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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 de los fiscales de la Asociación, en mi carácter de 

fiscal 2, procedo a solicitar respetuosamente lo siguiente: 

 

1. Remitir al órgano de fiscalía un detalle pormenorizado de cada una 

de las asesorías contratadas por la Junta Directiva actual, entiéndase 

auditorías, asesores legales, asesores financieros, asesores en 

administración de recurso humano, y cualquier otra contratada en el 

periodo 2017-2018. Favor indicar explícitamente el nombre del 

proveedor, la naturaleza del servicio contratado, el monto de los 

honorarios pactados. 

 

2. Remitir al órgano de fiscalía copia de cada una de las acciones de 

nulidad interpuestas por una cantidad de Asociados contra el 

Acuerdo de Asamblea General Ordinaria del 01 de setiembre del 

2018.  

 

Esta solicitud la hizo el fiscal 2 de manera presencial en las oficinas de 

la Asociación, sin embargo, le fueran negadas según consta en nota 

del 01102018, nota emitida por la secretaria de Junta Directiva. La 

negación se da siguiendo instrucción del nuevo asesor legal de la 

Junta Directiva Actual, bajo el argumento de que no serían 

entregadas hasta que fueran conocidas en sesión de Junta Directiva, 
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a pesar de que parte de estas ya eran del conocimiento de la Junta 

puesto que se les hicieron llegar, según nos manifestaran varios 

Asociados, vía correo electrónico a la cuenta 

asebanaciojuntadirectiva@bncr.fi.cr, a la que tiene acceso cada uno 

de los miembros de Junta Directiva. 

 

En mi carácter de fiscal 2, solicito respetuosamente valorar las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. Remitir, a la brevedad posible, a todos los Asociados el Acta de 

Asamblea General Ordinaria del 01 de setiembre del 2018. 

 

2. Remitir, a la brevedad posible, a todos los Asociados los informes y 

dictámenes de KPMG (versiones finales aceptados por Junta 

Directiva) emitidos hasta la fecha. 

 

3. Remitir, a la brevedad posible, a todos los Asociados los dictámenes 

legales (versiones finales aceptadas por Junta Directiva) que 

sustentan la legalidad del tratamiento de las estimaciones que se 

estaría dando eventualmente por la aprobación de una de las dos 

únicas propuestas que fueron presentadas ante la Asamblea General 

Ordinaria del 01 de setiembre del 2018, y que fuera votada a favor por 

585 (aproximadamente 10% del total de Asociados activos), de los 657 

que participaron en la Asamblea (aproximadamente 12% del total de 

Asociados activos).      

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

 

Jorge Solano Leandro 

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 Fiscalía 
Cc. Asociados 


