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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, éste considera y plantea 
para su valoración lo siguiente: 
 

1. El que miembros de Junta Directiva en carácter individual de manera 
personal, es decir, fuera del seno de la Junta Directiva o algún comité 
formalmente establecido participe en la negociación con 
contrapartes (oferentes) o gestione eventuales negocios de la 
Asociación es, a criterio del órgano de fiscalía, inadecuado, una 
práctica cuestionable, y un riesgo para los intereses de la Asociación. 

 

Según lo indicado por el presidente y vicepresidente en sesión 192, del 21 de agosto 
del presente, ambos se reunieron el lunes 20 de agosto, en Oficentro Asebanacio, 
con interesados en compra de propiedad Dent, sin hacer partícipe a la Gerencia. 
 
El órgano de fiscalía en oficio F-43-2018, del 17 de marzo del presente, solicitó 
considerar la conveniencia de que los representantes patronales y cualquier 
instancia administrativa del patrono, o terceros que deseen reunirse con la Junta 
Directiva de la Asociación sean atendidos, si así lo decidieran, en el seno de sesión 
de Junta Directiva de la Asociación, y que sobre lo tratado se deje constancia en 
las actas correspondientes, esto se considera desatendido por la Junta Directiva. 
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El órgano de fiscalía reitera lo que ha dejado en manifiesto en sesiones de Junta, 
es criterio de este órgano que le corresponde a la Junta Directiva encomendar en 
primera instancia al comité correspondiente la valoración de posibilidad de 
negocios, y seguido a la Gerencia la atención de oferentes y en general la gestión 
de estos. 
 
El órgano de fiscalía, además, considera que ambos miembros de Junta incumplen 
el acuerdo séptimo de la sesión de Junta Directiva 186-2018, que dice: 
 

POR TANTO, SE ACUERDA: 

 

1.       Aprobar la venta de la propiedad de Barrio Dent por un monto mínimo de 
US$1.400.000. 
2.       Delegar en la Administración la negociación con los oferentes, tratando de 

lograr un mayor valor de venta de al menos US$1.500.000. 
3.       Brindar posteriormente un informe a la Junta Directiva. 

 
Llama la atención del órgano de fiscalía, el proceder de los miembros de junta, 
máxime sabiendo que la Administración ha anunciado la propiedad en venta, ha 
indicado en sesión de Junta que ha sido contactada por eventuales interesados, y 
en general que se encuentra gestionando en procura de vender el inmueble. 
 
Finalmente, de manera informal (vía correo) se ha insinuado por parte de miembros 
de Junta Directiva la posibilidad de valorar la venta del bien por un monto no 
superior al de adquisición, lo que sería, a criterio del órgano de fiscalía, un negocio 
ruinoso en el que no se consideraría la plusvalía del terreno y el valor de mercado 
(incluso eventualmente superior al de avalúo). 
 
El órgano de fiscalía, reitera el criterio que tiene de que una Junta Directiva no debe 
coadministrar, y debe dar el espacio a la Administración para que ejecute el rol 
que le corresponde, siempre bajo lineamientos claros de parte del órgano director 
y una supervisión constante.   
 
El Órgano de Dirección es el responsable de la estrategia, de la gestión de riesgos, 
de la solidez financiera o solvencia, de la organización interna y estructura de 
Gobierno Corporativo de la entidad regulada. 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).  
 
La Fiscalía procura el beneficio superior de los asociados a los que les responde. 
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 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. Fiscal 1 


