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Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta 1 

minutos del día 06  Setiembre 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  4 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

MARLON  GUERRERO ÁLVAREZ. VICE PRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES6 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

AUSENTE 

IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE PRESENTE FUNGE 

COMO PROPIETARIA 

LIDIER  HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA SUPLENTE PRESENTE   

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA  PLN-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO 

CASTRO. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

 

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KELEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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MORALES 

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA COYOLAR 

PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

SUPLENTE AUSENTE 

 

PUNTO ÚNICO 2 

ATENCION AL LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO DE 3 

ESTA MUNICIPALIDAD A   EXPOSICIÓN REMISIÓN DE LOS “LINEAMIENTOS 4 

SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA AUDITORÍA INTERNA 5 

PRESENTADAS ANTE LA CGR”. 6 

EL SEÑOR VILLALOBOS: manifiesta que su presencia obedece al llamado del Concejo 7 

Municipal en virtud de los Lineamientos sobre las gestiones que involucran a la AUDITORIA 8 

interna presentadas  ante la Contraloría General de la República, no quiso  hacer una presentación 9 

puntual, porque para exponer todo nos darían las doce  de la noche.  10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Van a ver algunos aspectos  ya existían pero la Contraloría los 17 

había metido en forma separada y  llegan a la conclusión que se 18 

debe hacer un documento donde se consignen la totalidad de las disposiciones que existen en la 19 

actualidad en materia de Auditorías Internas y que si en un futuro se emite algún lineamiento 20 

adicional sea agregado a  estos, como uno más. 21 

Tienen un propósito, él lo que les hizo fue un brochure y  trajo a cada regidor un documento que 22 

tiene los lineamientos totales.  El  propósito de estos es ddefinir los estándares mínimos a observar 23 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

Sra. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL 

CONCEJO 
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en la atención a gestiones relacionadas con las actividades de auditoría interna en el sector 1 

público, sobre las cuales la Contraloría General de la República cuenta con facultades para emitir 2 

disposiciones, normas, políticas y directrices.  Esto nace en la posibilidad que tiene la Contraloría 3 

para emitir normativa en relación con las Auditorías Internas.  Después de ello lo que viene es un  4 

GLOSARIO que es el  Catálogo alfabetizado de las palabras y expresiones de uno o varios 5 

textos que son difíciles de comprender, junto con su significado o algún comentario.  Dentro 6 

de ese glosario se incluyen algunos conceptos como 7 

Auditor interno – Ausencia temporal –. Ausencia permanente –Auditoría interna de reciente 8 

creación –Bloque de legalidad u ordenamiento jurídico –. Categoría programática  Ciclo de 9 

auditoría –.  Y se establece en el primer concepto  el AMBITO DE APLICACIÓN: QUE 10 

NOS DICE QUE 11 

Estos lineamientos son de carácter obligatorio para todos los entes y órganos públicos sujetos a 12 

la Ley General de Control Interno, y por consiguiente deben ser observadas por los jerarcas,   13 

recordemos que las municipalidades están regidas por dos entes bifrontes, el Concejo y la 14 

Alcaldía los titulares subordinados y las Auditorías Internas de esos entes y órganos, así como 15 

por otras instancias de dichos sujetos cuando tengan participación o injerencia en las gestiones 16 

aquí reguladas 17 

A partir de este punto se incluyen dentro del Lineamiento los cinco que existen y regulan la 18 

relación  que existe entre la Auditoria  Interna y su Jerarca,   El Concejo Municipal para unos 19 

aspectos y ALCALDÍA Municipal para otros aspectos. 20 

El primer lineamiento tiene que ver con los  NOMBRAMIENTOS EN LOS CARGOS DE 21 

AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNOS 22 

Requisitos de los cargos 23 

Idoneidad 24 

Requisitos mínimos 25 

Designaciones temporales 26 

Casos en que proceden las designaciones Temporales. 27 

Sobre el requerimiento de autorización de la CGR para nombrar interinamente. 28 

Requisitos de la solicitud de nombramientos Interinos. 29 

Devolución de la solicitud. 30 
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Autorización para el nombramiento interino. 1 

Formalización del nombramiento. 2 

Nombramiento a plazo indefinido 3 

Proceso de concurso público para el Nombramiento 4 

Formación del expediente 5 

Bases del concurso público de nombramiento  6 

Divulgación 7 

Recepción y valoración de nominaciones 8 

Integración de la terna o nómina 9 

Comunicación de los resultados a los participantes 10 

Requisitos de la solicitud de aprobación de procesos para nombramiento indefinido 11 

Devolución de la solicitud 12 

Plazo para resolver 13 

Aprobación del concurso y la terna o nómina 14 

Comunicación de los datos del profesional nombrado 15 

Comunicación de los datos del profesional nombrado. 16 

Período de prueba 17 

Falla e inopia 18 

Concurso de nombramiento fallido  19 

Observancia obligatoria de los dé los cargos  de auditor y s internos 20 

Nombramiento por inopia comprobante 21 

SOBRE EL TRÁMITE DE SUSPENION DESTITUCION DEL AUDITOR SUBAUDITOR 22 

INTERNOS. 23 

Condiciones para la suspensión o destitución 24 

Sustanciación del procedimiento administración 25 

Acto de apertura del procedimiento Administración 26 

Solicitud del dictamen. 27 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO APROBACIÓN DEL REGLAMENT ORGANIZACIÓN Y 28 

