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Señores  

Allan Castro Tassara, Presidente 

Wagner Ortega González, Vicepresidente 

María Isabel Bonilla Herrera, Secretaria 

Ausencia Definitiva, 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 damos respetuosa respuesta 

al documento JD-006-2018, del 11 de junio del 2018.  

 

La Junta Directiva de la Asociación agradece y solicita al órgano de fiscalía, e 

incluso instruye a esta que en adelante debe incorporar sustento técnico que 

respalde las observaciones y recomendaciones que presente a la Junta, al 

respecto, el órgano de fiscalía hace de conocimiento de la junta lo siguiente: 

 

1. El órgano de fiscalía es el órgano de vigilancia de la asociación, al 

cual le corresponde ejercer la inspección y vigilancia de todas las 

actividades de la asociación. Tiene derecho a voz, puede y debe 

someter a la Junta Directiva sus observaciones y recomendaciones en 

todos los temas que este considere, atinentes a la Asociación. 

 

2. El órgano de fiscalía no es un órgano técnico y tampoco de apoyo a 

la Junta Directiva, y este no está obligado por norma alguna a 

incorporar sustento técnico en las observaciones y recomendaciones 

que dirija a la Junta Directiva. 

 



Oficio Fiscalía  
(F-50-2018) 03 de julio del 2018 

 

   Página 2 de 2 

 

3. El órgano de fiscalía no está bajo la dirección de la Junta Directiva, es 

independiente de esta, por lo que no recibe instrucciones de ninguna 

índole. 

 
4. La Junta Directiva es la responsable de la dirección y administración 

de la Asociación, y esto lo tiene muy claro el órgano de fiscalía, tanto 

es así que lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, y lo deja de 

manifiesto en el Primer Informe de Fiscalía Asociación 2017 -2018.  

 
La Junta Directiva es quien puede y debe sustentar sus acuerdos y 

decisiones con criterio técnico, legal, y cualquier otro que 

corresponda. Incluso al considerar las observaciones y 

recomendaciones que le presente el órgano de fiscalía, la cuales no 

son vinculantes de ninguna manera, y que incluso puede descartar 

bajo los argumentos que mejor considere, sabiendo, que finalmente 

serán los Asociados quienes valoran el actuar de la Junta Directiva y 

del mismo órgano de fiscalía.      

Criterio Legal 
Respuesta JD-006-2018 -Órgano de Fiscalía.pdf

 
 

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 


