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SE ACUERDA EN FIRME:
1. Aprobar las Normas para el nombramiento del Auditor y Subauditor Internos del CONARE, tal y como se transcriben a continuación:

NORMAS PARA EL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNOS
Capítulo I: Generalidades:

Artículo 1°.- El presente reglamento regula las competencias, requisitos y procedimientos a cumplir para el nombramiento del Auditor y 
Sub-Auditor Internos del CONARE como Institución de Educación Superior Universitaria Estatal.

Artículo 2°.- El proceso de selección deberá realizarse para garantizar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales, en particular, y 
los de la educación superior universitaria estatal, en general. El conocimiento del régimen constitucional de independencia que poseen estas 
instituciones así como la experiencia en el desempeño de puestos dentro de la organización de estas instituciones, serán criterios 
fundamentales para la selección de los candidatos.

Artículo 3°.- Ningún funcionario ni miembro del CONARE podrá evaluar las candidaturas que presenten sus parientes por consanguinidad o 
afinidad de hasta el tercer grado inclusive. En tal caso deberán separarse del conocimiento del proceso.

Artículo 4°.- En lo no previsto en estas disposiciones se aplicarán como normas supletorias del presente reglamento las vigentes en la 
Universidad de Costa Rica.

Capítulo II: Competencias:

Artículo 5°.- Participarán en el proceso: 

a) La dirección de OPES: como instancia encargada de coordinar la Comisión Calificadora y de Selección. Le corresponderá emitir y recibir
todos los comunicados que sobre este proceso deban ser enviados o recibidos de la Contraloría General de la República.
b) La Comisión Calificadora y de Selección: conformada por el Director de OPES y cada uno de los Directores de Programa SINAES, Estado
de la Nación y CENAT. Realizará la evaluación de atestados y la audiencia preliminar de los candidatos a efecto de emitir su recomendación
final para el CONARE.
c) La jefatura administrativa: como instancia encargada de instar el curso de los procedimientos una vez que el CONARE acuerde su inicio. Le
corresponderá emitir y recibir toda documentación que aporten al proceso los participantes en el Concurso. Verificará que el expediente se
encuentre completo y de que sean cumplidas todas sus etapas y formalidades.
d) Asesoría Legal: como instancia encargada de asesorar legalmente el proceso e todas sus instancias, incidencias y recursos
administrativos. Dictaminará si la tramitación del concurso ha sido sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico.

Capítulo III: Del procedimiento:

A.- Inicio:
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Artículo 6°.- El inicio del procedimiento será acordado por el CONARE. El acuerdo dispondrá el inicio del procedimiento y la designación del 
Auditor que en forma interina ejercerá el cargo mientras el proceso se lleva a cabo y queda nombrado en firme el nuevo Auditor. La Jefatura 
Administrativa será la encargada de emitir el aviso para su publicación.

Artículo 7°.- Los requisitos del puesto de Auditor que señala la Ley deberán incluirse en el aviso de publicación del concurso elaborado para 
ese propósito, conteniendo además las demás condiciones y requisitos que internamente procedieren conforme se determine en el acuerdo 
que al efecto adoptará el CONARE.

El aviso contendrá las características del puesto, sus requisitos mínimos y los demás criterios a evaluar. Se publicará en un diario de 
circulación nacional y en La Gaceta (Diario Oficial). Se advertirá a los interesados cómo podrán tener acceso al Cartel respectivo y la fecha y 
hora límites para la recepción de solicitudes. El plazo para la recepción de las ofertas no podrá ser inferior a los 10 días hábiles posteriores a la 
fecha de la publicación del aviso.

La Jefatura Administrativa deberá remitir copia del acuerdo del CONARE y del aviso de publicación a todas las rectorías de las Instituciones 
de Educación Superior Universitaria Estatal miembros del CONARE a efecto de que le dé adecuada divulgación en la comunidad universitari

Artículo 8°.- El Cartel de Concurso deberá contener la información que se ha publicado, los términos de referencia y el detalle de la 
metodología a utilizar en la evaluación de los candidatos. Contendrá las aclaraciones e instructivos necesarios para facilitar la participación de 
los potenciales candidatos.

Artículo 9°.- Las ofertas se entregarán a la Jefatura Administrativa dentro del horario normal de la institución. Toda oferta deberá ser original, 
firmada por el candidato y entregado a mano. No se admitirán ofertas remitidas por correo electrónico, mediante fax ni correo postal. No 
podrán recibirse ofertas condicionadas ni incompletas.

