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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 10446 
 
19  de julio, 2019 
DFOE-DL-1110 

 
Señor 
Saúl Gerardo Cárdenas Vásquez 
Presidente del Concejo Municipal 
concejomunicipaI@municoya.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE NICOYA 
Guanacaste  
 
 
Estimado señor: 
 
 Asunto: Aprobación de la solicitud del proceso para el nombramiento 

por plazo indefinido del Auditor Interno de la Municipalidad de 
Nicoya. 

 
 Con la indicación de que lo hagan del conocimiento de todos los señores 
miembros del Concejo Municipal de Nicoya en la sesión inmediata posterior al 
recibo de este memorial, se atiende el oficio N.° PCM-SCM-001-19, de 21 de junio 
de 2019, recibido en la Contraloría General de la República (CGR) el 28 de junio 
pasado, por medio del cual se presenta la solicitud al Órgano Contralor para la 
aprobación del proceso concursal realizado, a fin de contratar por plazo indefinido, 
al Auditor Interno de esa Municipalidad.  
 

I. Sobre el nombramiento del Auditor y Subauditor internos 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política en concordancia con los numerales 12 y 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República (LOCGR)1, la CGR es el Órgano Rector del 
Ordenamiento de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública y tiene 
la facultad de emitir disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento 
obligatorio, que resulten necesarias para el ejercicio de sus competencias. 
 
 Esa facultad se encuentra reforzada por lo dispuesto en los artículos 3 y 29 de 
la Ley General de Control Interno2 (LGCI), que le otorgan la potestad para emitir 
lineamientos y disposiciones relacionadas con la definición de los requisitos 
correspondientes a los cargos de auditores y subauditores internos de la 
Administración Pública. 
 
 

                                                           
1
 Ley N.° 7428, de 7 de setiembre de 1994. 

 
2
 Ley N.° 8292, de 31 de julio de 2002. 

mailto:concejomunicipaI@municoya.go.cr
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 Para los efectos, la CGR emitió los Lineamientos sobre los requisitos de los 
cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en dichos 
cargos y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las 
auditorías internas del Sector Público3 (Lineamientos), los cuales pese a que no 
rigen a la fecha, son los aplicables en el caso concreto ya que el concurso en esa 
Corporación Municipal inició previo a que entrara en vigencia la nueva normativa4. 
 
 En este orden de ideas, el artículo 31 de la LGCI, establece: 

 
Artículo 31. - Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. El 
jerarca nombrará por tiempo indefinido al auditor y al subauditor 
internos. Tales nombramientos se realizarán por concurso público 
promovido por cada ente y órgano de la Administración Pública; se 
asegurará la selección de los candidatos idóneos para ocupar los 
puestos; todo lo cual deberá constar en el expediente respectivo. El 
expediente y la terna seleccionada deberán ser comunicados, en 
forma previa a los nombramientos, a la Contraloría General de la 
República, la cual analizará el proceso y lo aprobará o lo vetará. En 
este último caso, girará las disposiciones al ente u órgano respectivo y 
señalará los elementos objetados para su corrección; la administración 
deberá repetir el proceso a partir de la etapa donde se inició la objeción 
respectiva. / Los nombramientos interinos serán autorizados, en forma 
previa y a solicitud de la  administración, por parte de la Contraloría 
General de la República; en ningún caso podrán hacerse por más de 
doce meses. Los nombramientos del auditor y el subauditor deberán ser 
comunicados por el jerarca respectivo a la Contraloría General de la 
República, a más tardar el primer día hábil del inicio de funciones en los 
respectivos cargos. (El destacado no es del original). 

 
 Del numeral anterior, interesa destacar que para ocupar esas plazas, el 
máximo jerarca debe acudir a los mecanismos legales que ahí se le proveen. 
Consecuentemente, en el caso del nombramiento por tiempo indefinido de un 
Auditor Interno se debe realizar un concurso público, acatando en forma supletoria 
los trámites y procedimientos establecidos en cada Administración, en la medida en 
que no resulten contrarios a los Lineamientos, proceso que una vez realizado 
requiere ser aprobado por la CGR de previo a efectuar el nombramiento. 

 

                                                           
3 
Resolución N.° L-1-2006-CO-DAGJ, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 236, de 8 de diciembre de 2006 y 

sus reformas contempladas en la resolución N.° R-DC-119-2009 de 16 de diciembre de 2009, publicada en La 
Gaceta N.° 28 de 10 de febrero de 2010. 
 
