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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 03240 
 

5 de marzo del 2019  
DFOE-ST-0041 

 
Señor 
Jorge A. Suarez Esquivel 
Auditor Interno 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
jorge.suarez@cgr.go.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aplicación de la resolución R-DC-83-2018 para sustitución del auditor y          
el subauditor internos por períodos de muy corta duración. 

 
Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en oficio AIG-10-2019, de fecha 18               
de febrero del 2019, en el que solicita el criterio de esta Contraloría General sobre la                
aplicación de los numerales 2.2.1 y 2.2.2 de los Lineamientos sobre gestiones que             
involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (R-DC 083-2018). 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
Mediante oficio número AIG-10-2019, el auditor interno de la Contraloría General de la             
República, solicita aclaración sobre la observancia de los numerales 2.2.1 y 2.2.2, de los              
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la            
CGR (R-DC 083-2018), ante ausencias de muy corta duración del auditor o el subauditor              
internos. 
 
Es criterio del auditor interno, que resulta comprensible que el jerarca deba emprender las              
acciones requeridas por la normativa cuando la ausencia del auditor o el subauditor es de               
una duración que sobrepase un período considerable, pero es cuestionable que se le             
requiera intervenir cuando dicha ausencia es relativamente corta, ya que en estas            
ocasiones podría ser aceptable que el auditor seleccione a un funcionario de la unidad,              
que ostente los requisitos mínimos, para que lo sustituya durante una ausencia breve,             
caso en que el auditor debería realizar la comunicación al jerarca, pero no resultaría              
indispensable que se informe a la CGR. 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría              
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General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica y el Reglamento               1

sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la              
República . 2

 
Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios vinculantes             
en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:  

 
a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y             

en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda             
Pública.  

 
b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la             

Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley N.° 7428.              
Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones           
públicas. 

 
Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede            

formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del          
presente criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las               
conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien           
corresponde  finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 
Para empezar, es importante mencionar que se está ante una ausencia temporal del             
auditor o subauditor interno en aquellos casos en que dicha ausencia tenga una fecha de               
inicio y una fecha de conclusión, por existir la expectativa de retorno del titular de la plaza                 
en una fecha determinada.  
 
Ahora bien, respecto a las ausencias temporales del titular del puesto auditor o subauditor              
interno los Lineamientos sobre Gestiones que Involucran a la Auditoría Interna           
presentadas ante la CGR ( R-DC-83-2018) en su numeral 2.2.1 disponen que: 
 

Cuando se ausente temporalmente el auditor o subauditor interno de una           
institución, el jerarca podrá disponer un recargo o una sustitución del           
auditor por el subauditor, por un funcionario de la auditoría interna o, en             
su defecto, en un funcionario externo a la unidad, en ese orden. En estos              
casos, el recargo o la sustitución podrán hacerse por el tiempo de la             

1 Ley N.° 7428 del 4 de setiembre de 1994. 
 
2 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de 

diciembre de 2011. 
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ausencia temporal del titular, excepto si se determina que la duración de            
esa ausencia justifica el nombramiento de un auditor o subauditor interno           
interino, según corresponda. 

 
De conformidad con dicha normativa y la Ley General de Control Interno, es al jerarca,               
como superior del órgano o ente, a quien le corresponde realizar los nombramientos de              
auditor y subauditor interno, seleccionando a la persona que estime más idónea para el              
puesto, tanto para realizar un nombramiento a plazo indefinido como en aquellos casos en              
que el nombramiento sea para suplir una ausencia temporal del titular de la plaza de               
auditor o subauditor interno. Cabe mencionar que el jerarca siempre deberá de actuar de              
conformidad con los requisitos establecidos en los “Lineamientos sobre Gestiones que           
Involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR”.  
 
Ahora bien, el numeral 2.2.2 de dichos lineamientos establecen lo siguiente.  
 

“Los recargos de funciones y las sustituciones no estarán sujetos a la            
autorización de la Contraloría General de la República, pero sí a la            
fiscalización que ésta pueda determinar. El jerarca o su representante          
deberá informar al Órgano Contralor que se ha realizado el recargo           
o la sustitución y los datos del funcionario en quien ha recaído.            
Cuando la ausencia del auditor o el subauditor interno sea temporal, la            
institución no requerirá la autorización de la Contraloría General de la           
República para efectuar un nombramiento interino. Éste se realizará         
aplicando las regulaciones internas relativas a las causas de esa          
ausencia, las que deberán ser congruentes con el régimen de empleo           
público y garantizar que no se afecte negativamente la actividad de           
auditoría interna. El jerarca o su representante deberá informar al          
órgano Contralor que se ha realizado el nombramiento interino y los           
datos del funcionario designado (...)” (El subrayado no es del original) 

 
No obstante, tal y como se manifestó en el oficio DFOE-ST-0039-2019, dicho numeral             
deberá interpretarse en el sentido de que el jerarca informará al Órgano Contralor que              
ante la ausencia temporal del auditor o subauditor interno, se ha realizado un recargo,              
sustitución o nombramiento interino, así como los datos del funcionario en que ha recaído              
el mismo, únicamente en aquellos casos en los que la ausencia del titular sea superior a                
un mes, por cuanto se considera que una ausencia superior a ese plazo resultará              
significativa y podría implicar un impacto importante en las labores de la auditoría interna.              
Solicitar que se cumpla con dicho requisito de informar al órgano contralor en un plazo               
inferior al indicado implicaría una obstrucción innecesaria a las labores de la institución,             
con un control excesivamente puntual.  
Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en consideración que es responsabilidad del             
jerarca asegurar que ante las ausencias del auditor interno (independientemente del           
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plazo) siempre exista un mecanismo y una decisión para asegurar que la auditoría interna              
de la institución cuente con una persona idónea para dirigir las labores mientras se              
reincorpora el auditor interno titular de la plaza. Todo en aras del buen funcionamiento del               
sistema de control interno.  

 
IV. CONCLUSIONES  

 
1. El numeral 2.2.2. de los Lineamientos debe interpretarse en el sentido de que se              

deberá de informar al Órgano Contralor que se ha realizado el recargo, la             
sustitución, o el nombramiento interino, así como los datos del funcionario en que             
ha recaído el mismo, únicamente en aquellos casos en los que la ausencia             
temporal del titular sea superior a un mes. 
 

2. Sin perjuicio de lo anterior, e Independientemente del plazo de la ausencia            
temporal del auditor, el jerarca de la institución debe asegurarse de designar al             
funcionario idóneo que va a suplir al auditor o subauditor interno y asegurar así el               
buen funcionamiento del sistema de control interno.  

 
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la             

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y            
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web               
www.cgr.go.cr. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Sáenz Quesada 
Gerente de Área 

Falon Arias Calero 
Asistente Técnico 

 
 

MFMS/mzl 
 
Ce: G-2019001356-1 

CGR-CO-2019002000 
Ni: AIG-0010-2019 (CGR) 
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