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Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende recurso de revocatoria con apelación en subsidio, e incidente de 
nulidad, contra el criterio vertido en el oficio No. 8637 emitido por esta 
División. 

 
Se da respuesta a su solicitud número SUBALC-CE-209-2010 de 22 de setiembre de 2010, 

recibida en esta Contraloría General el 22 de ese mes, mediante la cual en forma concreta solicita 
revocar el oficio 8637 emitido por esta División Jurídica y autorizar la exención solicitada para que 
la Compañía Internacional de Banano, sociedad anónima, no cuente con la auditoría interna propia 
por un período de cuatro años o de manera indefinida. Lo anterior, dado que dicha labor de 
fiscalización 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. Agrega, que 
en caso de la denegatoria, apela subsidiariamente ante el órgano jerárquico que corresponda. 
 
 En atención a su gestión, se procede a indicar lo siguiente: 
 
I. Antecedentes 
 

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. 
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. 
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8. Mediante el memorial 8637 (DJ-3564) del 7 de setiembre de 2010, esta División 

Jurídica resolvió rechazar 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. Además, se advirtió deberá iniciar el 
proceso de concurso público para el nombramiento indefinido del auditor interno de la 
Compañía Internacional de Banano, S. A.  

9. Mediante oficio SUBALC- CE- 209-2010 del 22 de setiembre de 2010, el ingeniero 
Jorge A. Sauma Aguilar, Gerente General de CORBANA  interpuso un recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio contra la decisión que se tomó mediante oficio 
No. 8637, antes citado. 

 

II.- Argumentos sobre los que se basa el recurso de revocatoria planteado. 
 

En el escrito del recurso se alega en concreto lo siguiente: 
 
1.- El artículo 20 de la Ley de Control Interno establece la obligación de contar con una 

auditoría interna, a su vez cita como supuestos de hecho de excepción: El criterio presupuestario, el 
volumen de operaciones, el nivel de riesgo institucional y el tipo de actividad. Sin embargo, en la 
resolución No. R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, únicamente se reguló dos elementos de ese 
artículo, en relación con el monto del presupuesto y el número de funcionarios. 

 
Manifiesta, que la Contraloría General de la República puede aplicar en forma directa los 

supuestos no regulados en la resolución de cita, cuando se analizan las solicitudes de quienes 
gestionan la exención. Así, no por ello se infringe el principio de igualdad consagrado en el artículo 
33 de la Constitución Política e interpretado por la Sala Constitucional en su voto 4829-98. 

 
2- La norma 1.10 de las Normas de Control Interno para el Sector Público no se aplica a la 

Compañía Internacional de Banano, S. A., dado que no es una institución, sino una sociedad 
anónima. Además no tiene en su plantilla funcionarios, es decir, quienes ejercen la función públicos 
son el Auditor Interno, Subgerente General y el Gerente General. 

 
La sociedad anónima en referencia solo administra y explota una finca bananera, y compite 

con bananeras de otros países. Además, en materia de análisis de riesgo, la Contraloría General tuvo 
a la vista en el expediente administrativo el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna de CORBANA, 
en el cual constan las actuaciones. 

 
III.- Criterio de esta División Jurídica. 

 
El enfoque del sistema y ordenamiento del control y la fiscalización de la Hacienda Pública -

artículo 20 de a la Ley General de Control Interno, No. 8292- obliga cada ente y órgano público a 
contar con una auditoría interna institucional. No obstante, el legislador delegó a la Contraloría 
General de la República levantar ese requisito legal en casos muy calificados, es decir, ya sea que 
por la vía reglamentaria o disposición singular, podrá eximir de ese requisito cuando así se 
justifique. Desde luego, la decisión quedaría sujeta a criterios tales como: El presupuesto asignado, 
el volumen de operaciones, el nivel de riesgo institucional o el tipo de actividad institucional. 
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 Hasta ahora, existe conciencia que la auditoría interna es un elemento orgánico 
fundamental del sistema de control interno, por lo que la decisión de eximir a una institución de 
contar con una unidad de esta naturaleza, debe sustentarse en elementos de juicio que permitan 
afirmar, en forma determinante, que es posible que una institución no cuente con este tan 
importante servicio. 
 

Debe quedar claro, que este órgano contralor tiene la potestad y la obligación legal de velar 
porque los entes y órganos públicos cuenten con la auditoría interna respectiva. Además, solo 
procederá eximir a una institución de ese componente orgánico de fiscalización de los fondos 
públicos cuando existan justificantes técnicos y/o jurídicos. 

