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Señora 
Carmen Denys Agüero Valverde 
Secretaria Municipal 
MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
carmen.aguero@turrubares.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Aprobación de solicitud del proceso del concurso público y terna o 
nómina, para el nombramiento por tiempo indefinido del auditor 
interno de la Municipalidad de Turrubares. 

 
Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Turrubares, en la sesión próxima al recibo de este oficio, se atiende el oficio N.° MT-SC-04-
252-2019 de 19 de setiembre de 2019, recibido en la Contraloría General de la República 
(CGR) el 27 de setiembre de 2019, mediante el cual solicitó la aprobación del concurso 
público realizado y la nómina para la contratación del auditor interno de dicha institución. 

  
Se justifica la solicitud por el hecho de que la plaza al día de hoy se encuentra 

vacante, al haberse jubilado el titular de ese puesto. 
 
I. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE 
 

Con fundamento en el numeral 31 de la Ley General de Control Interno (LGCI
1
) 

y los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la 
CGR (Lineamientos

2
), el presente análisis se enfoca en la verificación de la razonabilidad del 

concurso público ordenado por Municipalidad de Turrubares, así como en las disposiciones 
contenidas en los Lineamientos mencionados, con el propósito de nombrar al funcionario 
que ocupará el cargo de auditor interno por tiempo indefinido en esa institución. 

 
Cabe señalar que el referido artículo 31, establece la obligación del máximo 

                                                           
1
 Ley N.° 8292 de 31 de julio de 2002.  

 
2
 Resolución N.° R-DC-83-2018, de las 08:00 horas de 9 de julio de 2018. De consulta en la página 

web: 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/auditoria/auditoria-interna/lineamientos-auditoria-
interna-10- 
2018.pdf 
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jerarca de acudir a los instrumentos que provee la misma legislación para ocupar esa plaza. 
 

Constituye por excelencia el nombramiento por tiempo indefinido del auditor o 
subauditor interno, para lo cual debe realizarse un concurso público con la autorización 
previa de la terna o nómina resultante por parte de la CGR, acatando en forma supletoria los 
trámites y procedimientos establecidos en cada Administración en la medida en que no 
resulten contrarios a los citados Lineamientos. 
 

Esta revisión se limita a la información contenida en las certificaciones 
presentadas, por lo que no exime ni sustituye la responsabilidad del jerarca y de los 
funcionarios responsables del proceso de nombramiento ante terceros que se sientan 
afectados, ni ante fiscalizaciones que posteriormente se realicen sobre el concurso. Los 
responsables primarios del sistema de control interno relativo al concurso de marras son: el 
jerarca de la institución, el que tenga a cargo el proceso y otros coadyuvantes designados y, 
entre otros aspectos, son responsables de: i) la definición, el establecimiento y la aplicación, 
de conformidad con el marco normativo pertinente, del procedimiento, las actividades, 
operaciones, cálculos u otros para realizar y obtener los resultados del concurso, ii) la 
definición, el establecimiento y la aplicación de los criterios de selección, iii) llevar a cabo en 
forma transparente el proceso de concurso público, dejando para ello evidencia suficiente y 
pertinente de las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos, iv) la incorporación al 
expediente de toda la documentación relacionada con el concurso público, y v) la atención 
de los recursos que eventualmente presenten los oferentes u otros que corresponda. 
 

Ahora bien, según lo dispuesto en el ordinal 2.3 de los Lineamientos, 
corresponde al Órgano de control y fiscalización superior verificar que en el caso que nos 
ocupa, que la administración gestionante cumpla con los requisitos que ahí se consignan al 
momento de realizar dicha solicitud. La aprobación del proceso por parte de la Contraloría 
General se fundamenta en la información contenida en las certificaciones que se aporten, 
por lo que no se requiere la presentación del expediente administrativo ante el Órgano 
Contralor, solo resulta necesaria la información detallada en los lineamientos.  
 

No obstante, es indispensable que el expediente administrativo permanezca bajo 
custodia de la propia institución promovente, aún después de formalizado el nombramiento, 
para efectos del ejercicio de las potestades de fiscalización que competen a la CGR.  
 

II. ANÁLISIS DEL CASO 
 

El 27 de setiembre de 2019,  mediante el oficio N.° MT-SC-04-252-2019 de 19 
de setiembre de 2019, la señora Carmen Denys Agüero Valverde, secretaria municipal le 
requirió al Órgano Contralor la aprobación del concurso público realizado y la terna o nómina 
de elegibles para el nombramiento del auditor interno por tiempo indefinido de esa 
institución. 
 

