
 1 
ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DEL BANCO POPULAR Y 2 

DESARROLLO COMUNAL Y AFINES, ASEBANPO 3 
 4 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA No.16 5 
Y ORDINARIA No.19 del año 2017 6 

 7 
Acta de la Asamblea General Extraordinaria No.16 y Ordinaria No.19 del año 2017 de la Asociación 8 
Solidarista de Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal y Afines, cédula jurídica tres- cero 9 
cero dos-dos ocho ocho- uno uno cuatro, realizada en el salón Echandi del Club Unión, el día viernes 10 
diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, a las dieciséis horas en primera convocatoria y a las 11 
diecisiete horas en segunda convocatoria, de conformidad con los artículos 22 y 27 de los estatutos y la 12 
Ley de Asociaciones Solidaristas 6970. 13 
 14 
La Sra. Wendy Arroyo Rivera buenas tardes, al ser las 4:00 pm damos inicio a la primera convocatoria, 15 
estando presente el Sr. Alexander Barrantes Boniche, en calidad de asociado y Fiscal, y mi persona, 16 
Wendy Arroyo Rivera, como Secretaria de la Junta Directiva y como asociada. 17 
 18 
ARTÍCULO 1: SALUDO DE BIENVENIDA DE PARTE DEL PRESIDENTE. 19 
 20 
El Sr. José Armando Fallas Martínez buenas tardes, al ser las 5 de la tarde vamos a dar inicio. Señoras 21 
y señores, compañeros y compañeras, solidaristas, señores de la Junta Directiva, señores invitados 22 
especiales, el licenciado Ronald Hidalgo Vega, del Movimiento Solidarista; el licenciado René Cubillo, 23 
Auditor Externo de la Firma del Despacho Carvajal & Asociados. 24 
 25 
Bienvenidos todos y todas a la celebración de la Asamblea Anual de Asebanpo. Este año celebramos, a 26 
partir del 7 de noviembre que ya es por ley, 70 años de la existencia del Solidarismo, beneficios que nos 27 
trajo a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. 28 
 29 
Para Asebanpo es un gusto tenerlos hoy presentes en esta celebración de la Asamblea General 30 
Extraordinaria No. 16 y de la Ordinaria No. 19. 31 
 32 
Agradecemos mucho su asistencia. 33 
 34 
ARTÍCULO 2: HIMNO NACIONAL. 35 
 36 
El Sr. José Armando Fallas Martínez seguidamente, oiremos las notas del Himno Nacional. 37 
 38 
Se lleva a cabo la entonación del Himno Nacional. 39 
 40 
ARTÍCULO 3: APERTURA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA No. 16. 41 
 42 
El Sr. José Armando Fallas Martínez a continuación, iniciamos con la apertura de la Asamblea 43 
Extraordinaria No. 16. 44 
 45 
ARTÍCULO 4: COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.  46 
 47 
El Sr. José Armando Fallas Martínez vamos a hacer la comprobación del quórum para la apertura de 48 
la Asamblea Extraordinaria No. 16. Se encuentran presentes 76 personas. 49 
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 1 
ARTÍCULO 5: EXPLICACIÓN DEL SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICO. 2 
 3 
El Sr. José Armando Fallas Martínez vamos a hacer la explicación del sistema de votación electrónica, 4 
el cual será por medio de un video. 5 
 6 
La Sra. Elsie Morales Chacón el muchacho encargado del voto digital va a explicar el sistema de 7 
votación porque el video no abre. 8 
 9 
El Sr. Cristian Arias Avila muy buenas tardes a todos, el sistema de votación en realidad es bastante 10 
sencillo, las opciones que van a salir en la mayoría de las votaciones van a ser a favor, en contra y 11 
abstención. Básicamente, si quieren votar a favor presionan 1, en contra 2 y abstención 3, la mayoría de 12 
las votaciones van a ser de esa manera. 13 
 14 
Cada dispositivo tiene un led en la parte superior derecha que al votar se tiene que poner en verde, si este 15 
led no se activa en verde, tendrían que acercarse a la mesa para ajustarlo porque probablemente sea que 16 
se des configuró. Entonces, todas las votaciones van a ser relativamente de esa manera: la cantidad de 17 
opciones que tengamos, elegimos el número y se tiene que encender la lucecita verde. 18 
 19 
Vamos a hacer una prueba en este momento con la comprobación de quórum, la opción única es 1, 20 
entonces, en este momento todos pueden presionar la opción 1 y van a notar que se les activa la luz verde. 21 
 22 
El Sr. José Armando Fallas Martínez entonces está claro. En este momento todavía el sistema está 23 
abierto, así que si votan va a marcar más, pero en algún momento lo cerraremos. Ahora tenemos 83 24 
personas presentes, teníamos hace un rato 74 presentes. Entonces, ahora sí, con este sistema de votación 25 
vamos a aprobar la agenda de la Asamblea Extraordinaria No. 16. 26 
 27 
Vamos a hacer la comprobación del quórum nuevamente, yo les indico en un momento para que 28 
presionen el número 1 en este caso. Ya pueden presionarlo. Ok, procedemos a cerrarlo. Tenemos 76 29 
personas presentes. 30 
 31 
Acuerdo No. 01-2017: Por unanimidad de los presentes, se acuerda utilizar el sistema de votación 32 
electrónica para todas las votaciones llevadas a cabo en la Asamblea General Extraordinaria No.16 33 
y Ordinaria No.19 del año 2017. 34 
Acuerdo Firme. 35 
 36 
ARTÍCULO 6: APROBACIÓN DE LA AGENDA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 37 
NO. 16. 38 
 39 
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El Sr. José Armando Fallas Martínez vamos a hacer la aprobación de la agenda extraordinaria No. 16, 1 
los que estén a favor presionen el 1, los que estén en contra el 2 y el 3 abstención. 2 
 3 
La agenda se proyecta en las pantallas con la siguiente información: 4 
 5 
Saludo de bienvenida de parte del Presidente. 6 
Himno Nacional. 7 
Apertura de la Asamblea Extraordinaria No. 16. 8 
Comprobación de quórum. 9 
Aprobación de la agenda de la Asamblea Extraordinaria No. 16. 10 
Explicación del sistema de votación electrónico. 11 
Modificación de Estatutos: Artículos 6, 16 y 21. 12 
Cierre de la Asamblea Extraordinaria No. 16. 13 
Apertura de la Asamblea Ordinaria No. 19. 14 
Comprobación del quórum. 15 
Aprobación de la agenda de la Asamblea Ordinaria No. 19. 16 
Aprobación de Actas: 17 
Acta Asamblea Extraordinaria No.15 y Ordinaria No.17- 2016. 18 
Acta de Asamblea Ordinaria No. 18-2017. 19 
Informe de Presidencia. 20 
Informe de Tesorería. 21 
Informe de Fiscalía. 22 
Presentación cultural y cena. 23 
Propuesta de distribución y capitalización de excedentes. 24 
Propuesta de rifa de bien adjudicado de Asebanpo (en cumplimiento del acuerdo No. 12-2016 de la 25 
Asamblea General Extraordinaria No. 15 y Ordinaria No. 17-2016. 26 
Mociones y sugerencias. 27 
Elección de Comité Electoral (aplica el Reglamento de Elecciones). 28 
Elección de Directores: 29 

1. Vicepresidente (a). 30 
2. Tesorero (a). 31 
3. Vocal 3. 32 

Elección de Órgano de Fiscalía: Fiscal 1 y 2. 33 
Juramentación de los nuevos miembros de Junta Directiva. 34 
Clausura de la Asamblea. 35 
Rifas entre los asociados presentes. 36 
 37 
El Sr. Jorge Alfaro Casas una pregunta: ¿si en la primera prueba que se hizo salieron 84, por qué ahora 38 
salen 76?. 39 
 40 
El Sr. José Armando Fallas Martínez sí, pero, digamos así, todos los acuerdos se tienen que tomar, 41 
como estamos comprobando el quórum y hay 76 personas, la aprobación sería con la mitad más uno. 42 
 43 
Lo que me están explicando es que como estaba el primero en prueba podían haber presionado dos veces 44 
y no estaba tomando. No, pero aquí hay algunos que lo hicieron. 45 
 46 
Está bien, entonces, si ya todos votaron, vamos a cerrar. Estamos haciendo la aprobación de la agenda: 47 
1 a favor, 2 en contra y 3 abstención. Ok, cerrémosla. Todavía están votando. Hay solo 64 que han votado, 48 
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bueno ya van 71, 72 personas. 1 
 2 
La Sra. Elsie Morales Chacón puede ir aumentando conforme vaya entrando gente. 3 
 4 
El Sr. José Armando Fallas Martínez puede ser, llevamos 77, 78, 80 personas. Ok, procedamos a 5 
cerrar. Tenemos 78 personas a favor de las 80, 78 a favor, 1 en contra y 1 abstención, por lo tanto, se 6 
aprueba la agenda de la Asamblea Extraordinaria. 7 

 8 
 9 
Acuerdo No. 02-2017: Por mayoría de los presentes, se aprueba la agenda de la Asamblea General 10 
Extraordinaria No.16 del año 2017.  11 
 12 
Acuerdo Firme. 13 
 14 
ARTÍCULO 7: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: ARTÍCULOS 6, 16 Y 21.  15 
 16 
El Sr. José Armando Fallas Martínez vamos a presentarlos. 17 
 18 
La modificación que se está haciendo al artículo 6 de los estatutos es lo que está en rojo, que eso se está 19 
ajustando según la ley, y que dice textualmente:  20 
 21 
Actual Propuesta  Justificación 

Artículo 6:  Queda prohibido a la Asociación: 

a) Establecer cualquier tipo de privilegio a 

favor de alguno de sus miembros 

fundadores o directores. 

b) Ejercer actividades políticos-

electorales o partidistas. 

c) Hacer partícipe de los rendimientos, 

recursos, servicios y demás beneficios 

de la Asociación a terceras personas. Se 

exceptúan de esta disposición las 

donaciones que la asociación pudiere 

hacer con fines humanitarios o 

benéficos. Estas se regirán según la 

normativa que para tales efectos defina 

el Reglamento de Ayuda Mutua. 

Artículo 6:  Queda prohibido a la 

Asociación: 

a) Establecer cualquier tipo de 

privilegio a favor de alguno de 

sus miembros fundadores o 

directores. 

b) Ejercer actividades políticos-

electorales o partidistas. 

c) Hacer partícipe de los 

rendimientos, recursos, 

servicios y demás beneficios de 

la Asociación a terceras 

personas con excepción de 

aquellos casos tendientes a 

favorecer, en forma especial, a 

trabajadores del mismo 

patrono. 

Apegarse a lo establecido 

en Ley Solidarista 6970, 

artículo 8 inciso c) 
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 Se exceptúan de esta 

disposición las donaciones que 

la asociación pudiere hacer con 

fines humanitarios o benéficos. 

Estas se regirán según la 

normativa que para tales 

efectos defina el Reglamento 

de Ayuda Mutua. 

 1 
Si alguno tiene alguna observación, levantando la mano, por favor, dan el nombre para que quede en la 2 
grabación y le van a acercar el micrófono. Ya tienen los micrófonos, ustedes.  3 
 4 
¿Alguno tiene alguna observación a esta modificación? ¿No hay observaciones? Procedemos a votarla. 5 
Favor votar 1 al que está a favor, 2 en contra y 3 abstención. Pueden proceder. Han votado 82 personas, 6 
83, 85, 87, ok, entonces procedemos a cerrar.  7 
 8 
El resultado total fueron 92, 79 a favor, 2 en contra y 11 se abstienen, por lo tanto, se aprueba la 9 
modificación del artículo 6. 10 

 11 
Acuerdo No. 03-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda modificar el inciso c) del artículo 12 
6 de los Estatutos de Asebanpo, a fin de que se lea de la siguiente manera: 13 
 14 
Artículo 6:  Queda prohibido a la Asociación: 15 
 16 

c) Hacer partícipe de los rendimientos, recursos, servicios y demás beneficios de la Asociación a 17 
terceras personas, con excepción de aquellos casos tendientes a favorecer, en forma especial, 18 
a trabajadores del mismo patrono. 19 

 20 
Acuerdo Firme. 21 

 22 
El Sr. José Armando Fallas Martínez la siguiente modificación es al artículo 16. Los primeros párrafos 23 
se mantienen, quedan exactamente igual, ahí no hay modificación, en el último párrafo se modifican las 24 
letras que están en rojo, y en amarillo es lo que se está agregando y que dice: 25 
 26 

Actual Propuesta  Justificación 

Artículo 16: Artículo 16: Proteger el patrimonio de la 

Asociación y por ende de los 
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El afiliado que se separe o sea 

separado de la Asociación perderá sus 

derechos con excepción de: 

 

a. Las cantidades que la 

Asociación haya retenido a 

su nombre en calidad de 

ahorro, más los rendimientos 

correspondientes. 

 

b. Los créditos personales que 

le haya concedido la 

Asociación. 

c. Los derechos de cesantía, los 

cuales pasaran a ser un aporte 

en custodia no devengaran 

excedentes sino un 

rendimiento anual, el cual 

será definido sobre la base 

del excedente reconocido al 

asociado menos una 

comisión que no podrá 

superar 10 puntos 

porcentuales y que será 

definida por Junta Directiva. 

 

En caso de que algún 

asociado o ex asociado haya 

contraído deudas con la 

Asociación, ésta tendrá 

facultad de disponer de los 

ahorros, sus rendimientos y 

los excedentes para la 

cancelación total o parcial de 

su acreencia, incluyendo los 

intereses correspondientes, 

gastos administrativos y 

costos del juicio. Si después 

de la liquidación así prevista 

quedara un saldo deudor, la 

Asociación hará las gestiones 

de cobro de acuerdo con los 

dispuesto en la legislación 

vigente en la materia. Esta 

norma deberá incluirse en 

todos los documentos del 

préstamo. 

 

El afiliado que se separe o sea separado 

de la Asociación perderá sus derechos 

con excepción de: 

a. Las cantidades que la 

Asociación haya retenido a su 

nombre en calidad de ahorro, 

más los rendimientos 

correspondientes. 

b. Los créditos personales que le 

haya concedido la Asociación. 

c. Los derechos de cesantía, los 

cuales pasaran a ser un aporte 

en custodia no devengaran 

excedentes sino un 

rendimiento anual, el cual será 

definido sobre la base del 

excedente reconocido al 

asociado menos una comisión 

que no podrá superar 10 puntos 

porcentuales y que será 

definida por Junta Directiva. 

 

En caso de que algún asociado o ex 

asociado tenga deudas o fianzas en 

cobro administrativo o judicial, con la 

Asociación, ésta tendrá facultad de 

disponer de los ahorros, sus 

rendimientos y los excedentes para la 

cancelación total o parcial de esas 

obligaciones, incluyendo los intereses 

correspondientes, gastos 

administrativos y costos del juicio. Si 

después de la liquidación así prevista 

quedara un saldo deudor, la Asociación 

hará las gestiones de cobro de acuerdo 

con los dispuesto en la legislación 

vigente en la materia. Esta norma 

deberá incluirse en todos los 

documentos del préstamo. 

asociados, al asegurar que 

aquellas personas que se 

desafilian, después de 

ejecutada su liquidación 

cuenten con el menor monto 

posible de obligaciones con 

Asebanpo al no ser asocios. 

 

Se incluyen las fianzas, ya que 

con corte a septiembre del 

2017, el 81% de los créditos en 

cobro administrativos y el 86% 

de los créditos en cobro judicial 

son con garantía fiduciaria. 

 1 
Con esta modificación se está dando una seguridad para proteger el patrimonio de la Asociación en vista 2 
de que algún asociado se retire y poder aplicarle los ahorros que tienen, especialmente en la parte de las 3 
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fianzas. 1 
 2 
¿Alguna consulta? En realidad, esto es un beneficio para los asociados en caso de que alguien se retire 3 
poder hacer la aplicación. Esto nos beneficia a todos, ya sabemos que cuando hay alguien que se retira y 4 
tiene saldos pendientes, rápido se convierten en cobro judicial. ¿Alguna observación? Ok, vamos a 5 
proceder a votar esta modificación a los estatutos. 6 
 7 
Pueden proceder a votar siempre en el 1 a favor, 2 en contra y 3 abstención. Llevamos 87, 88, 90 personas. 8 
¿Todos votaron? Bueno, vamos a cerrar.  9 
 10 
El resultado es 96 personas a favor, 3 en contra y 1 abstención. 11 

 12 
Acuerdo No. 04-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda modificar el inciso c) del artículo 13 
16 de los Estatutos de Asebanpo, a fin de que se lea en los siguientes términos: 14 
 15 
Artículo 16: 16 
El afiliado que se separe o sea separado de la Asociación perderá sus derechos con excepción de: 17 
 18 

c) Los derechos de cesantía, los cuales pasaran a ser un aporte en custodia no devengaran 19 
excedentes sino un rendimiento anual, el cual será definido sobre la base del excedente reconocido 20 
al asociado menos una comisión que no podrá superar 10 puntos porcentuales y que será definida 21 
por Junta Directiva. 22 

 23 
En caso de que algún asociado o ex asociado tenga deudas o fianzas en cobro administrativo o judicial, 24 
con la Asociación, ésta tendrá facultad de disponer de los ahorros, sus rendimientos y los excedentes 25 
para la cancelación total o parcial de esas obligaciones, incluyendo los intereses correspondientes, 26 
gastos administrativos y costos del juicio. Si después de la liquidación así prevista quedara un saldo 27 
deudor, la Asociación hará las gestiones de cobro de acuerdo con los dispuesto en la legislación 28 
vigente en la materia. Esta norma deberá incluirse en todos los documentos del préstamo. 29 
 30 
Acuerdo Firme. 31 
 32 
El Sr. José Armando Fallas Martínez procedemos con el siguiente punto. 33 
 34 
Esta es una modificación al artículo 21 de los Estatutos, digámoslo así, había una mejor redacción, el 35 
inciso a) corresponde al inciso b), están cruzados, se cruzaron simplemente para hacer completar el 100%.  36 
 37 
El punto 1 dice:  38 
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 1 
La Asociación dispondrá de los recursos de cesantía como se detalla a continuación: 2 
 3 
b) Hasta el 60% del saldo podrá destinarse para créditos con garantía real.  4 
 5 
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Actual Propuesta  Justificación 

Artículo 21*: 

La Asociación dispondrá de los recursos 

como se detalla a continuación: 

a) Creación de un fondo para cubrir el 

pago de auxilio de cesantía y la 

devolución de ahorros por un 

equivalente al 40% del saldo de 

cesantía (aporte en custodia de los ex 

asociados + pasivo laboral + 5.33%). 

b) Hasta el 60% del saldo de la cesantía 

se destinará para créditos con 

garantía real. 

 

 

 

 

 

 

 

Estos fondos deberán estar separados en 

la contabilidad. 

La situación de estos fondos se verificará 

mensualmente, con base en los saldos a 

fin de mes de los recursos aportados. 

Para ese propósito la administración 

enviará a la Junta Directiva, dentro de los 

diez días hábiles siguientes al cierre 

mensual, un informe que muestre 

claramente el cumplimiento de los 

porcentajes establecidos. 

 

En el caso del fondo para cubrir el pago 

de auxilio de cesantía y devolución de 

ahorros (creado en el inciso a) anterior) 

podrá ser invertido en: 

 

 

1. 100% en el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal y/o en los 

Bancos del Estado; Banco 

Central y Ministerio de 

Hacienda. 

2. Hasta un máximo de un 30% en 

valores de deuda emitidos 

directamente por entidades 

financieras supervisadas por la 

SUGEF con calificación de 

riesgo normal y en las 

instituciones del Estado que 

emitan valores al mercado 

financiero con calificación local 

Artículo 21*: 
La Asociación dispondrá de los recursos 

de cesantía como se detalla a 

continuación: 

a) Hasta el 60% del saldo podrá 

destinarse para créditos con 

garantía real. 

 

 

 

b) Al menos el 40% en títulos valores 

para cubrir el pago de auxilio de 

cesantía. 

 Creación de un fondo para cubrir el 

pago de auxilio de cesantía y la 

devolución de ahorros por un 

equivalente al 40% del saldo de 

cesantía (aporte en custodia de los 

ex asociados + pasivo laboral + 

5.33%). 

 

 

Estos fondos deberán estar separados en 

la contabilidad. 

La situación de estos fondos recursos se 

verificará mensualmente, con base en 

los saldos a fin de mes de los recursos 

aportados. Para ese propósito la 

administración enviará a la Junta 

Directiva, dentro de los diez días hábiles 

siguientes al cierre mensual, un informe 

que muestre claramente el 

cumplimiento de los porcentajes 

establecidos. 

En el caso del fondo de los recursos para 

cubrir el pago de auxilio de cesantía y 

devolución de ahorros(creado en el 

inciso a) anterior ) podrá ser invertido 

en: podrán ser invertidos: 

 

1. 100% en el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal y/o en los 

Bancos del Estado; Banco Central y 

Ministerio de Hacienda. 

2. Hasta un máximo de un 30% en 

valores de deuda emitidos 

directamente por entidades 

financieras supervisadas por la 

SUGEF con calificación de riesgo 

normal y en las instituciones del 

Estado que emitan valores al 

Mejorar la redacción del 

artículo del estatuto de 

forma que sea clara su 

interpretación. 
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 1 
Esto era lo que estaba originalmente y eso se va a mantener: tener hasta un 60%, y luego, lógicamente, 2 
que si no se ha colocado ese 60% debería estar en inversiones, entonces, por lo menos, la modificación 3 
es para decir que al menos el 40% de títulos valores es para cubrir el pago de auxilio de cesantía, y aquí 4 
la modificación va que también estábamos hablando de que ese fondo de cesantía podría servir para pagar 5 
ahorros y esos son fondos totalmente diferentes, lo que es de cesantía es únicamente para cumplir el 60% 6 
o para el pago de las liquidaciones que se hagan. 7 
 8 
Por lo tanto, esta modificación es más para aclarar lo que se está haciendo y, lógicamente, en la parte de 9 
abajo, en el último párrafo, lo que se está diciendo es que, en el caso del fondo, y ahí se borra, se habla 10 
de los recursos que son equivalentes para cubrir el pago de cesantía, nada más, y se borra devolución de 11 
ahorros, para la devolución de ahorros son otros fondos, como había dicho. 12 
 13 
¿Si alguien tiene alguna observación? Si no las hay, vamos a hacer la votación. Procedan a votar. 14 
 15 
Tenemos 103 personas a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. Con esto estamos cumpliendo con la 16 
aprobación de los Estatutos que vamos a proceder al registro. 17 
 18 

 19 
 20 
Acuerdo No. 05-2017: Por unanimidad de los presentes, se acuerda modificar el artículo 21 de los 21 
Estatutos de Asebanpo, a fin de que se lean de la siguiente manera: 22 
 23 

mayor a “A” y/o con garantía 

estatal. 

3. En participaciones de fondos de 

inversión regulados por 

SUGEVAL que mantengan una 

relación de cartera según los 

incisos 1) y 2) anteriores. 

 

El resto de los Recursos de la Asociación 

se Administran con base al Reglamento 

de Inversiones, guardando un adecuado 

balance entre la rentabilidad, riesgo y 

liquidez. 

 

 

 

 

mercado financiero con calificación 

local mayor a “A” y/o con garantía 

estatal. 

3. En participaciones de fondos de 

inversión regulados por SUGEVAL 

que mantengan una relación de 

cartera según los incisos 1) y 2) 

anteriores. 

 

El resto de los Recursos de la 

Asociación se Administran con base al 

Reglamento de Inversiones, guardando 

un adecuado balance entre la 

rentabilidad, riesgo y liquidez. 
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Artículo 21*: 1 
La Asociación dispondrá de los recursos de cesantía como se detalla a continuación: 2 
a) Hasta el 60% del saldo podrá destinarse para créditos con garantía real. 3 

 4 
b) Al menos el 40% en títulos valores para cubrir el pago de auxilio de cesantía. 5 

  6 
La situación de estos recursos se verificará mensualmente, con base en los saldos a fin de mes de los 7 
recursos aportados. Para ese propósito la administración enviará a la Junta Directiva, dentro de los 8 
diez días hábiles siguientes al cierre mensual, un informe que muestre claramente el cumplimiento de 9 
los porcentajes establecidos. 10 
En el caso de los recursos para cubrir el pago de auxilio de cesantía podrán ser invertidos: 11 
 12 
1. 100% en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y/o en los Bancos del Estado; Banco Central 13 

y Ministerio de Hacienda. 14 
2. Hasta un máximo de un 30% en valores de deuda emitidos directamente por entidades financieras 15 

supervisadas por la SUGEF con calificación de riesgo normal y en las instituciones del Estado 16 
que emitan valores al mercado financiero con calificación local mayor a “A” y/o con garantía 17 
estatal. 18 

3. En participaciones de fondos de inversión regulados por SUGEVAL que mantengan una relación 19 
de cartera según los incisos 1) y 2) anteriores. 20 
 21 

El resto de los Recursos de la Asociación se Administran con base al Reglamento de Inversiones, 22 
guardando un adecuado balance entre la rentabilidad, riesgo y liquidez. 23 
 24 
Acuerdo Firme. 25 
 26 
ARTÍCULO 8: CIERRE DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA No. 16.  27 
 28 
El Sr. José Armando Fallas Martínez hacemos formalmente el cierre de esta Asamblea Extraordinaria. 29 
 30 
ARTÍCULO 9: APERTURA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA No. 19. 31 
 32 
El Sr. José Armando Fallas Martínez hacemos la apertura de la Asamblea Ordinaria No. 19. 33 
 34 
ARTÍCULO 10: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.  35 
 36 
El Sr. José Armando Fallas Martínez necesitamos hacer la votación para comprobar el quórum en esta 37 
nueva Asamblea Ordinaria. Favor presionar el número 1 para comprobar el quórum. Procedemos a cerrar. 38 
En esta Asamblea hay presentes 109 personas. 39 
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 1 
 2 
ARTÍCULO 11: APROBACIÓN DE LA AGENDA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA NO. 19. 3 
 4 
El Sr. José Armando Fallas Martínez procedemos a votar la agenda de la Asamblea Ordinaria No. 19, 5 
que es la siguiente: 6 
 7 
Aprobación de la agenda de la Asamblea Ordinaria No. 19. 8 
Aprobación de Actas:  9 
Acta Asamblea Extraordinaria No.15 y Ordinaria No.17- 2016. 10 
Acta de Asamblea Ordinaria No. 18-2017  11 
Informe de Presidencia.  12 
Informe de Tesorería.  13 
Informe de Fiscalía.  14 
Presentación cultural y cena. 15 
Propuesta de distribución y capitalización de excedentes.  16 
Propuesta de rifa de bien adjudicado de Asebanpo (en cumplimiento del acuerdo No. 12-2016 de la 17 
Asamblea General Extraordinaria No. 15 y Ordinaria No. 17-2016.  18 
Mociones y sugerencias.  19 
Elección de Comité Electoral (aplica el Reglamento de Elecciones).   20 
Elección de Directores:  21 

1. Vicepresidente (a) 22 
2. Tesorero (a) 23 
3. Vocal 3 24 

Elección de Órgano de Fiscalía: Fiscal 1 y 2.  25 
Juramentación de los nuevos miembros de Junta Directiva.  26 
Clausura de la Asamblea.  27 
Rifas entre los asociados presentes.  28 
 29 
El Sr. José Armando Fallas Martínez entonces procedan a hacer la votación de la agenda: 1 a favor, 2 30 
en contra y 3 abstención. 31 
 32 
El resultado es 102 personas a favor, 3 en contra y 1 abstención, por lo tanto, se aprueba la agenda de la 33 
Asamblea Ordinaria No. 19. 34 
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 1 
Acuerdo No. 06-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda aprobar la agenda de la Asamblea 2 
Ordinaria No. 19 del 2017. 3 
 4 
Acuerdo Firme. 5 
 6 
ARTÍCULO 12: APROBACIÓN DE ACTAS. 7 
 8 
El Sr. José Armando Fallas Martínez procedemos a aprobar las actas. 9 
 10 
ARTÍCULO 13: ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA No.15 Y ORDINARIA No.17- 2016. 11 
 12 
El Sr. José Armando Fallas Martínez hay una propuesta en el sentido de no leer las actas pues ya 13 
estuvieron publicadas en la página web de la Asociación, si están de acuerdo con esta propuesta de no 14 
leerlas y simplemente hacer la votación, entonces vamos a someterla a votación. Por lo tanto, la propuesta 15 
que se somete a aprobación es no leer las actas y simplemente votarlas.  16 
 17 
Favor votar 1 a favor, 2 en contra y 3 abstención. 18 
 19 
Como resultado tenemos 80 personas a favor, 15 en contra y 13 abstenciones. Con esto quedarían 20 
aprobadas las actas. 21 

 22 
 23 
Acuerdo No. 07-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda no hacer lectura de las actas de las 24 
Asambleas Extraordinaria No. 15 y Ordinaria No. 17-2016. 25 
 26 
Acuerdo Firme. 27 
 28 
El Sr. José Armando Fallas Martínez vamos a someter a votación el acta de la Asamblea Extraordinaria 29 
No. 15 y Ordinaria No. 17-2016. Una vez hecha la votación, procedemos a cerrar. 30 
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Como resultado tenemos 78 personas a favor, 7 en contra y 18 abstenciones. 1 
 2 

