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Señor  

Jose Enrique Alvarez Cervantes, Gerente  

Asebanacio. 

 

Estimado señor: 

 

La Ley de Asociaciones en el artículo 51 establece que la vigilancia de la 
asociación estará a cargo de uno o varios fiscales. 
 
El Reglamento a la Ley de Asociaciones en el artículo 12 establece que el órgano 
de la fiscalía es el encargado de velar por lo dispuesto en la Ley, el Reglamento y 
el Estatuto. 
 
El Estatuto en el artículo cuadragésimo quinto establece que la vigilancia de 
ASEBANACIO estará a cargo de un Órgano Fiscalizador, compuesto por dos 
Fiscales, denominados Fiscal Uno y Fiscal Dos. 
 
El Estatuto en el artículo cuadragésimo séptimo establece que corresponde a los 
Fiscales ejercer la inspección y vigilancia de todas las actividades de la Asociación 
y sus unidades de negocios, acorde con lo que se establece en el artículo 197 del 
Código de Comercio. Además, establece que en lo conducente serán 
responsables en general, de vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las 
operaciones de la Asociación, para lo cual tendrán libre acceso a libros, 
documentos, inventarios y efectos en cajas y bancos. 
 
En aplicación de las potestades señaladas solicito lo siguiente: 
 

���� Gestionar se me facilite un equipo de cómputo laptop propiedad de 
la Asociación, para ser usado durante el periodo de la gestión que me 
corresponda y de manera exclusiva para tal fin (estaré firmando 
recibido conforme del equipo para que se asigne el inventario 
correspondiente). 
 

���� Gestionar se me facilite una cuenta de correo propiamente de 
Asebanacio (distinta a la del BNCR) de ser posible con la siguiente 

referencia “jsolanoleFiscal2@asebanacio.com 
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Generales 

���� Brindar un reporte de todas las mociones (sin excepción) presentadas 
por los Asociados a efectos de la Asamblea 2017. Además, en el 
reporte incluir para cada una el detalle de si la moción fue aceptada 
o rechazada, en caso de rechazo las razones, y si el rechazo es 
decisión de la Administración o de la Junta. 
 
Adjuntar la comunicación del Asociado (presentación digital o física 
de la moción), y la comunicación de la Administración o Junta al 
asociado sobre la aceptación o rechazo de la moción (correo u otro). 
   

���� Brindar un reporte de todas las solicitudes de información hechas por 
los asociados (distintas a las de índole personal) durante el periodo 
2016 - 2017, es decir, respecto a la gestión financiera, gestión 
operativa, de negocios, en general de la Asociación. Además, en el 
reporte incluir para cada una el detalle de si la solicitud fue atendida 
o no, en caso de no ser atendida las razones, y si el no atenderla es 
decisión de la Administración o de la Junta. 
 
Adjuntar la comunicación del Asociado (presentación digital o física 
de la solicitud), y la comunicación de la Administración o Junta al 
asociado sobre la atención o no de la solicitud (correo u otro). 
 

���� Brindar un reporte de todos los colaboradores de la Asociación (sin 
excepción). Incluir en el reporte nombre de cada puesto, el número 
de identificación del colaborador, nombre del colaborador que 
ocupa el puesto actualmente o referencia si el puesto está vacante, 
fecha de ingreso al equipo de la Asociación, fecha desde la cual 
ocupa el puesto actual, referencia profesional, salario bruto, salario 
neto, contacto de cada colaborador (correo de oficina, teléfono de 
oficina). 
 
Adjuntar una copia del contrato laboral vigente de cada uno de los 
colaboradores actuales, y de toda la documentación del expediente 
por colaborador.  
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Además, un reporte con la información correspondiente a 
colaboradores que han presentado la renuncia o han sido 
despedidos durante el periodo 2016 - 2017.  
 
Adjuntar el organigrama de la Asociación, y un descriptor de 
funciones para cada uno de los puestos (incluso vacantes si los 
hubiera). 
 

���� Brindar un reporte de todos los contratos con proveedores de servicios 
externos, es decir, personas físicas y jurídicas que brindan servicios 
actualmente a la Asociación. Adicional un reporte con aquellos que 
aunque actualmente no le brindan servicios lo hicieron en el periodo 
2016 – 2017. 
 
