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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: 

 

En aplicación de las potestades del órgano de fiscalía de la Asociación les 

informamos que se ha solicitado al asesor legal de la fiscalía, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 

1. Dictamen sobre la integralidad del documento denominado Propuesta 

Reglamento Junta Directiva (MBH), que es iniciativa de la secretaria de la 

Junta. 

 

1_Propuesta 
Reglamento Junta Directiva (MBH).docx

 
 

2. Dictamen sobre la integralidad del documento denominado Estatutos de 

la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional, que es el 

publicado de la Asociación. 

 

2_Estatutos 
Asebanacio..pdf
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3. Dictamen sobre la integralidad del documento denominado Código de 

Gobierno Corporativo (junio 2017), que es el publicado de la Asociación. 

3_Código de 
Gobierno Corporativo.pdf

 
  

4. Dictamen sobre la integralidad del documento denominado Política de 

revelación y acceso a la información (junio 2017), que es el publicado de 

la Asociación. 

 

4_Política de 
Revelación y Acceso a la Información Asebanacio.pdf

 
 

5. Dictamen sobre la integralidad del documento denominado 

Pronunciamiento DAJ-AER-OFP-275-2017 (octubre 2017), que es respuesta 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Opinión específica sobre el hecho de que un Director de Planeación y 

Control Financiero de la Dirección General de Finanzas de la Entidad 

ocupe cargo en la Junta de la Asociación, y si esto se apega al artículo 14 

de la Ley de Asociaciones 6970. 

 

Opinión específica sobre el hecho de que un Director General que estando 

nombrado en calidad interina en el cargo de Subgerente de la 

Subgerencia de Banca de Desarrollo y Personas de la Entidad ocupe cargo 

en la Junta de la Asociación, y si esto se apega al artículo 14 de la Ley de 

Asociaciones 6970.  

 

5_1_Pronunciamien
to DAJ-AER-OFP-275-2017.pdf

          

5_2_Histórico 
Juntas Directivas ASEBANACIO.xlsx

          

5_3_Referencia 
Estructura Organizacional, Roles y Responsabilidades.docx

 
 

6. Criterio respecto al alcance de la aplicación Ley 6970 - Art.8, c) Hacer 

partícipe de los rendimientos, recursos, servicios y demás beneficios de la 

asociación a terceras personas, con excepción de aquellos casos 

tendientes a favorecer, en forma especial, a trabajadores del mismo 

patrono. 

 
Es lícito que la Asociación otorgue crédito a terceros en la forma de crédito 

convencional, líneas revolutivas, factoreo, descuento de contratos. 
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7. Criterio respecto al proceder en caso de que uno de los miembros de junta 

(vocal) renuncie al cargo. 

 

Puede seguirse sesionando legalmente con ausencia definitiva del 

miembro de junta. 

 

7_Carta de renuncia 
Jose Carlos Murillo Boniche.pdf

   
 

8. Criterio respecto a que se realicen sesiones de trabajo (distintas a sesiones 

formales de junta) por parte de miembros de junta excluyendo a algún otro 

miembro. 

 

9. Criterio respecto al libre acceso a información de la Asociación (libros, 

documentos, actuaciones, actas de junta, oficios de fiscalía, datos de 

cartera) por parte de los asociados. 

 

10. Criterio respecto a la facultad de la Fiscalía de la Asociación de coordinar 

su labor, si lo considera pertinente, con la Auditoría Interna de la empresa, 

entidad u organización de que se trate. Es decir, es factible solicitar 

colaboración, asesoría, acompañamiento, a asociados que forman parte 

del máximo órgano de fiscalización y de mayor independencia (Auditoría 

Interna) de cualquier empresa, entidad u organización. 

 

De igual modo, si es facultad de la Junta Directiva. 

 

11. Criterio respecto a la facultad de la Fiscalía de la Asociación de coordinar 

su labor, si lo considera pertinente, con otros asociados que por su perfil 

profesional, conocimiento técnico, su experiencia pueden apoyar en la 

función de la fiscalía.  

 
Permite la Ley de Asociaciones conformar equipos de apoyo a la función 

de fiscalía que puedan acceder a la misma información que acceden los 

fiscales, bajo la responsabilidad de estos. 

 

De igual modo, si es facultad de la Junta Directiva. 

 

12. Criterio respecto al uso de sistemas informáticos (videoconferencias, 

telecomunicación) para participar en sesiones de Junta Directiva de la 

Asociación. 
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13. Criterio respecto al uso de sistema informáticos (por ejemplo: sistemas de 

votación electrónica) para obtener la voluntad de los asociados sobre un 

tema específico. 

 
14. Criterio respecto a si es parte de las funciones de la fiscalía realizar estudios 

específicos tipo auditoría sobre las operaciones generales de la asociación, 

casos específicos de otorgamiento de crédito, de inversiones, y otros, 

dados en periodos previo y posterior al nombramiento que les 

corresponde. 

 
15. Criterio respecto a si se apega al ordenamiento jurídico vigente lo 

siguiente: 

 
� El que las mociones que se quieran presentar en la Asamblea deban 

ser formuladas por los asociados por adelantado y por escrito, estar 

firmada por su promotor, ya sea en forma digital o física, dirigidas al 

gerente de la Asociación o a la Junta Directiva. 

 

� El que se establezca un período previo al día de la celebración de la 

Asamblea para la presentación de las mociones el cual se cerrará 8 

días antes de la misma. 

 
� El que la Junta Directiva tenga derecho de rechazar solicitudes de 

moción cuando a criterio exclusivo de tal junta las considere 

contradictorias, vayan en contra de la ley u ordenamiento jurídico, o 

cualquier otra condición que considere que puede atentar contra la 

estabilidad de la Asociación. 

 
� El que una Asamblea no pueda considerar ningún asunto a menos 

que se haya propuesto ante la Asamblea en la forma de una 

moción, y siendo que deben ser presentadas 8 días antes de la 

Asamblea, no se permita que en la Asamblea misma se mocione. 

 

16. Criterio respecto a las materias que son competencia de la asamblea 

general legalmente convocada, y si las siguientes están dentro de esas 

materias:  

 

� Tomar decisión sobre el mix de negocio de la asociación (el 

otorgamiento de crédito a Terceros (empresas, personas no 

asociados), compra de cartera a otras Entidades Financieras, y otros 

negocios. 
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� Tomar decisión sobre el manejo de inversión en propiedades de 

inversión (Edificios y Terrenos). 

 
� Tomar decisión sobre temas de riesgo (definición de perfiles, límites 

de riesgo, apetito de riesgo entre otros). 

 
� Tomar decisión sobre el marco de gobierno general de la 

asociación (políticas, reglamentos, procedimientos, entre otros). 

 

17. Criterio respecto a las implicaciones de la improbación de los informes de 

la presidencia, de la tesorería, y de la fiscalía. 

 

18. Criterio respecto a la obligación de que todas las cuentas bancarias de la 

Asociación deban abrirse en alguna Entidad bancaria específica, o se 

obligue en otras relaciones comerciales con la empresa vinculada. 

 
19. Criterio respecto a que se haga cualquier tipo de distinción entre los 

asociados. 

 
Es legal que se le brinden mejores condiciones crediticias o de cualquier 

otra índole a un asociado por su nivel de ingresos. 

 

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. 


