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Estimado señor:   
 

Asunto: Se atiende solicitud para que se exima por un período de cuatro años o de manera 

indefinida a la Compañía Internacional de Banano, S.A., de la obligación de contar con 

auditoría interna propia. 

 
Damos respuesta a su solicitud número SUBALC-CE-131-2010 de 31 de mayo de 2010, 

recibida en esta Contraloría General el 2 de junio siguiente, complementada con oficio número GG-
434-2010, recibido el 6 de setiembre de 2010, mediante la cual solicita se exima por un período de 
cuatro años o de manera indefinida a la Compañía Internacional de Banano, S.A., de la obligación 
de contar con auditoría interna propia, por cuanto dicha labor la ejerce de manera corporativa el 
departamento de auditoría interna de Corbana y este incluye a la Compañía Internacional de Banano 
en su programa anual de trabajo. 

 
Dicha gestión se presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General de 

Control Interno, Ley Nº 8292, publicada en La Gaceta Nº 169 del 04 de setiembre de 2002. 
 
I. Sobre los antecedentes de la solicitud 

 
Como antecedentes, se manifiestan las siguientes consideraciones: 
 
1. La Contraloría General de la República mediante la circular número 12287 les informó 

de la obligación de tener una auditoría interna en cada una de sus subsidiarias. 
2. Corbana respondió mediante oficios números GG-563-2004 y GG-555-04 al 

requerimiento anterior. 
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3. La Contraloría General de la República mediante oficio número 12706-05 de 11 de 
octubre de 2005 indicó que debía solicitarse exención con base en el artículo 20 de la 
Ley General de Control Interno. 

4. CORBANA presentó la solicitud de exención el 16 de diciembre de 2005. 
5. La Contraloría General mediante oficio número 7398 de 14 de junio de 2006, autorizó 

la exención por cuatro años para la Compañía Internacional de Banano, S.A., la cual 
vence el 14 de junio de 2010. 

6. El 31 de mayo de 2010 mediante oficio SUBALC-CE-131-2010, CORBANA solicita 
se le se exima por un período de cuatro años o de manera indefinida a la Compañía 
Internacional de Banano, S.A., de la obligación de contar con auditoría interna propia. 

7. El 6 de setiembre de 2010 con oficio número GG-434-2010 complementan la solicitud 
realizada anteriormente. 

 
II. Aspecto preliminar 
 
Para el caso particular debemos explicarle a la administración que desde el año 2006, 

momento en que se les exoneró de la obligación de contar con auditoría interna hasta la actualidad 
se han variado de manera significativa los criterios de valoración utilizados por este órgano 
contralor para determinar si a una institución se le puede exonerar del requisito de contar con 
auditoría interna.   

 
Resulta de interés destacar la resolución número R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, 

publicada en La Gaceta Nº 26 de 6 de febrero de 2009 que contiene las “Normas de control interno 
para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)”, publicadas en La Gaceta Nº 26 de 6 de febrero de 
2009, y que se encuentra actualmente vigente, y que establece que para que una institución pueda 
eximirse de la obligación de contar con auditoría interna debe cumplir los dos siguientes requisitos:  

 
1. Disponer de un total de recursos que ascienda a un monto igual o inferior a 600.000 

unidades de desarrollo  monto que se calcula conforme a la actualización que realiza la 
SUGEVAL, según se puede consultar en la dirección electrónica  
http://www.sugeval.fi.cr/informesmercado/Paginas/UnidadesDesarro

llo.aspx 
2. Que cuenten con menos de treinta funcionarios, incluyendo al jerarca, los titulares 

subordinados, y todo su personal. 
 
En consecuencia de lo expuesto, y dado que la resolución citada es el criterio vigente 

actualmente para este órgano contralor, y al cual se le otorgó publicidad al comunicarlo al resto del 
sector público por medio de La Gaceta N° 26 del 6 de febrero del 2009, y en virtud de los principios 
de igualdad de trato y seguridad jurídica para todas las instituciones del sector público, resulta 
necesario aplicar los parámetros establecidos en dicha resolución a su solicitud actual.  

