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Señor  

Oscar Rodríguez Arguedas, Periodista de Economía 

Grupo Nación GN, S.A. 

 

Estimado señor: 

 

El órgano de fiscalía de la Asociación de Empleados del Banco Nacional 
(Asebanacio) procede a dar respuesta a las consultas planteadas por su persona 
mediante correo electrónico del martes 18 de setiembre del 2018, de 3:34 pm. Esto 
bajo los principios de buena fe, transparencia y de libre información.  
 
Antes de entrar al fondo de lo que pareciera es de su interés, consideramos 
necesario establecer lo siguiente: 
 

1. Los fines primordiales de las asociaciones solidaristas son procurar la 
justicia y la paz social, la armonía obrero-patronal y el desarrollo 
integral de sus asociados.  
 
Es criterio del órgano de fiscalía que cualquier intención de perjudicar 
al patrono, por cualquier parte vinculada o no a la Asociación, debe 
ser censurada, por cuanto es en sí mismo un perjuicio a los empleados, 
a los asociados y a sus familias. 
  

2. El órgano de fiscalía es un órgano distinto a la Junta Directiva. No es 
un órgano técnico y tampoco de apoyo a esta. Le corresponde 
ejercer la inspección y vigilancia de todas las actividades de la 
Asociación y sus unidades de negocios de manera objetiva e 
independiente. 
 
Los fiscales asisten a las sesiones de junta con voz, pero sin voto, 
pueden y deben someter sus observaciones y recomendaciones en 
todos los temas que consideren, sin que estas sean vinculantes para 
la Junta Directiva, quien es la responsable de la dirección y 
administración de la Asociación. 
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3. El órgano de fiscalía, en cumplimiento de las facultades y 
obligaciones que establece la Ley de Asociaciones Solidaristas, el 
Código de Comercio, y los Estatutos de Asebanacio, ha promovido la 
vigilancia de la Asociación, formalizando y documentando la gestión 
del órgano de fiscalía por medio de oficios, criterios, e informes 
periódicos, los cuales están a disposición de cada uno de los 
Asociados por medio del sitio web que les pertenece. 
 
Hemos generado 68 oficios, 5 criterios, y 1 informe periódico, desde el 
21 de octubre del 2017 hasta el 18 de setiembre del 2018. Ninguno de 
estos ha sido, hasta el momento, puesto a disposición de la Prensa por 
parte del órgano de fiscalía. 
 

4. Las consultas que su persona plantea en primera instancia al señor 
Allan Castro Tassara (tassarac.act@gmail.com) y a mari-
69@hotmail.com, mediante correo electrónico del martes 18 de 
setiembre del 2018, de 10:25 am, pudieron haber sido, a criterio del 
órgano de fiscalía, contestadas por el señor Castro Tassara, siendo 
que la Junta Directiva recibió el documento Primer Informe de Fiscalía 
2017 – 2018, desde el 15 de febrero del 2018, mediante oficio F-35-2017, 
junto con la indicación de que en cumplimiento del artículo 
cuadragésimo séptimo, literal e, de los Estatutos se sometía a la Junta 
las observaciones y sugerencias del informe, siendo que estas últimas 
pasaban a ser recomendaciones, por lo que es de esperarse que el 
documento fuera considerado por la Junta Directiva y que ésta 
realizara las verificaciones y gestiones correspondientes, máxime 
cuando ha planteado una denuncia ante el ministerio público, misma 
que ha sido confirmada a su medio tanto por el abogado contratado 
por la Junta Directiva, como por el señor Castro Tassara, que en 
reiteradas ocasiones ha brindado declaraciones en prensa. Sin 
embargo, siendo que el señor Castro Tassara, le remite al órgano de 
fiscalía, mediante correo electrónico del martes 18 de setiembre del 
2018, de 01:18 pm, procedemos a atender su solicitud. 
  

5. Cualquier consulta adicional, puede remitirla a la cuenta de correo 
asebanaciofiscales@bncr.fi.cr, los fiscales atienden los asuntos de la 
Asociación fuera de jornada laboral, es decir antes de las 8:00 am y 

después de las 5:00 pm. 
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Pasamos a dar respuesta a sus consultas, esperando ser lo más explícitos y 
concretos posible:  

1. ¿Se ha determinado si los anteriores miembros de la Directiva aprobaron 
créditos en favor de familiares directos? 

Respuesta: 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 un miembro de la misma Junta Directiva, quién 
participa en sesión 36-2013, en la que se aprobara la definición del producto. 
 
El órgano de fiscalía describe en el Primer Informe Fiscalía (IF-01-2018), del 13 de 
febrero del 2018, hechos que parecieran indicar que se aprobaron créditos en favor 
de familiares directos de un miembro de la Junta Directiva (anterior). Le 
corresponde a la Junta Directiva actual verificar lo indicado y proceder con lo que 
administrativa y judicialmente corresponda. 
 