 
Ahora bien, ese carácter reservado y discrecional de la Contraloría General al momento de 

conceder o denegar la excepción de contar con una auditoría tiene límites, entre otros, aquellos que 
la propia norma enuncia. Empero, resulta entendible, que esos no son los únicos a considerar, pues 
la decisión podría atender otros criterios o parámetros justificantes y necesarios, en aras de la 
consecución de proteger el patrimonio institucional y el buen funcionamiento de los servicios 
públicos. 

 
En cuanto a la discrecionalidad, recordemos que la doctrina ha sostenido que “La potestad de 

elección y determinación en que consiste la discrecionalidad no es ilimitada. La discrecionalidad 

no se da al margen de la ley sino excepcionalmente y, en todo caso, nunca puede darse en contra 

de la ley.  El ordenamiento jurídico, con su conjunto de normas escritas y no escritas, es el único 

origen posible de una potestad discrecional. Este origen necesario impone a la discrecionalidad 

una serie de límites, interno y externos”.1 
 
Por eso, no hay la menor duda, que resulta indispensable tener en consideración al menos los 

criterios señalados en el numeral 20 de la Ley General de Control Interno  para conceder la 
exención.  Si bien es cierto la Ley General de Control Interno alude a “criterios tales como….” Por 
demás esta decir, que su interpretación debe concebirse en un sentido amplio, pues son enunciados 
mínimos que deben tomarse en cuenta sin perjuicio de otros aspectos sustanciales que se estimen 
convenientes o de relevancia para la valoración que se lleva a cabo. De allí, que también los 
supuestos establecidos en la resolución No. R-CO-9-2009, igualmente se tengan como una 
aproximación a lo fijado por la norma legal. 

 
Por lo anterior, se reitera que la decisión del operador de otorgar la exención antes referida, 

dependerá de la valoración del caso concreto, en el marco de un contexto de resguardo a los bienes 
y a la garantía razonable de la gestión institucional en apego al ordenamiento legal y técnico, y no 
únicamente, a los criterios señalados en el artículo 20 supracitado. 

 
Es necesario tener presente, que la actividad de auditoría interna regulada en la Ley General 

de Control Interno, en aras del interés público fundamentalmente instituye un órgano independiente, 
objetivo y con libertad para denunciar actuaciones que atenten contra la legalidad y eficiencia en los 
sistemas de control interno y en el manejo de los fondos públicos, lo cual sin duda obliga a una 
acción constante y permanente que sólo podría ser ejecutada por una unidad dentro de la estructura 
organizativa e independiente de la misma auditoría interna de la entidad propietaria. 
                                                           
1 Ortiz Ortiz Eduardo.  Tesis de Derecho Administrativo. Tomo I. Editoria Stradtmann, S. A., San José. 1998. 
Pág. 66. 
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Por su parte, se considera que no tiene punto de comparación el hecho que la subsidiaria sea 
una unidad auditable más a fiscalizar por parte de la auditoría interna de la propietaria, no 
solamente por las eventuales variaciones en el alcance, profundidad o tipo de estudios que se lleven 
a cabo, sino porque podrían presentarse complicaciones al momento de dirigir e implantar las 
recomendaciones contenidas en los informes de auditoría. 

 
También debe tenerse en consideración que la auditoría interna ejerce funciones de asesoría y 

advertencia para con el jerarca y demás funcionarios que conforman la administración activa y éstas 
no podrían brindarse efectivamente si el servicio de auditoría es suministrado por una unidad ajena 
a la subsidiaria, la cual dispone de su propia estructura organizativa. 

 
No debe perderse de vista, que CORBANA es un sujeto de fiscalización de la Contraloría 

General de la República, con lo cual, la Administración de esa Corporación debe ajustar sus 
actuaciones a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico de la Fiscalización  Superior de la Hacienda 
Pública. En ese sentido, la creación de una persona jurídica –Compañía Internacional del Banano, S. 
A., en donde el capital accionario tiene su origen a partir de la aportación de fondos del ente 
propietario –CORBANA-, y por supuesto, con una independencia de los patrimonios y las 
contabilidades de ambas organizaciones, pues resulta claro que de igual forma ese ordenamiento 
jurídico aplica en aquello que corresponda.  Razón por la cual, esta División no comparte el 
argumento del gestionante, al señalar que la norma 1.10 del documento denominado Normas de 
Control Interno para el Sector Público, emitida por este órgano contralor no se aplica a dicha 
subsidiaria. Por supuesto, al referirse la norma a “institución” debe entenderse el término en un 
sentido amplio, es decir, involucra a los entes y órganos públicos, tal y como lo establece el artículo 
20 de repetida cita. Por consiguiente, la subdiaria al formar parte de un ente fiscalizado por este 
órgano contralor, de igual manera, estará también sujeta a dicho ordenamiento técnico y legal, en 
todo aquello que corresponda. 

