
Oficio Fiscalía  
(F-39-2017) 05 de marzo del 2018 

 

   Página 1 de 3 

 

 

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 lo siguiente: 

 

���� Declarar la nulidad de la sesión extraordinaria 173, y de los acuerdos 

que en esta hayan sido tomados. 

 

���� Valorar los alcances de los actos que hayan sido realizados bajo los 

acuerdos tomados. 

 

���� Evitar realizar en el futuro sesiones que no cumplan con lo que 

establece la Ley de Asociaciones, y los Estatutos de la Asociación.  

 

Siendo que: 

� El viernes 02 de marzo del presente, al ser las 11:21 am, el director financiero 

de la Asociación, señor Jose Pablo Romero Bustos remite correo bajo el 

asunto URGE DESEMBOLSO ASEBANACIO, requiriendo un acuerdo de Junta 

Directiva donde se autorice a presidente, señor Allan Castro Tassara para 

firmar solicitud de desembolso de línea de crédito con el BN por un monto 

de $4.5 millones. 
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En tal correo el señor Romero indica que, por recomendación del Asesor 

Legal, Kendall Ruiz Jiménez, de la empresa Aselecom, la sesión de junta para 

tomar el acuerdo requerido podría ser perfectamente virtual o vía 

telefónica. 

 

� La Junta Directiva en apariencia desestima la recomendación de sesionar 

virtualmente o vía telefónica. 

 

� No se realizó una convocatoria formal a sesión extraordinaria de Junta con 

una anticipación de por lo menos veinticuatro (24) horas, según lo establece 

el Estatuto de la Asociación. 

 
� El acta de sesión 173 (borrador) tiene como hora de inicio 13:12 pm y hora 

de finalización 13:13 pm, para un tiempo efectivo aproximado de 1,00 

minutos. 

 
Es criterio del órgano de fiscalía que un minuto de duración para una sesión 

de junta es un tiempo limitado para dar la formalidad requerida del acto.  

El artículo 47 de la Ley de Asociaciones indica que los estatutos regularán la forma 

de convocatoria de la junta directiva, la frecuencia de las reuniones -que por lo 

menos será de una vez al mes- y los demás detalles que se estimen pertinentes 

sobre su funcionamiento. 

 

El artículo trigésimo tercero de los Estatutos de la Asociación indica que la Junta 

Directiva sesionará ordinariamente, en el lugar, día y hora que determine su propio 

Reglamento y podrá sesionar extraordinariamente cuando sea convocada por el 

Presidente o por cuatro (4) miembros suyos, por medio del sistema de 

comunicación más apropiado, con una anticipación de por lo menos veinticuatro 

(24) horas. El quórum, se conformará con cuatro (4) miembros como mínimo.  

 

Los Estatutos de la Asociación no establecen la posibilidad de hacer sesiones 

virtuales o vía telefónica. 

 

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. 
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 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. Asesor Legal Fiscalía 


