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Señor 

Douglas Gerardo Hernandez Serrano, Auditor Interno 

Asebanacio 

 

Estimado señor: 

En aplicación de las potestades del órgano de fiscalía, éste considera y plantea 

para su valoración lo siguiente: 

 

1. El que miembros de Junta Directiva en carácter individual de 

manera personal, es decir, fuera del seno de la Junta Directiva o 

algún comité formalmente establecido participe en la 

negociación con contrapartes (oferentes) o gestione eventuales 

negocios de la Asociación es, a criterio del órgano de fiscalía, 

inadecuado, una práctica cuestionable, y un riesgo para los 

intereses de la Asociación, con el agravante de que el Auditor 

Interno con su sola presencia avale tal práctica. 

 

El órgano de fiscalía cuestionó en su momento que el Contralor de la Asociación 

participara en los distintos comités de apoyo contraviniendo lo establecido, pues 

conlleva una participación como parte de la administración activa, siendo que, 

según el Código de Gobierno, era el encargado de la función de riesgos, quien 

reportaba directamente a la Junta Directiva, y tenía independencia, autoridad y 

las competencias necesarias para supervisar las actividades de gestión de riesgos 

de la Asociación, y no debía tener responsabilidades en las líneas de negocio o 

las actividades sustantivas de la entidad. 

 

El órgano de fiscalía, con mucha más razón cuestionaría que el Auditor Interno 

sea visto, como lo manifestó, la Junta Directiva en sesión 192 del día 21 de agosto 

del 2018, parte de la administración y con ello justificara su participación en lo 

que pareciera ser una gestión de negocio.   

 

Es criterio del órgano de fiscalía, así manifestado en Primer Informe de Fiscalía a 

los Asociados, que la estructura organizacional de la Asociación debe incluir un 

puesto de auditoría interna que responda a la Asamblea General, independiente, 

objetiva y asesora, que proporcione a los Asociados y demás partes interesadas 

una garantía razonable de que la Junta Directiva y la Administración actúa 
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conforme al marco legal y técnico aplicable, y a las sanas prácticas del sector 

solidarista. 

 

Si bien el Auditor interno es staff de la Junta Directiva, es criterio del órgano de 

fiscalía que este no debe perder de vista el interés máximo de los Asociados a los 

que responde finalmente. 

 

Primer Informe 
Fiscalía Asociación 2017 -2018.pdf

 
 

La Fiscalía procura el beneficio superior de los asociados a los que les responde. 

 

 

 

 

Yirlany González Calderón     Jorge Solano Leandro 

Fiscal 1        Fiscal 2 

El artículo 9 de la Ley 8454 establece que los documentos y las comunicaciones suscritas mediante firma digital, 

tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. 

 
 
JSL/jsl 

Cc. Fiscal1 


