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Al contestar refiérase 

al oficio No. 06025 

 
24 de junio, 2010 
DFOE-ED-0435 
 

 
 
Licenciada 
Hilda Arroyo Bolaños 
Directora de Fideicomisos 
BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por BANCREDITO sobre varios aspectos 
relacionados con el Consejo Rector del Sistema de Banca para el 
Desarrollo y la fiscalización de los fondos que conforman dicho Sistema. 

 
Nos referimos a su oficio Nro. S.F.-195-2010, del pasado 18 de mayo, mediante el 

cual nos plantea varias interrogantes, las cuales procedemos a contestar en el orden en 
que fueron formuladas. 
 

1. ¿En la cartera activa de los fideicomisos que se trasladan a FINADE por 
disposición de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Nro. 8634, 
en qué momento es responsable el fIduciario, así como el Consejo Rector 
de dicho Sistema, por los actos que se realicen con esa cartera? 

 
Al agrupar la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo a varios fideicomisos en 

uno solo denominado “Fideicomiso Nacional para el Desarrollo”, cada uno de los 
fideicomisos afectados asumió la responsabilidad de continuar realizando las gestiones 
necesarias para favorecer la recuperación y saneamiento de la cartera y de realizar los 
finiquitos en forma clara y transparente, con el fin de proteger y salvaguardar los recursos 
públicos y de trasladar al FINADE la cartera correspondiente. 
 

Desde el momento en que el FINADE recibe la cartera activa de préstamos y 
obligaciones existentes, tanto el fiduciario como el Consejo Rector, asumen las 
responsabilidades de su administración, con todos los efectos que ello implica. 
 

Las responsabilidades del fiduciario, están claras tanto en el Código de Comercio, 
como en el artículo 22 de la Ley Nro. 8634, en la que a su vez se detallan, en el artículo 
12, las funciones del Consejo Rector, siendo cada quien responsable de demostrar 
rectitud y buena fe en el ejercicio de sus funciones y de administrar los recursos públicos 
con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 
satisfactoriamente de sus actuaciones. 
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2. ¿A cuáles entes públicos les compete el control y fiscalización de los 
diferentes fondos que integran el Sistema de Banca para el Desarrollo? 

 
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley Nro. 8634, el Sistema de Banca para el 

Desarrollo se financia con fondos de diverso origen y naturaleza, a saber:  a) Los fondos 
del Fideicomiso Nacional de Desarrollo, b) Los fondos del Financiamiento para el 
Desarrollo y c) El fondo del Crédito para el Desarrollo. 

Dado que la referida Ley contempla regulaciones y administraciones distintas para 
cada de esos fondos,  es necesario realizar el análisis en forma independiente. 

 
a) Sobre los fondos del FINADE 
 
Las regulaciones del FINADE se encuentran en el capítulo III de la Ley Nro. 8634.  

En cuanto a su fiscalización, el artículo 29 dispone: 
 

“ARTÍCULO 29.- Fiscalización del Finade 
 
Con el propósito de velar por la solidez, la estabilidad y el eficiente 
funcionamiento del Finade, la Contraloría General de la República ejercerá sus 
actividades de fiscalización sobre las operaciones que se realicen con los 
recursos que formen parte del Fideicomiso. El Finade, además, será 
fiscalizado por medio de la auditoría interna del fiduciario y las auditorías 
externas que decida contratar el Consejo Rector. Los gastos por concepto de 
contratación de las auditorías externas serán cubiertos con los recursos a 
cargo del Consejo Rector. 
 
En igual forma, la Sugef presentará, cada cuatro años, un informe sobre el 
desempeño financiero y la gestión de riesgo del SBD, tomando como base 
aspectos tanto económicos como financieros.”. 
 
En complemento con lo anterior, el artículo 22 establece como una de las 

obligaciones del fiduciario: 
 

 “f)  Auditar, en forma periódica, la administración y ejecución del fideicomiso, 
recurriendo a la auditoría interna del fiduciario, sin perjuicio de las potestades 
de fiscalización superior señaladas por la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República”. 

