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Señores  

Asociados 

Asociación de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica 

Asebanacio 

 

Estimados y Estimadas: 

 
El Fiscal 2, parte del órgano de fiscalía de la Asociación, presenta el siguiente 
informe sobre las gestiones realizadas del 21 de octubre del 2017 hasta el 19 de 
octubre del 2018, en procura del beneficio superior de los asociados a los que les 
responde. 
 
El informe IF-02-2018 resume el quehacer del órgano de fiscalía, y de manera 
específica del fiscal 2. 
 
El propósito es que los asociados conozcan lo actuado y los resultados obtenidos, 
y que sobre esto conversen, aprueben o imprueben el informe, y que tomen las 
medidas que juzguen oportunas para la buena marcha de la Asociación. 
 
Los fiscales han decidido emitir informes independientes, en aplicación de lo que 
establece la Ley de Asociaciones Solidaristas en el artículo 53, el cual indica que 
los fiscales serán responsables individualmente por el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Los fiscales hicieron del conocimiento de la Junta Directiva, mediante Oficio de 
Fiscalía F-35-2018, que el órgano de fiscalía de la Asociación está compuesto por 
dos fiscales, denominados Fiscal Uno y Fiscal Dos, que teniendo éstos 
independencia de criterios actúan como órgano en consenso, salvo que se 
exprese lo contrario en acto específico. 
 
Ha existido y existe desde el primer día de gestión de ambos fiscales un marcado 
respeto por los criterios de cada uno, mi agradecimiento y reconocimiento para 
la Fiscal 1. 

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. Asociados 

Cc. Asebanacio Fiscales 

Cc. Asesor Legal Fiscalía 

Cc. Asebanacio Junta Directiva 

Cc. Secretaria Junta Directiva 
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1. Introducción 
El órgano de fiscalía de la Asociación está compuesto por dos fiscales, 
denominados Fiscal Uno y Fiscal Dos, nombrados en Asamblea General Ordinaria 
Anual del 21 de octubre del 2017, en apego a la Ley de Asociaciones Solidaristas 
y su Reglamento, al Estatuto y los reglamentos internos de la Asociación. 
 
La Ley de Asociaciones establece que la vigilancia de la Asociación estará a 
cargo de uno o varios fiscales, asociados o no, quienes durarán en sus cargos por 
el plazo que se fije en los estatutos, que podrán ser reelegidos por períodos 
consecutivos no mayores de dos años, y que los nombramientos son revocables 
en cualquier momento. 
 
Los fiscales no reciben remuneración, en cumplimiento de la Ley de Asociaciones 
Solidarista en su artículo 54, y estos realizan sus labores fuera de la jornada laboral 
que deben cumplir para el patrono, es decir, donan su tiempo libre. 
 
El órgano de fiscalía ha solicitado a la Junta Directiva, y le ha sido aprobado, un 
presupuesto de diez millones de colones (₡10.000.000,00) anuales, de los cuales 

ha utilizado siete millones veintiocho mil setecientos setenta y cinco 
(₡7.028.775,00) con el que ha contratado las asesorías que ha requerido, el 

desarrollo del sitio de fiscalía en la web que le pertenece a cada asociado, y dos 
capacitaciones en materias de interés para los fiscales de una Asociación. 
 
El someter al consejo de administración las observaciones y recomendaciones 
con relación a los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus atribuciones es 
facultad de los fiscales, así lo establece el Código de Comercio en el artículo 197, 
y lo reitera los propios Estatutos de la Asociación. 
 
Las facultades y obligaciones de los fiscales son las establecidas en el Código de 
comercio, en el artículo 197, y en los Estatutos, en el artículo cuadragésimo 
séptimo.   
 
Los fiscales son responsables, entre otras, de presentar a la Asamblea Anual un 
informe de la gestión, que incluya las principales actuaciones de la Junta 
Directiva, y cualquier otro aspecto que consideren acorde con su función. Los 
informes los acompañarán, cuando sea necesario, de las recomendaciones 
pertinentes, que analizará y resolverá la Asamblea, si así lo considera. 
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Los fiscales han enfocado los esfuerzos en este periodo 2017- 2018 en conocer las 
actividades de la Asociación, en general el gobierno corporativo, la gestión 
administrativa y financiera, el servicio al asociado, y en promover acciones 
prudentes en momentos coyunturales, mediante la presentación de las 
observaciones y recomendaciones que ha considerado, en cumplimiento de las 
facultades que les confiere la Ley y los Estatutos. 
 
Los fiscales han sometido a consideración de la Junta Directiva treinta y siete (37) 
oficios, tres (3) criterios, y un (1) informe de fiscalía, los que están también a 
disposición de todos los Asociados en el sitio web que les pertenece: 
https://asebanacio.com/fiscalia/, en tales documentos consta, fehacientemente, 
las observaciones y recomendaciones. 
 
El fiscal 2 participó en treinta y un (31) sesiones de Junta, de las cuarenta y tres 
(43) realizadas, para un 72% de asistencia. Siendo que por Ley no existe 
obligatoriedad de asistir a las sesiones para los Fiscales, así confirmado por el 
Asesor Legal de Fiscalía, y el nuevo asesor de Junta Directiva. 
 
El fiscal 2 ha dedicado 560 horas en labores propias del fiscal, y 126 horas en 
participación de sesión de Junta, para un total de 687 horas, que se traduce en 
86 días laborales.  
 
Ha contestado 227 correos electrónicos con consultas y comentarios de 
Asociados, con una concentración del 75% en las últimas 6 semanas, asociadas 
al tema de ajuste por estimaciones, acciones de nulidad al acuerdo de 
Asamblea del 01 de setiembre del presente, y a los últimos 3 comunicados de 
fiscalía, y 2 de la Junta Directiva.  
 
El fiscal 2 agradece a cada Asociado que tuvo la confianza de externa su sentir y 
sus criterios, algunos reconocen el trabajo realizado y nos brindan su apoyo y 
saludo fraterno, otros nos dicen de frente posiciones algo distintas, y eso también 
se respeta, tal espacio, es realmente lo que nos debe hacer grande como 
Asociación, como Banco, y como país, el expresarnos y escucharnos en tonos de 
respeto y de cordialidad, sin asomar ante criterios divergentes posiciones 
jerárquicas, o frases como “elevar a las instancias judiciales correspondientes.” 
 
Los criterios dados en este informe anual son de exclusiva responsabilidad del 
fiscal 2, y pueden no coincidir con los propios de las Junta Directivas anteriores o 
de la actual, de sus miembros, o de la Administración. 
 
Este informe ha sido revisado por el Asesor Legal del órgano de fiscalía. 
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2. Observaciones 
 
El Fiscal 2 ha identificado situaciones que considera son erráticas en la Dirección 
de la Asociación por parte de la Junta Directiva Actual, que implican un eventual 
riesgo para los intereses de los Asociados.  
 
Las observaciones que a continuación se detallan no contienen nombres de 
personas físicas relacionadas, debido a que el propósito del informe no es el de 
señalar eventuales responsables, siendo que esto corresponde eventualmente a 
instancias administrativas y judiciales. 
 
Se hace referencia, sin embargo, a documentación que le ha sido presentada al 
órgano de fiscalía y que finalmente le pertenece a los Asociados, para que sea 
sujeto de valoración objetiva.   
 

Gobierno Corporativo 
 
El gobierno corporativo se puede definir como el conjunto de relaciones entre la 
administración de la Asociación, su Junta Directiva, los asociados que son los 
propietarios, y otras partes interesadas, las cuales proveen la estructura para 
establecer los objetivos, la forma y los medios para alcanzarlos y monitorear su 
cumplimiento, es el marco de dirección amplio que se tenga por establecido, al 
respecto se tiene lo siguiente: 

Información para los Asociados – Actas Sesiones de Junta 
 
El acceso a la información es uno de los principios de mejores prácticas de 
gobierno corporativo, los asociados tienen derecho a recibir y requerir 
información oportuna, clara, y veraz, incluyendo mecanismos de acceso 
permanente para expresar su opinión sobre el desarrollo de la organización. 
 
La Junta Directiva actual acordó que las actas ya no van a ser literales, si no que 
contendrán el punto de discusión y el acuerdo, así consta en acta de junta de la 
sesión 197- 2018 del 25 de setiembre del presente.  
 