En dicho oficio se solicitó a la CGR con fundamento en los Lineamientos la 
aprobación del proceso del concurso público y nómina seleccionada integrada por MBA. 
Elvin Condega Díaz, cédula de identidad número 8-0102-0157 y MBA. Yeiner Calderón 
Umaña, cédula de identidad número 1-1429-0391; quienes fueron los oferentes que 
alcanzaron la nota mínima establecida en las bases del concurso para el nombramiento por 
tiempo indefinido del auditor interno de la Municipalidad de Turrubares. 
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Lo anterior y según lo estipulado en el numeral 2.3.6 Integración de terna o 
nómina se extrae dentro de sus casos para conformar una nómina el inciso a), el cual 
indica:  

 
 Únicamente podrá conformarse una nómina en los siguientes casos: 
 

a) Cuando solo uno o dos candidatos hayan alcanzado la nota mínima 
establecida en las bases del concurso, la nómina estará integrada por 
él o ellos. 

 
Así las cosas por parte de dicho municipio en cumplimiento con lo estipulado en 

los (Lineamientos) propiamente respecto al numeral  2.3.8 el cual señala las solicitudes 
dirigidas a la CGR para la aprobación del proceso del nombramiento por plazo indefinido de 
auditor  o subauditor, se remitió las siguientes certificaciones:  
 
1. Certificación original de la Sesión Ordinaria N.° 27-18 de 30 de mayo de de 2019 

mediante la cual se recomienda al Concejo Municipal aprobar el siguiente acuerdo: 
“Ratificar la Comisión de Asuntos Jurídicos como responsable ad hoc, para realizar el 
Proceso de Selección y Nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de 
Turrubares”. 

 
2. Certificación original de la Sesión Ordinaria N.° 40-19 de 28 de agosto de 2019 

mediante la cual la  Comisión Ad hoc recomienda al Concejo Municipal aprobar el 
siguiente acuerdo: “Ratificar el Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos de 
fecha 28 de agosto de 2019, como responsable ad hoc, para realizar el Proceso de 
Selección y Nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de Turrubares, 
comunicar a los oferentes, el resultado del análisis de selección y reclutamiento; 
comuníquese éste acuerdo al señor Elvin Condega Díaz  y Yeinier Mauricio Calderón 
Umaña y a la Contraloría General de la República. 

 
3. Certificación original  de la Sesión Ordinaria N.° 41-2019 de 04 de setiembre de 2019  

donde  se recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: 
 

Se resuelve rechazar el Recurso de Revocatoria, presentado por el MBA 
Elvin Condega Díaz, sobre el acto del Concejo Municipal que traslada los 
resultados del proceso de Reclutamiento y Selección del Auditor Interno, 
por cuanto tal como se indica en el art. 165 del Código Municipal, las 
actuaciones de mero trámite no son recurribles por la vía de la 
revocatoria o apelación. No obstante se corrige, la apreciación del 
predictor de Experiencia establecidos para el Concurso, dado que se 
encuentra en el ámbito de la discrecionalidad propia del Concejo 
Municipal y de la Comisión Ad hoc, nombrada para ese efecto. En el 
entendido que este acto es de mero trámite y no significa el mismo una 
resolución o acuerdo sobre el fondo del proceso de Reclutamiento y 
Selección del Auditor Municipal, se aclara que el predictor de experiencia 
fue revisado de manera que analizado el razonamiento presentado por el 
concursante Elvin Condega Díaz, se determinó que si existe una 
incorrecta apreciación sobre el valor de la prueba del predictor de 
Experiencia, por lo que se corrige la tabla de predictores (...). 
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4. Certificación original de la Sesión Ordinaria N° 42-2019  de 11 de setiembre de 2019 
mediante el cual se acordó :  

0.....0 
0 

5. Certificación original de la Sesión Ordinaria N.° 44-2019 de 18 de setiembre de 2019 
donde se acordó:   

 
Aprobar el proceso de selección del auditor interno, realizado por la 
Comisión de Asuntos jurídicos como Comisión Ad Hoc conforme al 
reglamento interno y lo realizado en su totalidad. 
 
Aprobar la Nómina de Elegibles Resultante, conformada por las 
siguientes dos personas: Mba. Elvin Condega Díaz, cédula 1- 
801020157, Mba. Yeiner Calderón Umaña, cédula 1-1429-391 (...). 

 
6. Certificación original de Resolución N.° MT-ALC-04-252-19 de 19 de setiembre de 

2019,  confeccionada por el alcalde Geovanny Madrigal Ramírez, la cual refiere  sobre 
los lineamientos para Contratación de Auditor Interno de la Municipalidad de 
Turrubares por tiempo indefinido. 

 
7. Oficio original N.° MT-SC-04-252-2019 de 19 de setiembre de 2019, dirigido al Área 

de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la 
República, solicitando la aprobación del proceso de concurso público y terna de 
nómina, para el nombramiento por tiempo indefinido Auditor Interno de la 
Municipalidad de Turrubares. 

 
Del análisis de los documentos aportados en la solicitud, se desprende lo siguiente:  
 

1. Que el puesto de Auditor (a) Interno (a) se encuentra vacante, y no existe 
ningún impedimento de ser ocupado y la Administración cuenta con el contenido 
económico suficiente para cubrir el nombramiento. 

