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El pasado diciembre se llevo el esperado II encuentro de ASEMINA 
JUNIOR, en donde Padrinos y Ahijados se dieron cita para celebrar esta 
reunión.

En medio de juegos, cuentos, canciones y rifas la Junta Directiva 
(ASEMINA JUNIOR) expuso los temas a tratar, en los que se destacó la 
capitalización de los excedentes.
 
Luego de una votación esta asamblea decidió capitalizar los 
excedentes, con el �n de tener más dinero que poner a trabajar, dando 
como resultado obtener más rendimientos en el próximo periodo.

Otra de las actividades principales fue la elección de la nueva Junta 
Directiva de ASEMINA JUNIOR en donde los presentes con su voto 
eligieron a este nuevo grupo de niños y adolescentes que los van 
representar:
 

PRESIDENTE: Santiago Salguero

TESORERA: Raquel Piedra

VICEPRESIDENTA: Diana Gómez

SECRETARIO: Willam Gómez

VOCAL: María Fernanda Vargas

FISCAL: Sebastián Alvarez

Ya son más de 180 niños los que pertenecen esta organización. 
Entre los principales bebe�cios es enseñarles a ahorrar y ser parte de la 
asamblea anual.

  

 www.asemina.com/junior

https://www.asemina.com/junior
https://www.asemina.com/junior


CADA DÍA  
              SOMOS MÁS

DAMOS LA

Bienvenida
A los funcionarios que se afiliaron en el meses de 

diciembre y enero

CHARPENTIER GONZÁLEZ TATIANA 
GUTIÉRREZ CONTRERAS SIANY MELISSA 

OVIEDO ALFARO EIBI ARIEL 
VARGAS ARRIETA OMAR 

ALFARO VILLALTA JOSÉ MAURICIO 
VILLALOBOS HURTADO INGRID 

GATJENS SEGURA ALVARO 
NÚÑEZ SÁNCHEZ DIÓGENES 

DINARTE ZÚÑIGA LUIS GUILLERMO 
BARRANTES CASTRO JOSÉ FREDDY 

VARGAS GUEVARA HEYNER JESÚS 
CHAVARRÍA SALAZAR LAURA PATRICIA 

GARCÍA CÉSPEDES NORBETH 
FALLAS GARCÍA TIMOTEO 

JIMÉNEZ ALVARADO YUSETH 
PANIAGUA OVIEDO TOMÁS 

SANDÍ CHACÓN GRACE 
KINDERSON OBANDO RAYMON ALONSO 

FONSECA CASTRO DANNY 

OROZCO CORDERO JOSSELINE MARÍA 
SOLÍS LEIVA JINNY 
SÁNCHEZ SOLANO GERARDO FRANCISCO 
VARGAS GARRO JAVIER 
LEANDRO GÓMEZ ILEANA 
HERNÁNDEZ TENORIO ROSARIO MILENA 
DIAZ MORA VÍCTOR HUGO 
PÉREZ POVEDA ADOLFO 
TABORDA KRUSE SILVIA CAROLINA 
ASTÚA HERNÁNDEZ GUSTAVO 
SALAS JIMÉNEZ ORLANDO 
VARGAS FLORES LOYDA ESTER 
GAMEZ RODRIGUEZ FERNANDO 
BARRANTES GOMEZ NORBERTO 
VEGA SOTO CELSO JOSÉ 
ESPINOZA VALLEJO FILANDER 
JIMENEZ JIMENEZ NELSON OSVALDO 
CHACÓN GONZÁLEZ JUAN PABLO 
SALAS SANDOVAL EDUARDO 
 
 
 



El ajuste al salario base empezó a regir desde el primero de enero del 2020 y 
será parámetro para la entrega de excedentes. 
 
La Corte Suprema de Justicia emitió el nuevo salario base para el 2020 por un 
monto de ¢450.200 mensuales. Sobre este rubro las asociaciones solidaristas 
deberán calcular el pago de los excedentes. 
 
¿Por qué debe aplicarse el cálculo de la entrega de excedentes con el nuevo 
ajuste?  
 
 

Entrega de excedentes se debe 
calcular bajo el nuevo ajuste del 

salario base 
 

Fuente: 
https://www.conasol.cr

“Se debe utilizar el salario vigente al momento de la declaratoria, por lo que 
se debe emplear el monto que rige desde el 1 de enero del presente año”, 
aclaró Adriana Paniagua, asesora solidarista del MSC. 

Este es el rubro que 
ASEMINA debe acatar 
para la entrega de 
excedentes, y entró en 
vigencia desde julio del 
año anterior. Aplicándose 
esta escala en la entrega 
de dividendos en 
noviembre del 2019. 
 

Dicha escala se hace con base al salario y se divide en tres porcentajes: 5% un 
salario base, el 7% va de un salario a dos salarios bases y el 10% es para los que 
exceden los dos salarios base. En el 2019, el monto era de ¢446.200 pero para el 
2020 se aumentó ¢4.000. 
 
 



Póliza Colectiva de vida
La póliza de vida colectiva que mantenemos con el Instituto Nacional de Seguros, Y 
es parte de los bene�cios que tiene los socios una vez que que forman parte de 
ASEMINA (no hay que �rmar ningún documento adicional).
 
Cuenta con los siguientes bene�cios y montos asegurados:
 
BENEFICIOS 

 BENEFICIOS PARA FAMILIARES:

                                                
• Fallecimiento del Asociado-Asegurado  ¢1.000.000.00
•  En caso de que se diagnostique una enfermedad terminal
• Cobertura de pago adicional de la suma asegurada
• Cobertura de incapacidad total y permanente del asegurado y  exoneración de primas

                                          
• Fallecimiento de alguno de los progenitores: ¢   400.000.00 por cada uno
• Fallecimiento de alguno del cónyuge               ¢   400.000.00 por cada uno*
• Fallecimiento de un hijo, máximo 2                  ¢   400.000.00 por cada uno**

•Certi�cación de defunción con la causa de la muerte claramente indicada. (Registro 
Civil)
• Copia de la cédula del fallecido.

  Para los familiares
• Carta solicitándole a ASEMINA el bene�cio, e indicando el nombre del fallecido, el 
parentesco, causa y fecha del fallecimiento 
• Copia de la cédula del Asociado-Asegurado en caso que el fallecido sea un familiar
• Demostrar legalmente el parentesco.

asemina.com/segurocolectivo

* VER  restricciones y condiciones en página web

REQUISITOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA RECLAMAR LA PÓLIZA:

https://www.asemina.com/segurocolectivo








www.larosaledacr.com

https://www.larosaledacr.com/
https://www.larosaledacr.com/


Feliz
Le ayudamos a ser

Lineas de crédito ASEMINA

Llámenos

8510 7171




