
 
 

 

 

 

 

INFORME PRESIDENCIA  

FEBRERO 2018 AL 30 DE SETIEMBRE 2018 

GRETTEL SOTO HERNÁNDEZ 

 

Este informe lo rindo en cumplimiento de lo que establece el artículo 44 de los 

Estatutos vigentes de ASEBANPO que en lo que interesa dice: “…Corresponde al 

Presidente rendir un informe anual de la marcha y funcionamiento de la Asociación". 

Antes de brindar el informe que me corresponde como Presidente de ASEBANPO; 

quiero dar gracias a Dios por toda la guía que me brindó durante estos meses de 

gestión, definitivamente sin su ayuda no hubiéramos logrado lo que hemos logrado.  

Tampoco puedo dejar pasar la ocasión de dar las gracias a todos los miembros de 

la Junta Directiva por el apoyo, la comprensión y la ayuda desinteresada que en 

todo momento me brindaron; dedicando; tal vez por insistencia mía; tiempo de sus 

vidas personales y familiares a la gestión de la Junta Directiva; ya que siempre 

sesionamos después de horario laboral.  Mi agradecimiento también a la fiscalía y 

a los representantes patronales por la colaboración recibida. 

Debo aclarar, que como lo indica el citado artículo de los estatutos, el informe que 

venimos a presentar corresponde al periodo que va del 1 de octubre del 2017 al 30 

de setiembre del 2018.  No obstante, debido a las razones ya conocidas por todos 

ustedes y que se refieren a los hechos ocurridos en la pasada Asamblea General 

ordinaria N° 20, esta Junta Directiva tomó posesión del mando de la Asociación, el 

día 23 de febrero del 2018; o sea casi 5 meses después de iniciado el período. 

De acuerdo a lo encomendado por esta magna Asamblea en fecha 23 de febrero; 

la Junta Directiva fue cambiada en su totalidad; quedando conformada por mi 

persona como Presidenta, el señor Armando Brown Young, como Vicepresidente, 

el señor Marco Retana Valverde en el puesto de Tesorero, la señora Michelle Alfaro 

Mendoza; Secretaria y los señores Michael Amador Rojas, Esteban Ocampo 

Zamora y James Kelly Picado; en función de vocales. 



 
 

 

 

 

 

Acciones llevadas a cabo 

1. Conformación de Comités: 

En las primeras sesiones de Junta nos dimos a la tarea de conformar las comisiones 

y comités de trabajo que nos ayudarían a llevar nuestra labor de la mejor manera, 

tomando en cuenta; como ha sido costumbre en los últimos períodos; a asociados 

que tuvieran interés de participar en dichos comités.  De esa manera los Comités 

que ayudan en la gestión quedaron conformados de la siguiente forma: 

 
 

 

 

Comité Representante de Junta Asociados Principales asuntos a tratar:

Comité de Crédito

Coordinador: Armando 

Brown

Michelle Alfaro

James Kelly

Michael Chavez

Alfredo Collado

Suplente: Kimberly 

Fernández

Aprobación de créditos con garantía hipotecaria y 

crédito por montos superiores a los 15 millones.

Modificaciones a la normativa que le corresponda, 

elevando a Junta Directiva sus propuestas para 

aprobación.

Propuesta de nuevos productos

u otro relacionado con el tema 

Comité de Inversiones 

Coordinador: Marco Retana

Grettel Soto

James Kelly

Luis Javier Delgado

Manrique Lizano

Decisión sobre las inversiones 

Aprobación de líneas de descuento de facturas

Modificaciones a la normativa que le aplique, 

elevando sus propuestas a Junta Directiva para su 

aprobación.

U otros relacionado. 

Comité de T.I.

Coordinador: Michael 

Amador

Michelle Alfaro

Noe Castro

Douglas Sánchez

Alfonso Quesada

Seguimiento de a las Recomendaciones de T.I.

Decisiones sobre nuevas tecnologías que se 

adopten.

Modificación o creación de la normativa que le 

aplique, elevando a Junta Directiva para su 

aprobación.

U otros relacionado.

Comité de Auditoria

 y Estados Financieros

Coordinador: Marco Retana

Armando Brown

Esteban Ocampo

Jefry Herrera

Hazel Picado

Aprobación de los Estados Financieros mensuales 

y su elevación a Junta Directiva

Modificación y creación de la normativa que le 

aplique.

Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria 

Externa.

U otros relacionados.

Comité de Proyección e 

Imagen 

Coordinadora: Grettel Soto

Estaban Ocampo

Michael Amador

Jorge Gomez

Hazel Chavez

Aprobación de convenios

Aprobación de actividades

Modificación o creación de la normativa que le 

aplique, elevando a Junta Directiva para su 

aprobación.

U otros relacionado.