FUNCIONAM1ENTO DE AUDITORÍA INTERNA, Y MODIFICACIONES. 29 

Procedimiento de aprobación del Reglamento Organización y Funcionamiento de la interna. 30 
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Discrepancias entre auditor y jerarca sobre contenido del reglamento y sus modificaciones. 1 

Modificaciones al Reglamento. 2 

SOBRE LAS REGULACIONES  ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS 3 

FUNCIONARIOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO. 4 

Objetivo. 5 

Normativa interna. 6 

Regulaciones Administrativas. 7 

Criterios aplicables a las regulaciones para el Auditor y Subauditor Internos. 8 

Regulaciones aplicables al personal de la Auditoría Interna. 9 

Deber de Vigilancia de las regulaciones administrativas. 10 

Trámite del requerimiento de ajuste. 11 

Contenido del requerimiento de ajuste. 12 

Resolución interna. 13 

Gestión ante la Contraloría General de la República. 14 

Autorización del Auditor Interno para la ejecución de movimientos y la aplicación de 15 

sanciones la personal de la Auditoría Interna. 16 

6. SOBRE LA SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE 17 

RECURSOS A LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO. 18 

Consideraciones generales 19 

Objetivo 20 

Responsabilidad por la dotación de recursos a la Auditoría Interna 21 

Regulación interna 22 

Solicitud de recursos 23 

Estudio técnico para la solicitud de recursos 24 

Identificación del universo audi- table 25 

Análisis de riesgos 26 

Ciclo de auditoría 27 

Análisis histórico de la dotación de recursos a la administración y Auditoría Interna 28 

Volumen de actividades 29 

Determinación de las necesidades de recursos 30 
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Identificación de riesgos asociados a la falta de recursos 1 

Presentación del estudio al jerarca 2 

Trámite de solicitud por el jerarca 3 

Desacuerdos atinentes a la dotación de recursos 4 

Consideraciones sobre tipos de recursos específicos  5 

Asignación presupuestaria a la auditoría interna 6 

Administración y disposición de los recursos asignados a la Auditoría Interna 7 

Recursos Humanos de la Auditoría Interna 8 

Servicios de Transporte 9 

Capacitación 10 

Viáticos 11 

ENFATIZA EN LO SIGUEINTE: 12 

GLOSARIO 13 

Los lineamientos dispuestos en este documento definen los estándares mínimos a observar en la 14 

atención a gestiones relacionadas con las actividades de auditoría interna en el sector público, 15 

sobre las cuales la Contraloría General de la República cuenta con facultades para emitir 16 

disposiciones, normas, políticas y directrices. 17 

Para los efectos de estos lineamientos, se entenderán los siguientes términos según se indica a 18 

continuación: 19 

Auditor interno - Titular de la actividad de auditoría interna en una institución, responsable de su 20 

gestión conforme a la normativa jurídica y técnica aplicable a esa actividad. 21 

Ausencia temporal - Ausencia que tiene una fecha de inicio y una fecha de conclusión, por existir 22 

la expectativa de retorno del titular de la plaza en una fecha determinada. 23 

Ausencia permanente - Ausencia en la que no existe la expectativa de retorno del titular de la 24 

plaza, ya sea por renuncia, jubilación, despido, defunción o cualquier otro motivo que impida su 25 

regreso. 26 

Auditoría interna de reciente creación - Auditoría interna que cuenta con dos años o menos de 27 

operar. Asimismo, en los casos de auditorías internas unipersonales cuyo titular haya ocupado su 28 

puesto por dos años o menos, se aplican las mismas consideraciones que para las de reciente 29 

creación. 30 
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Bloque de legalidad u ordenamiento jurídico - Conjunto de normas jurídicas, escritas y no 1 

escritas, a cuya observancia se encuentra obligada la Administración Pública, el cual comprende 2 

tanto la ley como las normas de rango superior, igual o inferior a ésta, incluidos los principios 3 

generales y las reglas de la ciencia o de la técnica. 4 

Categoría programática - Representan el conjunto de acciones que requerirán autorización de 5 

recursos y que configuran finalmente la estructura del presupuesto (programa, subprograma, 6 

actividad, proyecto, obra, tarea). 7 

Ciclo de auditoría - Tiempo que requiere una Auditoría Interna para cubrir todos los elementos de 8 

su universo auditable, dada su dotación de recursos, así como otras características particulares de 9 

la propia Auditoría Interna y de su institución. 10 

Competencia institucional de la auditoría interna - Ámbito de aplicación de las potestades 11 

de la Auditoría Interna, que abarca: 12 

a) Toda la organización del ente u órgano al que pertenece la Auditoría Interna. 13 

b) Los entes u órganos públicos a los que la institución a la que pertenece traslada fondos por 14 

voluntad propia, amparada a una autorización legal que le permite tomar esa decisión. 15 

c) Los entes privados a los que la institución gire o transfiera fondos, independientemente de 16 

si la ley obliga a la institución a trasladar esos fondos o la autoriza en forma genérica. 17 