Es criterio del fiscal 2 que tal acuerdo contraviene el principio de transparencia y 
es una acción que eventualmente obstaculiza la vigilancia que le corresponde al 
órgano de fiscalía. 
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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 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, no dicen mayor cosa, y esto aunado a que 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, 
haciéndola prácticamente imposible.  
 
Otro aspecto que incide es el hecho de que se están tratando temas fuera de la 
formalidad de sesión de Junta Directiva, temas que se llevan en apariencia ya 
conversados por los señores directores y su nuevo asesor, y sobre los cuales 
eventualmente se toman acuerdos. 
 
Un ejemplo es el acta 196-2018, del 25 de setiembre del 2018, que inició a las 17:11 
horas y terminó a las 17:19 horas, tardando la sesión ocho (8) minutos, siendo el 
tema: Análisis y Evaluación de la Gestión Administrativa de la Alta Gerencia, 
Discusión y Aprobación, acordando en firme por votación nominal y unánime el 
prescindir del gerente y subgerente, con responsabilidad patronal y de forma 
inmediata. 
 
A los señores ex gerente y ex subgerente se les entregaron, según parece, las 
cartas de despido previo a la sesión de Junta por el nuevo asesor de la junta, no 
sin antes invitarlos a renunciar, cosa que los señores no aceptaron, tampoco se les 
atendió en la formalidad de una sesión de junta directiva. 
 
Otro ejemplo es lo acontecido el 02 de octubre del presente, que da lugar al 
oficio de fiscalía F-75-2018, el Fiscal 2 solicita respetuosamente a la Junta Directiva 
valorar la siguiente recomendación: “Evitar tratar temas fuera de la formalidad de 
sesión de Junta Directiva, en el tanto se traten de temas sobre los cuales se estará 
eventualmente tomando acuerdos, tal es el caso del tema que fue tratado el 02 
de octubre del 2018, previo a iniciar la sesión extraordinaria 198, convocada para 
las 5:30 pm.” 
 
“Es criterio del fiscal 2 que el tema tratado, de valorar elementos no planificados 
en la Organización de la Asamblea General ordinaria del 27 de octubre del 2018, 
que pudieran eventualmente representar un costo adicional de hasta 
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₡26.745.360,00, debe ser un tema discutido en todos sus extremos en la 
formalidad de la sesión de Junta Directiva, a efectos de que quede en audio y en 
actas de junta.” 
 
El fiscal 2, además, tiene reservas respecto a que todas las actas generadas y por 
generar toquen temas relacionados con el caso o los casos que se ventilan en 
estrados judiciales. Considera inadecuado que se limite el acceso a la 
información sobre la marcha de la Asociación so pretexto de que hay un caso en 
estudio judicial. 
 
La Junta Directiva actual mostró un compromiso inicial al respecto, cuestionó 
incluso la forma y el contenido de las actas de Juntas Directivas anteriores, 
pudiendo ser inadecuado dar un paso en la dirección incorrecta. 
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en dictamen DAJ-AE-213-12, del 21 de 
diciembre del 2012, reconoce que se pueden utilizar medios electrónicos como 
correo electrónico e internet para brindar información, incluso para las Asambleas 
generales, de conformidad con el numeral 33 de la Ley de Asociaciones. A pesar 
de que la Junta Directiva actual no lo considere así. 
 
El Ministerio reconoce la premisa de que los medios tecnológicos constituyen hoy 
día un instrumento de información trascendental en la agilidad de las 
actuaciones de las personas y organizaciones en el mundo. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que en la Asociación debe privar el principio de 
transparencia y de libre información. Que se debe reconocer que los Asociados y 
el patrono deben estar informados y conocer, con la mayor amplitud y 
transparencia, el accionar de la Asociación. 
 
El fiscal 2 considera que es inaceptable que se pretenda poner a disposición de 
los Asociados información únicamente en las oficinas de Asebanacio, ubicadas 
en San José, y bajo custodia, esto constituye un impedimento para la mayoría de 
los Asociados, siendo que les requiere tiempo, recursos económicos, y calidad de 
vida para acceder a la información que les pertenece. Es una manera de 
desincentivar el involucramiento de los Asociados en los temas de la Asociación.      
 
El fiscal 2 solicita respetuosamente a la Asamblea General, en carácter de 
recomendación, y haciendo un llamado a su buen juicio, que le instruya a la 
Junta Directiva derogar tal acuerdo y les instruya que en adelante sigan 
generando las actas de manera literal.  
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Además, si lo tiene a bien la Asamblea, mandar a la Junta Directiva para que 
publiquen y divulguen las actas y toda la documentación que sirva de sustento y 
sea de interés para los temas a discutir en las Asambleas, por medios electrónicos 
disponibles, el sitio web de la Asociación está dispuesto para eso, de hecho el 
órgano de fiscalía ha marcado la pauta al crear un sitio específico en el que los 
Asociados pueden encontrar cada documento que generan los fiscales, y que 
son propiedad de los Asociados. 
 
Debemos como Asociación dar un paso hacia adelante y no hacia atrás.  

Información para los Asociados – Audios Sesiones de Junta 
 
La Junta Directiva actual acordó que las grabaciones en audio de las sesiones   
serán únicamente para respaldo de la Junta Directiva de Asebanacio, de uso 
administrativo para efectos de la redacción del acta, a lo cual no tendrá acceso 
ninguna persona, así consta en el acuerdo octavo del acta de Junta 197- 2018, 
del 25 de setiembre del presente.  
 

Es criterio del fiscal 2 que tal acuerdo contraviene el principio de transparencia y 
es una acción eventualmente 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. 
 
Llama la atención del fiscal 2 que tal decisión se adopte después de que el 
órgano de fiscalía emitiera el oficio F-68-2018, en el que se hizo referencia a que 
en sesión 194 de Junta Directiva, del 11 de setiembre del 2018, el nuevo asesor 
legal de la Junta Directiva actual (quien participara en la Asamblea), manifestó 
que el Acta de Asamblea General Ordinaria debe estar en un plazo de 24 horas 
siguientes a la Asamblea, y que no cabe para una Asociación como la 
Asebanacio que ocho (8) días después de realizada la Asamblea no se cuente 
con el Acta respectiva (que por cierto no se divulgó entre los Asociados), tal 
referencia no hubiera sido posible de extraer para los fiscales si no fuera porque 
contaban hasta ese momento con los Audios. 
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Es imposible o al menos muy complejo que alguna persona logre retener todo lo 
manifestado en una sesión de junta donde participan al menos cinco (5) personas 
y por tiempos que superan las 3 horas de conversación, y que lo haga por días. 
 
El fiscal 2 solicita respetuosamente a la Asamblea General, en carácter de 
recomendación, y haciendo un llamado a su buen juicio, que instruya a la Junta 
Directiva a derogar tal acuerdo, y en adelante sigan facilitando a los fiscales las 
grabaciones en audio de las sesiones de junta, tal cual fue el compromiso inicial 
de esta misma Junta, que por su propia iniciativa implementó de buena manera 
las grabaciones y que nunca antes, hasta ahora viene a negar el derecho del 
órgano de fiscalía de tener libre acceso a la información de la Asociación, 
amparado en su nuevo asesor. 

Información para los Asociados – Convocatorias Sesión 
 
La Junta Directiva actual ha convocado a las sesiones de Junta Directiva por 
medio del correo electrónico, a las cuentas de los miembros de Junta y de los 
fiscales, sin embargo, tal convocatoria por dicho medio no se realizó para la 
sesión extraordinaria 200-2018, siendo que los Fiscales no se dieron por enterados 
de tal sesión. 
 
Ante consulta del Fiscal 2 en sesión de junta siguiente, se le dijo que no se envió 
por correo porque se hizo la convocatoria en el mismo acto de sesión previa, y de 
hecho así lo hicieron constar en actas, sin embargo, estando la Fiscal 1 en tal 
sesión en la que dicen que se convocó, ella manifiesta que no se dio tal 
convocatoria, siendo que lo que se manifestó es que había una intención de 
convocar quedando pendiente definir día y hora.  
 
De igual manera, aunque se manifieste tal convocatoria en sesión de Junta, 
aquellos que no estuvieran presente por ausencia justificada no tendrían como 
saber lo allí dicho, hasta ya pasada la siguiente convocatoria. 
 
