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I. Introducción  
 

Estimados asociados, siendo elegidos por ustedes, como miembros del ente fiscalizador de la 

Asociación Solidarista del INA (ASEMINA), hemos trabajado en la medida de nuestras posibilidades 

por ejercer de buena manera en la supervisión de los temas y manejo de la Asociación Solidarista. 

Durante este periodo nuestro país ha tenido una serie de reformas económicas, que han cambiado 

el panorama tanto de instituciones como de la población en general, ASEMINA, no exenta de esta 

realidad, adapta su estructura a las nuevas disposiciones de nuestro entorno cambiante.  

La administración de ASEMINA y Junta Directiva, ha enfocado sus esfuerzos en lograr la estabilidad 

ante los cambios financieros del país, entre ellos el más significativo Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas (Ley #9635) y en especial todo lo relacionado con el Título I (Ley del Impuesto al 

Valor Agregado). 

La fiscalía ha realizado el acompañamiento en este proceso de transformaciones, de manera que se 

constate el apego a la legislación vigente en materia financiera.  

Adicionalmente, en el presente informe abordaremos algunos temas presentados ante la fiscalía, 

los cuales han sido atendidos de manera objetiva. 
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II. Funciones fiscalía 
 

Son funciones de la fiscalía las enmarcadas en los Artículos 82, 83, 84 y 85 del Estatuto de la 

Asociación Solidarista de Empleados del Instituto Nacional de Aprendizaje (ASEMINA). 

 

ARTÍCULO 82: Son funciones de la Fiscalía:  

 

a. Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de Asociaciones Solidaristas y su Reglamento, el presente 

Estatuto, los Reglamentos de la Asociación, así como los acuerdos tomados por la Junta Directiva y 

la Asamblea General.  

b. Vigilar y velar por la conservación debida de los bienes de la Asociación.  

c. Levantar las informaciones que considere convenientes y ponerlas en conocimiento de la Junta 

Directiva o Asamblea General.  

d. Denunciar a la Junta Directiva o a la Asamblea General cualquier irregularidad que note en el 

funcionamiento de la Asociación o en la conducta de sus directores o asociados.  

e. Vigilar que los actos de la Asociación, la conducta de los miembros de la Junta Directiva, asociados, 

personales administrativos se ajusten a lo dispuesto en el presente Estatuto y a las leyes que rijan 

la materia.  

f. Presentar un informe en la Asamblea General Anual.  

g. Llevar un libro de actas de la Fiscalía, en el cual deberán constar todas y cada una de las 

actuaciones como tal, dicho libro deberá estar legalizado ante el Registro de Asociaciones 

Solidaristas.  

h. Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en caso de omisión de la Junta Directiva, 

debido a la ausencia definitiva de sus miembros o cuando lo estimen necesario.  

i. En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las operaciones de la Asociación, para lo 

cual tendrá acceso a libros y papeles de la Asociación, así como a las existencias en caja.  

 

FISCALES  

ARTÍCULO 83: Son funciones de los fiscales I, II, III y IV:  

a. Coordinar y representar el órgano de la Fiscalía y podrá delegar esta coordinación en cualquier 

otro miembro de la Fiscalía y de manera temporal atendiendo causas de fuerza mayor.  

b. Asistir puntualmente a las reuniones de Asambleas Generales y de Fiscalía.  

c. Asistir a las reuniones de Junta Directiva. Su participación será con derecho a voz, pero sin voto.  

d. Asistir a las reuniones de Comités y Comisiones Especiales cuando considere necesario. Su 

participación será con derecho a voz, pero sin voto.  

e. Revisar los Estados Financieros que presente el Tesorero y revisar los libros y registros que deben 

llevar este y la Secretaria.  
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f. Velar porque todas y cada una de las acciones que la Fiscalía desarrolle como tal queden 

debidamente registradas en el libro de actas de ésta.  

g. Presentar el informe de la Fiscalía en la Asamblea General Ordinaria Anual.  

 

ARTÍCULO 84: Los miembros de la Fiscalía, por su función, no podrán formar parte de Comité o 

Comisión alguna, aunque como parte de sus labores, podrán participar en sus reuniones, cuando lo 

consideren necesario.  

 

ARTÍCULO 85: Aparte de estas funciones antes mencionadas, se deberán regir por lo dispuesto en 

el artículo ciento noventa y siete del Código de Comercio, en lo que a las Asociaciones Solidaristas 

se refiere. 
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III. Reuniones (Sesiones de Junta Directiva)  
 

Como parte del presente informe se detalla el calendario de sesiones ordinarias y extraordinarias, 

de acuerdo al Artículo 62 del Estatuto de Empleados del INA.   

“ARTÍCULO 62: La Junta Directiva deberá celebrar al menos dos reuniones al mes, las cuales 

son ordinarias.  