B.- Preselección:

Artículo 10°.- Las ofertas recibidas serán objeto de un proceso de preselección por parte de la Jefatura Administrativa dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a su recepción. Las ofertas que no contengan la totalidad de la información o documentación requeridas serán 
notificadas a efecto de que completen los requisitos que resulten incumplidos para lo cual se les dará un plazo improrrogable de tres días 
hábiles, vencidos los cuales quedarán excluidas las ofertas que no hayan cumplido la prevención, sin necesidad resolución administrativa 
que así lo declare.

Artículo 11°.- Concluido el proceso de preselección, la Jefatura Administrativa emitirá resolución administrativa dentro de los tres días hábiles 
siguientes declarando las ofertas que han sido admitidas para su evaluación en proceso de concurso. remitirá a la Comisión de Evaluación y 
Selección las ofertas que sí han cumplido los requisitos del Cartel a efecto de que en esta Comisión se les señale día y hora para la primer 
comparecencia y aplicación de pruebas.

Artículo 12°.- La elegibilidad de las ofertas que sean seleccionadas quedará sujeta a la participación efectiva del candidato en el proceso de 
selección, a saber, a la presentación a las comparecencias a que sea convocado y la participación en las pruebas psicosométricas que la 
institución organice. Igualmente, quedarán los candidatos obligados a cumplir con las aclaraciones o prevenciones que se les notifique bajo 
pena de ser descalificados del concurso.

C.- Selección:

Artículo 13° Recibida la resolución de preselección la Comisión Calificadora y de Selección iniciará el estudio de los atestados y programará 
la realización de las audiencias preliminares y las pruebas psicosométricas correspondientes.

Artículo 14°.- Una vez que las audiencias preliminares y las pruebas psicosométricas hayan sido cumplidas, la Comisión de Evaluación y 
Selección elaborará el cuadro de evaluación para la asignación de puntajes de calificación obtenido por cada candidato. Las calificaciones se 
fundamentarán en la siguiente metodología:

a) Formación académica (20 por ciento):
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A quienes cumplan el requisito mínimo legal se les otorgará un porcentaje de 10 puntos. Se concederá un puntaje adicional máximo de hasta 
10 puntos por la formación académica adicional que tenga cada candidato: 

- Por poseer bachillerato o bachilleratos adicionales 4 puntos
- Por poseer licenciatura o licenciaturas adicionales 7 puntos
- Por poseer doctorado o doctorados adicionales 10 puntos

b) Experiencia en el ejercicio profesional (15 puntos):
Se considerará la experiencia profesional mínima de cinco años con un porcentaje de 8 puntos. Se asignará un puntaje de un punto adicional 
por cada dos años de experiencia adicionales hasta completar 15 puntos porcentuales adicionales como máximo. No se considerará la 
experiencia que no conste documentada y la experiencia laboral que no derive en forma directa e inmediata del ejercicio profesional sujeto a 
regulaciones del Colegio Profesional respectivo. El puesto ejercido en cada caso deberá tener como requisito poseer la condición profesional 
que se pretenda hacer valer.

c) Experiencia en el ámbito de las instituciones de educación superior universitaria estatal (15 puntos):
Se otorgará un porcentaje de hasta un 15 por ciento a los candidatos que acrediten poseer experiencia previa en el desempeño de cargos 
administrativos, docentes o de auditoría en instituciones de educación superior universitaria estatal. Esta experiencia no podrá ser reconocida 
como experiencia profesional a que se refiere el acápite precedente. 

- Cada año de experiencia docente tendrá un valor de un punto porcentual.
- Cada año de experiencia administrativa tendrá un valor porcentual de uno punto cinco por ciento.
- Cada año de experiencia en auditoría universitaria estatal tendrá un valor porcentual de dos por ciento

d) Experiencia en el ejercicio de cargos de auditoría (15 por ciento):
Se asignarán hasta 15 puntos porcentuales por la acreditación de experiencia en el desempeño de cargos de auditoría.

- Por cada año de ejercicio de cargos de auditoría en el sector privado se conferirá un punto porcentual 
- Por cada año de ejercicio de cargos de auditoría en el sector público se conferirá un porcentaje de uno punto cinco por ciento.
- Por cada año de servicio en auditorias universitarias estatales se concederá un cero punto setenta y cinco por ciento adicional a los que 
ya le fueron reconocidos por ese concepto en el acápite precedente. 

e) Pruebas psicosométricas (15 por ciento):
Se realizarán pruebas psicosométricas cuyo puntaje será asignado en forma  proporcional al resultado obtenido en cada caso.

f) Audiencia preliminar (20 por ciento):
La Comisión Calificadora y de Selección asignará un porcentaje de hasta un 20 por ciento por la evaluación de la audiencia preliminar. En la 
audiencia se evaluarán conocimientos, actitudes, visión institucional, respuestas a preguntas concretas que involucren conocimiento de 
normativas básicas universitarias, administración de personal y manejo y resolución de conflictos.