Otro aspecto que debe ser revisado respecto a las convocatorias y las sesiones es 
el hecho de que se convoca a una hora, y estando reunidos los señores directores 
en el recinto, se les niega el acceso a los fiscales a la hora indicada, bajo el 
argumento de que aún no han iniciado la sesión, a pesar de que se les observa 
en compañía de asesores (KPMG y otros). 
 
El 16 de octubre del 2018, convocada la sesión de Junta Directiva 201-2018 para 
las 5:15 pm, habiéndose presentado los dos fiscales a las 5:20 pm, se nos indicó 
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por parte del tesorero que la sesión de Junta no había iniciado, haciéndonos 
ingresar hasta pasadas las 5:55 pm.         
 
El fiscal 2 solicita respetuosamente a la Asamblea General, en carácter de 
recomendación, y haciendo un llamado a su buen juicio, que instruya a la Junta 
Directiva para que siga convocando a las sesiones de junta vía correo 
electrónico, tal cual ha sido la práctica, lo que permite que todos los llamados a 
participar se enteren. Además, que respete, en la medida de lo posible, la hora 
de convocatoria, o al menos se permita a los fiscales escuchar lo que exponen los 
asesores ante los miembros de la Junta Directica. 

Información para los Asociados – Despidos en la Gerencia 
 
Los motivos del despido del Gerente y subgerente no están contenidos en el acta 
196-2018, del 25 de setiembre del 2018, que iniciara, como ya ha sido 
mencionado a las 17:11 horas y terminara a las 17:19 horas, tardando la sesión 
ocho (8) minutos, a pesar de que el tema es precisamente Análisis y Evaluación 
de la Gestión Administrativa de la Alta Gerencia, Discusión y Aprobación.  
 
Lo que no está en actas no existe es una frase que bien puede aplicar al tema de 
los despidos en la gerencia. 
 
El fiscal 2 observa que, en comunicado de Junta Directiva actual, del 27 de 
setiembre del 2018, se indica que la motivación para el despido fueron las 
múltiples gestiones que asociados, asesores y Junta Directiva de forma reiterada 
solicitaban acciones de la Gerencia y Subgerencia y no le fueron atendidas en 
tiempo, y que en apariencia existía poca acción y reacción de los señores 
Gerente y Subgerente en la atención de tareas que podrían afectar la buena 
marcha de la organización. 
 
El fiscal 2, sin embargo, también observa que en múltiples ocasiones vía correo 
electrónico los señores directores felicitaban al señor gerente por la gestión que 
realizaba, e incluso recibieron reiteradas felicitaciones de la firma Auditora KPMG. 

 
El 13 de junio del presente a la 1:46 pm, el presidente de la Junta Directiva actual 
remite correo electrónico donde les indica: “Excelente equipo, vamos 
proyectándonos fuerte”. 
 

El 02 de julio del 2018 a las 7:52 am, el presidente remite correo electrónico donde 
les indica: “Excelente, todo lo que es ir bajando exposición es una buena 
decisión”.    
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El 22 de julio del presente a las 06:30 pm, la vocal 1 remite correo electrónico 
donde les indica: “En primer instancia agradezco el esfuerzo y el apoyo en el 
establecimiento del plan de acción de la administración, personalmente me da 
mucho gusto poder ver materializado el plan de trabajo (Auditoria-
Administración-Auditorias Continuas KPMG) para atender los hallazgos 
detectados por los despachos externos”, gira algunas instrucciones, y termina 
diciendo: “De nuevo les agradezco todo el apoyo brindado”. 
 
EL 19 de julio del presente a las 08:29 am, el representante de KPMG remite correo 
electrónico donde les indica: “Les expreso nuestro agradecimiento por la 
colaboración recibida de parte del personal de la Asociación y por la confianza 
depositada en nosotros”. 
  
El 14 de setiembre del presente a las 02:08 pm, el representante de KPMG remite 
correo electrónico donde les indica: “Manifiesto nuestro agradecimiento por la 
colaboración recibida de parte del personal de la Asociación durante nuestra 
revisión”. 
 
El fiscal 2 observa que, incluso ante un malentendido respecto a la posibilidad de 
que el señor ex gerente renunciara, el 23 de julio del presente a las 11:05 am, el 
presidente de la Junta Directiva actual remite correo electrónico donde le indica: 
“Le pido el favor que medite su decisión y mañana antes de la sesión nos 
comunique cual fue el resultado. Le adelanto para que lo tome dentro de su 
valoración que yo llego hasta el mes de octubre, por lo que mi participación se 
limitará a ver el asunto de la asamblea de setiembre para corregir los estados 
financieros, y la asamblea de octubre para dejar adelantado todo lo que se 
pueda”. 
 
El señor ex gerente manifestó reiteradas veces que la Junta Directiva no debía 
administrar, que les correspondía la dirección en un plano estratégico no 
operativo. 
 
El 23 de julio del presente a las 08:33 am el exgerente remitió correo en el que 
manifesta al presidente lo siguiente: “Me parece que estamos desenfocados. La 

Junta no debe administrar” a lo que el presidente contesta, por el mismo medio 
(correo) a las 11:05 am, entre otras cosas lo siguiente: “A pesar de que usted tiene 
razón, usted debe de comprender que todos los miembros de la Junta Directiva 
estamos en una posición muy compleja por cuanto tenemos más de 5,000 
personas cuidando nuestros movimientos y unas 14 de ellas esperando un gran 
fracaso, eso genera presión por lo menos para mí.” 
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El 25 de junio del presente a las 9:53 am el exgerente le manifestó al presidente 
con copia a toda la Junta Directiva, lo siguiente: “Con suma preocupación y con 
el debido respeto quisiera solicitarle el que se nos permita a don Claudio y su 
servidor el poder administrar el recurso humano y la operación del día a día de la 
asociación conforme nuestro entender y experiencia.” 
 
“Notamos con gran frecuencia se giran instrucciones al personal para que se 
realicen diversas acciones en una u otra dirección para atender asuntos que le 
son presentados a su conocimiento o valoración o que responden a ideas que 
usted tiene sobre algún asunto en particular, pero que desconocemos en muchas 
ocasiones si son o no la posición de la Junta Directiva, que, en todo caso, de ser 
así, lo apropiado es que tales instrucciones se canalizaran a través de la 
gerencia.” 
 
“Esto está provocando alguna confusión y desconcierto entre el personal puesto 
que entorpece el funcionamiento de la organización y distrae la atención de los 
temas o asuntos que estimamos prioritarios.” 
 
“Si es su valoración o la de la Junta Directiva que la dirección o el manejo de los 
asuntos de la asociación no se está llevando de manera adecuada, agradeceré 
se me manifieste claramente lo anterior, y de ser así procederé a liberar de 
cualquier responsabilidad a ese órgano y con el agradecimiento por la confianza 
depositada desearles lo mejor en el futuro.” 
 
El fiscal 2 observa y conoce, que efectivamente se giraban instrucciones que son 
más de la línea que pudiera emitir un gerente que un director de Junta, por 
ejemplo: el 24 de agosto del presente a las 04:36 pm el señor presidente de la 
Junta remite correo electrónico donde le indica a una colaboradora del área de 
crédito de la Asociación lo siguiente: “Buenas Tardes colaboradora, de la manera 
más atenta y respetuosa le solcito su ayuda para que usted personalmente revise 
este planteamiento y procure con los elementos adjuntos una solución para la 
señorita asociada. Espero me pueda ayudar para el día miércoles de la próxima 
semana.” 
 
“Estimada Asociada … a más tardar el día miércoles te brindarán una respuesta.” 
 

El fiscal 2 se alegra por el adecuado esmero de los directores de la Junta Directiva 
por los Asociados, pero correos como el citado compromete a la colaboradora 
de la Asociación, que incluso sin haber contestado, ya se había comprometido a 
contestar en la fecha dada por el presidente, siendo que es un Director el que 
escribe, sin que incluso éste conozca la carga de trabajo o la planificación que 
tenga la colaboradora y el resto del equipo. 
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El órgano de Fiscalía en oficio F-51-2018, del 11 de julio del presente, plantea para 
valoración de la Junta Directiva actual, entre otros puntos los siguiente: 
  
“Las agendas y las sesiones incluyen temas que deben y pueden ser tratados por 
la Administración, por ejemplo: de la sesión 188-2018, el punto 5. Análisis del 
correo enviado por el señor, socio BDS, con respecto al Informe de Avance del 
Proyecto, a la señora secretaria. 
 
