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OBJETIVO GENERAL 
 

Informar a los asociados y asociadas de ASETRABAJO sobre la gestión administrativa 

de la Junta Directiva, con el fin de que tengan un panorama claro, del trabajo realizado 

en el manejo y la dirección de sus dineros durante el periodo que abarca entre el 1 de 

enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Dar a conocer el cumplimiento de los acuerdos solicitados por la Asamblea 

General. 

2. Exponer las acciones, mejoras y correcciones llevadas a cabo durante el periodo 

en gestión. 

3. Informar a los asociados y asociadas con material de interés, de forma resumida, 

que les permita tener un panorama de la gestión realizada por la Junta Directiva 

en ejercicio. 

4. Detallar a todos los asociados indicadores como inversiones a plazo, entrega de 

subsidios, entrega de donaciones, afiliaciones y desafiliaciones del período. 

5. Exponer logros concretados en favor de los intereses de las personas asociadas 

de ASETRABAJO. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe tiene como fin, el rendimiento de cuentas ante la soberana 

Asamblea General que conforman la gran familia de ASETRABAJO. Conforme al 

compromiso adquirido hace un año, desde mi postulación y el ofrecimiento de mis 

servicios, me he dedicado, en compañía de mi equipo de trabajo, (Junta Directiva y 

Administración), a velar minuciosamente por los intereses de cada persona asociada, 
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siempre bajos tres pilares fundamentales, que entrelazados llevan al mismo norte;  en 

primer lugar, la transparencia en el manejo de todos los temas vistos, abarcados y 

resueltos, siempre evitando cualquier tipo de conflicto de intereses entre cualquiera de 

las partes involucradas, siempre apegados a la normativa vigente y con la asesoría 

externa, para los asuntos en que así se requería de ese respaldo; en segundo lugar, la 

aplicación del principio solidarista, caminando de la mano de la persona asociada en 

todo lo que ésta requiera, buscando siempre mejorar su situación frente a problemas o 

necesidades del momento. En tercer lugar, la filosofía “ganar – ganar”, que en 

lenguaje muy nuestro significa en pocas palabras, gastar lo menos posible y aumentar el 

capital de cada uno de ustedes, sin olvidar, que todo estudio realizado en esta Junta 

Directiva sea seguro para resguardar el valor del activo y evitar poner en riesgo el 

capital de todos los asociados y asociadas de ASETRABAJO. 

 

Desde un enfoque visionario, nos dimos a la tarea, de realizar análisis profundos en 

todos y cada uno de los temas, que pudiesen llevar un valor agregado satisfactorio para 

los intereses de nuestra querida Asociación. Sin embargo, la parte más satisfactoria 

viene cuando lo que se hace, se hace con el corazón y con la conciencia de que se 

buscan las mejores condiciones para las personas asociadas.  

 

Para poder mantener el norte claro y fijo de lo que queríamos, se debía conformar un 

equipo de trabajo eficiente y armonioso de la Junta Directiva en conjunto con la 

Administración y de esa forma que, la operativa diaria, los planes de trabajo y las metas 

establecidas, nos llevaran siempre a buen puerto. De esta forma, se analizó el material 

humano con el que se cuenta, aunado a principios fundamentales que se aprenden en la 

casa, pero que son los mejores ingredientes para el desarrollo de un día de trabajo, como 

lealtad, honestidad, respeto y ganas de aprender. Seguidamente, se trabajó en la 

estructura administrativa, para que fuera acorde con lo que necesitábamos, teniendo 

claro siempre, el valor del activo, apegándonos a principios y prácticas utilizadas en 

estructuras modernas, para manejar todo ese dinero y la cantidad de socios que se deben 

atender en igualdad de condiciones, además de movimientos que la Asamblea General 

demandó y debíamos proceder, como la separación de la contabilidad de manos de la 

Administración. 
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Para lograr lo anterior, la asesoría del staff externo fue un eslabón importante, que 

concluyó en la definición de un equipo de trabajo administrativo renovado, eficiente, 

motivado y sumamente comprometido con nuestra filosofía, tal como se detallará más 

adelante en el presente informe.  

 

Es por ello que se trabajó a conciencia en beneficio de ASETRABAJO y se puso en 

marcha una idea anclada a los tres principios mencionados anteriormente, que han 

traído excelentes resultados a nuestra Asociación y que sin el trabajo de la 

Administración no hubieran sido posibles. 

 

Posterior a las mejoras administrativas, se abarcaron temas de interés a los que había 

que dar solución y no podían dejarse pasar, tomando en cuenta que se trataba de 

compromisos emanados de la Asamblea, así como, de otros temas que afectan 

directamente a las personas asociadas, que llevaran a un trato justo y equitativo, sin 

privilegios para unas, por encima de otras personas asociadas, lo cual responde 

precisamente a la palabra “solidarismo”. 

