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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 de los fiscales de la Asociación, en mi carácter de 

fiscal 2, procedo a solicitar respetuosamente lo siguiente: 

 

1. El audio de las siguientes sesiones de Junta Directiva, que me fueran 

negados según consta en nota del 01102018 emitida por la secretaria 

de Junta Directiva: 

 

���� 193-2018, del 28 de agosto del 2018 

���� 194-2018, del 11 de setiembre del 2018 

���� 195-2018, del 18 de setiembre del 2018 

���� 196-2018, del 25 de setiembre del 2018 

���� 197-2018, del 25 de setiembre del 2018 

 

2. El fundamento legal para no brindar los audios de sesión de Junta 

Directiva al órgano de fiscalía. Siendo que hasta la sesión 192 siempre 

se habían entregado los audios de las sesiones, para que la fiscalía 

pudiera corroborar la veracidad de lo establecido en actas de Junta 

Directiva. 

 

3. El fundamento legal para que las actas de sesión de Junta Directiva 

no vayan a ser literales, y que éstas solo contengan el punto de 
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discusión (tema) y el acuerdo. Siendo que las actas de la Junta Actual 

hasta la sesión 194 siempre había contenido detalle literal, en la 

medida de lo posible.      

 
Manifiesto, además, mi criterio como fiscal de la Asociación, para consideración 

de la Junta Directiva y sus asesores: 

 

���� Es criterio del fiscal 2 que el acuerdo de Junta Directiva, octavo punto 

2, de la sesión 197-2018, del 25 de setiembre del 2018, que dice que: 

“Los audios de las sesiones serán únicamente para respaldo de la 

Junta Directiva de Asebanacio, de uso administrativo para efectos de 

la redacción del acta, a la cual no tendrá acceso ninguna otra 

persona.”, contraviene el principio de transparencia y es, 

presumiblemente, una acción que obstaculiza la vigilancia que le 

corresponde al órgano de fiscalía. 

 

Los audios deben estar disponibles para el órgano de fiscalía actual y 

futuros, e incluso de los Asociados que los requieran, en aras de que 

estos conozcan la fundamentación completa de las decisiones que 

se toman en el seno de la Junta Directiva, y las intervenciones no 

solamente de los miembros de Junta Directiva y sus asesores, sino de 

los fiscales, e invitados. 

 

���� Es criterio del fiscal 2 que el acuerdo de Junta Directiva, octavo punto 

1, de la sesión 197-2018, del 25 de setiembre del 2018, que dice que: 

“De acuerdo con la recomendación del Asesor legal, Lic. Gonzalo 

Meza, las actas ya no van a ser literales, sino que sólo contendrán el 

punto de discusión y el acuerdo”, contraviene el principio de 

transparencia y es, presumiblemente, una acción tendiente a 

obstaculizar la vigilancia que le corresponde al órgano de fiscalía. 

 

Las actas de junta directiva pueden contener la literalidad de la 

discusión, siendo una buena práctica que permite tanto al órgano de 

fiscalía actual como futuros, e incluso a los Asociados que las 

requieran, conocer la fundamentación completa de las decisiones 

que se toman en el seno de Junta Directiva, y las intervenciones no 

solamente de los miembros de Junta Directiva y sus asesores, sino de 
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los fiscales, e invitados, máxime que fue este uno de los puntos que 

han sido cuestionados en el proceder de Juntas Directivas anteriores. 

 

Las actas levantadas bajo la forma que recomienda el nuevo asesor 

legal de la Junta Directiva actual, a criterio del fiscal 2, no dicen mayor 

cosa, y esto aunado a que de manera unilateral se está restringiendo 

el uso de los audios a cualquier parte que no sea la misma Junta 

Directiva, complica la vigilancia que le corresponde al órgano de 

fiscalía. 

   

La Fiscalía procura el beneficio superior de los asociados a los que les responde. 

 

 

Jorge Solano Leandro 

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 
Cc. Asesor Legal Fiscalía 
Cc. Asociados 