 
En consecuencia, los fondos del FINADE deben ser fiscalizados por la Contraloría 

General de la República, por la auditoría interna del fiduciario y por las auditorías externas 
que contrate el Consejo Rector, debiendo a su vez la Superintendencia General de 
Entidades Financieras rendir, cada cuatro años, un informe sobre su gestión financiera.
  

b) Sobre los fondos del Financiamiento para el Desarrollo 
 

El capítulo IV de la Ley Nro. 8634, es el que se encarga de regular estos fondos y 
traslada la obligación a cada uno de los bancos públicos (con excepción del BANHVI) de 
crearlos, con el objetivo de financiar a sujetos físicos o jurídicos, que presenten proyectos 
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productivos viables y factibles, acorde con las disposiciones establecidas en dicha Ley y 
en el Reglamento emitido por el Consejo Rector, el cual debe ser promulgado en apego a 
lo dispuesto en el inciso f) del artículo 12 de esa misma Ley. 
 

De acuerdo con el artículo 32, el patrimonio de estos fondos será constituido con al 
menos el 5% de las utilidades netas, después del impuesto sobre la renta, sin perjuicio de 
que la Junta Directiva opte por dar aportes anuales adicionales.  También estará 
conformado por las donaciones y los legados de personas o instituciones públicas o 
privadas, nacionales o internacionales y por los resultados obtenidos de las operaciones 
realizadas con estos fondos.   En lo que respecta a su fiscalización el artículo 33 señala: 
 

“ARTÍCULO 33.- Administración de los fondos 
  
La administración de los fondos estará a cargo del banco respectivo; serán 
supervisados y fiscalizados por normas especiales emitidas por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), para el 
cumplimiento de los objetivos de esta Ley. La fiscalización de las normas 
especiales estará a cargo de la Sugef. 
 
Los movimientos y registros contables del fondo se llevarán por separado y, 
luego, se consolidarán con la contabilidad del banco. Las utilidades que se 
generen serán reinvertidas en el fondo y no podrán ser contabilizadas para el 
cálculo de los beneficios salariales dispuestos a favor de los funcionarios de 
los bancos públicos.” 

 
Siendo entonces que estos fondos deben ser creados en los bancos públicos con 

sus propios recursos, su fiscalización estará a cargo de la auditoría interna de cada 
entidad bancaria que constituya el fondo y de la SUGEF. 
 

c) Sobre el Fondo del Crédito para el Desarrollo 
 

Este Fondo se encuentra regulado en el capítulo V de la Ley Nro. 8634, dentro del 
cual el artículo 35, en lo conducente, estipula lo siguiente: 
 

 “Créase el Fondo de crédito para el desarrollo, que estará constituido por los 
recursos provenientes del artículo 59 de la Ley orgánica del Sistema Bancario 
Nacional, Nº 1644, y sus reformas. 
 
Dicho Fondo será administrado por el banco estatal que el Consejo Rector  los 
recursos como parte de sus cuentas normales, con una contabilidad separada, 
pero dará acceso a los demás integrantes del SBD de orden financiero, a 
excepción de la banca privada. 
 
Los recursos del Fondo de crédito para el desarrollo estarán sujetos a 
regulación diferenciada emitida por el Conassif (…)” 
 
Al ser estos fondos administrados por un banco estatal, su fiscalización estará a 

cargo de la auditoría interna de la entidad bancaria y de la SUGEF. 
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3. ¿Cuáles son las competencias de la Auditoría Interna de la Secretaría 

Técnica del Consejo Rector, al amparo de la Ley General de Control 
Interno y de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo? 

 
En lo que respecta a la Ley General de Control Interno, las competencias 

primordiales de la Auditoría Interna, se encuentran detalladas en el artículo 22, razón por 
la cual remitimos a dicho numeral para los efectos correspondientes.  La Ley del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, no dedica ningún apartado para puntualizar las 
competencias de esa unidad.  

 
4.  ¿Puede la auditoría interna de la Secretaría Técnica del Consejo Rector, 

participar en la toma de decisiones que son propias del Banco Fiduciario 
del FINADE? 

 
Al respecto debe tenerse presente que la Ley General de Control Interno, dispone 

en el artículo 20 que todos los entes y órganos públicos sujetos a esa Ley, tendrán una 
auditoría interna, salvo aquellos en los cuales la Contraloría General disponga lo 
contrario.  A su vez, el artículo 31 otorga competencia a este órgano contralor para 
analizar el proceso del concurso público, llevado a cabo para efectos del nombramiento 
del Auditor Interno y para aprobar o vetar la terna seleccionada. 
 

