SANAA JURAMENTA COMITÉ DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL (COCOIN)
El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), juramentó el
Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), período 2018, con el objetivo de
procurar la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad de los
servicios en el cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales,
y en aras de fortalecer el control interno, como pilar fundamental en la gestión de la
administración de los recursos financieros que se realicen disponiendo de los procesos y
procedimientos adecuados.
Los miembros fueron juramentados por el Director Ejecutivo de ONADICI, Andrés
Menocal Medina, acompañado por el Gerente General del SANAA, Roberto Zablah y el
Auditor Interno Juan Rosa Hernández.
Los miembros juramentados son: Claudia Ardón, Sub Gerente Financiero y
Administrativo; Robert Rodríguez, Jefe del Departamento Legal; Miguel Angel Ramírez,
Jefe Departamento Comercial; Verónica Alvarado, Jefe de Recursos Humanos; Ada
Espinoza, Contador General de Inversión y Desarrollo; Carlos Reconco, Jefe de
Recuperación de la Mora; Benjamin Valeriano, Jefe UGAF; Carlos Hernández, Gerente
División Metropolitana; Rodolfo Ochoa, Director DIAT.
Menocal, antes de hacer el juramento explicó que el control interno no afecta a nadie,
beneficia a la máxima autoridad su gestión, beneficia para que todos cumplan con sus
objetivos institucionales y tener el compromiso de la máxima autoridad es importante y
por eso nosotros y como recomendación y que las normas lo establecen decimos que los
miembros del Comité de Control Interno deben ser jefes no asistentes, porque la
responsabilidad no se delega y por eso tenemos que cumplir todos, y que en la medida de
cada uno vaya cumpliendo, el SANAA va a ir cumpliendo con todas sus operaciones. En
la medida que estemos comprometidos con los recursos públicos, administrarlos con
transparencia, en ese sentido vamos a sentir una paz con nuestra familia y con la
ciudadanía, que es quien paga el sueldo de nosotros.
Por su parte el Gerente del SANAA, dijo que la juramentación de los miembros tiene un
gran objetivo y es de procurar la efectividad, la eficiencia y la economía de las
operaciones y la calidad de los servicios en el cumplimiento de la ley, los reglamentos y
otras normas gubernamentales en aras de fortalecer el control interno.
A la ceremonia también asistió la representante de ONADICI ante el SANAA, Mitchell
Maldonado.
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