Se podrán realizar estas reuniones en forma virtual por los medios tecnológicos que 

determine la misma Junta Directiva, siempre y cuando el o los miembros que se encuentren 

en diferente lugar de la reunión, puedan emitir su voz y voto y esto ser audible y visible por 

el resto de los miembros”. 

El día 14 de diciembre del 2018, en oficio GG-1807-2018 la señora Sofía Ramírez González, en calidad 

de Gerente General del Instituto Nacional de Aprendizaje, emite el permiso de trabajo para sesiones 

del 2019, según el calendario establecido por la Junta Directiva de ASEMINA.  

Calendario de Sesiones I semestre 2019 

MES FECHA SESION FECHA SESION 

Enero 
 

24-01-2019 

Febrero  07-02-2019 21-02-2019 

Marzo  07-03-2019 21-03-2019 

Abril 04-04-2019 25-04-2019 

Mayo 09-05-2019 23-05-2019 

Junio 06-06-2019 20-06-2019 

 

Calendario de Sesiones II semestre 2019 

En oficio GG-871-2019, se recibe permiso para sesionar según calendario del segundo semestre 

MES FECHA SESION FECHA SESION 

Julio 04-07-2019 18-07-2019 

Agosto 01-08-2019 22-08-2019 

Setiembre 05-09-2019 19-09-2019 

Octubre 03-10-2019 17-10-2019 

Noviembre 07-11-2019 21-11-2019 

Diciembre 05-12-2019 19-12-2019 
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La actual Junta Directiva ha realizado, las sesiones según el cronograma 2019, con el respectivo 

permiso de la Gerencia del Instituto Nacional de Aprendizaje.  

Cabe mencionar que adicionalmente se ha realizado a la fecha un total de cinco sesiones 

extraordinarias y una sesión de trabajo o encerrona, en la cual la fiscalía tuvo participación. 

IV. Estado de las actas y acuerdos 
 

Las actas de las sesiones de Junta Directiva tanto ordinarias como extraordinarias durante el periodo 

diciembre 2018 a noviembre 2019, se encuentran numeradas, foliadas e incluidas en tomos 

correspondientes de acuerdo a la normativa vigente. 

Se hace un resumen con los Acuerdos más relevantes del período: 

NUM. ACUERDO Y SESION ACUERDO 

SESION ORD. 05-2019  
21-03-2019 
ACUERDO NUM. 34-03-2019 

Se acuerda aprobar el marco conceptual del proyecto plan estratégico 
para el quinquenio del 2019-2024 de ASEMINA. 

SESION EXTRAORD.01-2019 
09-04-2019 
ACUERDO NUM. 42-04-2019 

Se acuerda aprobar los productos de las líneas de crédito.  Rige:  01-
05-2019. 

SESION EXTRAORD.01-2019 
09-04-2019 
ACUERDO NUM. 43-04-2019 

Se acuerda aprobar el reglamento general de crédito. 

SESION ORD.10-2019 
06-06-2019 
ACUERDO NÚM. 80-06-2019 

Se acuerda aprobar la modificación al artículo 1 del reglamento de 
elecciones de ASEMINA a saber,  
“ARTICULO 1: El Tribunal Electoral Interno o Tribunal, será nombrado 
y ratificado por la Fiscalía de la Asociación con al menos cuatro meses 
de anticipación a la convocatoria de Asamblea General. 

SESION ORD.10-2019 
06-06-2019 
ACUERDO NÚM. 86-06-2019 

Se aprueba el reglamento de pago de viáticos a funcionarios 
ASEMINA, con las mejoras indicadas por la Junta Directiva. 

SESION ORD.10-2019 
06-06-2019 
ACUERDO NÚM. 87-06-2019 

Se aprueba el reglamento de pago de horas extra a funcionarios 
ASEMINA. 

SESION ORD.10-2019 
06-06-2019 
ACUERDO NÚM. 94-06-2019 

Se acuerda aceptar la carta de no continuidad presentada por la 
empresa OptiSoft Latinoamérica, a partir de la finalización del 
contrato vigente, ante lo cual brindarán el respectivo servicio de 
migración de datos hacia un nuevo proveedor.   

SESION ORD.11-2019 
20-06-2019 
ACUERDO NÚM. 99-06-2019 

Se acuerda contratar a la empresa Quarzo Innovación para la 
administración del sistema de información, operatividad, soporte 
técnico y mantenimiento en ASEMINA.  

SESION ORD.11-2019 
20-06-2019 

Se acuerda contratar al despacho Carvajal & Asociados, para que 
realice la auditoría externa, periodo 2018-2019. 
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ACUERDO NÚM. 100-06-
2019 

SESION EXTRAORD.03-2019 
11-07-2019 
ACUERDO NÚM. 109-07-
2019 

Se acuerda aprobar la estructura orgánica de ASEMINA. 

