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DFOE-PG-0567 

 
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 al oficio C.N.D.R-0365-09-2019 sobre el nombramiento interino del         
Auditor Interno del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

 
Se atiende la solicitud presentada mediante el oficio número C.N.D.R-0365-09-2019 de 1°            

de octubre del presente año, en el que se solicita la autorización para efectuar el nombramiento                
del señor Allan Mosquera Vargas, como Auditor Interno interino del Instituto Costarricense del             
Deporte y la Recreación (ICODER), por un plazo de tres meses, entretanto se realiza el               
Concurso para la elección del nuevo titular de conformidad con los Lineamientos sobre             
gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General de la              
República; en virtud de que la plaza quedó vacante ante el despido de la señora Adriana                
Karlina Lizano Villareal, quien ocupaba dicho cargo. 
 

Sobre el particular, la Contraloría General por oficio 15348 (DFOE-PG-0480) del 9 de             
octubre de 2019, previno suministrar lo referido en el punto 2.2.3 de los Lineamientos sobre               
gestiones que involucra a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría General de la              
República. Remitiéndose al efecto y en tiempo, el oficio C.N.D.R-0396-10-2019 del 16 de             
octubre ambos del mismo año, con lo correspondiente. 
 

Ahora bien, mediante oficio C.N.D.R-0433-11-2019 de fecha 5 de noviembre de 2019, el             
ICODER presentó argumentos y valoraciones para poder utilizar la terna del concurso N°             
001-2018, con los dos oferentes que quedaron de ésta y así poder nombrar al Auditor Interno                
por tiempo indefinido. El Órgano Contralor da respuesta mediante el oficio           
DFOE-PG-0565(18145) del 20 de noviembre de 2019, al Consejo Nacional del Deporte y la              
Recreación en los siguientes términos: 

 
“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.” 
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En virtud de lo anterior y dado que está siendo tramitado por la Administración ya un                

nombramiento a plazo indefinido del Auditor Interno; le comunicamos que procedemos al            
archivo de la gestión sin mayor trámite de nuestra parte, dejando bajo su responsabilidad las               
actuaciones desplegadas. 

 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

Falon Stephany Arias Calero 
Gerente de Área 

 
 
 
 
 

Mario Alberto Pérez Fonseca 
Asistente Técnico 

 
 
 
 
 

Andrea Victoria Lizano Loría 
Fiscalizadora Asociada 

 
 
 
 
 

Hilda Natalia Rojas Zamora 
Fiscalizadora 
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