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Señor 

Noé Alfaro Chaves 

Gerente, Asebanacio 

 

Estimado señor: 

 

El órgano de fiscalía de la Asociación presenta el siguiente criterio sobre la 

implementación de un sitio (sub sitio) en la web oficial de la Asociación exclusivo 

para el órgano de fiscalía. 

 

El propósito es plantear observaciones y una propuesta formal de un canal de 

comunicación entre los Asociados y el órgano de fiscalía, que hasta ahora no se 

ha establecido, 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. Asesor Legal 
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1. Introducción 
 

La Ley de Asociaciones en el artículo 51 establece que la vigilancia de la 

asociación estará a cargo de uno o varios fiscales, asociados o no, quienes 

durarán en sus cargos por el plazo que se fije en los estatutos. Además, en el 

artículo 52 que las facultades y obligaciones de los fiscales son las que establece 

el artículo 197 del Código de Comercio, en lo que sea aplicable a las 

asociaciones solidaristas. 

 

El Código de Comercio en el artículo 197 establece que son facultades y 

obligaciones de los fiscales, entre otras, someter al consejo de administración 

observaciones y recomendaciones, emitir informes para los Asociados, y recibir e 

investigar las quejas formuladas por estos. 

 

El órgano de fiscalía considera que debe propiciar que los Asociados participen 

en la vigilancia ilimitada y en cualquier tiempo de las operaciones de la 

Asociación, estableciendo un canal de comunicación con estos que les permita 

estar informados de forma oportuna y transparente de la gestión de los fiscales y 

del acontecer de la Asociación, es por esto que promueve la creación de un 

espacio exclusivo en la Web oficial de la Asociación. 

 

El criterio CF-04-2018 contiene el planteamiento inicial del proyecto Sitio Web 

órgano de fiscalía, para que sean considerados, en procura del beneficio superior 

de los asociados a los que les responde. 

 

Los criterios dados en este documento son de exclusiva responsabilidad de los 

autores, y pueden no coincidir con los propios de las Junta Directiva actual, sus 

miembros, la Administración.  

 

2. Antecedentes 
 

La Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional se constituye el 11 de 

octubre del 2011, cuenta con la página web www.asebanacio.com, la cual al 12 

de agosto del 2018 no incluye un sitio exclusivo para el órgano de fiscalía, 

tampoco un mecanismo que permita a los Asociados realizar consultas, 

observaciones, propuestas, o quejas en línea.   
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3. Observaciones 
 

El sitio web www.asebanacio.com cuenta con una serie de espacios (sub sitios) 

que brindan información diversa a los Asociados y al público en general. Sin 

embargo, de momento la única referencia que hace del órgano de fiscalía es el 

nombre de los fiscales, el cargo que ocupan, y la vigencia del nombramiento, 

esto dentro del sub sitio denominado Junta Directiva y Administración. 

 

El referir al órgano de fiscalía como parte de la Junta Directiva y/o Administración 

es inadecuado, siendo que es un órgano distinto e independiente a estos, con 

facultades y obligaciones propias. 

 

El órgano de fiscalía debe tener su propio espacio (sub sitio) en la web, en el que, 

bajo su control y responsabilidad, pueda publicar la información que considere 

relevante para los Asociados, y en el que se facilite la interacción con estos.   

 

3.1 Planteamiento del Proyecto 
 

La primera etapa consiste en configurar lo siguiente: 

 

1. En la barra principal el objeto: Órgano de Fiscalía; ingreso exclusivo 
para Asociados activos, requiriendo identificación y contraseña. 
 

2. Dentro de Órgano de Fiscalía lo siguiente: 
 

a. Quiénes Somos 
 
El órgano de fiscalía: 
 
El órgano de fiscalía es un órgano distinto a la Junta Directiva. No es un órgano 
técnico y tampoco de apoyo a esta, es objetiva e independiente. 
 
Los fiscales asisten a las sesiones de junta con voz, pero sin voto, pueden y deben 
someter sus observaciones y recomendaciones en todos los temas que consideren, 
sin que estas sean vinculantes para la Junta Directiva. 
 
Las facultades y obligaciones de los fiscales son las que establece el artículo 197 del 
Código de Comercio. Le corresponde a los Fiscales ejercer la inspección y 
vigilancia de todas las actividades de la Asociación y sus unidades de negocios.  
 
Entre otras deben investigar las quejas formuladas por cualquier funcionario o 
asociado, informando a la Junta Directiva o a la Asamblea, según corresponda, del 
resultado de su gestión. 
 
El órgano de fiscalía de la Asociación está compuesto por dos fiscales, 
denominados Fiscal Uno y Fiscal Dos, ambos nombrados en Asamblea General 
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Ordinaria Anual. Estos durarán en el cargo por el plazo que se fije en los estatutos, 
además, podrán ser reelegidos por períodos consecutivos no mayores de dos años 
y los nombramientos son revocables en cualquier momento. 
 
Los fiscales no reciben remuneración alguna, en cumplimiento de lo que establece 
la Ley de Asociaciones Solidarista en su artículo 54. Y estos realizan sus labores fuera 
de la jornada laboral que deben cumplir para el patrono. 
 