 

Finalmente, quiero invitar para que, todas las personas asociadas presentes en esta 

Asamblea, así como aquellas que hayan leído este informe, se sientan con la confianza 

de consultar para que puedan evacuar todas sus inquietudes, y que al final de la 

Asamblea General hayan comprendido todo el trabajo realizado en el año por parte de 

esta Junta Directiva y la Administración, además que, de manera satisfactoria puedan 

respaldar y aprobar nuestro desempeño y se mantengan con la consigna de que, hemos 

trabajado de forma recta, a conciencia y con claridad.  

 

Este cuerpo colegiado, agradece la confianza depositada y se mantiene con la premisa 

de ser transparentes y de escuchar a todo aquel que quiera aportar, para ser una 

ASETRABAJO mejor cada día. 

 

Primer Apartado: Acuerdos de Asamblea por ejecutar. 
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I. Separación de la contabilidad de la Administración de ASETRABAJO. 
 

Antecedentes:  

 

En la pasada Asamblea General realizada en febrero de 2021 se solicitó a la nueva Junta 

Directiva, la contratación de los servicios contables o un contador externo, con el objeto 

de independizar la contabilidad de la Administración de ASETRABAJO. 

 

Metodología: 

1. Los funcionarios administrativos realizaban la contabilidad de ASETRABAJO 

mensualmente. 

2. Los funcionarios administrativos empezaron a recibir un incentivo salarial de 

¢150,000.00 colones mensuales, por recarga de trabajo, a partir del 1° de julio de 

2020 según Acuerdo 8 del Acta 013-2020. 

3. Los incentivos salariales están prohibidos en ASETRABAJO y deben ser 

aprobados en todo caso por la Asamblea. Esto según Acta de Asamblea del 21 

de noviembre del 2014 en el punto 8 de las mociones. 

4. Se crea una costumbre en el colaborador, de recibir el incentivo salarial, pasando 

a ser parte de su salario y no algo meramente temporal, lo cual crea un derecho. 

5. Corregir el tema del incentivo salarial, conllevaba a un despido de ambos 

funcionarios (Ruth y Michael) y una posible recontratación por sus servicios con 

un salario inferior al que ya se habían adaptado. 

6. La estructura administrativa de ASETRABAJO, su organigrama, sus salarios, lo 

estipulado en los contratos de los colaboradores, eran de consideración para la 

hora de contratar la contabilidad externa, esto por los costos que representaba un 

contador de planta como parte de la Administración versus una contratación por 

servicios profesionales externos. 

 

Resultados: 

 

1. Análisis de una estructura organizativa para la Administración, acorde con la 

realidad de nuestra Asociación Solidarista y fundamentada, en las 
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recomendaciones de entes especializados en el tema, tales como la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en lo referente 

a la restructuración de contratos que fueran acorde con los requerimientos del 

puesto y obviamente manteniendo presente salvaguardar el valor actual del 

activo. 

2. Confección de Términos de Referencia y perfil requerido en conjunto con la 

Administración para contratar los servicios del despacho contable o contador 

externo, con el fin de que fuesen incluidos en la oferta de servicios del 

proveedor, ante una eventual firma de contrato. 

3. Recepción y valoración de ofertas de servicios de tres contadores externos. 

4. Confrontación y revisión de la inclusión de los Términos de Referencia y el 

perfil, en la oferta de servicios de cada uno de los participantes. 

5. Valoración de ofertas recibidas y la competencia en el mercado, partiendo de los 

costos y tarifas mensuales. A continuación, el comparativo global, por el cual se 

elige el Despacho Gómez Durán. 

 

• RSM The Power of Being Understood - ¢1.178.906,40 

• GDN Generación Dinámica de Negocios – 1.600.000,00 

• Despacho Gómez Durán ¢306.200,00 

 

6. Valoración del prestigio de los participantes, bajo un estudio de mercado a través 

de redes sociales y opiniones de cada una de las carteras de clientes que 

manejaran los oferentes, de las cuales se constató que las tres opciones tenían 

una cartera amplia y satisfecha, sin embargo, los costos eran muy variados y los 

servicios ofrecidos no eran los mismos. 

7. Poner en marcha una nueva estructura administrativa, que complementara los 

estándares valorados por la Junta Directiva para trabajar en paralelo con la nueva 

contabilidad, sin que, la Administración estuviera recargada de trabajo y 

alimentara de forma ágil y efectiva los nuevos servicios contables. 

8. Capacitación, adaptación y familiarización de la nueva contabilidad (Despacho 

Gómez Durán), por parte de la Administración de ASETRABAJO y la tesorería 

de la Junta Directiva. 
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II. Implementación del Crédito Salvaditas 
 

Antecedentes:  

 

En la pasada Asamblea realizada el 20 de febrero de 2021, se solicitó a la nueva Junta 

Directiva entrante, retomar el tema de la línea de crédito “Salvaditas”, mediante acuerdo 

N°17. 

 

Metodología: 

1. Reglamento de crédito no contempla la línea de crédito “Salvaditas”. 

2. No hay una partida que respalde el crédito. 

3. No hay requisitos que garanticen la cancelación de los créditos solicitados por 

esta vía. 

