
Normativa aplicable para el nombramiento o remoción del Auditor Interno, 

según Ley Nº 8292 Ley General de Control Interno 

CAPÍTULO IV 

La auditoría interna 
SECCIÓN I 

Disposiciones generales 

Artículo 24.- Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El auditor y el 

subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del 

máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que 

les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna 

estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, 

el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 

movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de 

acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. 

 

SECCIÓN II 

El auditor y subauditor internos 

Artículo 29.- Requisitos de los puestos. Los entes y órganos sujetos a esta Ley definirán, en sus 

respectivos manuales de cargos y clases, la descripción de las funciones y los requisitos 

correspondientes para cada uno de los cargos, de conformidad con los lineamientos que emita 

al respecto la Contraloría General de la República. 

Artículo 31.- Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. El jerarca nombrará por 

tiempo indefinido al auditor y al subauditor internos. Tales nombramientos se realizarán por 

concurso público promovido por cada ente y órgano de la Administración Pública; se asegurará 

la selección de los candidatos idóneos para ocupar los puestos; todo lo cual deberá constar en 

el expediente respectivo. 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.  

Los nombramientos interinos serán autorizados, en forma previa y a solicitud de la 
administración, por parte de la Contraloría General de la República; en ningún caso podrán 
hacerse por más de doce meses.  
 

Los nombramientos del auditor y el subauditor deberán ser comunicados por el jerarca 
respectivo a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil del inicio de 
funciones en los respectivos cargos.  
 

La conclusión de la relación de servicio, por justa causa, del auditor y el subauditor 

internos, deberá ser conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República. 