Conformación de Comités



 
 

 

 

 

 

 

 

2. Temas Tecnológicos: 

En la sesión N° 612-2018, 29 de agosto del 2018 se aprobó la compra del nuevo 

Sistema; con el cual pretendemos llegar a tener una página transaccional para los 

asociados, una App de ASEBANPO, la automatización de todas las transacciones 

contables, un archivo digital, el cumplimiento de observaciones de auditoria externa 

en cuanto a respaldos, continuidad y contingencia; así como el alojamiento de la 

base de datos a través de la nube. 

Además de cara a los cambios que se están dando como resultado del Programa 

solución de Planta Física que está desarrollando el Banco y a los procesos de 

desocupación que se han dado, dimos inicio en coordinación con la Dirección de TI 

del Banco, las acciones necesarias para poder llevar a cabo las reuniones por Video 

Conferencia.  Tanto de la Junta Directiva como de los diferentes comités. 

En el mes de agosto lanzamos nuestra página de Facebook; lo que nos hace más 

competitivos tanto entre nuestros asociados como entre personas que aún no están 

asociados, pero que con dicha herramienta tendrán más oportunidad de conocer 

acerca de nosotros.   

3. Estructura Administrativa: 

La estructura administrativa ha sido consolidada con la reposición de funcionarios 

que se han ido en busca de mejores horizontes, contando actualmente con una 

estructura consolidada que prestan un excelente servicio a nuestros asociados y 

que permite desarrollar una mejor gestión a este nivel. 

4. Auditoría Externa: 

Como todos los años, se contó con la participación de la Auditoría Externa, 

recayendo en esta ocasión sobre el DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS, de 

quienes obtuvimos un informe con opinión limpia; que en resumen se indica a 

continuación: 

“En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en 

todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera, al 30 de 

setiembre de 2018, así como el resultado de sus operaciones, los cambios en el 

patrimonio neto y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 

dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF).” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Crecimiento en cantidad de asociados: 

De febrero 2018 a la fecha, no se realizaron visitas a las oficinas pues teníamos 

como meta elaborar el Plan Estratégico y que allí quedara plasmado el crecimiento 

que deseamos tener para los próximos 3 años que es la vigencia de dicho Plan. 

Aun así, al 30 de setiembre del 2017 éramos 1404 asociados; llegando a cerrar al 

30 de setiembre del 2018 con 1543 asociados; lo que significa que con una gestión 

reducida de visitas a las oficinas hemos podido aumentar en 139 la cantidad de 

asociados al cierre del período.  Pero es importante destacar que este número se 

refiere a saldo de asociados, pues como ustedes saben la cantidad de asociados 

es cambiante debido a las desafiliaciones y afiliaciones que constantemente 

realizan los asociados. 

 

6. Fondo de Ayuda Mutua: 

En el periodo terminado el 30 de setiembre fueron otorgadas una totalidad de 37 

ayudas por un monto de ₵ 10.280.270,00, lo que significa en promedio ₵ 277 mil 

por persona beneficiada. 

El Reglamento de Ayuda Mutua será revisado en el próximo período. 

 

7. Créditos Aprobados. 

En este período se han colocado un total de 1211 operaciones de crédito para un 

total colocado de ₵ 1,391,739,920.96 millones, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

8. Plan Estratégico 2018- 2021 

Es un placer para esta Junta Directiva indicar que dejamos aprobado el Plan 

Estratégico 2018 – 2021; el cual se desarrolló en varias sesiones de trabajo en las 

que contamos con la colaboración de asociados que dedicaron tiempo personal 

para colaborar con la elaboración de tan importante herramienta. 

En concordancia con lo anterior, la Asociación Solidarista de Trabajadores del 

Banco Popular y Desarrollo Comunal y afines, ASEBANPO, en la elaboración de 

este Plan Estratégico 2018-2021, facilitó el trabajo en equipo, evidenciando el 

compromiso de los participantes en la construcción de intereses comunes de la 

organización, haciendo especial énfasis en la mejora tecnológica y en la búsqueda 

de nuevos negocios que diversifiquen los ingresos, así como un servicio de calidad 

a los usuarios. 
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Préstamos Ordinarios Fiduciario
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Préstamos Educación y Salud

Préstamo Aguinaldo
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Los objetivos estratégicos de ASEBANPO definidos, fueron discutidos y repensados 

durante el actual proceso de planeamiento estratégico. Los objetivos resultantes se 

orientan fundamentalmente a fortalecer el sistema informático, mediante la 

actualización del software y la incorporación de componentes tecnológicos como es 

la página transaccional y la app, además se iniciará la búsqueda de nuevos 

negocios que fortalezcan los ingresos mediante fuentes de ingresos diferentes a la 

colocación de créditos e inversiones financieras, sin dejar de lado el control interno 

y potenciar la formación y motivación de su capital humano. 

Se ha identificado un objetivo estratégicos general y cuatro específicos, siendo el 

objetivo general el que se indica a continuación: 

 

9. Sesiones de Junta Directiva y Comités 

Desde el mes de febrero (en que asumimos nuestra gestión) hasta el 30 de 

setiembre se llevaron a cabo 30 sesiones de Junta Directiva y los comités llevaron 

a cabo sesiones según el siguiente cuadro: 

Nombre Comité Número 

sesiones 

Auditoria y Estados Financieros 06 

Inversiones 16 

Crédito 18 

Proyección e Imagen 08 

Tecnología 05 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia general:  Consolidar la gestión operativa a 

través de la plataforma tecnológica e incrementar la 

rentabilidad por medio de nuevos negocios.



