
CURRICULUM VITAE 

 

Nombre:   Gustavo Mauricio 

Apellidos:   Fernández Paoli 

Nacionalidad:   Costarricense 

Teléfonos:   Celular 8937-02-44 y Casa 2241-75-26. 

Correo Electrónico:  gfpaoli@gmail.com 

Descripción general del perfil  

Abogado y Notario con énfasis en Derecho Bancario, así mismo especialista en auditoría legal y 

contraloría de legalidad aplicada a la fiscalización de entes financieros, asesor estratégico en 

temas de mi competencia de la alta dirección de la Institución Financiera. 

Principales cualidades y capacidades para el trabajo 

Proactivo, conciliador, con liderazgo, analítico, creativo, con visión integradora y sistémica, 

facilidad para trabajo en equipo, disciplinado, colaborador y responsable, con empatía y facilidad 

para expresar mis ideas. 

Temas de alto impacto Institucional desarrollados 

Dirigir la función de fiscalizar el gobierno jurídico de la Institución aplicando todo el ciclo de 

auditoría con enfoque en riesgos y procesos, como unidad técnica que evalúa y fiscaliza la 

calidad de la labor profesional de los Abogados responsables del patrocinio de los procesos 

judiciales y de la Dirección Jurídica en su conjunto, realizando estudios de auditoría específicos 

y de un alto nivel técnico especialmente en materia Civil, Comercial, Contencioso Administrativo, 

Laboral y Agrario. 

Asesoría y apoyo técnico en la evaluación de riesgos legales, entendiendo éstos, como los que 

surgen como consecuencia directa de incumplimientos de las leyes, reglas de la técnica y de las 

mejores prácticas jurídicas (Riesgo Legal Normativo), contractuales cuando los derechos y 

obligaciones legales de las partes respecto a una transacción no están claramente establecidos 

o difusamente interpretados en los contratos (Riesgo Legal Contractual) o la posibilidad de 

pérdida financiera por sentencias judiciales adversas (Riesgo Legal Judicial). 

Dirigir la evaluación de la eficacia del ejercicio de la potestad disciplinaria, enfatizando su enfoque 

en el control de legalidad, el cumplimiento de la garantía constitucional del debido proceso y 

evitar la impunidad de funcionarios que incurrieron en responsabilidad administrativa. 

Asesoría y apoyo técnico en estudios especializados de evaluación legal de los procedimientos 

de contratación administrativa de adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de la 

actividad y gestión del Banco. 

Participé activamente, en materia de mi competencia, en la implementación del Sistema de 

Gestión Integral de la Auditoría General que fue certificada en las siguientes normas (2014): 

ISO 9001, ISO 14001, INTE 01-01-13-09 y UNE 166002, INTE 35-01-01, INTE-OHSAS 18001 y 

Normas técnicas de Auditoría. 
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Experiencia Profesional 

1997 al 1998, Banco Nacional de Costa Rica, Oficina Principal 

Cargo:  Jefe de Cobro de Prestamos 

Función: Gestión de la cartera de cobro judicial, impulsando los procesos de ejecución de 

garantías de crédito en coordinación con los Abogados y Notarios externos de la 

Institución. 

1998 al 2018, Banco Nacional de Costa Rica, Auditoría General,  

Cargo:  Auditor Legal. 

Función: Ejecutar el ejercicio de la fiscalización de la gestión jurídica institucional, asesor 

legal del Auditor General y coordinar el apoyo técnico en contraloría de legalidad 

a la alta administración. 

2018, actualmente, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. 

Cargo:  Profesor Universitario. 

Función: Ejercer la docencia a nivel de Maestría en Administración de Empresas, Derecho 

Empresarial y Asesoría Fiscal, en cursos de Derecho Comercial Internacional, 

Derecho Financiero-Tributario, Derecho Laboral y Derecho Bancario. 

 

Formación académica 

2008, Máster en Administración y Derecho Empresarial, Universidad Escuela Libre de Derecho. 

1997, Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Centroamérica. 

1997, Notario Público, Universidad Autónoma de Centroamérica. 


