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Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 18145 
 
20 de noviembre, 2019 
DFOE-PG-0565 

 
Licenciado 

  Jorge Hodgson Quinn 
Secretario 
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
Correo: maureen.cerdas@icoder.go.cr 

laura.rodriguez@icoder.go.cr  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta del oficio N.° C.N.D.R.-0433-11-2019, sobre el proceso de         
nombramiento, por tiempo indefinido, del Auditor Interno del Instituto         
Costarricense del Deporte y la Recreación 

  
Se procede a dar respuesta al oficio n.° C.N.D.R.-0433-11-2019 suscrito por el señor             

Jorge Hodgson Quinn como Secretario del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, de              
fecha 5 de noviembre de 2019 recibido el mismo día por la Contraloría General, mediante el                
cual se expone una serie de consideraciones sobre el proceso de nombramiento por tiempo              
indefinido del Auditor Interno del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder). 

 
El cual es remitido con el propósito que sea puesto en conocimiento del Consejo Nacional               

del Deporte y la Recreación, en la sesión inmediata posterior a la fecha de su recepción. 
 

I. Motivo de la gestión 
 

Se exponen en el oficio de cita, argumentos y valoraciones como fundamento que la              
mejor decisión para el sistema de control interno y como órgano que forma parte de la                
institución, es que se puedan utilizar de la terna del concurso público n.° 001-2018, los dos                
oferentes que quedaron de ésta y así nombrar al Auditor Interno por tiempo indefinido.  

 
Indicando que resulta de especial importancia activar a la brevedad el nombramiento            

correspondiente para cubrir dicha plaza, tomándose todas las acciones posibles para           
determinar el cómo y cuándo va a realizarlo, teniendo presente la aplicación de la normativa               
que rige en la materia como el párrafo primero del artículo 31 de la Ley General de Control                  
Interno, Ley n.° 8292; numeral 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,                 
Ley n.° 7428; así como el apartado 2.3 titulado “Nombramiento a plazo indefinido” de los               
Lineamientos sobre Gestiones que Involucran a las Auditorías Internas presentadas ante la            
Contraloría General de la República, Resolución R-DC-83-2018. 

 
Haciendo referencia a una serie de antecedentes del concurso público n.° 001-2018            

realizado por la Administración para el nombramiento del Auditor (a) Interno (a), por lo que               
resultaría un costo oneroso realizarlo nuevamente en una situación país que se requiere mitigar              
el gasto público; pues involucraría recursos económicos tanto de la institución como de             
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entidades externas (colaboración del Instituto de Auditores Internos para elaborar la prueba            
entre otros), humanos, tecnológicos y un extenso uso de tiempo de los profesionales del Área               
de Dotación de Talento y Personal de Apoyo de la Unidad de Recursos Humanos. Que al                
existir altas posibilidades de que se aplique a las mismas personas, les obligaría a contratar los                
servicios con otro ente externo e incurrir en erogaciones adicionales con el mismo objetivo. 

 
Además se cita el oficio n.° DFOE-PG-0095 de fecha 28 de febrero de 2019, emitido por                

el Órgano Contralor, en el que se aprobó el proceso del concurso público; lo cual estaría                
planteando la posibilidad de utilizar la misma nómina del concurso público n.° 001-2018, en el               
año calendario que se conformó, dando como resultado la cercanía en tiempos.  

 
Por lo que se concluye que identificaron motivos de interés público y mejor             

funcionamiento del sistema de control interno, cuyo propósito responde al buen uso de los              
recursos del erario, al utilizarse dicha nómina que resultaría vigente y realizado bajo los              
principios de legalidad y razonabilidad, garantizando así eficiencia, eficacia y economía de los             
recursos públicos. Que mantiene el cumplimiento con la normativa técnica y aplicable, así como              
la continuidad al servicio por medio de la mitigación del gasto que involucra la promoción de un                 
nuevo concurso, fortaleciendo el control interno en el corto plazo, contactándose por vía             
teléfono además a las personas que conforman la nómina del concurso público n.° 001-2018,              
quienes indicaron mantener el interés de continuar con el proceso. 

 
Finalmente, se indica como petitoria, que siendo un procedimiento que refleja con            

absoluta fidelidad los criterios prescritos para un concurso público de dicha naturaleza,            
cumpliéndose con lo reglamentado, su ejecución y resultados obtenidos, se solicitaba al            
Órgano Contralor, para efectos de su aprobación como trámite excepcional, autorizara al Icoder             
a recurrir a la terna del concurso público 001-2018, para realizar el nombramiento indefinido de               
Auditor Interno. 

  
II. Criterio del Órgano 

 
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley n.° 8292, y particularmente el punto 2.3                   

de los Lineamientos de Resolución n.° R-DC-83-2018, corresponde a la 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, basándose en el oficio emitido n.° DFOE-PG-0095 de fecha 28 de febrero de                

2019, mediante el cual se realizó un análisis enfocado en la verificación de la legalidad y                
razonabilidad del Concurso Público 001-2018 para la Contratación del Auditor Interno de            
acuerdo con las disposiciones contenidas en los lineamientos citados; ocurre en consecuencia,            
que la gestión de aprobación se fundamenta en la información contenida en las certificaciones              
que se aportaron como documentos adjuntos del oficio N° C.N.D.R.-0490-09-2018, siendo           
totalmente responsabilidad de la Administración la actualización de éstos, en especial los            
determinados en el inciso c) del punto 2.3.8 de los Lineamientos citados, incorporando además              
al expediente administrativo, la constancia en la que se acredita que a la fecha existe la                
voluntad de ambos oferentes a obtener el cargo.  
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Reiterándose también, que la valoración de la idoneidad de los aspirantes al puesto de              
Auditor Interno, corresponde exclusivamente a la Administración. Por lo que, 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. 

 
Con fundamento en lo mencionado anteriormente, se determina autorizar utilizar la           

nómina resultante del concurso n.° 001-2018, referente al proceso de nombramiento por tiempo             
indefinido del Auditor Interno del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. 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 que tienen la posibilidad para ostentar dicha condición 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. 

 
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.  
 

Atentamente, 
 

 
Falon Stephany Arias Calero 

GERENTE DE ÁREA 

 
Mario Alberto Pérez Fonseca 

ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 

Hilda Natalia Rojas Zamora 
FISCALIZADORA 

 
 
ALL/aam 
Ci:    Archivo  
G: 2019004283-1 
NI: 31206 (2019) 
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