El punto pudo haber sido tratado fuera de sesión, mediante consulta vía correo u 
otro medio a la Administración, que claramente dejó plasmado en actas que lo 
anotado por el consultor no correspondía a la veracidad de lo acontecido. Esto 
dio lugar, incluso, a que una miembro de junta emitiera criterio respecto a la 
priorización de capacitaciones que debe establecer la Administración y otros 
aspectos que son de exclusiva competencia de la gerencia. 
 
La Junta Directiva 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).” 
 
El órgano de fiscalía en oficio F-58-2018, del 22 de agosto del presente, plantea 
para valoración de la Junta Directiva actual, entre otros puntos los siguiente:  
 
“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).” 
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El 25 de setiembre del presente los señores ex gerente y ex subgerente informan 
que han interpuesto formal denuncia por acoso u hostigamiento laboral ante el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) contra el presidente y la secretaria 
de la Junta Directiva. 
 
Los señores indican en la denuncia lo siguiente:  
 
“cabe señalar que durante los primeros meses de gestión recibí incluso palabras 
de elogio del señor presidente de la Junta Directiva y otros miembros de ella. 
Sin embargo, cuando tuve que señalar situaciones que considero inadecuadas, 
no son correctas, o deberían realizarse de otra manera, he sido objeto de lo que 
considero acoso u hostigamiento.” 
 

Y continúa detallando que: 
 
“Posición de la Administración acerca del tratamiento contable sobre ajustes a la 
estimación para incobrables. 
 
…La administración señaló en el mes de abril lo siguiente: a) que la decisión que 
se debía adoptar en relación con el tema de las estimaciones, pese al monto 
involucrado, era una potestad y responsabilidad de la Junta Directiva y no de la 
Asamblea de Asociados, y b) que siendo así lo propio era el reconocimiento de la 
pérdida y aplicación de los excedentes del periodo hasta donde alcanzase y 
realizar posteriores acciones cobratorias…las anteriores consideraciones fueron 
sometidas a valoración del bufete Aselecom, en que en lo que interesa señala 
que en efecto la Junta Directiva puede decidir en apego al estatuto, a la ley, y a 
la sana crítica racional…” 
 
“Solicitud de informe de fiscalía… 
 
mediante oficio F-66-2018 remitido a la gerencia por el órgano de fiscalía, y en 
aplicación de las potestades que la Ley de Asociaciones les otorga…. solicitó a la 
gerencia detallar de manera pormenorizada las situaciones que, a nuestro criterio 
como administradores de la asociación, resulte presumiblemente anómalas en la 
Asociación… 
 
Al conocer el señor presidente la existencia del oficio antes indicado, dirige un 
correo a la gerencia el miércoles 19 del mes en curso con copia a la Junta 
Directiva y el asesor jurídico… solicita remitir… la respuesta que usted en su 
carácter de gerente…brindó a la dicha fiscalía. 
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El propio viernes 21, nuevamente dirige a la gerencia un correo… en el que indica 
lamentablemente no comprendo su posición, pero parece que hay un deber de 
obediencia hacia la Junta Directiva que usted no desea cumplir” 
 
“Sobre la no comunicación del Acta de Asamblea” 
 
El acta de la Asamblea Ordinaria del 01 de setiembre 2018, no ha sido 
comunicada a la gerencia, pese a haberla solicitado desde el 03 del mes en 
curso. 
 
Se recibió el 19 de setiembre un correo de la asistente de la Junta Directiva con el 
texto del acuerdo, sin firmas. 
 
Al leer el texto surgió la duda sobre la aplicación de uno de los mandatos del 
acuerdo que tal y como aparece redactado pareciera inviable, por lo que se 
planteó a la Junta Directiva la imposibilidad de ejecutar esa parte específica del 
acuerdo. 
 
Como respuesta a la observación planteada, en vez de aclarar la duda… la 
secretaria tergiversa lo planteado por la gerencia y profiere una amenaza al 
gerente y a todo el grupo de trabajo” 
 
El órgano de fiscalía comunicó a los Asociados que es respetuoso de la facultad 
de la Junta Directiva de remover al gerente y subgerente, sin embargo, llamó la 
atención de los fiscales que se prescinda, justo en estos momentos, de dos 
personas de reconocida experiencia y honorabilidad, que incluso advirtieran a la 
misma Junta Directiva de los eventuales riesgos para la Asociación de algunas de 
las decisiones que están tomando.   
 
El fiscal 2 considera que el actuar de la Junta Directiva evitó que la gerencia de la 
Asociación brindara información sobre temas específicos como los anotados por 
el gerente, que han sido la preocupación y ocupación de los fiscales. 
 
El fiscal 2 solicita respetuosamente a la Asamblea General, en carácter de 
recomendación, y haciendo un llamado a su buen juicio, que instruya a la Junta 
Directiva para que explique el despido de los colaboradores y presente un 
informe respecto a las situaciones que llevaron a tomar tal decisión, siendo que 
no están contenidos en el acta 196-2018, del 25 de setiembre del 2018. 
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Información para los Asociados – Estatutos 
 
Los Estatutos vigentes, actualizados en la Asamblea General Extraordinaria del 22 
de octubre del 2015, hacen referencia a órganos de gobierno corporativo que no 
existen en la Asociación, por ejemplo: el Comité de Representantes, el cual 
debería estar integrado por todos los miembros de comités y delegados. 
 
Los Estatutos hacen referencia a documentos que no existen en la Asociación, por 
ejemplo: el Reglamento de Comités, y el Reglamento de Junta Directiva. 
 
El artículo décimo segundo de los Estatutos establece que todos los fondos de la 
Asociación deberán ser manejados mediante cuentas corrientes abiertas en el 

Banco Nacional de Costa Rica, esto es improcedente, siendo que limita la 
aplicación del artículo cuatro de la Ley de Asociaciones, respecto a la libertad de 
buscar mejores condiciones en otras entidades financieras.  
 
El órgano de fiscalía sugirió a la Junta Directiva actual la valoración objetiva y 
transparente de los Estatutos, para dar paso a una propuesta formal a los 
Asociados, y que estos debidamente informados pudieran avalar en el seno de la 
Asamblea General una eventual modificación. 
 
El criterio de fiscalía CF-01-2018 contiene una propuesta de modificación a los 
Estatutos, y fue presentado a la Junta Directiva el 07 de mayo del 2018. Hasta 
donde conoce el fiscal 2, a la fecha, la Junta Directiva no ha tomado decisión al 

respecto. 

 

El fiscal 2 solicita respetuosamente a la Asamblea General, en carácter de 
recomendación, y haciendo un llamado a su buen juicio, que instruya a la Junta 
Directiva para que aborde y finiquite el tema de un nuevo cuerpo de Estatutos. 
 
En tanto no se modifiquen, se estaría incumpliendo el artículo décimo segundo 
que establece que todos los fondos de la Asociación deberán ser manejados 
mediante cuentas corrientes abiertas en el Banco Nacional de Costa Rica, lo que 
limitaría la gestión de inversiones y de otra de índole financiero.  

Información para los Asociados – Plan Estratégico 
 
El Plan Estratégico 2017 – 2021 de la Asociación es aprobado por la Junta 
Directiva vigente en su oportunidad, en sesión 142-2017 del 05 de mayo del 2017, 
este es comunicado a los asociados el 19 de octubre del 2017. 
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El Plan indica que en su elaboración se tuvo en cuenta la participación de todos 
los niveles de la organización, realizando encuestas a los miembros de la Junta 
Directiva y a los empleados de la Asociación, sin embargo, no hace mención a la 
la participación de los Asociados, lo que hace que el órgano de fiscalía concluya 
que los Asociados no fueron considerados, siendo estos la principal parte 
interesada. 
 
El Plan reseña que una de las grandes fortalezas que se desprenden del análisis 
FODA realizado es la visión empresarial que tiene la Asociación y que es un 
diferenciador relevante con respecto a las otras asociaciones, siendo que 
diversifica el negocio, sin embargo, no se anotan debilidades organizacionales 
para la estructuración de los negocios empresariales, tampoco amenazas del 
entorno empresarial. 
 
El Plan referencia que una de las debilidades según el mismo análisis FODA es la 
necesidad de establecer políticas puramente solidaristas, lo que a criterio del 
órgano de fiscalía es una paradoja, siendo que se trata precisamente de una 
asociación solidarista, y aún más al considerar que refieren una visión empresarial 
como fortaleza. 
 