SESION EXTRAORD.03-2019 
11-07-2019 
ACUERDO NÚM. 111-07-
2019 

Se acuerda aprobar la propuesta salarial a los empleados de 
ASEMINA, de conformidad con la política salarial presentada por la 
gerencia general de ASEMINA. Rige: 15-07-2019. 

SESION ORD.13-2019 
01-08-2019 
ACUERDO NÚM. 135-08-
2019 

Se acuerda aprobar el reglamento Gobierno Corporativo con la 
modificación en el artículo 76 sobre la línea de defensa.  Asimismo, se 
incorpora un transitorio donde se establece que el reglamento se 
implementará a partir del 01 de octubre del 2019.  

SESION ORD. 14-2019 
22-08-2019 
ACUERDO NÚM. 142-08-
2019 

Se acuerda por mayoría aprobar que aquellos asociados en condición 

de reingreso, su aporte patronal en custodia devengará un 

rendimiento del 2%, por periodo de un año, posterior a este plazo, 

dicho aporte formará parte del cálculo de excedentes.  

 

En el caso de ex asociados, se les dará un rendimiento del 2% (dos por 

ciento).  Rige: 01-12-2019. 

SESION ORD. 14-2019 

22-08-2019 

ACUERDO NÚM. 143-08-

2019 

Se acuerda aprobar un crédito por la póliza de vehículo con las 

siguientes condiciones: monto: ₡150.000.00 (ciento cincuenta mil 

colones), tasa de interés: cero, plazo 3 meses, garantía back to back 

fiduciario.  Acuerdo firme por unanimidad. 

SESION ORD. 14-2019 

22-08-2019 

ACUERDO NÚM. 144-08-

2019 

Se acuerda incluir en el reglamento general de crédito la línea de 

póliza de vehículo. Acuerdo firme por unanimidad.  

SESION ORD.17-2019 

03-10-2019 

ACUERDO NÚM. 191-10-

2019 

Se acuerda aprobar el reglamento de cobro administrativo, arreglos 

de pago y cobro judicial, con las observaciones dadas. Rige: 03-10-

2019. Acuerdo firme por unanimidad. 
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V. Comités 
 

Actualmente, en ASEMINA trabajan activamente los siguientes comités: 

 Comité de crédito. 

 Comité electoral. 

 Comité de sociales. 

 Comité de ética. 

 Comité informático. 

Las personas asociadas que participan de los mismos lo hacen ad honorem, regularmente se reúnen 

en su horario de almuerzo, en el espacio que convenga a la mayoría de sus miembros. La 

periodicidad de las sesiones varía de un comité a otro según sus funciones. 

Actualmente ante la renuncia de dos de nuestros fiscales por motivos personales, el trabajo se ha 

distribuido entre la fiscal 1 y el fiscal 3. Razón por la cual hemos recurrido a medios no presenciales 

para informarnos del acontecer de estos comités.  

Se hace especial mención al comité de crédito como uno de los ejes principales en la correcta 

ejecución del reglamento de crédito ASEMINA, a la fecha la labor realizada ha sido objetiva y de 

acorde a los procedimientos vigentes.  

VI. Auditorías 
 

6.1. Contratación de Servicios de Auditoría Financiera Externa 
 

La fiscalía como órgano supervisor, da por conocido el objetivo de contratación de la auditoria 

financiera externa, razón por la cual, solicita la información respectiva al proceso licitatorio y la 

selección del oferente a contratar (SESION ORD.11-2019, ACUERDO NÚM. 100-06-2019). 

6.1.1 Proceso de contratación 
 

El día 16 de junio del presente año, se recibe por medio de correo electrónico dirigido a la fiscalía, 

copia del cartel de licitación “CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA”, 

el cual tiene fecha de apertura el 7 de junio.  

Periodo a auditar 01 de octubre del 2018 al 30 de setiembre del 2019 

Se reciben ofertas de las siguientes empresas:  

 Despacho Carvajal & Asociados 
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 BCR Consultores S.A 

 Deloitte 

Una vez recibidas y analizadas las ofertas, la Junta Directiva en sesión ordinaria realizada el 20 de 

junio del presente año, decide la contratación del proveedor Despacho Carvajal & Asociados, 

consta en acta: SESION ORD.11-2019, ACUERDO NÚM. 100-06-2019. 

 

6.1.2 Criterio de la fiscalía 
 

La fiscalía consta que se realiza el proceso de licitación según criterios objetivos, basados en ofertas 

de servicios de diferentes proveedores, así mismo, consta que la decisión de contratación es 

realizada por acuerdo de Junta Directiva. 

