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INFORME Nº. AU-IF-01-2022 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos?  
 
Se evaluaron los procedimientos de control respecto del proceso de nombramientos 
del recurso humano, tanto internos y externos, así como los interinos, realizados por 
la gestión de Recursos Humanos de abril 2020, y las fechas comprendidas al 
desarrollo del estudio, con el fin de establecer el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico aplicable. 
 
¿Por qué es importante? 

La importancia del presente estudio radica en que el buen desempeño de los 
gobiernos locales depende de una gestión eficiente del recurso humano. De 
acuerdo con informes sobre el índice de gestión municipal emitido por la Contraloría 
General de la República, destaca que si bien, la gestión del recurso humano en los 
ayuntamientos es una de las áreas que muestra un crecimiento importante, siempre 
es un tema susceptible de mejora. También la realización de este estudio responde 
a la atención de una denuncia, apartado que se incorpora al plan de trabajo en 
ejercicio de esta auditoría. 
 
En virtud de lo anterior y de conformidad con las competencias que le confieren a la 
Auditoria Interna el artículo 22, inciso b) y c) de la Ley General de Control Interno, 
se incorporó este estudio en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. 
 

¿Qué encontramos? 

Que la Administración Municipal continúa haciendo nombramientos interinos más 
allá del plazo establecido por el Código Municipal. Situación que ya había sido 
señalada en un informe emitido por esta Auditoría el año anterior, sobre el cual se 
habían emitido las recomendaciones correspondientes.    
 
¿Qué sigue? 

Se están girando las recomendaciones correspondientes a la Alcaldía Municipal. 
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Licenciado 
Víctor Arias Richmond 
Alcalde Municipal 
 
Licda. 
Ruth Mora Román 
Gestora de Recursos Humanos 
  
Presente  
 
Estimados señores: 
 
El presente estudio se refiere a la evaluación realizada denominada “Estudio de 
carácter especial acerca del proceso de nombramientos de funcionarios por 
concursos internos, externos e interinos en la Municipalidad de El Guarco”, para el 
periodo en ejecución comprendido entre el abril de 2020 y las fechas comprendidas 
al desarrollo del estudio. 
 

1. Introducción: 
  

1.1. Origen del estudio:  
 

El presente estudio de carácter especial se origina en el cumplimiento del 
artículo 22 inciso b) Competencias de la Auditoría, de la Ley General de 
Control Interno, relativas al deber de examinar regularmente la operación 
efectiva de los controles críticos, así como en acatamiento a las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, sobre las "Normas 
Personales" y, en atención a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público, en el apartado 2.3.2 del Control.  También 
la realización de este estudio responde a la atención de una denuncia, 
apartado que se incorpora al plan de trabajo en ejercicio de esta 
auditoría. 

 
1.2. Objetivo del estudio 

 
Evaluar los nombramientos del recurso humano, tanto internos y externos, 
así como los interinos, realizados por la gestión de Recursos Humanos de 
abril 2020, y las fechas comprendidas al desarrollo del estudio, con el fin de 
establecer el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable. 
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1.3. Objetivos específicos. 
 

1.3.1. Determinar si los nombramientos del recurso humano por medio de 
los concursos, tanto internos y externos se ajustan al marco normativo 
aplicable. 
 

1.3.2. Verificar que los nombramientos interinos de personal, realizados por 
la gestión de Recursos Humanos, se realizaron conforme lo establece 
la normativa vigente para tales propósitos. 

 
1.4. Objetivo de efecto 

 
1.4.1. Esperar el fortalecimiento del control interno aplicable a la gestión 

de Recursos Humanos en el tema de nombramientos de personal. 
 

1.5. Naturaleza y alcance del estudio: 
 

El alcance consiste en evaluar los procesos de nombramientos del 
recurso humano, tanto internos y externos e interinos realizados por la 
gestión de Recursos Humanos de abril 2020, y las fechas comprendidas 
al desarrollo del presente estudio.  
 

Dentro de los aspectos objeto de revisión, se mencionan: 

• Políticas y procedimientos internos. 

• Revisión y aplicación de las normas relacionadas. 

• Revisión de los expedientes de personal. 

• Revisión de los expedientes de contratación de personal. 
 
El presente estudio de auditoría se desarrolla de conformidad con el 
Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-
2006-CO-DFOE) y las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en 
el Sector Público (R-DC-119-2009). 