El Plan Estratégico contiene cinco ejes y diez líneas estratégicas, y en este se 
indica que sobre cada una de esas líneas estratégicas se desarrollarán planes de 
acción con metas o resultados esperados, responsables y fechas de 
cumplimiento, sin embargo, esto no ha sido desarrollado. 
 
Los objetivos establecidos en el Plan son generales, con indefiniciones respecto a 
los indicadores y las métricas que permitan medir los logros en el tiempo. El Plan 
textualmente indica que los objetivos no tienen por qué ser cuantificables ni estar 
expresados en cifras. 
 
El Plan no incorpora los fines de la Asociación que se definen en los Estatutos 
vigentes, que son en primera instancia el ordenamiento básico que rige las 
actividades, aprobado por la Asamblea General.      
 
Es criterio del órgano de fiscalía que el Plan Estratégico 2017 - 2021 no define 
claramente el futuro deseado por la organización y el cómo pretende 
conseguirlo, dando lugar a duda razonable sobre el logro de la misión y visión. 
  
El órgano de fiscalía recomendó a la Junta Directiva actual considerar la 
conveniencia de valorar el Plan Estratégico 2017 – 2021 de la Asociación, y 
cambiar de una visión empresarial (bancaria) a una de mayor solidarismo, 
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además, pasar del mix de negocio en el que se ha desenvuelto en los últimos 
años a uno distinto que garantice mejor relación rentabilidad riesgo. 
 
El órgano de fiscalía sugirió a la Junta Directiva actual generar un nuevo Plan 
Estratégico que replantee de manera integral el rumbo de la Asociación. Hasta 
donde conoce el fiscal 2, a la fecha, no se ha materializado la elaboración de un 

nuevo Plan Estratégico, y no logra identificar lineamientos claros de parte de la 

Junta Directiva sobre el rumbo estratégico de la Asociación. 

 

El fiscal 2 ha reiterado su planteamiento, a la Administración y a la Junta Directiva, 
de lo importante que es dar participación a los Asociados en un proceso de 
elaboración de estrategia.        
 

El fiscal 2 manifestó, en sesión 187-2018 del 03 de julio del presente, que la 
contratación de un proveedor distinto a KPMG para la elaboración del Plan 
Estratégico es sano, por cuanto evita la concentración de servicios en un solo 
proveedor, a lo que el señor vicepresidente replicó que concordaba con el 
planteamiento del fiscal 2 de diversificar proveedores y no concentrar tanto en 
KPMG. 

 

La Junta Directiva acuerda, en sesión 187-2018 del 03 de julio del presente, 
aprobar la Asesoría de INCAE para la elaboración del Plan Estratégico, propuesta 
presentada e impulsada por los hoy despedidos, gerente y sub gerente. 
 
La Junta Directiva, sin embargo, no concreta en los tres meses siguientes algún 
avance en la elaboración del Plan Estratégico, y en sesión 199 -2018 del 09 de 
octubre del presente, revoca el acuerdo tomado en sesión 187-2018, para dar 
paso a la contratación de KPMG por un monto de $35.000,00, siendo 
contradictorio a la posición externada por un mismo director de junta respecto a 
no concentrar servicios en proveedores. 
 
El tesorero de la Junta Directiva manifiesta, respecto al tema del Plan Estratégico, 
en sesión 190-2018 del 06 de agosto del presente, que ya se había tomado un 
acuerdo, que el control interno y la auditoría es súper importante, pero que el 
Plan Estratégico lo es también, y hace referencia al acompañamiento de INCAE. 
Indica que está seguro que una de las funciones de la Junta es definir la 
estrategia, prosigue diciendo que, si alguien los auditara a ellos, que en este caso 
es la fiscalía, los cuestionaría por no haber sacado un espacio para definir la 
estrategia. 
 
Llama la atención del fiscal 2 que la Junta Directiva dijera el 22 de agosto en 
informe que divulgara entre los Asociados que en ese momento se trabajaba en 
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la formalización del Plan Estratégico que alinee la gestión estratégica con los 
riesgos de negocios de la entidad, el mapeo de los procesos, el levantamiento de 
la estructura documental que permita la incorporación de las actividades de 
control, el establecimiento de políticas salariales, perfil de puestos, estructura 
organizacional, asignación de responsabilidades, entre otros, siendo que hasta 
dos meses después estaban gestionando la contratación de la empresa para la 
elaboración del Plan Estratégico. 
  
El fiscal 2 solicita respetuosamente a la Asamblea General, en carácter de 
recomendación, y haciendo un llamado a su buen juicio, que instruya a la Junta 
Directiva para que aborde y finiquite el tema de un nuevo Plan Estratégico, y que 
se haga participe a los Asociados en el proceso de elaboración de la estrategia, 
donde se les consulte por los medios tecnológicos adecuados qué desean de su 
Asociación, que sean ellos parte de los que marcaran el rumbo.  

Información para los Asociados - Contratación Administrativa 
 
La Asociación, como organización, tiene necesidades de bienes y servicios que 
debe satisfacer, esto implica el uso de recursos económicos propiedad de los 
Asociados para cubrirlas. Sin embargo, la gestión de compra de bienes y servicios 
se ha realizado sin contar con una política, manual, procedimiento, o guía, que 
formalmente aprobados y documentados normen lo relacionado. 
 
Es criterio del Fiscal 2 que en la compra de bienes y servicios en la Asociación no 
se ha garantizado la aplicación del principio de eficiencia y eficacia, esto es la 
orientación al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos, con el propósito 
de la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los 
recursos. 
 
La compra de bienes y servicios en la Asociación se ha realizado sin la aplicación 
del principio de igualdad y libre competencia, esto es respetar la igualdad de 
participación de todos los oferentes potenciales. 
 
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. 
 
El órgano de fiscalía ha recomendado a la Junta Directiva (actual) 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, que incluya entre otros aspectos los siguientes: 
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���� Límites de cuantía para la aplicación de procesos.  

���� Cantidad mínima de ofertas a considerar. 

���� Requisitos de proveedores. 

���� Elementos cualitativos y cuantitativos que sustenten la decisión final de 
contratación. 

���� Prohibiciones de contratación con vínculos que puedan generar conflicto 
de interés. 

���� Cualquier otra que garantice la efectiva satisfacción del interés general, a 
partir de un uso eficiente de los recursos de la Asociación. 

 
Se recomienda, además, considerar al menos tres oferentes de servicio para 
cualquier contratación que se realice antes de la reglamentación propuesta, y 
dejar en actas de sesión de Junta la indicación de si en algún caso existen 
vínculos entre la (s) persona (s) que refiere, recomienda, o establece el contacto 
inicial, o cualquier colaborador de la Administración, o miembro de Junta 
Directiva o Fiscalía con el proveedor del servicio del que se trate, que pudiera 
generar un eventual conflicto de interés. 
 
El órgano de fiscalía sugiere a la Junta Directiva (actual) que los procedimientos 
de contratación que implique pagos que se definan como transcendentales, 
sean comunicados a los asociados, y que estos puedan tener libre acceso al 
expediente de contratación administrativa y a la información complementaria. 
 
Hasta donde conoce el fiscal 2, a la fecha, la Junta Directiva no ha tomado 

decisión al respecto. 

 

Existe una concentración importante de servicios contratados a una sola empresa 
lo que debiera ser observado por los Asociados. KPMG es el mayor facturador de 
la Asociación, según reporte de la Administración se le han hecho pagos por más 
de ₡91.000.000,00, y constan en acta 199-2018 que se ha aprobado dos nuevas 

contrataciones para un aproximado de ₡75.000.000,00 adicionales. 

 
El fiscal 2 solicita respetuosamente a la Asamblea General, en carácter de 
recomendación, y haciendo un llamado a su buen juicio, que instruya a la Junta 
Directiva para que reglamente la contratación Administrativa considerando los 
elementos referidos y otros que consideren relevantes, y que establezca un límite 
sobre el cual se le deba informar a los Asociados de las contrataciones que se 
estén realizando. 
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Información para los Asociados – Inversiones Inmobiliarias 
 
El fiscal 2 solicita respetuosamente a la Asamblea General, en carácter de 
recomendación, y haciendo un llamado a su buen juicio, que instruya a la Junta 
Directiva y sus miembros a delegar en la Administración la gestión de venta de 
bienes. Además, que les presente el documento GG-023 Informe grupo 506, del 
14 de setiembre del presente, donde la gerencia y director de bienes 
recomiendan a la Junta Directiva suspender todo contacto con dos personas 
específicas que han estado interesadas en la propiedad DENT – San Pedro, y 
otras, que han sido referidos o contactados por miembros de la misma Junta 
Directiva. 
   