Adicionalmente, la fiscalía considera, que la auditoria permite obtener un análisis integral de la 

situación financiera, de manera que se puedan encontrar puntos de mejora por parte de la Junta 

Directiva y la Administración de ASEMINA. 

Por último, es importante mencionar, que la aplicación y publicación de resultados de estos 

instrumentos de evaluación, permiten mantener a la comunidad de asociados informados.  
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VII. Asuntos financieros  
 

A continuación, se muestra un resumen de los estados financieros de nuestra Asociación Solidarista: 

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

(ASEMINA) 

RESUMEN DE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 30 de setiembre de 2019 y 2018 (Expresados en colones costarricenses) 

 

 2019  2018 
    

ACTIVOS    

Activo corriente 10.533.743.047   8.254.074.002  

    

Activos no Corrientes 17.704.907.025   18.385.128.297  

    

Total activos 28.238.650.072   26.639.202.299 

    

PASIVO Y PATRIMONIO    

Pasivo corriente 970.909.704   917.559.517  

    

Pasivos no Corrientes 1.836.265.886   1.266.201.169  

    

Total pasivo 2.807.175.590   2.183.760.686 

    

Patrimonio 25.431.474.481  24.455.441.613 

    

Total pasivo y patrimonio 28.238.650.072  26.639.202.299  
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VIII. Inversiones inmobiliarias 
A la fecha ASEMINA posee varias inversiones inmobiliarias, a continuación, se detalla cada una de ellas y su estado actual. 

Tipo de 
inmueble 

Provincia Dirección 
Terreno 

Mt2 
Construcción 

Mt2 
Parqueo 

Mt2 
Total 
Mt2 

Identificación 
No 

Hab. 
Precio de venta Estado 

TERRENO ALAJUELA ATENAS, MERCEDES 4 645 N/A N/A 4 645 N/A N/A ₡40 000 000,00  

TERRENO PUNTARENAS 

ESPARZA, ESPIRITU 
SANTO 300, OESTE 
DEL CRUCE HACIA 
PAN DE AZUCAR 

140 902 N/A N/A 140 902 N/A N/A $60 000  

Urbanización la Reseda 

CASA PUNTARENAS 
URBANIZACIÓN LA 
RESEDA, CASA C-91 

140 60 14 140 C-91 3 ₡24 500 000,00 Alquilado 

Condominio San Marino 

APARTAMENTO HEREDIA SAN FRANCISCO  84 14 98 505 B 3 $ 145 000  

APARTAMENTO HEREDIA SAN FRANCISCO  84 14 98 502 B 3 $ 145 000  

APARTAMENTO HEREDIA SAN FRANCISCO  84 14 98 501 B 3 $ 145 000  

Condominio la Rosaleda 

APARTAMENTO SAN JOSE 
SANTA ANA, CALLE 
VALLE SOLEADO 

 119,28 28,60 147,88 101-C 2 $235 000  

APARTAMENTO SAN JOSE 
SANTA ANA, CALLE 
VALLE SOLEADO 

 119,28 32,85 152,13 102-C 2 $235 000  

APARTAMENTO SAN JOSE 
SANTA ANA, CALLE 
VALLE SOLEADO 

 132,83 28,60 267,00 103-C 3 $255 000 Alquilado 

APARTAMENTO SAN JOSE 
SANTA ANA, CALLE 
VALLE SOLEADO 

 119,28 28,08 147,36 201-C 2 $235 000  

APARTAMENTO SAN JOSE 
SANTA ANA, CALLE 
VALLE SOLEADO 

 119,28 36,20 155,48 202-C 2 $235 000 Alquilado 
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APARTAMENTO SAN JOSE 
SANTA ANA, CALLE 
VALLE SOLEADO 

 132,83 28,60 161,43 203-C 3 $240 000 Alquilado 

APARTAMENTO SAN JOSE 
SANTA ANA, CALLE 
VALLE SOLEADO 

 132,83 32,85 165,68 204-C 3 $240 000 Alquilado 

APARTAMENTO SAN JOSE 
SANTA ANA, CALLE 
VALLE SOLEADO 

 119,28 28,60 147,88 301-C 2 $240 000 Alquilado 

APARTAMENTO SAN JOSE 
SANTA ANA, CALLE 
VALLE SOLEADO 

 119,28 32,60 151,88 302-C 2 $240 000  

APARTAMENTO SAN JOSE 
SANTA ANA, CALLE 
VALLE SOLEADO 

 132,83 30,20 163,03 303-C 1 $230 000 Alquilado 

APARTAMENTO SAN JOSE 
SANTA ANA, CALLE 
VALLE SOLEADO 

 132,83 30,20 163,03 304-C 1 $235 000 Alquilado 

APARTAMENTO SAN JOSE 
SANTA ANA, CALLE 
VALLE SOLEADO 

 132,83 35,34 168,17 303-B 1 $220 000  

 

