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LIC. FREDDY ANT. GUTIÉRREZ ROJAS 

AUDITOR INTERNO DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA, 

CERTIFICA: 

 

El suscrito, Freddy Antonio Gutiérrez Rojas, mayor, casado, Contador Público Autorizado, 

cédula cuatro-cero ciento treinta y tres-cero cero veintinueve, en mi calidad de Auditor 

Interno del Museo Nacional de Costa Rica, CERTIFICO, que según información 

suministrada mediante oficio DAF-AFC- 022 -2018 emitido por el Área Financiero 

Contable del Museo Nacional de Costa Rica y firmado por la Licda. Karol Arroyo 

Hernández - Encargada de Presupuesto; en el proyecto de presupuesto del Museo 

Nacional de Costa Rica para el año dos mil diecinueve, se ha incluido para la Auditoría 

Interna el monto de ochenta millones seiscientos sesenta y un mil setecientos tres colones 

con cincuenta y seis céntimos (¢80.661.703,56), el cual incluye únicamente un monto de 

novecientos sesenta y ocho mil colones para gastos operativos (¢968.000,°°). 

 

El presupuesto fijado para gastos de operación corresponde a un monto mínimo, lo que 

limita la actividad de fiscalización y el cumplimiento del plan de trabajo de esta 

Auditoría para el año 2019. 

 

La validez de la presente certificación está sujeta a la firma original del suscrito y el sello 

blanco de la Auditoría Interna en el documento impreso o la firma digital en el 

documento electrónico. 

 

Esta certificación sustituye la AI-2018-C-01, por cuanto fue corregido en monto asignado 

a la Auditoría Interna para la partida presupuestaria 0-REMUNERACIONES y fue incluida 

la partida presupuestaria 6-TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

 

Extiendo la presente certificación a solicitud de la Licda. Karol Arroyo Hernández – 

Encargada de Presupuesto del Área Financiero-Contable del Departamento de 

Administración y Finanzas del Museo Nacional de Costa Rica, en San José, al ser las diez 

horas del día veintiocho del mes de setiembre de dos mil dieciocho. Exenta de 

cancelación de timbres por ley número ciento setenta y cuatro del veintiuno de 

setiembre de mil novecientos cuarenta y ocho, y ley número cuatro mil novecientos 

sesenta y uno del primero de marzo de mil novecientos setenta y 

uno.********************************************************************************************** 

 

 

 

 

Lic. Freddy Ant. Gutiérrez R. 

       AUDITOR  INTERNO 
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