 
III. Sobre el caso concreto 
 
En el caso concreto de la Compañía Internacional de Banano, S. A., se advierte de la 

documentación remitida que dispone de un presupuesto total para el año 2010 de 
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¢3.448.896.000,00, el cual es mayor a las 600.000 Unidades de Desarrollo, dado que al 1° de enero 
del 2010, cada unidad de desarrollo corresponde a un valor de ¢676,941 lo que multiplicado por 
600.000 UD nos da un monto de ¢406.164.600,00.  

 
Con lo cual, se incumple el primer criterio plasmado en la resolución R-CO-9-2009 del 26 

de enero del 2009, que establece que para ser calificado como institución de menor tamaño, se debe 
poseer un presupuesto inferior a 600.000 Unidades de Desarrollo. 

Asimismo, la cantidad de trabajadores con la que cuenta la institución asciende a 211 
personas entre administrativos y trabajadores bananeros; lo cual es mayor a los 30 funcionarios que 
es el segundo parámetro establecido por este órgano contralor en la resolución antes citada.  

 
Lo anterior demuestra que la Compañía Internacional de Banano, S. A., no cumple con 

ninguno de los dos requisitos establecidos por este órgano contralor, como necesarios para ser 
considerado como una institución de menor tamaño y por lo tanto, estar exonerada de contar con 
auditor a tiempo completo.  

 
En virtud de lo anterior, le resulta aplicable plenamente a dicha institución el artículo 20 de 

la Ley General de Control Interno que obliga a todas las instituciones públicas a contar con auditor 
a tiempo completa.  

 
En consecuencia, corresponde advertir a esa administración que deberá proceder sin 

dilación a iniciar el proceso de concurso público para el nombramiento indefinido del auditor 
interno de la Compañía Internacional de Banano, S. A. y remitir lo antes posible la solicitud de 
aprobación de dicho proceso concursal a este órgano contralor y la correspondiente terna, acatando 
en forma obligatoria lo dispuesto en el ordinal 5.1 de los “Lineamientos sobre los requisitos de los 
cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución 
de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las 
auditorías internas del Sector Público” (emitidos por la Contraloría General de la Republica, L-1-
2006-CO-DAGJ), publicados en el Diario Oficial La Gaceta No. 236 del 08 de diciembre de 2006” 
y su reforma mediante resolución Nº R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La 
Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010. 
 

IV. Conclusión  
 

En virtud de las razones fundamentadas en el presente oficio, se rechaza la solicitud de 
eximir por un período de cuatro años o de manera indefinida a la Compañía Internacional de 
Banano, S. A., de la obligación de contar con auditoría interna propia; por no cumplir con los 
requisitos para ser considerada como institución de menor tamaño; por lo que, le corresponde 
poseer auditor a tiempo completo. 

 
En consecuencia se le advierte a esa administración que deberá proceder sin dilación a 

iniciar el proceso de concurso público para el nombramiento indefinido del auditor interno de la 
Compañía Internacional de Banano, S. A. y remitir lo antes posible la solicitud de aprobación de 
dicho proceso concursal por parte de este órgano contralor y la correspondiente terna, acatando en 
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forma obligatoria lo dispuesto en el ordinal 5.1 de los “Lineamientos sobre los requisitos de los 
cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución 
de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las 
auditorías internas del Sector Público” (emitidos por la Contraloría General de la Republica, L-1-
2006-CO-DAGJ), publicados en el Diario Oficial La Gaceta No. 236 del 08 de diciembre de 2006” 
y su reforma mediante resolución Nº R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La 
Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Lic. Navil Campos Paniagua   Licda. Gabriela Zúñiga Quesada 
      Gerente Asociado          Fiscalizadora Asociada 
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