Por concepto de alquiler, a la fecha, ASEMINA percibe un monto anual aproximado de ₡52 000 000, sin embargo, se cancela, en gastos 

administrativos, alrededor de ₡37 000 000 anuales. 
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IX. Cambios implementados en ASEMINA 
 

9.1 Gobierno Corporativo 
 

9.1.1 Antecedente 

La Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

ASEMINA, con fundamento en las facultades que le confiere el artículo 49 de la Ley de Asociaciones 

Solidaristas, Nº 6970, dicta el Reglamento de Gobierno Corporativo, para regular la actividad de 

gobierno y administración de ASEMINA, considerando los siguientes puntos: 

 

PRIMERO: Que de conformidad al Acuerdo SUGEF 16-16; cada Asociación supervisada por la 

Superintendencia General de Asociaciones Financieras, SUGEF, debe diseñar, implementar y evaluar 

su marco de Gobierno Corporativo de conformidad con sus atributos particulares, para ello debe 

considerar las leyes que le resultan aplicables, el tamaño, la estructura de propiedad y la naturaleza 

jurídica de la Asociación, así como el alcance y la complejidad de sus operaciones, la estrategia 

corporativa, el perfil de riesgo y el potencial impacto de sus operaciones sobre terceros.  Asimismo, 

es la Asociación la responsable de demostrar la efectividad de su marco de Gobierno Corporativo; 

 
SEGUNDO: Que el Gobierno Corporativo es el sistema y la estructura de poder que rigen los 
mecanismos por medio de los cuales las compañías, (asociaciones solidaristas), son dirigidas y 
controladas.  En ese contexto, el buen Gobierno Corporativo de las Asociaciones financieras no sólo 
es un elemento que contribuye a incrementar la productividad del sector, sino un factor 
determinante para el control de los niveles de riesgo a que se encuentran expuestas las Asociaciones 
Solidaristas.  Las buenas prácticas de Gobierno Corporativo enfatizan en la adecuada administración 
de las Asociaciones, en la prevención y gestión de conflictos de intereses, en la transparencia y 
rendición de cuentas, en la gestión de riesgos y en los aspectos formales de organización y 
asignación de funciones y responsabilidades, todo lo cual facilita el control de las operaciones  y el 
proceso de toma de decisiones por parte de los órganos de dirección y de la Gerencia General, y 
resta complejidad al proceso de supervisión especializado que ejerce el Estado, por medio de las 
Superintendencias de Sistema Financiero, sobre las Asociaciones Solidaristas reguladas; 
 
TERCERO: Que los principios y estándares internacionales en materia de Gobierno Corporativo 

refieren a la atención de aspectos específicos sobre la gestión del negocio que, modulados 

adecuadamente según la estructura de propiedad y la naturaleza jurídica de la Asociación, el alcance 

y la complejidad de sus operaciones, la estrategia corporativa, el perfil de riesgo  y el potencial 

impacto de sus operaciones sobre terceros, deben ser incorporados en la estrategia de supervisión 

aplicable a cada sujeto regulado;  
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CUARTO: Que el marco legal costarricense prevé y exige que, en el proceso de implementación de 

nuevas normas, se otorgue a los entes supervisados un plazo prudencial de adecuación a las nuevas 

regulaciones, lo cual es necesario en este caso, en que el reglamento implica la migración hacia un 

enfoque basado en principios; y 

 QUINTO: Que las Asociaciones Solidaristas son entidades objeto de control actual y futuro, de 

acuerdo con su capital, complejidad de actividades, denuncia u oficio, por parte de la SUGEF; lo más 

adecuado es que inicien a cumplir con las regulaciones que establece esta entidad, además que 

significa un ordenamiento estructural para la Asociación. 

 
9.1.2 Fecha de vigencia  

Aprobado en Sesión Ordinaria Núm.13-2019, celebrada el 01 de agosto del 2019. Entró a regir el 01 

de octubre de 2019.  

Se comunicó a las personas asociadas sobre la elaboración del Plan estratégico por primera vez el 

día 23 de abril de 2019, por medio de correo electrónico. Se dio a conocer a las personas asociadas 

el Plan Estratégico aprobado, por medio de correo electrónico el 12 de agosto de 2019, donde se 

adjuntó el boletín de agosto. 

9.1.3 Criterio de la fiscalía  

Es criterio de esta fiscalía que los acuerdos tomados por Junta Directiva relacionados a Gobierno 

Corporativo de ASEMINA, incluidos en acta SESION ORD.13-201901-08-2019, ACUERDO NÚM. 135-

08-2019, son acorde a la legislación vigente. 

