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Señores  

Allan Castro Tassara, Presidente 

Wagner Ortega González, Vicepresidente 

María Isabel Bonilla Herrera, Secretaria 

Margarita Bermejo Barrantes, Tesorera 

Andrea Angulo Lizano, Vocal 1 

Ausencia Definitiva, Vocal 2 

Julio Cesar Alfaro Barrantes, Vocal 3 

Junta Directiva 

Asebanacio 

 

Estimados señores: 

 
El artículo 51 de la Ley de Asociaciones establece que la vigilancia de la 
asociación estará a cargo de uno o varios fiscales. 
 
El artículo cuadragésimo quinto del Estatuto establece que la vigilancia de 
ASEBANACIO estará a cargo de un Órgano Fiscalizador, compuesto por dos 
Fiscales, denominados Fiscal Uno y Fiscal Dos. 
 
El artículo cuadragésimo séptimo del Estatuto establece que el órgano de fiscalía 
para el ejercicio de su labor podrá contar con un asesor legal, que deberá ser 
abogado y notario, además cuando lo considere pertinente, podrá contratar los 
servicios de expertos en la materia a fiscalizar. 
 
En aplicación de las potestades del órgano de fiscalía de la Asociación 
solicitamos respetuosamente valorar la siguiente solicitud: 
 

���� Otorgar un presupuesto anual de diez millones de colones 
(¢10.000.000,00) a efectos de contratación de asesor legal y 
cualquier otro servicio de expertos que la Fiscalía considere 
pertinente. 
 

���� Avalar la contratación del señor Eugenio Trejos Lobo, cédula 1 0663 
0861, abogado y notario público, como asesor legal de la fiscalía. 
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Primero. La asesoría consiste en la asistencia permanente al órgano 
de fiscalía de la Asociación. Se brinda de forma mensual y abarca 
todas las posibles consultas que se generan con ocasión del ejercicio 
de las funciones de los fiscales. 
 
Segundo. El precio por los servicios brindados es de quinientos 
dólares mensuales ($500,00). 
 
Tercero. Atestados profesionales y otros: 
 
El señor Trejos Lobo es abogado y notario público, es especialista en 
derecho laboral, y cuenta con estudios de maestría en sociología 
jurídica penal y criminología. 
 
El señor Trejos Lobo tiene más de treinta años de experiencia en la 
asesoría legal de Asociaciones solidarias. 
 
Actualmente es Presidente y Propietario de Grupo Paz Social, 
empresa asesora en materia laboral y solidarista. Dentro de su 
cartera de clientes cuenta con más de cien asociaciones solidaristas 
y aproximadamente 15 mil trabajadores, principalmente de la 
Corporación Agrícola Del Monte. 
 
Entre otros, ha desempeñado los siguientes cargos: 
 

• 1996-2011  Director Junta Directiva Prisma Agencia de Seguros. 

• 2006-2010  Director Junta Directiva Caja Costarricense del Seguro Social.   
• 1996 -2008 Fundador, Socio y Director Corporación General de Seguros. 

• 2002-2004 Director Junta Directiva Caja Costarricense del Seguro Social.  
• 2000-2002 Director Junta Directiva Operadora de Pensiones CCSS. 

• 1999-2000 Asesor Legal Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-
Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la elaboración del 

proyecto “Código Procesal Laboral para Costa Rica.  
• 2000   Co-redactor Proyecto Ley de Protección al Trabajador. 

• 1999 -2000   Miembro Consejo Superior de Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.   
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La Fiscalía tiene el propósito de asesorar, contribuir, y facilitar en la medida de lo 
posible la gestión tanto de la Administración como de la Junta, en procura del 
beneficio superior de los asociados a los que les responde. 
 
 
  

Yirlany González Calderón     Jorge Solano Leandro 

Fiscal 1        Fiscal 2 

El artículo 9 de la Ley 8454 establece que los documentos y las comunicaciones suscritas mediante firma digital, 
tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. 

 

 

JSL/jsl 

Cc. Fiscal1 

Cc. Junta Directiva Asebanacio. 