 3 
 4 
Acuerdo No. 08-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda aprobar las actas de la Asamblea 5 
Extraordinaria No. 15 y Ordinaria No. 17-2016. 6 
 7 
Acuerdo Firme. 8 
 9 
ARTÍCULO 14: ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 18-2017.  10 
 11 
El Sr. José Armando Fallas Martínez procedemos a aprobar el acta de la Asamblea Ordinaria No. 18-12 
2017. 13 
 14 
Les recuerdo que cuando presionan los números 1, 2 o 3, tiene que activarse la luz verde que está al lado 15 
superior derecho del control. Vamos a proceder a la votación, por favor presionen 1 a favor, 2 en contra 16 
y 3 abstención. Estamos aprobando el acta de la Asamblea Ordinaria No. 18-2017. 17 
 18 
Hubo un total de 81 personas a favor, 3 en contra y 23 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada el acta 19 
de la Asamblea Ordinaria No. 18-2017. 20 

 21 
 22 
Acuerdo No. 09-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda aprobar el acta de la Asamblea 23 
Ordinaria No. 18-2017. 24 
 25 
Acuerdo Firme. 26 
 27 
ARTÍCULO 15: INFORME DE PRESIDENCIA. 28 
 29 
El Sr. José Armando Fallas Martínez de conformidad con el artículo 44 de los Estatutos, el Presidente 30 
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debe rendir un informe anual de la marcha de la Asociación Solidarista de Asebanpo, del periodo 1 
comprendido entre el 01 de octubre del 2016 al 30 de setiembre del 2017. 2 
 3 
La Junta Directiva que estuvo durante este periodo se conformó de la siguiente manera: 4 
 5 

 6 
Este año, para la Asociación Solidarista, para Asebanpo, lógicamente tuvo una repercusión en relación 7 
con el año pasado cuando se tuvieron mayores excedentes o una disminución de este año de ¢123 8 
millones, pero esa disminución que representa un 8,54% se considera muy buena, el rendimiento que 9 
estaba dando a una persona que estuvo todo el periodo es de un 8,20% y un rendimiento de 8,02%, que 10 
se considera muy bueno. 11 
 12 
Uno de los parámetros con los que uno podría compararse para ver si este rendimiento es razonable, es 13 
ver cuál es el comportamiento del Sistema Bancario Nacional, el cual, de conformidad con esta filmina, 14 
desplegaba esta información al 30 de setiembre, a saber: 15 
  16 

 17 
 18 

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PUESTO  DIRECTOR PERIODO 

Presidente José Armando Fallas Martínez  (2017 - 2018) 

Vicepresidente Grettel Soto Hernández (2016 - 2017) 

Secretario Wendy Arroyo Rivera (2017 - 2018) 

Tesorera Julia Porras Mora (2016 - 2017) 

Vocal I Jorge Gómez Bermúdez (2017- 2018) 

Vocal II Rodrigo Sánchez Robles (2017 - 2018) 

Vocal III Silvia Góyez Rojas (2016 - 2017) 

 

Sistema Bancario Nacional
Utilidad neta (en millones de colones)

p1 p2 Banco sep-16 sep-17 Dif  Abs. Dif. %

2 1 Banco BAC San José 38.323 32.472 -5.850 -15,27%

3 2 Banco de Costa Rica 35.884 30.400 -5.485 -15,28%

1 3 Banco Nacional 43.822 29.384 -14.437 -32,95%

4 4 Banco Popular 26.829 23.381 -3.448 -12,85%

7 5 Banco Promérica 5.973 5.879 -94 -1,58%

8 6 Banco CMB 3.916 5.710 1.793 45,79%

5 7 Scotiabank 7.349 4.159 -3.190 -43,41%

9 8 Banco BCT 2.971 4.096 1.125 37,87%

6 9 Banco Davivienda 6.651 3.615 -3.036 -45,65%

10 10 Banco Improsa 2.035 2.840 805 39,56%

12 11 Prival Bank 816 975 159 19,54%

11 12 Banco Lafise 1.207 970 -237 -19,66%

14 13 Banco General 167 525 358 214,46%

13 14 Banco Cathay 190 307 117 61,61%

15 15 The Bank of Nova Scotia 137 217 80 58,48%

16 16 Banco Crédito Agrícola -96 -20.080 -19.984 20735,43%

RESUMEN

Banco Popular 26.829 23.381 -3.448 -12,85%

Bancos Estatales 79.609 39.704 -39.905 -50,13%

Bancos Privados 69.734 61.764 -7.971 -11,43%

TOTAL SBNAC 176.173 124.849 -51.324 -29,13%

SBNAC sin Crédito Agrícola 176.269 144.929 -31.340 -17,78%

Estatales sin Crédito Agrícola 79.706 59.784 -19.922 -24,99%
Nota: P1 posicion en el 2016 y P2 posición en el 2017.
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Lo anterior quiere decir que el comportamiento que tuvo el Sistema Financiero Nacional se debió a la 1 
disminución de las tasas que se dieron y que afectó fuertemente el  sistema, que eso es un parámetro para 2 
nosotros, lógicamente que si en este momento se ve al Banco de Costa Rica que tuvo una disminución 3 
de ₡5.485 millones, sin tomar en cuenta los problemas que ahora tiene porque en octubre el Banco de 4 
Costa Rica tuvo una utilidad de 76 millones, pero eso es por otras circunstancias que les están afectando 5 
a ellos, pero este comportamiento sí ha venido a la baja y aquí es claro. 6 
 7 
Ahora bien, si nosotros vemos lo que les decía anteriormente, que nuestros excedentes, que son las 8 
utilidades ₡1440 millones el año pasado y este año 2017 son ₡1330 millones que representan un 8,54%. 9 
Si a este 8,54%, el año pasado se tomó la decisión de no cobrar el 1% por la formalización de los créditos, 10 
entonces, si a ese 1% nosotros se lo restamos a esto, ese 8,54% se va a venir, pero en realidad no estamos 11 
viendo sino el impacto que produce la disminución en general sin entrar a analizar cuál fue la disminución 12 
en cada uno de ellos. Si nosotros tomamos en cuenta que la utilidad que tuvo la Asociación de ₡1300 13 
millones, estamos por encima de seis bancos, y si vemos los capitales, nosotros no tenemos nada que ver, 14 
no estamos a la misma altura, en este momento la Asociación tiene un total de activos que andan cerca 15 
de los ₡20.000 millones y viene la actualización del pasivo laboral que será en el mes de diciembre, 16 
posiblemente en la primera quincena. 17 
 18 

 19 
 20 
Lo que quiero resaltar es que esta caída es muy razonable en relación con el sistema financiero. Ahora, 21 
no se quedan atrás las operadoras de pensiones, que tienen cerca de 18 meses de venir en la caída, por 22 
ejemplo, la rentabilidad anual de las inversiones de los fondos de pensiones, estamos hablando del BAC 23 
Pensiones, la Caja (esta tiene los mejores rendimientos), BN Vital, Vida Plena, Banco de Costa Rica 24 
Pensiones y Popular Pensiones.  25 
 26 
Y si nosotros vemos el rendimiento histórico que han tenido los fondos de pensiones, oscilan entre un 27 
4,5% y un 6%, entonces esto lógicamente nos dice que los resultados que obtuvo la Asociación de ₡1317 28 
millones son muy aceptados, con un rendimiento de 8,20% y sobre el patrimonio un 8,02%. 29 
 30 
Ya propiamente con la marcha y lo que ha venido haciendo la Asociación, se integraron 5 comités con 31 
el siguiente detalle:  32 
 33 

 34 
 35 
Hay un comité más que se conformó de Planeación Estratégica, que ya hizo la primera sesión y al cual 36 
vamos a seguir considerando por circunstancias que ahora nos van a obligar cada vez más. 37 

Detalle Setiembre 2016 Setiembre 2017 Dif. Abs Dif. %

ASEBANPO 1.440                                1.317                  123,00 -               -8,54%

Excedentes del periodo fiscal

Tipo de sesión Número de integrantes Cantidad de sesiones 

Comité de Inversiones 5 29

Comité de Auditoria y Estados Financieros 5 13

Comité de Proyección e Imagén 5 14

Comité de crédito 5 12

Comité de T.I. 5 5

Total 73

Sesiones Periodo 2016-2017
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Aquí no se están tomando en cuenta las sesiones de Junta Directiva que fueron 36. 1 
 2 
En cuanto al área de tecnología, en el mes de setiembre del 2017 se firmó un contrato de alquiler que 3 
contó con la recomendación de la Comisión de Tecnología de la Información para hacer el cambio de 4 
todas las computadoras de la parte administrativa de Asebanpo, que tendrá un costo mensual de US$483, 5 
55, por un periodo de 3 años. 6 
 7 
Por otro lado, contamos con la firma del Despacho Carvajal & Asociados durante este año, que nos hizo 8 
la auditoría, en este momento cuando lo hicimos con un borrador ellos presentaron una opinión limpia 9 
de los Estados Financieros, lo que refleja el buen manejo de la Asociación. 10 
 11 
El crecimiento de los socios fue de un 9,77% durante el año que representa 125 asociados. En el último 12 
mes, después del 30 de setiembre, van como 35 asociados, entonces esto representa 1279 al 2016 y ahora 13 
están con 1404, llegarían casi a 1440, es un buen crecimiento. 14 
 15 
La cartera de crédito se mantuvo prácticamente con el mismo monto del 2016, al 2017 el incremento fue 16 
de ¢28 millones que es prácticamente marginal, pero hay que tener en cuenta que a la Asociación se le 17 
ha acercado el Banco con tasas mucho mejores que las nuestras, para todos no es un secreto que nosotros 18 
el financiamiento de vivienda está en 9,25%, el Banco en este momento, por la caída de tasas, lo está 19 
dando al 7% aproximadamente. Entonces ahí hay una diferencia, posiblemente cuando venga un nivel, 20 
pues ahí vamos a comenzar otra vez. 21 
 22 
Pero, en realidad, se tuvieron que tomar medidas para que no se cayera la cartera, sin entrar a que la gente 23 
se endeudara o sobreendeudara, que ese no es el fin nuestro de que sea pura utilidad pero en realidad 24 
estamos sacando un buen margen, manteniendo la cartera con una cartera sana, todo lo que está en cobro 25 
judicial está reservado al 100%, o sea que, más bien, si recuperamos lo del cobro judicial, viene en 26 
beneficio porque serían nuevos ingresos, así que lo que está en cobro, aunque se pierda, digámoslo así, 27 
no nos causa ningún problema porque ya está todo reservado, inclusive tenemos la parte que está en 28 
cobro administrativo que son cerca de ¢14 millones, tenemos una reserva de casi ₡4 millones de ese 29 
monto, que eso administrativo es más por incapacidades que eso se va a cobrar, y adicionalmente de la 30 
cartera que está al día, tenemos un medio por ciento del total de la cartera que representa ₡26 millones 31 
y no es que sea, sino que simplemente es una estimación para tener un grado de seguridad. Entonces, 32 
todos esos montos están reservados y por, repito, cartera en cobro judicial al 100% reservada. 33 
 34 
Estas fueron las medidas que se tomaron: se incrementaron las líneas de crédito, se eliminaron comisiones 35 
para podernos equiparar a las tasas con los otros, en fin, esas fueron y esto se va a hondar más en la parte 36 
de doña Julia. 37 
 38 
El Fondo de Ayuda Mutua, el año pasado se creó una provisión de ₡750.000 mensuales para llegar a un 39 
total de ₡9 millones, de esos ₡9 millones que teníamos disponibles de acuerdo a como lo había acordado 40 
la Asamblea el año pasado, se dieron ayudas por defunción a 24 personas para un total de ₡6.821.000, 41 
ayudas por enfermedad a un compañero por ₡131.000 y ayudas que en el desastre de Otto por ₡1.221.000 42 
que se encargaron de comprar todos los equipos de limpieza para realizarlas. 43 
 44 
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 1 
 2 
Resultado financiero, como les había explicado antes, ₡1.300.000 fue el resultado, equivale a una 3 
disminución de ₡123.000, representa un rendimiento sobre patrimonio de un 8,07% y un rendimiento de 4 
excedentes para aquella persona que estuvo todo el periodo de 8,20%, porque recuerden que muchos 5 
están, salen, vuelven a ingresar y lógicamente el rendimiento se les cae porque se llevan toda la plata, 6 
pero si están permanentes durante todo el año, representa un 8,20%. 7 
 8 
Como les decía, en relación con el año, la disminución fue -1,19% en la parte del patrimonio que 9 
considero que es totalmente excelente. 10 
 11 
Las actividades realizadas durante el periodo, se celebraron los cumpleaños, ahora se tiene la política que 12 
todos los meses se celebran los cumpleaños y entonces se regalan entradas al teatro y al cine, cenas, etc., 13 
entonces se hace una rifa entre los que cumplen cada mes y a los beneficiados se les llama, cree que se 14 
les manda una tarjeta a todos, una tarjeta en correo, perdón, pero se manda algo. 15 
Se realizó la caminata ecológica con una participación de 30 compañeros y 30 acompañantes y se fue a 16 
la Reserva Tapantí de Orosi. 17 
 18 
El consultorio financiero, que es un como un consultorio médico, en realidad es un acompañamiento de 19 
los compañeros con especialistas, una especie de personas que se sientan con nosotros, lógicamente 20 
individual, con su familia, porque tiene que ser a nivel de núcleo familiar, y entonces se le analiza cuál 21 
es su situación financiera, muchos estamos muy endeudados, por lo tanto, hace falta que nos den una 22 
orientación, eso está abierto y cualquier cosa que algún compañero quiera, se pueden acercar a la 23 
Asociación y pedirlo porque hay especialistas que nos van a orientar. 24 
 25 
Las celebraciones de fechas especiales, para estar cerca de la familia como el Día del Padre, celebramos 26 
esa fecha, se hizo una actividad en Go-karts con los papás y con los hijos, ahí está la foto donde están los 27 
compañeros celebrando con sus hijos y compañeros del Banco y al final se les hizo un almuerzo. 28 
 29 
También está la celebración del Día de la Madre, ellas están muy contentas, se ven muy bonitas ahí todas. 30 
Se les hizo una rifa de 20 paquetes de estética y además se les hizo la salidita a las mamás que las llevaron 31 
a cenar y luego se las llevaron al teatro donde todas compartieron. 32 
 33 
Se continuó con el sorteo de entrada a clases, se hicieron 10 certificados de regalos para compras en la 34 
tienda Totto por un total de ₡50.000 y además el Día de San Valentín celebraron con dos cenas en Fogo 35 
Brasil para dos personas. 36 
 37 
Se realizaron charlas, una para el uso eficiente del tiempo, otra para la administración de finanzas, que 38 
esto iba orientado y abierto para todos, hubo una asistencia de unos 30 asociados en cada una. 39 
 40 
Se dio un patrocinio para La semana del riesgo, y además para la inscripción del campeonato de futbol 41 
que hizo la Sugef para el equipo del Banco donde estaban los asociados. 42 
 43 

Tipo de ayuda Cantidad Monto

Ayudas por defunción 24.00             6,821,105.00       

Ayudas por enfermedad 1.00               131,000.00          

Ayudas por desastre natural 

(Huracán Otto) NA 1,221,216.20       

T ota l 8,173,321.20 
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En salud se hicieron tres actividades, una fue exámenes de la vista que fueron gratuitos, otro un tamizaje 1 
dermatológico que esto es una revisión rapidita y luego exámenes de laboratorio a precios accesibles para 2 
nosotros. 3 
 4 
Responsabilidad social, aquí se hizo una recolecta para Dani con la cual se recaudó ₡1.402.000, lo 5 
hicimos en el edificio Metropolitano y en el de Tecnología de Información. 6 
 7 
También está la foto en que estaban mis compañeros limpiando con la participación que dimos en el 8 
Huracán Otto. 9 
 10 
Las ferias, se hizo una en Día del Padre y Madre, creo que fue en el mezanine donde se ofrecieron 11 
artículos de tecnología, perfumes, zapatos, ropa, etc., financiados a 3 y 6 meses con 0 interés, y esto lo 12 
vamos a seguir haciendo.  13 
 14 
Seguimos con los boletines y comunicados para estar informando de lo que estamos mandando, ahí son 15 
los que nos llegan por correo, siempre estamos diciéndoles si tenemos alguna actividad nueva o si 16 
tenemos algo, siempre va a estar esta comunicación. 17 
 18 
Seguimos con los convenios, con relaciones comerciales, este año firmamos 20 convenios, estamos 19 
llegando a un total de 38, toda la información de estos convenios está en la página web, tenemos, por 20 
ejemplo, universidades que nos dan descuento entre el 20% y 25%, tenemos agencias de viaje, clínicas, 21 
hospitales, ópticas, funerarias (Polini) que este es un paquete preventivo por ₡5.000 mensuales que cubre 22 
los costos funerarios, conste que no es una propaganda porque tenga que ver con la funeraria. Y el último 23 
que firmamos, que fue en octubre, fue Terminales Santamaría, estas son compras por internet, si nosotros 24 
tenemos el interés, nos dan un casillero y toda la logística para traer ahora el Viernes Negro. Entonces, 25 
los que lo quieren aprovechar, puede ser financiados por la Asociación. 26 
 27 
En el mall virtual, por su parte, uno entra a través de la página de Asebanpo y se conecta con este mall, 28 
en él hay un carrito para hacer las compras de relojes, ropa deportiva, todo lo que se quiera para gastar 29 
en diciembre. 30 
 31 
En cuanto al Premio a la Excelencia, hubo un programa para premiar a los compañeros con sus hijos que 32 
tengan notas excelentes, entonces este premio está pendiente a tres compañeros. Hubo una participación 33 
de 95 compañeros. 34 
 35 
También se realizó una encuesta de percepción de lo que queremos nosotros y lo que le pedimos a la 36 
Asociación, principalmente está en el punto 2, cuya expectativa es que la relación con la Asociación 37 
consiste en obtener rendimientos atractivos sobre sus ahorros y cesantía, contar con planes de ahorro, 38 
créditos y descuentos con empresas comerciales producto de los convenios. 39 
 40 
En realidad, toda esta encuesta que se realizó se ha cumplido, tenemos buenos rendimientos, relaciones 41 
con 38 empresas, etc. 42 
 43 
Por su parte, el bien adjudicado, ubicado en Liberia, que, de acuerdo con la misma Asamblea del año 44 
pasado, nos pidieron que hiciéramos una propuesta que se trae este año para lograr hacer la rifa. Se 45 
realizaron acciones concretas al respecto, a saber: 46 
 47 
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Venta	de	bien	adjudicado	
Fecha		 Acciones	realizadas	

oct-16	
Publicación	en	periódico	la	nación,	La	Teja	y	el	Movimiento	
Solidarista.	Precio	del	Avalúo.	

ene-17	Publicación	en	periódico	La	Extra.	Con	un	15%	de	descuento.	

abr-17	
Publicación	en	periódico	La	Extra	con	un	30%	de	descuento	y	
comunicado	interno	con	la	venta	del	lote	y	pago	de	comisión.	

jul-17	

Publicación	en	periódico	La	Extra	con	un	45%	de	descuento	y	

comunicado	interno	con	la	venta	del	lote	y	pago	de	comisión.	

	

 1 
Con todo esto no fue posible la venta, entonces aquí traemos la propuesta de la Junta Directiva sobre qué 2 
haríamos para proceder a la rifa. 3 
 4 
Tenemos retos que se nos presentan para el año entrante como realizar el plan estratégico en busca de 5 
nuevos negocios, automatización de procesos y su adecuación. De acuerdo con el punto 3, esto va a ser 6 
muy importante porque vamos a ser una entidad supervisada y no es por nuestra propia voluntad sino por 7 
una invitación formal y obligatoria. 8 
 9 
Ahora se está implementando un sistema de proyecciones de costos para llevarles la conducción, que si 10 
esto se diera vamos a tener que comprar sistemas que nos hagan esto todo automatizado. El Banco en 11 
este momento está adquiriendo Infobanca, que es un sistema que genera proyecciones, habría que ver 12 
cómo viene la normativa, pero ya los compañeros de financiero ya lo estaban viendo y le estaban pidiendo 13 
sus modificaciones. 14 
 15 
Asimismo, la Superintendencia anuncia que las asociaciones solidaristas serán supervisadas. De 16 
conformidad con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, esa obligación ya 17 
estaba establecida por ley, nosotros somos una entidad supervisada, solo que en el año de 1985 se 18 
consideró que no era necesario supervisarlas porque eran cerradas, pertenecían a una empresa, realizaban 19 
transacciones, era como algo familiar y ya nos hemos dado cuenta, principalmente por unas  asociaciones 20 
grandes, que han salidos problemas pues se hicieron edificios y comenzaron a pedir que las supervisaran 21 
por lo que estaban haciendo. 22 
 23 
Fue una invitación a una supervisión y obviamente ya la superintendencia está haciendo un proyecto, 24 
lógicamente no lo tienen muy claro porque hay que aprender a ver qué significa la asociación solidarista, 25 
inclusive se le hizo una pregunta en una charla que estuvimos presentes de la Sugef sobre qué pasaría si 26 
el día de mañana, como lo hizo un banco, si mañana despedimos a mil personas y se caen todos los 27 
indicadores, cómo van a reaccionar ustedes, es decir, si uno tiene en un mes unos indicadores y de un 28 
momento a otro paga las prestaciones de todo lo que tiene ahorrado de mil personas, lógicamente que los 29 
indicadores se caerían, pero eso no quiere decir que la asociación esté mal, es ese giro normal de la 30 
asociación.  31 
 32 
En este momento, el Consejo Directivo, que ahora es el Conassif, podrá eximir de fiscalizaciones a 33 
entidades mencionadas en el párrafo anterior, o bien establecer normas especiales de fiscalización de 34 
ellas. 35 
 36 
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Lo que se ha hablado de este tema no ha sido como muy claro, no se sabe cuál va a hacer el parámetro, 1 
andan que van a supervisar entre 18 y 22 asociaciones que son grandes, y en Asebanpo tenemos ₡20.000 2 
millones en activos, no creo que nos salvemos, ellos hablan que se va a dividir en tres niveles, en el 3 
primer nivel estarán las más grandes y con más relaciones con el sistema financieros, nosotros en este 4 
momento con el sistema financiero tenemos ₡14.000 millones en inversiones. Y estas del primer nivel 5 
tendrán que aportar información mensual, lo que implica hacer ingresadores, que es lo que va a recibir 6 
la Sugef, como hacemos con el Banco, mandar información en el XML, para toda esta información 7 
tenemos que prepararnos en un momento dado, y ahí no puede haber equivocaciones porque si no vienen 8 
sanciones.  9 
 10 
No sabemos cómo van a tomar las reservas, las estimaciones, lógicamente, mucha de la cartera nuestra, 11 
sin hablar del fondo representado por un 60%, sino los ahorros nuestros que forman parte de ese 12 
patrimonio se les puede prestar a los compañeros asociados en un 100% y quedarían cubiertos, vamos a 13 
ver cómo lo interpretan o si nos obligan a crear reservas sobre eso. Entonces habría que ver cuando salga 14 
la normativa. 15 
 16 
El segundo nivel estaría constituido por asociaciones con un nivel de activos importantes, pero con un 17 
nivel menor de supervisión, y siempre se les pedirá información trimestral y tendrán un seguimiento a la 18 
información financiera, es decir, ahí nos van a seguir a través de la información que le pida, van a hacer 19 
una ficha, posiblemente, Camel, y sobre eso es que nos van a medir, por supuesto que ahí es cuando a 20 
uno le queda la duda de qué pasa si se hace una liquidación de personas y eso se cae, que no nos vayan 21 
a mandar a todos para intervenirnos, tienen que aprender a conocer qué es una asociación solidarista. 22 
 23 
Y el tercer punto en donde van a estar todas las asociaciones que claramente aquí hay un trato desigual 24 
porque a las cooperativas se les supervisa hasta en determinado umbral, después de ahí para abajo no 25 
están sujetas a fiscalización, ni se les solicita información, sin embargo, aquí lo que están hablando es 26 
que ese tercer nivel se le va a pedir información y digamos que parte de los argumentos es para tener una 27 
estadística de manera trimestral, especialmente con el fin de llevar una radiografía del sector y para 28 
cumplir con el mandato del Banco Central de mantener una reserva de liquidez. Las cooperativas también 29 
tienen una reserva de liquidez y tienen que llevarla, pero no les hacen esto. 30 
 31 
En realidad, esto no es nada del otro mundo, una supervisión no es tan grave, solo que habrá más 32 
controles, las cosas se llevan bien, no nos va a dar temor, solo que tenemos que apegarnos a la normativa 33 
que en ese momento vaya saliendo. Pero no hay temor, solo representa un costo comprar equipo, 34 
personal, pero es un beneficio porque vamos a estar seguros y tranquilos, por lo menos. 35 
 36 
En cuanto al costo, este se encuentra definido por ley: 37 
  38 
Hay que tener presente que un proceso de fiscalización trae asociado un incremento en gastos por la 39 
creación de reservas, provisiones, equipos, cambio de periodo fiscal, contrataciones de personal y de 40 
conformidad con lo que establecen los artículos 174 y 175 de la Ley No.7732, Ley Reguladora del 41 
Mercado de Valores, los sujetos fiscalizados estarán obligados a contribuir con el 20% del presupuesto 42 
de la Superintendencia a cuya supervisión se encuentren sujetos, hasta un máximo del dos por ciento 43 
(2%) de sus ingresos brutos anuales. 44 
 45 
Esto representaría cerca de ₡32 millones, lo triste es que ya hay un proyecto de ley para que las 46 
supervisiones sean pagadas en el 100% por los supervisados. En este momento, está un 20% por el 47 
sistema financiero supervisado y un 80% por el Banco Central de Costa Rica, el proyecto se trata de 48 
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fundir todas las superintendencias y en esa refundición quitar los superintendentes, nombrar solo uno y 1 
que asuman el 100% los gastos de supervisión. Vamos a ver cómo es la nueva medición que tendría que 2 
ser por ley, pero es un proyecto de ley para que lo modifique y que ya está en la corriente legislativa. 3 
 4 
Les doy las gracias a todos, a los compañeros de Junta Directiva, a los de administración y a todos ustedes 5 
por la oportunidad y aquí estaremos. 6 
 7 
Sometemos a votación este informe. 8 
 9 
El Sr. Javier Vindas Esquivel para efectos de consideración, me parece importante que ustedes tomen 10 
en cuenta el respeto que merece esta asamblea en función del acceso a los informes, pues se me cholló 11 
el dedo buscando los reglamentos y todo para saber con qué anticipación se deben entregar y no lo 12 
encontré, pero eso no amerita que justifique que se nos haga llegar en tiempo y forma por lo menos 8 13 
días antes los informes, tanto el de la Fiscalía, Presidencia y Tesorería. Es una observación sana, más 14 
ahora que se habla de buen gobierno corporativo, porque sus prácticas aplican a una organización también 15 
como la de nosotros, y no verse uno corriendo para leer los informes. No estoy dando razones del por 16 
qué los entregaron tarde o no, pero sí me parece que vale la pena un esfuerzo para mejorar más no 17 
solamente en aspectos financieros sino en aspectos de gestión dentro de las obligaciones de ustedes como 18 
Junta Directiva. Esta es una recomendación para que la tomen en cuenta. 19 
 20 
Leyendo los informes en la carrera que tuve que hacerlo, un par de observaciones importantes donde se  21 
nos destaca que en cuanto al número de sesiones usted nos explica que hubo un momento en que se 22 
incumplió el Estatuto en el mes de mayo, se desprende, de la poca lectura, que hay una participación, no 23 
sé si son los mismos cuatro que usted mismo menciona que siempre llegan a sesión, o es que siempre 24 
hay quórum porque llegan cuatro pero son diferentes compañeros, entonces me parece que eso refleja 25 
que algo debe mejorarse, que las personas que realmente se comprometan a participar sepan que hay un 26 
compromiso. 27 
 28 
Luego, en la página  5, la enumeré porque no estaba numerada, hay una diferencia en cuanto a los comités, 29 
el Comité de Crédito le parece importante porque dentro de lo que usted menciona dice que hay 12 30 
sesiones, y en el informe de la Fiscalía, página 12 dice que hay 16 sesiones, entonces hay una diferencia 31 
importante de sesiones de la Comisión de Crédito que le parece importante, la Fiscalía no se refiere al 32 
número de sesiones que hizo Comité de Auditoría y Estados Financieros, sí menciona algunas cosas de 33 
ellas, pero no sé si esas 13 fueron las que se realizaron. 34 
 35 
Importante en el crecimiento de asociados, le parece que debería definirse, porque lo han visto, yo que 36 
he tenido la oportunidad de haber estado en esta organización anteriormente, cuál es la  política que 37 
queremos o esa estrategia en cuanto a la afiliación porque si leemos el crecimiento de asociados pareciera 38 
que el año anterior, en el 2016, se cerró con 175 socios nuevos de crecimiento, este año 2017 con 125, 39 
hubo un decrecimiento  de 50, sin embargo, se dice que se realizaron 36 visitas, pero me desorienta un 40 
poco cuando  se habla de que esto no obedece o todavía no está inmerso en un verdadero interés de la 41 
membresía que queremos tener y hasta  dónde queremos llegar, o sea, todavía  no hay claridad en eso. 42 
 43 
Entonces me parece importante las comparaciones de las tendencias y si llamo la atención que a pesar de 44 
los esfuerzos sí hubo un crecimiento menor en membresía con respecto al periodo anterior. 45 
 46 
En cuanto a la cartera, de igual manera, sí le parece importante poner atención a esos repagos porque 47 
hubo un esfuerzo de colocación de ₡1652 millones, en la página 6 lo dice la fiscalía, sin embargo, el 48 



