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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 contratar un Asesor Legal permanente 

exclusivo para la Junta Directiva, que les provea de criterio jurídico 

objetivo e independiente al ejercicio de dirección administrativa y 

ejecutiva que les corresponde. 

 

���� Considerar la conveniencia de romper toda relación comercial con 

la Corporación Jurídica Aselecom Sociedad Anónima, y sus 

representantes.  

 
Es criterio del órgano de fiscalía que no es sano que la Junta Directiva 

actual se asesore por las mismas personas que se suponen dieron 

asesoría a Juntas vigentes en periodos anteriores, y cuyos actos 

pudieran eventualmente ser cuestionados. Además, que los criterios 

jurídicos dados por este despacho recientemente respecto a algunos 

temas no responden a un nivel de calidad óptimo. 
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���� Considerar la conveniencia de que la Gerencia de la Asociación 

gestione la contratación de los proveedores de servicios legales que 

le sean necesarios en la operación normal del negocio. Esto 

amparado a su rol de Administrador, y bajo la responsabilidad que le 

compete. 

 

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. 
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Cc. Fiscal1 

Cc. Gerencia Asociación 