 

9.2 Reglamento de Crédito 
 

9.2.1 Antecedente 

El reglamento de crédito se dicta para regular la actividad crediticia entre ASEMINA y sus asociados, 

de una manera más eficiente. 

Según el Artículo 1° su objetivo es “Orientar en materia crediticia a los asociados, atendiendo el 

presupuesto crediticio aprobado por la Junta Directiva, para que puedan satisfacer sus necesidades 

y aspiraciones en forma racional, integral, objetiva y solidariamente.” 

Adicionalmente se indica lo señalado por el CONASSIF publicado en la Gaceta 224 del 21 de 

diciembre del 2018, las 5 Asociaciones Solidaristas más grandes del país, estarán supervisadas en 

nivel 1 basado en el enfoque de supervisión de riesgo. Todas las demás estarán ubicadas en el nivel 

2 de fiscalización y estarán exentas de la supervisión de la SUGEF; entre estas ASEMINA por ahora, 

mientras se alcanza el parámetro objetivo establecido. 
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En vista de lo anterior, las acciones presentadas son enfocadas en la disminución del riesgo asociado 

a los indicadores patrimoniales, en conclusión, la cartera de crédito no debe comprometer la 

liquidez de la asociación. 

9.2.2 Fecha de vigencia 

Aprobado en sesión extraordinaria Núm. 01-2019 del 9 de abril del 2019. Entró a regir el 1 de junio 

del 2019.   

Se dio a conocer a las personas asociadas por medio de correo electrónico el 31 de mayo de 2019, 

donde se adjuntó el boletín de mayo. 

9.2.3 Criterio de la fiscalía  

El reglamento de crédito aprobado en SESION EXTRAORD.01-2019, ACUERDO NUM. 43-04-2019, 

corresponde a política crediticia de ASEMINA, basada en análisis de riesgos, lo cual permite el 

otorgamiento de una cartera de crédito por medio de garantías. Se pretende disminuir el riesgo 

financiero asociado a la morosidad. 

Las acciones implementadas por medio del reglamento de crédito, son propias de la Administración 

de ASEMINA y aprobados por Junta Directiva, por medio de la autonomía que confieren los 

estatutos de las solidaristas. 

Es importante recalcar que el reglamento de crédito, en lo que respecta a requisitos de 

formalización de créditos, no contiene acciones contrarias a la legislación costarricense, de manera 

que considera aspectos de conformidad con los artículos 172 y 174 del Código de Trabajo en relación 

y concordancia del artículo 11 del mismo cuerpo normativo. 

 

9.3 Reglamento de cobro administrativo, arreglos de pago y cobro judicial 
 
9.3.1 Antecedente 

El reglamento de cobro judicial se dicta para regular la actividad cobratoria entre ASEMINA y 

sus deudores, de una manera más eficiente. 

Según el Artículo 1° su objetivo es “Generar todas las acciones posibles, que permitan el pago 

de las operaciones crediticias o bien generar acuerdos que convengan a todas las partes, para 

producir el menor daño a éstas, ante el incumplimiento contractual de los créditos otorgados, 

de una manera racional, equilibrada, integral, objetiva y solidariamente.” 

9.3.2 Fecha de vigencia  

Aprobado en Sesión Ordinaria de Junta Directiva Núm. 17-2019 del 03 de octubre del 2019. Este 

reglamento rige a partir del comunicado oficial que la Junta Directiva realice a los afiliados de 

ASEMINA, por los medios suficientes para que éstos tengan acceso al mismo. Se compartió por 
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correo electrónico a todas las personas funcionarias del INA el día 07 de octubre de 2019, mismo 

día que se publicó en página web de ASEMINA. 

9.3.3 Criterio de la fiscalía  

Los reglamentos mencionados forman parte de las actividades crediticias en el sistema financiero 

nacional, en virtud de lo anterior, la legislación que regula este ámbito de negocio faculta ASEMINA. 

Además, es importante recordar que dichos instrumentos intentan la disminución del riesgo 

financiero de la cartera de crédito.  

 

9.4 Prestamos sobre excedentes  
 

9.4.1 Antecedente 

De conformidad al criterio de nuestro asesor legal y con fundamento en la Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas, los excedentes nacen con su acuerdo de distribución, antes lo que se tiene 

es una proyección. Esta proyección puede variar positiva o negativamente, por lo que es un dato 

interno de la administración, pero que no debe exteriorizarse para no crear falsas expectativas, 

además, es innecesario actualmente realizar este informe, ya que por carecer de una garantía 

existente se eliminó el crédito sobre excedentes. 

9.4.2 Fecha de vigencia  

La Junta Directiva acordó por unanimidad eliminar la línea de crédito sobre excedentes en el 

acuerdo número 154-10-2018. Entró a regir a partir del 26 de octubre del 2018. 