 
 

 

 

 

 

 

10. Actividades Realizadas: 

Caminatas:  Dentro de las actividades que con mucho éxito hemos desarrollado se 

encuentran las caminatas, las cuales ya se han tornado tan famosas entre nuestros 

asociados, que superan nuestras expectativas de inscripción. Durante el periodo se 

llevó a cabo la VI Caminata al parque Prusia y la VII caminata a Cerro Pelado. 

Celebración fechas especiales: Celebramos a los papás de ASEBANPO con una 

“Noche de Boliche” y a las mamás con una “Noche de Plancha” con cena en el 

restaurante el Novillo Alegro, además en ambas fechas se realizaron sorteos 

especiales entre todos nuestros asociados y asociadas.  

Salvadita Escolar: Para temporada de entrada a clases aludimos a nuestro valor 

de solidaridad y entregamos salvaditas de cincuenta mil colones en efectivo a socios 

que necesitaban apoyo para solventar los gastos educativos de sus hijos(as).   

Programas de responsabilidad social 

Estudio de bienestar familiar y financiero: durante los meses de junio y julio se 

desarrolló; en conjunto con la empresa Enfoque a la Familia; un estudio de bienestar 

familiar y financiero el cual nos permitió comprender el estatus actual y las 

problemáticas más comunes que afectan nuestros socios a nivel familiar. El área 

financiera sin duda alguna es una de las áreas más afectadas y en las cual se 

enfocan los esfuerzos de la asociación en esta área social.  

Programa Bienestar Financiero: Con la finalidad de apoyar a nuestros(as) 

asociados(as) con problemas de sobre endeudamiento, se impartieron durante el 

mes de agosto 2 charlas enfocadas en finanzas familiares. Las mismas se 

complementaron con sesiones de asesoría financiera personalizada para el núcleo 

familiar de 10 asociados(as).  

Actividades de Salud: Gracias a nuestros convenios con proveedores de salud, se 

logró llevar ciertos servicios médicos directamente a las oficinas del Banco. La 

óptica móvil visitó diversas sucursales, ofreciendo exámenes de la vista gratuitos a 

los trabajadores del Banco. También contamos con test de postura a cargo del 

Centro de Fisioterapia Innovas Salud.  

 



 
 

 

 

 

 

Actividades Mundialistas: El Mundial de Fútbol Rusia 2018, fue parte de este 

periodo, razón por la cual ASEBANPO desarrolló actividades alusivas como venta 

de camisetas oficiales de la Sele y organizó las “Predicciones Mundialistas”.  

Patrocinios: Como es costumbre, ASEBANPO actuó como patrocinador de 

actividades realizadas por el Banco, entre ellas las siguientes: Semana del Riesgo, 

Premios para Programa Consultorio Financiero del Banco, compra de uniformes 

para el equipo femenino de fútbol, patrocinio del equipo masculino de fútbol 5 en los 

Juegos Solidaristas 2018 y premiación torneo de colocación de crédito de Banca 

Fácil 

 

11. Actualización de la Normativa: 

Gran parte del tiempo de nuestras sesiones fue dedicado a la modificación de la 

normativa: 

 Reglamento de Crédito, Manual de Productos de Crédito y Políticas de 

crédito, destacándose la disminución de tasas de interés en prácticamente 

todas las líneas, mejorando condiciones y creando la línea automático PLUS. 

 Políticas de clasificación de la información: con la finalidad de proteger y 

reguardar la información creada y mantenida por ASEBANPO. 

 Reglamento de Junta Directiva: se modifica el mismo con la finalidad de se 

tenga claramente definidos los lineamientos a seguir y las responsabilidades 

de los participantes. 

 Estatutos: se promueve una reforma integral de los Estatutos con la finalidad 

de que los mismos, se encuentre actualizados y adaptados a una posible 

supervisión de SUGEF. 

Adicionalmente se realizaron modificaciones muy concisas al Reglamento de 

actividades sociales y políticas de Contabilidad. 

Para terminar, no me queda más que agradecer a todos los asociados y asociadas 

por la confianza que tuvieron en mi persona y en esta Junta Directiva.  Ustedes son 

la razón del trabajo realizado por nosotros y del esfuerzo que hoy da como resultado 

una organización que se encuentra posicionada como una de las grandes del Sector 

Solidarista. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

También debo agradecer a la administración de ASEBANPO; tanto a la Dirección 

Ejecutiva como a cada uno de los colaboradores; porque en todo momento tuve su 

apoyo y paciencia.  A ellos les digo que sigan adelante trabajando con el empeño 

que lo han hecho durante todo este período. 

¡Gracias! 

 

 

 

 

_________________________ 

Grettel Soto Hernández 

Presidente de ASEBANPO 
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