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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 de la Asociación solicitamos 

respetuosamente valorar la siguiente recomendación: 

 

1. Considerar la conveniencia de aprobar la modificación del 

documento denominado Reglamento de Elecciones de la Asociación 

Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Reglamento), que se 

tiene como vigente, con referencia de reforma en Sesión número 119-

2016 de Junta Directiva del 24 de agosto del 2016. Esto mediante la 

puesta en vigencia del documento 1_CF-02-2018 Reglamento de 

Elecciones Propuesta Fiscalía(Fv1). 

La propuesta del Reglamento de Elecciones que se presenta es el resultado del 

trabajo de Asociados que han tenido participación directa en los procesos 

electorales de periodos pasados, cuya experiencia ha permitido traducir 

situaciones vividas a lecciones aprendidas, con el acompañamiento del órgano 

de fiscalía. 

 

La propuesta ha sido presentada a la Junta Directiva junto con un criterio 

específico que argumenta la necesidad de tal modificación, esto mediante correo 

del 13 de mayo del 2018. Con esta se da mayor especificación respecto a los roles 

y responsabilidades de las partes que participan en el proceso electoral, además 



Oficio Fiscalía  
(F-52-2018) 06 de agosto del 2018 

 

   Página 2 de 2 

 

en el detalle de las actividades generales que conforman todo el proceso, y otras 

que no se encuentran contenidas en el Reglamento que se tiene por vigente. 

 

El órgano de fiscalía considera relevante la definición de roles y la independencia 

y objetividad del Tribunal Electoral. 

 

Criterio CF-02-2018 
Propuesta Reglamento de Elecciones .msg

 

1_CF-02-2018 
Reglamento Elecciones (F_1).docx

 

2_CF-02-2018 
Reglamento Elecciones Propuesta Fiscalía(Fv1).docx

   
 

La Junta Directiva es quien tiene la atribución de emitir los reglamentos de la 

Asociación, según lo establece el artículo 49 de la Ley de Asociaciones Solidaristas. 

 

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 


