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R-DFOE-EC-2-2014 
 

 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios Económicos. San José, a las tres y 
treinta horas del veintiséis de setiembre de dos mil catorce.---------------------------------------- 

 
VISTO el Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el ingeniero 
Jorge Sauma Aguilar en su condición de Gerente General de Compañía Internacional de 
Banano, Sociedad Anónima (CIBSA) en contra del oficio No. 08520.   
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de junio de 2006, mediante el oficio No. 07398 (DEI-CR-0210) la 
Contraloría General autorizó, por un plazo de cuatro años, a la Compañía Internacional de 
Banano, S.A., a no contar con auditoría interna propia.  
 
2. Que por medio del oficio No. 09711 (DJ-03796) del 6 de octubre de 2010, este 
Órgano Contralor autorizó nuevamente la exención por un plazo adicional de 4 años.  
 
3. Que mediante nota GC-340-2014 el ingeniero Jorge Sauma Aguilar en su 
condición de Gerente General de Compañía Internacional de Banano, Sociedad Anónima 
(CIBSA) solicita “que con base en la excepción establecida en el artículo 20 de la Ley 
General de Control Interno No. 8292, publicada en La Gaceta No. 169 de 04 de setiembre 
del 2002, se exonere por un periodo igual o de forma indefinida a Compañía Internacional 
de Banano S.A. de la obligación de contar con auditoría interna propia siendo que dicha 
labor la ejerce de manera corporativa el departamento de auditoría interna de Corbana y 
que esta incluye a Compañía Internacional de Banano en su programa anual de trabajo”. 
 
4. Que por medio del Oficio No. 08520 (DFOE-EC-0457) del 19 de agosto de 2014, y 
tomando en consideración que con fundamento en las “Normas de control interno para el 
Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE)” aprobadas mediante resolución R-CO-9-2009 de 
las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve, CIBSA no califica como 
institución de menor tamaño ni en cuanto al monto de su presupuesto ni a la cantidad de 
personal con que cuenta, así como las actividades desarrolladas por dicha sociedad, este 
órgano contralor rechazó la solicitud de exoneración planteada y se le advirtió a CIBSA 
que debe solicitar el nombramiento de un auditor interno interino y proceder a iniciar el 
proceso de concurso público para el nombramiento indefinido del auditor interno de la 
Compañía Internacional de Banano, S. A.  
 
5. Que el 26 de agosto de 2014, se presentó ante este órgano de fiscalización 
superior formal recurso de revocatoria con apelación en subsidio en el que solicita 
“revocar el oficio 08520 y autorizar la exención solicitada a Compañía Internacional de 
Banano, S.A., en caso que se mantenga el criterio que deniega la solicitud, se apela 
subsidiariamente ante el órgano jerárquico que corresponda”. 
 
6. Que las argumentaciones presentadas por el gerente de CIBSA para interponer el 
recurso en cuestión, son las siguientes: Primero: Que “La resolución No. R-CO-9-2009 de 
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26 de enero del año 2009, únicamente reguló dos elementos del artículo 20 citado, en 
relación con el monto del presupuesto y el número de funcionarios, sin embargo, una 
resolución interna no puede dejar sin efecto los demás supuestos de hecho contenidos en 
el artículo 20 de la Ley de Control Interno, por un asunto de jerarquía en las fuentes de 
derecho”. Segundo: Que “En materia de análisis de riesgo, la Contraloría tuvo a (sic) vista 
en el expediente administrativo la descripción del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna 
de CORBANA, la cual es una auditoría corporativa, en el cual consta las actuaciones de 
auditoría sobre la finca bananera para el año 2014”. Tercero: Que “resulta absurdo que se 
pretenda que una empresa como CIBSA, con el tipo de actividad que realiza, opere con 
un presupuesto equivalente a 600,000 UD, más aun cuando este tipo de unidad de cuenta 
se aplica hoy por hoy a títulos de gobierno (Hacienda) y del Banco Central, por lo que no 
resulta de aplicación práctica para determinar riesgo”. Cuarto: Que “no se ha acreditado 
en forma fehaciente que existe un crecimiento en otras actividades”. Quinto: Que “en el 
oficio 08520 cuando se cita la resolución R-CO-9-2009, que contiene las Normas de 
control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), se afirma que se nos aplica 
lo establecido en el punto 1-10 de dichas normas, sin embargo de acuerdo con lo (sic) 
hemos indicado en el expediente, CIBSA es una subsidiaria que se dedica UNICAMENTE 
a la administración y explotación de una finca bananera, por lo que no aplica a Compañía 
Internacional de Banano, S.A., dado que esta no es una “institución”, sino una sociedad 
anónima”. 
 
