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Al contestar refiérase 

al oficio No.12615 
 
17 de diciembre, 2010 
DFOE-ED-1014 

 
 
Licenciado 
Alejandro Centeno Roa 
Gerente General 
POPULAR SOCIEDAD FONDOS DE INVERSION, S.A. 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se archiva consulta de Popular Sociedad Fondos de Inversión, sobre inquietudes 
relacionados con la solicitud de información por parte de la Auditoría Interna 

 
Nos referimos a su oficio Nro. SAFI-GG-633-2010 del pasado 19 de noviembre, mediante el 

cual solicita le indiquemos cuál es la forma en que la Auditoría Interna de esa Sociedad, puede 
requerir información y en qué plazo puede hacerlo. 
 

Justifica su solicitud, en el hecho de que la Auditoría Interna requiere información que ya le 
ha sido remitida por parte de la Secretaria del Banco Popular y en algunos casos se trata de 
documentos que se encuentran en la página Web de la Superintendencia General de Valores 
 

Agrega que además solicitan mucha documentación certificada y en un plazo determinado, 
lo que pone a la Administración ante un panorama difícil, máxime que algunos documentos 
originales, se encuentran en la Secretaria de la Junta Directiva.  
 

Al respecto, conforme le manifestamos en el oficio Nro. 06079 (DFOE-ED-0445) del pasado 
30 de junio, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley General de Control Interno, el jerarca de la 
Auditoría Interna es la Junta Directiva, siendo por tanto ese órgano colegiado el competente para 
plantear cualquier inquietud que surja de las actuaciones de esa Unidad, debiendo ajustarse para 
ello a los términos de la circular sobre atención de consultas Nro. CO-529, publicada en La Gaceta 
Nro. 107 del 5 de junio de 2000. 

 
En virtud de lo anterior y dado que, según usted mismo señala, el tema consultado ya fue 

elevado a la Junta Directiva de Popular SAFI, lo  recomendable es esperar lo que al respecto 
resuelva ese órgano colegiado. 

 
Al amparo de lo expuesto, hemos procedido al archivo de su gestión, sin especial 

pronunciamiento de nuestra parte. 
 

Atentamente, 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
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