 
En el caso concreto, el análisis de los motivos propuestos por CORBANA para que se exima 

a la Compañía Internacional de Banano, S. A. de contar con una auditoría interna, fueron valorados 
según el oficio 8637 recurrido. Este indica que se valoró el presupuesto total para el año 2010, el 
cual fue mayor a las 600.000 Unidades de Desarrollo; asimismo, la cantidad de recurso humano fue 
superior a los 30 funcionarios, ambos criterios exigidos en la resolución R-CO-9-2009 del 26 de 
enero del 2009 emitida por este órgano contralor. Por lo tanto, esos dos aspectos fueron suficientes 
para que se considerara que la Compañía Internacional de Banano, S. A. cuente con una auditoría a 
tiempo completo. 

 
Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por el Gerente General de CORBANA en su 

recurso,  con base en la conversación sostenida con el Auditor de esa entidad y con vista a los 
documentos aportados, queda claro que dicha subsidiaria únicamente se dedica a administrar y 
explotar una finca con siembra de banano. Además, que la Administración de la Corporación cuenta 
con un plan para la administrar y mitigar los riesgos  de la subsidiaria, entre otras, fiscalizaciones 
por parte de la auditoría de la Corporación. En ese sentido, esta División en coordinación con el 
Área de Fiscalización de Servicios Públicos de esta Contraloría General no consideran que existan 
inconvenientes para extender la exención por un plazo determinado, a efectos de que la compañía 
subsidiaria no tenga su propia auditoría interna. 
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 Ahora bien, bajo las circunstancias antes apuntadas, se advierte que el otorgamiento de la 
presente exención, queda condicionada a que la Administración de CORBANA, durante el plazo 
concedido, tome las medidas necesarias y pertinentes de control interno, a efectos de asegurarse que 
la subsidiaria Compañía Internacional de Banano, S.A. esté fiscalizada tanto por la Auditoría 
Interna como por la propia Administración activa corporativa. De suerte, que se cumpla con los 
objetivos fijados en el artículo 8 de la propia Ley General de Control Interno, tales como: la 
protección y conservación  del patrimonio, confiabilidad y oportunidad de la información, 
garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y cumplir con el ordenamiento técnico y 
jurídico, entre otros. Asimismo, las medidas que se implementen deberán servir también para 
mitigar los riesgos en que pueda incurrir la subsidiaria durante el plazo otorgado, lo anterior con 
base en lo dispuesto en los artículos 18 y siguientes de la Ley No. 8292. Valga agregar, que el 
eventual incumplimiento de esos deberes, tal y como se desprende del artículo 39 de la Ley General 
de Control Interno, podría tipificarse como una causal generadora de responsabilidad 
administrativa, aparte de otras responsabilidades en las que podría incurrir eventualmente el jerarca 
y los titulares subordinados. 

 
IV. Conclusión  

 
En virtud de las razones expuestas tanto en el oficio cuestionado como en éste, se revoca 

parcialmente en cuanto a la decisión contenida en el oficio 8637 de rechazar la solicitud. Por lo 
tanto, en su lugar, se exime por un período de cuatro años a la Compañía Internacional de 
Banano, S. A., de la obligación de contar con auditoría interna propia; en vista de que según la 
Administración de CORBANA, dicha subsidiaria únicamente administrada y explota una finca con 
siembra de banano. No obstante, se reitera, que al Gerente General y a la Administración activa de 
CORBANA, deberán tomar las medidas necesarias y pertinentes de control interno, a efectos de 
asegurarse que la subsidiaria Compañía Internacional de Banano, S. A. sea fiscalizada tanto por la 
Auditoría Interna Corporativa como por la propia Administración activa, de suerte, que se cumpla 
con los objetivos fijados en el artículo 8 de la propia Ley General de Control Interno, tales como: la 
protección y conservación  del patrimonio, confiabilidad y oportunidad de la información, 
garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y cumplir con el ordenamiento técnico y 
jurídico, entre otros. Valga aclarar, que el eventual incumplimiento de esos deberes, tal y como se 
desprende del artículo 39 de la Ley General de Control Interno, podría tipificarse como una causal 
de responsabilidad administrativa. 

 
Atentamente, 

 
 

Lic. Navil Campos Paniagua   Lic. Raúl Camacho Méndez 
      Gerente Asociado                 Fiscalizador 
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