El que miembros de una Junta Directiva en carácter individual de manera 
personal, es decir, fuera del seno de la Junta Directiva o algún comité 
formalmente establecido participe en reuniones, eventuales negociaciones con 
contrapartes (oferentes) o gestione eventuales negocios de la Asociación fue y 
sigue siendo, a criterio del órgano de fiscalía, inadecuado, no es una sana 
práctica, y puede constituir un riesgo para los intereses de la Asociación. 

Información para los Asociados – Estimaciones 
 
El fiscal 2 manifiesta respetuosamente a la Asamblea General, que tiene la 
facultad de revocar el acuerdo de Asamblea del 01 de setiembre del 2018. 
 
El órgano de fiscalía, en atención a las consultas que le han sido planteadas al 
respecto, ha manifestado que el Acuerdo de Asamblea General Ordinaria del 01 
de setiembre del 2018 es absolutamente nulo, siendo que se adopta en infracción 
de lo dispuesto en la Ley de Asociaciones Solidaristas y en los Estatutos de la 
Asebanacio. 
  

���� Violenta el artículo 20 de la Ley de Asociaciones. – Los ahorros 
personales podrán ser utilizados por la Asociación solidarista para el 
desarrollo de sus fines, pero deberán ser devueltos a los asociados en 
caso de renuncia o retiro de la misma por cualquier causa. En estos 
casos la asociación podrá deducir de dichos ahorros los saldos y 
obligaciones que el asociado esté en deberle. 
 

���� Violenta el Artículo 74 de la Ley de Asociaciones. – Se declaran 
inembargables los ahorros acumulados por los asociados y el aporte 
patronal a que se refiere la misma Ley. 
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���� Violenta el artículo décimo noveno de Los Estatutos. -  Se celebrará 

por lo menos una Asamblea General Ordinaria Anual en el mes de 
octubre. Ésta Asamblea Ordinaria Anual deberá ocuparse además 
de los asuntos incluidos en el orden del día, de los siguientes: c) 
acordar la distribución de excedentes del periodo, en caso de que 
existan. 

  
La Ley de Asociaciones en su artículo 40 y 41 facultan a los Asociados que se 
consideren perjudicados por los acuerdos de Asamblea General para manifestar 
su oposición, tal como lo han hecho decenas de Asociados de todo el país que 
han interpuesto acciones de nulidad ante la Junta Directiva, y a los que se les ha 
rechazado en sede administrativa remitiendo la misma Junta Directiva a 
interponer demandas judiciales. 
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha manifestado que una 
Asociación no está autorizada para realizar deducciones por pérdidas de la 
misma, porque la Ley no establece responsabilidad solidaria para los asociados, 
sino sólo para los directores (DAJ-AE-098-13). 
 
El fiscal 2 es del criterio que el Acta de Asamblea del 01 de setiembre del 2018 
debió haber sido divulgada de oficio por la Junta Directiva, para que todos los 
Asociados conocieran el acuerdo tomado en tal Asamblea. Solicité a la Junta 
Directiva, mediante oficio F-76-2018, del 03 de octubre del presente, valorar la 
recomendación de remitir, a la brevedad posible, a todos los Asociados el Acta.  
 
Hasta donde conoce el fiscal 2, a la fecha, la Junta Directiva no ha tomado 

decisión al respecto. 

 
Aselecom Abogados, asesores de la Junta Directiva Actual, en criterio emitido el 
12 de junio del presente, sobre Asambleas y Decisiones de JD CGG-003-18, 
manifiestan que: “que el sistema de asociaciones permite y faculta a las Juntas 
Directivas, por ser un “órgano gestor” según la teoría del órgano en materia 
societaria y en su caso asociaciones, tomar decisiones en representación de los 
socios en pro de sus intereses, tanto los estatutos de ASEBANACIO como la Ley le 
da amplias facultades a la Junta para que puedan tomar esta decisión sin 
someterlo a una asamblea (artículo 42 ley y artículo 31 estatuto gestión 
administrativa y ejecutiva), NO OBSTANTE lo anterior, la toma de decisiones de 
temas que la Junta Directiva considere o estime que puede someterlos a la 
Asamblea, el estatuto en su artículo décimo noveno le faculta con el literal D a 
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someterlo a votación pues son toma de decisiones para la “buena marcha de la 
asociación”. 
 
Ahora bien, es importante explicar la diferencia entre la decisión de Junta 
Directiva versus la decisión tomada por la asamblea, si la decisión es tomada por 
la Junta, entonces la Junta responderá (los que hayan votado en favor pues 
podríamos tener votos en contra) por sus actuaciones como por todas las 
decisiones o acuerdos que tome para la marcha o gestión de la Asociación, el 
pro que tiene una toma de decisiones de una Junta es que es más especializado 
el estudio en un tema y tienen por así decirlo “mayor criterio” para discernir cuál 
es la vía que estima correcta para la gestión por ese estudio más profundo, 
cercano e inclusive técnico sobre temas muy específicos que pueden tomar una 
decisión. 
 
Si la decisión la Junta decide tomarla en Asamblea ordinaria, entonces su 
responsabilidad se ve mermada pues es el órgano deliberativo (EL MÁXIMO 
ÓRGANO de la asociación) quien toma la decisión, pero el riesgo en estos casos 
a veces es que la explicación a la asamblea tiene que ser LO MAS CLARA y 
OBJETIVA posible pues no precisamente todos los asambleístas entenderán y 
tampoco puede que tengan ese estudio cercano o profundo sobre el tema como 
si lo tuvo la junta. 
 
Ahora bien, como lo indica la gerencia, si la Junta Directiva tiene conocimiento 
de temas que PUEDEN AFECTAR a la asociación como salida masiva de 
asociados, así como otros eventos que puedan afectar la buena marcha y la 
operación de ASEBANACIO y NO ACTUA DE MANERA DILIGENTE Y ÁGIL, podría 
sancionársele su inacción por la no toma de decisiones rápidas y oportunas para 
evitar un perjuicio para la asociación.” 
 
KPMG, asesores de la Junta Directiva Actual, en criterio informe análisis de 
carteras de crédito – Estimaciones de reservas NIC 39, emitido el 16 de abril del 
presente, manifiestan que: “el tratamiento del ajuste contable requerido de 
acuerdo con lo establecido por la NIC 8, es decisión de la Administración de la 
Asociación. 
 
KPMG, sin embargo, en Análisis Legal Asebanacio, emitido el 05 de junio del 
presente, responde a la consulta: ¿Cuál es el órgano de la Asociación facultado 

para tomar la decisión de realizar un ajuste retrospectivo por pérdidas en los 

Estados Financieros?, y lo hace de la siguiente manera: “Con base en la 
investigación realizada, consideramos que el órgano de la Asociación que está 
facultado para tomar la decisión de realizar un ajuste retrospectivo por pérdidas 
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en los Estados Financieros, es precisamente la Asamblea General de Asociados, 
por las razones que se describen a continuación.” 
 
La misma gerencia de la Asociación le indicó a la Junta Directiva actual, en abril 
del presente que la decisión que se debía adoptar en relación con el tema de las 
estimaciones, pese al monto involucrado, era una potestad y responsabilidad de 
la Junta Directiva, que siendo así lo propio era el reconocimiento de la pérdida y 
aplicación de excedentes hasta donde alcanzase.   
 
Salvo mejor criterio, pareciera que la decisión que se llevó a Asamblea sobre la 
distribución del ajuste y tratamiento de las estimaciones no realizadas en periodos 
anteriores e impacto en excedentes de los Asociados, pudo e incluso debió ser 
tomada por la Junta Directiva meses antes de la Asamblea del 01 de setiembre 
del 2018. 
 
A pesar de que el acuerdo refiere a una cuenta por cobrar a cinco años para los 
asociados, lo cierto es que tal cuenta por cobrar no existe, es una afectación al 
patrimonio del Asociado, el mismo representante de KPMG indicó el 05 de 
setiembre del presente, lo siguiente: 
 
“Solamente para aclarar que el ajuste debe tratarse como un ajuste al activo neto de 
cada asociado para que se considere que está acorde con lo establecido por la NIC 8.   
  