4
 Lineamientos sobre gestiones que involucran s la Auditoría Interna presentadas ante la CGR, Resolución N.° R-

DC-83-2018, de las 08:00 horas de 9 de julio de 2018, emitida por la Contraloría General de la República, que en el 
Transitorio I, indica: Los concursos para el nombramiento del auditor o subauditor interno que se encuentren en 
trámite previo a la entrada en vigencia de los presentes lineamientos, no quedarán sometidos a estos y por tanto, 
deberán finalizar su trámite bajo las mismas reglas que regían al momento de inicio del concurso. 
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 Finalmente, debe tenerse presente que a la CGR le corresponde analizar el 
proceso realizado por la Administración y brindar su aprobación o veto si fuese el 
caso. Si correspondiera la aprobación, el Órgano Contralor lo comunicará a la 
Administración para que proceda a realizar el nombramiento del Auditor Interno. 
 

II. Análisis del caso 
 
 Mediante el oficio N.° PCM-SCM-001-19, de 21 de junio de 2019, suscrito por 
el Presidente del Concejo Municipal de Nicoya, se presenta la solicitud ante la 
Contraloría General de la aprobación del procedimiento realizado para la 
contratación, a plazo indefinido, del Auditor Interno de esa Municipalidad. 
 
 Asimismo, aporta la siguiente documentación: 
 

 Certificación emitida por la Secretaria del Concejo Municipal del Acuerdo N.° 
006-0162-2019, en el cual se aprueba el proceso y la terna seleccionada, 
referente al concurso publico N.° 001-2018, para la selección y 
nombramiento del auditor interno de la Municipalidad de Nicoya realizado por 
el Departamento  de Recursos Humanos con el acompañamiento de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales; y se autoriza al Presidente del 
Concejo Municipal, a remitir los documentos correspondientes, ante la 
Contraloría General de la Republica para su respectiva aprobación. 

 

 Certificación emitida por la Secretaria del Concejo Municipal de la constancia 
emitida por el Departamento de Recursos Humanos, oficio N.° RRHH-0102-
2019, con fecha 21 de junio del 2019 referente al Concurso Publico N.° 001-
2018 de la Municipalidad de Nicoya, en el que informa: 
 

1. Que la plaza de Auditor Interno se encuentra vacante desde el mes 
de julio 2017, por lo que no existe ningún impedimento para ser 
ocupada, según consta en Oficio N.° RRHH-119-2017 emitido por el 
Departamento de Recursos Humanos y cuenta con el contenido 
económico suficiente para cubrir la erogación correspondiente. 

2. Que en el presupuesto ordinario 2019 se encuentra contemplada la 
remuneración salarial de dicha plaza, por lo que la Administración 
cuenta con el contenido económico suficiente para cubrir la 
respectiva erogación. 

3. Que el Manual Descriptivo de Puestos vigente para la Municipalidad 
de Nicoya contempla las funciones y requisitos para desempeñar el 
puesto de Auditor Interno. 

4. Que los candidatos que participaron en el proceso cumplieron con los 
requisitos mínimos establecidos en los Lineamientos de la Contraloría 
General de la República para el nombramiento de Auditor y Sub-
auditor interno, así como con la normativa jurídica vigente. 

5. En el Concurso Público N.° 001-2018 para el Reclutamiento, 
Selección y Nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad se 
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respetaron los principios y las reglas del empleo público, así como los 
trámites y procedimientos aplicables en la contratación de personal 
de la institución. 

6. Que la selección de los candidatos se efectuó al tenor de la 
normativa jurídica vigente y los trámites sustanciales previstos para 
ese fin. 

7. Que los candidatos integrantes de la terna seleccionada que 
participaron en el proceso no tienen impedimento alguno para ser 
designado en el cardo de Auditor Interno según la verificación 
realizada por la Municipalidad. 

8. Que existe un expediente administrativo del Concurso Público N.° 
001-2018 para el Reclutamiento, Selección y Nombramiento del 
Auditor Interno de la Municipalidad, el cual contiene todos los 
documentos generados dentro de dicho concurso, así como los 
atestados presentados por los participantes en el proceso. 

9. Que el resultado del concurso, así como la conformación de la 
nómina fue debidamente notificada a los participantes. 

10. Que ante dicho concurso no ha sido presentada impugnación alguna. 
 

 Certificación emitida por la Secretaria del Concejo Municipal de Nicoya del 
Acta de la Sesión Ordinaria N.° 162, celebrada el lunes 10 de junio de 2019. 