Concurso público - Proceso de reclutamiento y selección de personal en el cual pueden participar 18 

los funcionarios de la institución y el público en general, siempre y cuando cumplan con los 19 

requisitos establecidos, a fin de seleccionar el candidato idóneo para el puesto en concurso. 20 

Independencia de criterio - Condición según la cual la Auditoría Interna debe estar libre de 21 

injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia institucional, en la ejecución de 22 

sus labores. 23 

Independencia funcional - Atributo dado por la posición de la Auditoría Interna en la estructura 24 

organizacional, como un órgano asesor de alto nivel dependiente del jerarca. 25 

Inopia - Ausencia de candidatos con idoneidad comprobada para ocupar un determinado puesto, 26 

lo que conlleva que, ante la ausencia de personas que cumplan todos los requisitos para ingresar al 27 

puesto, y cuando las circunstancias de urgencia y necesidad para satisfacer el servicio público lo 28 

requieran, se obvien algunos requisitos del puesto para permitir el nombramiento. 29 

Jerarca - Superior jerárquico del órgano o ente, y quien ejerce la máxima autoridad dentro del 30 
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órgano o ente; puede ser unipersonal o colegiado. 1 

Los demás funcionarios de la Auditoría Interna - Funcionarios que se desempeñan en la Auditoría 2 

Interna, ocupando puestos diferentes de los de Auditor Interno y Subauditor Interno, ya sea que 3 

pertenezcan a esa unidad o que se desempeñen en ella de manera temporal en razón de un 4 

préstamo, convenio o similar. 5 

Nombramiento a plazo indefinido - Designación permanente de un individuo en una posición o 6 

cargo, en la cual no se determina la fecha de finalización del nombramiento, por quedar ésta 7 

supeditada a las circunstancias que puedan dar por terminada la relación laboral. 8 

Nombramiento interino - Designación temporal de un individuo en una posición o cargo, en la 9 

cual se definen las fechas de inicio y fin del nombramiento en determinado cargo. 10 

Nómina de elegibles - Lista de participantes de un concurso que, como producto de este, cuentan 11 

con la condición de apto para ocupar un puesto o cargo. Se produce cuando un número distinto de 12 

tres personas alcanzan dicha condición. 13 

Recargo de funciones - Situación laboral en la que un trabajador asume, de forma parcial o total y 14 

por un tiempo definido, las funciones de un puesto de mayor categoría, adicionales a las labores 15 

propias del puesto que ostenta. Lo anterior implica que el trabajador desempeña simultáneamente 16 

las funciones de ambos cargos. 17 

Recursos - Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo un 18 

objetivo. En el caso de la Auditoría Interna, incluye su dotación presupuestaria, su personal y 19 

cualesquiera otros insumos, medios y mecanismos para el desarrollo de la actividad. 20 

Subauditor interno - Funcionario dependiente del auditor interno, que ostenta oficialmente la 21 

segunda posición jerárquica en la actividad de auditoría interna en la institución. El subauditor 22 

responderá ante el auditor interno por su gestión, y será su colaborador en el ejercicio de las 23 

labores, según se defina para su puesto en el perfil y el manual de cargos institucionales o 24 

denominación similar. 25 

Suplencia o sustitución - Reemplazo temporal de un funcionario titular por otro funcionario. 26 

Terna - Lista de tres personas que, como candidatos en un concurso, obtienen las tres 27 

calificaciones más altas conforme a los criterios establecidos para la selección de uno de ellos. 28 

Titular subordinado - Funcionario de la administración activa responsable de un proceso, con 29 

autoridad para ordenar y tomar decisiones. Ejemplo: gerentes y jefes de unidad. 30 
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SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS EN LOS CARGOS DE AUDITOR Y SUBAUDITOR 1 

INTERNOS 2 

REQUISITOS DE LOS CARGOS 3 

IDONEIDAD El auditor deberá caracterizarse por su idoneidad para el 4 

puesto que desempeña. Por ello, será un profesional altamente capacitado en materia de auditoría 5 

y reunirá los conocimientos, la experiencia, las actitudes, las aptitudes y las habilidades para 6 

administrar la unidad de auditoría interna. Asimismo, cumplirá los demás requisitos establecidos 7 

en el respectivo perfil de la institución a la que brindará sus servicios. 8 

Cada institución deberá determinar, según su necesidad y conveniencia, si requiere el 9 

nombramiento de un subauditor interno, para lo cual deberá realizar un estudio técnico en el que 10 

se considere el volumen, periodicidad y complejidad de los procesos de la unidad de auditoría. 11 