 
Esta Auditoría Interna contó con el apoyo y asesoría externa del Lic. 
Gerardo Marín Tijerino, contratado por esta Municipalidad, según 
contratación directa No.2021CD-000119-0012000001 
para “Contratación de servicios Profesionales de asesoría y apoyo a la 
Auditoría Interna Municipal de El Guarco”. 
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1.6. Comunicación preliminar de los resultados del estudio:  
 
La Auditoría Interna para la reunión denominada “conferencia final” del día 06 de 
enero del 2022, mediante el oficio N.º AU-184-2021, formalizó invitación para 
conocer los resultados de este estudio al alcalde Municipal, licenciado Víctor Arias 
Richmond y la Licenciada Ruth Mora Román, Gestora de Recursos humanos  
 
En esta conferencia final se expuso a los participantes los resultados a los cuales 
se llegó en el desarrollo del estudio, así como la conclusión y las recomendaciones 
que a nuestro criterio debían girarse; para lo cual no se realizaron observaciones. 
 
Se confeccionó además un documento denominado “Acta de Comunicación de 
Resultados” en el cual se detallan los principales aspectos del estudio, los plazos 
de cumplimiento de las recomendaciones acordadas y los funcionarios que 
participaron en la reunión. 
 

1.7. Generalidades acerca del estudio 
 
Como ya se indicó, aun cuando esta evaluación no fue incorporada en el plan de 
trabajo del periodo 2021, conforme las potestades otorgadas por la Ley General de 
Control Interno, se procedió a modificar el citado plan de trabajo debido al efecto en 
la función municipal que este representa, procediendo esta Auditoría Interna 
conforme el ordenamiento jurídico. 
 
En ese sentido, el buen desempeño de los gobiernos locales depende de una 
gestión eficiente del recurso humano pues, de acuerdo con informes sobre el índice 
de gestión municipal emitidos por la Contraloría General de la República, destaca 
que si bien, la gestión del recurso humano en los ayuntamientos es una de las áreas 
que muestra un crecimiento importante, siempre es un tema susceptible de mejora.   
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2.   Resultados: 
 
Derivado del análisis de la información y de las pruebas de cumplimiento, se obtuvo 
los siguientes resultados: 
 

2.1. Nombramientos interinos más allá del plazo establecido por el Código 
Municipal. 

 
Mediante revisión efectuada por esta auditoría sobre los nombramientos interinos 
en la Municipalidad de El Guarco durante el periodo en estudio, se detectaron 10 
casos en los cuales se extiende el plazo de dichos nombramientos por periodos que 
sobrepasan los dos meses, situación que contraviene lo establecido por el Código 
Municipal en su artículo 139.   
 
Seguidamente se detalla dicha situación: 
 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

NOMBRAMIENTOS INTERINOS CONTINUADOS QUE 

INCUMPLEN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL 

ARTICULO 139 DEL CÓDIGO MUNICIPAL 

 
PUESTO NOMBRAMIENTO COMO INTERINO DURACIÒN 

DESDE HASTA 

Técnico Municipal 3 17/03/2020 01/02/2021 10.5 meses 

Técnico Municipal 3  06/01/2020 28/08/2021 19 meses 

Operativo Municipal 2B 06/01/2020 27/04/2021 15 meses 

Operativo Municipal 2B 18/05/2020 27/04/2021 11 meses 

Operativo Municipal 1B 15/04/2020 01/02/2021 8.5 meses 

Administrativo Municipal 2 02/05/2019 01/02/2021 20 meses 

Administrativo Municipal 1 13/01/2020 01/02/2021 12.5 meses 

Administrativo Municipal 1 13/01/2020 01/02/2021 12.5 meses 

Profesional Municipal 1 11/05/2020 01/02/2021 8.5 meses 

Administrativo Municipal 1 15/06/2020 27/06/2021 12 meses 

 
Es importante mencionar que ya este tema había sido abordado por esta Auditoría 
Interna en el informe AU-IF-03-2020 referido al estudio especial sobre el análisis de 
los controles establecidos para el nombramiento y remuneración a los funcionarios 
municipales del 10 de junio de 2020, en el cual se emitieron las recomendaciones 
pertinentes.   
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Esto significa que después de emitido el mencionado informe y consecuentemente 
la recomendación dada por esta Auditoría y aceptada por la Administración Activa, 
dos servidores continuaron nombrados de forma interina entre 17 y 16 meses. Tres 
funcionarios alrededor de nueve meses.  Uno por más de 7 meses y dos por cerca 
de 5.5 meses. 
 
Es importante señalar que el nombramiento de funcionarios interinos en las 
municipalidades está expresamente regulado en el artículo 127 del Código 
Municipal, el cual, en lo que interesa, establece: 
 

“[…] 
Para los efectos de este artículo, son funcionarios interinos los nombrados 
para cubrir las ausencias temporales de los funcionarios permanentes, 
contratados por la partida de suplencias o por contratos para cubrir 
necesidades temporales de plazo fijo u obra determinada y amparada a 
las partidas de sueldos por servicios especiales o jornales ocasionales…”. 

