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Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se complementa el oficio No. 9711 emitido por esta División Jurídica. 

 
Se atiende su oficio número SUBALC-CE-214-2010 recibido en esta Contraloría General el  

14 de octubre del año en curso, mediante la cual solicita que se aclare a partir de qué fecha rige la 
exención de contar con auditoría interna en la Compañía Internacional de Banano, S. A., concedida 
mediante el oficio 9711; y asimismo, se aclare la conclusión de oficio referido, en el sentido, de que 
corresponde a la Junta Directiva y no a la Gerencia General de CORBANA, velar porque la 
Compañía Internacional de Banano, S. A. sea fiscalizada por la Auditoría Interna Corporativa. 
 

Al respecto se aclara que la exención otorgada mediante el oficio antes citado, a efectos de 
que la Compañía Internacional de Banano, S. A, subsidiaria de CORBANA cuente con auditoría 
interna propia, es por un período de cuatro años, plazo que rigió a partir del día siguiente del recibo 
del oficio 9711. 

 
Por su parte, en cuanto a la responsabilidad para que se tomen las medidas necesarias y 

pertinentes de control interno, se aclara que corresponderá a la Junta Directiva, al Gerente General y 
a la Administración activa de CORBANA, de acuerdo a sus competencias, 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, así como 
que se minimicen los riesgos en las áreas más vulnerables de esa subsidiaria. 
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Finalmente, valga reiterar, que el eventual incumplimiento de los deberes antes citados, 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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