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Señor  

Jaison Alpizar Campos, Sub gerente 

Asebanacio 

 

Estimado señor: 

 
En aplicación de las potestades del órgano de fiscalía de la Asociación 
solicitamos respetuosamente lo siguiente: 
 

���� Detallar cuál es el proceder con el que se gestionaba la 
comercialización, la estructuración, y la aprobación de las líneas de 
negocio denominadas Créditos Empresariales, Descuento de Facturas 
(Factoreo), y Descuentos de Contratos.  
 

Es decir, pormenorizar el proceso que en la práctica se ejecutaba para 
llegar a formalizar estos productos. 
 

���� Indicar la(s) persona(s) que refiere, recomienda, o establece el 
contacto inicial que da como resultado el establecimiento de la 

relación comercial entre la Asociación con cada uno de los siguientes: 

 
� JCB - SINOCEM COSTA RICA, S.A. 
� JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER, S.A. 
� LAND BUSINESS 
� RAASA 
� UNDECAF, S.A. 
� CONSTRUCTORA HERNÁN SOLIS 
� CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES 
� GRUPO OROSI 
� TORO BONITO (ZV. S.A) 
� COMANDO DE SEGURIDAD DELTA 
� AGRILEASING, S.A. 
� ASOKIN 
� CONSTRUCTORA PRESBERE 
� VISIÓN COMERCIAL, S.A. 
� INVERSIONES CHAZARA, S.A. 
� VANIPRA CREATIVA, S.A. 
� SOLUCIONES CORPORATIVAS GSM, LTDA. 
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� INVERSIONES JF CARRANZA 
� FARYVET, S.A. 
� KINERET, S.A. 
� ALMACÉN MOZEL, S.A. 
� IBERICO, S.A. 
� FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN P.H. CARIBLANCO BNCR 
� Kathia Maria Morales Martinez 
� Jorge Alvarado Retana 

���� Indicar para las empresas citadas el número de cédula jurídica, el 
nombre y la cédula de los representantes. Y para las personas físicas 
citadas el número de cédula. 
 

���� Indicar si en algún caso se conoce que las empresas, sus dueños, sus 
representantes o las personas citadas tienen algún vínculo de 
carácter familiar, o que a su criterio pudiera resultar en un eventual 
conflicto de interés.  
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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. Fiscal1 


