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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 que el Asociado Oscar Adrián Prado 

Mendoza, cédula 1 0679 0821, sea expulsado en aplicación de lo que 

establece la Ley de Asociaciones y su reglamento, y de conformidad 

con lo contemplado en los Estatutos. 

 

Es criterio del órgano de fiscalía que el señor Prado Mendoza pudiera 

haber incurrido en un incumplimiento de su deber como director de 

Junta Directiva y de asociado de velar por la buena marcha y 

administración de la Asociación observando y haciendo observar la 

Ley, esto con lo actuado en las operaciones relacionadas a UNDECAF 

SA, de lo cual se presenta la siguiente referencia para su verificación: 

La Junta Directiva vigente en su oportunidad, aprueba en acta 36-2013, del 26 de junio del 
2013, la constitución de la línea de crédito para capital de trabajo para empresas familiares 
relacionadas con el asociado. 
 
La Asociación formaliza financiamiento bajo esta línea, el 09 de enero del 2014, a empresa 
familiar relacionada con el señor Oscar Adrián Prado Mendoza, quién participa en sesión 
36-2013, en la que se aprobara la definición del producto. 
 
En el expediente del financiamiento referido se localiza documento, con fecha 17 de 
diciembre del 2013, el cual se describe como primer desembolso línea de crédito revolutiva 
familiar para capital de trabajo, beneficiario la empresa relacionada al señor Prado, también, 
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un documento con fecha 18 de diciembre del 2013, que corresponde a pagaré por el monto 
desembolsado. 
 
En el expediente del financiamiento hay otro documento, con fecha 23 de diciembre del 
2013, que se describe como segundo desembolso de crédito revolutivo para capital de 
trabajo familiar, beneficiario la empresa relacionada al señor Prado, también, un documento 
con fecha 24 de diciembre del 2013, que es pagaré por el monto desembolsado. 
 
Los presuntos desembolsos, en apariencia, se realizan antes de la formalización del 
financiamiento, y de la firma de la hipoteca correspondiente (según documento legal y 
estudio de registro inicia fecha de hipoteca el 09 de enero del 2014). La sub gerencia 
anterior a la actual de la Asociación confirma que los desembolsos fueron realizados previo 
a la formalización de la operación. 
 
Las condiciones generales del producto, aprobadas en acta 36-2013, incluyen la comisión 
de $150,00 por desembolso, sin embargo, en el expediente del financiamiento referido hay 
un documento, con fecha 07 de enero del 2014, que se describe como desembolso de línea 
de crédito revolutiva para capital de trabajo, beneficiario la empresa relacionada al señor 
Prado, sin registro de comisión aplicable, lo mismo que en desembolsos posteriores. 
 
La comisión aplicable, en apariencia, fue exonerada. La sub gerencia anterior a la actual 
confirma que el señor Prado solicita a la Gerencia eliminar el cobro de dicha comisión para 
las siguientes gestiones y se instruyó a la Administración para no seguir realizando el cobro. 
 
En el expediente del financiamiento referido hay un documento de informe de avalúo con 
fecha 13 de agosto del 2013, en el informe se indica que la visita a la propiedad se da el 7 
de agosto del 2013, fechas próximas a la aprobación de Junta Directiva de la constitución 
la línea de crédito en mención (acta 36-2013), lo que llama la atención del órgano de fiscalía. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que, en lo actuado, según lo descrito, parecieran prevalecer 
intereses personales particulares sobre los intereses de la Asociación y por ende de los 
Asociados, y que pudiera estarse ante un roce de legalidad, siendo que la Ley de 
Asociaciones, en el artículo 8, establece que está absolutamente prohibido a las 
asociaciones, sus órganos de gobierno y administración, así como a sus representantes 
legales el establecer privilegios para sus fundadores y sus directores. 
 

2. Comunicar por escrito al afectado los motivos que inspiran la 

expulsión, y advertir que como asociado(a) en el momento que 

reciba la comunicación de la expulsión, puede en el término de tres 

días hábiles, preparar su defensa; una vez cumplido este plazo y en la 

sesión de Junta Directiva que deberá ser determinada en la 

comunicación escrita señalada, se tratará lo concerniente al caso de 

la suspensión o expulsión del asociado(a), éste podrá estar presente y 

aportar las pruebas y alegatos que estime pertinente ante dicho 

órgano directivo, así como esgrimir su defensa, siendo la Junta 

Directiva la que en definitiva acuerde afirmativa o negativamente lo 

relativo a la suspensión o expulsión del asociado(a). 
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Comunicar al asociado, también, que esta decisión tendrá recursos 

de revocatoria ante a la misma Junta Directiva y recurso de apelación 

ante la Asamblea General. 

 

La Ley de Asociaciones en el artículo 8 establece que a las asociaciones solidaristas, 

sus órganos de gobierno y administración, así como a sus representantes legales, 

les está absolutamente prohibido, entre otras, establecer privilegios para sus 

fundadores y sus directores. 

 

La misma Ley en el artículo 50 establece que las resoluciones de la junta directiva 

que afecten específicamente a un asociado tendrán recurso de revocatoria ante 

la misma junta directiva, dentro del tercer día, la que resolverá en definitiva en su 

próxima sesión, a partir de la presentación del recurso. La junta directiva deberá 

atender con toda amplitud los alegatos que en forma verbal o escrita tenga a bien 

hacer el afectado. 

 

El Reglamento a la Ley de Asociaciones en el artículo 8 establece que corresponde 

a la asamblea general extraordinaria, entre otros, conocer y resolver los recursos de 

apelación en caso de expulsión de algún asociado, si así lo establece el estatuto. 

 

El Reglamento a la Ley de Asociaciones en el artículo 13 establece que además de 

los requisitos que establece el artículo 7 de la ley, el estatuto de la asociación 

deberá contener, entre otros, las causales y el procedimiento de desafiliación o 

expulsión a efecto de garantizar al asociado un debido proceso. 

 

El Reglamento a la Ley de Asociaciones en el artículo 43 establece que compete 

al Ministerio de Justicia y Gracia, por intermedio de la Dirección o Subdirección del 

Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, la fiscalización de las 

asociaciones, entre otros, cuando se viole el debido proceso en cuanto a afiliación, 

desafiliación o expulsión de asociados, irrespetando la Ley, su Reglamento o los 

estatutos del ente. 

   

El Estatuto de la Asociación en el artículo trigésimo quinto establece que son 

atribuciones de la Junta Directiva, entre otras, admitir, suspender, expulsar y excluir 

a los asociados de cuando su comportamiento afecte los intereses económicos de 

la Asociación. 

 

El Estatuto de la Asociación en el artículo cuadragésimo séptimo establece que le 

corresponde a los Fiscales ejercer la inspección y vigilancia de todas las actividades 

de la Asociación y sus unidades de negocios, acorde con lo que se establece en 

el artículo 197 del Código de Comercio. En lo conducente, serán responsables, 
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entre otros, de recomendar ante la Junta Directiva, la suspensión o expulsión de 

asociados, de conformidad con lo contemplado en el Artículo Trigésimo Tercero 

del Estatuto. 

 

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. 


