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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, 

procedemos a comunicarles, en su calidad de Junta Directiva, que tenemos 

conocimiento de lo siguiente: 

 

1. El jueves 27 de setiembre, a las 8:35 am, se circuló documento 

denominado Comunicado Junta Directiva, entre los colaboradores 

del Banco Nacional de Costa Rica, incluso entre los no Asociados, por 

medio de la cuenta de correo Colaboradores BNCR. 

 

2. El documento Comunicado Junta Directiva que fue circulado, 

contiene la manifiestación en carácter de afirmación de que el 

órgano de fiscalía ha cometido infamia y calumnia, que ha realizado 

acciones incoherentes y faltas de derecho, y ha abandonado la 

obligación legal de fiscalizar y denunciar. 

 

3. El documento Comunicado Junta Directiva que fue circulado, 

contiene la manifestación de que la Junta Directiva en pleno valorara 

elevar todas estas acciones de la Fiscalía de ASEBANACIO a las 

instancias judiciales correspondientes, en determinadas 

circunstancias que se señalan. 
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4. El documento Comunicado Junta Directiva que fue circulado, 

contiene la manifestación de que es remitido por Junta Directiva 

General, Asebanacio. 

1_0_Correo 
27092018 Comunicado Junta Directiva - Tema Fiscalía.pdf

  

1_1_Comunicado 
Junta Directiva.pdf

 
 

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente lo siguiente: 

 

1. Confirmar a este órgano de fiscalía si el documento Comunicado 

Junta Directiva que fue circulado es efectivamente emitido y puesto 

en circulación por instrucción y bajo la responsabilidad de la Junta 

Directiva de la Asebanacio. 

 

2. Remitir a este órgano de fiscalía el acta de sesión de Junta Directiva 

donde se abordó el tema y se tomó el acuerdo de emitir y hacer 

circular tal comunicado, donde se evidencie el voto de cada uno de 

los directores al respecto. 

  

3. En caso de la que decisión de emitir y hacer circular tal comunicado 

no haya sido tomada en seno de sesión de Junta Directiva, favor 

indicar cuáles de los miembros de Junta Directiva aprobaron y se 

hacen responsables de tal acción.  

 

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. 

 

YGC/ygc 
Cc. Fiscal 2 
 


