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INFORME	DE	LA	FISCALÍA	
La Fiscalía no es parte del Comité Ejecutivo, es un representante de las y los afiliados al 
SITUN, que debe supervisar el actuar del Sindicato. Por tal razón, debe asistir a las 
sesiones del Comité Ejecutivo con voz pero sin voto, asistir a las Asambleas Generales 
para informar de sus gestiones o actividades, supervisar ilimitadamente, y en cualquier 
tiempo, las operaciones del a Comité Ejecutivo, Seccionales y afiladas(os), colaborar 
con el presidente, secretario y tesorero en el desempeño de sus funciones. 
 
Por otro lado, se encargada de la organización comunal, tiene acceso libre a libros, 
documentos y existencias en caja, también se encarga de recibir e investigar las quejas 
formuladas por cualquier asociado(a) e informar a la Asamblea General sobre ellas. Las 
labores del Fiscal de la Junta Directiva del SITUN, son las de fiscalizar el correcto 
actuar del Comité Ejecutivo, Seccionales y Comités Seccionales, apegados a la 
legalidad que se rige dentro de la función sindical. 
 
Comité	Ejecutivo	
 
Durante este año el Comité Ejecutivo ha sido muy cuidadoso en la toma de los acuerdos 
y demás gestiones realizadas, siendo consultadas legalmente, con el propósito de no 
caer en errores cuestionables, tanto por sus afiliadas como por instancias externas. 
 
El Fiscal del SITUN, al igual que los demás Fiscales de la Juntas Directivas y Comités 
ejecutivos, debe conocer de todos los procesos que se llevan en el SITUN. 
 
El inicio de año fue relativamente porque se inicia con la alegría de niñas y niños en la 
entrega de útiles. 
 
4.2Oficio SITUN-AL-10-2015 de fecha 16 de enero del 2015, suscrito por la Licda. 
Emilia Naranjo Sandi, Asesora Legal del SITUN, mediante el cual agradece la 
oportunidad de haber participado en la contestación contra la acción de 
inconstitucionalidad del artículo 10 de la Convención Colectiva y en la redacción de la 
coadyuvancia de las Seccionales. Se toma nota 
 
Importancia de la Reforma estatutaria que entra en vigencia con el nuevo Comité 
ejecutivo, donde se crean nuevas Secretarías como son la de la Juventud y la de Sedes, 
además se incorpora la del Pensionado con el propósito cola con las y los afiliados con 
el trámite de su pensión. 
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Afiliaciones 160 
Desafiliaciones 63 
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