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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 

solicitamos respetuosamente valorar las siguientes recomendaciones: 

 

���� Considerar la conveniencia de reglamentar los procesos para el 
establecimiento de cualquier relación contractual o comercial entre 
la Asociación y el proveedor del servicio del que se trate, que incluya 
entre otros aspectos los siguientes: 
 

� Límites de cuantía para la aplicación de procesos.  
� Cantidad mínima de ofertas a considerar. 
� Requisitos de proveedores. 
� Elementos cualitativos y cuantitativos que sustenten la decisión 

final de contratación. 
� Prohibiciones de contratación con vínculos que puedan 

generar conflicto de interés. 
� Cualquier otra que garantice la efectiva satisfacción del 

interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos de 
la Asociación. 

 

���� Dejar en actas la indicación de la (s) persona (s) que refiere, 

recomienda, o establece el contacto inicial que da como resultado 

el establecimiento de la relación contractual o comercial entre la 

Asociación y el proveedor del servicio del que se trate. 
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���� Dejar en actas la indicación de si en algún caso existe vínculos entre 

la (s) persona (s) que refiere, recomienda, o establece el contacto 

inicial, o cualquier colaborador de la administración, o miembro de 

Junta o Fiscalía con el proveedor del servicio del que se trate, que 

pudiera generar un eventual conflicto de interés.  

 

���� Solicitar a cada proveedor declaración jurada de que no tiene 

vínculos con algún colaborador de la administración, o miembro de 

Junta o Fiscalía. 

 

���� Considerar al menos tres oferentes de servicio para cualquier 

contratación que se realice antes de la reglamentación propuesta. 

 
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. Fiscal2 

Cc. Junta Directiva Asebanacio. 


