
 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 
 

  
Al contestar refiérase 
al oficio No. 13736 

 
16 de setiembre, 2019 
DFOE-PG-0446 

 
Señora 
Giselle Tamayo Castillo 
Presidenta Consejo Director 
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
Correo: rsanchez@conicit.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Aprobación para el proceso de nombramiento, por tiempo indefinido, del          
Auditor Interno del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y         
Tecnológicas 

 
Se procede a dar respuesta al oficio N.° AC-230-19 suscrito por la señora Giselle              

Tamayo Castillo como Presidenta del Consejo Director, de fecha 28 de agosto de 2019 y               
recibido el 30 de agosto por la Contraloría General, mediante el cual se solicita la               
aprobación del proceso de nombramiento por tiempo indefinido del Auditor Interno del            
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 
 

I. Sobre la normativa aplicable 
 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, N.°                 
8292 del 31 de julio de 2002, y particularmente el punto 2.3 de los Lineamientos sobre                
gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas a la CGR , corresponde a la               1

Contraloría General la aprobación o veto del proceso de concursos públicos para el             
nombramiento a plazo indefinido del Auditor o Subauditor Interno. 
 

Es así que con fundamento en dicho marco jurídico, el presente análisis se enfocó              
en la verificación de la legalidad y razonabilidad del Concurso Público GDH-010-2018            
para la Contratación del Auditor Interno de acuerdo con las disposiciones contenidas en             
los lineamientos citados. Ocurriendo en consecuencia, que la gestión de aprobación se            
fundamenta en la información contenida en las certificaciones que se aportan como            
documentos adjuntos del oficio N° AC-230-19, sin que se realice una revisión detallada de              
la documentación del expediente administrativo, el cual debe permanecer bajo custodia de            
la Administración que realiza el concurso, incluso después de finalizado el nombramiento.            
Asimismo, se aclara además que la valoración de la idoneidad de los aspirantes al puesto               
de Auditor Interno, corresponde exclusivamente a la Administración.  

1 Resolución R-DC-83-2018, emitida por la Contralora General de la República, publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta n 146 del 13 de agosto de 2018.  
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De esta forma, lo resuelto en esta vía no exime ni sustituye la responsabilidad del               
jerarca y de los funcionarios responsables del proceso de nombramiento, ante terceros            
que se sientan afectados, ni del resultado de fiscalizaciones que posteriormente se            
realicen por parte del Órgano Contralor sobre el concurso. 
 

II. Sobre el caso objeto de estudio 
 

A partir de lo expuesto y de la documentación aportada, de acuerdo con las              
certificaciones GDH-005-2019, GDH-006-2019 y GDH-007-2019, las tres con fecha 8 de           
agosto de 2019, suscritas por la Licenciada Nathalia Villegas Sánchez en su condición de              
Coordinadora de la Unidad de Gestión de Desarrollo Humano del Consejo Nacional para             
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, se observa lo siguiente: 
 

a. La plaza de Auditor Interno, se encuentra vacante y no tiene impedimento            
alguno para ser ocupada, en caso de seleccionar a un candidato la            
Administración cuenta con el contenido económico suficiente para cubrir la          
respectiva erogación. 

b. La institución actualmente no dispone de un Manual de Clases Institucional,           
para la realización del Concurso Público GDH-010-2018, sin embargo, con          
el propósito de realizar el presente concurso, procedió con la actualización           
del Perfil del Puesto de Auditor Interno el cual incluye las funciones y             
requisitos para ocupar el cargo, de conformidad con lo dispuesto por la            
Contraloría General de la República. 

c. Los candidatos integrantes de la terna de la cual se pretende nombrar,            
cumplen con los requisitos mínimos establecidos en los lineamientos de la           
Contraloría General de la República, y la normativa jurídica vigente. 

 d. En el concurso se respetaron los principios y las reglas del régimen de             
empleo público, así como los trámites y procedimientos aplicables en la           
contratación de personal de la Institución. 

e. La selección de los candidatos integrantes de la nómina se efectuó al tenor             
de la normativa jurídica vigente y los trámites sustanciales previstos para           
ese fin. 