Asamblea de Asebanpo     23 
Extraordinaria No.16 y Ordinaria No.19-2017 

 

crecimiento fue de ₡28 millones, entonces le parece que esa estrategia que usted dice en su informe que 1 
hay que implementar, pareciera importante no solamente renunciar a que como el Banco tiene mejor tasa 2 
viene y nos cancela, porque en este momento desconozco de ese repago, de qué cartera son, si son de 3 
vivienda, si son ordinaria, a la larga puede ser que el pago mayor sea en vivienda y ahí no podemos 4 
competir. Entonces sería importante ese tipo de segregación de información. 5 
 6 
Tal vez para informar, en la página 8 usted habla que el rendimiento sobre el patrimonio está escrito así, 7 
dice que son 7,74%, la tesorería informa que fue un 8,07% sobre patrimonio, y fue la cifra que le escuché 8 
decir a usted, y la fiscalía, en la página 8 de su informe, habla de un 8,10%, entonces me parece que hay 9 
diferencias importantes que me parece que son errores que no se debieran permitir, más en función de 10 
que estamos hablando que hay una restricción de mercado y se desprende de su informe que 11 
definitivamente tenemos un problema, no en nuestra organización sino de mercado en cuanto a 12 
inversiones, y se nos hace una comparación muy interesante con en el mercado financiero de las 13 
operadoras, pero no sé qué está pasando en otras asociaciones solidaristas, entonces me gustaría, 14 
compañeros, que se investigue qué pasa en otras asociaciones y como al larga podría ser que estén mejor, 15 
peor, no lo conozco ni el acceso a esa información, porque aquí sí vemos algo importante que es la 16 
dependencia total de nuestra asociación durante muchos años, indistintamente de los presidentes y juntas 17 
que hayan pasado por aquí, de esa dependencia fuertísima en el tema de la intermediación, o sea, estamos 18 
sujetos, si el mercado hubiera caído más, sufrimos más, y si sube igual hubiéramos tenido aquí en lugar 19 
de ₡1300 millones hubiéramos tenido ₡1500 o ₡1800 millones, entonces parece que ahí está lo 20 
estratégico y adonde debiéramos de apuntar a ver qué esfuerzo hacemos para diversificar otros ingresos 21 
que no dependan de la intermediación financiera. Estas serían las observaciones al informe. 22 
 23 
El Sr. José Armando Fallas Martínez don Javier, antes de que se pusiera, el rendimiento es del 8,07%, 24 
el 7,74% fue un informe preliminar que se había dado que a usted se los mandaron directamente, según 25 
me informa la Sra. Elsie Morales, el que está en la página está numerado y es 8,07%. 26 
 27 
En el tema de las reuniones, es un tema que me pasaron de la parte de la administración. 28 
 29 
La Sra. Elsie Morales Chacón les pasamos el mismo archivo, no sé si fue un error a la hora de la 30 
interpretación, lo que se puede hacer es rectificarlo. 31 
 32 
El Sr. José Armando Fallas Martínez porque yo tomé el archivo y lo pegué. En realidad, vale que eso 33 
no es un monto de cifras, pero eso lo podemos verificar y enviar el monto por un comunicado. 34 
 35 
Ahora, las 36 visitas que se están haciendo en el caso de los asociados, que en este caso fue el 9,77% con 36 
125, como bien usted lo apunta, fueron mucho menos que el año pasado en 50, eso es cierto, cada vez 37 
que pase el tiempo va a ser más difícil traerse compañeros para la Asociación porque lógicamente muchos 38 
están en la Cooperativa y tienen sus créditos, entonces no es tan fácil que de la noche a la mañana la 39 
Asociación le pueda dar un crédito para absorber eso, entonces ese proceso siempre va a costar más 40 
comenzar a incrementar, ahora, esas 36 visitas no quiere decir que voy a visitar una agencia y me traigo 41 
50 afiliados, no, no, es más dar a conocernos, si nosotros sabemos que tenemos mejores rendimientos.  42 
 43 
En realidad, es porque tienen ya cierto endeudamiento, ya están con cierto cariño hacia esa organización 44 
y no es tan fácil de cambiarse de un momento a otro. Entonces, cada vez se va a dificultar más el traer 45 
más asociados, y eso debemos tenerlo en cuenta, ojalá que pudiéramos decir tanto primero, no sé a dónde 46 
los vamos a meter porque ya para hacer la fiesta cuesta porque ya tenemos 1400 afiliados, y es difícil 47 
para una asociación grande hacer actividades. Llega la mitad porque son asociados de todo el país y es 48 
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difícil venir a la actividad viniendo de otros lados porque les incurre en gastos, etc. 1 
 2 
Alguien más tiene otra pregunta. 3 
 4 
El Sr. Armando Rojas Chinchilla buenas noches a todos y a todas, yo solo quería retomar un poco lo 5 
que decía el Sr. Javier Vindas en cuanto a que esta solidarista debe compararse en el sector en que se 6 
desenvuelve y básicamente es en el sector solidarista, el comparativo que se trae del tema bancario es 7 
muy importante y es cierto, el sistema bancario ha decrecido en el tema de rendimiento e inversiones, 8 
pero en lo personal a uno lo que le interesa, como asociado, es tener por un lado que la solidarista le 9 
garantice seguridad y, por otro lado, una rentabilidad razonable. 10 
 11 
Yo no sé si un 8% es malo o bueno, eso cada quien lo puede valorar, porque está asociado a un tema de 12 
seguridad, también entiendo que la Junta Directiva hace su mejor esfuerzo, en una forma totalmente 13 
voluntaria, porque ustedes no devengan dietas ni nada que se les parezca, más bien lo que hacen es dar 14 
tiempo a esta organización, pero ciertamente yo sí quisiera, señor presidente, que para el próximo informe 15 
si es factible, porque lo conozco por temas de confidencialidad, cómo se comporta el sector solidarista 16 
en el tema del rendimiento a afiliados, eso le parece que es un elemento interesante y nos permite entender 17 
si el rendimiento que ha tenido la organización es bueno, es regular o es malo. 18 
 19 
Yo sé que hace poco el Banco Central sacó una emisión estandarizada con tasas del 9%, entonces uno 20 
podría decir que esto es malo o bueno, cada quien lo puede ver de diferente forma, pero sí creo que el Sr. 21 
Javier Vindas sí toca un tema importante y es que nosotros estamos en el sector solidarista y creo que los 22 
comparativos deberían ser a lo interno de este sector y la dependencia que se dice del 70% en la banca 23 
no deja de ser preocupante. Entonces, la solidarista debería avanzar a temas de apetito de riesgo, si se 24 
quiere más autoridad, va a necesariamente a tener su mayor riesgo en el tema de inversión. 25 
 26 
Pero, en general, agradecer el informe, para mí estuvo claro. Muchas gracias.  27 
 28 
El Sr. José Armando Fallas Martínez don Armando, sí, es cierto, yo he hecho algunas averiguaciones 29 
con el sector, digamos, los rendimientos dependen, lógicamente, del grado de subsidio que usted tenga 30 
en las tasas, nosotros estábamos conversando con uno y nos hablaban que ellos tenían créditos al 7%, y 31 
claro que el rendimiento era mucho más bajo que nosotros, si nosotros queremos dar el subsidio, no 32 
cobrar comisiones, etc., los rendimientos se nos vienen abajo, o sea, nosotros estamos logrando aquí un 33 
balance y cumpliendo con un objetivo que en algún momento salió de las encuestas, pero lógicamente, 34 
si comenzamos a dar incentivos que le parecen muy bien, porque los principios solidaristas dicen que 35 
con los ahorros de nosotros vamos a compartir lo de todos, y si alguien se beneficia con un crédito o una 36 
baja tasa, me parece maravilloso, pero lógicamente no se pueden dar tasas bajas y rendimientos altos, 37 
tendríamos que irnos acostumbrando y esto hay que tomarlo en cuenta. 38 
 39 
Nosotros hemos querido llevar un balance donde tengamos rendimientos adecuados, si nos vamos a 40 
comparar con esa asociación que a pesar de ser muy grande tiene muchos beneficios adicionales, 41 
inclusive tiene comedor para los empleados, etc., eso requiere incremento en gastos y menos excedentes. 42 
 43 
Pero, en fin, el mensaje parece que es muy importante y vamos a buscar un comparativo con el sector, 44 
vamos a ver si a través del movimiento logramos, por lo menos aquella información que se pueda hacer 45 
pública, vamos a presentar un comportamiento de cómo estamos en relación con el mercado. 46 
 47 
La Sra. Vilma Morúa Monge gracias, buenas noches. Quiero hacer una acotación muy importante, cada 48 
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vez que entra un empleado a trabajar al banco, solamente se presenta o invitan a la cooperativa para 1 
hablar acerca de ella, pero no a la Asociación Solidarista no.  2 
 3 
Entonces, es muy importante lo que el compañero Javier Vindas indica que por qué no hemos hecho algo 4 
para poder atraer más personal o más afiliados o agremiados, porque somos una asociación muy joven, 5 
que eso no lo han dicho, pero eso es importante, que dentro de los agremiados o afiliados que estamos, 6 
somos una asociación muy nueva. Entonces, el “de boca en boca” es importante porque muchos 7 
compañeros le han dicho a uno: “Vilma, usted qué, por qué se pasó”, y yo estoy en las dos, y eso es muy 8 
importante. Adicionalmente como lo decía el presidente, muchos están en las dos, pero yo sí quiero hacer 9 
una aclaración, sin alusiones personales, pero es la realidad: la asociación tiene una cartera de crédito 10 
muy sana, no podemos comparar la asociación con la cooperativa, porque Vilma Morúa es analista de 11 
crédito y he tenido que solventar problemas con los compañeros para poderles dar un crédito sano. Y eso 12 
es la realidad, y el que no lo quiera reconocer, qué pena, pero es la verdad. 13 
 14 
Cuando vamos a hacer un crédito primero debemos hacer asesores que analistas, si le vamos a dar un 15 
crédito a una persona que no tiene capacidad, y le seguimos dando créditos, y esa persona lo que no tiene 16 
es liquidez, en vez de proponerle una charla de finanzas saludables para poder mejorar sus finanzas, pero 17 
también es un asunto de actitud, y la Asociación lo hace porque lo he verificado y es totalmente diferente 18 
la cuestión de crédito y números de afiliados y agremiados. 19 
 20 
El Sr. José Armando Fallas Martínez muchas gracias, en realidad ahora, cuando hay un ingreso de 21 
personal, sí se está realizando un sistema de inducción y ahí le hablan tanto de la asociación como de la 22 
cooperativa, lógicamente como es del banco es imparcial, lo que sí necesitamos es que nosotros mismos 23 
nos vendamos. 24 
 25 
A mí me pasó cuando yo llegué al banco, y aun estando a la par del presidente de esta asociación, no me 26 
habían dicho nada y yo me metí a la cooperativa y luego comparé un poco el rendimiento y me pasé, 27 
ahora estoy en las dos, pero esa información a veces no es muy fluida y es lo que tenemos que hacer. 28 
 29 
Si les parece, sometemos a votación el Informe de la Presidencia. El que esté a favor presione 1, en contra 30 
2 y abstención 3. Procedan, por favor. 31 
 32 
El resultado de la votación es 135 personas a favor, 14 en contra y 17 abstenciones. 33 

 34 
 35 
Acuerdo No. 10-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda aprobar el Informe de la 36 
Presidencia, periodo 2017, presentado por el Sr. José Armando Fallas Martínez. 37 
 38 
Acuerdo Firme. 39 
 40 
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ARTÍCULO 16: INFORME DE TESORERÍA.  1 
 2 
La Sra. Julia Porras Mora buenas noches, compañeros y compañeras, a mí me corresponde presentar 3 
el Informe de la Tesorería, de acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos, que establece que el Tesorero 4 
debe presentar anualmente un informe de las labores de la Tesorería. 5 
 6 
Tenemos que el activo de la asociación está compuesto en este año 2017 por ₡20.172 millones, y tenemos 7 
que para el año 2016 fueron ₡19.053 millones, con una variación porcentual de un 5,54% con una 8 
variación de ₡1119 millones en el activo total. 9 
 10 
Dentro de los componentes del activo tenemos las inversiones como cifras más importantes, que 11 
representan un 71% en el 2017. Los créditos un 26%, para el año 2016, las inversiones representaban un 12 
63% y el crédito un 26%. En realidad, la variación de crédito de este año con respecto al anterior fue 13 
muy poca y el crecimiento se ve en la parte de inversiones, porque la parte que no se coloca por medio 14 
de créditos va a las inversiones. 15 
 16 
Con las inversiones hay un tema muy importante de resaltar acá y es el manejo de las tasas de interés, las 17 
cuales a nivel de mercado nacional influyen directamente sobre lo que nosotros manejamos. 18 
Internacionalmente, el año pasado teníamos factores que incidieron en que también las tasas del país 19 
bajaran y que esa baja continúe ese año, entonces, el manejo de las tasas de interés se tiene que ver de 20 
dos formas. 21 
 22 
De las inversiones tenemos que en el 2017 cerramos con ₡14.307 millones, en el 2016 fueron con 23 
₡13.161 millones, la variación fue de un 8%, para una variación nominal de ₡1145 millones. 24 
 25 
En este gráfico se puede observar el comportamiento de la tasa básica que se representa con la línea roja. 26 

  27 
  28 
Como les decía, en el inicio de este periodo veníamos con una tendencia a la baja por todas esas variables 29 
exógenas a la organización que conocemos como banqueros, como es el tema de la necesidad del 30 
gobierno de tener recursos, el tema de la FED que incide directamente en el manejo y el comportamiento 31 
de las tasas a nivel interno. 32 
 33 
Lo anterior fue en los primeros 8 meses, pero luego se da un crecimiento a partir de junio y tiene un 34 
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ligero repunte, y es lo que cerramos en setiembre con un 5,85%. 1 
 2 
Aquí hay que observar que el rendimiento anualizado de las inversiones del portafolio de la asociación 3 
es muy superior a la tasa básica, en un promedio de 2,61%, el crecimiento de la tasa básica de pasar de 4 
4,55% a 5,70%, que es un ligero crecimiento, no va igual así en el rendimiento, o sea, en el rendimiento 5 
crece, pero no es ni se siente tan rápido. Entonces, en este momento tenemos una tendencia hacia el alza 6 
en las tasas. No en balde escucharon al compañero de la emisión que hizo el Banco Central en 9% 7 
estandarizada.  8 
 9 
A raíz de esto, el Comité de Inversiones, la Tesorería y la administración pasamos durante todo el año 10 
buscando cuáles eran las mejores tasas dentro de lo que los estatutos permiten para el manejo del dinero 11 
y lograr un beneficio adecuado que, en este caso, podemos comparar, siendo muy conservadores, con lo 12 
que se dio en el mercado en ese momento con las tasas y además con la tasa básica. 13 
 14 
Es muy cierto que la tasa básica pasiva hoy está siendo manejada, en un futuro es muy probable que 15 
emigremos hacia una nueva tasa de medición, como es el Tri, pero actualmente es esta y sobre ella nos 16 
manejamos. 17 
 18 
En relación con esto, podemos ver que el portafolio de las inversiones creció, lo cual permite hoy dar los 19 
rendimientos que tenemos. 20 
 21 
Esta es la composición de las inversiones: 22 

 23 
 24 
Tenemos en cesantía, para este año, ₡10.430 millones, en recursos de asociación ₡3.144 millones y en 25 
reserva de liquidez ₡733 millones. 26 
 27 
Luego tenemos la cesantía por emisor, según este gráfico: 28 
 29 
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 1 
 2 
El mayor emisor que tenemos dentro de nuestros títulos es el Banco Popular, tenemos un 55,82% de los 3 
recursos de cesantía en el Banco, en títulos de gobierno tenemos un 15,18%, en las cooperativas, por 4 
ejemplo, Coopeservidores, un 5,04%; Coopeande, un 12,52%, y en Mutual Alajuela, un 11,44%. 5 
 6 
Dentro de las revisiones que hace el Comité de Inversiones, invertimos en las tres mejores cooperativas, 7 
se les hace una revisión anual y cada cierto tiempo se revisan los indicadores de estas cooperativas, y se 8 
ha tomado la decisión de invertir en estas tres cooperativas, las tres primeras cooperativas que tienen los 9 
mejores indicadores, no todas, nos han hecho ofertas muchísimas pero el Comité considera que deben 10 
ser las que tengan los primeros tres lugares del ranking. 11 
 12 
Los recursos de asociación por emisor están compuestos por los ahorros voluntarios y los ahorros 13 
obligatorios, con el siguiente desglose: 14 

 15 
 16 
Aquí les quiero decir que con estos recursos, ahora en el mes de noviembre, esta composición se baja un 17 
poco porque aquí tenemos invertidos todos los fondos con los que vamos a distribuir los excedentes y el 18 
salario escolar en enero. Entonces esta composición de las cooperativas en estos meses, de aquí a enero, 19 
se reduce. 20 
 21 
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En los créditos tenemos que la variación porcentual fue de 0,51%, de ₡27 millones, como les decía, es 1 
muy poquito, aunque se dieron más de ₡1600 millones de otorgamiento de crédito, pero dado que muchos 2 
afiliados – asociados deciden retirarse y volver a ingresar, ha bajado esta cartera, y también las 3 
cancelaciones anticipadas que hemos tenido durante el año, entonces pareciera como que no hubo un 4 
esfuerzo, pero sí hubo un esfuerzo en colocación. Sin embargo, como dice el Sr. José Armando y la Sra. 5 
Vilma Morúa ahora, es un tema de endeudamiento inteligente, no queremos que las personas estén 6 
sumamente endeudadas, sino que cada uno maneje su riesgo de deuda de acuerdo con sus ingresos. El 7 
crédito va caminando pero en realidad los números, a hoy, no logramos verlo, pero sí hay un esfuerzo. 8 
 9 
En la rentabilidad de la cartera de crédito, tenemos que la rentabilidad anualizada de la cartera de crédito 10 
es un 11,84%, hubo meses en los que ustedes pueden ver en el gráfico, la rentabilidad fue mayor, sin 11 
embargo, en los últimos meses, las tasas de interés de los créditos se disminuyeron para ser un poco más 12 
competitivos, entonces el rendimiento promedio quedó en un 11,84%. 13 
 14 
Tenemos tasas vigentes que van desde un 16% hasta un 7%. 15 
 16 
Vamos con la estimación de la cartera, que esa es una de las variables que más podría impactarnos y que 17 
nos impacta. Con estimación de la cartera cerramos el año con 1,98%, como ustedes pueden ver en este 18 
indicador, tiene algunos picos, algunos créditos que nos ponen en situación crítica cada 30, inclusive, yo 19 
he llegado con la administradora casi que a rezar por unos créditos muy alto que se han otorgado y son 20 
personas que no están en la organización y entonces con solo que la persona se atrase un día, cerramos 21 
30 y no pagó, tenemos que estimar la cartera aunque en el mes siguiente pueda volverse a poner, pero 22 
cabe la posibilidad de que no. 23 
 24 
Entonces, sí les cuento que, aunque tal vez cause risa, todos los 30 con el compañero Francisco 25 
preguntándole si ya le había hecho el cobro a la excompañera de nosotros, y hemos estado cuidando el 26 
crédito de manera que para manejar esa morosidad, bien que mal, impacta directamente en los resultados. 27 
 28 
Dentro de los pasivos tenemos que en el año 2017 cerramos con ₡1734 millones y en el 2016 con ₡2293 29 
millones, tenemos una disminución del 32% para un monto de ₡559 millones, creo que esto es ventajoso, 30 
esto se debe mucho a que en este periodo casi no tenemos recompras. Como ustedes pueden ver en el 31 
detalle de los pasivos, de los ahorros de los afiliados tenemos ₡1328 millones, en cuentas por pagar a 32 
406 millones y en recompras no tenemos nada, entonces eso hizo que el monto de los pasivos se 33 
disminuyera. 34 
 35 
No tenemos recompra como un instrumento financiero, el Comité, durante el periodo decidió bajarse de 36 
la recompra porque dada las tasas no estábamos teniendo la suficiente rentabilidad o ganancia y por eso 37 
se decidió dejar ese instrumento, que tal vez en un futuro se pueda, pero en este momento por las 38 
condiciones del mercado no se puede y eso disminuye el tema de los pasivos. 39 
 40 
En el patrimonio tenemos que cerramos el 2017 con ₡18.437 millones y el 2016 ₡16.760 millones, para 41 
una valoración del 9% y ₡1677 millones. 42 
 43 
Como componentes del patrimonio tenemos la cesantía que en este año cerramos con 13.430 millones, 44 
el aporte obligatorio con ₡3361 millones, los excedentes ₡1317 millones y las capitalizaciones ₡328 45 
millones. 46 
 47 
El rendimiento sobre el patrimonio es un 8,07%, iniciamos con un 7,85% y se ha fluctuado durante el 48 
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año en función de las tasas de interés y el promedio en general es un 8,07%, sin embargo, las personas 1 
que tienen un año de estar completo los 12 meses en la asociación, el rendimiento es un 8,20%, porque 2 
recuerden que es una repartición en función del tiempo en que usted está. 3 
 4 
Dentro del patrimonio tenemos el ahorro obligatorio, aquí tenemos una variación de ₡477 millones para 5 
una variación porcentual de un 14%. 6 
 7 
Las capitalizaciones presentaron una variación del ₡34 millones en relación con el año 2016. Es 8 
importante mencionar que los compañeros que se desafilian y se vuelven a afiliar, este rubro se les 9 
entrega, de ahí en la disminución que no se vea porque, en realidad, el cambio que debió de haberse dado 10 
este año fue lo que se capitalizó el año pasado, pero dado que en el año las personas se retiran, el monto 11 
se ve disminuido. 12 
 13 
En cuanto a la cesantía, para este año 2017 cerramos con ₡13.430 millones y el 2016 con ₡12.141 14 
millones para una variación porcentual del 9% y un monto de ₡1289 millones. 15 
 16 
En la composición de la cesantía tenemos que de cesantía es un 97%, ₡13.430, y de aportes en custodia 17 
un 3% del total de la cesantía ₡407 millones. 18 
 19 
En el destino de la cesantía, un 77,13% está en las inversiones y un 22,87% en créditos hipotecarios, lo 20 
cual cumple con lo que indican los estatutos en relación con lo que se puede utilizar la cesantía. 21 
 22 
En lo que respecta a los ingresos, este año 2017 cerramos con ₡1679 millones y el 2016 con ₡1771 23 
millones, para una disminución de ₡92 millones, un 5% menos que el año anterior. 24 
 25 
En los gastos tenemos una variación porcentual de un 8% para una variación nominal de ₡30 millones 26 
de aumento. 27 
 28 
En relación con los ingresos y los gastos, les voy a dar una pequeña explicación de lo que pueden haber 29 
impactado los ingresos en este año, hubo una disminución de ₡123 millones de excedentes, y puede que 30 
mucha gente piense que fue porque no hicieron el trabajo, pero no fue así, hubo que tomar decisiones, en 31 
la junta anterior que cerró en setiembre del 2016, se había tomado la decisión, luego de un análisis de un 32 
registro contable que se venía haciendo, entonces la junta decidió, por supuesto, cumplir con las normas 33 
internacionales, la NIC 39, que indica que todas las comisiones de crédito se deben de diferir, pero en el 34 
pasado Asebanpo no las difería, entonces, como había que hacer inclusive cambios en el sistema, la junta 35 
anterior decidió eliminar el cobro de la comisión de la formalización de crédito y se instauró la comisión 36 
por retiro anticipado, solo ahí dejaron de percibir aproximadamente 30 millones, eso impacto, por 37 
supuesto, los gastos de la Asociación. 38 
 39 
Otro de los elementos que impactan es la baja en las tasas de crédito, que este año decidimos, para ser 40 
competitivos, bajar un poco las tasas de crédito. ¿Hasta dónde la Junta debe bajar las tasas de crédito? 41 
Bueno, como lo decía el Sr. José Armando, dependerá de lo que nosotros queramos hacer y recibir a final 42 
de año, por ahora la idea de nuestros asociados y de todos, me incluyo, es recibir un rendimiento. 43 
Entonces, las tasas hemos tratado de mantenerlas de una manera competitiva. 44 
 45 
En crédito dejamos de percibir aproximadamente ₡45 millones de ingreso, que pudieron habernos 46 
ayudado a que los excedentes hubieran sido más altos. 47 
 48 
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La otra variable que tenemos es el rendimiento de las inversiones, como les decía, este disminuyó 1 
aproximadamente en ₡30 millones, es decir, no recibimos este año ₡30 millones, tanto de inversiones 2 
nuevas como de vencimientos porque las tasas a las que estábamos venciendo el título era mayor a lo 3 
que había en el mercado. Esto incide dentro del rendimiento de todos y además, la recuperación de la 4 
cartera morosa este año fue más baja que el periodo anterior. Les explico: en el año 2015, la asamblea 5 
tomó la decisión de cobrar todas aquellas cuotas atrasadas de los excedentes y poner al día la cartera, la 6 
recuperación ahí fue como de ₡25 millones aproximadamente, eso fue en el 2015, y se registró en el 7 
periodo del 2016, o sea, que en setiembre del 2016 esa recuperación estaba ahí, este año no la tenemos.  8 
 9 
El año pasado se volvió a hacer lo mismo con los excedentes pero ya la cartera estaba muy al día. La 10 
recuperación fue ínfima, comparada con el año anterior. Entonces esto también es otra cifra que impacta, 11 
sin embargo, esa suma da más de ₡123 millones, con esto les quiero decir que hubo gestiones que 12 
hicieron que lográramos que el monto no fuera superior, sino que se diera este monto porque ya era 13 
imposible buscar el dinero a otro lado. 14 
 15 
En los informes están más detallados cada uno de los cambios que hubo en las distintas cuentas que 16 
componen el estado financiero. 17 
 18 
Les agradezco la confianza que me tiene en cuanto a este tema y ha sido un gusto. 19 
 20 
No sé si tienen alguna consulta.  21 
 22 
El Sr. José Fabio Bolaños Alpízar cuando uno ve el informe es un poco preocupante crecer ₡27 23 
millones en un año en una asociación como esta, o sea, es muy poco o nada. Más que realmente el único 24 
negocio de la asociación es prestar dinero, ese es el único negocio, no estamos haciendo el negocio que 25 
tiene que hacer. Los rendimientos, no sé en estos momentos en cuánto están las tasas de la asociación a 26 
nivel de crédito personal, porque yo no hago mucho crédito personal, pero me parece que debería ser un 27 
poco más competitivo y obviamente cuadrando una tasa por encima de lo que están rindiendo las 28 
inversiones. 29 
 30 
Llama la atención que se eliminó, por no poder incorporar un control sobre la comisión se crédito, creo 31 
que optaron por lo más fácil que fue eliminar la comisión, yo no veo muy lógico eso, más si ni siquiera 32 
tuvo un efecto en la colocación de crédito.  33 
 34 
Por otro lado, hablan de cancelación y que metieron una comisión por cancelación anticipada, pero igual 35 
los ingresos, decayó la cartera pero no influyó en los ingresos de la asociación. 36 
 37 
Yo sí creo, y la Sra. Julia lo dijo, que pareciera que no estamos haciendo el trabajo, pero así pareciera, 38 
por lo menos en la parte de crédito esa es la percepción que a mí me queda. 39 
 40 
La Sra. Julia Porras Mora aquí hay que aclararle, don José Fabio, que el tema de las cancelaciones 41 
anticipadas apenas se va a cumplir el primer año, y esta comisión está solamente para los créditos que se 42 
formalizaron a partir de octubre, la mayoría de créditos están en el periodo anterior que se cobrara la 43 
comisión, entonces todavía no se ve un rendimiento mayor, fueron aproximadamente unos 5 millones, 44 
en realidad, no es tan alto, eso para aclarar el número, pero ya la política de crédito es un tema de junta, 45 
y a mí solo me corresponde hablar y presentar los números de lo que se vio. 46 
 47 
El Sr. José Fabio Bolaños Alpízar entonces deberían de valorar una política de retención. 48 
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La Sra. Julia Porras Mora bueno, sí, yo creo que esa sería una buena observación para que quede en 1 
las actas para que la junta la valore. 2 
 3 
Alguna otra consulta, con mucho gusto. 4 
 5 
La Sra. Cristina Garro Carvajal no vi que se refiriera un poco a la morosidad, me gustaría tal vez si 6 
pudiera informarnos cómo estuvo. 7 
 8 
La Sra. Julia Porras Mora bueno, con la morosidad hubo un incremento de ₡7 millones en cobro 9 
judicial, en total la estimación creció en ₡9 millones. Con los créditos de cobro judicial la junta directiva 10 
tomó el acuerdo de crear una comisión que está conjuntamente con los asociados, revisando los temas de 11 
todos los créditos que están en cobro judicial. Los Tribunales de Justicia no trabajan tan rápido como 12 
quisiéramos, lamentablemente hay personas que se fueron de la asociación que tenían créditos y no hay 13 
manera de encontrarlos, no reportan ningún lugar de trabajo o bienes, entonces los abogados están 14 
tratando de buscar y esperando. El avance no ha sido tan rápido, los Tribunales tienen atraso de hasta 2 15 
años que hemos encontrado y se está trabajando en el tema del cobro judicial. 16 
 17 
Con el cobro administrativo, pues, lo manejamos, estamos tratando, de verdad que me consta que la 18 
administración trabaja con el tema del cobro administrativo, pero resulta que los compañeros se 19 
incapacitan y se les olvidan que tienen deudas, entonces nos les da el salario, nadie viene a pagar, y hay 20 
que esperarse a que el compañero regrese de la incapacidad para hacer un arreglo de pago para que pague, 21 
entonces tenemos ese vaivén en relación con el cobro administrativo.  22 
 23 
No sé doña Cristina si está bien así la respuesta o quería algo más detallado. 24 
 25 
La Sra. Cristina Garro Carvajal tal vez si ha habido alguna recuperación. 26 
 27 
La Sra. Julia Porras Mora bueno, el cobro judicial está reservado en un 100%, este año tuvimos una 28 
recuperación, en este momento, inclusive, estamos en un proceso de recuperación de otra de las 29 
operaciones. Estamos trabajando con los abogados debido al informe que inclusive se realizó sobre el 30 
trabajo que los abogados estaban haciendo y la comisión que está trabajando ese tema. 31 
 32 
Este año sí tuvimos uno pero no, y esperamos que ahora con el nuevo cambio del estatuto que se acaba 33 
de hacer podamos tener una recuperación de algunos fiadores que tampoco se han presentado a honrar la 34 
deuda de la que hicieron fianza de sus compañeros, entonces ahora con este cambio vamos a lograr que 35 
también podamos limpiar un poquito esas cuentas y disminuir el saldo de la cartera. 36 
 37 
Alguna otra pregunta. 38 
 39 
La Sra. Carolina Salazar Blanco buenas noches, sobre este caso yo he tenido ciertos problemitas 40 
porque hay una compañerita que ya no trabaja en el Banco y resulta ser que en muchas ocasiones, bueno, 41 
yo encargué con Francisco de decirle que yo voy a cobrar porque si no me pasan a mí el cobro, qué es lo 42 
que pasa, que ella se ha atrasado y en vez de hacer la diligencia de buscar el mecanismo de cómo 43 
contactarla a ella, me contactaban a mí, para ver si ella me podía contestar los mensajes porque lo que 44 
me decían en la asociación era que no podían localizarla.  45 
 46 
Hace dos años le dije a un compañero que tiene Datum, y él fue quien me logró contactar con la muchacha 47 
y me dijo, vea, para fines porque si no a mí me iban a llevar a cobro judicial. Qué es lo que pasa, que 48 
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siento que a la parte de cobro le hace falta un poquito más investigar, porque lo que hacen es muy fácil: 1 
si se atrasa uno, de una vez entonces al que trabaja en el banco le mandan a decir que le van a cobrar. 2 
Entonces yo siento que eso es falta, algún método de cómo buscar a la persona, y simplemente porque 3 
ya no trabaja en el Banco lo más fácil es buscar al empleado que sí trabaja ahí, y no al otro fiador. Eso 4 
sería. 5 
 6 
La Sra. Julia Porras Mora bueno, doña Carolina, le agradecemos su observación, don José la va a 7 
considerar para retomar el tema, pero sí creo que ese es el actuar inmediato de buscar a los compañeros 8 
para ver si de alguna manera nos ayudan a localizar a la persona deudora. 9 
 10 
La Sra. Jessica Ortega Marín muy buenas noches, en primer lugar, agradecer a la Junta por el gran 11 
esfuerzo que ha hecho, yo sé que no es fácil estar ahí con el limitado tiempo que se dispone. Sí quisiera 12 
acotar a las observaciones que hizo el Sr. Fabio y demás compañeros en el sentido de que se ha hecho un 13 
buen trabajo pero tenemos que mirar más adelante y ver cómo podríamos lograr más. 14 
 15 
Yo quisiera, no sé si estamos en momento de proponer mociones pero sí proponer que se solicite a la 16 
Junta Directiva la actualización o elaboración de un plan estratégico donde se plasmen las 17 
preocupaciones que tenemos hoy acá. 18 
 19 
En primera instancia, agradecer y, segundo, promover esa moción. Buenas noches. 20 
 21 
La Sra. Julia Porras Mora gracias, doña Jessica, yo no sé si las mociones se pueden proponer ahorita. 22 
 23 
El Sr. José Armando Fallas Martínez perdón, Jessica, más adelante vamos a abrir la parte de mociones 24 
y ahí sería bien recibida la suya. 25 
 26 
La Sra. Julia Porras Mora alguna otra consulta. Bueno, muchas gracias. 27 
 28 
El Sr. José Armando Fallas Martínez muchas gracias, procedemos a votar el informe. Los que están a 29 
favor, presionen el 1, en contra 2 y en abstención 3. 30 
 31 
Como resultado tenemos 138 personas a favor, 20 en contra y 12 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba 32 
el Informe de la Tesorería. 33 