7. Que para atención del recurso de revocatoria se ha cumplido con la normativa 
prevista sobre el particular en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
en la Ley General de la Administración Pública. 
 

CONSIDERANDO 
 

I. De las excepciones del artículo 20 de la Ley de Control Interno  
 

 Señala el recurrente que “La resolución No. R-CO-9-2009 de 26 de enero del año 
2009, únicamente reguló dos elementos del artículo 20 citado, en relación con el monto 
del presupuesto y el número de funcionarios, sin embargo, una resolución interna no 
puede dejar sin efecto los demás supuestos de hecho contenidos en el artículo 20 de la 
Ley de Control Interno, por un asunto de jerarquía en las fuentes de derecho”. 
 
 Sobre el particular es necesario indicar, en primera instancia que no lleva razón el 
recurrente en la apreciación que tiene en relación con los supuestos contemplados en el 
artículo 20 en discusión. Indica este artículo: 
 

“Artículo 20.—Obligación de contar con auditoría interna. Todos los entes y órganos 
sujetos a esta Ley tendrán una auditoría interna, salvo aquellos en los cuales la 
Contraloría General de la República disponga, por vía reglamentaria o 
disposición singular, que su existencia no se justifica, en atención a criterios tales 
como presupuesto asignado, volumen de operaciones, nivel de riesgo institucional o 
tipo de actividad. En este caso, la Contraloría General ordenará a la institución 
establecer los métodos de control o de fiscalización que se definan.” (El destacado no 
es del original). 
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 De manera que el legislador dispuso que fuera la Contraloría General la que 
estableciera ya fuera por la vía reglamentaria o por medio de una disposición singular 
cuáles son los supuestos en los que no se justifica la existencia de auditoría interna, 
dejando esta definición a absoluto criterio del Órgano Contralor. Definición que este 
Órgano de Fiscalización Superior realizó por medio de la resolución No. R-CO-9-2009 
estableciendo como criterios generales a efecto de la exoneración que nos ocupa, el 
presupuesto asignado y la cantidad de personal. 
 
 Así las cosas, la resolución No. R-CO-9-2009 no es una “resolución interna”, ni 
tampoco está dejando sin efecto los supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley 
General de Control Interno, como lo indica el recurrente, por el contrario, esta resolución 
es de aplicación general para todos los entes y órganos sujetos a dicha Ley No. 8292 y es 
precisamente la reglamentación que la misma ley faculta a la Contraloría General a emitir 
en su papel como órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores1.  
 
 Ahora bien, efectivamente dentro del margen de discrecionalidad que otorgó el 
legislador a este Órgano de Fiscalización Superior en esta materia, también le brindó la 
posibilidad de exonerar de la obligación de contar con auditoría interna a una entidad por 
medio de disposición singular, de nuevo, dejando a absoluta discrecionalidad de la 
Contraloría General los criterios a utilizar para este fin; señalando el legislador ejemplos 
de criterios que es posible utilizar, “tales como” presupuesto asignado, volumen de 
operaciones, nivel de riesgo institucional o tipo de actividad. De tal forma que el Órgano 
Contralor puede -a su juicio- utilizar alguno de estos criterios o inclusive otros que le 
parezcan convenientes para un caso o momento concreto al emitir una disposición 
singular. 
 