REQUISITOS MÍNIMOS Para ser nombrado auditor o subauditor interno en una 12 

institución públicase requiere que el candidato cumpla los requisitos establecidos por la 13 

institución para comprobar que cuenta con los conocimientos, la experiencia, las actitudes, las 14 

aptitudes y las habilidades para administrar la unidad de auditoría interna. Dentro de los 15 

requisitos para comprobar la idoneidad para el ejercicio del cargo deberán incluirse como 16 

mínimo los siguientes: 17 

a) Formación académica. Título universitario de 18 

Licenciatura en Contaduría Pública o similar. 19 

b) Incorporado al colegio profesional respectivo. 20 

Certificación de miembro activo del colegio profesional respectivo que habilite al participante 21 

para el ejercicio de la profesión. 22 

c) Experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la 23 

auditoría interna o externa en el sector público o en el sector privado. Los documentos 24 

probatorios deben indicar los períodos de trabajo, los puestos ocupados y las funciones 25 

desempeñadas, según corresponda, así como cualquier otra información indispensable para 26 

acreditar la experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o 27 

en el sector privado. 28 

Cada Administración deberá definir en sus manuales de cargos y clases o denominación similar y 29 

reflejar en las bases de los concursos los requisitos adicionales que procedan en razón de la 30 
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naturaleza de la institución, la complejidad de sus funciones y del respectivo cargo, conforme a su 1 

propia normativa interna, con el fin de garantizar la capacidad, experiencia e idoneidad del auditor 2 

y subauditor internos. 3 

DESIGNACIONES TEMPORALES 4 

CASOS EN QUE PROCEDEN  LAS DESIGNACIONES 
TEMPORALES

  5 

Cuando se ausentará temporalmente el auditor o subauditor interno de una institución, el 6 

jerarca podrá disponer un recargo o una sustitución del auditor por el subauditor, por un 7 

funcionario de la auditoría interna o, en su defecto, en un funcionario externo a la unidad, en ese 8 

orden. 9 

En estos casos, el recargo o la sustitución podrán hacerse por el tiempo de la ausencia temporal 10 

del titular, excepto si se determina que la duración de esa ausencia justifica el nombramiento de 11 

un auditor o subauditor interno interino, según corresponda .Las regulaciones de la institución 12 

deberán contener una indicación sobre cuándo se considera que la ausencia temporal del auditor o 13 

subauditor internos amerita el nombramiento de un funcionario interino en la plaza respectiva. 14 

Hechos los nombramientos  interinos correspondientes, cesarán los recargos o sustituciones. 15 

Cuando la ausencia del titular de la plaza de auditor o subauditor sea permanente, se deberá de 16 

realizar un nombramiento interino, no obstante por el tiempo que se requiera para realizar dicho 17 

nombramiento el jerarca institucional podrá recurrir al recargo o la sustitución siguiendo el orden 18 

de puestos indicado anteriormente. La suma del plazo de la sustitución o recargo y el 19 

nombramiento interino no deberá sumar más de doce meses. 20 

Cuando se trate del recargo, la sustitución o el nombramiento interino del subauditor interno, el 21 

jerarca podrá solicitar el criterio del auditor interno respecto de la idoneidad de los funcionarios 22 

que la Administración esté considerando para el cargo; dicho criterio no será vinculante para el 23 

jerarca. 24 

En todos los casos se procurará el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en esta 25 

normativa. Además, deberán aplicarse las regulaciones internas vigentes   26 

SOBRE EL REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LA CGR PARA NOMBRAR 27 

INTERINAMENTE 28 

Los recargos de funciones y las sustituciones no estarán sujetos a la  autorización de la Contraloría 29 

General de la República, pero sí a la fiscalización que ésta pueda determinar. El jerarca o su 30 
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representante deberá informar al Órgano Contralor que se ha realizado el recargo o la sustitución y 1 

los datos del funcionario en quien ha recaído  2 

Cuando la ausencia del auditor o el subauditor interno sea temporal, la institución no requerirá la 3 

autorización de la Contraloría General de la República para efectuar un nombramiento interino. 4 

Éste se realizará aplicando las regulaciones internas relativas a las causas de esa ausencia, las que 5 

deberán ser congruentes con el régimen de empleo público y garantizar que no se afecte 6 

negativamente la actividad de auditoría interna. El jerarca o su representante deberá informar al 7 

Órgano Contralor que se ha realizado el nombramiento interino y los datos del funcionario 8 

designado. 9 

Cuando la ausencia sea permanente, la institución deberá gestionar la autorización de la 10 

Contraloría General de previo a realizar el nombramiento interino, indicando los datos de la 11 

persona que se designará y demostrando el cumplimiento de los requisitos de idoneidad 12 

aplicables. No obstante, si el nombramiento interino en el puesto de Auditor recayera en quien 13 

ejerce el cargo de Subauditor, no requerirá la autorización del Órgano Contralor. El jerarca o su 14 

representante deberá comunicar a la Contraloría General el nombramiento interino a más tardar el 15 

primer día hábil del inicio de funciones en el respectivo cargo. 16 

REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS 17 

INTERINOS 18 

El documento mediante el cual la institución formule ante la Contraloría General de la República 19 

la solicitud de autorización de nombramiento interino de auditor o subauditor interno, deberá 20 

cumplir con los siguientes requisitos: 21 

a) El oficio de solicitud deberá dirigirse al gerente del área de fiscalización de la División de 22 

Fiscalización Operativa y Evaluativa correspondiente, según la institución gestionante. 23 

b) La solicitud deberá estar debidamente motivada, sustentada en la actuación de la 24 

Administración y suscrita por el jerarca de la respectiva institución. En caso de que se trate de un 25 

órgano colegiado, deberá estar firmada por el funcionario que ostente poder suficiente para esos 26 

efectos y acompañarse una certificación del acuerdo que cite y el acta respectiva. 27 

c) Debe indicar al menos los siguientes datos en relación con el nombramiento propuesto: • 28 