 34 
 35 
Acuerdo No. 11-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda aprobar el Informe de la Tesorería, 36 
periodo 2017, presentado por la Sra. Julia Porras Mora. 37 
 38 
Acuerdo Firme. 39 
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ARTÍCULO 17: INFORME DE FISCALÍA. 1 
 2 
El Sr. Alexander Barrantes Boniche el informe, específicamente, da cumplimiento de la legislación 3 
que nos cobija como asociación solidarista donde la fiscalía tiene una función de supervisión y control y 4 
asesorar en algunos casos cuando sea justo y necesario. 5 
 6 
Dentro de los objetivos específicos tenemos lo siguiente: 7 
 8 
- Le dimos seguimiento a la gestión y toma de decisiones de la Junta Directiva, en temas de orden 9 

financiero conforme lo dispuesto en los Estatutos. 10 
 11 
- Le dimos seguimiento a la atención de las recomendaciones de Auditoría Externa del año anterior, 12 

efectivamente la administración ha ido cumpliendo en tiempo y con calidad las recomendaciones que 13 
se han dirigido. De igual manera, las recomendaciones de la Auditoría de este año fueron 2, una sobre 14 
crédito y otra sobre actas que se están atendiendo. 15 

 16 
- Examinamos los libros de control interno, Libro de Actas de Junta Directiva, Libro de Afiliación de 17 

Asociados, Libro de actas del Comité de Crédito, Libro de actas de la Comisión de Inversiones, entre 18 
otros.  19 

 20 
- Por último, vamos a hacer la comunicación de las situaciones las situaciones de la actuación de la 21 

Junta Directiva y Administración que, como Fiscalía, consideramos deben ser de conocimiento de la 22 
Asociación.  23 

 24 
Entrando un poco a la parte de la fiscalización de lo que ya se hizo, vimos que la administración cumplió 25 
con la información financiera, con gestión de estados financieros, conciliaciones bancarias, los 26 
respectivos auxiliares, mensualmente se verificaron que había una conciliación, los saldos iban correctos, 27 
no se identificaron debilidades o desviaciones en las cifras. 28 
 29 
Los estados de cuenta se enviaron en tiempo, de hecho, con la oportunidad siempre se envían a partir de 30 
que se aprueban los estados financieros. 31 
 32 
Fueron revisados y aprobados por la Junta Directiva y, como les comento, no se identificaron deficiencias 33 
relevantes tal y como lo confirma la Auditoría Externa, donde ellos dan una opinión limpia de la situación 34 
de la Asociación, por lo menos en términos financieros contables. 35 
 36 
Repetirles que la Auditoría Externa mencionó dos debilidades o situaciones por mejorar: una situación 37 
relacionada con una aprobación de créditos que en el momento en que se dio había un pequeño desfase 38 
con la Junta Directiva, entonces ahí se perdió un poquito, se trataba de un requisito, no un problema de 39 
forma ni de fondo. Igual con el asunto de las actas que después lo vamos a ver. 40 
 41 
Las recomendaciones de los representantes, este año no tuvimos aspectos que nos llamaran la atención. 42 
 43 
Dentro de las pruebas específicas que se fueron haciendo a lo largo del año, hicimos arqueos de caja 44 
chica satisfactoriamente, algunas situaciones que se le comentaron a la administración, pero eran más de 45 
procedimiento que de mal manejo. 46 
 47 
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En este punto de la revisión del control interno, mencionarles que en conjunto con la administración 1 
hicimos una revisión más o menos de cómo controlan, qué procedimientos tienen, cómo controlan, qué 2 
procedimientos tienen, qué pruebas específicas van haciendo para llevar un pulso de control interno, 3 
asumo que todos saben cómo funciona el control interno y el costo que significa eso. 4 
 5 
Implementamos algo similar a la revisión de control interno con la compañera de control interno de la 6 
asociación y le estamos estableciendo pruebas cíclicas sobre puntos específicos, por ejemplo, incluimos 7 
aspectos en seguridad física y lógica, efectivo y valores; ahorro a plazo y ahorros programados; 8 
recepción, análisis, y formalización de crédito, control de socios, esto adicionado a las revisiones que ya 9 
venía haciendo la compañera de control interno. Entonces ya más o menos se ha iniciado un 10 
procedimiento de revisión de control interno y que ella está tratando de hacerlo cíclicamente para llevar 11 
ella misma el control y mejorar el desempeño de la asociación. 12 
 13 
Contarles que este periodo, de las revisiones que hemos hecho no encontramos debilidades relevantes y 14 
las pocas que encontramos fueron comunicadas a la administración y fueron corregidas, entonces no 15 
tenemos en ese aspecto nada que contarles. 16 
 17 
Un poco de lo que consultaban los compañeros sobre la revisión de cobro judicial y cobro administrativo, 18 
efectivamente hicimos una revisión del estados de las operaciones de cobro judicial y el avance de los 19 
casos, identificamos que la gestión de los abogados que tenemos contratados en algunos casos no era la 20 
mejor, por ejemplo, casos que no tenían gestiones por periodos de más de un año, entonces, en casos 21 
justificados, algunos por los juzgados y en otros porque sí notamos cierta inacción de los abogados, eso 22 
se lo comunicamos a la administración y a la junta en su momento para que tomara las acciones y de 23 
hecho se conformó la comisión que habló doña Julia para verificar el estado de las operaciones y darle 24 
un poco más de seguimiento, además de que se establezcan procedimientos de seguimientos más 25 
continuos para no dejar a los abogados solos, sino que nos rindan cuentas más oportunamente. 26 
 27 
En cuanto a la cantidad de operaciones, efectivamente, fueron 38 operaciones que representan el 1,43% 28 
de la cartera total, en eso no estamos tan mal. Según lo decía doña Julia, en este momento tenemos 77 29 
millones en cartera de cobro judicial, en comparación con los ₡70,3 millones que teníamos el año pasado. 30 
Muy similar porque los procesos de cobro judicial no han avanzado mucho prácticamente, estamos casi 31 
con las mismas operaciones y la misma situación, por lo que hay que hacer algo con el cobro judicial y 32 
mucha de la recuperación que se ha ido dando ha sido más producto de las gestiones administrativas en 33 
casos de atraso que se llama al fiador y se trata de contactar a alguien para que nos ayude con el pago y 34 
hemos tenido varios arreglos de pago en función de esas gestiones de cobro. 35 
 36 
En cobro administrativo, el problema es generado por las personas que se incapacitan e ignoran cuando 37 
les llega el monto de la incapacidad, no quieren pagar y entonces viene el ciclo de morosidad que al final 38 
se corrige pero nos generan esas cifras de cobro judicial. 39 
 40 
Al 30 de setiembre tenemos 16 operaciones que componen el 0,27% de la cartera, es decir, estamos 41 
bastante bien en cobro administrativo.  42 
 43 
Aquí entramos en un punto que se ha mencionado y que es muy relevante en cuanto a los ingresos y el 44 
desempeño de la asociación, que es la colocación de crédito. Si ustedes logran ver la tabla, el 77,29% de 45 
la cartera de crédito de Asebanpo está concentrada en prácticamente 3 líneas de crédito: Ordinario 46 
Fiduciario (16,73%), Consumo Hipotecario (15,91%) y créditos automáticos (44,65). 47 
 48 
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El 22,71% restante se distribuye entre las restantes línea de crédito, esto nos dice que no estamos siendo 1 
competitivos en cuanto a la colocación de crédito, no son muy atractivas las condiciones que les damos 2 
o las tasas que les estamos ofreciendo y solo resta colocación que efectivamente es la mejor fuente de 3 
ingresos y la rentabilidad que podríamos obtener. Eso se los cuento porque si ven al final de la filmina, 4 
el promedio de la tasa de interés de la cartera de crédito es un 11,84%, frente al 7,61% del rendimiento 5 
promedio de la cartera de inversiones. 6 
 7 
Qué sucede con eso, que la cartera de crédito es apenas del 27,55%, frente al 72,45% que representan las 8 
inversiones, entonces, si lográramos, en algún momento, revertir estos porcentajes de colocación a 9 
inversiones, créanme que no estaríamos hablando de ₡1400 millones en rendimiento. 10 
 11 
En cuanto al crédito, la Junta Directiva estableció algunas acciones directas sobre la colocación de crédito 12 
que mejoró un poco la colocación en estas líneas de crédito, específicamente ordinario y automático 13 
donde se subieron los porcentajes y se modificaron algunas de las condiciones, pero ocupamos hacer más 14 
sobre eso y mejorar mucho en cuanto a la colocación y la competitividad de los créditos. 15 
 16 
Inversiones. Tenemos que la Junta ha cumplido con los porcentajes máximos de inversión que dice el 17 
Estatuto, pero qué logramos identificar, bueno, se logró muchos días. Tal vez, don Javier, la diferencia 18 
entre el Informe que tenemos es que yo tal vez lo redondeé o cuando lo recibí en Excel él me lo redondeó, 19 
y entonces me dio 8,10%. 20 
 21 
Los excedentes bajaron en ₡122.8 millones, producto de todo lo que se ha intentado aclarar sobre las 22 
inversiones en el mercado y todo lo demás, pero creo que podemos hacer más para mejorar ese 23 
rendimiento que tenemos. 24 
 25 
Es asunto mencionar y la Junta Directiva debe tomarlo en cuenta y tratar de hacer gestiones en algún 26 
grado, bajar esa alta concentración que tenemos en inversiones en únicamente seis instituciones 27 
financieras. 28 
 29 
Tenemos que el 59,5%, en este caso estoy hablando del total de la cartera de inversiones y no solo de los 30 
recursos de cesantía, el 59,5% está invertido en el Banco Popular y Banco Central y el restante 40,5% se 31 
mantiene en tres cooperativas y una mutual. 32 
 33 
Esto nos lleva a una altísima concentración, una alta dependencia de un solo sector prácticamente, que 34 
si nos llega a generar algún problema de sistema, vamos a tener serios problemas. 35 
 36 
Aquí tal vez advertir no, sino proponer opciones de mejora, opciones de inversión diferentes, opciones 37 
que nos vengan a limitar ese problema que nos puede generar un ciclo y una concentración y mejorar los 38 
rendimientos que tenemos. 39 
 40 
Como dije ahora, tenemos una altísima cantidad de recursos invertidos en inversiones a tasa más baja de 41 
lo que podíamos lograr. Tal vez no arriesgándonos mucho, pero sí podemos mejorar bastante en ese 42 
aspecto de revertir las proporciones que tenemos. 43 
 44 
Este es el gráfico donde les muestro la composición de cómo están las inversiones y cuáles instituciones, 45 
los porcentajes, los montos y el porcentaje de concentración. 46 
 47 
He hecho la acción de mejora, les queda ahí para que la nueva Junta lo considere, evalúe y haga función 48 
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de benchmarking con otras entidades solidaristas, qué están haciendo ellos bien, qué podemos mejorar, 1 
en qué podemos meternos para buscar más rentabilidad sin exponernos a altos riesgos y el otro año hablar 2 
no de una disminución de utilidades, sino más de un incremento que sea bastante significativo. 3 
 4 
Mencionarles este punto, el año pasado como lo dijo doña Julia, se hizo un tipo de inversión en el 5 
portafolio de administración bursátil, y algunas inversiones en moneda extranjera. 6 
 7 
Ciertamente, más o menos explicarles el portafolio de administración bursátil es que nosotros le damos 8 
al Puesto de Bolsa cierta cantidad de dinero para que ellos lo administren, según su conocimiento, su 9 
expertiz y nosotros prácticamente nos desligamos de la administración. Recibimos información, 10 
ciertamente, y hacemos cierto control, pero el peso de las decisiones lo lleva el Puesto de Bolsa. 11 
 12 
Además, se hicieron unas inversiones en moneda extranjera, dólares específicamente, de las cuales 13 
ahorita les comento. 14 
 15 
Al Puesto de Bolsa se le entregaron ₡600 millones, al final del ejercicio se le llamó, se le entregó por un 16 
período limitado de un año. Se tuvo una rentabilidad del 8,73% y si ustedes comparan y ven la 17 
rentabilidad del sistema o lo que nosotros podríamos haber obtenido en las opciones de inversión que ya 18 
tenemos definidas, la tasa de mercado más o menos rondaba el 9%, entonces prácticamente la inversión 19 
que hicimos no fue tan bondadosa como se podría esperar y, de hecho, en su momento se tuvieron que 20 
tomar algunas decisiones de salir de ellas porque tenía una tendencia a la posible pérdida de capital si no 21 
se salía. Hay que considerar muy bien lo que se está haciendo y dónde lo estamos haciendo. 22 
 23 
Hablarles un poquito de la inversión en dólares. En diciembre pasado, ya entrando un poquito nosotros, 24 
la Junta que estaba en ese momento tomó una decisión de invertir en dólares porque el tipo de cambio 25 
estaba subiendo, pero no fue una decisión evaluada, analizada, pensada y que se justificara en las 26 
operaciones y las actividades de la Asociación.  27 
 28 
Nosotros no tenemos inversiones en dólares, entonces meternos ahí a especular en dólares, en este caso 29 
se ganó, pero pudimos haber perdido. Si vamos a hacer algo que sea analizado, justificado y que se 30 
respalde con las actividades de la Asociación, sino mejor no juguemos de peligrosos. 31 
 32 
Aquí vamos un poquito con lo que es la parte del cumplimiento de las actividades de la Junta Directiva 33 
y de los Comités. 34 
 35 
Se tomaron 422 acuerdos, creo que fueron bastantes, unos no eran tan relevantes, pero al final eran 36 
acuerdos. De esos 422 acuerdos, 389 se dieron por cumplidos, 11 están en proceso, 8 fueron derogados, 37 
14 se convirtieron en actividades permanentes de control y eso genera que se están cumpliendo, se están 38 
tomando decisiones que se están cumpliendo. 39 
 40 
Aquí viene una parte que es un poco sensible, la participación de los miembros de la Junta Directiva en 41 
este órgano y también en los Comités de apoyo. 42 
 43 
Les quiero comentar que los Comités de apoyo suena como una actividad un poco sencilla, pero tenemos 44 
Comités de apoyo como es el Comité de Inversiones donde se toman las decisiones de dónde se va a 45 
invertir. 46 
 47 
Tenemos a tres personas que son delegadas de la Junta Directiva y dos que son asociados, donde ellos 48 
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deciden, dentro del marco normativa, dónde vamos a invertir. Creo que es uno de los Comités más 1 
importantes y donde la participación de los delegados de la Junta no puede fallar, no se puede delegar y 2 
debe tomarse en cuenta esa participación. 3 
 4 
Entramos a la asistencia. Yo, para aclararle un poco a don Javier, tal vez la diferencia entre la cantidad 5 
de sesiones, yo tomé todo el año, incluido cuando estuvo el anterior presidente que renunció y todo el 6 
período de don Armando. Entonces si los ven en la tabla que está aquí, hay una tabla que dice: las sesiones 7 
en que debió haber asistido y las sesiones en que efectivamente asistió. 8 
 9 
Tenemos compañeros de la Junta que prácticamente no asistieron a ninguna, tenemos compañeros que 10 
faltaron a 18 sesiones, otros a 17, ahí está la tabla, tomen su opinión personal. 11 
 12 
Contarles que mucho de las ausencias son justificadas, yo las considero así porque esta es una situación 13 
de voluntad, donde ciertamente nos dan permiso para asistir, pero no podemos nosotros limitar nuestro 14 
trabajo para asistir a una reunión y también mencionarles que tenemos, voy a adelantarme, limitaciones 15 
a la hora que se hacen las reuniones y la forma en que se hace. 16 
 17 
Tenemos compañeros destacados en Mata Redonda, otros en San Pedro y prácticamente se les hace 18 
imposible salir a una reunión a las 12 del día y una reunión que se va a durar entre dos y hasta casi tres 19 
horas, toda una tarde. No sé cuántos jefes aguantarán esto, pero el mío no me lo soporta, entonces hay 20 
que modificar estas situaciones, porque no podemos seguir en esa condición, además de que estamos 21 
cerrando la participación de la Asociación prácticamente a personas que estén en el edificio central. 22 
 23 
Tenemos que evolucionar en cambiar a que se abra la participación y mejorar todas las condiciones en 24 
que se presenta. 25 
 26 
Don Javier, le aclaro también la parte de los comités, en algunos no mencioné la cantidad de sesiones o 27 
la participación, ejemplo, el Comité de Crédito se reúne prácticamente a solicitud y si no hay un crédito 28 
por aprobar, no hay por qué participar.  29 
 30 
Algunos con muy poca participación, tampoco los consideró. Me interesó mucho el caso del Comité de 31 
Inversiones, donde efectivamente el presidente de este comité tuvo 13 ausencias de las 20 en que debió 32 
haber participado. 33 
 34 
La relevancia e importancia de estos comités es más, en algunos casos, que participar en la Junta 35 
Directiva, porque es la plata que nosotros estamos invirtiendo, y adónde la estamos invirtiendo y cómo. 36 
Entonces, delegar esa decisión a solo los miembros o los asociados, no debería ser. 37 
 38 
Aquí pueden observar las otras sesiones de los demás Comités, se da el caso de una compañera que de 39 
las 14 sesiones no asistió a ninguna. 40 
 41 
Comités de apoyo. Los aportes, mucho se ha hablado ya del Comité de Imagen y Propaganda; el Comité 42 
de Inversiones que se encarga de las inversiones, modificar los reglamentos de inversiones y todo lo 43 
demás.  44 
 45 
Este año se modificó y se aprobaron algunas normativas y procedimientos que facultan al descuento de 46 
factura, el cual es un nuevo producto que la Asociación implementó para mejorar un poquito las 47 
inversiones. Estamos despegando, estamos en proceso y creo que estamos mejorando en eso.  48 



Asamblea de Asebanpo     39 
Extraordinaria No.16 y Ordinaria No.19-2017 

 