Incluir en los reportes el número de identificación del proveedor, el 
nombre del proveedor, fecha de firma del contrato, descripción del 
servicio contratado, fecha de recibido del servicio, referencia de si el 
servicio se recibió a satisfacción de la Administración, precio pactado 
contractualmente por el servicio, precio efectivamente pagado por 
el servicio, número de identificación del representante del proveedor 
que firmó el contrato, nombre del representante del proveedor que 
firmó el contrato, número de identificación del representante de la 
Asociación que firmó el contrato, nombre del representante de la 
Asociación que firmó el contrato.   
 
Adjuntar una copia del contrato con cada proveedor (servicios 
activos e históricos 2016 – 2017, y de toda la documentación del 
expediente (entre esta copias de cédulas, personerías, etc.). 
 

���� Brindar un 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 
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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. 
 

���� Brindar copia de las todas las Actas de Junta (sin excepción) de las 
sesiones del periodo 2015 – 2017, y la documentación respectiva de 
cada agenda. 
 
Indicar el nombre de la persona que custodia la documentación 
correspondiente y quienes tienen acceso a las mismas. 
 
Indicar si las sesiones son gravadas en audio, y si la asociación cuenta 
con el equipo para hacerlo. 
 
Indicar si existe un reglamento de funcionamiento de la Junta. 
 
Indicar el detalle proceder normal de las sesiones de Junta (días de 
sesión, horas de sesión, lugar de sesión, el periodo de anticipación con 
que se hace llegar la documentación de agenda a los directores y a 
los fiscales, cualquier otra que considere importante se conozca sobre 
la logística de las sesiones). 
 

���� Brindar copia de las presentaciones hechas en la pasada Asamblea 
(21/10/2017) por parte de los directores y el fiscal. 
 

���� Indicar el nombre de la persona (s) que administra el sitio web de la 
Asociación, y facilitar el contacto. 
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Activos 

 

���� Brindar base de datos con todos los activos que conforman 
Inversiones Mantenidas hasta el vencimiento. Incluir toda la 
información disponible. 
  
Indicar el medio electrónico requerido para suministrar la información. 
 

���� Brindar base de datos con todos los activos que conforman Cuentas 
por Cobrar Cartera de Crédito. Incluir toda la información disponible. 
  

� De la Cartera de Crédito Activa con terceros (empresarial, 
Factoreo, y cualquier otra) incluir el número de identificación del 
deudor, el nombre del deudor, moneda del crédito, monto 
original, saldo al corte más reciente, días de atraso, y todos los 
demás datos que detallen la operación. 

 
� De la Cartera de Crédito Activa con asociados incluir el número 

de identificación del deudor, el nombre del deudor, moneda 
del crédito, monto original, saldo al corte más reciente, días de 
atraso, y todos los demás datos que detallen la operación. 

 
Indicar el medio electrónico requerido para suministrar la información. 
 

���� Brindar base de datos con todos los activos que conforman 
Propiedades de Inversión. Incluir toda la información disponible. 
  
Indicar el medio electrónico requerido para suministrar la información. 
 

���� Brindar base de datos con todos los activos que conforman Bienes 
Realizables para la Venta. Incluir toda la información disponible. 
  
Indicar el medio electrónico requerido para suministrar la información. 
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Pasivos 

 

���� Brindar base de datos con todos los pasivos que conforman 
Obligaciones con los Asociados. Incluir toda la información disponible. 
  
Indicar el medio electrónico requerido para suministrar la información. 
 

���� Brindar base de datos con todos los pasivos que conforman 
Obligaciones con Entidades Financieras. Incluir toda la información 
disponible. 
  
Indicar el medio electrónico requerido para suministrar la información. 

 

La solicitud se realiza con el propósito de obtener un conocimiento general 
preliminar de la Asociación, comprendo que requiere de un tiempo prudencial 
para que pueda gestionar el requerimiento, agradezco me indique cuánto 
considera que es ese tiempo prudencial. 
 
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. 
 
 
 
 
 

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. Fiscal1 

Cc. Junta Directiva Asebanacio. 