 
 De la revisión de la documentación remitida por esa Administración Municipal 
al Órgano Contralor, se determinó que dentro de la solicitud de aprobación del 
proceso de nombramiento, suscrita por el Presidente del Concejo Municipal de 
Nicoya, se indica que el proceso concursal se realizó (…) en atención a los 
"Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y 
las condiciones para las gestiones de nombramiento en dichos cargos" L-1-2006-
CO-DAGJ (…), y verificado dentro del acta se logra determinar que efectivamente,  
esa es la normativa que corresponde utilizar para realizar el concurso. 
 
 Asimismo, dentro del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 162, celebrada el 10 de 
junio de 2019 por el Concejo Municipal de Nicoya, se conoció el oficio N.° AM-0729-
06-2019, con el cual la Alcaldía remite al Concejo, el Informe Final sobre el Proceso 
de Selección y Nombramiento del Auditor Interno de esa Municipalidad, tramitado 
por el Departamento de Recursos Humanos con la colaboración y acompañamiento 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
 Sin embargo, dentro de ese informe, específicamente en el acápite referente a 
la conformación de la terna, se hace el siguiente análisis:  
 

Conforme a los resultados obtenidos en dicho proceso se establece que en el 
caso del Concurso Público No. 01-2018 para nombrar el auditor municipal de la 
Municipalidad de Nicoya No cumplió con lo establecido en el literal a del punto 
2.3.6 de los lineamientos de la Contraloría (…) 
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De tal manera NO se aporta la terna respectiva para ser considerada por el 
Concejo Municipal, lo cual está establecido dentro de sus facultades conforme a 
la reglamentación interna vigente que establece las funciones y potestades, 
tómese en cuenta que la posición de la Contraloría General de la República ha 
sido que aunque no se cuente con la terna establecida en los Lineamientos 
sobre los Requisitos de los cargos de Auditor y Sub Auditor Internos, las 
condiciones para las gestiones de nombramientos, suspensión (sic.) y destitución 
de dichos cargos, y la aprobación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector público, se debe valorar: 
 

1) El concurso público es el procedimiento ideal para la elección del funcionario 
idóneo que ocupará el cargo de Auditor y/o Subauditor Interno, siendo dicho 
mecanismo el que brinda la mayor objetividad y transparencia al momento de 
contratar a tina persona para el citado puesto, y para alcanzar 
consecuentemente la satisfacción del bienestar público a través de las funciones 
que desempeñará una vez nombrado en el puesto. 

2) De conformidad con el apartado 3.4 de los Lineamientos, una vez efectuado el 
concurso público para nombrar a una persona en el puesto de Auditor y/o 
Subauditor Interno, se integrará una terna con los tres candidatos que obtengan 
las calificaciones más altas. En este sentido también, la Real Academia 
Española, define el término terna como el conjunto de tres personas propuestas 
para que se designe de entre ellas la que haya de desempeñar un cargo o 
empleo. 

3) De manera excepcional. justificada y debidamente acreditado en el desarrollo de 
cada proceso concursal, cuando no se pueda integrar la terna con tres 
participantes elegibles, se podrá valorar por parte de la CGR, durante el proceso 
de aprobación dispuesto en los Lineamientos, la presentación de una nómina 
con menos o más de tres participantes elegibles, pues no se podría de previo 
discriminar a una si las cuatro tienen la misma calificación, producto de un 
procedimiento concursal apegado a derecho. (División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, oficio 
No. 10838 de 30 de julio, 2018 (DFOE-DL-1099). 

 
 Del análisis transcrito, se desprende, que esa Corporación Municipal tomó en 
consideración, además de los Lineamientos, la normativa nueva emitida por la CGR, 
para el análisis de la terna en el proceso concursal. Pero como ya se indicó, en el 
presente caso, los Lineamientos, pese a ser una normativa superada, es la 
aplicable, ya que el concurso para el nombramiento del auditor interno de Nicoya, 
inició previo a que entrara en vigencia la nueva normativa, que dispone de manera 
transitoria, que los concursos que se encuentren en trámite previo a su entrada en 
vigencia, deberán finalizar su trámite bajo las mismas reglas que regían al momento 
de inicio del concurso. 
 