El Comité de Crédito, las modificaciones que le hicieron a las líneas de crédito, mejorando un poquito la 1 
colocación, pero como se comentó anteriormente, tenemos muchas opciones de mejora, mejorar mucho 2 
la competitividad y en algún caso la reglamentación que facilite y nos permita llegar a esa mejora. 3 
 4 
Me voy a brincar lo del Comité de Imagen y Propaganda porque ya fue prácticamente comentado.  5 
 6 
Cantidad de convenios, las actividades de fidelidad donde se mandaron felicitaciones, rifamos cenas, 7 
hacemos caminatas, muchas actividades para que los compañeros asociados sientan que la Asociación 8 
está con ellos, que los toma en cuenta, que no piensen en irse y que además es una forma de 9 
promocionarnos a nivel interno, para quienes no la conocen sepan que ahí está la Asociación. 10 
 11 
El Comité de Tecnología de Información, tuvo el análisis de la compra del nuevo equipo de cómputo 12 
para la Asociación. 13 
 14 
Estos cuatro puntos incluidos en las acciones del Comité de TI son incumplimientos de la Auditoría 15 
Externa del año 2016, donde hicieron varias recomendaciones sobre procedimientos de riesgo, cambio 16 
tecnológico, continuidad del negocio, donde la Administración ha ido trabajando, creando 17 
procedimientos, identificando situaciones y actividades que puedan causarnos puntos de riesgo, y se están 18 
atendiendo recomendaciones y la mayoría de estas condiciones ya están agendadas o al menos existe una 19 
reglamentación que está en proceso. 20 
 21 
En opciones de mejora para mejorar la gestión de la Junta Directiva y los comités de apoyo, tenemos dos 22 
opciones de mejora para lograr que la gente pueda participar, en mi caso, no puedo quedarme dos horas 23 
en una sesión en horas laborales, por lo que cambiar las horas de las sesiones de 12:00 mediodía a las 24 
16:30 o fuera del horario laboral, tenemos que migrar a eso para que las personas puedan participar y 25 
quedarse en toda la sesión, porque hoy día llegamos cinco o seis integrantes y en la primera hora quedan 26 
tres o cuatro. 27 
 28 
Creo que Javier consultó si las ausencias o los que quedaban en las sesiones eran los mismos, le cuento 29 
que sí, la mayoría de los casos se repiten las personas que sí asistían y sí hacían quórum, por lo que 30 
muchas de las decisiones fueron centralizadas en cuatro personas que sí participan continuamente. 31 
 32 
Adicionado al cambio de horario, tenemos una evolución tecnológica que permite entrar en 33 
videoconferencias. Creo que las sesiones presenciales están casi obsoletas, si fuera el caso, y avanzar a 34 
sistemas de videoconferencia que nos permitan que yo, desde mi oficina, mientras trabajo, cuando se 35 
exponen los casos yo pueda votar positivo o negativo. 36 
 37 
Además, para que se puedan incluir personas de las Sucursales, porque nosotros no tenemos participación 38 
en la Junta ni Comités de las sucursales de agencia, no pueden venir, no se pueden integrar, ocupamos 39 
lograr que esa gente se integre, que proponga y participe para mejorar la presencia y valorar las 40 
recomendaciones que puedan tener. No solo nosotros podemos opinar, los del edificio central, ellos 41 
tienen muchas necesidades y muchas opciones que pueden mejora y tomarlos en cuenta. 42 
 43 
Este asunto del control de libros de la Organización fue mencionado por la Auditoría Externa como una 44 
debilidad, en su momento. 45 
 46 
Al 30 de setiembre se tienen serias debilidades en la firma y transcripción de las actas de Junta Directiva 47 
y Comités a los libros legales y la debida firma. 48 
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En el caso de las actas de Junta Directiva, son 36 sesiones realizadas en el 2016, pero al 30 de setiembre 1 
la última acta que estaba transcrita y firmada en el libro oficial era la 558 que correspondía abril del 2017 2 
y la revisión se hizo en setiembre, o sea, teníamos bastantes actas que no estaban transcritas y firmadas. 3 
Indicarles la causa. Esta Junta implementó un proceso de transcripción literal de las actas, esto lleva a 4 
que la compañera de la Administración encargada de transcribir, debía ir palabra por palabra, sin poder 5 
resumir, tratar de contener un poco las ideas en un resumen porque no se permitía. Ocupábamos que 6 
fuera transcrita letra por letra, y tras de eso se estaban haciendo procesos de revisión adicionales. 7 
 8 
Por ejemplo, el acta fue hoy, en la siguiente sesión se aprueba, se dan las observaciones durante la semana 9 
y el acta queda firmada. La lógica es que se transcriba y se firme. Pero no, se le asignan procesos de 10 
revisión adicionales a la aprobación, lo que lleva a tener actas atrasadas en todos los libros y en todos los 11 
comités, y la Auditoría Interna lo identificó, así como la Fiscalía. 12 
 13 
Ciertamente se tomaron decisiones para mejorar la actividad de la transcripción de actas, pero no 14 
podemos seguir revisando sobre revisado, cada uno es responsable de lo que dijo o no en una sesión y la 15 
secretaria no debería estar revisando cosas que ya han sido aprobadas y modificándolas en algunos 16 
aspectos y, se los cuento, la mayoría son de forma, no he visto aspectos de fondo como para limitar tanto 17 
la transcripción. 18 
 19 
Situación similar, los libros de afiliación de asociados, la última acta, agosto; Comité de Inversiones, la 20 
última el 25 de abril de 2017; Auditoría y Estados Financieros, 21 de marzo de 2017; Libro de Actas de 21 
Crédito, 17 de marzo de 2017, conste que todas son al cierre de setiembre y a este momento deben estar 22 
transcritas, firmadas y archivadas, pero no fue así. 23 
 24 
Del Comité de Proyección e Imagen, la última al 2 de mayo; el Comité de Tecnología, al 16 de marzo de 25 
2017, las causas del atraso ya se las comenté y las acciones que la Junta Directiva ha tomado, porque la 26 
Administración, en este caso, lo que hacía era seguir las órdenes tal y como se las daban. 27 
 28 
Comentarles algunos aspectos sobre la planeación estratégica. La Asociación cuenta con un Plan 29 
Estratégico y dentro de él se establece que se deben hacer revisiones anuales. En esta legislación, por 30 
ponerle un nombre, no se dio la revisión de los objetivos estratégicos, las metas, no fue una revisión 31 
integral del Plan que tuvimos, se dio una simulación o proyección financiera para medir las principales 32 
variables durante el 2018. Sin embargo, esas proyecciones no eran alineadas con objetivos estratégicos, 33 
metas y eso no nos va a ayudar mucho porque al final no definimos, no revisamos metas estratégicas, 34 
objetivos y esto es lo único que nos va a ayudar es hacer un control casi de presupuesto, no nos va a guiar 35 
para mejorar, buscar nuevas inversiones, mejor colocación de crédito y otros objetivos importantes para 36 
la Administración, como es el crecimiento, la expansión y todo lo demás. 37 
 38 
Finalmente, antes de las conclusiones y recomendaciones, este es un tema bastante complicado, entramos 39 
con las relaciones de la Junta Directiva con la Administración, específicamente, el comportamiento y la 40 
actitud del Presidente de la Junta Directiva. 41 
 42 
En este caso lo voy a leer completo, tal como está en el Informe, para que no se me vaya a perder algo 43 
de camino, las disculpas por leerlo completo: 44 
 45 
Con gran preocupación, esta fiscalía ha identificado un alarmante deterioro de la relación entre la 46 
Presidencia de la Junta Directiva actual con la administración de ASEBANPO y otros miembros de esta 47 
Junta Directiva, en cuenta esta fiscalía. 48 
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Como antecedente podemos indicar que se ha cuestionado e intentado desvalorar el trabajo de los 1 
Comités y de Juntas Directivas anteriores. 2 
 3 
Esta fiscalía ha sido testigo de la imposición de criterios y cuestionamiento de decisiones por parte del 4 
Presidente de esta Junta Directiva, las cuales fueron tomadas por parte de anteriores Juntas Directivas, 5 
y comités de apoyo, sin que medie una justificación válida, justificando muchas veces dichos 6 
cuestionamientos en un “a mí no me parece” o “yo no creo que deba hacerse así”, como fue el caso de 7 
la adquisición del equipo de cómputo para la administración, compra que había sido objeto de un 8 
análisis técnico por parte del Comité de TI, con personal calificado y conocedor del tema, que concluyó 9 
con la recomendación de comprar vía leasing. 10 
 11 
Esta opción de compra contaba con la debida aprobación por parte de la Junta Directiva 2015-2016, y 12 
se estaba en proceso de formalizar el contrato con la empresa proveedora, el cual debió ser suspendido 13 
por el cuestionamiento del Presidente de esta Junta Directiva, basado en un “a mí no me parece”, acción 14 
que obligó a posponer la compra por más de 4 meses, mientras el comité técnico volvía a presentar el 15 
estudio con las condiciones técnicas de la recomendación, al señor Presidente, la cual se mantuvo 16 
finalmente tal como había sido aprobada en la anterior Junta Directiva, retraso que impactó en que la 17 
administración tuviese que incurrir en costos de reparación de algunos de los equipos en uso, y que por 18 
su deterioro, exponían riesgos de pérdida de información y retraso en su operación a la asociación”. 19 
 20 
Hecho como anécdota, les cuento, que en algún momento me llamaron a hacer una rifa para un premio 21 
de fidelidad y la máquina de la compañera no arrancó, no tuvimos forma casi de hacer la rifa, porque no 22 
arrancaba, la máquina no servía, y ese momento había dos máquinas fuera de uso, una con el monitor 23 
dañado. Vea el problema que se estaba generando.  24 
 25 
“Autoritarismo que ha llevado a cuestionar e imponer acciones que violentan acuerdos tomados en 26 
sesiones de Junta Directiva, y de comités de apoyo, sobre el que se puede exponer otro ejemplo, con la 27 
imposición de que se incluyera y firmara por parte de los integrantes del comité de inversiones de una 28 
carátula de aprobación de los giros por descuento de facturas, y sin cuya firma el señor Presidente se 29 
oponía a firmar los giros ya aprobados para estas líneas de inversión, acciones que no estaban normada 30 
en ninguno de los procedimientos internos, ni reglamentación para la aprobación o giro de estos 31 
recursos y cuya utilización debió ser anulada en el comité de Inversiones 32 
 33 
Acciones de esta presidencia que han llegado al punto de prácticamente lograr la anulación de los 34 
acuerdos tomados en la Sesión 577-2017 del 25 de octubre pasado, en ocasión de que el presidente no 35 
estuvo en dicha sesión, y que entre otros temas incluía la agenda de esta Asamblea General, acciones 36 
que se ha desarrollado sin encontrar mayor oposición por parte de otros miembros de esta Junta 37 
Directiva, en ocasión del autoritarismo impuesto, donde las sesiones de Junta Directiva se han 38 
convertido prácticamente en un monólogo. 39 
 40 
Esta fiscalía ha visto como la actitud autoritaria e impositiva del Presidente de esta Junta Directiva ha 41 
ido más allá de los límites normales, llegando incluso a eliminar de la agenda de la Junta Directiva los 42 
puntos de representantes de la administración y de fiscalía, tratando de limitar con esto la participación 43 
de estos miembros en las sesiones de Junta Directiva. 44 
 45 
Estas acciones han ido en contra de una armoniosa toma de decisiones, en un cuerpo colegiado como 46 
lo es la Junta Directiva de ASEBANPO, en el que debe prevalecer la toma decisiones bajo un esquema 47 
de consenso, respetando el criterio de la mayoría y no bajo la imposición de criterios personales y donde 48 
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además se debe respetar el trabajo desarrollado por anteriores Juntas Directivas, comités, y la 1 
Administración de esta organización. 2 
 3 
Sumado a las actuaciones señaladas, y no menos graves, esta fiscalía ha sido testigo de mal trato y 4 
agresión verbal, que en forma reiterada la presidencia de esta Junta Directiva ha desarrollado hacia a 5 
funcionarios de la administración, acciones que se ha observado durante el desarrollo de reuniones de 6 
Junta Directiva y Comités, y desconocemos si ocurre lo mismo o algo peor, en el trato que esta 7 
presidencia realiza en la comunicación a nivel personal o por teléfono. 8 
 9 
Esta fiscalía ha sido testigo del mal trato verbal y la utilización de frases y poses intimidatorias y 10 
amenazantes por parte del Presidente de la Junta Directiva hacia la Directora Ejecutiva y otros 11 
funcionarios de la administración, ante simples observaciones de estos funcionarios, en cumplimiento 12 
de sus labores. 13 
 14 
Actitudes que se dan en cualquier momento, y sin que medie una provocación de parte de los funcionarios 15 
administrativos, que justifique esta reacción de parte del Presidente de esta Junta Directiva- Acciones 16 
que buscan minimizar el trabajo de la Administración y en casos han afectado la misma autoestima de 17 
estos funcionarios con frases tales como “no me venga usted a hacer problemas aquí”, “cállese que eso 18 
no es con usted”. 19 
 20 
Incluso esta fiscalía ha sido objeto de agresiones verbales por intervenciones ante estas prácticas tan 21 
negativas con frases tales como “usted no se meta eso no es con usted” acciones y actitudes que han 22 
impuesto un clima de agresión e intimidación hacia la Administración y demás miembros de la Junta 23 
Directiva, que según conoce esta fiscalía de manera informal, algunos miembros de esta junta han 24 
indicado, que han llegado a abstenerse de cuestionar algunas acciones a fin de evitar sufrir este tipo de 25 
agresión. 26 
 27 
Agresiones verbales y tratos intimidatorios y autoritarios, que podría llevar a que los funcionarios objeto 28 
de estos mal tratos presenten eventuales acciones legales en contra de ASEBANPO, amparados en la 29 
nueva ley laboral, lo cual podría generar daños económicos y de imagen hacia esta organización, ante 30 
la actitud intransigente, prepotente y hasta agresiva del Presidente de esta Junta Directiva. 31 
 32 
Acciones, que además han afectado la armonía y el buen trato que debe darse entre la Presidencia y la 33 
Administración de ASEBANPO, así como con los demás miembros de esta Junta Directiva, donde se 34 
debe respetar a los compañeros de la Administración, los cuales hacen un muy buen trabajo, con 35 
personal motivado y comprometido, quienes no tiene que sufrir agresiones por el mal carácter o falta 36 
de educación de una persona. 37 
 38 
Estas acciones intimidatorias se han ido desarrollando ante la falta de acción de algunos miembros y 39 
valiéndose de ciertas alianzas internas que no han cuestionado las actitudes negativas de parte de la 40 
Presidencia de esta Junta Directiva. 41 
 42 
La Junta Directiva de ASEBANPO es un cuerpo colegiado, donde una persona no es más que los 43 
miembros de Junta Directiva, y donde debe prevalecer la toma de decisiones en forma colegiada, y no 44 
en forma personal, todo bajo un clima de armonía y respeto. 45 
 46 
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Para exponer la situación señalada, esta fiscalía solicitó a la Dirección Ejecutiva la inclusión de un 1 
punto de Agenda en la sesión 577-2017 del 25 de octubre del 2017, comunicando la Dirección Ejecutiva 2 
que el señor Presidente desestimó incluir el punto de la fiscalía en la agenda. 3 
 4 
Ante la gravedad de los hechos, esta fiscalía ha considerado someter a esta Asamblea la revocatoria del 5 
nombramiento del actual Presidente de la Junta Directiva y proceder al nombramiento de un nuevo 6 
Presidente por el plazo que resta, recomendación justificada, ante el grave daño que significa mantener 7 
un insano clima laboral para la Administración y la gestión de esta Junta Directiva, ante actitudes 8 
prepotentes, amenazantes y dictatoriales que el actual Presidente ha adoptado, así como las agresiones 9 
verbales y posturas amenazantes e intimidantes ejecutadas por esta presidencia contra funcionarios de 10 
la administración y hacia esta misma fiscalía; así como los efectos negativos a nivel de imagen, y los 11 
posibles efectos penales y civiles que puedan derivarse de acciones judiciales que puedan promover los 12 
funcionarios de la Asociación, por la conducta autoritaria, intimidatoria, de menosprecio y agresión 13 
verbal que ha desarrollado el actual Presidente y de lo cual esta fiscalía ha sido testigo, en reiteradas 14 
ocasiones. 15 
 16 
Para cerrar, no siendo suficiente con esto, ayer en horas de la tarde me fue comunicado un proceso de 17 
denuncia administrativa interna por acoso laboral, contra el Presidente de la Junta Directiva, por las 18 
acciones que se han desarrollado y que se han comentado ampliamente. Creo que ha pasado de simple y 19 
sencillamente ser un problema de Junta a ya un problema que va un poquito más allá y que efectivamente 20 
nos puede generar un verdadero problema legal y de imagen si esto sigue así como va. 21 
 22 
CONCLUSION y RECOMENDACIONES 23 
 24 
Como resultado de la fiscalización realizada a las operaciones y actividades de ASEBANPO para el 25 
periodo 2016-2017, esta fiscalía valora, que la administración ha cumplido en forma satisfactoria las 26 
obligaciones legales que le han sido encomendadas en ocasión de la administración de los recursos de 27 
cesantía y ahorros de los asociados. 28 
 29 
La administración ha cumplido en tiempo y forma con la información financiera e información legal de 30 
sus operaciones en cumplimiento de las obligaciones que le imponen los estatutos de esta organización 31 
y demás normativa aplicable. 32 
 33 
Igualmente ha cumplido con la normativa vigente para la administración de los recursos de Cesantía en 34 
cuanto al manejo de estos para ofrecer créditos a sus asociados, así como en la realización de 35 
inversiones en los porcentajes establecidos y en instituciones de primer orden debidamente autorizadas. 36 
 37 
ASEBANPO cuenta con procedimientos, reglamentos y directrices que guían el accionar de las 38 
operaciones y ofrecen una garantía razonable de que las operaciones y actividades se ajustan a lo 39 
establecido en la normativa interna y externa, condición que se vio ratificada en los resultados de la 40 
auditoria externa que presenta una opinión limpia y dos únicas recomendaciones de control interno, 41 
para las cuales la administración ha tomado las acciones necesarias para su corrección y no reiteración. 42 
 43 
Los procedimientos de control interno han sido objeto de revisión y aporte de opciones de mejora por 44 
parte de esta fiscalía, para lo cual se recomienda continuar con la aplicación de las revisiones de riesgo 45 
operativo, y la mejora continua de los procedimientos de control y detección que han sido introducidos 46 
y que a la fecha han dado una mayor seguridad de que las operaciones están siendo controladas y 47 
monitoreadas con oportunidad y especialización necesaria. 48 
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Son muchas las recomendaciones por lo que si quisieran verlas completas, el Informe de la Fiscalía está 1 
publicado en la página de Asebanpo.  2 
 3 
Realmente ha sido un trabajo muy pesado, este fue mi primer año y creo que me recibió un poco 4 
complicado. 5 
 6 
He tratado de hacer el mejor esfuerzo, creo que tengo muy buenos compañeros dentro de la Junta y 7 
felicito mucho a la Administración porque efectivamente, aunque ustedes no lo crean, el soporte de esta 8 
Asociación está en esos chicos que trabajan duro, se esfuerzan, y sin ellos y su conocimiento no 9 
estaríamos donde estamos. Merecen mucho respeto, consideración y no merecen ese tipo de acciones 10 
que les he comentado y creo que vamos a retomar en el algún momento cuando sea necesario. 11 
 12 
Por ahora este es el Informe de la Fiscalía. 13 
 14 
El Sr. José Armando Fallas Martínez si alguien tiene alguna pregunta. 15 
 16 
La Sra. Vilma Morúa Monge al señor fiscal, para servirle. Una consulta: el compañero aquí hace varias 17 
recomendaciones y una de ellas es la destitución del presidente, él fue escogido creo que este año, 18 
¿correcto? ¿Cuánto tiene el fiscal de estar? 19 
 20 
El Sr. Alexander Barrantes Boniche yo entré en diciembre, en la anterior Asamblea General. 21 
 22 
La Sra. Vilma Morúa Monge una consultita al fiscal. Don Alexander, el compañero hacía mención con 23 
respecto a las actas y usted hizo un énfasis con respecto a la entrega de la revisión y las últimas fueron 24 
en setiembre. ¿Por qué estuvieron atrasadas? 25 
 26 
El Sr. Alexander Barrantes Boniche como le comenté, el proceso que se implementó de transcripción 27 
literal de las actas conllevaba un excesivo trabajo para la compañera encargada. Además de ese trabajo 28 
excesivo que implicaba transcribir letra por letra y palabra por palabra, después de que eran transcritas 29 
las actas, se llevaban a Junta para su aprobación y posterior a su aprobación, la secretaria ejecutaba 30 
procesos adicionales de revisión, eso fue lo que limitó la transcripción y firma. Entonces, las actas no se 31 
transcribían ni firmaban hasta que la secretaria le diera el visto bueno. 32 
 33 
La Sra. Vilma Morúa Monge con respecto a las actas es muy importante que las transcripciones queden 34 
literales, yo estuve en un sindicato y todos lo conocen, me retiré hace trece años, mis razones no vienen 35 
a relucir, pero las actas cuando llegaban, su servidora las volvía a revisar y depende de la interpretación 36 
que usted haga dentro de una palabra, llega a interpretarse otra y en una asociación solidarista que hay 37 
mucho dinero de por medio, máxime que acaban de decir que los compañeros faltaban a las sesiones, 38 
entonces se aprobaban por pocas personas y aclaro para esto que es importante, es importantísimo que 39 
queden literales, para mí criterio personal, pero aquí tenemos varios abogados dentro de la mesa y sería 40 
importante escucharlos a ellos. 41 
 42 
Considera que cuando hay dinero de por medio, son importantes que queden exactamente igual, máxime 43 
que estamos con el problema del “cementazo”, si se cambian las actas, dígame quién quiere que no le 44 
cambien una letra para la interpretación. Aclaro.  45 
 46 
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Entonces, ahí hay un problema, si usted como fiscal no ha cumplido porque no lo vi en referencia a las 1 
ausencias que sí le tomé mucha importancia, vi que muchas personas ni siquiera habían participado, pero 2 
no veo aquí el reglamento de ausencias, no lo vi. 3 
 4 
Estoy de acuerdo con su persona en el sentido de que, si las personas están en una comisión, pero no 5 
asisten, qué pena, no asistieron, pero señores, es plata de cada uno de nosotros, si no asisten tenemos que 6 
hacer un reglamento, porque no lo leí, que aplique el Reglamento de Ausencias, porque Vilma Morúa sí 7 
lo hacía en el sindicato. 8 
 9 
Entonces, el que no llega, no sé cuántas ausencias, perdón, pero hasta luego, gracias por su participación, 10 
porque hay dineros de por medio. 11 
 12 
Lo segundo, si tiene un año de estar en la fiscalía, tiene que haber habido un comité para ver qué es lo 13 
que estaba sucediendo dentro de la Junta Directiva y la administración, porque veo que es un asunto de 14 
administración porque en las recomendaciones y las conclusiones dijo que era excelente parte financiera, 15 
que era un asunto de todo el país, pero usted dio un informe indicando que la Junta Directiva en ese 16 
momento estaba bien financieramente, pero no laboralmente con los administradores. 17 
 18 
Creo que entendí que había un problema de clima organizacional entre ellos y los otros y vienen nuevos. 19 
 20 
Entonces, si hay actas que están atrasadas, desde hace cuánto están atrasadas porque tampoco lo dijo y 21 
me gustaría saber, porque si la Junta Directiva que está entrando este año, porque yo voté por ellos, 22 
entonces yo sí pido cuentas, quiero que me digan que todas las actas que hizo este año efectivamente 23 
estaban bien y las hicieron bien o es que tenían atrasadas del período anterior. 24 
 25 
El Sr. Alexander Barrantes Boniche para aclararle un poco, doña Vilma, el problema se suscitó con 26 
esta última Junta Directiva que se nombró en febrero a raíz de la salida del presidente y el secretario. 27 
 28 
Anteriormente, venían funcionando perfectamente las actas, el problema se suscitó este año y se fueron 29 
identificando situaciones que se comentaron, pero la presidencia mantuvo el procedimiento de 30 
transcripción literal, donde ese es su concepto de transcripción literal. 31 
 32 
Para mí concepto y lo que he investigado sobre el caso, porque no fue que se me ocurrió, la transcripción 33 
literal no aplica en transcribir palabra por palabra cuando tenemos sesiones de 5, 2 o 3 horas, sería 34 
humanamente innecesario y además irrelevante. 35 
 36 
Lo que interesa al final de una sesión son los acuerdos y al final lo que usted diga o no, siempre le 37 
transmite para que usted valide la transcripción. Si existe un error de fondo o de forma sobre lo que usted 38 
dijo, usted es responsable de esa parte, no una persona que verifique y revise toda el acta de situaciones 39 
que ella no dijo y no tiene por qué estar corrigiendo situaciones que no le atañen a ella. 40 
 41 
Si yo dije cosas en la sesión y están correctas, aunque no sean transcritas literal, no veo por qué tengo 42 
que corregirlas, es simple y sencillamente si el espíritu de lo que yo dije está correcto, no hay cambio. 43 
 44 
La Sra. Jessica Ortega Marín buenas noches, formo parte de una de las comisiones, específicamente 45 
la de Crédito y tengo una consulta, por lo menos en el tiempo que yo tengo, las actas estaban firmadas 46 
por los comités. Usted nos podría aclarar cuál es la firma que falta, porque a marzo del 2017 47 
definitivamente la Comisión de Crédito lleva las actas firmadas y todo es puntual. 48 
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Y por otro lado, don Alexander, quisiera que usted se refiriera un poco más al tema de ausencias en Junta 1 
Directiva. Se ha manifestado acá un problema entre la administración y Junta Directiva, pero también se 2 
ha señalado que son prácticamente las mismas cuatro personas las que están participando y, bueno, eso 3 
podría generar ahí algún nivel de presión. Quisiera que se refiera a las ausencias, cómo estuvo la 4 
participación de los miembros de Junta y de la participación de la compañera de fiscalía. Muchas gracias. 5 
 6 
El Sr. Alexander Barrantes Boniche el punto del Comité de Crédito, ¿verdad?. 7 
 8 
La Sra. Jessica Ortega Marín correcto, de Crédito. 9 
 10 
El Sr. Alexander Barrantes Boniche sí, el Comité de Crédito, prácticamente la aprobación del acta casi 11 
que es la aprobación del crédito. En ese caso no recuerdo porque no lo tengo tan claro o tan buena 12 
memoria para saber cuál era la última, pero sí pueden verlo en el Informe cuál fue la última acta transcrita. 13 
Creo que es una de las que menos atraso tenía, punto uno, porque era una de las que tenía menos sesiones 14 
y menos atrasos, y además eran sesiones muy rápidas, se veía el crédito, se aprobaba o no y era muy fácil 15 
de transcribir. No tengo el dato aquí, pero creo que es una de las que están un poquito más actualizadas. 16 
 17 
En cuanto a las ausencias, efectivamente se da una reiterada participación de las mismas personas o, al 18 
revés, la ausencia de casi siempre las mismas personas, entonces se daba cierta concentración, tres eran 19 
los siempre estaban, más uno más para hacer quórum. Ese cuatro es el que a veces variaba o el que 20 
siempre estaba, pero casi siembre son las mismas personas dentro del núcleo. 21 
 22 
La Sra. Jessica Ortega Marín yo creo que ya vimos la participación, pero usted podría ampliarnos sobre 23 
quiénes fueron las personas que siempre participaron, creo que eso es importante de reconocer, quiénes 24 
fueron los que realmente tuvieron una mayor tasa de participación, creo que, por lo menos, les debemos 25 
el agradecimiento. 26 
 27 
El Sr. Alexander Barrantes Boniche ok, en este caso el Presidente, doña Grettel, doña Julia, Wendy y 28 
don Jorge y doña Silvia con sus problemas para asistir, y don Rodrigo que se nos incapacitó, 29 
prácticamente él participaba en su momento cuando estuvo presente, pero después se nos incapacitó y no 30 
ha vuelto. 31 
  32 
En el caso de la fiscalía, doña Sandra participaba activamente y las ausencias mías en Junta Directiva 33 
fueron 3 y traté de participar lo más posible para hacer un buen trabajo. 34 
 35 
El Sr. Ronald Benavides Umaña soy de Popular Seguros. Quiero hacer una observación al cuadro de 36 
ausencias, viene el nombre de un compañero de nosotros, José Martín Barahona, dice de Popular Valores 37 
y es de Popular Seguros. Se habla de delegado, pero es representante por el tema de la administración de 38 
la cesantía. 39 
 40 
Se habla de 14 ausencias, tenemos otro representante que es el que asiste a las sesiones, eso ya está 41 
hablado entre ellos para efectos de los informes. 42 
 43 
El Sr. Alexander Barrantes Boniche lo que pasa es que yo tomé el dato que me transfirió la 44 
Administración y simplemente el muchacho no apareció en ninguna sesión y yo lo incluí, esa parte del 45 
tipo de participación y la distribución que hacen no la conocía. 46 
 47 
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La Sra. Karla Camacho Mora buenas, hay dos asuntos que me preocupan mucho, el de las actas es uno 1 
de ellos, pero me parece que la administración debe tomar mano dura y ponerlas al día a la brevedad 2 
posible. 3 
 4 
Dos, es la parte donde se toma al Presidente y me parece como engorroso la parte que hace mención del 5 
acoso que sufre el personal. De ser así, considero que el Presidente tiene el derecho a la respuesta, me 6 
parece que en esta Asamblea se ha dado un trabajo por parte de la Fiscalía, un poco, siento yo, como muy 7 
grosero hacia el Presidente únicamente, qué pasa con los otros miembros de la Junta Directiva, para eso 8 
están ellos ahí también, si eso está pasando con el Presidente los otros miembros tienen que darse a 9 
conocer. Entonces me parece, señor presidente, que sí pido una respuesta a lo que el fiscal vino a decir 10 
hoy acá. 11 
 12 
La Sra. Nidia Retana Mora bueno, lo mío no es una consulta, para mí, en 26 años que tengo de estar 13 
en esta institución del Banco Popular, esta sesión ha sido como rara, engorrosa y eso para uno que está 14 
aquí sentado, ahora para ustedes que están al frente dando la cara, como tiene que ser, se siente extraño. 15 
 16 
Porque Junta Directiva se les agradece su trabajo que es ad honorem, pero también hay una gran 17 
responsabilidad. Esta Asamblea los ha elegido y ustedes aceptaron esa nominación, ustedes aceptaron 18 
ese nombramiento, hicieron un juramento ante esta Asamblea. 19 
 20 
Todos son corresponsables, es decir, si yo estoy aceptando una responsabilidad yo tengo que asumirla y 21 
sinceramente me siento un poco decepcionada de ver que hay compañeros que nunca asistieron a una 22 
reunión y sino solo a una. 23 
 24 
Por otra parte, es cierto, si trabajo en Mata Redonda o en otro lado, no puedo asistir, pero entonces que 25 
la Junta comente el asunto y la persona de la Junta Directiva que no ha podido cumplir a cabalidad, qué 26 
le cuesta poner una moción ante la Junta Directiva para relevarse de su cargo y nombrar a otra persona. 27 
 28 
En cuanto al asunto de las actas, yo tuve mi formación más que todo en secretariado y sí, las actas deben 29 
ser transcritas como dice el Sr. Fiscal y no necesariamente palabra por palabra, pero aquí el problema no 30 
ha sido eso, porque si vemos la revisión de los años anteriores, las actas estaban al día, por qué, porque 31 
debe haber una colaboración. O sea, señores miembros de la Junta Directiva, secretaria de la Junta se le 32 
agradece, pero no hay que entorpecer el asunto, hay que facilitarlo, hay que ponerse en el papel de la 33 
secretaria que pone letra por letra y hay que poner también plazos, yo no puedo revisar sobre revisar y 34 
corregir porque en vez de hp decía hq. Perdón, pero así es, se da esto de forma y no podemos atrasarnos 35 
tanto en esto, es simple. Tiene que haber una colaboración de los dos. Para que haya una buena armonía 36 
de trabajo, como todos ustedes lo saben, tiene que haber una buena relación entre la administración y la 37 
Junta. 38 
 39 
Para los otros miembros de la Junta Directiva, está bien si el presidente tuvo esas fallas, bueno, es humano 40 
y no lo voy a juzgar, tendrá que presentar, como dijo la compañera, su defensa, pero si los demás están 41 
viendo que hay un problema que está presentándose serio de clima laboral, el deber de ustedes fue 42 
también como compañero y como directivos, llamarle la atención: “mire señor qué es lo que está pasando, 43 
cuál es su problema”, porque tiene que haber una buena relación. 44 
 45 
Sinceramente, para mí esta reunión ha sido, Dios Santo qué está pasando, todos son profesionales se 46 
supone, entonces tiene que haber una buena relación laboral para que haya buenos resultados. 47 
 48 



Asamblea de Asebanpo     48 
Extraordinaria No.16 y Ordinaria No.19-2017 

 

