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Al contestar refiérase  
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Licenciado 
Alejandro Centeno Roa 
Gerente General 
POPULAR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A. 
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por Popular Fondos de Inversión S.A sobre la 
conformación del Comité de Auditoría 

 
Nos referimos a su oficio Nro. SAFI-GG-412-2010 del pasado 16 de julio, mediante el cual 

plantea las siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Existe ilegalidad en la conformación del Comité  de Auditoría por parte del 
Conglomerado Banco Popular y de Desarrollo Comunal,  fundamentado en el Reglamento de 
Gobierno Corporativo? 

 
Conforme usted lo señala en su nota, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero (CONASSIF), aprobó en el literal B) de los artículos 16 y 5 de las sesiones 787-2009 y 
788-2009, celebradas el 19 de junio del 2009, el “Reglamento de Gobierno Corporativo”, publicado 
en La Gaceta Nro. 129 del 6 de julio del 2009, el cual es de aplicación para las entidades 
supervisadas por los órganos supervisores del sistema financiero costarricense, incluyendo la 
sociedad controladora de los grupos y conglomerados financieros, en donde se le establece una 
obligación a la Junta Directiva u órgano equivalente, de integrar un Comité de Auditoría “(…) como 
órgano de apoyo para el control y seguimiento de las políticas, procedimientos y controles que se 
establezcan” (Ver artículo 21). 
 

Refiere usted también al oficio Nro. 12407 (DI-CR-596) del 5 de octubre del 2005, emitido 
por esta Contraloría General, en donde se indica que las labores del Comité de Auditoría, son 
congruentes con las tendencias internacionales, en cuanto a las competencias asignadas a dicho 
Comité. 
 

En virtud de lo anterior, reiteramos que, en nuestro criterio, la conformación del Comité de 
Auditoría no resulta improcedente, siempre y cuando, tal y como se señaló en el citado oficio 
12407:   “(…) el comité no se convierta en un obstáculo para la comunicación constante entre 
ambas partes, sino que su accionar configure un mecanismo para favorecer una coordinación 
eficaz en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales.” 
 

2. ¿Debe participar tanto la Gerencia General, como  la Auditoría Interna de 
Popular Fondos de Inversión, en las sesiones del Co mité de Auditoría, cuando son 
formalmente convocados y se analicen los temas indi cados en el artículo 7 del Reglamento 
de Auditoría, que detalla las funciones del Comité,  que se encuentren relacionados con 
Popular Fondos de Inversión?. 
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De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento de Gobierno Corporativo, emitido por el 
CONASSIF, el Comité de Auditoría se encuentra integrado por:  “un mínimo de dos directores de la 
Junta Directiva u órgano equivalente y por el fiscal de dicho órgano o el presidente del comité de 
vigilancia en el caso de entidades cooperativas (…) adicionalmente, el Comité puede contar con 
miembros externos a la  organización”. 
 

En complemento con lo anterior, el Reglamento de Auditoría, aprobado por la Junta 
Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en la sesión Nro. 4719 del 3 de diciembre 
del 2009, actuando como tal y en el ejercicio de las funciones propias de Asamblea de Accionistas 
de las sociedades constituidas al amparo del artículo 55 de la Ley Nro. 7732, establece en el 
artículo 5 la conformación del Comité de Auditoría, en los siguientes términos; 
 

“Integración.  El  Comité estará integrado por cinco miembros, debiendo cada entidad 
del Conglomerado estar representada en el Comité por un miembro de su Junta 
Directiva. 
 
Cada propietario tendrá como su suplente a su integrante de la correspondiente Junta 
Directiva. 
 
Tanto los propietarios como los suplentes serán nombrados y removidos por la Junta 
Directiva del Banco actuando en esa condición cuando se trate de designar al 
representante del Banco ante el Comité y en ejercicio de las funciones de la respectiva 
Asamblea de Accionistas en los demás casos. 
 
Cuando el Comité se reúna para conocer asuntos de interés de alguna de las 
Sociedades, se adicionará (n) con voz y voto, como integrante (s) del Comité al fiscal 
(es) de esas Sociedades. 
 
Por lo menos uno de los titulares deberá estar especializado en el área financiera o 
contable, con grado académico en el área de administración de negocios o contaduría 
pública y experiencia mínima de cinco años. 
 
Si ninguno de los integrantes indicados en el párrafo primero de este artículo 
cumpliere con los requisitos del párrafo anterior, la Junta Directiva designará un 
integrante externo. 
 
Los integrantes del Comité durarán en su cargo dos años.  Ellos nombrarán en su 
seno un Presidente por el plazo de un año quien podrá ser reelecto. 
 
En las sesiones del Comité participarán, con voz, p ero sin voto, los Auditores 
Internos, los Gerentes de cada Sociedad y el Gerent e General Corporativo o su 
representante, cuando se discutan asuntos propios d e cada Sociedad o cuando 
el Comité así lo considere. 
 
Cuando se analicen temas del Banco, participarán, con voz, pero sin voto, en el 
Comité el Gerente General Corporativo o su representante y el Auditor General del 
Banco o cuando el Comité así lo considere.”  (El destacado no es del original) 

 
De acuerdo con lo dispuesto en este artículo, el Comité de Auditoría puede convocar a la 

Auditoría Interna, al Gerente General de cada Sociedad y al Gerente General Corporativo, a las 
sesiones en donde se discutan asuntos propios de cada Sociedad, no teniendo potestad de voto 
ninguno de estos funcionarios, lo cual contesta su interrogante. 
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3. ¿Existe algún impedimento para que la Auditoría Interna de Popular Fondos 

de Inversión, realice la presentación de un Informe  Trimestral del cumplimiento del 
programa anual de trabajo, al Comité de Auditoría, en donde participa la Gerencia General, 
así solicitado por la Junta Directiva de Popular Fo ndos de Inversión y establecido en el 
Reglamento de Auditoría? 
 

Al respecto es importante aclarar que de la lectura del Reglamento de Auditoría, no se 
desprende en ninguna de sus artículos que la Auditoría Interna deba realizar la presentación del 
informe trimestral del cumplimiento del programa anual de trabajo, en presencia del Gerente 
General; tampoco se adjuntó ningún acuerdo tomado por la Junta Directiva que así lo disponga, tal 
y como usted lo manifiesta. 
 

Una vez aclarado lo anterior, al amparo del artículo 5 trascrito, se desprende que el Comité 
de Auditoría tiene libertad de invitar a sus sesiones a las personas que estime necesario, siempre y 
cuando tengan relación con los temas que se van a tratar.   En ese sentido, si el Comité considera 
importante que el Gerente General, se encuentre presente en las sesiones en que se conocerán 
los informes trimestrales de las auditorías internas de las sociedades del Banco Popular, no 
encontramos objeción que realizar. 
 

No obstante lo anterior, con el propósito de que no se generen confusiones,  debe tenerse 
presente que el artículo 24 de la Ley General de Control Interno, dispone que el auditor interno 
depende orgánicamente del máximo jerarca, que en este caso, es la Junta Directiva de SAFI, por lo 
que el hecho de que el Gerente General se encuentre eventualmente presente en las sesiones, en 
donde el Comité de Auditoría conozca los informes trimestrales de la Auditoría Interna, no debe ser 
interpretado, para ningún efecto, que dicho funcionario tiene atribuciones como si se tratara del 
Jerarca de dicha Unidad. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
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