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CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, S.A. (CORBANA) 
 
 
Estimado señor: 

 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado en relación con auditoría interna de la 
Compañía Internacional del Banano, S.A. (CIBSA). 

 
 Damos respuesta a su oficio No. AUI-088-2014  mediante el cual indica que “con 
motivo que CIBSA aún no ha iniciado el proceso para el nombramiento de un auditor 
interno, sea interino o por tiempo indefinido, el suscrito solicita, respetuosamente, el 
criterio de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en términosa esta 
Contraloría General indicar si la competencia institucional de la Auditoría Interna de 
CORBANA debe incluir a esa Compañía, al menos en el periodo que transcurra durante el 
proceso de contratación de auditor interno en esa empresa, en el entendido que previo a 
los pronunciamientos y resolución de la Contraloría General de la República, la 
fiscalización de CIBSA, recaía en la Auditoría Interna de la cual el suscrito es titular, o 
bien, si debe interpretarse que a partir del recibido de la resolución R-DC-095-2014, la 
competencia institucional de la Auditoría Interna de CORBANA no debe circunscribir 
temas de fiscalización de Compañía Internacional de Banano, S.A” 
 
 

I. ANTECEDENTES DE INTERÉS 
 

1. La Contraloría General en el oficio N° 07398 (DEI-CR-0210) del 14 de junio de 
2006, autorizó, por un plazo de cuatro años, a la Compañía Internacional de 
Banano, S.A. (CIBSA), a no contar con una auditoría interna propia. Dicha 
exención contó con una ampliación adicional de 4 años mediante oficio N° 
09711 (DJ-03796) del 6 de octubre de 2010. 

 
2. De previo a concluir el plazo de la exención otorgada a CIBSA, el Ing. Jorge 

Sauma Aguilar en su condición de gerente general de esa empresa, mediante 
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nota GC-340-2014 solicitó nuevamente la exención “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”. 

 
3. Sobre el particular y una vez analizada la petición del Gerente General de la 

Compañía Internacional de Banano, S.A., este Órgano Contralor en el Oficio 
No. 08520 (DFOE-EC-0457) del 19 de agosto de 2014, 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,  rechazó la solicitud de exoneración planteada y 
se le advirtió a CIBSA que debe solicitar el nombramiento de un auditor 
interno, ya que esa Compañía no califica como institución de menor tamaño 
dado el monto de su presupuesto, la cantidad de personal con que cuenta, y el 
tipo de actividades que desarrolla. 

 
4. Así las cosas, el 26 de agosto de 2014, se presentó ante este Órgano 

Contralor formal recurso de revocatoria con apelación en subsidio en el que se 
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”. 

 
5. Mediante resolución R-DFOE-EC-2-2014 de las 15 horas 30 minutos del 26 de 

septiembre de 2014, el Área de Fiscalización de Servicios Económicos declaró 
sin lugar en todos sus extremos el recurso de revocatoria presentado por 
CIBSA, y en  la resolución de la Contralora General de la República N° R-DC-
095-2014 de las 13 horas, dl 12 de noviembre de 2014 se declaró sin lugar el 
correspondiente recurso de apelación. 

 
 

II. ANÁLISIS SOBRE EL ROL DE LA AUDITORÍA DE CORBANA SOBRE CIBSA 
 

En primer lugar, se debe indicar que el Gerente General de Corbana mediante oficio 
N° GC-742-2014 “solicita autorizar que la Auditoría Interna de CORBANA siga ejerciendo 
un rol corporativo mientras se procede con el nombramiento, interino o definitivo del 
auditor de CIBSA” para lo cual indican que requieren doce meses de plazo. 

 
En este sentido, se le reiteró a la Administración de CORBANA que el ordenamiento 

jurídico le obliga a disponer de un sistema de control interno con una serie de 
características de acuerdo a las atribuciones y competencias institucionales, al respecto el 
artículo 7 de la Ley General de Control Interno (LGCI) indica:   

 
Artículo 7—Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos 
sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser 
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aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y 
atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de 
esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la 
presente Ley.  