Nombre completo, número de cédula y título académico del candidato seleccionado. • Dirección 29 

de correo electrónico, jornada laboral y horario de trabajo que estaría desempeñando dicho 30 
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funcionario. • Tipo de nombramiento (interino), fecha a partir de la cual se propone formalizar el 1 

nombramiento y plazo por el cual rige la designación. • Número telefónico, correo electrónico, 2 

número de fax, apartado postal y dirección exacta de la oficina de la auditoría interna. • Razones 3 

que fundamentan la selección del candidato propuesto. Debe adjuntar certificación emitida por 4 

Recursos Humanos o el funcionario u órgano responsable, haciendo constar que la respectiva 5 

plaza se encuentra vacante, que no tiene impedimento alguno para ser ocupada y que en caso de 6 

designarse el funcionario la Administración cuenta con el contenido económico suficiente para 7 

cubrir la respectiva erogación. Debe adjuntar certificación donde se indique que el postulante 8 

cumple con los requisitos mínimos establecidos en estos lineamientos y la normativa jurídica 9 

vigente. Debe adjuntar certificación de que el manual institucional de puestos o denominación 10 

similar, incluye las funciones y los requisitos para los cargos de auditor y subauditor internos, de 11 

conformidad con lo dispuesto por la Contraloría General de la República en la normativa 12 

correspondiente. Para tales efectos no se requiere la presentación del expediente administrativo a 13 

la Contraloría General de la República, sino únicamente la información detallada en estos 14 

lineamientos, sin perjuicio del ejercicio de las potestades de fiscalización que competen a ese 15 

Órgano Contralor.  16 

FORMALIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 17 

 Una vez recibido el oficio de autorización emitido por el Órgano Contralor, NOMBRAMIENTO 18 

dentro de diez días hábiles siguientes, el jerarca deberá hacer efectivo el nombramiento del 19 

funcionario que ocupará interinamente el cargo de auditor o subauditor interno y lo comunicará a 20 

la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil siguiente al inicio de 21 

funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Control 22 

Interno. 23 

NOMBRAMIENTOS A PLAZO INDEFINIDO 24 

PROCESO DE CONCURSO PÚBLICO PARA NOMBRAMIENTO 25 

Los procesos de reclutamiento, evaluación y selección de los candidatos a los cargos de 26 

auditores o subauditores internos se regirán por los principios y las reglas del régimen de 27 

empleo público. Para efectuar un nombramiento a plazo indefinido de esos funcionarios, 28 

serán imperativos el concurso público y el acatamiento de estos lineamientos; en la medida 29 

en que no resulten contrarios a éstos, podrán aplicarse supletoriamente los trámites y 30 
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procedimientos establecidos en cada institución. Cuando se trate de la contratación a plazo 1 

indefinido del subauditor interno, el jerarca podrá solicitar el criterio del auditor interno 2 

respecto de las valoraciones de los postulantes que la Administración ha identificado como 3 

idóneos para el cargo; dicho criterio no será vinculante para el jerarca. 4 

 5 

FORMACIÓN DE  EXPEDIENTE La Administración levantará un expediente debidamente 6 

foliado y en estricto orden cronológico, en el cual se mantendrá toda la información relativa al 7 

proceso de nombramiento efectuado, incluyendo las labores previas, las acciones ejecutadas, los 8 

resultados obtenidos y cualesquiera otras gestiones subsecuentes. En todos los casos, el expediente 9 

administrativo permanecerá bajo custodia de la propia institución promovente del concurso, 10 

incluso después de formalizado el nombramiento, salvo si es requerido por la Contraloría General 11 

de la República para los fines de aprobación del concurso y la nómina o terna, o con otros fines de 12 

fiscalización 13 

BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE NOMBRAMIENTO La administración deberá 14 

incluir en las bases del concurso la información completa sobre éste, incluyendo los requisitos, las 15 

fases de evaluación, la metodología y los criterios de calificación, así como el período de prueba a 16 

que estaría sujeto quien llegue a designarse. Toda modificación deberá comunicarse a los 17 

concursantes oportunamente; asimismo, deberán atenderse y resolverse conforme a derecho las 18 

inconformidades que lleguen a plantearse ante tal evento. 19 

DIVULGACIÓN. 20 

RECEPCIÓN Y VALORACIÓN DE NOMINACIONES  21 

FALLA E INOPIA  22 

 CONCURSO DE NOMBRAMIENTO FALLIDO  23 

SOBRE EL TRÁMITE DE SUSPENSIÓN O DESTITUCIÓN DEL AUDITOR Y 24 

SUBAUDITOR INTERNOS  25 

CONDICIONES PARA LA SUSPENSIÓN O DESTITUCIÓN  26 

La suspensión o destitución del auditor o subauditor interno sólo procede por justa causa, y 27 

únicamente puede dictarlas el jerarca institucional, en condición de órgano decisor, con 28 

observancia de los procedimientos que garanticen el debido proceso, y previa obtención 29 

del dictamen favorable de la Contraloría General. Para tales efectos, debe tramitarse el 30 
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procedimiento administrativo ordinario y conformarse el expediente respectivo, otorgando 1 

al auditor o subauditor interno oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, y 2 

observando la normativa y los principios aplicables. 3 

3.2 SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO El órgano 4 

decisor puede tramitar el procedimiento administrativo o delegar su instrucción a un 5 

