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Al contestar refiérase 

al oficio N.º 7558 
 

30 de mayo, 2019 
DFOE-PG-0245 

 
Señor 
Guillermo Sandí Baltodano 
Director Ejecutivo 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 
Correo: gsandi@dnn.go.cr 
 secretariadireccion@dnn.go.cr  

 
Estimado señor: 
 

Asunto: Autorización del nombramiento interino del Auditor Interno de la Dirección 
Nacional de Notariado 

 
Se remite el presente oficio con el propósito que sea puesto en conocimiento del Consejo 

Superior Notarial de la Dirección Nacional de Notariado, en la sesión inmediata posterior a la 
fecha de su recepción. 

 
Realizada dicha consideración previa, se atiende la solicitud presentada mediante el oficio 

número DNN-DE-388-2019 de 13 de mayo del año en curso, en el que se solicita la 
autorización para efectuar el nombramiento del señor Roger Ureña Vega como Auditor Interno 
interino de la Dirección Nacional de Notariado. 
 

I. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno 
(LGCI)1 y principalmente el punto 2.2.2 de los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la 
Auditoría Interna presentadas a la CGR2, corresponde a la Contraloría General autorizar el 
nombramiento del Auditor Interno interino, en el tanto la Dirección Nacional de Notariado realiza 
el proceso de concurso público para nombrar el profesional en dicha plaza por tiempo 
indefinido; bajo el entendido que este nombramiento del cual se solicita autorización, no puede 
exceder el plazo de doce meses. 
 
 Por consiguiente, con fundamento en dicho marco jurídico, el presente análisis se enfoca 
en la verificación de la legalidad y razonabilidad del nombramiento interino gestionado por la 
Dirección Nacional de Notariado, así como el cumplimiento de lo establecido en el punto 2.2.3 
de los citados lineamientos. En consecuencia, la gestión de aprobación por parte del Órgano 
Contralor se fundamenta en la información contenida en las certificaciones que se aportan, sin 
que se realice una revisión detallada de la documentación contenida en el expediente 
administrativo, el cual debe permanecer bajo custodia de la Administración que realiza el 
concurso, incluso después de finalizado el nombramiento; sin perjuicio de alguna fiscalización 
posterior. 

                                                           
1 Ley n.° 8292 de 31 de julio de 2002. 
2 Resolución R-DC-83-2018, emitida por la Contralora General de la República, publicada en el Diario Oficial La Gaceta n. 146 de 13 de agosto 

de 2018. 
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II. SOBRE EL DETALLE DE LAS CERTIFICACIONES APORTADAS 

 
Las certificaciones aportadas3 con la solicitud bajo estudio y que sirven de respaldo para 

demostrar el nombramiento interino, apuntan a que la revisión se circunscriba a la información 
contenida en éstas, por lo que no se requirió la presentación del expediente administrativo. 

 
De tal documentación aportada se tiene lo siguiente: 

 
a) Se presenta la solicitud de autorización de nombramiento interino de Auditor Interno, 

dirigida a la Gerencia del Área de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 
Contraloría General de la República4. (Oficio DNN-DE-388-2019). 
 

b) La solicitud está debidamente motivada, sustentada en la actuación de la 
Administración y suscrita por el Director Ejecutivo de la respectiva institución, quien 
además adjunta oficio de la transcripción del acuerdo adoptado por el Consejo 
Superior Notarial. (Oficios DNN-DE-388-2019 y DNN-CSN-156-2019). 

 
c) Indica los datos contemplados en el lineamiento 2.2.3 c). (Certificación DNN-AU-

OGEREH-0041-2019). 
 

d) Se adjunta certificación emitida por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la 
Dirección Nacional de Notariado, donde consta que la plaza de Auditor Interno se 
encuentra vacante, que no tiene impedimento alguno para ser ocupada, y que en caso 
de designarse interinamente el Auditor Interno existe contenido presupuestario para 
cubrir la respectiva erogación. (Certificaciones DNN-UA-OGEREH-0043-2019 y 
Certificación contenido presupuestario N° 012-2019). 

 
e) Se adjunta certificación emitida por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la 

Dirección Nacional de Notariado, donde se indica que el Lic. Ureña Vega cumple con 
los requisitos mínimos establecidos. (Certificación DNN-UA-OGEREH-0041-2019). 