 Debe tenerse presente que la emisión de una disposición singular se hace tomando 
en cuenta diversos factores al momento de la solicitud y una vez vencido el plazo por el 
cual fue otorgada, el Órgano Contralor no se encuentra obligado de ninguna forma a 
mantenerla. De manera que ante una nueva solicitud se realiza una nueva valoración 
independiente de la anterior. 
 
 Por las razones antes señaladas, no lleva razón el recurrente en su alegato. 
 

II. Sobre la aplicación de las Normas de Control Interno para el Sector Público a 
CIBSA 
 

Argumenta el recurrente que “en el oficio 08520 cuando se cita la resolución R-CO-9-
2009, que contiene las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE), se afirma que se nos aplica lo establecido en el punto 1-10 de dichas normas, sin 
embargo de acuerdo con lo (sic) hemos indicado en el expediente, CIBSA es una 
subsidiaria que se dedica UNICAMENTE a la administración y explotación de una finca 
bananera, por lo que no aplica a Compañía Internacional de Banano, S.A., dado que esta 
no es una “institución”, sino una sociedad anónima”. 
 

                                                 
1
 En este sentido pueden verse el artículo 3 de la Ley General de Control Interno y los artículos 1 y 12 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República.  
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 El tema de la aplicación de las Normas de Control Interno para el Sector Público a 
CIBSA ya fue tratado por nuestra División Jurídica por medio del oficio No. 09711 (DJ-
03796-2010) del 6 de octubre, 2010 en el que expresamente se señaló:  
 

“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 subsidiaria 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”. (Oficio No. 09711-2010) 

 

 De manera que la norma 1.10, que indica que “se consideran instituciones de menor 
tamaño aquellas que dispongan de un total de recursos que ascienda a un monto igual o 
inferior a seiscientas mil unidades de desarrollo y que cuenten con menos de treinta 
funcionarios, incluyendo al jerarca, los titulares subordinados, y todo su personal…” 
resulta plenamente aplicable a CIBSA. 
 
 En cuanto a la aplicación de esta norma puntualmente indica que “resulta absurdo 
que se pretenda que una empresa como CIBSA, con el tipo de actividad que realiza, 
opere con un presupuesto equivalente a 600,000 UD, más aun cuando este tipo de unidad 
de cuenta se aplica hoy por hoy a títulos de gobierno (Hacienda) y del Banco Central, por 
lo que no resulta de aplicación práctica para determinar riesgo”. Por lo que resulta 
importante aclarar que el Órgano Contralor no “pretende” que CIBSA ni ninguna otra 
institución opere con un presupuesto equivalente a 600,000 UD ni ningún otro en especial. 
Cada entidad tiene el presupuesto que le corresponda y las 600,000 UD de desarrollo 
constituyen únicamente el parámetro que se estableció en la resolución No. R-CO-9-2009 
como criterio para definir el monto equivalente del presupuesto asignado a tomar en 
consideración a efectos de definir una institución como de menor tamaño. Precisamente 
porque CIBSA opera con un presupuesto mucho mayor que este monto es que no califica 
como de menor tamaño en razón de su presupuesto.  
 

Por otra parte señala que “CIBSA, no tiene en su planilla funcionarios, es decir, 
quienes ejercen función pública, dado que todos son trabajadores regidos por el Código 
de Trabajo.” Aspecto sobre el cual reiteramos lo señalado en el oficio recurrido, en el 
sentido de que “si bien no pueden ser calificadas como ‘funcionarios’ stricto sensu si nos 
permiten un dimensionamiento de la operación que es lo que en última instancia buscan 
las normas de control interno al establecer una institución como de ‘menor tamaño’”. 
Nótese que la norma 1.10 en discusión establece como  parámetro para ser considerada 
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como de menor tamaño “que cuenten con menos de treinta funcionarios, incluyendo al 
jerarca, los titulares subordinados, y todo su personal” (el destacado no es del original). 
De forma que los más de 200 trabajadores que se encuentran en la planilla de CIBSA, y 
que conforman su personal –independientemente del esquema bajo el cual estén 
contratados- nos reiteran que CIBSA no califica como una entidad de menor tamaño 
tampoco bajo este criterio.  
 

