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Señores  

Allan Castro Tassara, Presidente 

Wagner Ortega González, Vicepresidente 

María Isabel Bonilla Herrera, Secretaria 

Margarita Bermejo Barrantes, Tesorera 

Andrea Angulo Lizano, Vocal 1 

Ausencia Definitiva, Vocal 2 

Julio Cesar Alfaro Barrantes, Vocal 3 

Junta Directiva 

Asebanacio 

 

Estimados señores: 

 

En aplicación de las potestades del órgano de fiscalía de la Asociación solicitamos 

respetuosamente valorar las siguientes recomendaciones: 

 

���� Considerar la conveniencia de dar libre acceso a los Asociados a las 

actas de Junta Directiva, para que estos puedan conocer las 

consideraciones que dan sustento a lo actuado por tal órgano.  

  

���� Considerar la conveniencia de publicar mensualmente los datos de la 

Cartera de Crédito Activa con terceros (empresarial, Factoreo, y 

cualquier otra). Incluyendo el nombre del deudor, la moneda del 

crédito, monto original, saldo al corte más reciente, días de atraso, 

detalle de eventual cobro judicial, tipo de garantía, y todos los demás 

datos que detallen la operación. 

 

���� Considerar la conveniencia de publicar mensualmente los datos de la 

Cartera de Crédito con terceros (empresarial, Factoreo, y cualquier 

otra) liquidada por incobrables. Incluyendo el nombre del deudor, la 

moneda del crédito, monto original, saldo al corte más reciente, días 

de atraso, fecha de liquidación, responsable de autorizar liquidación, 

y todos los demás datos que detallen la operación. 
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Es criterio del órgano de fiscalía que tales acciones son consistentes 

con la derogación de la Política de Revelación y Acceso a la 

Información. Y vienen a atender las solicitudes de información de este 

tipo que han presentado los Asociados al órgano de fiscalía, 

coincidentes con la carta del 20 de setiembre del 2017, que 

presentara una cantidad importante de Asociados a la Junta 

Directiva anterior, que contó con el impulso incluso de miembros de 

la actual Junta Directiva.  

 

2017-09-22 
Solicitud asociado asamblea extraordinaria.pdf 

 

Es criterio del órgano de fiscalía que en la Asociación debe privar el 

principio de transparencia y de libre información. Que se debe 

reconocer que los trabajadores y el patrono deben estar informados 

y conocer, con la mayor amplitud y transparencia, el accionar de la 

Asociación. 

 

El órgano de fiscalía, siendo coherente con este requerimiento, estará poniendo a 

disposición de los Asociados los oficios y criterios que ha emitido y emita en el futuro.  

 

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. 
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Cc. Fiscal1 

Cc. Gerencia Asociación 