Les agradezco la labor, pero de verdad, si han aceptado una responsabilidad es porque tenían que asumirla 1 
y si no decir: “lo siento Asamblea, muchas gracias, pero nombren a otro”. Ese es mi comentario. Muchas 2 
gracias. 3 
 4 
El Sr. Javier Vindas Esquivel espero que el tema del acta no sufra un atraso. Quiero referirme, porque 5 
a veces damos muchas vueltas y que el abogado y que la ley y los estatutos en su articulado rezan cómo 6 
se deben hacer las cosas, entonces aquí debe haber un balance y un equilibrio que reconozco se debe 7 
hacer un esfuerzo, porque no es solo decir bueno en finanzas, hay que cumplir con otras obligaciones 8 
que el Estatuto nos manda, no solo pensar en las finanzas y estar descuidando otras cosas, debe haber 9 
una combinación bien balanceada. 10 
 11 
Puedo contarles experiencias que nosotros pasamos, en su momento atrasos y la fiscalía hizo una labor 12 
donde nos advirtió y tomamos ciertas decisiones que ahora puedo compartir con ustedes. Si veo el 13 
Estatuto, en el artículo 14 dice: son derechos de los asociados, el e) tener acceso a los libros de 14 
contabilidad, de actas de la Junta Directiva y de los diferentes Comités, así como cualquier otro registro 15 
y archivo de la Asociación, a través de la presencia de la Fiscalía, siempre que para ello medie una 16 
solicitud escrita. 17 
 18 
Imagínense que en este momento haya un requerimiento de un asociado en estos términos que dice aquí 19 
el Estatuto, no podríamos y sería un problema. 20 
 21 
El artículo 45 dice: 22 
 23 
Corresponde al Secretario velar porque los libros de actas y el registro de asociados estén al día, así 24 
como lo relativo a la correspondencia y firmar las convocatorias de Asamblea y las actas junto con el 25 
Presidente. 26 
 27 
Hay responsabilidades que la ley y los Estatutos le dan a los diferentes integrantes de nuestra Junta 28 
Directiva y la preocupación aquí es en función de la literalidad o no, a mí me parece que cada directivo 29 
debe decir qué quiere grabar o no, no es hacerle una redacción bonita, inventando el cuento, no señor, yo 30 
como corresponsable, tras de que lo hago ad honorem de comprometer mi patrimonio, estoy en todo el 31 
derecho de decir “en el acta quiero que quiero consigne lo siguiente que voy a hablar y pido la palabra, 32 
y lo digo. Para eso, después, se pone en aprobación y conocimiento de la Junta en la sesión siguiente el 33 
acta, donde se somete a votación y cada uno hace las observaciones que debe hacer. Esa es el acta 34 
legítima. 35 
 36 
Ya si hay desconfianza y entramos como en cosas del Banco de Costa Rica que hay que revisar la 37 
grabación porque no hay confianza, ya eso es la crisis y eso no es así. 38 
 39 
Además, me preocupa muchísimo el estado de los acuerdos, porque si los acuerdos no son en firme, 40 
cómo van a actuar, porque cobran firmeza hasta que se apruebe el acta posteriormente. 41 
 42 
Entonces, cómo se va a tomar un acuerdo que no se consigna como firme en la sesión para darle una 43 
orden a la administración para que actúe, yo me imagino que esas de Crédito tal vez no estarán firmadas 44 
pero son acuerdos en firme, porque si no cómo van a formalizar los créditos. Deben estar en firme. 45 
 46 
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Esto se puede apalear muy fácil, me parece que es un tema de gestión, por qué no pagar tiempo 1 
extraordinario y cerrar la brecha, contratar a alguien, pero yo creo que aquí es fácil solucionar este tema, 2 
es un tema de que se aborde por el bien de la Organización, mediante la contratación temporal de alguien.  3 
 4 
Pero sí es importante que se cumpla porque esto es un mandato y como hay esa gestión en velar por los 5 
mejores rendimientos, en cuidarse mucho de dónde se invierte, de igual manera, en el tema de actas se 6 
debiera tener ese cuidado y hay muchos mecanismos para que esta Junta resuelva este tema y muchos 7 
más. Muchas gracias. 8 
 9 
La Sra. Michelle Alfaro Mendoza buenas noches. Yo he participado en el Comité de Imagen y ahora 10 
que la compañera se refirió al Informe de la Fiscalía, que decía que era muy grosero, yo creo que es muy 11 
valiente. 12 
 13 
Yo estuve en una de esas sesiones y fui testigo de todas esas cosas que dice ahí, entonces no quisiera 14 
para nada que se ponga en duda nada de lo que el fiscal está diciendo. Gracias. 15 
 16 
El Sr. José Armando Fallas Martínez voy a referirme brevemente a este Informe de la Fiscalía. 17 
 18 
Primero, hay que tener presente que la fiscalía no es una auditoría, es el primer punto que tenemos que 19 
dejar claro. 20 
 21 
Qué es la diferencia con la fiscalía, que por ley él tiene que presentar informes a la Junta Directiva cuando 22 
algo anda mal y el fiscal no hizo ninguna presentación de ningún informe. 23 
 24 
Hace una semana le repetí textualmente y le leí lo que dice el artículo 197 del Código de Comercio, 25 
donde dice cuáles son las obligaciones del fiscal, o sea, aquí estamos que todos somos iguales, por eso 26 
somos solidaristas, todos somos iguales. 27 
 28 
Si en algún momento algo anda mal, entonces simplemente se lleva y eso se discute, es más, se discute 29 
y en ningún momento se han tomado, como él dice, decisiones unilaterales. 30 
 31 
Primero, él tiene que aprender a respetar a la gente, si en un momento la ley le da a la secretaria que tiene 32 
que revisar las actas y resulta que van con un montón de errores, que tenemos archivos, porque ella se ha 33 
dado a la tarea de levantar archivos donde muestran todos los errores. Es más, tomamos después, 34 
posteriormente un acuerdo que dijimos, mire, cuando son temas no relevantes vamos a hacerlo 35 
simplemente con una redacción y si estamos de acuerdo y si quieren ustedes que algo conste en actas 36 
textualmente, así lo hace ver. Y eso ya lo tomamos. 37 
 38 
O sea, muchas de las cosas que aquí viene a decir, por ejemplo, acusando a Maurilio de que hizo 39 
inversiones en dólares, pues fue una decisión que tomó en ese momento la Junta Directiva, yo no estoy 40 
irrespetando y diciendo: “mirá, que eso lo hiciste mal”, no, no.  41 
 42 
Sí le digo, yo no estaba de acuerdo con esa inversión, simplemente yo lo dije y lo dije muy claro, mire 43 
aquí no estamos para especular con dólares. Entonces vendamos esa inversión. No era el momento 44 
indicado para vender la inversión, pero resulta que todo lo hace Dios y de un momento a otro comienza 45 
a dispararse el dólar, cuando estaba en el pico alto dijimos: “ahora sí, venda”, y vendimos no me acuerdo 46 
cuánto, nos ganamos ¢14 millones con esa inversión.  47 
 48 
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Él dice que nosotros únicamente invertimos en tres cooperativas. Estamos de conformidad a como lo 1 
establecen los reglamentos y estatutos. Ahora, si él quiere que cambiemos en otro y nos vayamos, 2 
perdone, pero eso no se puede hacer, y él tiene que aprender a respetar. 3 
 4 
Si nosotros analizamos una cooperativa y decimos vamos a invertir en ella, pues esa es la decisión que 5 
tiene el comité, aunque a otro no le guste y le diga: “diay, por qué no invertimos en tal”, bueno, pero eso 6 
es la decisión del comité y eso lo hicimos colegiados, no fue decisión mía porque yo nunca tomo una 7 
decisión solo, es por votación, mayoría, excepto cuando hay empate que sí tomo el doble voto, que 8 
muchas veces no he sesionado por lo mismo, para no tomar esas decisiones. 9 
 10 
Entonces, es muy bonito venir a hablar y ponerse así y que se falte el respeto, sí, y es cierto, yo he llamado 11 
la atención, pero qué ha pasado, por qué he llamado la atención, por insistencias, por burlas que se hacen 12 
en las mismas sesiones, donde la señora administradora cuando alguien está hablando, un director, se 13 
pone a hacer muecas con el mismo fiscal, eso no se hace, y les he llamado la atención. 14 
 15 
Pues claro, yo lo tengo en contra y le he venido pidiendo, mire, si leemos la ley, él, ni siquiera fue honesto 16 
y ni siquiera cumplió con la ley porque él tenía que pasar todos sus informes. 17 
 18 
Oiga, y no le estoy diciendo que pase sus informes y los esconda, no, no, si lo que viene aquí que ha visto 19 
es copiado de las mismas actas, donde viene y me dice: “mire, esa inversión…” esa inversión cuando 20 
dijimos “salgamos”, eso está en actas. Cuando, no sé, tomamos otras decisiones y ahí van quedando. 21 
 22 
Entonces, miré, si él cumple y en cumplimiento de la ley. Él lo pone en su informe cuando comienza que 23 
lo que va a controlar es a la Junta Directiva y está equivocado, él tiene que controlar, él no tiene que 24 
señalar a ninguno, él tiene libre acceso para revisar, y sin embargo, le dice mire, que encontré 25 
deficiencias, se las pasé a la administradora y la Junta Directiva, transparente, no, no, eso es un punto. 26 
 27 
Entonces, él viene argumentando una serie de cosas e imprecisiones cuando dice 3 miembros, con 3 28 
miembros no se sesiona, nosotros somos 7, por equis motivo tuvimos problemas con 3, bueno, no 29 
problemas, a veces sesionábamos con 5 y la mayoría de las veces con 4, porque así lo dijimos, pero está 30 
permitido por ley y así está, o es que no vamos a decir: “no diay no sesionamos porque en realidad 31 
tenemos solo 4”, no, no. Eso no es aceptable en el caso de nosotros. 32 
 33 
Lo del equipo de cómputo, resulta, como él bien lo apunta, en la Junta Directiva pasada aprobaron la 34 
compra del equipo de cómputo, perfecto, pero resulta que yo entro cinco meses después y me llevan a 35 
mi escritorio y me ponen “tome este contrato”, y yo le dije, qué es esto, es que ya está aprobado, entonces 36 
quieren que yo, a ojos cerrados, según la interpretación del señor, firme. Yo por lo menos no soy jetman 37 
y no voy a firmar algo que no conozco, entonces lo que le dije a la muchacha fue: “hágame el favor y 38 
llévemelo a la próxima sesión de Junta para que esto se conozca”.  39 
 40 
Lo llevó a la sesión de Junta y entonces, di, pero han pasado más de cinco meses, por qué no se hizo, 41 
estos son los mismos precios, está actualizado, y yo le dije, yo no estoy de acuerdo, yo quiero saber cómo 42 
fue lo que se hizo. Ok, invitemos a la gente, actualicen, ve a ver si son los mismos precios, por suerte nos 43 
mantuvieron los mismos precios, y se hizo y se firmó en el mes de setiembre. Dónde está el pecado que 44 
yo tenga, como representante, como apoderado de la Asociación, que revisar eso. Diay, pues esa es mi 45 
función, yo no voy a ir a ojos cerrados simplemente porque él quiere que yo firme a ojos cerrados, no es 46 
así. 47 
 48 
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Y hay una serie de imprecisiones que él habla, es más, se pone a hablar de que la cartera de crédito y que 1 
tantas colocaciones, y dígame, dónde está el problema si él es un fiscalizador, qué le está aportando a 2 
eso, no, dígame, y si nos estamos equivocando, diga, ponga las recomendaciones y llévelo a Junta como 3 
la ley le dice. Usted tiene que llevar sus informes por lo menos dos veces al año, puede llevar todos los 4 
que quiera, es más, y la ley le dice que él no tiene que asistir a Junta, pero cuando se van a ver sus 5 
informes, él debe estar presente en esa sesión, aquí se ha invitado siempre para que llegue. Y no ha 6 
habido, es más que haya llegado a decir, mire, tenemos problemas, es más, lo de los abogados fue 7 
iniciativa de los mismos compañeros, qué está pasando con los abogados, y tuvimos que hacer comisión 8 
para revisar y entrevistar a los abogados. 9 
 10 
Por qué no dice que la administración nunca informó eso, que no estamos haciendo ninguno nada. Dónde 11 
están los informes, me explico. Entonces, una auditoría es muy fácil como él dice, guardo todo, lo apunto 12 
todo y luego vengo y tiro la bomba, no no no, pero si estamos entre los mismos compañeros, todos somos 13 
dueños, por qué no lo llevó a la Junta Directiva y dice: mire, tengo problemas con esto, busquémosle una 14 
solución, lo analizamos, vemos si sirve o no sirve, si es aceptable y ahí mismo queda constando en actas 15 
y tiene su documento para que después lo traiga a la Asamblea donde diga ellos no me hicieron caso de 16 
nada, sin embargo eso no se da, y eso está por ley, eso es un incumplimiento. 17 
 18 
Entonces, hay muchas cosas de buena lectura rápida, de que sale hablando, de que dice que vamos a tener 19 
pérdidas por esto de los abogados, mire, otra vez se lo repito, todo lo que está en cobro judicial está 20 
reservado al 100%, en el momento en que recuperamos un colón, pasa a ser ingresos, o sea, con una 21 
ejecución de esos si los perdemos, no vamos a salir, ya todo eso se pasó por gastos. Ahora, la función 22 
muestra es velar para recuperar eso, eso es lo que estamos haciendo y por eso se están reuniendo 23 
miembros de la Junta Directiva con los abogados y con la administración para meterle presión a ver qué 24 
está pasando. 25 
 26 
Ahora, parte de eso qué es, que hay que hacer un balance. Cuando uno les da a los abogados registros de 27 
hipotecas, como dicen, eso es “carnita de vaca”, ahí es cuando hay que decir, mire, si hay tanto de “carnita 28 
de vaca” pero véame, muévame esto, y ahí es donde tiene que estar la administración encima de que se 29 
esté recuperando eso, y si no, infórmelo inmediatamente a Junta Directiva para tomar las medidas del 30 
caso, si es que podemos tomar las medidas del caso. Estamos hablando que está en cobro y estamos 31 
hablando que es difícil la parte de la recuperación. 32 
 33 
Siguiendo con las mismas actas, ha sido una presión para que Wendy no revise las actas y que las deje 34 
como están, y ha habido correcciones que se han hecho, es más, sí les digo que eso se ha mejorado ahora 35 
y prácticamente han venido saliendo, estoy hablando en pasado, como habla el señor. 36 
 37 
Entonces, no se puede decir, y qué tiene, miré las actas ahí están, ya se firmaron, ya se pasaron, ahora lo 38 
que tenemos es que no tenemos libros porque el libro se agotó, pero eso es parte, pero ahí están las actas. 39 
 40 
Pero que le quite porque el fiscal quiere que ella no las revise, o sea, perdone, pero la responsabilidad de 41 
las actas es de la secretaria y ella tiene que cumplir, si ella quiere hacer revisiones no le podemos decir, 42 
mire, no las revise porque entonces quitémosla, y pasémoslas como estén, el problema es que cuando 43 
llegamos a sesiones, se revisan las actas, saltan errores y decimos: las aprobamos con las correcciones 44 
que ustedes acaban de hacer, y la instrucción, y yo la comparto, le decimos a la secretaria: “ojo, que 45 
hagan las correcciones”, y ahí he oído el problema. Eso que dice que nos sesionamos hoy y que a la otra 46 
sesión llegamos y está el acta, eso es mentira. Por eso se han tomado medidas y, es más, ha sido una 47 
propuesta y la misma administración presentó la propuesta: por qué no ponemos lo que en realidad es 48 
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necesario y lo que no, lo resumimos, perfecto, y simplemente como lo repetí antes, lo que no es necesario 1 
no se pone. 2 
 3 
Lee: el retaso en la adquisición del equipo de cómputo expuso a la administración a laborar con equipos 4 
que presentaron fallas en su funcionamiento, limitando la eficiencia de operación de la administración 5 
por no contar con equipos actualizados y en óptimas condiciones para el desarrollo de sus labores. 6 
¿Cuál fue la pérdida? Tiempo pasado, ya pasó, ¿dónde está la pérdida? Ah, no hay pérdida, entonces, por 7 
qué esto no lo llevó cuando yo entré y nos dijo: mire está pasando este problema, pero se queda callado 8 
y lo trae aquí para hacer un alboroto. 9 
 10 
Y mire, otra vez, esto no es una auditoría, aquí no hay que trabajar escondido y llegar después con el 11 
informe, hágalo abierto, independientemente de que después se informe, y esto es un punto que tienen 12 
que ver los nuevos fiscales, eso tiene que quedarles muy claro, cuáles son sus responsabilidades y que 13 
trabajen de la mano con la administración. 14 
 15 
Por ahí habló también de factoreo que dije que yo no firme ninguna de las operaciones. Miren, les voy a 16 
contar la verdad, yo no estuve de acuerdo en que se aprobara lo de factoreo sin que quedara una carátula 17 
de crédito firmada, que la carátula de crédito recogiera lo que dijo el comité y que se aprobara en las 18 
condiciones y que fueran firmados, le estamos dando una línea de crédito. Estaba hablando lo del 19 
factoreo, que no tiene ninguna importancia, representa 87 millones, así que no es como para cortarse las 20 
venas, digamos. 21 
 22 
Pero se les dijo: mire, si no queda una carátula de crédito yo no las voy a firmar, he firmado todas pero 23 
les he dicho, tiene que quedar una carátula de crédito, después se me viene un alboroto y me van a decir: 24 
¿y la carátula de crédito?, según el señor no es necesario. 25 
 26 
Entonces debería hacer la recomendación al banco y que diga: mire, de ahora en adelante no es necesario 27 
que firmen carátulas de crédito, con solo que quede en el acta es más que suficiente, ¡por el amor de 28 
Dios! Ojalá que todos estos créditos de cemento cuando vengan y digan: ¿dónde está la carátula de 29 
crédito? –Ah no, no hay carátula de crédito, vaya vea el expediente, vaya vea las actas. ¿Cómo vaya vea 30 
las actas, dónde está firmado, quiénes lo aprobaron?  31 
 32 
Bueno, eso es lo que pretende él, que bajo ninguna circunstancia yo estoy de acuerdo. Es más, cada vez 33 
que se desembolsa una operación de factoreo yo tengo que firmarla como representante de la Asociación. 34 
 35 
Me parece que todos, cuando analizamos algo, no hay ningún problema, pero tenemos que cumplir las 36 
formalidades. Entonces el señor dice que yo no lo hago, bueno, no lo hago porque tiene que quedar. 37 
Entonces si no eliminemos las carátulas de crédito y no firmemos ninguna, y simplemente nos vamos 38 
con eso, pero las cosas no son así. 39 
 40 
Y lo que quiero decir, para cortar, es muy difícil en este momento porque pasaron las cosas muy rápidas 41 
y, en realidad, tampoco tuvimos acceso a este informe que ya sabíamos porque desgraciadamente lo 42 
andaba contando en los pasillos, diciendo: “mire, le vamos a dar fuerte a la Junta Directiva”, y ahí me 43 
llamaron y me dijeron y yo dije, bueno, ni que me estuvieran pagando, ni que mañana voy a dejar de 44 
comer porque dejo de ser presidente, no, no.  45 
 46 
Yo lo he estado haciendo con mucho gusto, igual que todos mis compañeros de la Junta Directiva, pero 47 
lo que sí hay que dejar claro es que venga un señor, que tenga un desconocimiento, como él lo dijo, que 48 
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es su primera vez que él está aquí, y que ni siquiera siga la ley, ¡por el amor de Dios! 1 
 2 
Entonces, yo sí quiero que a los próximos, es más, se debería tomar un acuerdo que a los próximos 3 
fiscales se les diga que trabaje con la Junta Directiva y si usted tiene que decírselos, dígaselos a ellos que 4 
lo traten, pero que no lo hagan escondido, no vengan con un informe escondido, con cosas para hacer 5 
alarma aquí, porque me parece que no es de caballeros, somos un voto cada uno, lo representamos, si en 6 
algo no están de acuerdo conmigo, yo soy 1 de 7, excepto cuando somos 4 que voto por dos, que si 7 
quedamos empatados y alguien vota conmigo, pero en realidad hemos tenido que hacer sesiones y tomar 8 
decisiones y yo creo que no andábamos tan perdidos porque vean los resultados.  9 
 10 
Así que, a mí me parece, que los resultados han sido muy buenos, el equipo de la parte de inversiones 11 
fue genial. Tocó trabajar a fondo 29 sesiones. Yo respaldo totalmente a la secretaria en toda la labor que 12 
hizo, es más, llegaba con diferencias, ella se dedicaba a cuadrar, que eso no lo dice. Acaso se dio cuenta 13 
que cancelaron una serie de operaciones por un error, que nos llevaron unos documentos a firmar y se 14 
cancelaron operaciones y después tuvimos que correr, tanto Grettel como yo, al Registro Público, y vale 15 
con un compañero nuestro que fue totalmente honesto y dijo: yo estoy consciente que ese terreno está en 16 
prenda con ustedes, se puso al margen la operación, eso no lo comenta. 17 
 18 
Entonces, uno podría seguir, lo que pasa es que, me parece, y se los vuelvo a repetir, esto es un 19 
incumplimiento a la ley y es claro que las funciones que él está haciendo no las está cumpliendo, y él 20 
tiene responsabilidad personal por estas actitudes. 21 
 22 
Eso es lo que simplemente quería informar. Muchas gracias.  23 
  24 
La Sra. Cristina Garro Carvajal en realidad, quiero hacer una breve y muy rápida apreciación de orden 25 
jurídico, creo que el señor presidente, con el respeto que usted me merece, creo que es una interpretación 26 
errónea en cuanto a las obligaciones del fiscal. Figúrese usted que el artículo 52 de la Ley de Asociaciones 27 
Solidaristas claramente dice que las facultades y obligaciones de los fiscales son las que establece el 28 
artículo 197 del Código de Comercio en lo que resulta aplicable. En todo caso, el artículo 197 del Código 29 
también dice que el fiscal lo que tiene es obligación de presentar observaciones y recomendaciones a la 30 
Junta Directiva y que presentará a esta Asamblea un informe escrito. Esas observaciones y 31 
recomendaciones pueden ser mínimo dos veces al año, yo pienso que la fiscalía, con la participación que 32 
tiene en la Junta Directiva, supera por mucho el número de observaciones que se hacen, y lo digo con 33 
conocimiento de causa. 34 
 35 
Por otra parte, siento que el Código de Comercio es una norma general y que la que aplica es una especial, 36 
nos vamos entonces a lo que dicen los estatutos de la Asociación, resulta que los estatutos, en su artículo 37 
57 habla de las facultades y obligaciones de los fiscales, y prácticamente hace una cacofonía de lo que 38 
dice esa norma de la Ley de Asociaciones Solidaristas en su inciso f) que dice que tiene como obligación 39 
someter a la Junta Directiva sus observaciones –literal- y recomendaciones en relación con los 40 
resultados obtenidos en el cumplimiento de sus atribuciones, por lo menos dos veces al año. Así como 41 
hacer del conocimiento de la Asamblea General Ordinaria que es en la que estamos en este momento, 42 
los respectivos informes, entonces, valga esa aclaración porque me parece que hemos estados algunos 43 
fiscales también ahí, como Geovanny, estuve yo y en ningún momento hemos incumplido por no 44 
presentar los informes anuales a la Asamblea porque sería muy curioso.  45 
 46 
Imagínense que la fiscalía tiene, como dice la norma, la vigilancia ilimitada de la Asociación, vigila 47 
ilimitadamente las observaciones que pueda hacer. ¿Le va a decir a la misma Junta Directiva las 48 
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observaciones solamente? no, tiene que venir a decirlo en forma escrita, sí las hace las observaciones y 1 
recomendaciones, pero su obligación y bien legal es venir a esta Asamblea y decirnos las verdades, qué 2 
fue es lo que encuentra y qué fue lo que encontró. 3 
 4 
El Sr. José Armando Fallas Martínez voy a quitarles tres minutos más y les voy a enseñar lo que dice 5 
la ley porque dijo la mitad. Aquí tengo la ley.  6 
 7 
Esto está tomado de las facultades de la Ley 6970, Ley de Asociaciones Solidaristas dice:  8 
 9 
La vigilancia de la Asociación estará a cargo de uno o de varios fiscales asociados o no, que durarán 10 
en sus cargos por el plazo que se fije en los estatutos, estos miembros podrán ser reelegidos por periodos 11 
consecutivos no mayores a dos años, sus nombramientos son revocables. 12 
 13 
Artículo 58: Las facultades y obligaciones de los fiscales son los que establece el artículo 197 del Código 14 
de Comercio que es aplicable a las Asociaciones Solidarista. 15 
 16 
Artículo 53: Los fiscales serán responsables individualmente por el cumplimiento de sus funciones, que 17 
fue lo que repetí antes. Los cargos de director y fiscal no podrán ser remunerados.  18 
 19 
Artículo 197: Comprobar que en la Sociedad se hace un balance mensual de situación, eso no hay ningún 20 
problema, comprobar que se llevan actas de las reuniones del Consejo de Administración y de la 21 
Asamblea de Accionistas. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones tomadas en la Asamblea de 22 
Accionistas. Revisar el balance anual y examinar las cuentas y estados de liquidación de operaciones al 23 
cierre de cada periodo fiscal. Convocar a Asamblea Ordinario o Extraordinaria en caso de omisión de 24 
los administradores. Someter al Consejo de Administración sus observaciones y recomendaciones en 25 
relación con los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus atribuciones, por lo menos dos veces al 26 
año. 27 
 28 
No ha presentado ninguno, hasta ahora este informe. 29 
 30 
Serán obligación del Consejo someter al conocimiento de la Asamblea General Ordinaria los respectivos 31 
informes. O sea, tenemos una obligación, independientemente de lo que quieran traer. Asistir a las 32 
sesiones del Consejo de Administración con motivo de la presentación y discusión de sus informes, con 33 
voz pero sin voto, asistir a las asambleas de accionistas para informar verbalmente o por escrito sus 34 
gestiones y actividades, en general. Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo las operaciones de la 35 
sociedad para lo cual tendrán libre acceso a libros y papeles de la Sociedad, así como a la existencia de 36 
caja. Recibir e investigar las quejas formuladas por cualquier accionista e informar al Consejo sobre 37 
ellas.  38 
 39 
Las demás que consigne la escritura, en el caso de nosotros, los estatutos y los estatutos indican: 40 
 41 
Artículo 53: La vigilancia de la Asociación estará a cargo de un órgano fiscalizador compuesto por un 42 
fiscal 1 y fiscal 2, que deberán ser asociados. Esto ya está fuera porque pueden ser asociados o no 43 
asociados, eso lo modifica la ley. Los fiscales durarán en sus cargos periodos administrativos de un año 44 
y podrán ser reelectos indefinidamente. Los fiscales pueden ser removidos de sus cargos en cualquier 45 
momento, si así lo dispusiera la Asamblea General. Los fiscales son responsables individualmente por 46 
el cumplimiento de sus funciones. 47 
 48 
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Artículo 57: Son facultades y obligaciones de los fiscales… en realidad, esto es lo que dicen los estatutos 1 
y se vuelven a replicar mucho, inclusive le dan nuevas facultades que dicen: comprobar que en la 2 
Asociación se hagan los estados financieros y además las conciliaciones bancarias en los respectivos 3 
auxiliares. Comprobar que se lleve en actas de las Junta Directiva de Asamblea. Vigilar el cumplimiento 4 
de las resoluciones. Revisar los balances trimestrales y examinar las cuentas y estado de liquidación. 5 
Convocar a Asamblea. Someter a Junta Directiva sus observaciones y recomendaciones en relación con 6 
los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus atribuciones, por lo menos dos veces al año, así como 7 
hacer del conocimiento de la Asamblea General los respectivos informes. 8 
 9 
Por lo tanto, lo que les estaba diciendo, no hemos recibido en Junta Directiva ningún informe, lo 10 
trabajaron escondidito y aquí lo presentaron. Entonces, si quieren una respuesta paso por paso, deberían 11 
darnos tiempo para poderla realizar. Y esa es la ley. 12 
 13 
Parece que lo hemos discutido suficientemente, parece que no vamos a llegar a mucho. 14 
 15 
El Sr. Marco Aurelio Ramírez Parra buenas. Me gustarían respuestas sí o no, con todo respeto. Son 16 
tres preguntas: si se ha faltado el respeto al personal de la administración. La segunda es si, en el caso de 17 
ustedes, han seguido el lineamiento o un análisis muy detallado del Plan Estratégico de forma anual. Y 18 
la tercera, si efectivamente tenemos atrasos en las actas. 19 
 20 
El Sr. José Armando Fallas Martínez atrasos de las actas, ¿ya están al día? 21 
 22 
La Sra. Wendy Arroyo Rivera del último informe que tenemos de Jeanneth, no ha podido transcribir 23 
los documentos oficiales que son los del Ministerio de Trabajo porque ya no hay libro de actas, que son 24 
los que hacen falta, que son los 571, 572, 573 y 574. Y no voy contestar ni sí ni no, pero ahí tengo 25 
cualquier documentación en cuanto gusten estamos para servirles. 26 
 27 
El Sr. José Armando Fallas Martínez planeamiento estratégico, no se ha podido trabajar en él, hay que 28 
modificarlo, está totalmente desactualizado. 29 
 30 
En cuanto al trato al personal, con toda honestidad, yo he llamado la atención por esas cosas que dije 31 
antes, y lo he llamado tal vez no de la mejor forma, eso es claro ¿sí o no? 32 
 33 
El Sr. Giovanny Moreira Arias buenas noches, yo fui cuatro años fiscal en esta organización y en 34 
ninguno de los cuatro años el Informe de la Fiscalía ha sido objeto de discusión, primero que todo y aquí 35 
hemos tenido, lamentablemente esto se ha desvirtuado. 36 
 37 
Ningún informe de la fiscalía es objeto de discusión. No se puede discutir sobre un informe que ha 38 
rendido un fiscal a partir de un análisis, revisión de todas las actuaciones que ha hecho durante todo el 39 
año de fiscalización. Eso es algo establecido en los Estatutos. 40 
 41 
Lo otro es, de acuerdo con la agenda se estableció un programa, la presentación de los informes, la 42 
aprobación, ya votamos el de la presidencia y el de tesorería. El informe de la fiscalía no se vota, se da 43 
por recibido y aprobado y se continúa con la agenda. 44 
 45 
Hoy lo que hemos tenido aquí es una discusión tras discusión tras discusión, que no sé a qué hora va a 46 
salir esto, pero si la cosa va a seguir así, mejor apague las luces y vámonos. 47 
 48 
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Esto no puede darse en ninguna organización, en ningún trámite donde se está presentando un informe 1 
de fiscalía, es contrario a la ley. 2 
 3 
Lo que yo sugiero es la Asamblea somos todos nosotros y tomamos poder de decisión, continuar con lo 4 
que está establecido en la agenda de trabajo y continuar la línea de orden.  5 
 6 
Muchas gracias. 7 
 8 
El Sr. Armando Rojas Chinchilla don Giovanny Moreira se me adelantó porque básicamente estaba 9 
pensando lo mismo, el informe del fiscal no se vota, el informe del fiscal se presenta, es de conocimiento 10 
de la Asamblea y posteriormente se tomarán las acciones que correspondan.  11 
 12 
No obstante, del Informe del Fiscal se desprende que hay situaciones que esta Asamblea tendrá que 13 
tomar, porque pareciera que son graves. 14 
 15 
Cualquiera ve un divorcio entre la fiscalía y la administración por un lado y la presidencia y no sé si el 16 
resto de los miembros de la Junta Directiva que no han tenido la oportunidad de hablar. 17 
 18 
Yo creo que todos aquí hoy nos hemos preocupado y estamos esperando que el tema quede claro, porque 19 
además adelante vienen elecciones, se van a elegir cargos y si se van a elegir personas que pueden estar 20 
o no vinculadas cercanamente con algunas personas que se han cuestionado, a mí eso me puede 21 
preocupar.  22 
 23 
Entonces yo quisiera que tomen nota de lo dicho por el fiscal, que reconozco y lo digo abiertamente, no 24 
compaginé con él cuando fui secretario de la Asociación por temas muy semejantes a los que comenta 25 
don Armando, pero también entiendo que es una forma de ser y veo valentía en lo que está diciendo, son 26 
pocos los que se atreven a denunciar irregularidades y también eso hay que reconocerlo. 27 
 28 
Pero don Giovanny Moreira tiene razón, el informe solo se presenta y no debe ser motivo para que esta 29 
Asamblea se retrase más de lo debido. No hablo más y muchas gracias. 30 
 31 
El Sr. José Armando Fallas Martínez si no hay más consultas, se da por presentado el Informe y 32 
continuamos con la agenda. 33 
 34 
Acuerdo No. 12-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda dar por conocido el Informe de la 35 
Fiscalía, periodo 2017, presentado por el Sr. Alexander Barrantes Boniche. 36 
 37 
Acuerdo Firme. 38 
 39 
ARTÍCULO 18: PRESENTACIÓN CULTURAL Y CENA. 40 
 41 
El Sr. José Armando Fallas Martínez vamos a hacer un breve receso para una presentación cultural y 42 
la cena. La presentación la realiza el grupo de Cuerdas de Costa Rica, a cargo de representantes de la 43 
Sinfónica Nacional. 44 
 45 
ARTÍCULO 19: PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE EXCEDENTES. 46 
 47 
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El Sr. José Armando Fallas Martínez continuamos con el siguiente tema que es la propuesta de 1 
distribución y capitalización de excedentes. 2 
 3 
La Junta Directiva, en su última sesión, hace una presentación de esta propuesta: 4 
 5 
De los excedentes que se generen en cada período como producto de la operación de la Asociación 6 
Solidarista, se deberá capitalizar al menos el índice de inflación correspondiente al respectivo período, 7 
con el propósito de incrementar el patrimonio de los afiliados a la organización, en cumplimiento de los 8 
principios del Solidarismo. Sobre lo restante, se distribuirá conforme lo decida la Asamblea Ordinaria 9 
convocada al efecto. 10 
 11 
Lee la siguiente tabla: 12 
 13 