Esta fiscalía tiene registro de comunicado a todas las personas asociadas por correo electrónico el 

día 05 de abril de 2019. 

9.4.4 Criterio de la fiscalía  

De conformidad con las leyes vigentes en materia financiera, lo relacionado a reparto a excedentes 

claramente indica la imposibilidad de otorgamiento anticipado o préstamos, por tratarse de una 

estimación la cual puede variar en el transcurso del periodo fiscal. 

La fiscalía verifica que la línea de crédito sobre excedentes fue eliminada por decisión de la Junta 

Directiva, facultades que son propias de acuerdo a la Ley, específicamente la Ley de Asociaciones 

Solidaristas Nº 6970, en su artículo 42 (las líneas de crédito no son tema de asamblea). 
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9.5 Impuesto de Renta 
 

9.5.1 Antecedente 

La ley sobre la Renta No. 9072, implica cambios en los montos a pagar sobre los beneficios 

económicos percibidos, entre ellos se encuentran los generados por medio de excedentes de las 

Asociaciones Solidaristas. 

El Ministerio de Haciendo como ente encargado ha publicado los cambios a aplicar en el presente 

periodo: 

“La Ley del Impuesto sobre la Renta No. 7092 y sus reformas, establece un impuesto sobre 

las utilidades en la percepción o devengo de rentas en dinero o en especie continuas u 

ocasionales. 

Las rentas, son ingresos o beneficios de fuente costarricense, provenientes de servicios 

prestados, bienes situados o capitales utilizados, así como la obtención de toda renta de 

capital y ganancias o pérdidas de capital, realizadas, obtenidas por las personas físicas o 

jurídicas y entes colectivos sin personalidad jurídica, que desarrollen actividades lucrativas 

en el país” Fuente: https://www.hacienda.go.cr/contenido/15422-retenciones-sobre-

excedentes-por-pago-de-utilidades-dividendos-y-participaciones-sociales 

 

9.5.2 Fecha de vigencia  

A partir del periodo fiscal 2019, informado por el Ministerio de Hacienda. 

Comunicado por ASEMINA el día 24 de junio de 2019, por medio de correo electrónico, se incluyó 

la información en el boletín de junio, publicado el 27 de junio de 2019 en la página web de ASEMINA. 

9.5.3 Criterio de la fiscalía  

Se evidencian los criterios legales emitidos por el Ministerio de Hacienda, los cuales son de carácter 

obligatorio y aplicable a partir del periodo 2019. 

La Asociación Solidarista de Empleados del INA, ASEMINA, no está exenta de comunicar los cambios 

afecten a sus asociados, inclusive los mencionados por el Ministerio de Hacienda. 

Se verifica por parte de la fiscalía que existió la adecuada comunicación hacia los asociados, por 

medio de la publicación en correo electrónica del INA y página web de ASEMINA. 

 

 

https://www.hacienda.go.cr/contenido/15422-retenciones-sobre-excedentes-por-pago-de-utilidades-dividendos-y-participaciones-sociales
https://www.hacienda.go.cr/contenido/15422-retenciones-sobre-excedentes-por-pago-de-utilidades-dividendos-y-participaciones-sociales
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X. Asuntos atendidos por la Fiscalía 
 

10.1 Denuncia relacionada al proceso electoral 2018 
 

Fecha de Recepción de la denuncia: 17 de diciembre del 2018. 

El Tribunal Electoral de ASEMINA, presentó una denuncia ante la fiscalía, en la que se exponen una 

serie de presuntas anomalías en el proceso electoral 2018. 

La fiscalía recibe la denuncia y procede a consultar el criterio legal respectivo, del cual se presenta 

el siguiente extracto: 

 “El resultado de las elecciones fue ratificado por la Asamblea General, y por lo tanto quedó 

en firme. El plazo de un mes (artículo 41 de la Ley de Asociaciones Solidaristas) para 

interponer una acción de nulidad, sobre el resultado de las elecciones, ante el Juzgado de 

Trabajo respectivo, venció el 20 de enero de 2019”. Gustavo Infante, Asesor legal de 

ASEMINA. 

Ante el criterio recibido, la fiscalía se enfocó en un análisis del proceso electoral y la presentación 

de recomendaciones, las cuales fueron comunicadas al Tribunal Electoral.  

 

10.2 Juramentación del Tribunal Electoral  
 

Se inició con un llamado a las personas asociadas para que integraran el Tribunal Electoral durante 

el periodo 2019-2020. Se recibieron cinco postulaciones de las cuales se eligieron cuatro para 

completar la totalidad de los puestos vacantes. 

El día 24 de junio de 2019 se procedió con la juramentación de las personas miembros del Tribunal 

Electoral. 