 
f) Se adjunta certificación emitida por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la 

Dirección Nacional de Notariado, donde se indica que el Reglamento de organización 
y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Notariado, 
contiene los requisitos para optar por el puesto de Auditor Interno y los deberes y 
funciones del Auditor Interno; y que el Manual Organizacional y Funcional de la 
Dirección Nacional de Notariado contiene las funciones del puesto del Auditor Interno. 
(Certificación DNN-UA-OGEREH-0049-2019) 

 

                                                           
3
 Certificación de contenido presupuestario N°012-2019, emitida por el Jefe Administrativo; las certificaciones DNN-UA-OGEREH-0041-2019, 

DNN-UA-OGEREH-0042-2019, DNN-UA-OGEREH-0043-2019, y DNN-UA-OGEREH-0049-2019  emitidas por la Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos. 
4 Proceso que es atendido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa a través de las distintas Áreas que le conforman. Reglamento 

Orgánico de la Contraloría General de la República, resolución R-DC-97-2011, emitida por la Contraloría General de la República, a las 9:00 
horas de 27 de junio de 2011. 
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Además, se informó en la certificación DNN-AU-OGEREH-0041-2019, de los siguientes 
datos en relación con el nombramiento propuesto: 

 

Nombre Sr. Roger Ureña Vega 

Número de cédula 01-0681-0936 

Título académico Licenciatura en Contaduría Pública, de la 
Universidad Autónoma de Monterrey, del 23 
de junio del 2009. 

Tipo de nombramiento 
 

Nombramiento interino 

 
III. CONCLUSIÓN 

 
Con fundamento en la revisión supra indicada y de conformidad con la normativa aplicable 

señalada en el primer apartado, se resuelve autorizar el nombramiento del señor Roger Ureña 
Vega, quien ocupará en forma interina el cargo de Auditor Interno de la Dirección Nacional de 
Notariado. 

 
Por lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de 

Control Interno y el punto 2.2.6 de los Lineamientos que indican que: “una vez recibido el oficio 
de autorización emitido por parte del Órgano Contralor, dentro de los diez días hábiles 
siguientes, el jerarca deberá hacer efectivo el nombramiento del funcionario que ocupará 
interinamente el cargo de auditor o subauditor interno interino y lo comunicará a la Contraloría 
General de la República, a más tardar el primer día hábil siguiente del inicio de funciones.”, en 
consecuencia el oficio mediante el cual se comunica la designación efectuada, debe ser 
suscrito por el Jerarca respectivo.  Además, adjuntar en dicho oficio la siguiente información: 

 

 Correo electrónico, 

 Jornada laboral, 

 Horario de trabajo, 

 Número de teléfono, 

 Número de fax, 

 Apartado postal, 

 Dirección de la oficina. 
 

Como ya fue indicado, dicho nombramiento interino rige por un plazo máximo de doce 
meses, contado a partir del día hábil siguiente a la fecha en que la institución recibe el 
documento mediante el cual se autoriza dicho nombramiento.  Vencido el período máximo de 
un año, la Contraloría General de la República no otorgará autorización alguna para realizar un 
nuevo nombramiento interino. 

 
No se omite manifestar que la Administración se encuentra obligada a finalizar el proceso 

de concurso público para el nombramiento por tiempo indefinido del Auditor Interno en el plazo 
hasta de doce meses, remitiendo al Órgano Contralor la solicitud de aprobación de dicho 
proceso concursal y de la correspondiente terna, en cumplimiento de los requisitos dispuestos 
principalmente del punto 2.3.8 de los precitados Lineamientos. 
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Finalmente, lo resuelto por la Contraloría General de la República no exime ni sustituye la 
responsabilidad del jerarca y de los funcionarios responsables del proceso de nombramiento, ni 
del resultado de fiscalizaciones que posteriormente realice el Órgano Contralor, en el ejercicio 
de sus potestades constitucionales. 

 
 

Atentamente, 

 
 

 
 

Licda. Damaris Vega Monge  Msc. Mario Alberto Pérez Fonseca 
GERENTE DE ÁREA ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
 
 

Msc. Natalia Rojas Zamora 
FISCALIZADORA 

 
 
 
ALL/aam 
Ci: Archivo 
 Área de Secretaría Técnica, DFOE, CGR 
G: 2019002131-1 
NI: 12881 (2019) 
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