Indicador Porcentaje 

Inflación interanual a setiembre 2017 1,64% 

Tasa básica al 30 setiembre 2017 5,85% 

Tasa de Política Monetaria a setiembre 

2017 

4,50% 

Capitalización de excedentes, 2015-2017 5% 

 14 
Por lo tanto, estamos haciendo la propuesta de hacer una capitalización del 5%, que me parece que es 15 
bastante razonable. Si alguno tiene una pregunta. 16 
 17 
El Sr. Javier Vindas Esquivel a efectos del acta, felicitar siempre esta iniciativa de la Junta Directiva 18 
por su responsabilidad de dictar los mecanismos de ahorrar y me parece muy responsable la propuesta 19 
como tal. 20 
 21 
Quería libremente compartir con ustedes algunas situaciones importantes en cuanto al tema de la 22 
capitalización de los siguientes ítems que les voy a mostrar aquí. 23 
 24 
Se acerca una actualización de pasivo, eso va a reforzar el patrimonio, la señora tesorera nos informa que 25 
hubo un incremento en el patrimonio del 9%, son ₡1679 millones y algo más. 26 
 27 
También hay otros indicadores como que no hubo un crecimiento de cartera, todo se fue para inversión, 28 
el rendimiento por las circunstancias bien claras, deja a la Junta Directiva en la situación de mercado. 29 
 30 
Entonces yo quisiera preguntar, respetuosamente una enmienda en función del porcentaje de 31 
capitalización que sea del tema del índice de inflación que sea un 2% con el razonamiento de que estamos 32 
en un año, tal vez estoy en contra de lo que siempre he predicado que es capitalizar, pero eso no implica 33 
que el otro año venga por su cuenta ante una situación diferente, que pueda en lugar de 5% sean 7% o 34 
10%, lo que importa es que sea siempre con la misma situación. 35 
 36 
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Entonces, dichosamente, en la presentación de los 1400 y resto de afiliados que tenemos en todo el país, 1 
y en razón de que vienen recursos frescos, hemos tenido problemas de colocación, entonces para que la 2 
gente sienta que su bolsillo ese flujo de caja. Es una propuesta respetuosa para que ustedes la tomen en 3 
consideración de lo que está presentando la Junta Directiva.  4 
 5 
El Sr. José Armando Fallas Martínez en este momento tenemos dos propuestas: la de la Junta Directiva 6 
que es de un 5% y la de Javier Vindas que es un 2%. Tendríamos que someter las dos a votación, primero 7 
la de la Junta Directiva o la de la Asamblea, como ustedes gusten, no tengo ningún problema. 8 
 9 
Vamos a poner las dos a la misma vez y ustedes escogen la que quieran, la que salga más alta es la 10 
ganadora, si no es que hay alguna otra propuesta de la Asamblea. 11 
 12 
Ahí están las dos propuestas, ustedes escogen 1 o 2, pueden votar a partir de este momento. 13 
 14 
El resultado arroja 54 votos para la propuesta de la Junta Directiva y la de la Asamblea, para un 2%, 121 15 
votos, entonces, de los ₡1.371 millones se capitalizarán un 2% y el resto se pagará el próximo lunes. 16 
 17 

 18 
 19 
Acuerdo No. 13-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda aprobar la propuesta de 20 
distribución y capitalización de excedentes de Asebanpo en un 2%. 21 
 22 
Acuerdo Firme. 23 
 24 
ARTÍCULO 20: PROPUESTA DE RIFA DEL BIEN ADJUDICADO DE ASEBANPO. (En 25 
cumplimiento al acuerdo No.12-2016 de la Asamblea General Extraordinaria No 15 y Ordinaria No 17-26 
2016). 27 
 28 
El Sr. José Armando Fallas Martínez esta es una propuesta que hace nuevamente la Junta Directiva en 29 
el consenso de la Junta Directiva, en relación con el bien adjudicado. 30 
 31 
En primera instancia, para quedar claros, el bien adjudicado tiene un valor de avalúo de 20.566.000, se 32 
recibió en dación de pago por ₡16.776.000. Se ha amortizado ₡4.194.000, en este momento tiene un 33 
valor en libros de ₡12.582.000. El gasto por traspasar este bien es de ₡293.000 y el total de la suma, 34 
incluyendo el traspaso, corresponde a ₡12.876.000. 35 
 36 
La propuesta que está haciendo la Junta Directiva es, y esto en cumplimiento del acuerdo de la Asamblea 37 
pasada que nos habían indicado que trajéramos una propuesta, se propone pasar por gastos la diferencia 38 
no amortizada, los ₡12 millones, registrarlos a gastos y dejar un valor en libros de 0, así como el costo 39 
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del traspaso y rifar entre los asociados activos y exonerados al 17 de noviembre, fecha de hoy de la 1 
Asamblea. 2 
 3 
La propuesta es pasarlo por gastos y rifarlo entre los asociados y el que se lo saca se lo lleva libre y 4 
registrado a nombre de ustedes. Esa es la propuesta de la Junta Directiva, ¿si hay alguna propuesta en 5 
contrario u otra propuesta?  6 
 7 
El Sr. Alexander Barrantes Boniche para hacerles una aclaración, yo no estaba de acuerdo con esta 8 
propuesta de Junta Directiva. 9 
 10 
En su momento hubo una propuesta donde era una rifa con costo, donde se iba a distribuir el costo del 11 
bien y se le iba a poner un precio para, de alguna forma, recuperar, no era una rifa sin costo que lo que 12 
nos va a hacer, financieramente, es pasar por pérdida algo que podríamos recuperar algo, ya sea mañana, 13 
pasado o dentro de cinco años, aunque sea un millón vendiéndolo, no simple y sencillamente pasarlo por 14 
gasto y nosotros como Asociación asumir totalmente la pérdida y que alguien se gane sin ninguna 15 
recuperación el bien adjudicado. 16 
 17 
Creo que ningún banco que se deja un bien adjudicado hace una rifa, primero lo pasa por gasto y después 18 
lo rifa para que alguien se lo gane, o sea, financieramente es una propuesta totalmente sin sentido. 19 
 20 
Creo que debería valorarse otra propuesta donde efectivamente la Asociación recupere algo, de ese costo 21 
que está totalmente amortizado, pero no es para regalarlo. 22 
 23 
El Sr. José Armando Fallas Martínez por qué no hace una propuesta en concreto, digamos si usted 24 
quiere que se haga una rifa y que se cobre ₡5 mil o ₡10 mil y que el monto total se divida. 25 
 26 
El Sr. Alexander Barrantes Boniche lo que pasa es que ya existía una propuesta en la sesión anterior 27 
de Junta Directiva se aprobó una propuesta de hacer una rifa con costo, ya sea reduciéndole el costo de 28 
la acción de los excedentes o un cobro vía planilla.  29 
 30 
Era una distribución del costo, por ejemplo, si eran ₡16 millones dividir el costo entre 1404 y poner la 31 
acción a ₡12 mil colones, o ponerle un valor a la acción, tal vez de ₡10 mil colones, pero no regalarlo. 32 
 33 
Posteriormente y se los aclaro, cuando me di cuenta que la propuesta venía de esta forma, mandé un 34 
correo a todos los miembros de Junta para que me explicaran esa propuesta y cómo se lo íbamos a explicar 35 
a ustedes que prácticamente íbamos a perder ₡20 millones regalando el bien. No hubo respuesta. 36 
 37 
En su momento la propuesta de rifa estaba aprobada, solo que en la siguiente sesión fue modificada por 38 
la Presidencia, prácticamente de forma unilateral. 39 
 40 
El Sr. José Armando Fallas Martínez vamos a ver el acuerdo de la Asamblea, porque no tengo presente 41 
que se debía rifar con un costo, pero vamos a revisarlo. 42 
 43 
El acuerdo no dice que se debe poner un precio, pero independientemente si lo que queremos es recuperar 44 
el 100% con ganancias, simplemente le ponemos un valor, tomamos los ₡20 millones y se dividen entre 45 
los 1440 miembros de la Asociación y cada quien paga ese monto. Pero tendríamos que hacer una 46 
propuesta y si lo que queremos es que se rife con costo y que la Asociación asuma el costo. 47 
 48 
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El Sr. José Fabio Bolaños Alpízar la propuesta de la venta del lote fui yo el que lo hizo en la Asamblea 1 
pasada, y me preocupa que alguien dijo que se modificó un acuerdo que se tomó de la Asamblea por la 2 
Junta Directiva, me parece que eso no debe ser, para empezar. 3 
 4 
Lo segundo, lo que se propuso fue tratar de vender el lote en el primer semestre, que se aplicaran los 5 
descuentos y pagar una comisión al funcionario que lo vendiera. Si a los seis meses no se había vendido, 6 
que se invitara a la gente a ahorrar una cuota por mes para llegar a esta Asamblea y se rifara el lote, nunca 7 
se dijo que con ganancia, sino simplemente para recuperar lo que la Asociación necesitaba recuperar. 8 
 9 
Entonces aquí se están cambiando cosas y no se están ejecutando acuerdos que ya se habían dado. Creo 10 
que sería bueno revisar bien el actuar de la Junta sobre acuerdos de Asamblea. 11 
 12 
Por aquí alguien hizo números y para recuperar los ₡12 millones, más o menos son ₡8 mil colones por 13 
acción. Puede darse la opción de que la Asociación financie los ₡8 mil colones a quien no los tenga y se 14 
lo rebaje de forma mensual y se le rife. 15 
 16 
La idea es que alguien salga beneficiado y no que la Asociación tenga ganancia por un lote que tiene 17 
cinco años de tenerlo pegado, pero que busquemos una solución a ese problema.  18 
 19 
Gracias. 20 
 21 
El Sr. José Armando Fallas Martínez estamos presentando una propuesta. Estoy buscando el acta para 22 
ver el acuerdo. Aquí está, el acuerdo dice: Acuerdo 12-2016. Por mayoría de los presentes se acuerda 23 
promover el pago de una comisión por venta del bien adjudicado entre los asociados, el cual será el 24 
mismo establecido a un corredor de bienes raíces y, a la vez, aplicar los descuentos al bien adjudicado 25 
ya establecidos en el Reglamento de Venta y Bienes Adjudicados. 26 
 27 
Les recuerdo, la primera publicación que se hizo en el mes de octubre del 2016 fue al precio de avalúo 28 
por ₡20 millones. Posteriormente, si no me equivoco, en enero se hizo la publicación de la venta del lote 29 
con un 15 % de descuento. En el mes de abril se hizo otra publicación con un 30 por ciento de descuento 30 
y en el mes de julio de 2017 se hizo la última publicación con un descuento de un 50% por ciento, todo 31 
se hizo siguiendo el acuerdo, la comisión estuvo abierta para quien lo vendiera, no se logró la venta. 32 
 33 
Estamos en cumplimiento de acuerdo. Si no se logra vender durante ese plazo, la Junta Directiva deberá 34 
realizar una propuesta para la rifa del mismo. Acuerdo Firme. 35 
 36 
Nosotros estamos presentando una propuesta que se rife entre los asociados sin costo para el asociado. 37 
Lógicamente lo asumen los mismos asociados porque es de los excedentes nuestros y de ahí es de donde 38 
se va a rebajar. 39 
 40 
Aquí es el punto, que los que más ganan van a pagar más. Si se saca en relación con sus excedentes, los 41 
que ganan más van a pagar más, pero si ustedes quieren presentar alguna propuesta donde diga póngale 42 
el valor o divida el total de los que está pendiente en libros entre el número de asociados a ver cuánto 43 
representa la acción, esa es la propuesta que ustedes pueden presentar, están en toda la libertad. 44 
 45 
La Sra. Cristina Garro Carvajal me gustaría ver un poco los considerandos del acta, para ver si nos da 46 
un poquito de luz referente a la inquietud que tenía el compañero. 47 
 48 
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No quiero ver el acuerdo sino lo que está un poco más arriba, para ver el espíritu de la discusión que 1 
tuvimos aquí, porque no lo preciso. 2 
 3 
Don Armando, ve que ahí habla de poder hacer una propuesta con todas las mociones presentadas, pero 4 
no logro ver rápidamente cuáles fueron las mociones y me gustaría saber cuáles fueron en ese momento, 5 
para retroalimentarlos. 6 
 7 
El Sr. José Armando Fallas Martínez aquí las recoge, pagar una comisión que en ese momento se 8 
hablaba de un 5%. Luego dice que se apliquen los descuentos, dijo Javier. José Fabio dijo que se haga 9 
una recopilación de todo. 10 
 11 
La Sra. Cristina Garro Carvajal ahí estaba ya la parte donde sí hablaba José Fabián Bolaños que no 12 
sé quién es. Decía: “Considero que dejar en manos de la Junta no va a funcionar porque tenemos varias 13 
de la Junta, las cuales han pasado y no se ha logrado vender el bien. La propuesta concreta sería que le 14 
apliquemos los descuentos que corresponden en el primer semestre del año entrante, hasta llevarlo al 15 
descuento máximo. Si llegado a ese porcentaje con la posibilidad de que cualquiera de asociado o 16 
funcionario lo venda, si no se ha vendido en el valor aproximado que tendría la propiedad para ese 17 
momento, sería de aproximadamente 8 millones de colones. Que se valore la posibilidad de rifarlo por 18 
ese monto entre todos los asociados. Esto habría que hacerlo en el primer semestre para que en el 19 
segundo semestre se tenga la opción de hacer el rebajo de la opción de planilla, como lo planteaba la 20 
compañera, para que todos los asociados tengan la opción de haberla pagado al final del período”. 21 
 22 
Esa era, tal vez, la apreciación suya y creo que si era una de las mociones que se habían presentado y yo 23 
también la recordaba. 24 
 25 
El Sr. Leonardo Jarquín Ulate con el fin de que no se toquen los excedentes de nadie y que esto tenga 26 
una feliz salida, yo propongo que el bien sea subastado al mejor postor, siempre habrá ganancia para la 27 
Asociación. 28 
 29 
El Sr. José Armando Fallas Martínez don Leo está haciendo la propuesta que el bien sea subastado, 30 
ya tenemos dos propuestas, la primera es rifa y la asume la Asociación, y la segunda es una subasta. 31 
 32 
El Sr. José Fabio Bolaños Alpízar gracias. Una propuesta, no sé cuánto es el monto total de los 33 
excedentes. 34 
 35 
El Sr. José Armando Fallas Martínez son ₡1317 millones. 36 
 37 
El Sr. José Fabio Bolaños Alpízar ₡1317 millones, ya el lote aplicando todos los descuentos, debe 38 
andar como en 10 millones o menos. 39 
 40 
El Sr. José Armando Fallas Martínez no, no, el monto sería de rebajar ₡12.876.00, con todo. 41 
 42 
El Sr. José Fabio Bolaños Alpízar lo que pasa es que si le aplicaron todos los descuentos que debían 43 
haberle fijado el precio hoy, debería ir como en ₡8 millones. No importa, dejémoslo en ₡12 millones. 44 
 45 
La propuesta es la siguiente: para que la Asociación no pierda y se dé un beneficio para todos los 46 
asociados, qué le parece si a los ₡1300 millones le rebajan ₡12 millones, que al final es menos de lo que 47 
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se va a capitalizar, un efecto para todos, y se rifa entre el 100% de los asociados, pero que sea aplicable 1 
a estos excedentes. 2 
 3 
El Sr. José Armando Fallas Martínez perdón don José Fabio, una moción para aclarar, ya los 4 
excedentes están aprobados. 5 
 6 
El Sr. José Fabio Bolaños Alpízar sí, ya los excedentes están, entonces cárguele el costo o la pérdida, 7 
por decirlo de alguna forma, a esos excedentes. 8 
 9 
El Sr. José Armando Fallas Martínez pero tendría que devolverlos y dejar sin efecto el acuerdo anterior 10 
y volver a votar esto para rebajarlo. 11 
 12 
El Sr. José Fabio Bolaños Alpízar no, no, no, no, vamos a ver, con el acuerdo que se va a aprobar, se 13 
va capitalizar el 2%, la diferencia se va a distribuir entre los asociados. 14 
 15 
El Sr. José Armando Fallas Martínez vamos a ver, ya se hizo el cierre, ya se pasaron los estados de 16 
cuenta, si usted me dice que lo volvemos a hacer y a cargar, debemos retroceder y tardaría una semana 17 
más. Si se acuerda para este período, perfecto. 18 
 19 
El Sr. José Fabio Bolaños Alpízar si no se pagan el lunes a mí me linchan, entonces mejor esa parte no 20 
tocarla. 21 
 22 
La propuesta sería que se aplique a los excedentes del próximo período. 23 
 24 
El Sr. José Armando Fallas Martínez es lo mismo que se está haciendo ahora, pasándolos por gastos. 25 
 26 
Perdón, perdón, nada más por una moción de orden, don José Fabio hizo alguna propuesta o no. No, 27 
perfecto. 28 
 29 
Alguno va a hacer una propuesta o nos quedamos con las dos que están. Compañeros, alguien con alguna 30 
propuesta. 31 
 32 
La Sra. Jeanneth Mora Bolaños buenas, propongo hacer una rifa y ponerle un valor a la acción, unos 33 
₡10 mil y el que quiera compra la acción y hacemos la rifa. 34 
 35 
El Sr. José Armando Fallas Martínez está presentando doña Jeanneth una propuesta. Perdón, si 36 
hacemos una rifa y el que quiere comprar a ₡10 mil, si entra solo una persona, se va en ₡10 mil, si 37 
queremos hacerlo solidarista, todos le ponemos un valor a la acción y todos la compren, de los que 38 
estamos registrados los 1440 al día de hoy, serían los ₡12 millones entre 1440, y se aplican; si se aplicar 39 
para los dividendos del año entrante, no hay problema; si se pagan en seis meses, no hay problema, tasa 40 
cero, todo lo que Uds. quieran. 41 
 42 
Si se toma el valor en libros que se tiene en este momento, de ₡12.876.000, entre los 1464 asociados 43 
activos, da un costo de acción de ₡8796, y se recupera el dinero. Ese el costo de la acción, y es la 44 
propuesta que hace doña Jeanneth. El que tiene plata va y paga, y el que no, lo hace después. 45 
 46 
El Sr. Marco Vinicio Arguedas Marín mire, a nadie se le puede obligar a comprar nada; la Asamblea 47 
no tiene facultades para imponerle eso a ningún asociado. La Asamblea puede tomar la decisión de tomar 48 
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los excedentes y de ahí pagarlo, pero a nadie se le puede imponer una obligación, por lo que eso es 1 
absolutamente ilegal. 2 
 3 
La Sra. Jeanneth Mora Bolaños pero si yo no quiero que a mí me rebajen de mis dividendos qué, o 4 
excedentes, tampoco me pueden obligar a eso. 5 
 6 
El Sr. José Armando Fallas Martínez se podría hacer así: de esta distribución, se toma tanto menos el 7 
costo de ₡8700 a cada uno, y que quede un neto. 8 
 9 
La Sra. Jeanneth Mora Bolaños estoy de acuerdo en que lo rebajen de los excedentes, pero que todos 10 
paguen igual, o sea, que no les rebajen más a los que tienen más excedentes. 11 
 12 
El Sr. José Armando Fallas Martínez doña Jeanneth está presentando una moción para que se cobre a 13 
todos los asociados ₡8796, y que se rebajen de estos excedentes. 14 
 15 
El Sr. Joaquín Rojas Paniski básicamente es para hacer una reflexión: el solidarismo se basa 16 
precisamente en que los que más tienen son los que más reciben, y en este caso ellos van a hacer un 17 
aporte adicional. Voy a decirlo así: para alguien, como la propuesta de don Javier, en que ya no es el 5 18 
% de capitalización, sino que es un 2 %, los que más ganan van a recibir más y van a capitalizar menos. 19 
Los que recibimos menos vamos a capitalizar menos. 20 
 21 
En este caso, me parece que lo adecuado es la propuesta de la junta directiva, porque los que tienen más 22 
van a aportar más, pero para una persona que recibe muy poco, ₡8.000 representan mucho, pero 23 
proporcionalmente talvez le toquen ₡1.500, y tiene la posibilidad. Si se lo gana uno de los que más ganan, 24 
bienvenido sea, pero aportó más, siendo solidarista en este caso. 25 
 26 
El Sr. José Armando Fallas Martínez vamos a someterlo a votación. Hay tres mociones: la primera, 27 
que se rife sin costo, todo lo asume la Asociación, en el periodo 2017-2018, y si alguien se retira de la 28 
Asociación, ya asumió el costo. La segunda moción fue propuesta por don Leo: hacer una subasta. La 29 
tercera moción es de doña Jeanneth, hacer una rifa, con costo de ₡8796 colones por acción de los 30 
excedentes de este periodo. Por favor, presionen el botón de la propuesta que les parezca. 31 
 32 
Como resultado gana por mayoría la opción 1. 33 
 34 
El sorteo se va a hacer el 1 de diciembre. Posiblemente lo hacemos en la salita en Catedral; vamos a 35 
llevar un notario público, miembros de la Asociación, de la Administración y los que quieran estar 36 
presentes ese día. En todo caso, vamos a poner en la página web de la Asociación todas las condiciones 37 
que tiene el terreno, para que quede claramente establecido que el que se lo gana lo asume, no aceptamos 38 
devoluciones. 39 
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 1 
Acuerdo No. 14-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda que el bien adjudicado sea rifado 2 
sin costo entre todos los Asociados afiliados al día de la Asamblea, (17 de noviembre del 2017) el 3 
día 01 de diciembre del año en curso, estando presente un Notario Público. Asumiendo todo costo 4 
de traspaso y rifa del bien la Asociación Solidarista. 5 
 6 
Acuerdo Firme. 7 
 8 
ARTÍCULO 21: MOCIONES Y SUGERENCIAS. 9 
 10 
El Sr. Javier Vindas Esquivel recuerdo que habíamos pensado en este tema de la actualización de 11 
pasivos, y el aporte patronal que nos da el Banco, de 5,33 %. Lo que quiero es mocionar para 12 
encomendarles a Uds el reto de plantearle al patrono la posibilidad de que se explore llegar a 8,33 %, 13 
pues eso es jurídicamente posible. Esa es la moción concreta: encomendarle a la Junta que se amarre los 14 
pantalones en un proyecto de explorar esa posibilidad. 15 
 16 
El Sr. José Armando Fallas Martínez tenemos que someterlo a votación, y si se aprueba, les estaríamos 17 
informando sobre los resultados de esa gestión. La propuesta concreta es pedirle a la Administración del 18 
Banco que estudie la propuesta de elevar el aporte que da a la Asociación Solidarista, de 5,33 % a 8,33 19 
%. Los que estén de acuerdo en el 1; en el 2, en contra, y en el 3, abstención. 20 
 21 
Se aprueba la moción. 22 
 23 

