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Señores  

Noé Alfaro Chaves, Gerente 

Claudio Arroyo Hidalgo, Subgerente 

Asebanacio 

 

Estimados señores: 

 

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

de Empleados del Banco Nacional (ASEBANACIO), les solicitamos lo siguiente: 

 

1. Confirmar si la Moción sobre la distribución del ajuste y tratamiento de 

las estimaciones: Propuesta # 2, que fue presentada por la Junta 

Directiva de la Asebanacio, ante la Asamblea General Ordinaria, del 

01 de setiembre del 2018, y que fue aprobada por dicha Asamblea, 

es en todos los extremos consistente con los planteamientos que 

hiciera la firma KPMG, Costa Rica, sobre el tema. 

 

¿La propuesta # 2 presentada y aprobada en Asamblea es en todos 

los extremos consistente con los planteamientos que hiciera la firma 

KPMG, Costa Rica, sobre el tema? 

 

2. Confirmar si tal propuesta (Propuesta Número 2) fue recomendada 

por la firma KPMG, Costa Rica a la Junta Directiva para presentación 

ante la Asamblea General, siendo que se presenta como en consenso 

con la firma auditora. 

 

¿La propuesta # 2 presentada y aprobada en Asamblea fue 

recomendada por la firma KPMG, Costa Rica? 

 
3. Confirmar si KPMG, Costa Rica consideró las implicaciones legales de 

tal propuesta (Propuesta Número 2), y si tal firma manifestó garantía 

de que no existe roce alguno con la Ley de Asociaciones Solidaritas y 

los Estatutos Vigentes de la Asociación, esto en el eventual caso de 

que tal propuesta (Propuesta Número 2) efectivamente sea 

recomendación de tal firma. 
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¿La firma KPMG, Costa Rica, manifestó garantía de que tal propuesta 

(Propuesta Número 2) no tiene roce alguno con la Ley de 

Asociaciones Solidaritas y los Estatutos Vigentes de la Asociación? 

 

4. Indicar la descripción explícita de los asientos contables que 

proceden bajo tal propuesta (Propuesta Número 2) sobre la 

distribución del ajuste y tratamiento de las estimaciones. 

 

1_1_Informe-Junta-
Directiva Propuesta #2 Aprobada Asamblea.pdf

 
 

Favor adjuntar, la documentación que consideren respaldan su criterio (correos, 

minutas, informes, actas, y cualquier otro). 

 

Esta consulta es para los efectos de vigilancia del órgano de Fiscalía, por lo que se 

les solicita dar respuesta de manera exclusiva a esta instancia.  

 

 

Quedamos atentos a su respuesta. 

 

 

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 
Cc. Asesor Legal de Fiscalía. 
 


