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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 

 

En aplicación de las potestades del órgano de fiscalía de la Asociación, éste les 

solicita respetuosamente se brinde respuesta por escrito a las siguientes consultas: 

 

1. ¿En cuál fecha y hora se da por confeccionada el acta definitiva de 

Asamblea General Ordinaria del 01 de setiembre del 2018? 

 

2. ¿En cuál fecha y hora se presenta el acta definitiva de Asamblea 

General Ordinaria del 01 de setiembre del 2018 ante el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social (MTSS)? 

 

3. ¿En cuál fecha y hora se ha comunicado a los Asociados el acuerdo 

de Asamblea General Ordinaria del 01 de setiembre del 2018, 

mediante la presentación de copia del acta definitiva de Asamblea 

General Ordinaria del 01 de setiembre del 2018? 

 

4. ¿Se le ha negado la entrega del acta definitiva de Asamblea General 

Ordinaria a algún Asociado que se haya presentado en las oficinas de 

Asebanacio, indicándole que debe hacer solicitud vía correo 

electrónico? 

 

5. ¿En cuál fecha y hora se presenta el acta definitiva de Asamblea 
General Ordinaria del 01 de setiembre del 2018 ante el exgerente y 
exsubgerente de la Asebanacio? 

 

La Fiscalía procura el beneficio superior de los asociados a los que les responde. 
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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. 

 

YGC/ygc 
Cc. Fiscal 2 
 