• Reglamento de Fiscalía (Link a un PDF) 
 
El Fiscal 1: 
 
Fotografía. 
Nombre. 
Cargo 
Breve Referencia Profesional 

• Declaración de Bienes y Otros (Link a “n” PDFs) 
 
El Fiscal 2: 
 
Fotografía. 
Nombre. 
Cargo 
Breve Referencia Profesional 

• Declaración de Bienes y Otros (Link a “n” PDFs) 
 

 
b. Gestión de Fiscalía 
 

• Oficios de Fiscalía (Link a “n” PDFs). 
• Criterios de Fiscalía (Link a “n” PDFs). 
• Reporte de Sesiones y Acuerdos de Junta Directiva (Link a archivo Excel) o 

de ser posible incluir una matriz de llenado en línea con los siguientes 
campos: Número de Sesión, Fecha de Sesión, Lugar de Sesión, Hora de 
Inicio, Hora de Cierre, Tiempo Efectivo (auto calculado), Tipo de Sesión 
(ordinaria o extraordinaria), Directores y Fiscales Presentes, Directores y 
Fiscales Ausentes, Invitados, Acuerdos de Junta, Estado de Acuerdo, Fecha 
de Firma de Acta, Fecha Verificación de Custodia del Acta. 

• Informes Periódicos de Fiscalía (Link a “n” PDFs). 
 

c. Atención al Asociado 
 

• Preguntas Frecuentes (Listado de Preguntas y su Respuesta). 
 

• Consultas, Aportes, y Quejas; formulario que permita capturar: Nombre del 
Asociado, Correo Electrónico del Asociados, Teléfono del Asociado 
(opcional), Tipo de Contacto (Consulta, Felicitación, Queja, Propuesta), 
Detalle (Bastantes caracteres), Fecha de Inclusión, Hora de Inclusión, 
Documento adjunto (Permita cargar archivos office), Estado de Atención 
(Incluida, En análisis, Atendida), Fecha de Respuesta, Hora de Respuesta, 
Tiempo Efectivo de Respuesta, Nivel de Satisfacción con la Atención de la 
Fiscalía (Muy Satisfecho, Satisfecho, Neutro, Insatisfecho, Muy Insatisfecho) 
(estos campos se habilitan solo con el cambio de estado a Atendida). 
 



Criterio Fiscalía  
(CF-04-2018) 12 de agosto del 2018 

 

    Página 6 de 7 

 

Se debe generar una notificación de ingreso de consultas, aportes, y quejas 
vía correo electrónico a la cuenta asebanaciofiscales@bncr.fi.cr, y una 
notificación de cambio de estado al Asociado que ingresó la consulta, el 
aporte, o la queja. Además, con el cambio a Atendida se debe remitir una 
solicitud al asociado de contestar el Nivel de Satisfacción con la Atención 
de la Fiscalía. 
 
Se debe poder generar reporte de la cantidad de Consultas, Aportes, y 
quejas recibidas en un periodo, los tiempos de atención de estas, y el nivel 
de satisfacción con la atención de la fiscalía. 
 

• Encuesta de Fiscalía; un formulario que permita capturar la opinión de los 
Asociados respecto algún planteamiento que establezca el órgano de 
fiscalía, y generar data como referencia. 
 
El planteamiento puede darse en términos de pregunta dicotómica. 
  

  

3. En la barra principal el objeto: Denuncia Anónima; ingreso no 
exclusivo para Asociados activos, sin requerir identificación y 
contraseña. 
 
Denuncia Anónima; formulario que permita capturar de manera anónima: 

Nombre Persona(s) Denunciada(s) (Opcional), Detalle (bastantes 

caracteres), Fecha estimada de la situación denunciada, Fecha de 

Inclusión, Hora de Inclusión, Documento adjunto (Permita cargar archivos 

office).  

 

3.2 Acciones de Fiscalía 
 

El órgano de fiscalía solicita a la Administración habilitar en el sitio web de la 

Asociación un portal (sub sitio) exclusivo para el órgano de fiscalía, en el que se 

pueda publicar en línea la documentación que el órgano considere, esto 

mediante oficio F-53-2018. 

 

53_Oficio 

F-53-2018.docx
 

 

El órgano de fiscalía presenta el documento 1_CF-04-2018 Sitio Web Fiscalía (Fv1), 
en el que amplía el requerimiento realizado mediante oficio, y solicita a la 

Administración gestionar con el proveedor que considere lo correspondiente para 

realizar el desarrollo necesario para la implementación de este proyecto. 
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4. Conclusión 
 

El órgano de fiscalía debe tener su propio espacio (sub sitio) en la web, en el que, 

bajo su control y responsabilidad, pueda publicar la información que considere 

relevante para los Asociados, y en el que se facilite la interacción con estos. 

 

Los Asociados pueden y deben participar en la vigilancia ilimitada y en cualquier 

tiempo de las operaciones de la Asociación, debiendo el órgano de fiscalía 

proveerles un canal de comunicación con este, que les permita estar informados 

de forma oportuna y transparente de la gestión de los fiscales y del acontecer de 

la Asociación, lo que en parte se podrá alcanzar con la creación de un espacio 

exclusivo en la Web oficial de la Asociación. 

   

La Asociación debe procurar y alcanzar la justicia y la paz social, la armonía 

obrero patronal, y el desarrollo integral de sus Asociados. 

 

 

   