Dicho tribunal inició sus funciones en ese momento con total independencia y apoyo de la Gerencia, 

la Junta Directiva y esta fiscalía. 

El día 25 de setiembre se solicitó un informe del proceso de elecciones, con el fin de corroborar que 

el mismo marchara de la mejor manera y se estuviera recibiendo el apoyo requerido. Se recibió 

como respuesta un informe general con el cronograma de actividades, la empresa contratada para 

las votaciones y el apoyo recibido por la administración. Según dicho documento el proceso de 

elecciones se ha ejecutado según lo dispuesto por el tribunal electoral y se ha recibido el apoyo de 

la administración. 
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10.3 Solicitud de Asamblea Extraordinaria ASEMINA 
 

La fiscalía recibe el 29 de agosto de 2019 nota dirigida a la Junta Directiva y Fiscalía de ASEMINA 

solicitando una asamblea extraordinaria, se incluyen puntos a tratar en las misma y un adjunto con 

firmas de personas asociadas. 

La fiscalía procede a contestar la nota el día 18 de setiembre del 2019 mediante el oficio 

FISCALIASEMINA-19-2019, del cual se presenta el presente extracto: 

“La solicitud debía dirigirse únicamente a Junta Directiva de ASEMINA. De pretender que la 

fiscalía tuviera conocimiento de la misma se debía realizar la copia del documento. 

La solicitud a la fiscalía se debía realizar posterior a la respuesta de la Junta Directiva, en 

caso de ser negativa.” Fiscalía ASEMINA. 

 

XI. Recomendaciones 
 

Es importante mencionar que la fiscalía es el órgano encargado de supervisar el quehacer de las 

actividades de la Junta Directiva, para garantizar el apego a la legislación costarricense y lo indicado 

en los estatutos de la Asociación Solidarista.  

Las recomendaciones aquí expuestas tienen el objetivo de aplicar prácticas que fomenten la relación 

entre la administración de ASEMINA, Junta Directiva y comunidad de asociados: 

 

1. Muchas de la situaciones o desacuerdos son provocadas por la falta de comunicación o la 

comunicación no oportuna, ASEMINA ha realizado comunicados, sin embargo, 

consideramos que existe una oportunidad de mejora. Reforzando la comunicación hacia la 

comunidad de asociados por medio de los representantes regionales. 

 

2. Se puede reenviar noticias nacionales o hacer referencia a ellas, que son de interés para 

ASEMINA y sus asociados (comunicados del gobierno central y sus ministerios). 

 

3. Informar a los asociados los medios o canales disponibles para comunicar sus inquietudes a 

la asociación. 

 

4. Las personas asociadas deben asumir la responsabilidad de informarse sobre todos los 

asuntos referentes a ASEMINA, leyendo la información que se les proporciona y haciendo 

uso de los canales formales de comunicación disponibles, este intercambio se debe realizar 

directamente con personal de la asociación, la junta directiva o la fiscalía, con el fin de evitar 
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malentendidos y la circulación de información falsa que perjudica la imagen de la 

asociación. 

Sobre las inversiones inmobiliarias esta fiscalía recomienda realizar un estudio a mediano y largo 

plazo sobre los gastos que implican, así como una valoración del estado actual de los mismos, con 

el fin de determinar un precio adecuado que sea atractivo para la venta y que represente la mejor 

opción para la asociación y sus finanzas. 

Con respecto a las líneas de crédito, estas corresponden a decisiones administrativas de Junta 

Directiva, bajo esta premisa se presentan las siguientes recomendaciones:  

1. Verificar que el porcentaje de la cartera de crédito sea equilibrada, de manera que no se 

comprometa el patrimonio financiero. Debe existir un porcentaje de créditos y uno de 

inversiones.  

 

2. Se debe verificar de manera constante el comportamiento de líneas de crédito, de manera 

que se pueda saber los productos más y menos solicitados, con la finalidad de ofrecer 

siempre buenas opciones. 

Otro de los aspectos a considerar es el monitoreo de la morosidad y las acciones para intentar 

mitigar su impacto: 

1. Como parte de las acciones preventivas, se puede recurrir a acciones de educación 

financiera. 

 

2. Continuar con la gestión de cobro, según los medios legales establecidos. 

 

3. Realizar una retención preventiva y gradual de fondos, con el fin de mitigar las 

consecuencias de los activos que se estiman incobrables. 

Por último, es importante mencionar la necesidad de contar siempre con personas debidamente 

capacitadas en nuestra Junta Directiva, fiscalía y diferentes comités, recordemos que el 

conocimiento les permitirá tomar las decisiones más adecuadas.  

Se debe considerar la participación en capacitaciones que mejoren o refuercen conocimientos.  

 


