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INFORME DE FISCALÍA       

        2022 - 2023 
 
Introducción 
 
Conforme a las potestades que confiere el artículo N°33 del Estatuto de la Asociación 
Solidarista de Empleados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los artículos N° 51 y 
52 de la Ley N°6970 del 07 de noviembre de 1984, Ley de Asociaciones Solidaristas, al 
Órgano de la Fiscalía, se procede a rendir el presente informe. 
 
Esta Fiscalía a lo largo del período mantuvo una filosofía de aporte a los temas sometidos a 
consideración en la agenda del día de la Junta, siempre respetuosos del mandato de aplicar 
el único derecho con se cuenta en las sesiones, sea: El derecho a voz, derecho que se ejerció 
en todo momento con el ánimo de sumar y no restar al bienestar de ASETRABAJO.  
 
Asimismo, esta Fiscalía puede confirmar que cada vez que ha sido necesario solicitar 
información, documentación o aclaración por parte de la Administración y la Presidencia, 
ambas instancias han estado anuentes a responder con atención, claridad y prontitud. 
 
En términos generales, se puede adelantar que esta Fiscalía se encuentra satisfecha con la 
labor emprendida por la Junta Directiva este año, en cuanto al cumplimiento de acuerdos, 
transparencia en los estados financieros, la administración de la Junta Directiva, y la asistencia 
a sesiones y el compromiso de sus miembros. 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Alcance del Informe: 
 

El presente informe de Fiscalía abarca 12 meses que van desde febrero de 2022 a febrero 
2023, esto con el fin de cumplir los lineamientos de la Reforma Fiscal. 
Este informe no abarca temas relacionados a la contabilidad, inversiones, morosidad y/o 
excedentes, etc., por cuanto los mismos están expuestos detalladamente en los informes de 
Presidencia y Tesorería como corresponde. La información incorporada en dichos informes 
fue verificada por esta Fiscalía, constando que es correcta y se ajusta a la realidad de la 
organización. 
 

1.2 Actas: 
 

Se supervisó, que las actas de Asamblea y de Junta Directiva estuvieran rarificadas y cuenten 
con la firma del presidente y secretaria. 
En su mayoría los acuerdos fueron tomados de forma unánime y en los que no fue posible la 
unanimidad, se tomaron con mayoría simple según lo establece la ley. 
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1.3 Sesiones: 

 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo No. 47 de la Ley No.6970, la Junta Directiva 
sesionó de manera ordinaria en el periodo que comprende febrero de 2022 a febrero de 2023 
en un total de 24 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria, para las cuales en un 99% un 
miembro de la Fiscalía estuvo presente. La única sesión en la que faltó un miembro fue por 
un error de comunicación con la presidencia. Misma que consta en acta Acta N.º O-002-2023. 
Si bien su asistencia no es obligatoria, como se indicó anteriormente, la presencia de la 
Fiscalía en las sesiones permite atender cualquier duda y contribuir en la elaboración de 
acuerdos. 
 
Durante este periodo que hemos ejercido las funciones de fiscalía, se ha procurado la 
transparencia de los procesos, ser vigilantes del control interno de la organización y la 
capacidad de desarrollo sostenible en concordancia directa con el marco de legalidad. 
 
La constancia y compromiso de todos los miembros de Junta Directiva y Fiscalía ha 
contribuido en la aprobación de acuerdos y reglamentos durante el periodo con una 
participación siempre bajo la sana crítica y el análisis, con el fin de velar por el bienestar final 
de todos los Asociados y hacer cumplir los objetivos del Solidarismo que nos representa. 
 
Si bien hubo ausencias de algunos miembros, fueron debidamente justificadas y siempre se 
ha evidenciado el compromiso de los miembros de Junta por procurar asistir a las reuniones, 
pese a las cargas laborales. 
 
 
2. ASPECTOS DE FISCALIZACION 
 
2.1 Seguimiento de las Recomendaciones del Informe Periodo 2022-2023: 
 
Seguimiento del cumplimiento de acuerdos de Junta Directiva y Comisiones: con el fin de dar 
seguimiento a los acuerdos y que estos se cumplan tal y como fueron aprobados en el ejercicio 
normal de la administración y/o Junta Directiva. 
 
2.2 Atención a Consultas de los Asociados: 
 
Como parte de las funciones de esta Fiscalía se atendieron las diferentes consultas, mismas 
que fueron resueltas de forma oportuna. Se brindó asistencia y asesoramiento a los Asociados 
que lo requirieron. Varios fueron por atrasos en depósitos de salvaditas, por subsidios. Se 
realizó la consulta a la asesoría externa del MTSS sobre la Posibilidad de afiliar al Oficial 
Mayor y director Administrativo del Ministerio en ASETRABAJO, la cual indicaron: 
“En razón de lo anterior, lamentablemente, de acuerdo con los recientes criterios de la 
Procuraduría General de la República, que dicho sea de paso no compartimos, la persona que 
ocupa el puesto de Oficial Mayor y director general Administrativo está inhibido de afiliarse a 
ASETRABAJO, por cuanto según lo expresa dicho ente asesor, es considerado un puesto 
gobernante no ligado al Estado por una relación de empleo.” 
Lo colocado entre comillas es original del oficio DAJ-OF-119-2022 de fecha 21 de octubre de 
2022. Suscrito por Ivania Barrantes Venegas, directora. 



