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Señores  

Jose Luis Jiménez Matarrita, Ex fiscal 1  

Amalia Palacino Castillo, Ex fiscal 2  

Asebanacio. 

 

Estimados señores: 

 

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. 
 
En aplicación de las potestades señaladas solicitamos respetuosamente lo 
siguiente: 
 

���� Facilitar una copia de todos (sin excepción) los informes, estudios, 
análisis documentados de fiscalía, oficios, minutas, y cualquier otro  
que fuera elaborado durante su gestión. 
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���� Brindar reporte de todas (sin excepción) las recomendaciones 
realizadas por la fiscalía durante su gestión, tanto para la Junta como 

para la Administración.   

La solicitud se realiza con el propósito de obtener un conocimiento general de la 
Asociación y específico de la gestión de la fiscalía anterior, comprendemos que 
requieren de un tiempo prudencial para que puedan gestionar el requerimiento, 
agradecemos indiquen el tiempo que consideran necesario. 
 
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. 
 
 
 
 
 

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 

Cc. Junta Directiva Asebanacio. 

 


