
 
 

 

Reglamento de Ahorros Voluntarios 

 

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

Aprendizaje (ASEMINA), con fundamento a las facultades que le confiere la Ley Núm. 6970, 

Ley de Asociaciones Solidaristas, en su artículo 49 (cuarenta y nueve) y el Estatuto Interno, 

establece el presente Reglamento con el propósito de regular todo lo referente al Sistema 

de Ahorros Voluntarios de cualquier tipo que se generan en la Asociación. 

 

Artículo 1: Definiciones 

 Ahorros Voluntarios: son todos aquellos ahorros que realicen las personas 

asociadas en la Asociación que no se refieran al artículo 18 inciso a de la Ley 6970, 

Ley de Asociaciones Solidaristas, que pueden ser Ahorro a la Vista, Ahorro 

Navideño, Ahorro Marchamo, CDP, Ahorro Asemina Junior o cualquier otro ahorro 

que en futuro se instaure. 

 Ahorro a la Vista: es aquel ahorro que se puede realizar en cualquier momento así 

como su retiro, es decir, se encuentra líquido para que la persona disponga de él en 

cualquier tiempo. 

 Dentro de estos ahorros, la persona asociada podrá realizar cualquier otro ahorro 

que se encuentre en el sistema informático, eligiendo un nombre para el ahorro, el 

cual también será Ahorro a la Vista. 

 Ahorro Navideño: es aquel ahorro que se puede iniciar en cualquier momento del 

año, pero que tendrá solo una fecha de liquidación o entrega, que será en un día 

determinado del mes de diciembre de cada año.  

 Ahorro de Marchamo: este ahorro se inicia en cualquier momento del año y se 

devuelve en un día determinado de diciembre de cada año. 

 Certificados de Depósito a Plazo o CDP´s: son ahorros programados en el tiempo 

que se realizan a plazo predeterminado, con lapsos de 30 días naturales. 

 Asemina Junior: son ahorros que se realizan para beneficiar a los niños inscritos 

para tal fin según los Estatutos de este programa, así como para incentivar el hábito 

del ahorro.  El propósito de este ahorro está incorporado dentro del Estatuto de 

Asemina Junior. 

 Otros ahorros: Tasa de interés: es el reconocimiento de intereses que se hará a los 

diferentes tipos de ahorros descritos. 

Plazos: es el lapso en que permanecerán los ahorros, cuyos plazos están definidos por este 

Reglamento. 

 

Artículo 2:  Del reconocimiento de intereses 



 
 
Es la tasa de interés que se reconocerá por los montos ahorrados en el tipo de ahorro que 

corresponda. 

Los intereses, en el ahorro que corresponda, se registrarán al final de cada mes, en cierre 

contable que se hará con el sistema informático, de tal forma que el monto de intereses 

correspondiente al mes se sumará al saldo del ahorro, convirtiendo estos intereses en 

compuestos.  Los intereses de los Certificados a Plazo (CDP) no se sumarán al saldo del 

ahorro, por cuanto este es una tasa de interés simple, los mismos se reconocerán en forma 

aparte a los saldos de ahorros, ya sea en otro ahorro o con cupones de intereses como se 

acostumbra en el sistema financiero nacional. 

Artículo 3: Las tasas de interés para los Ahorros Voluntarios las establecerá la Junta 

Directiva de ASEMINA, tomando en cuenta la liquidez de la Asociación, así como las tasas 

pasivas que se reconocen en el sistema financiero nacional, tanto a nivel de banco públicos 

como de entidades privadas, incluyendo cooperativas, manteniendo un balance entre los 

fondos para las devoluciones de ahorros que no comprometa el resto de las operaciones 

financieras de la Asociación. 

Las tasas de interés a reconocer por los Ahorros Voluntarios podrán ser variadas por la 

Junta Directiva en el momento que lo considere conveniente y deberá informarlo a las 

personas asociadas al menos mediante correo electrónico y en la página Web. 

Artículo 4: Para los CDP´s nuevos la tasa empieza a regir de manera inmediata de 

comunicada la variación.  Para los CDP´s ya adquiridos la tasa variará a partir del inicio del 

nuevo mes del mismo.   Si al variarse la tasa, el asociado desea retirar el CDP´s, aunque 

reste un plazo por cumplirse, podrá retirarlo sin penalidad alguna. 