En línea con lo anterior, no lleva razón el recurrente en sus alegatos y se reitera que 
CIBSA no califica como entidad de menor tamaño en los términos de la resolución No. R-
CO-9-2009.  

 
III. De las actividades de la Auditoría Interna de CORBANA en relación a CIBSA 

 
 Indica el recurrente que “En materia de análisis de riesgo, la Contraloría tuvo a (sic) 
vista en el expediente administrativo la descripción del Plan de Trabajo de la Auditoría 
Interna de CORBANA, la cual es una auditoría corporativa, en el cual consta las 
actuaciones de auditoría sobre la finca bananera para el año 2014”. 
 
 En cuanto a este tema, debemos señalar que otro elemento que se consideró para 
efectos de la decisión de la creación de la Auditoría Interna en CIBSA fue precisamente la 
cantidad de estudios de auditoría requeridos por dicha Compañía. Sobre el particular, es 
menester señalar que dentro de la información remitida mediante el oficio No. GG-340-
2014 de fecha 29 de mayo de 2014 a la Contraloría General de la República, se adjuntó el 
memorial No. AUI-032-2014, por medio del cual el Auditor Interno de CORBANA le remitió 
a la Jefe de Sección Legal de dicha Corporación “el detalle de los estudios planeados 
para CIBSA para el año 2014”. En este documento el Auditor Interno de CORBANA indica 
que según el Plan de Trabajo de esa Unidad para el año 2014, se planeó ejecutar al 
menos 9 (nueve) estudios de auditoría en CIBSA; asunto que aunado a los elementos 
analizados en los apartados anteriores demuestra la necesidad que posee esa Compañía 
de disponer de su propia auditoría Interna. Adicionalmente, ante el recurso planteado, nos 
dimos a la tarea de revisar los estudios de auditoría realizados por la auditoría interna de 
CORBANA en relación con CIBSA en los últimos años, y en todos ellos se evidencia el 
volumen de trabajo que genera esa subsidiaria a la Auditoría Interna de CORBANA. 
 
 De esta manera, que aunque CIBSA sea una subsidiaria que  “únicamente se 
dedica a administrar y exporta una finca con siembra de banano” y todas sus actividades 
vayan dirigidas a apoyar ese esfuerzo, lo cierto del caso es que se trata de una empresa 
que cuenta con más de 200 empleados, con un presupuesto para el año 2014 de 
₡3.171.196.000 y que claramente ha ameritado un trabajo constante de auditoría, por lo 
que es criterio de este órgano contralor que en aras de un adecuado control interno debe 
contar con su propia auditoría interna. 
 
 De esta forma, no existe fundamento alguno para revocar lo indicado en el oficio No. 
08520 recurrido, por lo que se rechaza lo solicitado por el recurrente.  
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POR TANTO 
 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de 
respaldo a esta resolución, se declara sin lugar en todos sus extremos el recurso de 
revocatoria interpuesto. Se emplaza al recurrente ante el Despacho de la Contralora 
General de la República, dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la recepción de 
la presente resolución, para que alegue lo que estime pertinente y se remite el expediente 
a efecto de que sea resuelta la apelación interpuesta.  
 

NOTIFÍQUESE. 
 
 
 
 
 
Licda. Marjorie Gómez Chaves 
Gerente de Área 

 
 
MGCH/RJS/RHC/OMD/kbp 
 
Ni:  20016-2014 
 
G:  2014000484-3 

 
 

 

http://www.cgr.go.cr/