órgano director designado al efecto. En el primer supuesto, debe dictar y notificar el acto 6 

de apertura del procedimiento; en el segundo, debe nombrar a los integrantes del órgano 7 

director y ordenar la instrucción del procedimiento. El acto de sustanciación debe contener 8 

al menos los siguientes requisitos: a) Individualización de los presuntos responsables. b) 9 

Hechos investigados. c) Eventual responsabilidad, con indicación de las normas que la 10 

sustentan. d) Consecuencias en caso de determinarse la existencia de responsabilidad 11 

administrativa. e) Referencia a las pruebas de cargo, las cuales deberán adjuntarse a la 12 

sustanciación para que el órgano director forme el expediente administrativo. f) Nombre y 13 

firma de los integrantes del órgano decisor. En caso de que la administración haya 14 

realizado una investigación preliminar, la motivación de la sustanciación puede consistir en 15 

la referencia explícita e inequívoca del informe producto de dicha investigación, siempre y 16 

cuando éste cumpla con los requisitos indicados y se acompañe copia fiel y exacta del 17 

informe con la sustanciación 18 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE 19 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA, Y SUS 20 

MODIFICACIONES 4.1 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO 21 

DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA 22 

El auditor interno debe presentar al jerarca, para su conocimiento y aprobación, el proyecto de 23 

reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna. El jerarca debe resolver esa 24 

gestión en un plazo máximo de treinta días hábiles a partir de su recepción. Una vez aprobado el 25 

reglamento por el jerarca, el auditor interno debe someterlo a la aprobación de la Contraloría 26 

General de la República, dentro del plazo de quince días hábiles posteriores a su recepción, 27 

adjuntando a su petición los siguientes documentos: a) Una declaración del auditor interno 28 

indicando que el documento aprobado por el jerarca cumple con la normativa aplicable. b) Copia 29 

certificada del reglamento aprobado por el jerarca, emitida por el funcionario competente según 30 
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las regulaciones institucionales. La Contraloría General debe pronunciarse dentro del plazo de 1 

treinta días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, con base en la documentación 2 

presentada por el auditor interno, sin demérito de sus facultades de solicitar información adicional, 3 

de ampliar su análisis o de la fiscalización posterior que corresponda.  4 

4.2 DISCREPANCIAS ENTRE  AUDITOR Y JERARCA SOBRE EL CONTENIDO DEL 5 

REGLAMENTO Y SUS MODIFICACIONES  6 

De suscitarse alguna divergencia de criterio sobre el contenido del proyecto de reglamento de 7 

organización y funcionamiento de la auditoría interna, el auditor interno y el jerarca deben 8 

procurar llegar a un acuerdo satisfactorio. Si este no pudiese alcanzarse, o si prevaleciese alguna 9 

duda al respecto, debe actuarse como se indica a continuación: a) Si el asunto se relaciona con 10 

aspectos de la organización de la auditoría interna, deben considerarse las normas internas que 11 

regulan esa materia en la institución y lo establecido en la Ley General de Control Interno. b) Si la 12 

discrepancia se refiere a aspectos funcionales, debe plantearse una consulta a la Contraloría 13 

General, para que disponga lo que proceda. Una vez resuelta cualquier discrepancia, el jerarca 14 

debe aprobar el reglamento….. 15 

Para el trámite de modificaciones debe observarse lo dispuesto en las normas precedentes en 16 

cuanto a la resolución de discrepancias y los plazos aplicables. Si las modificaciones son de tal 17 

magnitud que conllevan la derogación del reglamento vigente, la gestión corresponderá a la 18 

aprobación de un nuevo reglamento. 19 

SOBRE LAS REGULACIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS 20 

FUNCIONARIOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO 5.1 21 

OBJETIVO Establecer los criterios que se deberán observar para la gestión de las regulaciones 22 

administrativas aplicables al Auditor y Subauditor Interno, de las entidades sujetas a la Ley 23 

General de Control Interno, así como para la aplicación de movimientos del personal de la 24 

Auditoría Interna y el análisis de situaciones en las cuales las regulaciones administrativas 25 

aplicables pueden afectar negativamente el desarrollo de la actividad de auditoría interna……. 26 

RÁMITE DEL El titular de la Auditoría Interna deberá plantear por escrito el requerimiento 27 

REQUERIMIENTO DE AJUSTE para que se revise y ajuste la regulación administrativa 28 

existente o en proceso de emisión. El requerimiento deberá someterse al jerarca, 29 

independientemente de la instancia interna que la haya emitido o esté en proceso de emitirla. 30 
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Cuando corresponda, el jerarca podrá dar audiencia a esa autoridad para obtener su criterio. 5.8 1 

CONTENIDO DEL El requerimiento de ajuste de las regulaciones administrativas deberá 2 