Se excluye de la modificación  de la tasa al ahorro navideño, el cual no podrá variar su tasa 

de interés vigente al suscribir el mismo, sino hasta que se entregue en diciembre del año 

que corresponda al cambio de tasa.  Para el ahorro navideño que se realice después de 

variación en la tasa si tendrá afectación con la nueva tasa de interés, pero el realizado antes 

de la variación permanecerá con la tasa anterior. 

Artículo 5: Plazos para los certificados o CDP´s. 

Los plazos que se utilizarán para los CDP´s, serán los indicados en la siguiente tabla: 

 

Plazo 1 1 mes 

Plazo 2 2 meses 

Plazo 3 3 meses 

Plazo 4 6 meses 

Plazo 5 9 meses 

Plazo 6 12 meses 

Plazo 7 24 meses 

Plazo 8 36 meses 

 

Artículo 6:  Montos máximos de aporte para ahorros. 



 
 
Para efectos de cumplir con la ley 8204, “Ley sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales 

y financiamiento al terrorismo”, se establece un máximo de ahorro mensual por persona 

asociada de $10.000 (diez mil dólares) o su equivalente en colones al tipo de cambio de 

compra del Banco Central de Costa Rica del día en que se realice el aporte o depósito del 

ahorro.  Este máximo incluirá los aportes mensuales por planilla que realice la persona 

asociada que, sumados a sus aportes bancarios, si los hace, no pueden superar dicho 

monto mensualmente. 

Si la persona asociada realiza un depósito por un monto mayor al indicado, deberá indicar 

mediante declaración jurada el origen de los fondos en formulario que se le enviará para 

estos efectos, de no cumplir con este requisito, no se le recibirá el dinero si es por 

plataforma o cajas y si realizó el depósito o transferencia bancaria, le será devuelto el dinero 

a la cuenta bancaria que tenga registrada en ASEMINA. 

 

Artículo 7: Retiros de ahorros 

La persona asociada retirará fondos de sus ahorros, dependiendo del tipo de ahorro que 

sea. 

Los Ahorros a la Vista serán líquidos y disponibles para cuando la persona desee retirarlos 

en cualquier momento del tiempo, sea mediante cajas, transferencia electrónica o si se 

establecen los mecanismos para hacer retiros vía SINPE a través del sistema bancario 

nacional, con dispositivos móviles, en cualquier hora o día de la semana. 

Las personas que posean saldos de Ahorros a la Vista mayores al monto indicado en el 

artículo anterior, deberán solicitar su retiro con un mínimo de cinco días hábiles a Asemina, 

por los mecanismos formales de comunicación establecidos.  Asimismo, si los montos de 

retiros de Ahorros a la Vista son mayores a los indicados en el artículo anterior, solo se 

permitirá realizar un retiro cada treinta días naturales, esto para no afectar la liquidez y las 

operaciones financieras normales de ASEMINA. 

 

Artículo 8:  Reporte a ASEMINA de los ahorros vía depósito o transferencia. 

Si la persona asociada realiza aportes vía bancaria por depósito o transferencia, deberá 

reportar esa operación a ASEMINA para realizar la aplicación en su estado de cuenta dentro 

de los siguientes cinco días hábiles, ese reporte deberá contener al menos el número de 

operación, el monto, la fecha y el banco donde se realizó, todo conforme a lo indicado en 

el artículo 4 anterior. 

 

Artículo 9: Estados de cuenta 

Los Estados de Cuenta de las personas asociadas a ASEMINA reflejan la información de 

todos los ahorros a que se refiere este reglamento, así como información adicional tales 

como créditos y fianzas.  Además, la persona puede consultar en cualquier tiempo sus 



 
 
aportes y saldos en el Sistema de Auto Gestión (SAG) vía internet con su usuario y clave 

y/o vía telefónica por TeleASEMINA. 

 

Artículo 10: Cambios 

La Junta Directiva podrá tomar la decisión de aceptar o no Ahorros Voluntarios en los 

momentos o casos que lo considere conveniente, en razón de la solidez y liquidez de 

ASEMINA, por motivos de la operatividad, servicios o colocación en otros tipos de 

operaciones como créditos o inversiones bursátiles.  Estas decisiones deberán ser 

informadas a las personas asociadas por las vías de comunicación conocidas. 

 

Aprobado en sesión 05-2018 del jueves 5 de abril del 2018 


