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Al contestar refiérase 

al oficio No.13959 
 

 
10 de diciembre del 2014 
DJ-0912-2014 

 
 
Ingeniero 
Gregorio Segura Coto  
Subgerente General  
Bancrédito 
 
 

Estimado señor:  

 

Asunto: De previo a resolver su gestión sobre legalización de libros de actas del Fondo de 

Capitalización Individual propiedad de los Empleados del Banco Crédito Agrícola de Cartago, 

se requiere autorización para realizar consulta, así como se aclare el objeto de la gestión.     

 

Se refiere este Despacho a su oficio número SFA-472-20014 de fecha 25 de noviembre de 

2014, recibido en esta Contraloría General el 26 del mismo mes,  mediante el cual consulta sobre la 

legalización de libros de actas del Fondo de Capitalización Individual propiedad de los Empleados 

del Banco Crédito Agrícola de Cartago. 

 

A fin de poder continuar con el estudio de su gestión, se debe mencionar que la resolución 

R-DC-0197-2011 de las 8 horas del 13 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta No. 244 del 

20 de diciembre de 2011, denominada “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República”, en lo que interesa, señala en su artículo 8:  
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     ““Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas.  

 

Las consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 

de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 

3. Definición clara y concreta del objeto consultado, con una detallada 

explicación de los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. 

 

4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, 

párrafo primero de este reglamento, de acuerdo con los siguientes 

parámetros: 

- El jerarca administrativo del ente u órgano público en el caso de la 

administración activa; cuando el jerarca sea un órgano colegiado deberá 

acompañarse del acuerdo que adopte la decisión de consultar.  (…)” 

 

 En razón de lo dispuesto en el artículo antes citado, la consulta en cuestión debe ser planteada 

por el jerarca administrativo, circunstancia que se echa de menos en esta oportunidad. Por lo que se 

le previene que debe ser el Jerarca Administrativo, el que realice o delegue la presentación de la 

consulta. 

 

De igual manera se le solicita aclarar el objeto de la consulta debido a que del oficio 

remitido por su persona no se logra desprender con claridad cuál es exactamente la duda que suscita 

el tema de legalización de libros de actas del Fondo de Capitalización Individual propiedad de los 

Empleados del Banco Crédito Agrícola de Cartago (cierre y apertura), en relación con lo dispuesto 

en el oficio SP-484-2014 del 21 de abril del 2014 de la Superintendencia de Pensiones y lo que se 

menciona en cuanto al ámbito de competencia de la auditoría interna del Banco.  Es decir, no existe 

claridad en cuanto a si la duda se circunscribe a si corresponde o no al auditor interno del Banco 

legalizar dichos libros o si se trata de un tema más amplio sobre ámbito de competencia en general 

de dicha auditoría sobre el indicado Fondo. 

 

 En consecuencia, se previene al consultante para que dentro del término de cinco días hábiles, 

contados a partir de la notificación de este oficio, cumpla con lo solicitado anteriormente, bajo el 
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apercibimiento de archivar su gestión en caso de incumplimiento, tal y como lo prevé el artículo 10 

del reglamento antes citado. 

 

       Atentamente, 

 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
Gerente Asociada 
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