REQUERIMIENTO DE AJUSTE indicar al menos lo siguiente: a) La regulación a que se refiere 3 

la solicitud…… 4 

SOBRE LA SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS AUDITORÍAS 5 

INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO 6 

CONSIDERACIONES GENERALES 6.1.1 OBJETIVO Establecer los criterios básicos de 7 

análisis y gestión que se deben observar para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías 8 

internas del sector público, a fin de asegurar razonablemente que las unidades que ejecutan la 9 

actividad de auditoría interna cuenten con los recursos suficientes para el cumplimiento de sus 10 

cometidos.  11 

RESPONSABILIDADES POR LA DOTACIÓN DE RECURSOS A LA AUDITORÍA 12 

INTERNA En la gestión de la dotación de recursos para la Auditoría Interna dentro de una 13 

institución, competen diversas responsabilidades a las instancias con injerencia en el proceso, a 14 

saber: a) La Auditoría Interna – Le corresponde formular técnicamente y comunicar al jerarca el 15 

requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de las competencias de la 16 

actividad de auditoría interna, así como dar seguimiento al trámite y los resultados de la solicitud, 17 

a fin de emprender cualesquiera medidas que sean procedentes en las circunstancias conforme a 18 

estas directrices y a las demás regulaciones del ordenamiento que sean aplicables. Asimismo, en la 19 

figura de su titular y como parte de la responsabilidad por la administración de sus recursos, debe 20 

rendir cuentas ante el jerarca por el uso que haga de los recursos, de conformidad con el plan de 21 

trabajo respectivo. b) El jerarca – Tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos a la 22 

Auditoría Interna. En consecuencia, debe analizar la solicitud y determinar la dotación que se hará. 23 

En el caso de que la dotación sea menor a la solicitada por la Auditoría Interna, debe justificarlo 24 

suficientemente. Asimismo, cuando corresponda, debe girar las instrucciones a las instancias 25 

institucionales pertinentes para que realicen, ante los terceros externos con injerencia sobre el 26 

particular, las gestiones y el seguimiento para que se obtengan los recursos necesarios para la 27 

Auditoría Interna 28 

REGULACIÓN INTERNA Corresponderá al jerarca promulgar las disposiciones institucionales 29 

para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno de las solicitudes de dotación de 30 
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recursos para la Auditoría Interna, ya sea mediante una regulación específica o incorporando en 1 

las existentes los diferentes tópicos contemplados en estos lineamientos. A los efectos, procederá 2 

la coordinación pertinente con la Auditoría Interna durante la preparación de las regulaciones.  3 

SOLICITUD DE RECURSOS    4 

ESTUDIO TÉCNICO PARA SOLICITUD DE RECURSOS Corresponde a la Auditoría 5 

Interna determinar técnicamente sus necesidades de recursos, mediante un estudio que considere al 6 

menos su ámbito de acción, los riesgos asociados a los elementos de su universo de auditoría, el 7 

ciclo de auditoría y el comportamiento histórico de los recursos institucionales y de la Auditoría 8 

Interna, así como el volumen de actividades que ésta ha desarrollado y pretende desarrollar. El 9 

estudio debe contener, como resultado, la cantidad y las características de los recursos requeridos 10 

para el ejercicio de la actividad de auditoría interna, con la cobertura y el alcance debidos, así 11 

como una identificación de los riesgos que asume el jerarca si la dotación de recursos de la 12 

Auditoría Interna no es suficiente. El estudio deberá actualizarse cuando las circunstancias así lo 13 

determinen o el Auditor Interno lo considere pertinente.  14 

IDENTIFICACIÓN DEL UNIVERSO DE AUDITORÍA 15 

El estudio sobre necesidades de recursos de la Auditoría Interna debe referirse al universo de 16 

auditoría que esa actividad debe cubrir, considerando todos los elementos susceptibles de la 17 

prestación de los servicios de la Auditoría Interna dentro de su ámbito de competencia 18 

institucional. El universo de auditoría debe detallar y caracterizar suficientemente las unidades 19 

auditables según el método de agrupación elegido por la Auditoría Interna; es decir por función, 20 

actividad, unidad organizacional, proyecto, proceso, etc. 21 

CICLO DE AUDITORÍA 22 

 La Auditoría Interna debe indicar en su estudio de necesidades de recursos, la duración y la 23 

composición de su ciclo de auditoría. En cuanto a la composición del ciclo de auditoría, la 24 

Auditoría Interna deberá organizar los estudios conforme a su relevancia en términos del riesgo 25 

identificado para los elementos del universo de auditoría al que se refieren, teniendo en cuenta que 26 

algunos estudios deben realizarse todos los años, mientras que otros pueden emprenderse con una 27 

frecuencia menor. En cuanto a la duración del ciclo de auditoría, la Auditoría Interna considerará 28 

los escenarios a que se refiere la norma 6.2.7 de estos lineamientos. Igualmente, el análisis deberá 29 

reflejar el impacto de las limitaciones de recursos sobre el ciclo de auditoría, y enfatizar la 30 
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priorización de los estudios sobre los elementos de mayor riesgo, en tanto su dotación permita 1 

atenderlos luego de haber observado los requerimientos del ordenamiento. 2 

LA SEÑORA ALCALDESA solicita que se revise el Universo Auditable ya que muchas cosas se 3 

han corregido. 4 

EL AUDITOR agrega que lo valorará. 5 

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE RECURSOS Con base en los elementos 6 

anteriormente regulados, deben determinarse las necesidades de recursos para que la Auditoría 7 