Artículo 15°.- El puntaje mínimo para calificar como elegible dentro del proceso será de un setenta por ciento. Los resultados de la selección 
de candidatos serán comunicados por la Comisión Calificadora y de Selección a la Jefatura Administrativa a efecto de que solicite a todos los 
candidatos elegibles aportar dentro de los tres días siguientes una declaración jurada por la que acrediten no poseer impedimento legal o 
administrativo ni incompatibilidad alguna que pudiera afectar su posible nombramiento.

Artículo 16°.- Una vez recibidas las declaraciones juradas, se remitirá el expediente completo a la Asesoría Legal para que dictamine sobre la 
legalidad del proceso dentro de los cinco días hábiles siguientes.

D.- Conformación de la terna y acuerdo de nombramiento:

Artículo 17°.- Recibido el dictamen afirmativo de la Asesoría Legal, la Jefatura Administrativa remitirá el expediente completo a la Dirección de 
OPES a efecto de que el CONARE conozca y apruebe la conformación de una terna. Para el eventual caso de que alguno de los candidatos 
renunciara su candidatura o se encontrara en imposibilidad sobreviniente de aceptar su nombramiento, la terna contendrá al menos dos 
sustitutos.
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Artículo 18°.- Una vez firme el acuerdo tomado por el CONARE para la conformación de la terna y notificados los participantes en el 
concurso, la Dirección de OPES lo comunicará a la Contraloría General de la República solicitándole que emita criterio sobre el proceso 
llevado a cabo dentro de los veinte días hábiles siguientes. Al efecto se adjuntará la información que acredite:

a).- Que la plaza destinada para el nombramiento se encuentra debidamente habilitada y cuenta con el disponible presupuestario.
b).- Los integrantes de la terna y suplentes cumplen los requisitos legales para optar por el ejercicio del cargo de Auditor o Sub-Auditor 
Interno.
c).- En el proceso fueron observadas las formalidades propias del régimen de empleo vigente en el CONARE.
d).- El proceso de selección de los candidatos que se comunican ha sido sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico vigente, 
según dictamen rendido por la Asesoría Legal de la Institución.
e).- Los candidatos de la terna no poseen impedimento, incompatibilidad, ni prohibición alguna para optar por el ejercicio del cargo en el 
CONARE, según la documentación que han aportado.
f).- El proceso ha sido debidamente documentado en expediente completo levantado al efecto, debidamente foliado, que contiene todas las 
actuaciones e incidencias del concurso.
g).- El resultado de la selección de la terna ha sido debidamente notificado a todos los participantes del concurso.
h).- No existe al momento de la comunicación ninguna incidencia o recurso administrativo pendiente de resolución ante el CONARE.

Artículo 19°.- Una vez recibida la comunicación favorable de la Contraloría General de la República el CONARE convocará a los candidatos 
para recibirlos en sesión ordinaria o extraordinaria. Los candidatos participarán en la audiencia en igualdad de condiciones sin considerar los 
puntajes previamente obtenidos en el proceso. Serán evaluados directamente por el CONARE en audiencia privada y el acuerdo por el que se 
designe Auditor o Sub-Auditor Interno deberá ser adoptado por unanimidad.

En caso de que la Contraloría General de la República objetara lo actuado, el CONARE adoptará los acuerdos que estime convenientes para 
reponer las actuaciones del proceso.

Capítulo IV: Nombramiento y período de prueba:

Artículo 20°.- Toda designación será comunicada a la Contraloría General de la República a más tardar al día siguiente en el que el Auditor o 
Sub-Auditor asuman el ejercicio de su cargo. 

Artículo 22°.- Todo nombramiento estará sujeto a un período de prueba que se extenderá por seis meses. En caso de que la evaluación del 
Auditor designado resultara insatisfactoria para el CONARE, se comunicará a la Contraloría General de la República la decisión de iniciar el 
proceso de selección, ya sea efectuando una segunda elección dentro del concurso previo o bien mediante la apertura de uno nuevo.

2. Girar las instrucciones pertinentes a la Administración de OPES, para que se inicie el proceso del concurso público para nombrar al 
Auditor Interno.
3. Nombrar a la señora Grace Fonseca Bonilla, como Auditora Interna a.i., indicando que se le designa por cumplir con todos los requisitos 
para el cargo en cuestión. 
4. Informar de lo anterior a la Contraloría General de la República.
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