En algún momento se había manejado la posibilidad de reflejarlo como una línea 
separada dentro del activo neto de cada asociado de la siguiente manera: 
  
Aporte patronal             XX 
Quinquenio                   XX 
Aporte obrero              XX 
Ajuste                         (XX) 
  
En otra oportunidad alguien manejó la tesis de que se hiciera directamente como un 
rebajo al aporte obrero.  
  
En nuestra perspectiva, cualquiera de las dos cumpliría con lo establecido en NIC 8.   Una 
cuenta por cobrar, como parte de los activos de la asociación, no estaría dentro de los 
tratamientos esperados bajo NIC 8.“   

 
Lo anterior, a criterio del fiscal 2, evidencia que incluso posterior al Acuerdo de 
Asamblea no existía claridad respecto a la propuesta, a lo acordado, y como 
ejecutarlo, situación que la misma gerencia manifestó a la Junta Directiva.  
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El órgano de fiscalía hizo saber a los Asociados previo a la Asamblea General del 
01 de setiembre del presente, en Criterio de Fiscalía CF-05-2018, que consideraba 
que faltaban elementos suficientes que permitieran a los Asociados fundamentar 
la decisión en tal Asamblea, y que existía un riesgo legal en la eventual 
aprobación en Asamblea General, de la propuesta presentada en el Informe 
Resultados de Auditorías y Convocatoria de Asamblea General, emitido por la 
Junta Directiva, y comunicado el 23 de agosto del 2018, hicimos ver que la 
Asamblea General tienen derecho a que se le indique el riesgo legal de 
cualquiera de las propuestas que le sean presentadas para su deliberación y 
resolución, sin embargo, tal advertencia fue desatendida, a pesar de que la Junta 
Directiva manifestó, en comunicado del 12 de octubre a los Asociados, que: “el 
Fiscal 2 nunca emitió criterio alguno, aún y cuando contaba con su asesoría legal 
para poder de forma transparente y constructiva buscar de manera oportuna 
proteger el patrimonio de los asociados, como él menciona.” 
 
La sesión de Junta 193-2018 del 28 de agosto del presente, cinco (5) días 
siguientes a que la Junta Directiva actual circulara el Informe Resultados de 
Auditorías y Convocatoria de Asamblea General, y a menos de cuatro (4) días de 
la Asamblea General del 01 de setiembre, contó dentro de su agenda con el 
siguiente punto: “Análisis legal de la forma correcta de hacer el tratamiento 
contable sobre ajustes a la estimación para incobrables, con la participación del 
Lic. Kendall Ruiz y compañía.” 
 
En la sesión de Junta 193-2018, así consta en actas, se indica que: “El señor 
Presidente explica que este punto se agregó en virtud de la necesidad que se 
tiene para el sábado, que es la Asamblea. Ver cómo se va a proponer finalmente 
el tema de corrección de los estados financieros. Hay varias opciones, una de 
ellas la disolución de la Asociación.” 
 
Consta en actas que un asesor invitado: “aporta que sabe de Asociaciones que 
han pasado por situaciones similares a Asebanacio, lo que han realizado es 
efectivamente registrar la pérdida en primera instancia y después iniciando un 
proceso de recuperación gradual versus los excedentes en una tasa porcentual 
que no puede exceder el periodo de dividendos”, e india que: “a nivel contable 
lo ideal sería tocar el 100% de los excedentes y si no alcanza va al siguiente 
contablemente, es lo que establece la norma.” 
 
Consta en actas que el Fiscal 2 manifiesta sobre lo externado por el asesor 
invitado: “respecto a lo que plantea pensando que no se puede tocar el ahorro 
obrero, patronal, y demás, usted dice que la posibilidad que han tenido otras 
asociaciones es decir declaran la pérdida, pero dentro de los años siguientes van 
a tomar los excedentes para ir pagando, la Ley de asociaciones establece que lo 
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que se decide son las utilidades del periodo o lo que establezcan los estatutos, 
estos hablan de la decisión sobre los excedentes del periodo no de futuros, en 
este caso que tendría se tendría que realizar una amplificación (modificación) a 
los estatutos primero para habilitar el poder disponer de los excedentes de 
periodos futuros.” 
 
Consta en actas que otro asesor invitado menciona: “para que se puedan 
capitalizar excedentes se tiene que modificar estatutos, cambiar estos sobre los 
excedentes futuros y que porcentaje va a capitalizar.” 
 
Consta en actas que el actual asesor de Junta Directiva, procuró “zanjar” la 
discusión bajo sus planteamiento y criterios, no necesariamente los ya externados 
por otros profesionales invitados como asesores a la sesión. 
 
Consta en actas que el fiscal 2 manifiesta que existen criterios divergentes sobre el 
tema, incluso que coincidió con el tesorero respecto a que hay criterios distintos, y 
plantea que se les exponga a los Asociados. 
 
Consta en actas que la vocal 1 aporta: “si ellos llegan más bien a distorsionar el 
riesgo puede ser que incluso haya una disolución, sería ellos irresponsables de 
llegar con un montón de criterios… ella cree que todos en esta Junta Directiva, 
Administración, y la Fiscalía han trabajado arduamente para buscar el bienestar 
de los Asociados…” 
 
El fiscal 2 manifiesta, aquí públicamente, sobre lo externado por la vocal 1, un 
cordial agradecimiento por tener el coraje de reconocer que tanto la 
Administración (ex gerente y ex sub gerente), y el órgano de fiscalía (Fiscal 1 y 
Fiscal 2) han trabajado arduamente para buscar el bienestar de los Asociados, y 
no solo la Junta Directiva actual. 
 
El fiscal 2, reitera la consideración de que a los Asociados se les debe plantear la 
mayor cantidad de alternativas e informarles sobre los riesgos de cada una, para 
que tomen decisiones lo mejor informados posible. 
 
El fiscal 2 manifestó, y así consta en la grabación del evento de la Asamblea 
(desde las 3 horas, 7 minutos y 35 segundos de grabación y hasta las 3 horas, 12 
minutos, 15 segundos), que reconocía las horas dedicadas al tema por parte de 
los directores lo que no significa que se estuviera de acuerdo con la posición de 
estos, que respecto a las propuestas presentadas por la Junta Directiva emitimos 
un criterio de fiscalía (CF-05-2018) en el que planteamos el riesgo para los 
Asociados, que seguían existiendo dudas al respecto de las propuestas, que lo 
que procedía a nuestro criterio era (“aunque nos duela”) registrar la pérdida del 
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periodo 2018, y que del tema de los auto amortizables debería (“si así lo 
considera la Asamblea y hay alguien que así lo quiera mocionar”) solicitarse a la 
Junta Directiva encomendar a la administración en un plazo específico brindar 
alternativas que permitiera a los asociados atender tanto el capital como los 
intereses (arreglos de pago, prorrogas, refinanciamiento).  
 
Manifestamos nuestro respeto a las propuestas de la Junta Directiva, no así estar 
de acuerdo con éstas, tal respeto como debe ser en un ambiente de cordialidad 
de gente civilizada, de funcionarios de la institución bancaria más grande de este 
país, criterio personal, sin embargo fuimos contundentes tanto en el criterio CF-05-
2018 (documentado) como en la manifestación en Asamblea, en que tales 
propuestas de Junta Directiva y el eventual acuerdo existía (y existe) un riesgo 
legal, y que quedaban (incluso hasta hoy) muchas dudas que no han sido 
contestadas por la Junta Directiva. 
 
El mismo Abogado Asesor de la Junta Directiva que dirigió la Asamblea quiso 
resumir la posición de la fiscalía en los términos de que sin ser una moción la que 
presentábamos (no mocionamos por respeto a la misma Asamblea), sino una 
recomendación a la Asamblea, en línea de que se asumiera la pérdida del 
periodo 2018 lo que implicaría la no distribución de excedentes, registrar la 
pérdida y que ante tal escenario la Asamblea solicitara que se buscaran 
acuerdos sobre el tema de los crédito sobre excedentes (auto amortizables). 
Incluso manifestó posterior a tal síntesis “alguien más sino para dar por cerrada la 
discusión”. 
 
Los acuerdos tomados en una Asamblea pueden ser revocados en la siguiente, y 
esto lo sabe la Junta Directiva actual, siendo que consta en actas de junta la 
manifestación al respecto que ha hecho alguno de los directores. 
 
