
. F;,
,*J

¡i
!_i

}:B

1S

i"¡
rFl'

ix,

rj
1t9

i?
'ff*.\-i

rgi

J,,
P¿

Et
Iül

,r.¡

t
rr!}¿

Lic#nciado
Ant,CInio {¡r¡nsá leH {luinterc}
i:'iscai 5r¡quncio i;e leSrnclc¡ de 1a
P:roclrrariurí* üeitsrs]" d* 1a itñci6n
It. s. t1

Seiior F'iscal:

üon relación a 1n cr¡¡rsulta jurírlica que tormuló fl esce
despaciro, ia cual dice reiacrón con ias atribucioaes del üoneq
jo bir*"tiuo de ia üorporación ¡rinanciera iqaeíonal t CiiFf ¡¡n) 'crsÉ(ra readíence ia Ley ftsói del is ae dicrembre c¡e L9'l5, tene-
nos & bien indicarle io sll4uient€:

rJorrsiderarrcrc¡ que la t,ort¡oragión f inanetetr& r,¡acionai aa una
€iilpres& lüstatal, su máxi.rno organiscro directivo queda eoroetido
en sus actuacionas al prrneipío üe legalidad que ri"ge pñra
todos lss fuocionarios al servicio del ljstadr:. ii,s deeirn agu*t
en virturi riel cuai tos funcionarios púolicos só1o l¡trecien irae€r
aquello {¡ue la Ley ies sl}toriza. }in eete serrtir}n cnrresporrda
tleterrninar, a etec co de resoonder su int,errogarir.e, si la Ley
65 de lc de ¡liciernure úe LVt5, autr:riza expresarüente al Consejo
I¡irecüivo de iii]$'INA ¡:ara realiz*r condonacione* de rietrl¡rs.

'tata ¡:41, firl, ne.rros revised* las rlispoaíciones do 1a Ley
en mención y err especiel" el artf culo L7 cJe Is. rni,grtar ofl donde
sr: ¡nencionan las funcÍones del üoneejo l)irocti.vo de üOfIHA y
en 'base a ello conelufnnoe gue dicho ConseJo nn ti"ene f aeultacl
legal" pnrn conclonar rfeudasr €ü forma. parciai. o toüal.

Si es el caso qrr€ el üonsejo f)ireetivo rle ü{}l'IltA. "eonrloitólt
al¡¡una deu<ia, a nuestro juicio le cabe reeponss.bi liriad lega I
po¡ tal act,o. Véaoe que }a condonación de las rJeudas, coflsti.-
tuyen act,os <ie dieposición de los bienee de la entidad, y toda
acción de esta natüraleaa dehe fundamentarse eü la Ley o reglq.
rn+Rtos legales <te 1a Ínstütnrci6n.

ilsperando haber disipedo sus dudas con relacién a1 tema
de est& consulta, 1a reiteramos l*e segrrridades de nr¡esüra ¡*ás
alüa est,xr*a y r€speto.

tIü$ü, UüI\ATIl,ü SAI,L$S'IHRiIS s .
Pracurñdor de ta Adrninist,reción.
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