
 

Introducción 
 
Este documento es de carácter confidencial, en virtud de lo cual, no puede ser 
divulgado, utilizado, compartido, revelado, publicado, comunicado, en 
ninguna circunstancia, a ninguna persona o entidad ajena a ASEPG y no 
puede ser utilizada con propósitos no relacionados con las actividades de la 
asociación. 
 
La Junta Directiva, con la finalidad de cumplir con los Estatutos y el ejercicio de las 
normas aplicables de Gobierno Corporativo, establece el presente reglamento para 
la Fiscalía. 
 
Objetivo del Reglamento 
 
Normar el funcionamiento de la Fiscalía. 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES  

 
Artículo 1. Normativa vinculante 
 
Ley de Asociaciones Solidaristas, Estatutos de ASEPG, Código de Gobierno 
Corporativo, Código de Conducta y Ética, Código de Comercio y Código Penal todos 
internos de ASEPG. 

 

Artículo 2. Definición 
 

Fiscalía: Órgano compuesto por dos integrantes que están a cargo de la vigilancia 
de la Asociación. 
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CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA FISCALIA  

 

Artículo 3. Funciones y Responsabilidades  

a) Reunirse con la periodicidad que estimen conveniente.  
b) Elaborar la minuta correspondiente de sus sesiones de trabajo. 
c) Llevar un archivo electrónico de sus minutas de trabajo. 
d) Mantener un control de sus acuerdos y sus solicitudes de información. 
e) Comprobar que en la Asociación se hace un balance de situación mensual. 
f) Comprobar que se llevan las actas de las reuniones de Junta Directiva y de 

las Asambleas de Asociados. 
g) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones tomadas en las Asambleas de 

Asociados. 
h) Revisar el balance anual y examinar las cuentas y estados de liquidación de 

operaciones al cierre de cada ejercicio fiscal. 
i) Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de asociados en caso de 

omisión de los administradores. 
j) Presentar por escrito a la Junta Directiva sus observaciones y 

recomendaciones con relación a los resultados obtenidos en el cumplimiento 
de sus funciones por lo menos dos veces al año.  Será obligación de la Junta 
Directiva someter al conocimiento de la asamblea general ordinaria los 
respectivos informes, tomados mediante acuerdo formal del órgano de 
fiscalía.   

k) Asistir a las sesiones de Junta Directiva en el ámbito de sus competencias 
con la finalidad de estar informado de los temas tratados, tendrán derecho a, 
voz, pero no voto, las llegadas tardías o salidas anticipadas mayores a 15 
minutos se tomarán como ausencia.  

l) En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las operaciones de 
la Asociación, para lo cual tendrán libre acceso a libros y todo tipo de 
documentos de la Asociación, así como a las existencias en cajas. 

m) Recibir e investigar las quejas formuladas por cualquier asociado e informar 
a la Junta Directiva sobre el resultado del proceso con las recomendaciones 
correspondientes.  

n) Vigilar por la conservación debida de los bienes de la Asociación. 
o) Denunciar a la Junta Directiva o a la Asamblea General cualquier 

irregularidad que note en el funcionamiento de la Asociación o en la conducta 
de sus directores o afiliados. 

p) Vigilar que los actos de la Asociación y la conducta de los miembros de la 
Junta Directiva se ajusten a lo dispuesto en los Estatutos y a las leyes que 
rijan la materia. 

q) Revisar los registros legales que deben llevar el Tesorero y el secretario. 
r) Presentar un informe anual a la Asamblea General de Asociados sobre su 

gestión. 
s) Cualquier otra función establecida en el Código de Gobierno Corporativo. 



t) Alertar de cualquier situación que pueda llegar a tener conocimiento y que 
deteriore o ponga en riesgo la estabilidad en general de la Asociación, 
informando a la Junta Directiva y Asamblea General cuando corresponda. 

u) Elaborar y dar seguimiento a su plan de trabajo, el cual deberá contener una 
calendarización de actividades orientadas al cumplimiento de sus funciones 
y responsabilidades.  
 

CAPITULO III 

SOBRE LOS MIEMBROS DE LA FISCALIA 

 

Artículo 4.  Integración de la Fiscalía 
La Fiscalía será integrada por un mínimo de dos fiscales nombrados en la Asamblea 
General de Asociados.  
 
Artículo 5. Plazo de nombramiento  
Los miembros de la Fiscalía serán nombrados por períodos de dos años y solo 
podrán ser reelegidos una vez. 
 
Artículo 6.  Sustitución de fiscales  
En caso de ausencia definitiva de uno de los fiscales, la Asamblea General 
designará a otra persona para que lo sustituya por el plazo que corresponda.  
 
Artículo 7.  Responsabilidades de la gerencia general 
Asistir a las sesiones del órgano de fiscalía a la que sea convocada, suministrando 
la información que le sea requerida. 
 

 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 8. Revisión del reglamento 
El presente Reglamento deberá ser revisado al menos una vez al año por la Fiscalía 
y la Comisión de Gobierno Corporativo, para proponerle a la Junta Directiva los 
cambios y/o modificaciones que considere necesarios para su respectiva 
aprobación. 
 

 

 

 

 

 



CONTROL DE CAMBIOS 
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Documento Versión 2 
Se modificó todo el documento, para 
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el Nuevo Código de Gobierno 
Corporativo y la revisión efectuada. 
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