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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 correo del señor Allan Castro Tassara, del 11 de julio del 2018, asunto Sesiones de 

Junta Directiva.  

 

El órgano de fiscalía considera y plantea para su valoración lo siguiente: 

1. El sesionar de manera semanal pasó de ser la excepción a ser la 

norma, sin que esto incremente, necesariamente, la eficiencia y la 

eficacia de la Dirección Administrativa y Ejecutiva de la Asociación. 

 

Según Deloitte Costa Rica, 2018, menos del 5% de los Consejos de 

Administración (Juntas Directivas) se reúnen más de 15 veces al año.    

 

2. El tiempo promedio de sesión, aproximadamente, es de 4 horas, lo 

que refleja que las sesiones no son ejecutivas. 

 

Según Deloitte Costa Rica, 2018, el 56% de las reuniones típicas de un 

Consejo de Administración (Juntas Directivas) dura de 3 a 5 horas. 

Considerando el promedio de 1 reunión al mes.  

 

3. Las agendas y la documentación relevante de la Asociación no se 

transmiten a los miembros de Junta y del órgano de fiscalía con una 
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adecuada anticipación, a menos de que se considere el tomar 

tiempo laboral para su revisión y observaciones, lo cual no se 

considera como una posibilidad por parte del órgano de fiscalía. 

 

Sesión Referencia Documentación 
Día de 

Envío 

Hora de 

Envío 

Día de 

Sesión 

188-2018 8 puntos en agenda, sin indicación de tiempo 
agendado para deliberación. 

09/07/2018 4:47 PM 10/07/2018 

187-2018 12 puntos en agenda sin indicación de tiempo 
agendado para deliberación.  

02/07/2018 9:19 AM 03/07/2018 

186-2018 16 puntos en agenda sin indicación de tiempo 
agendado para deliberación. 

15/06/2018 4:54 PM 19/06/2018 

185-2018 19 puntos en agenda sin indicación de tiempo 
agendado para deliberación. 

08/06/2018 2:34 PM 12/06/2018 

Fuente: Elaboración Propia, con información de la Asociación.   

 

Según Deloitte Costa Rica, 2018, en el 90% de los casos se envía con 

al menos cinco días previos el material para las reuniones de los 

Consejos de Administración (Juntas Directivas).     

4. Las agendas y las sesiones incluyen temas que deben y pueden ser 

tratados por la Administración, por ejemplo: de la sesión 188-2018, el 

punto 5. Análisis del correo enviado por el señor Ronald Gutiérrez, 

socio BDS, con respecto al Informe de Avance del Proyecto, a la 

señora María Isabel Bonilla Herrera. 

 
El punto pudo haber sido tratado fuera de sesión, mediante consulta 

vía correo u otro medio a la Administración, que claramente dejó 

plasmado en actas que lo anotado por el consultor no correspondía 

a la veracidad de lo acontecido. Esto dio lugar, incluso, a que una 

miembro de junta emitiera criterio respecto a la priorización de 

capacitaciones que debe establecer la Administración y otros 

aspectos que son de exclusiva competencia de la gerencia. 

 

La Junta Directiva delega la Administración de las tareas operativas, 

pero no la responsabilidad, y debe rendir cuentas por la gestión de los 

recursos y por el seguimiento de las acciones de sus delegados y de 

los comités (Sugef 16-16, artículo 5).     

 

5. Dada la cantidad de correos, relacionados al quehacer propio de la 

Asociación en tiempo laboral, el órgano de fiscalía no puede 
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atenderlos de forma inmediata, dado que esta es una labor que debe 

realizarse en horario fuera de oficina.  

 

6. Cada miembro de Junta Directiva y del órgano de fiscalía tiene 

derecho de voz en sesión de Junta, y este no puede limitarse bajo 

criterios subjetivos de uno o varios de los directores. 

 

7. Cada miembro de Junta Directiva y del órgano de fiscalía tiene 

derecho a retirarse en el momento que por algún motivo le sea 

imperante, y lo que procede es que se anote la hora de salida de 

sesión, y en caso de que se rompa el cuórum dar por terminada la 

sesión. 

 
8. En todo momento las  sesiones de Junta deben tener un carácter de 

formalidad y de ser posible, establecer los tiempos asignados a los 

diferentes temas.  

 

9. Por último, queremos dejar claro que el esfuerzo y el compromiso son 

conceptos subjetivos, cualquier valoración de los miembros de Junta 

o del mismo órgano de fiscalía sobre estos, a criterio del órgano de 

fiscalía, no aporta valor a la gestión. 

 

La Junta Directiva es quien debe planificar y gestionar las sesiones de Junta, con 

una periodicidad razonable y un tiempo adecuado, que propicie que se cumpla 

la agenda, sin estar trasladando continuamente temas para siguientes sesiones, y 

que los miembros de Junta o del órgano de fiscalía no se retiren de las mismas.   

 

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. 

 

YGC/ygc. 

Cc. Fiscal2 


