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Señor 

Jose Carlos Rojas Vargas, Contralor de Riesgos 

Asebanacio 

 

Estimado señor: 
 
En aplicación de las potestades del Órgano de Fiscalía de la Asociación 
solicitamos respetuosamente lo siguiente: 
 

���� Informe de gestión de la contraloría de riesgos, incluyendo los logros y 
aportes a la Asociación. 
 

���� Copia de todos los informes, estudios, análisis documentados, oficios, 
minutas, y cualquier otro elaborado por la contraloría. 
 

���� Reporte de todas las recomendaciones y propuestas realizadas por la 
contraloría, tanto para la Junta, los diferentes comités (Riesgos, Activos y 
Pasivos, Desarrollo de Negocios, Crédito), y la Administración. 
 

���� Reporte de todas las denuncias por posibles conflictos de interés que haya 
recibido la contraloría, e informe de los resultados del proceso de 
determinación de estas. 
 

���� Emitir un dictamen respecto a la gestión del riesgo y control en la 
Asociación. 
 

���� Emitir un dictamen (informe) respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el 
Código de Gobierno Corporativo y políticas definidas. 
 

���� Detalle pormenorizado de todas las situaciones anómalas de las que tenga 
conocimiento y que considere deban ser de conocimiento de la Junta 
Directiva, y de la Fiscalía. 
 

Además, siendo que en requerimiento anterior no se suministró toda la 
información solicitada respecto a la documentación oficial vigente de la 
asociación, la Fiscalía reitera y solicita:   
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���� Reporte de toda la documentación oficial vigente de la Asociación 
(sin excepción), es decir, todo aquello que constituya el marco de 
gobierno (planes estratégico, planes operativos, políticas, 
reglamentos, procedimientos, guías de trabajo), esté o no publicado 
en el sitio web de la Asociación. 
 
Incluir en el reporte el código del documento (de tenerlo), el nombre 
del documento, fecha de entrada en vigencia, autores del 
documento (persona (s) que elaboraron o modificaron el 
documento), fecha de elaboración o modificación, revisor del 
documento (persona (s) que revisaron el documento), fecha de 
revisión, aprobador del documento (persona (s) que aprobaron el 
documento), fecha de aprobación, indicación de si el documento 
está o no publicado en la web, en caso de que si esté publicado en 
la web la fecha de publicación, en caso de que no esté publicado 
las razones, indicación de si se comunicó o no la vigencia del 
documento a los asociados, en caso de que si se haya comunicado 
la fecha de comunicación, en caso de que no se haya comunicado 
las razones. 
 

Comprendemos que requiere de un tiempo prudencial para que pueda gestionar 
el requerimiento, agradecemos indique el tiempo que considera necesario.  
 
En caso de necesitar aclaración sobre algún punto de lo requerido puede solicitar 
la aclaración y será atendido, en caso de no poder suministrar algo de lo 
requerido favor indicar las razones. 
 
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. 
 

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. 