En el caso del nombramiento del auditor interno de la Secretaría Técnica del 
Consejo Rector,  la terna respectiva fue aprobada por nuestra División Jurídica, en el 
oficio Nro. 11270 (DJ-1845) del 30 de octubre del 2009, considerando, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
 

a) Que el artículo 10 de la Ley Nro. 8634, crea el Consejo Rector del Sistema de 
Banca para el Desarrollo, como un ente con personalidad jurídica y patrimonio propios, al 
cual se le otorga la potestad de nombrar, coordinar y definir el funcionamiento de una 
instancia técnica que ejecute sus acuerdos y dé seguimiento administrativo al Sistema de 
Banca para el Desarrollo, quien será responsable de la administración operativa del 
referido Sistema y de realizar un control de la correcta asignación del financiamiento 
otorgado a los sujetos beneficiarios. 
 

b) Que el Reglamento a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, emitido 
mediante Decreto Ejecutivo Nro. 34901, establece la creación de la Secretaría Técnica del 
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, siendo el Consejo el competente 
para definir la estructura funcional de su órgano técnico, según lo indican los artículos 12 
y 13. 
 

c) Que el Consejo Rector, mediante acuerdo AG 23-07-2008, adoptado en la 
sesión ordinaria Nro. 07-2008, celebrada el 19 de agosto de 2008, definió la estructura 
organizacional,  estableciendo el cargo de auditor interno. 
 

Así las cosas, es claro que la auditoría interna de la Secretaría Técnica del Consejo 
Rector, es una auditoría independiente como cualquier otra, debiendo cumplir con sus 
competencias y potestades dentro de su ámbito de acción.   
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Como parte de esas competencias, el inciso a) del artículo 22 de la Ley General de 

Control Interno, señala que las auditorías internas están facultadas para: 
 

“a)  Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con 
los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos 
fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar.  Asimismo, 
efectuar semestralmente auditorías o estudios especiales sobre fondos y 
actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, en el tanto estos se originen en 
transferencias efectuadas por componentes de su competencia institucional”. 

 
En complemento con lo anterior, las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público” (Resolución R-DC-119-2009 del 16/12/2009), emitidas por 
esta Contraloría General, delimita al ámbito de competencia de las auditorías internas a lo 
siguiente: 
  

“Competencia institucional de la auditoría interna. Ámbito de aplicación de 
las competencias y potestades de la auditoría interna, que abarca: 
 
a. Toda la organización del ente u órgano al que pertenece la auditoría interna. 
 
b. Los entes u órganos públicos a los que la institución a la que pertenece 
traslada fondos por voluntad propia, amparada a una autorización legal que le 
permite tomar esa decisión. 
 
c. Los entes privados a los que la institución gire o transfiera fondos, 
independientemente de si la ley obliga a la institución a trasladar esos fondos 
o la autoriza en forma genérica.” 

 
En consecuencia, el ámbito de acción de la Auditoría Interna de la Secretaria 

Técnica del Consejo Rector es el señalado, que en este caso se circunscribe al Consejo 
Rector, al ser a quien pertenece como persona jurídica independiente, sin que tenga 
competencia para interferir en el Banco Fiduciario del FINADE o en otras en instancias 
ajenas al Consejo, estando inhibida por tanto de participar en la toma de decisiones que 
son propias del fiduciario. 
 

Es importante aclarar que al indicar el artículo 22 de referencia, que la auditoría 
interna tendrá competencia para realizar estudios o auditorías en los  fideicomisos, debe 
entenderse que se trata de aquellos conformados en la entidad correspondiente. 
 

Un aspecto fundamental adicional a considerar y que debe quedar claro, es lo 
relativo a la prohibición de las auditorías internas de realizar funciones de administración 
activa, comprendida en el inciso a) del artículo 34 de la Ley General de Control Interno, 
que establece, en lo que interesa, lo siguiente: 
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“ARTICULO 34.- Prohibiciones / El auditor interno, el subauditor y los 
demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes 
prohibiciones: 
 
 a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las 
necesarias para cumplir su competencia (…)” 
 

Con este artículo se pretende preservar la objetividad e independencia funcional y 
de criterio de la auditoría interna, previstas en los artículos 21 y 25 de esa misma Ley, los 
cuales indican que: 

 
“La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, 
que proporciona seguridad al ente u órgano (…)”  
 
“Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones  con 
total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los 
demás órganos de la administración activa.” 
 