El órgano de fiscalía y los fiscales han tenido el aplomo de manifestar su posición 
a pesar de que pudiera resultar la menos popular de todas, pero que puede ser la 
más prudente. El fiscal 2 reitera su criterio: el usar el tema de excedentes fue, y es 
hoy más que nunca por las situaciones que hemos atravesado este año (no 
incentivo, la situación país, la incertidumbre fiscal, y demás) una motivación 
perversa para dirigir las decisiones en la Asociación, entendemos la necesidad de 
contar con ese ingreso económico en nuestros hogares, pero no encontramos 
correcto el costo que a corto, mediano y largo plazo tiene y tendrá para cada 
Asociado. 
 
El fiscal 2 solicita respetuosamente a la Asamblea General, en carácter de 
recomendación, y haciendo un llamado a su buen juicio, que instruya a la Junta 
Directiva para que conteste si la Moción sobre la distribución del ajuste y 
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tratamiento de las estimaciones: Propuesta # 2, que fue presentada por la Junta 
Directiva de la Asebanacio, ante la Asamblea General Ordinaria, del 01 de 
setiembre del 2018, y que fue aprobada por dicha Asamblea, es en todos los 
extremos consistente con los planteamientos que le hiciera la firma KPMG, Costa 
Rica, sobre el tema. 
 
Y que confirmen si la Junta Directiva actual y cada miembro de esta manifiesta 
que se hace responsable y asume personalmente por el eventual perjuicio 
económico para la Asociación que pudiera provenir de los fallos vía judicial 
producto del acuerdo de Asamblea General Ordinaria del 01 de setiembre del 
2018, siendo que tal acuerdo es tomado ante la propuesta expresa públicamente 
de la Junta Directiva actual. 

3. Acciones Fiscalía 
El órgano de fiscalía, y los fiscales ha sometido a consideración de la Junta 
Directiva observaciones y recomendaciones, en aplicación de las potestades que 
le corresponden, sabiendo que no son de acatamiento obligatorio, y que la 
dirección administrativa y ejecutiva está a cargo de manera exclusiva a la Junta. 
 
Reitero que los fiscales han sometido a consideración de la Junta Directiva treinta 
y siete (37) oficios, tres (3) criterios, y un (1) informe de fiscalía, los que están 
también a disposición de todos los Asociados en el sitio web que les pertenece: 
https://asebanacio.com/fiscalia/, en tales documentos constan, 
fehacientemente, las observaciones y recomendaciones. 
 
Los oficios están a disposición de los Asociados para que sean estos quienes 
valoren la fundamentación de cada uno. Parte de los oficios y recomendaciones 
que presentamos como fiscalía a la Junta Directiva, en algunos casos fueron 
apreciados por la Junta y les sirvieron incluso de sustento a las decisiones que 
tomaron (así consta en actas y en correos electrónicos), a pesar de que la Junta 
Directiva ha desmeritado en las últimas semanas públicamente los Oficios y con 
ello el trabajo de los fiscales, los mismos si tienen criterio técnico, y agregan valor 
en la gestión. 
 
La Junta Directiva ha acordado en sesión 199-2018 del 09 de octubre del 
presente, hacer un dictamen jurídico para que el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social valide si las acciones de la fiscalía son propias de sus funciones o 
está coadministrando. 
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El fiscal 2 es del criterio que no es posible coadministrar si es la Junta Directiva la 
que tiene voto, en el caso de los fiscales solo tenemos voz, y la Junta pueden 
separarse de lo planteado por los fiscales, incluso en algunos casos así lo ha 
hecho. 
 
El fiscal 2 agradece a la Junta Directiva el realizar tal consulta al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, pues eso nos permitirá a los fiscales actuales y los 
futuros saber con mucho mayor claridad cuál es el rol que le compete a este 
órgano de gobierno dentro de la Asociación, y está muy en línea al Oficio de 
Fiscalía F-10-2017, del 20 de noviembre del 2017, en el que los fiscales invitan 
respetuosamente a participar a los señores directores en una reunión con 
personeros de la Escuela Social Juan XXIII, el día miércoles 22 de noviembre del 
2017, a las 5:00 pm, en las instalaciones de BN Vital, San José, que lastimosamente 
no fue realizada, se procuraba precisamente de manera temprana conocer el rol 
que nos correspondía, siendo que ninguno, hasta donde tengo conocimiento, 
tenía experiencia en el ámbito de las Asociaciones, al menos el Fiscal 2, se ha 
tenido que formar con mucha lectura, asesoramiento, y con las experiencias que 
cada día han surgido. 
  
El nuevo asesor de Junta Directiva nos indica a los fiscales, y así debe constar en 
audios (a los que no tenemos acceso como fiscales), que los fiscales solo pueden 
opinar una vez tomadas las decisiones de parte de la Junta Directiva, al menos 
eso es lo que interpreta el Fiscal 2 de la ponencia discursiva en términos legales 
que el señor plantea, lo que podría resultar en no tener el órgano de fiscalía un 
enfoque preventivo que alerte y advierta tanto a la Junta Directiva como a los 
Asociados. 
 
El fiscal 2 solicita respetuosamente a la Asamblea General, en carácter de 
recomendación, y haciendo un llamado a su buen juicio, que instruya a la Junta 
Directiva para que en adelante le permita al órgano de fiscalía hacerse 
acompañar cuando así lo requiera por su asesor o asesores en las sesiones de 
Junta Directiva, del mismo modo que lo hace la Junta Directiva. 
 
El Fiscal 2 solicita, además, respetuosamente a la Asamblea General, si nos 
permite a los fiscales hacernos acompañar por el asesor legal, y autoriza a que 
eventualmente éste pueda dirigirse a la Asamblea, del mismo modo que lo hacen 
los asesores de la Junta Directiva. 
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4. Conclusión 
Existieron y existen debilidades en el gobierno corporativo, en la gestión 
administrativa y financiera, y en el servicio al Asociado, y estas debilidades 
representan un riesgo para los intereses de los Asociados y sus familias.  
 
La Junta Directiva y la Administración ha generado acciones en procura de 
solventar ciertas debilidades, sin embargo, en el proceso se están cometiendo 
otras situaciones que deben ser consideradas y resueltas.  
 
La Junta Directiva actual inició de buena manera su gestión con señales positivas 
como la derogación de la Política de Revelación y Acceso a la Información (junio 
2017), sin embargo, ante los temas medulares y opiniones divergentes ha cerrado 
filas en defensa de posiciones, y ha acaparado la información que le pertenece 
a los Asociados. 
 
Todos los Asociados tienen derecho a que se les brinde información, que se les 
respondan sus consultas, a pedir cuentas, a participar en las Asambleas 
Generales que se realicen y mocionar lo que consideren adecuado para la 
buena marcha de la Asociación, incluida la revocatoria de acuerdos anteriores y 
de los nombramientos tanto de los miembros de Junta Directiva como de los 
Fiscales. 
 
El órgano de fiscalía es un órgano distinto a la Junta Directiva, no es un órgano 
técnico. Le corresponde ejercer la inspección y vigilancia de todas las 
actividades de la Asociación y sus unidades de negocios de manera objetiva e 
independiente, no es un órgano de administración. 
 
El fiscal 2 considera que precisamente no marcar tal diferencia, y que las fiscalías 
eventualmente trabajen como equipo con las Juntas Directivas es parte de lo que 
puede generar perjuicios económicos como los que hoy lamentamos, y que 
como he manifestado se han endosado, entre dudas, a los Asociados.  
 
Los Asociados merecen una Asociación mejor cada día, pero para esto se 
requiere del interés y de la participación de cada uno de nosotros. Acudamos a 
la Asamblea del 27 de octubre del presente con la disposición de escuchar a 
quien está a nuestro lado, y de expresarle también nuestro criterio sin temores, 
que prive el respeto como Asociados, como compañeros, como personas 
orgullosas de nuestros valores, que incluso pensando distinto podemos avanzar 
juntos. 
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La Asociación debe ser vista como la más grande del país, no por la cantidad de 
asociados que tenga, no por el monto registrado en sus cuentas patrimoniales, no 
por los excedentes que distribuya cada año, si por el ejemplo de solidarismo y 
garantía de bienestar para los asociados y sus familias. 
 
La Asociación debe procurar y alcanzar la justicia y la paz social, la armonía 
obrero patronal, y el desarrollo integral de sus Asociados. 
 
Saludos y Gracias´ 
 
Jorge Solano Leandro 