            ÓRGANO FISCALÍA                                             

 

 
2.3 Sobre la Fiscalía 
 
Recibimos la renuncia del señor Wilber Morales Mora el día 9 de agosto del 2022, donde indica 
“El motivo de mi dimisión obedece a asuntos privados que me han hecho disminuir mi 
participación como Fiscal en las últimas fechas, de manera que por respeto a todos ustedes y 
a la honorable Asamblea que me honró con su designación, no debo ser un elemento ausente, 
por el contrario, la Dirección de la Asociación demanda muchísimo trabajo y dedicación y no 
está en mi forma de ser la pasividad.” 
Lo colocado entre comillas es original de la carta de renuncia. 
  
2.4 Sobre la Administración 
 
 
Constatamos que La Administración ha hecho un trabajo excelente a lo largo del período, 
además agradecerles su buena y amable disposición para con nosotros.  
Los logros alcanzados durante este periodo fueron gracias al arduo trabajo de la 
administración, la cual ha sido ordenada y diligente en cada momento; atendiendo cada 
consulta surgida en relación con el servicio al asociado, con la premura del caso, facilitando y 
aportando la información necesaria para que la Junta Directiva tome las más acertadas 
decisiones. 
 
 
La fiscalía ha sido 100% vigilante del manejo de los dineros de los asociados, de hecho, que 
nos manifestamos en contra del aumento de salario para los colaboradores, siendo que sus 
salarios se encuentra muy por encima de salario mínimo, según el Decreto N°43849-MTSS, 
publicado en la Gaceta N°245, Alcance N°282 del 23 de diciembre del 2022, con fecha de rige 
01 de enero del 2023, cabe mencionar que fua aprobado por unanimidad. 
 
2.5   Sobre la Presidencia 
La presidencia se ha dedicado a velar por los intereses de los asociados, principalmente en 
tres pilares que son: la transparencia, la aplicación del principio solidarista, y la filosofía “ganar 
– ganar”.  Somos testigos del ahorro en los gastos hasta para el convivo, siempre se basó en 
buscar lo mejor para los asociados y en la seguridad en todo aspecto.  
Cabe señalar que, muy específicamente en el caso del señor Presidente de la Junta Directiva, 
su actuación fue más bien receptiva y asertiva, incorporando una alta dosis de análisis a los 
planteamientos que, en función de los deberes y obligaciones de esta fiscalía, se hicieron 
llegar por parte de los fiscales. 
 
2.5 Sobre la Vicepresidencia 
La Vicepresidencia ha trabajado en coordinación con el resto del equipo de forma muy 
coordinada atendiendo en fondo y forma los asuntos encomendados al puesto por el estatuto 
de ASETRABAJO. Llevando sesión tras sesión el control de acuerdos al día. Se tomaron 201 
acuerdos, de los cuales, 200 fueron debidamente ratificados y ejecutados, uno fue anulado. 
 
 
2.6 Sobre la Tesorería 
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Este órgano a lo largo del período ha realizado un arduo, minucioso y eficiente trabajo en 
coordinación con la Administración, el comité de inversiones y el comité de crédito.  
Se presentó la renuncia de un miembro en el comité de crédito, la fiscalía ayudó a que un 
compañero asociado aceptara ser parte de este comité y no se viera interrumpida la labor.  
 
Las propuestas de inversión han sido previa y profesionalmente analizadas por todos los 
miembros de la junta y fiscalía donde el tesorero a buscado obtener no solo créditos atractivos; 
sino seguros, colocando el dinero en diferentes entidades y no solo en una con los óptimos 
criterios de oportunidad.  
 
Importante destacar que la junta directiva ha manejado los diferentes asuntos con una visión 
siempre solidarista, buscando no solo el beneficio cuantitativo sino; y primordialmente el 
beneficio de cada una de las personas integrantes de la familia ASETRABAJO. 
 

2.7 Sobre la Secretaría 

 
Las actas se llevaron al día y se ratificaron oportunamente en las sesiones siguientes, gracias 
a una buena gestión por parte de la secretaría de esta Junta.  Estas se encuentran 
debidamente firmadas por el presidente y la secretaria. 
 
2.8 Sobre la Vocalía 
Los vocales actuaron apegados a los estatutos y reglamentos vigentes; la toma de decisiones 
se produjo en un ambiente informado y serio; los riesgos fueron calibrados y cada acción 
meditada, con la prudencia del caso 
 
3. Consideraciones finales 
 
Intentar vender las propiedades de Goicoechea y Pérez Zeledón a través de negociaciones 
de precios de oportunidad. 
 
Hacemos un llamado, a todos los Asociados y Asociadas, para que participen activamente en 
los diferentes puestos de Junta Directiva y Comisiones, ya que es nuestra forma de 
informarnos de las acciones realizadas por ASETRABAJO. 
 
Los logros alcanzados durante este periodo fueron gracias al arduo trabajo de la 
administración, la cual ha sido ordenada y diligente en cada momento; atendiendo cada 
consulta surgida en relación con el servicio al asociado, con la premura del caso, facilitando y 
aportando la información necesaria para que la Junta Directiva tome las más acertadas 
decisiones. 
Reiteramos el agradecimiento a los compañeros de Junta Directiva y a la administración por 
la gran labor realizada durante este periodo de gestión. Los aliento a continuar con ese espíritu 
de constancia e innovación. 
 
Nuestra gratitud a los asociados por la confianza depositada en nosotros los fiscales, para 
cumplir con este rol tan importante. 
 
Les aseguro que nuestros recursos están en buenas manos, y que nuestra Asociación va por 
un buen camino. 
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Paola Piedra Campos    Manuel Zamora Herrera 
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