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Señores  

Allan Castro Tassara, Presidente 

Wagner Ortega González, Vicepresidente 

María Isabel Bonilla Herrera, Secretaria 

Ausencia Definitiva, 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, habiendo 

hecho requerimiento en sesión 192 de Junta Directiva, y atendiendo la solicitud de 

la Junta de brindar espacio para entregar en otro momento, éste les solicita lo 

siguiente al día 23 de agosto del presente: 

 

1. Descripción explícita de los movimientos contables que eventualmente se 

estarían realizando bajo las propuestas del manejo de estimaciones que 

plantea la Junta Directiva. 

2. Descripción explícita de las implicaciones prácticos a efectos de los 

asociados (por ejemplo: cuentas por cobrar, disminución de ahorros obreros, 

patronales, o cualquier otro). 

3. Propuesta de acuerdo o acuerdos por someter a consideración de los 

Asociados (opciones A, B, C, etc.). 

4. Informes y dictámenes de KPMG (versiones finales aceptados por Junta 

Directiva) que sustentan la determinación objetiva e independiente del 

monto de estimaciones, el tratamiento de éstas, y la propuesta de acuerdo 

o acuerdos por someter a consideración de los Asociados (opciones A, B, C, 

etc.). 

5. Informes y dictámenes de Lara Duarte (versiones finales aceptados por Junta 

Directiva) que sustentan la determinación objetiva e independiente del 

monto de estimaciones, el tratamiento de éstas, y la propuesta de acuerdo 

o acuerdos por someter a consideración de los Asociados (opciones A, B, C, 

etc.). 
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6. Informes y dictámenes de cualquier otra firma auditora o asesora (versiones 

finales aceptados por Junta Directiva) que sustentan la determinación 

objetiva e independiente del monto de estimaciones, el tratamiento de 

éstas, y la propuesta de acuerdo o acuerdos por someter a consideración 

de los Asociados (opciones A, B, C, etc.). 

7. Dictámenes Legales (versiones finales aceptadas por Junta Directiva) que 

sustentan la legalidad del tratamiento de las estimaciones, y la propuesta de 

acuerdo o acuerdos por someter a consideración de los Asociados 

(opciones A, B, C, etc.). 

 

La Fiscalía procura el 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. Fiscal 1 