f. Los candidatos integrantes de la terna seleccionada no tienen impedimento          
alguno para ser designados en dicho cargo, según la verificación realizada           
en el período de recepción de ofertas, mediante la solicitud de           
declaraciones juradas emitidas por los oferentes. 
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g. Existe un expediente administrativo, el cual contiene todos los documentos          
generados dentro del concurso y los atestados de todos los participantes           
en dicho proceso. 

h. Los resultados del Concurso y la conformación de la terna han sido            
debidamente notificados a todos los participantes. 

i. Las impugnaciones presentadas durante la realización del Concurso        
Público GDH-010-2018, fueron debidamente resueltas en el plazo        
establecido 

j. El Concurso Público GDH-010-2018 Contratación Auditor Interno, fue        
publicado el 11 de diciembre de 2018 en el Diario Extra, el 5 de diciembre,               
se publicó en el diario oficial La Gaceta, en las redes sociales del Consejo              
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Facebook y        
Twitter) y en el correo de empleados institucional. También fue publicado           
en el boletín “Forjando Oportunidades” del Colegio de Contadores Públicos          
de Costa Rica, y en la bolsa de empleo del Colegio de Ciencias             
Económicas. 

De acuerdo a lo indicado en el inciso b. anterior, debe tener presente la              
Administración que de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Control Interno               
titulado Requisitos de los puestos, los entes y órganos sujetos a esta Ley deben definir ,                
en sus respectivos manuales de cargos y clases, la descripción de las funciones y los               
requisitos correspondientes para los cargos de auditor y subauditor, descripción que           
deberá además ser conforme con los lineamientos que emita al respecto la Contraloría             
General de la República. Por consiguiente, entiende este Órgano Contralor que le            
corresponde a la Administración atender su obligación de contar con el Manual de Clases              
Institucional para el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas,          
que cumpla con lo indicado en el art. 29 bajo mención. 

III. Conclusiones 

Con fundamento en lo mencionado anteriormente, se resuelve aprobar el proceso           
de nombramiento por tiempo indefinido del Auditor Interno realizado por el Consejo            
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 

 
En correspondencia, una vez recibido este oficio, la Administración tiene el plazo de             

diez días hábiles para proceder a nombrar al Auditor Interno quien desempeñará el puesto              
a plazo indefinido, entre los integrantes de la terna aprobada. Así dispuesto en el artículo               
31 de la Ley General de Control Interno y el numeral 5.4 de los citados lineamientos 
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Además, de acuerdo al numeral 5.5 de los referidos lineamientos, se recuerda que             
es obligación de la institución comunicar a esta Área de Fiscalización el nombramiento             
efectuado a más tardar el primer día hábil del inicio de funciones, debiendo remitir la               
siguiente información certificada:  

 
A. Nombre completo, número de cédula y título académico del candidato          

seleccionado 
B. Dirección de correo electrónico, jornada laboral y horario de trabajo. 
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. 
 
Finalmente, con respecto al Manual de Clases Institucional; se trata de una situación             

que le corresponde a la propia Administración su atención, como la principal llamada a ser               
especialmente cuidadosa y rigurosa en verificar el cumplimiento efectivo de las           
disposiciones establecidas por el ordenamiento jurídico en general y que también son de             
aplicación a la materia. 

 
De esta forma se deja atendida la presente gestión. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Falon Stephany Arias Calero Mario Alberto Pérez Fonseca 
Gerente de Área                                                                 Asistente Técnico 

  

  

   

Hilda Natalia Rojas Zamora                                                  Tatiana García Gutiérrez 
Fiscalizadora                                                                        Fiscalizadora Asociada 

 
 
MPF/ALL/TGG/NRZ/aam 
Ce: Licda. Natalia Villegas Sánchez, CONICIT (nvillegas@conicit.go.cr) 

Secretaría Técnica-DFOE 
Archivo 

G: 2019003218-1 
NI:     23171 (2019) 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
  

mailto:nvillegas@conicit.go.cr
http://www.cgr.go.cr/

		2019-09-16T10:10:51-0600


		2019-09-16T10:14:36-0600


		2019-09-16T10:36:38-0600


		2019-09-16T12:29:32-0600