Interna pueda cubrir el universo auditable aplicando un ciclo razonable definido y fundamentado 8 

técnicamente por el Auditor Interno, considerando el criterio del jerarca. A los efectos, el estudio 9 

debe considerar dos escenarios: uno ideal bajo el supuesto de recursos suficientes y necesarios y 10 

otro que contemple la situación actual, de manera que pueda efectuarse una comparación. Ese 11 

estudio puede contener comparaciones de los recursos con el plan anual de auditoría. Asimismo, la 12 

Auditoría Interna deberá determinar cuál es en su criterio la dotación razonable que puede solicitar 13 

al jerarca con vista en las disponibilidades institucionales, teniendo en cuenta factores tales como 14 

el presupuesto institucional y situaciones del entorno que pueden incidir de algún modo sobre la 15 

capacidad de la entidad para garantizarle los recursos óptimos para su gestión.  16 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA FALTA DE RECURSOS 17 

El estudio sobre necesidades de recursos que elabore la Auditoría Interna debe identificar los 18 

riesgos que se generan por la falta de una dotación que permita a la actividad cubrir su universo 19 

auditable de conformidad con el ciclo planeado, así como proyectar el impacto que esos riesgos 20 

tendrían ante una eventual materialización. 21 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO AL JERARCA 22 

El estudio de necesidades de recursos debe someterse a conocimiento del jerarca junto con la 23 

solicitud para que analice la situación y dote a la Auditoría Interna de los recursos que técnica y 24 

razonablemente se han determinado. El titular de la Auditoría Interna debe remitir el estudio y la 25 

solicitud de manera formal, mediante un oficio en el que resuma las razones de su petición. 26 

TRÁMITE DE LA SOLICITUD POR EL JERARCA 27 

El jerarca debe analizar la solicitud de recursos que le plantea la Auditoría Interna, considerando 28 

el estudio técnico que la sustenta, así como el marco normativo, el presupuesto institucional y 29 

cualquier otro factor que se estime relevante, y resolverla dentro del plazo que se establezca en la 30 
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regulación interna a que se refiere la norma 6.1.3. Podrá asesorarse por los funcionarios de la 1 

institución cuyo criterio y apoyo estime pertinente requerir, incluido el titular de la Auditoría 2 

Interna cuando proceda para efectos de adición o aclaración. No deberá supeditarse la decisión a 3 

otra instancia, a fin de proteger la independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna. 4 

En caso de que existan restricciones o limitaciones de orden presupuestario técnicamente 5 

justificadas y documentadas, que no hagan factible solventar en su totalidad las necesidades de 6 

recursos que plantea la Auditoría Interna, el jerarca deberá dialogar con ésta a fin de convenir 7 

sobre la dotación que podría concederse, de modo que se garantice que esa unidad se desempeñe 8 

de manera eficiente y eficaz, y se cubran hasta donde sea posible sus necesidades reales. Si el 9 

jerarca otorga a la Auditoría Interna los recursos solicitados, o si se logra un acuerdo entre el 10 

jerarca y la Auditoría Interna sobre una dotación menor debidamente justificada, el jerarca debe 11 

instruir a las instancias de la entidad para que emprendan las acciones a fin de obtener y brindar 12 

esos recursos, incluyendo la coordinación con las entidades externas que tengan injerencia sobre la 13 

asignación de recursos a la institución como un todo.  14 

DESACUERDOS ATINENTES A LA DOTACIÓN DE RECURSOS 15 

 Cuando el titular de la Auditoría Interna no esté conforme con la resolución del jerarca respecto 16 

de su solicitud de recursos, podrá expresarle las razones de su inconformidad e indicarle los 17 

riesgos que podrían generase, aportando cualquier otra información que estime pertinente. El 18 

jerarca deberá referirse a lo expuesto por la Auditoría Interna, dentro del plazo que se establezca 19 

en la regulación interna a que se refiere la norma 6.1.3. Si luego de esa gestión persiste el 20 

desacuerdo, el titular de la Auditoría Interna debe documentar que la falta de recursos limita el 21 

desarrollo efectivo y oportuno de la actividad y reiterar al jerarca los riesgos que estaría 22 

asumiendo, así como la eventual responsabilidad en la que puede incurrir el jerarca, de 23 

conformidad con artículo 39 de la Ley General de Control Interno. 24 

En la solicitud de recursos que hizo dijo que no modificaría el Universo Auditable, porque no 25 

estamos en el momento para hacer eso, porque el nuevo manual define muy bien a diferencia de 26 

como estaba.  27 

EL REGIDOR GONZÁLEZ agradece a don Omar la explicación dada en el brochure está todo.   28 

Manifiesta que un  reino divido no prevaleces, la municipalidad es una sola, si bien es cierto se 29 

habla de autonomía de cada parte.  Y hasta cierto tiempo la autonomía de la Auditoria, aquí no es 30 
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el Concejo atacando la Auditoria, a la administración y viceversa, debemos tener  sentido de 1 

pertenencia, llama a la unión de todos. Siendo las diecinueve  horas,  la  señora Presidenta,  da por 2 

concluida la sesión. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 8 
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