 Por lo tanto, el artículo 31 de la LGCI y el apartado 3.4 de los Lineamientos 
son las disposiciones bajo cuyo precepto debe hacerse el nombramiento del auditor 
municipal en este caso. Es decir, la forma legal e idónea para el nombramiento es la 
conformación de una terna, una vez que se ha efectuado o llevado a cabo todo el 
proceso de evaluación previsto por la administración promovente del concurso.   
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Sin embargo, efectivamente de manera excepcional, justificada y debidamente 

acreditada en el desarrollo del proceso concursal, habiéndose cumplido todos los 
trámites concursales, si por diferentes razones, el número de participantes elegibles 
es inferior a tres; es  decir, la terna no puede ser integrada con tres participantes 
porque no hay tres participantes elegibles, se ha llegado a aceptar como resultado 
una cantidad menor, de lo cual la administración interesada debe ser fiel garante y 
siempre y cuando, sea el resultado de un procedimiento concursal apegado a 
derecho.  
 
 Siendo lo anterior, la CGR analizó todo el proceso concursal realizado por las 
autoridades de la Municipalidad de Nicoya, para nombrar al auditor interno de esa 
Municipalidad; y se identificó la indicación de que dentro del trámite del proceso se 
cumplieron todos los requisitos legales, de lo cual son enteramente responsables en 
el Gobierno Local y dan garantía de ello mediante las certificaciones 
correspondientes.    
 
 Asimismo, de la certificación del acta de la sesión del Concejo Municipal 
remitida, se extrae que se conoció dentro del informe del concurso, un estudio de la 
conformación de la terna, el cual justificaba en realidad la creación de una nómina, 
por tener solo dos participantes elegibles. Empero, se mantuvo el acuerdo y la 
solicitud con la fórmula establecida en los Lineamientos, y se remitió a la CGR, la 
solicitud de aprobación del proceso de nombramiento de auditor interno y la terna. 
 
 Pese a la redacción desafortunada, en el acta de la Sesión Ordinaria N.° 162, 
del día 10 de junio de 2019, el Concejo Municipal de Nicoya conoció y aprobó el 
proceso concursal de nombramiento del auditor interno de la Municipalidad de 
Nicoya, dentro del cual se acreditó y justificó fehacientemente la conformación de 
una nómina al haber solo dos personas elegibles. 
  
 Por lo tanto, en aras de cumplir con lo establecido por la LGCI, que determina 
la obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno aplicable, completo, 
razonable, integrado, congruente con las competencias y atribuciones 
institucionales5, y basándose en razones de economía, proporcionalidad, 
razonabilidad, y eficiencia, como principios presentes en el ordenamiento jurídico 
administrativo;  para que la Administración no incurra en más gasto de tiempo y 
recursos, la CGR realizó el análisis para el trámite de la solicitud sometida a 
consideración por parte de la Municipalidad de Nicoya, tomando en cuenta todo lo 
descrito. 
 
 

                                                           
5
 Artículo 7. Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos sujetos a esta Ley 

dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y 
congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el 
cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente 
Ley. Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292. 
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III. Resolución 
 
 Con fundamento en la normativa citada y las consideraciones realizadas, la 
CGR emite la autorización pertinente del proceso de nombramiento por plazo 
indefinido del Auditor Interno de la Municipalidad de Nicoya. 
 
 El jerarca deberá, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibido de 
este oficio, hacer efectivo el nombramiento del funcionario que ocupará el cargo de 
Auditor Interno y lo comunicará al Órgano Contralor, a más tardar el primer día 
hábil siguiente del inicio de funciones, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 31 de la LGCI. 
 
 Para efectos de la comunicación señalada en el párrafo anterior, el jerarca 
deberá adjuntar los datos que se indican seguidamente, de conformidad con el 
punto 5.5 de los Lineamientos: 
 

a) Nombre completo, número de cédula y título académico del 
candidato seleccionado. 

b) Dirección de correo electrónico, jornada laboral (tiempo completo 
medio tiempo) y horario de trabajo que estaría desempeñando 
dicho funcionario. 

c) Indicar que el nombramiento se efectúa por plazo indefinido. 
d) Fecha a partir de la cual rige el nombramiento. 
e) Número telefónico, número de fax, apartado postal y dirección 

exacta de la oficina de la auditoría interna. 
 
 El oficio mediante el cual se comunique la designación efectuada debe estar 
suscrito por el jerarca respectivo. En el caso de que se trate de un órgano colegiado, 
debe estar firmado por el funcionario designado con poder suficiente para esos 
efectos y acompañarse copia certificada del acta donde consta el respectivo 
acuerdo. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Rosibell Carmona Delgado   Licda. Ma. del Milagro Rosales V. 
          GERENTE DE ÁREA A.I.                                                            FISCALIZADORA 
 
 
FARM/scm 
 
Ce: Archivo Central 
 
Ni: 16786 (2019) 
G: 2018000537-13 
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