Tales características de independencia deben prevalecer en toda actuación de la 
Auditoría Interna, sobre todo considerando que su función es esencialmente posterior a la 
acción administrativa, esto implica sencillamente que no debe involucrarse en ningún 
trámite o proceso administrativo mientras esto ocurre y llega a su final, punto a partir del 
cual corresponde su fiscalización. Lo anterior, sin perjuicio de su labor asesora y de 
advertencia en asuntos puntuales y propios de su competencia.  Sobre este particular, en 
el oficio Nro. 05655 (DI-CR-218) del 2 de junio del 2003, este órgano contralor, manifestó: 

  
“La función de auditoría se concibe como netamente preventiva –no previa- y 
asesora –no de línea-.  Es preventiva en el tanto que su responsabilidad está 
orientada en proporcionar a la administración en forma oportuna, información, 
análisis, evaluaciones, comentarios y recomendaciones propias del ámbito de 
su competencia, para que sea aquella la que tome decisiones y las ponga en 
práctica.  Es asesora porque el auditor interno no tiene autoridad para ordenar 
a las unidades administrativas u operativas de su ente, que se implanten 
nuevos sistemas, procedimientos o rutinas, o que se modifiquen o eliminen los 
que ya existen. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Auditor y sus funcionarios deben 
gozar de autonomía, preservar la objetividad e independencia tanto de hecho 
como de apariencia, deben sentirse libres de toda injerencia externa o presión 
que pueda entrabar su funcionamiento o influenciar el criterio que le exigen la 
técnica y las normas personales.”.  

 
El objetivo fundamental es evitar que la actividad de auditoría se debilite en su 

efectividad respecto de las auditorias, asesorías y advertencias que debe brindar a los 
sujetos pasivos y a la ciudadanía en general. 

 
En virtud de todo lo expuesto anteriormente, debemos indicar que las 

consideraciones citadas en el oficio Nro. O.F.G.C. 05-2010 de fecha 18 de mayo del 2010, 
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suscrito por el Jefe Sección de Cartera del FINADE, que respalda la presente consulta, en 
el que se señala, entre otras consideraciones, que la auditoría interna del fideicomitente 
tiene competencia para fiscalizar el FINADE y que la auditoría interna de la Secretaría 
Técnica del Consejo Rector tiene competencia para fiscalizar el Fondo de Financiamiento 
para el Desarrollo y el Fondo del Crédito para el Desarrollo, no son compartidas por esta 
Contraloría General. 
  

5. ¿Puede con cargo a FINADE contratarse bienes y servicios que requiere 
la Secretaría Técnica del Consejo Rector y su Auditoría Interna? ¿Cuáles 
gastos pueden cubrirse con cargo al FINADE? 

 
Conforme se ha indicado en este oficio, el Consejo Rector cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, el cual, conforme con lo establecido en el  artículo 18 de la 
Ley Nro. 8634, está conformado por: 
 

“El Consejo Rector quedará facultado para destinar, anualmente, recursos 
hasta por un cero como ciento por ciento (0.5%) de los recursos del Finade, 
para los gastos administrativos y operativos, incluidos los de la entidad 
técnica, y para fomentar actividades de información y divulgación que 
proporcionen las distintas actividades relacionadas con el SBD,  
preferentemente dirigidas a los sectores prioritarios definidos en esta Ley”. 

 
Por lo tanto, todos aquellos gastos administrativos y operativos en que incurra el 

Consejo Rector y por ende la Auditoría Interna de su Secretaria Técnica,  en el 
cumplimiento de sus funciones, deben ser cubiertos con su propio presupuesto y no con 
el presupuesto de FINADE, ya que se tratan de presupuestos independientes entre sí, 
debiendo cubrir cada uno sus propios gastos. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área  

 
OLAS/MMC/ARUR/mzl 
 
ci Expediente (G-2010000323 P-21) 
 
Ni. 9699 


