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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 documento adjunto corresponde al Primer Informe de Fiscalía 2017 – 2018, este 

ha sido comunicado a los Asociados el 13 de febrero del presente. 

 

Primer Informe 
Fiscalía Asociación 2017 -2018.pdf

 
 

El órgano de fiscalía, en cumplimiento del artículo cuadragésimo séptimo, literal e, 

somete a la Junta las observaciones y sugerencias del informe, siendo que estas 

últimas pasan a ser recomendaciones para la Junta. 

  

El órgano de fiscalía es respetuoso de la independencia de la Junta respecto a que 

la dirección administrativa y ejecutiva compete a esta de manera exclusiva, y sabe 

que las recomendaciones que la fiscalía les presenta no son de acatamiento 

obligatorio, sin embargo, es conveniente la consideración objetiva de las mismas y 

el pronunciamiento sobre estas. 

 

El órgano de fiscalía desea reiterar a los miembros de Junta que el uso de oficios 

de fiscalía, es el medio utilizado para dar carácter formal a la comunicación de 

parte de la fiscalía hacia la Junta, y otras instancias, y espera que esta formalidad 

sea vista por la Junta como una mejora en la gestión de la Asociación. 
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Finalmente, aclaramos que el órgano de fiscalía de la Asociación está compuesto 

por dos fiscales, denominados Fiscal Uno y Fiscal Dos, que teniendo independencia 

de criterios actúan como órgano en consenso, salvo que se exprese lo contrario en 

acto específico. 

 

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 