El órgano de fiscalía, ha solicitado a la Junta Directiva Actual (Oficio F-55-2018), 
valorar la recomendación de considerar la conveniencia de que al Asociado 
miembro de Junta Directiva (anterior) que pudiera habérsele aprobado créditos en 
favor de familiares directos, sea expulsado de la Asociación, en aplicación de lo 
que establece la Ley de Asociaciones y su reglamento, y de conformidad con lo 
contemplado en los Estatutos. Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, a la 
fecha, la Junta Directiva no ha tomado decisión al respecto.  

2. ¿La línea Crédito Banca Personal Familiar sigue vigente? 

Respuesta: Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, a la fecha, la línea de 
crédito Banca Personal Familiar que usted indica no ha existido en la Asociación. 
 
Lo que ha existido es la línea de crédito para capital de trabajo para empresas 
familiares relacionadas con el asociado. Misma que hoy no se encuentra vigente.  

3. ¿Hubo un posible conflicto de interés en la aprobación de operaciones 
a familiares? 

Respuesta: El órgano de fiscalía considera que hubo un posible conflicto de interés 
en la aprobación de la línea de crédito para capital de trabajo para empresas 
familiares relacionadas con el asociado. 



Oficio Fiscalía  
(F-69-2018) 19 de setiembre del 2018 

 

   Página 4 de 6 

 

Es criterio del órgano de fiscalía, tal como se indica en el Primer Informe de Fiscalía 
Asociación 2017 – 2018, del 13 de febrero del 2018, que, en lo actuado, según lo 
descrito, prevalecieron 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. 

4. ¿Qué medidas se han adoptado para evitar los posibles conflictos de 
interés? 

Respuesta: Las medidas que el órgano de fiscalía ha adoptado en procura de 
evitar posibles conflictos de interés, hasta donde su rol lo permite, son las siguientes: 

4.1. Externar, en el Primer Informe de Fiscalía 2017 - 2018, del 13 de febrero 
del 2018, el criterio de que el Código de Ética y la Política de Conflicto 
de Interés, edición junio 2017, ambos aprobados por la Junta 
Directiva vigente en su oportunidad, en sesión 146-2017 del 27 de 
junio del 2017, comunicados a los asociados el 25 de agosto del 2017, 
son un marco conceptual que tiene vacíos con respecto a su 
aplicación práctica, que debe ser dictaminado por un abogado, 
sometido a valoración objetiva de la Junta Directiva (actual), para 
dar paso a una modificación integral. 
 
El órgano de fiscalía sugirió (recomendó), desde el 15 de febrero del 
2018, a la Junta Directiva (actual) valorar la inclusión, en una eventual 
política de conflicto de interés, de la prohibición expresa de que los 
miembros de Junta Directiva y del órgano de fiscalía obtengan 
facilidades crediticias a nombre propio o de terceros vinculados, 
durante el tiempo que ocupen cargos en tales instancias. 
 
Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, a la fecha, la Junta 

Directiva no ha tomado decisión al respecto. 

 
4.2. Externar, en el Primer Informe de Fiscalía 2017 - 2018, del 13 de febrero 

del 2018, el criterio de que las condiciones en las que la gestión de 
compra de bienes y servicios se ha realizado en la Asociación 
propicia eventuales conflictos de interés y procesos subjetivos de 
selección de proveedores. 
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El órgano de fiscalía recomendó, en oficio F-32-2018, del 01 de 
febrero del 2018, a la Junta Directiva (actual) valorar la 
recomendación de considerar la conveniencia de reglamentar los 
procesos para el establecimiento de cualquier relación contractual o 
comercial entre la Asociación y el proveedor del servicio del que se 
trate.  
 
Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, a la fecha, la Junta 

Directiva no ha tomado decisión al respecto. Los procesos de 
contratación se siguen gestionando sin un marco normativo que 
limite la posibilidad de conflicto de interés. 
 

4.3.  Recomendar, en oficio F-54-2018, del 10 de agosto del 2018, a la 
Junta Directiva (actual) valorar la recomendación de 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. 
 
Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, a la fecha, la Junta 

Directiva no ha tomado decisión al respecto. La única declaración 
voluntaria de bienes y otros que se generó y divulgó fue la de Jorge 
Solano Leandro, fiscal 2, cuyo nombramiento se tiene vigente al 31 
de octubre del 2019. 
 

4.4. Externar, en oficio F-58-2018, del 22 de agosto del 2018, el criterio de 
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. 
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Reiterar, además, el criterio 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. 
 
Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, a la fecha, la Junta 

Directiva no ha tomado decisión al respecto. Y existe una 
predisposición de algunos miembros de Junta Directiva de 
coadministrar, incluso girando instrucciones a personal administrativo 

irrespetando el rol del gerente y del sub gerente.   

Existe una serie de situaciones que preocupan y ocupan al órgano de fiscalía 
respecto al manejo de la Asociación por parte de la Junta Directiva Actual, y es en 
el ejercicio de sus facultades que sigue accionando hasta donde le es posible para 
velar por los intereses de los Asociados.   
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSL/jsl 
Cc. Fiscal 1 
 


