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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, el fiscal 2, 

cuyo nombramiento se tiene como vigente al 31 de octubre del 2019, procederá 

a presentar de manera voluntaria una Declaración de Bienes y otros con corte al 

31 de julio del 2018. Tal declaración estará siendo entregada al Auditor Interno de 

la Asociación para su consideración y resguardo.  

 

El fiscal 2 de manera voluntaria autoriza que los Asociados, los miembros de Junta 

Directiva, los del órgano de fiscalía, las comisiones especiales de investigación de 

la Asociación, el Ministerio Público o los Tribunales de la República, puedan 

acceder al contenido de la declaración para los efectos que requieran. 

 

El órgano de fiscalía invita respetuosamente a los miembros de Junta Directiva cuyo 

nombramiento se tenga como vigente al 31 de octubre del 2019 a valorar la 

siguiente recomendación: 

1. Considerar la conveniencia de que cada miembro de Junta Directiva 

y del órgano de fiscalía cuyo nombramiento se tenga como vigente 

al 31 de octubre del 2019, realice de manera voluntaria una 

declaración de bienes y otros con corte al 31 de julio del 2018, y que 

autorice igualmente de manera voluntaria que los Asociados, los 

miembros de Junta Directiva, los del órgano de fiscalía, las comisiones 

especiales de investigación de la Asociación, el Ministerio Público o los 

Tribunales de la República, puedan acceder al contenido de la 

declaración para los efectos que requieran. 
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Es criterio del órgano de fiscalía que rendir tal declaración brinda elementos que 

facilitan la vigilancia continua sobre el desempeño y la transparencia ética de las 

Juntas Directivas y de los órganos de fiscalía. 

 

El órgano de fiscalía presenta el siguiente formato con la información que 

considera relevante de ser declarada, sin embargo, respetuoso del criterio de la 

Junta Directiva hace ver que ésta puede agregar datos adicionales u omitir 

aquellos que bajo su razonamiento no resulte de interés declarar. 

 

Formulario 
Declaración de Bienes y Otros Junta y Fiscalía (v1).docx

´  

Declaración de 
Bienes y Otros Junta y Fiscalía (JSolano-31072018).pdf

   

 

La Fiscalía procura el 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. 


