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Señor  

Jorge Porras López, Presidente Tribunal de Elecciones 2017  

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. 
 
El Estatuto en el artículo vigésimo sexto establece que con el propósito de conducir 
el proceso de elección de la Junta Directiva y del Órgano de Fiscalía, la Junta 
Directiva nombrará un Tribunal Electoral integrado por no menos de cinco 
asociados, quienes ejercerán su cargo hasta treinta días naturales después de la 
elección. 
 
En aplicación de las potestades señaladas y lo establecido solicito lo siguiente: 
 

���� Indicar quienes conforman el Tribunal de Elecciones 2017, puesto en 
el tribunal y persona que ocupa el cargo. 
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���� Brindar un informe general del proceso de elección 2017, que incluya 
una descripción del proceso, los pormenores que considere deban ser 
de conocimiento de la fiscalía, y los resultados del proceso. Incluir 
datos como cantidad de personas postuladas, cantidad de personas 
que aceptaron, cantidad de personas descartadas, las razones del 
descarte, incidencia de votación total, incidencia por zona. 
 

���� Brindar copia de las todos los comunicados, las minutas y actas de los 
acuerdos que tomó el  Tribunal (sin excepción) respecto al proceso 
de elección 2017. 
 
Indicar el nombre de la persona que custodia la documentación 
correspondiente y quienes tienen acceso a la misma. 
 

���� Brindar un reporte de todas las solicitudes de información, consultas, 
reclamos, observaciones, u otras hechas por los asociados respecto al 
proceso de elección 2017. 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. 
 
Adjuntar la comunicación del Asociado (presentación digital o física 
de la solicitud), y la comunicación del Tribunal al asociado sobre la 
atención o no de la solicitud (correo u otro).   
 

���� Brindar un listado de aspectos que a criterio del Tribunal de Elecciones 
y en especial del presidente del tribunal son susceptible de mejora. Y 
si fuera posible recomendación en cada aspecto. 
 

���� Indicar si el Tribunal Electoral y los Fiscales Electorales del proceso 2017 
estarían en la disposición de asumir eventualmente un segundo 
periodo de funciones. 
 

���� Indicar si el Tribunal Electoral y los Fiscales Electorales del proceso 2017 
estarían en la disposición de revisar el Reglamento de Elecciones 
actual, de presentar sus observaciones y eventuales 
recomendaciones. 
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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. 
 
Reciba el agradecimiento a su persona como Presidente del Tribunal, y hágalo 
llegar a los demás miembros del tribunal por la gestión realizada en el proceso de 
elección 2017.  
 

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 


