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Señor  

Allan Castro Tassara, Presidente Junta Directiva  

Asebanacio. 

 

Estimado señor: 

 

La Ley de Asociaciones en el artículo 27 establece la ausencia definitiva de alguno 

de los titulares como la ausencia en forma injustificada a dos sesiones seguidas o a 

tres alternas en los órganos que les corresponda actuar. 

 

La Ley de Asociaciones en el artículo 46 establece que la junta directiva sesionará 

legalmente cuando se encuentre presente por lo menos la mitad más uno de sus 

miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de 

los presentes. En caso de empate, quien actúe de presidente decidirá con su doble 

voto. La convocatoria deberá ser hecha por el presidente o al menos por tres 

miembros de la junta directiva. 

 

La Ley de Asociaciones en el artículo 47 establece que los estatutos regularán la 

forma de convocatoria de la junta directiva, la frecuencia de las reuniones -que 

por lo menos será de una vez al mes- y los demás detalles que se estimen 

pertinentes sobre su funcionamiento. 

 

El Estatuto en el artículo trigésimo primero establece que la dirección administrativa 

y ejecutiva de la 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. 

 

El Estatuto en el artículo trigésimo tercero establece que la Junta Directiva sesionará 

ordinariamente, en el lugar, día y hora que determine su propio Reglamento y 

podrá sesionar extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente o 

por cuatro (4) miembros suyos, por medio del sistema de comunicación más 

apropiado, con una anticipación de por lo menos veinticuatro (24) horas. El 

quórum, se conformará con cuatro (4) miembros como mínimo. 

 

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 
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Código de Comercio. En lo conducente, serán responsables entre otras a asistir a 

las sesiones de Junta Directiva con derecho a voz. 

 

El Gerente de la Asebanacio indica que las sesiones de Junta Directiva están 

definidas el segundo y cuarto martes de cada mes, por lo que tocaba el martes 24 

de octubre del presente, sin embargo, se reprogramó la sesión al jueves 26 de 

octubre del presente. 

   

Respetuosamente comunico que por el cambio dado y por tener compromiso 

personal relevante, se me hace imposible poder asistir a la sesión en fecha 

reprogramada. Del mismo modo, solicito dar por justificada mi ausencia a esta 

primera sesión. 

 

Agradezco dar respuesta a mi solicitud. 

 

 

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 