 
2. Que la normativa interna vigente de esa entidad, es congruente con la 

normativa y regulaciones que establece la Contraloría General de la República, 
con respecto al nombramiento de este cargo público. 

 
3. Se acordó la comunicación de los resultados (calificación y conformación de la 

terna) a los demás participantes por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
como Comisión Ad Hoc. 

 
4. Se otorgó el respectivo plazo para la recepción de las impugnaciones por parte 

de los participantes, de la cual se recibieron dos Recursos de Revocatoria por 
parte de MBA. Elvin Condega Díaz, los cuales fueron rechazados por el 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N.° 41-2019 de 04 de setiembre de 
2019, basados en el numeral 163 del Código Municipal el cual establece que 
“Cualquier acuerdo del Concejo Municipal, emitido directamente o conociendo 
en alzada contra lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, 
estará sujeto a los recursos de revocatoria y de apelación. De tales recursos 
quedan exceptuados los siguientes acuerdos del concejo municipal: (...) b) Los 
de mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros anteriores y 
los consentidos expresa o implícitamente (...). 
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De lo anterior es necesario traer a colación lo señalado en el artículo 145.4 de la Ley 

General de Administración Pública (LGAP
3
) el cual señala: 4. Cuando el acto requiera 

aprobación de otro órgano, mientras ésta no se haya dado, aquél no será 
eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse, ni ejecutarse. De ello podremos delimitar que el 
acto del recolección de información de los participantes, entrevistas y demás diligencias del 
procedimiento realizados por la Comisión Ad hoc no es recurrible, al ser todo ello como lo 
señala el Código Municipal, de mero trámite por cuanto lo que permite solamente es crear 
una base de  elegibles para el siguiente proceso y futuro nombramiento, el cual dependerá 
del Concejo Municipal. 

 
Sin dejar de lado lo anterior, bien se puede observar lo estipulado en el Capítulo IV 

Auditoría Interna, Sección II, artículo 31 de la LGCI : Nombramiento y conclusión de la 
relación de servicio:  (...) 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 (…) (resaltado no es del original), así pues se denota que no hay un 
acto final para este momento procesal, recordando que  el acto de trámite no expresa 
voluntad, sino un mero juicio, representación o deseo de la Administración, y que por ende, 
no declara ningún derecho ni deber en forma definitiva. 

 
Así las cosas, los recursos de revocatoria fueron rechazados por parte del Concejo 

Municipal, no obstante, se realizó una revisión por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
como Comisión Ad Hoc, respecto a la puntuación otorgada al recurrente Elvin Condega Díaz 
reevaluando su calificación, de tal forma que ingresó dentro de la nómina de elegibles  para 
la correspondiente valoración de Concejo Municipal, como bien se puede observar en el 
siguiente recuadro aportado en la  documentación mencionada anteriormente: 

 

 
 

III. CONCLUSIÓN 
 

Con fundamento en el análisis precedente y de conformidad con las atribuciones 
conferidas en el artículo 31 de la LGCI y el artículo 12, inciso d) del Reglamento Orgánico de 
la Contraloría General de la República, y en lo dispuesto en los Lineamientos, una vez 
analizado el concurso público para la selección y nombramiento del auditor interno de la 
Municipalidad de Turrubares, por tiempo indefinido, esta Área de Fiscalización RESUELVE:  

                                                           
3 Ley N.° 6227 de 02 de mayo de 1978. 
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1. APROBAR  la nómina resultante en dicho concurso, compuesta por:  

MBA. Elvin Condega Díaz, cédula de identidad número 8-0102-0157 y 
MBA. Yeiner Calderón Umaña, cédula de identidad número 1-429-0391 
quienes obtuvieron la mayor calificación otorgada por la administración 
entre los participantes del concurso. 

 
En consecuencia, se autoriza a la Municipalidad de Turrubares, para que 
en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del recibo de este 
oficio, proceda a nombrar entre los integrantes de la nómina aprobada, 
al auditor interno de esa institución, quien desempeñará a plazo 
indefinido. Dicho nombramiento está sujeto a que la institución cuente 
con el respectivo contenido presupuestario para cubrir la erogación que 
implica la designación del funcionario. 

 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.12 de los Lineamientos, 

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: 
 

● Nombre completo 
● Número de cédula  
● Título académico del designado 
● Dirección de correo electrónico 
● Jornada laboral  
● Horario de trabajo del Auditor Interno. 
● Tipo de nombramiento (en propiedad) 
● Fecha a partir de la cual rige. 
● Número telefónico y de fax de la auditoría interna. 
● Apartado postal y dirección donde está ubicada la oficina de la Auditoría             

Interna. 
● Copia certificada del acuerdo en firme aprobado por el Consejo de Municipal, 

donde se formaliza el nombramiento. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

MAFF. Yorleny Rojas Ortega                                                       Juan Diego Bolaños Rojas 
Gerencia de Área a.i                                                                    Fiscalizador 
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