 
En igual forma, se justifica el nombramiento de un funcionario interino cuando exista 
una plaza vacante y se esté tramitando un concurso interno o externo para su 
ocupación.  Al respecto, el artículo 139 del Código Municipal señala que mientras 
se realiza el concurso interno o externo respectivo, el nombramiento o ascenso 
interino puede autorizarse hasta por un plazo máximo de dos meses. 
 
Por su parte, el artículo 8 inciso d) de la Ley General de Control interno señala 
claramente la obligatoriedad por parte de la administración activa de ejecutar 
acciones que proporcionen seguridad en el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
y técnico.  
 
Según ha indicado la gestora de Recursos humanos en diferentes oficios1, las 
causas que provocaron la extensión de los nombramientos interinos por más de dos 
meses fueron los desafíos ante la pandemia que paralizó muchas de las actividades, 
así como la realización de reuniones presenciales y ante procesos de reclutamiento 
se debía de pensar en idealizar las estrategias para realizarlo. Además, la 
capacidad instalada de personal en la Gestión. 
 
No obstante, lo señalado por la administración y si bien son situaciones 
extraordinarias que enfrentó la institución, no se aportó la evidencia pertinente que 
justificara, de manera razonada, las circunstancias particulares para mantener, de 
manera interina a personas por 20 meses, o por 19 meses.  
 

 
1 Oficios RRHH-103-2021 y RRH-106-2021 
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Por otra parte, la gestora de recursos humanos señala: “…es importante recordar 
que los plazos previstos en el código municipal son ordenatorios y no perentorios ni 
precluyentes, por lo que el exceso razonable en el tiempo no merece violación de 
estos.”   
 
Al respecto, se reitera que la Procuraduría General de la República, en su Dictamen 
nro. C-365-2008 del 7 de octubre de 2008, ratificó la naturaleza perentoria de dicho 
plazo al afirmar que en el Código Municipal no existe ninguna disposición que 
permita su prórroga, “…por lo que en virtud del principio de legalidad no podría el 
alcalde mantener en una plaza vacante más allá de esos dos meses”.  
 
Como efecto de la situación comentada en este aparte, el no realizar los 
nombramientos de personal interino tal como el marco normativo lo señala, hace 
incurrir a la municipalidad en el incumplimiento de lo ordenado por el Código 
Municipal lo cual va en detrimento no solo de su gestión sino de su credibilidad y 
transparencia ante la ciudadanía.  
 
Sobre el particular, hay que indicar que aparte de las recomendaciones que se 
emiten en este informe, esta Auditoría Interna valorará el desarrollo de otros 
productos de auditoría, referidos a la temática de responsabilidades por las 
actuaciones reseñadas. 

 
 

3. Conclusión  

 
3.1. La revisión de los expedientes de nombramientos interinos de personal en 

el periodo abril 2020 a octubre 2021 permitió detectar que estas 
contrataciones se realizan al margen de la legalidad, pues sus plazos se 
extienden a periodos mayores de dos meses, situación que contraviene lo 
establecido en el Código Municipal en su artículo 139. Por lo cual es 
urgente que se tomen las medidas necesarias para que se corrijan dichas 
irregularidades.  
 
 

4. Recomendaciones 

 
De conformidad con la Ley General de Control Interno, artículos: 2 incisos a), b), c); 
7, 10, 12, 35, 37, 39, y con el fin de subsanar las debilidades de control interno 
señaladas en el presente informe, se recomienda: 
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Al Alcalde Municipal Lic. Víctor Arias Richmond, o a quien ocupe su 
puesto. 
 
En su condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales y 
de su responsabilidad de vigilar por la organización, el funcionamiento, la 
coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los 
reglamentos en general, tal como lo establece el artículo 17 inciso a) del Código 
Municipal, se le emiten la siguiente recomendación: 
 

4.1. Ordenar al Departamento de Recursos Humanos, que, en el plazo de 
quince días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del presente 
documento, se elabore un informe sobre la condición de las personas que 
se encuentran nombrados en puestos interinos y proponer las acciones 
correctivas, las cuales deben ser concordantes con lo que establece el 
artículo 139 del Código Municipal. 
  
 

 
Atentamente,  

  
 
 
 
 
 
Lic. Geovanni Cerdas Montoya                              Licda. Eugenia Martínez Leiva 
Auditor Interno           Auditora encargada 
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