 24 
Acuerdo No. 15-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda que la Junta Directiva de Asebanpo 25 
le solicite a la administración del Banco Popular y Desarrollo Comunal, estudiar la posibilidad de 26 
elevar el aporte que hace a la Asociación, de 5,33 % a 8,33 %. 27 
 28 
Acuerdo Firme. 29 
 30 
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El Sr. Alexander Barrantes Boniche la moción que traemos tiene que ver con la situación que se expuso 1 
sobre la actitud y las acciones de nuestro presidente en ejercicio. Ya lo que se dijo Uds lo conocen, y en 2 
ningún momento se desvirtuó y sí se mantiene que hay acciones que son reprochables, que no son dignas 3 
de un presidente, por una forma de tratar a un funcionario, que se materializan con la presentación de la 4 
denuncia que le hacen en contra. 5 
 6 
La denuncia está aquí, y hay una copia para esta Asamblea. Por eso, la propuesta que traigo, y que es 7 
parte de lo mismo, es que se someta a consideración de esta Asamblea la revocatoria del nombramiento 8 
del presidente y que se someta a elección un nuevo presidente. 9 
 10 
El Sr. José Armando Fallas Martínez el Sr. fiscal presenta una moción para que se revoque el 11 
nombramiento del presidente. ¿Alguna otra propuesta en ese sentido? 12 
 13 
El Sr. Armando Rojas Chinchilla no propongo ninguna moción pero sí me refiero a la que se expuso, 14 
para dar una opinión y compartir por qué voy a votar en contra. En principio, en este país y a nivel 15 
mundial, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Yo sé, y entiendo que hay, por lo que se 16 
ha contado acá, un problema interno que debería resolverse, y por eso en mi anterior comentario dije que 17 
tengamos todos mucho cuidado a la hora de elegir a los señores y señoras que se van a postular a los 18 
cargos de elección, en el sentido de que no se vaya a dar una eventual concentración que agrave esa 19 
situación que se está exponiendo.  20 
 21 
Puede que la denuncia sea cierta o falsa, pero si acá vamos a proponer quitar a alguien con solo la 22 
interposición de una denuncia, caemos en un estado de terror y eso yo, en lo personal, jamás lo puedo 23 
apoyar. Sí quería hacer este comentario de previo a que se vote, porque en ocasiones las presiones nos 24 
pueden llevar a tomar decisiones de las que a futuro podemos arrepentirnos. Sinceramente, creo que lo 25 
que procede a lo interno de la junta y de la Administración es que hagan una autoevaluación, y solucionen 26 
los problemas que tienen, si es que los tienen, en la dimensión que se está evidenciando. Gracias. 27 
 28 
La Sra. Vilma Morúa Monge me quitó las palabras, pero adicional, es muy importante saber las 29 
consecuencias de un divorcio, porque el fiscal ya anteriormente había hecho la propuesta de hacer un 30 
cambio de presidencia. 31 
 32 
Antes de hacer un cambio, porque no sabemos por qué es el cambio (informes que no se presentaron a 33 
junta directiva, y esta no se ha referido, sino que lo ha hecho solamente el presidente, y esto es muy 34 
importante). Necesitamos saber qué está sucediendo, porque si hay una situación entre la Administración 35 
y la presidencia tiene que solventarse internamente, no llegar hasta acá, a no ser que haya habido otros 36 
problemas y se haya presentado los informes, aunque escuchó que no se han presentado a junta directiva. 37 
 38 
La Sra. Cristina Garro Carvajal mi intervención es breve. Básicamente, existe una norma que dice 39 
que la Asamblea es la que hace los nombramientos y la revocatoria, más no desarrolla nada más de 40 
causales para hacerlos. Realmente yo, como asociada de esta organización, me preocupo por las 41 
consecuencias de esta situación que se maneja ahí en la Administración y la junta directiva. 42 
 43 
Entonces, si hasta aquí no han tenido capacidad para solventarla, ¿qué pasará en adelante? Ya no tenemos 44 
tiempo como para buscar una solución, por lo que me parece que, si bien existe esa posibilidad, me 45 
gustaría escuchar más a los otros miembros de junta, alguien que comente más al respecto para que la 46 
Asamblea tenga más elementos para tomar una decisión al respecto. 47 
 48 
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El Sr. José Fabio Bolaños Alpízar este es un tema muy complejo para un viernes a esta hora. Hay que 1 
nombrar junta directiva, hay que nombrar los suplentes de la junta directiva. Yo creo que hay que hacer 2 
algo más salomónico: pidamos un informe a la junta directiva, firmado por los miembros de la junta 3 
directiva en pleno, a un plazo; que todos los asociados lo conozcan y, si se tiene que convocar a una 4 
nueva asamblea, que se convoque. Es un tema muy complicado para resolverlo en este momento, yo creo 5 
que no se va a resolver así no más. Propongamos algo que nos lleve a una solución y a resolver la 6 
situación de hoy con un plazo. 7 
 8 
Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando a lo interno de la junta directiva: tenemos una versión 9 
del fiscal, tenemos una versión del presidente, pero es muy difícil que nos pongan a nosotros a tomar una 10 
decisión de algo que no conocemos. Propongamos entonces algo con un periodo de tiempo, que se vuelva 11 
a convocar a una asamblea y se tome una decisión. 12 
 13 
El Sr. José Armando Fallas Martínez se presenta entonces una moción adicional: solicitar un informe 14 
a la junta directiva sobre lo sucedido en un plazo razonable. 15 
 16 
La Sra. Cristina Garro Carvajal yo tengo otra propuesta: que se nombre una comisión de la Asamblea 17 
que logre recabar información, redacte un informe y que lo presente a la Asamblea. 18 
 19 
El Sr. José Armando Fallas Martínez se presenta una tercera moción: formar una comisión. 20 
 21 
El Sr. Armando Rojas Chinchilla propongo una cuestión de orden: hay una moción en la pizarra, que 22 
no se ha votado. Lo que se están haciendo son comentarios, y lo primero, salvo que la moción que está 23 
en la pizarra se retire, es votarla. Ese es el orden que tiene que seguir esta Asamblea: aquí lo que se está 24 
haciendo son comentarios en relación con una moción propuesta que ni siquiera se ha sometido a 25 
votación. 26 
 27 
Tiene razón Fabio: aquí nos va a dar no sé qué horas y el tema es complejo, pero lo cierto es que hay una 28 
moción. Los que estén a favor, que voten 1, y los que estén en contra, 2, pero creo que estamos 29 
enredándonos, y temo que esto no termine bien si sigue en la forma en que se está dando. 30 
 31 
El Sr. José Armando Fallas Martínez según nos recomiendan, hagamos la votación de la moción que 32 
presentó el fiscal, para que se revoque al presidente. Vamos a votar esa moción; los que están a favor, 1; 33 
los que están en contra, 2, y los que se abstienen, 3. 34 
 35 
Votos a favor 57; votos en contra, 73, y 25 abstenciones. Por lo tanto, se rechaza la moción de revocar al 36 
presidente. 37 
 38 

 39 
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Acuerdo No. 16-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda rechazar la moción de revocar al 1 
Presidente de la Junta Directiva de Asebanpo. 2 
 3 
Acuerdo Firme. 4 
 5 
El Sr. Marco Aurelio Ramírez Parra siguiendo con la línea de poder reunirse en horario más apropiado 6 
para nosotros sin tener interrupción en la parte laboral, me parece que proponga modificar las reuniones 7 
de junta directiva, para que sea después de las 5:00 pm. 8 
 9 
El Sr. José Armando Fallas Martínez pero eso no está pasando así: todos estamos en oficinas centrales 10 
excepto por una persona, y posiblemente con la excepción de Jorge, los demás estamos reunidos. Pero 11 
en realidad eso es cierto, lo vamos a tener que tomar independientemente, pero eso no ha sido 12 
impedimento: incluso don Joaquín, que viene desde La Bandera, siempre ha estado presente cuando tocan 13 
las sesiones. Pero sí, esa es una opción que hay que estudiarla, y si tenemos que hacer una modificación, 14 
haremos la propuesta, pero aun así nos tendremos que reunir. 15 
 16 
Creo que los estatutos no dicen el lugar donde tenemos que sesionar, sino que tenemos que cumplir con 17 
dos sesiones al mes. 18 
 19 
La Sra. Cristina Garro Carvajal yo había presentado una propuesta: que se nombrara una comisión a 20 
nivel de Asamblea. Por eso, la hago formalmente: mociono para que se nombre una comisión en la 21 
asamblea que investigue para saber la verdad real de estos hechos, porque quedó sin saber; a mí me 22 
parece que debemos llegar al fondo y la única forma es con una investigación imparcial de unos 23 
miembros de la Asamblea, que investigue como se estila en estos casos y rinda un informe. 24 
 25 
El Sr. José Armando Fallas Martínez hay dos mociones presentadas: una, que se nombre una comisión 26 
y otra, que se solicite un informe a junta directiva en un plazo razonable. 27 
 28 
La Sra. Cristina Garro Carvajal habría que agregar el plazo en que deba rendir esa comisión el 29 
informe. 30 
 31 
El Sr. José Armando Fallas Martínez una vez que se apruebe tendríamos que nombrar la comisión, y 32 
una vez nombrada, se le pone el plazo. Si no, ¿Qué plazo quiere ponerle? 33 
 34 
La Sra. Cristina Garro Carvajal que la asamblea decida el plazo, mejor. 35 
 36 
El Sr. José Armando Fallas Martínez bueno, nada más es formar una comisión y cuando se nombren 37 
los miembros, que tomen la decisión de cuál es el plazo. Si le parece, doña Cristina. Ok, formar una 38 
comisión para que rinda un informe en dos meses.  39 
 40 
Entonces, vamos a votar dos propuestas, la primera, solicitar un informe a la Junta Directiva en un plazo 41 
razonable y, segundo, nombrar una comisión para que rinda un informe en el plazo de dos meses. 42 
 43 
El Sr. José Fabio Bolaños Alpízar como esa moción la presenté yo, retiro la moción y que salga de la 44 
Asamblea. 45 
 46 
El Sr. José Armando Fallas Martínez retira la moción don José Fabio, entonces queda una moción que 47 
es formar una comisión para que rinda un informe en dos meses. 48 



Asamblea de Asebanpo     68 
Extraordinaria No.16 y Ordinaria No.19-2017 

 

El Sr. Javier Vindas Esquivel debiéramos de decir cómo y adónde. Yo, la enmienda que le haría es 1 
agregarla que en una extraordinaria para que quede así con todos los apellidos y como viene diciembre, 2 
tres meses, si acepta la enmienda doña Cristina. 3 
 4 
El Sr. José Armando Fallas Martínez formar una comisión para que rinda un informe en tres meses en 5 
una asamblea ordinaria. 6 
 7 
Entonces, vamos a proceder a votar 1 a favor, 2 en contra y 3 abstención. 8 
 9 
La extraordinaria es cuando se trata un tema de capital o movimientos, las otras asambleas son ordinarias, 10 
independientemente del tiempo, es por el tema que se toque. 11 
 12 
Se efectúa la votación y el resultado es 95 personas a favor, 44 en contra y 10 abstenciones, para que se 13 
forme una comisión que rinda un informe en un plazo de tres meses a una asamblea ordinaria. 14 
 15 

 16 
 17 
Acuerdo No. 17-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda nombrar una comisión a nivel de 18 
la Asamblea para que rinda un informe sobre la denuncia presentada por el fiscal sobre el caso del 19 
Presidente, en un plazo de tres meses en una Asamblea Ordinaria de Asebanpo. 20 
 21 
Acuerdo Firme. 22 
 23 
El Sr. José Armando Fallas Martínez ahora hay que nombrar la comisión, se escuchan propuestas de 24 
quién quiera conformar la comisión. 25 
 26 
La Sra. Wendy Calderón Angulo buenas noches, mi propuesta es que en la comisión se encuentre doña 27 
Cristina Garro. 28 
 29 
La Sra. Cristina Garro Carvajal yo propongo a Kenneth Gutiérrez. 30 
 31 
El Sr. José Armando Fallas Martínez ¿es Kenneth Gutiérrez al que están proponiendo?. 32 
 33 
El Sr. Marco Vinicio Arguedas Marín yo propongo a don Javier Vindas. 34 
 35 
El Sr. José Armando Fallas Martínez perdón, por moción de orden, ¿cuántas personas van a formar la 36 
comisión? Tres personas, ok, ¿a quién fue la primera propuesta para que participara?. 37 
 38 
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La Sra. Cristina Garro Carvajal a mí me parece tal vez Giovanny Moreira. La propuesta que hice fue 1 
de doña Cristina. 2 
 3 
El Sr. José Armando Fallas Martínez bueno, entonces se está nombrando a don Kenneth Gutiérrez, a 4 
doña Cristina Garro, a don Giovanny Moreira y a don Javier Vindas, si están de acuerdo, perfecto. 5 
Muchas gracias.  6 
 7 
Vamos a hacer la votación para que la Asamblea ratifique a esas cuatro personas, 1 a favor, 2 en contra 8 
y 3 abstención. Ok, vamos a cerrar la votación. 9 
Como resultado tenemos 114 personas a favor, 12 en contra y 10 abstenciones. 10 
 11 

 12 
Acuerdo No. 18-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda conformar una comisión a cargo 13 
de los Sres. Cristina Garro, Kenneth Gutiérrez, Geovanny Moreira, Javier Vindas para que rinda 14 
un informe sobre la denuncia presentada por el fiscal sobre el caso del Presidente, en un plazo de 15 
tres meses en una asamblea ordinaria de Asebanpo. 16 
 17 
Acuerdo Firme. 18 
 19 
ARTÍCULO 22: ELECCIÓN DE DIRECTORES:  20 
 21 
El Sr. José Armando Fallas Martínez ahora seguimos con la elección del Comité Electoral. ¿A qué 22 
personas proponen para que conformen el Comité Electoral?. 23 
 24 
Asociado Yo propongo a Octavio Huertas. 25 
 26 
El Sr. José Armando Fallas Martínez proponen a don Octavio Huertas. También proponen a don 27 
Marcos Ramírez. Don Marco ¿está de acuerdo?. 28 
 29 
El Sr. Marco Ramírez Parra sí estoy de acuerdo. 30 
 31 
El Sr. José Armando Fallas Martínez perfecto, don Marco acepta. Están proponiendo a don Kenneth 32 
Gutiérrez para conformar el Comité Electoral. Don Kenneth, ¿acepta? 33 
 34 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro sí señor. 35 
 36 
El Sr. José Armando Fallas Martínez perfecto, ya tenemos tres: don Kenneth Gutiérrez, don Marcos 37 
Ramírez y don Octavio Huertas. 38 
 39 
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Entonces se somete a votación los miembros del Comité Electoral. Presionen 1 los que están a favor, 2 1 
en contra y 3 abstención. Procedan a votar, por favor. 2 

 3 
 4 
Aprobada la dirección de don Marcos Ramírez, don Kenneth Gutiérrez y don Octavio Huertas. Entonces 5 
sería que entre ustedes se pongan de acuerdo para elegir cuál es el presidente de este Comité Electoral. 6 
 7 
Pueden subir a la mesa principal, quedan en sus manos. 8 
 9 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro buenas noches, estimados compañeros. Vamos a iniciar con el 10 
proceso, pero previamente vamos a explicarles cómo lo vamos a realizar. Específicamente en el artículo 11 
13 del Reglamento indica que el Tribunal Electoral somete a la consideración de la Asamblea 12 
correspondiente la forma de elección nominal o por papeleta y procederá en función del acuerdo adoptado 13 
por la Asamblea. 14 
 15 
En este caso, cuando se utiliza por medio de papeleta, por lo general las papeletas se presentan 16 
anteriormente a la Asamblea, esto no quiere decir que en este momento se puede presentar una papeleta, 17 
pero si algún otro asociado quiere realizarlo de forma nominal, puede realizarlo sin ningún problema. 18 
 19 
Entonces, se van a dar las dos opciones para manejarlo de esa manera. No sé si queda claro. 20 
La sugerencia es que sea nominal en este caso, eso quiere decir que son puesto por puesto. Recordemos 21 
que es vicepresidente, tesorero y el de vocal. 22 
 23 
El Sr. Marco Cambronero Tapia buenas noches, yo quiero hacer, para facilitar y hacer más rápido por 24 
papeleta. Propongo a Michael Amador de Riesgo para vicepresidente, doña Julia Porras para tesorera, a 25 
James Kelly como vocal y al Vilma Morúa como fiscal. 26 
 27 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro previamente a proponer la papeleta, vamos a hacerlo por 28 
votación nominal o por papeleta, ¿estamos de acuerdo?  29 
 30 
La Sra. Cristina Garro Carvajal sí, entonces sería prudente porque yo tenía una propuesta de una 31 
persona para vicepresidenta, entonces no sé cómo lo manejamos en ese aspecto. 32 
 33 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro no hay ningún problema porque se puede hacer la propuesta. 34 
 35 
Hagámoslo a nivel de votación, ¿les parece? 36 
 37 
La Sra. Cristina Garro Carvajal a mí siempre me ha parecido una inquietud de que cuartamos un poco 38 
la libre participación cuando por esta prisa de que nos queremos ir, votar por papeleta lo hacemos casi 39 
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por inercia, no meditamos mucho las decisiones, y estamos en una coyuntura en la que deberíamos 1 
meditarlo, entonces me parece que deberíamos no solo hacer papeleta, sino que haya papeleta y 2 
concederemos también las votaciones nominales por puesto, entonces, ni descartamos la papeleta ni las 3 
opciones individuales para no cercenar esas posibilidades, si lo tienen a bien, ¿verdad? 4 
 5 
¿Sí quedo clara mi propuesta? No descartamos la propuesta ni tampoco las opciones nominales, las 6 
dejamos las dos jugando, entonces el presidente de la papeleta y nominal queda, y ahí vamos por puesto.   7 
 8 
El Sr. Armando Rojas Chinchilla nada más un tema de aclaración o de procedimiento, es que cuando 9 
se hace una votación por papeleta es por papeleta y no hay posibilidad de hacerlo en forma después 10 
individual. Al menos así ha sido en todas las votaciones que yo he participado, en algunos casos se 11 
establece así en estatutos, no sé cómo está en el Estatuto de la Solidarista, pero le entiendo a Cristina que 12 
una papeleta que se proponga para los puestos, si alguien de forma individual se lanza competiría por el 13 
cargo que se está postulando, eso es lo que le entiendo, eso es lo que le entiendo, no sé la lógica de eso 14 
y la logística si se puede o no se puede. Pero nada más quiero hacer la aclaración de que en los procesos, 15 
al menos que conozco, o es una o es otra y así se somete a votación, por eso es que le hago la consulta, 16 
ignoro cómo están los estatutos. 17 
 18 
El Sr. Ronald Hidalgo Vega nada más quiero hacer un comentario sobre eso, ustedes en la agenda 19 
incorporaron que se van a tener al Reglamento de Elecciones, pero viendo este reglamento no queda 20 
claro porque dice así: de la elección de forma nominal o por papeleta. Ciertamente, el asociado tiene 21 
razón, usualmente cuando se vota por papeleta usted vota por un grupo de trabajo, lo que sucede es que 22 
la manera en que está redactado, si hay una persona que postula su nombre de forma individual, va a 23 
tener que sacarse ese puesto de la papeleta y votarse de forma individual, eso ya lo había dicho la Sala 24 
Institucional porque no podés cuartar o limitar el derecho de participación que tiene cualquier asociado. 25 
De hecho, el artículo 7 de la ley está por encima de este reglamento, precisamente dice que la Asociación 26 
debe velar por la igual de derechos, oportunidades y obligaciones de los asociados, entonces, mi 27 
recomendación, porque el reglamento no es claro, y en caso de duda es mejor favorecer al asociado, mi 28 
recomendación es que la votación sea nominal, en este caso. Creo que si lo quieren hacer por papeleta 29 
porque entiendo que por papeleta es tratar de meter a un grupo de trabajo y eso es importante, pero si 30 
quieren hacer eso deben modificar el reglamento porque está demasiado ambiguo. 31 
 32 
Mi recomendación es, para no limitar un derecho de un asociado, es mejor que lo votemos de forma 33 
nominal. 34 
 35 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro lo sometemos a votación para ver la forma en que se va a 36 
realizar, ¿les parece?  37 
 38 
Se acuerda nominal, entonces. 39 
 40 
Acuerdo No. 19-2017: Por unanimidad de los presentes, se acuerda realizar las siguientes 41 
votaciones para la elección de los directores de manera nominal. 42 
 43 
Acuerdo Firme. 44 
 45 
ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE (A).  46 
 47 
Iniciamos con el puesto del vicepresidente, escuchamos las postulaciones. 48 
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El Sr. Javier Vindas Esquivel nada más para efectos de seguir el reglamento y que se diga que es 1 
ambiguo, pero es un esfuerzo que se hizo y se presentó, el artículo 16 dice que antes de empezar las 2 
postulaciones se le debe consultar a los miembros que actualmente no vencen, si desean renunciar, porque 3 
qué pasa si un vocal quiere aspirar a la vicepresidencia y quiere postularse. Entonces creo que debieran 4 
empezar por ese artículo 16 para ya empezar a hacer las postulaciones, es una aclaración. 5 
 6 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro ok, siendo así las cosas, le estaríamos preguntando a alguno de 7 
los miembros de Junta Directiva que todavía están en el periodo activo, si estarían renunciando a alguno 8 
de sus puestos en este momento. Nadie. 9 
 10 
Siendo así, pasaríamos a la postulación de la vicepresidencia. 11 
 12 
La Sra. Cristina Garro Carvajal para acortar un poco el proceso, le pregunto a la actual vicepresidenta 13 
si quisiera continuar para ver si es posible, si doña Grettel Soto quiere continuar como vicepresidenta de 14 
la Asociación, considerando su buena labor y para tener dentro de esa Junta Directiva participación de la 15 
mujer que sí se requiere. 16 
 17 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro ok, doña Grettel sí estaría aceptando. 18 
 19 
¿Otra persona que desee postularse para el puesto? ¿O alguien que quieran postular? 20 
 21 
El Sr. James Kelly Picado buenas noches propongo al compañero Jeffrey Herrera de Auditoría. 22 
 23 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro tendríamos a dos postulantes. Don Jeffrey, usted estaría 24 
aceptando la postulación.  25 
 26 
El Sr. Jeffrey Herrera Pérez sí, acepto. 27 
 28 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro ¿alguien más que quiera postularse?  Ok, tendríamos a dos 29 
postulantes para elegir. Opción 1 doña Grettel Soto y la opción 2 por don Jeffrey Herrera. Votemos. 30 
 31 
Tenemos un resultado de 71 votos para doña Grettel Soto y 59 votos para Jeffrey. Por lo tanto, se aprueba 32 
el nombramiento de la Sra. Grettel Soto como Vicepresidenta de la Junta Directiva. 33 
 34 

 35 
Acuerdo No. 20-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda nombrar a la Sra. Grettel Soto 36 
Hernández como Vicepresidenta de la Junta Directiva de Asebanpo. 37 
Acuerdo Firme. 38 
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ELECCIÓN DEL TESORERO (A). 1 
 2 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro escuchamos los postulantes para el puesto de Tesorero. 3 
 4 
Doña Julia, usted acepta mantenerse en el puesto. 5 
 6 
La Sra. Julia Porras Mora sí acepto. 7 
 8 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro hay alguna otra persona que se esté postulando, me dicen que 9 
atrás hay un compañero. ¿No hay más postulaciones para el puesto de Tesorero?  10 
 11 
El Sr. Christopher Mussio Guzmán yo propongo a Marlen Arias. 12 
 13 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro ok, ¿alguien más de postulante para el puesto de Tesorero?. 14 
 15 
La Sra. Cristina Garro Carvajal propongo a Jeffrey Herrera. 16 
 17 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro Jeffrey, ¿acepta? 18 
 19 
El Sr. Jeffrey Herrera Pérez no, no acepto. 20 
 21 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro Marlen, ¿usted acepta?. 22 
 23 
La Sra. Marlen Arias Hernández sí, está bien. 24 
 25 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro entonces tenemos dos postulantes en este momento, serían Julia 26 
Porras y Marlen Arias. ¿Alguien más que se quiera postular para el puesto de Tesorero? Bueno, siendo 27 
así, para votar seria por la opción 1 por Julia Porras y la opción 2 por Marlen Arias. En este momento 28 
pueden votar. 29 
 30 
El resultado de la votación es 78 personas a favor de Julia Porras y 52 por Marlen Arias, siendo doña 31 
Julia la Tesorera de la Junta Directiva. 32 

 33 
 34 
Acuerdo No. 21-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda nombrar a la Sra. Julia Porras 35 
Mora como Tesorera de la Junta Directiva de Asebanpo. 36 
 37 
Acuerdo Firme. 38 
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ELECCIÓN DEL VOCAL. 1 
 2 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro el puesto que queda por definir es el del vocal. Para hacer la 3 
aclaración, en el caso de la vocal ya existente que es doña Silvia Góyez, ella tiene representación, 4 
entonces, por estatuto no puede ser reelegida en el puesto, por lo que se va a abrir para que se postulen 5 
más compañeros. 6 
 7 
El Sr. Marco Cambronero Tapia Buenas, yo propongo a James Kelly. 8 
 9 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro James, ¿acepta? 10 
 11 
El Sr. James Kelly Picado sí. 12 
 13 
El Sr. José Armando Fallas Martínez propongo a Ricardo Acevedo. 14 
 15 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro ¿acepta, don Ricardo? 16 
 17 
El Sr. Ricardo Acevedo Campos sí acepto. 18 
 19 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro tendríamos a James Kelly, Ricardo Acevedo. No sé si hay otra 20 
persona que quiera postular, algún otro asociado. 21 
 22 
Ok, entonces para proceder con la votación, con el número 1 sería por James y el 2 por Ricardo Acevedo. 23 
Procedemos a votar. 24 
 25 
El resultado corresponde a 74 personas a favor de James Kelly y Ricardo Acevedo con 52. James sería 26 
el nuevo vocal de la Junta Directiva. 27 
 28 

 29 
 30 
Acuerdo No. 22-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda nombrar al Sr. James Kelly como 31 
Vocal de la Junta Directiva de Asebanpo. 32 
 33 
Acuerdo Firme. 34 
 35 
ARTÍCULO 23: ELECCIÓN DE ÓRGANO DE FISCALÍA: FISCAL 1 Y 2.  36 
 37 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro ahora vamos a proceder con la elección de los fiscales. Como 38 
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fiscal 1, le preguntamos al actual vocal, Sr. Alexander Barrantes Boniche, si desea continuar. 1 
 2 
El Sr. Alexander Barrantes Boniche sí. 3 
 4 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro ok. Otros postulantes. 5 
 6 
Asociado Propongo a Vilma Morúa como fiscal. 7 
 8 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro ¿acepta, doña Vilma?. 9 
 10 
La Sra. Vilma Morúa Monge sí. 11 
 12 
El Sr. Giovanny Moreira Arias Yo propongo a Ricardo Acevedo como fiscal. 13 
 14 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro doña Sandra Morales, actual fiscal, ¿usted está de acuerdo en 15 
continuar?. 16 
 17 
La Sra. Sandra Morales Pinto no. 18 
 19 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro no, ok. Algún postulante más. 20 
 21 
El Sr. Jeffrey Herrera Pérez no. 22 
 23 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro ¿Jeffrey Herrera?. 24 
 25 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro ok. 26 
 27 
La Sra. Silvia Góyez Rojas una pregunta ¿podemos escoger fiscal 1 y fiscal 2? 28 
 29 
El Sr. Kenneth Gutiérrez Montenegro lo podemos hacer con los fiscales que queden, el de mayor 30 
puntuación y el que le sigue, para hacerlo en una sola votación, los primeros dos serían el fiscal 1 y 2. 31 
 32 
Algún postulante. Ok, el número 1 sería Alexander Barrantes Boniche, 2 Vilma Morúa y el 3 Ricardo 33 
Acevedo. 34 
 35 
El resultado es 58 personas votando por Alexander Barrantes Boniche, 43 por Vilma Morúa y 28 por 36 
Ricardo Acevedo. Entonces sería Alexander Barrantes Boniche como Fiscal 1 y Vilma Morúa como 37 
Fiscal 2 de la Junta Directiva. 38 
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  1 
Acuerdo No. 23-2017: Por mayoría de los presentes, se acuerda nombrar al Sr. Alexander 2 
Barrantes Boniche como Fiscal 1 y a la Sra. Vilma Morúa como Fiscal 2 de la Junta Directiva de 3 
Asebanpo. 4 
 5 
Acuerdo Firme. 6 
 7 
ARTÍCULO 24: JURAMENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. 8 
 9 
El Sr. Ronald Hidalgo Vega Muchas gracias al Tribunal Electoral. Le voy a suplicar a los nuevos 10 
nombrados que por favor se acerquen acá para juramentarlos. 11 
 12 
No hay ningún problema si se quiere juramentar toda la Junta Directiva, inclusive los ya nombrados, 13 
como esto es un asunto de solemnidad y no de legalidad, entonces, de alguna manera, al juramentarse 14 
todos reafirman el compromiso entre ustedes. 15 
 16 
Les voy a suplicar que, por favor, levanten su mano derecha. 17 
 18 
¿Juráis a Dios, prometéis a la Patria y a la Asamblea de Asebanpo, cumplir fielmente con lo que 19 
establece la Constitución Política, la Ley de Asociaciones Solidaristas y los Estatutos de Asebanpo? Si 20 
así lo hicieres, que Dios, la Patria y los presentes asambleístas os lo premien, sino, que sean ellos mismos 21 
os lo demanden. 22 
 23 
ARTÍCULO 25: CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.  24 
 25 
El Sr. José Armando Fallas Martínez muchas gracias a todos por la participación. 26 
 27 
ARTÍCULO 26: RIFAS ENTRE LOS ASOCIADOS PRESENTES. 28 
 29 
El Sr. José Armando Fallas Martínez vamos a proceder con el último punto que es la rifa. 30 
 31 
La Sra. Dayanna Piedra Ugarte buenas noches, para este punto lo que hicimos fue enumerar entre 32 
todos los asistentes del número 1 al 189, entonces lo que vamos a hacer es nombrar personas al azar, nos 33 
dicen un número, lo buscamos en la lista, si está presente pasa acá y saca un premio, si no está, seguimos 34 
con otra persona. Vamos a iniciar. 35 
 36 
 37 
 38 
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 1 

 2 
Finaliza la Asamblea al ser las veintidós horas con cuarenta y tres minutos. 3 
   -----------------------última línea-------------------------- 4 

PREMIO GANADOR(A) 

Certificado por ¢250.000,00 AGÜERO DELGADO WARNER 

Certificado por ¢100.000,00 SERRANO UMAÑA RANDALL MAURICIO 

Certificado por ¢100.000,00 GUILLÉN DIAZ EUGENIE VANESSA 

Certificado por ¢100.000,00 BONILLA LÓPEZ ANTONIETA 

Certificado por ¢100.000,00 CAMBRONERO TAPIA MARCO ANTONIO 

Pantalla de 40 pulgadas Smart tv LUIS DIEGO MELÉNDEZ ZÚÑIGA 

Laptop 15.6 DOUGLAS SÁNCHEZ FIEUYEAN 

Paquetes Spa para 2 personas (masaje y limpieza 

facial) 

MARÍN BERMÚDEZ LAURA 

Parlante para karaoke FROILÁN ZELEDÓN BOLAÑOS 

Cena para 2 personas en Fogo Brasil  FLORIA RODRÍGUEZ CALVO 

Day Pass para 2 personas en Hotel Hilton OSCAR AZOFEIFA CORDERO 

Artículo tecnológico mall virtual PARRA ESPINOZA ALBERTO JOSÉ 

Beca U Latina SÁNCHEZ HERNÁNDEZ MARVIN GERARDO 

2 noches para 2 personas en Hotel Rancho Humo MARCELA LACAYO LÓPEZ 

Hospedaje en hotel  Fortuna Downtown VILMA MORUA MONGE 


