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Señor 

Allan Castro Tassara, Presidente 

Junta Directiva 

Asebanacio 

 

Estimado señor: 

 
En aplicación de las potestades del Órgano de Fiscalía de la Asociación solicitamos 
respetuosamente valorar la siguiente recomendación: 
 

1. Proseguir de inmediato con la presentación de las letras que 
respaldan las operaciones de los créditos sobre contratos de la 
empresa JCB al juzgado especializado de cobro, con los abogados 
que se tenían para los efectos, debiendo ser diligentes y seguir con el 

proceso legal que corresponde en estos casos. 

La fiscalía desea externar su preocupación, ya que desde el 06 de 
noviembre del presente se encuentra detenida la gestión de cobro del caso 

citado (14 días). 

 
2. Someter siempre las diferentes decisiones que se tomen en materia 

crediticia, de inversión o cualquiera similar a consideración de la Junta 

Directiva. 

Lo anterior en miramiento del artículo 42 de la Ley de Asociaciones respecto 
a que  la asociación será dirigida y administrada por una Junta Directiva, y 
de lo establecido en el artículo trigésimo primero del Estatuto el cual 
establece que la dirección administrativa y ejecutiva de ASEBANACIO 
estará a cargo de una Junta Directiva compuesta por siete siente miembros 
que serán: Presidente, Vicepresidente, Secretaria, Tesorero, Vocal Uno, 
Vocal Dos y Vocal Tres. 
 

La Fiscalía tiene el propósito de asesorar, contribuir, y facilitar en la medida 
de lo posible la gestión tanto de la Administración como de la Junta, en 
procura del 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. Fiscales Asebanacio 

Cc. Junta Directiva Asebanacio. 