 
Por lo que, aunado a esa disposición legal, en el caso de CIBSA esta Contraloría 

General ya definió que esa Compañía está obligada a contar con su propia unidad de 
auditoría interna.  

 
Ahora bien, una vez aclaradas las obligaciones que le corresponden a la 

Administración, conviene analizar la solicitud del Gerente General de CIBSA en el marco 
del esquema de control que establece la Ley N° 8292. En tal situación, el artículo 28 de 
esa Ley establece que las plazas vacantes “(...) que, por cualquier razón, tengan lugar en los 
puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado a 
partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses, por razones 
debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto”.  

 
Es decir, en la Ley N° 8292 se regula el esquema general de nombramiento de 

auditor y subauditor cuando la plaza se encuentra vacante por cualquiera de las causales 
de separación del titular anterior. En el caso particular de CIBSA, se encuentra frente a un 
cambio de modelo de control en el que la auditoría de CORBANA ejercía un rol de 
auditoría corporativa, de frente a un modelo en el que se vuelve necesario la 
independencia de una unidad de auditoría interna exclusiva de CIBSA para poder 
proporcionar seguridad y eficiencia en el cumplimiento de sus atribuciones y 
competencias, proteger el patrimonio público y cumplir con el ordenamiento jurídico y 
técnico. 

 
En esa línea, la situación de la auditoría de CIBSA en cuanto al nombramiento del 

auditor interino es distinta, por no corresponder a los supuestos regulados por dicha 
norma general. De tal manera, que para este caso específico rige lo que disponga este 
Órgano Contralor dentro de sus competencias1 como rector del ordenamiento de 
fiscalización y control superior.  

 
De modo que, este Órgano Contralor le indicó a la Administración que en un período 

de seis meses a partir de la emisión de este documento, debe culminar el proceso de 
nombramiento de auditor definitivo. Únicamente en dicho plazo, el rol que ha venido 
desempeñando la Auditoría de CORBANA sobre CIBSA podrá continuarse, por lo que 
deberán incluir los elementos que sean necesarios en el plan de auditoría para cumplir 
con lo señalado líneas atrás y con la normativa jurídica y técnica.  De manera que, se 
encuentra bajo la absoluta responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados realizar 
las acciones necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento del sistema de control 
interno y principalmente por el nombramiento definitivo del titular de la Unidad de 

                                                
1
 ARTICULO 12.- ORGANO RECTOR DEL ORDENAMIENTO (...) 

 Las disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de 

acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le 

opongan. La Contraloría General de la República dictará, también, las instrucciones y órdenes dirigidas a los sujetos 

pasivos, que resulten necesarias para el cabal ejercicio de sus funciones de control y fiscalización. (...) 
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Auditoría en el plazo indicado. Según lo establecido en el artículo 39 de la Ley General de 
Control Interno, que al respecto señala: 
  

Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. (…) 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán 
en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de 
control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 

  
Por lo que, el nombramiento del auditor interno de CIBSA deberá realizarse en 

apego a lo dispuesto tanto por la ley señalada como por 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”2. 
 
 

III. CONCLUSIÓN 
 

Considerando lo expuesto, la Administración dispone de un período de seis meses 
a partir de la emisión de este documento, para culminar el proceso de nombramiento de 
auditor definitivo de CIBSA. Únicamente en dicho plazo, el rol que ha venido 
desempeñando la Auditoría de CORBANA sobre CIBSA podrá continuarse, por lo que 
deberán incluir los elementos que sean necesarios en el plan de auditoría para cumplir 
con lo señalado líneas atrás y con la normativa jurídica y técnica.  De manera que, se 
encuentra bajo la absoluta responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados el 
cumplimiento de la normativa de control interno y principalmente por el nombramiento 
definitivo del titular de la Unidad de Auditoría en el plazo indicado.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc.             Licda. Jenny Cheung Chan 
GERENTE DE ÁREA                               FISCALIZADORA ASOCIADA 

 
 
RJS/mmd 
 
NI:  31784-2014 
 
Ci:  Expediente (G: 2015000419-1) 

                                                
2
  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. 
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