Javier González
Presidente
El Lic. González es Contador Público con una
Maestría en Finanzas. Está certificado en Risk
Management Assurance y CRMA CERTICATE.
Laboró en el sector de la Banca Privada .Tiene más
de 25 años de experiencia en el campo de la
Auditoría Interna, en el Sector Público. Desde 1988
ha ocupado diversos cargos en la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y a partir del año 2000, el puesto de Auditor General. Se le ha otorgado una
mención honorífica por el excelente desempeño de sus funciones como Auditor General del
MTSS, por parte del Sr. Ministro de Trabajo. Ha recibido el premio Auditor del año del
Instituto de Auditores Internos de Costa Rica.
El Lic. González Castro ha estado colaborando con capacitaciones en materia de control
interno y valoración de riesgos con municipalidades como la de Valverde Vega y Acosta tanto
a personal de la administración activa como a miembros del Consejo Directivo.
En el Instituto de Auditores Internos de Costa Rica ha formado parte de la Comisión de
Capacitación y fiscal del directorio.
Ha formado parte de diversas comisiones e de trabajo en el Colegio de Contadores públicos.
Ha liderado procesos de las autoevaluaciones de calidad exigidas por la Contraloría General
de la República, entre pares similares realizándolo por primera vez en el año 2006, entre las
Auditorías del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y Ministerio de Seguridad
Pública y más recientemente entre las Auditorías del Instituto Tecnológico de Costa Rica,
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Pública, Universidad Nacional y Ministerio de
Trabajo.

Se ha distinguido por su espíritu de colaboración y aporte, para con el gremio de Auditores
Internos, en especial con auditorías internas de Gobierno Central, en las gestiones por
presupuesto, clasificación de puestos de los auditores internos y valoración digna para esos
cargos. Así mismo es el coordinador del Grupo de las Fuerzas de Trabajo de Capacidades
Institucionales promovido por la Contraloría General de la República para el fortalecimiento
de las Auditorías Internas.