 

Resultados: 

 

1. Asesoría con el staff externo de auditores, donde se instruye para tomar las 

decisiones que sean necesarias, para aplicar todas aquellas peticiones de la 

Asamblea General, siempre y cuando se fundamentaran en un sustento 

económico viable y garantizado. 

2. Se elaboran nuevos requisitos para respaldar el crédito, los cuales se muestran en 

la siguiente tabla: 

Monto máximo 
75% del monto de excedentes del periodo anterior 
luego de impuestos. 

Tasa de interés 
anual y fija 

12% 

Plazo máximo 
Cantidad de meses faltantes para la Asamblea General 
(febrero). 

Periodo Apertura marzo – cierre febrero. 

Tasa de interés 
moratoria 

1% mensual. 

Método de pago 
Pago mensual en cuenta bancaria de ASETRABAJO 

CR36015100010012089636 
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Requisitos 
Formularios de crédito, copia de cédula, constancia 
salarial. 

Garantía Pagaré. 

 

3. Se define respaldar el crédito, con los excedentes por repartir para cada persona 

asociada, dentro del período en ejercicio, con el fin de que el monto girado se 

recupere antes de la repartición de los mismos, sin poner en riesgo el capital de 

ASETRABAJO. Sobre la garantía del crédito salvaditas y su lanzamiento, se 

respalda en tres certificados de inversión por un total de ¢485.000.000,00 los 

cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Ente # Certificado Vencimiento Monto 

Coopealianza 346-CAP GANO MÁS 10-02-2022 ¢195,000,000.00 

Coopeservidores CR73081605500001590206 10-02-2022 ¢195,000,000.00 

Grupo Mutual 803301714183 10-02-2022 ¢95,000,000.00 

 

4. Se crea una cuenta específica para los intereses que se van generando con la 

entrega de estos créditos, hasta que, el financiamiento del préstamo por 

“Salvaditas” sea tomado de sus propios ingresos. 

5. Se modifica el reglamento de Crédito para incluir la nueva línea de crédito 

“Salvaditas” según condiciones de tasa de interés y plazo en el artículo 21 y se 

lee como sigue:  

“Artículo 21: ASETRABAJO cuenta con las siguientes líneas de créditos:  

• Créditos sobre ahorros  

• Crédito Salvaditas  

• Créditos de vales  

• Créditos de Feria (multiuso)  

• Créditos Fiduciarios  

• Crédito Gastos Funerarios  

• Créditos Gastos Médicos  

• Créditos Vivienda Hipotecario  

• Crédito Especial Hipotecario”  
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Para acceder a dichos créditos, se debe cumplir con todo lo estipulado en este 

reglamento de crédito y en el Manual de Productos de Crédito de ASETRABAJO. 

Toda nueva línea de crédito deberá ser sometida a aprobación por parte de la Junta 

Directiva. 

 

6. Se incluye en el Reglamento de Crédito el artículo 24 y se lee:  

“Crédito Salvaditas: con este crédito el asociado (a) podrá optar de forma 

inmediata a partir de marzo de cada año, por un monto máximo de un 75% del 

excedente líquido devengado después de impuestos en el período inmediato 

anterior. El monto otorgado deberá ser cancelado a más tardar el mes previo al 

pago de excedentes, y pagando mensualmente en ventanilla o depósito bancario 

los intereses al 1% mensual; caso contrario, se le cobrará un 1 % mensual 

adicional, por mora, al vencimiento de crédito y aplicando posibles excedentes 

por ganar, en caso de que fuesen aprobados por Asamblea General, para 

cancelar cualquier saldo que hubiere. Se podrán hacer amortizaciones 

extraordinarias, cancelando en ventanilla o depósito bancario. En caso de no 

cubrir la totalidad del saldo, se aplicará rebajo por planilla, del monto total 

adeudado.” 

7. Se modifica el pagaré, como figura legal para garantía total de estos préstamos 

con el fin de que deje claro lo siguiente:  

“El deudor manifiesta de forma expresa su consentimiento y autorización a la 

Asociación Solidarista de Empleados de Ministerio de Trabajo para que en caso 

de que se mantenga un pendiente, sea de monto principal, intereses o pólizas, 

aplique sus posibles excedentes del periodo para la cancelación total de los 

montos adeudados”. 

 

A continuación, el resumen generalizado del movimiento en el crédito “Salvaditas” a 

partir de su lanzamiento. 

 

Línea de Crédito Cantidad de préstamos Monto Colocado

Salvadita 56 ₡24.285.000,00  
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Segundo Apartado: Restructuración Administrativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes:  

 

Se contaba con una estructura administrativa compuesta por: un gerente administrativo, 

un supervisor y dos colaboradores operativos, que en total componían una nómina de 4 

funcionarios. La falta de experiencia del Gerente en el manejo de temas importantes 

sobre la Asociación, además del desconocimiento del sistema SIBU (software de 

ASETRABAJO) y temas sensibles que se le recargaban al supervisor, fueron tomados 

en consideración para el análisis de su responsabilidad dentro de la organización.  

 

Organigrama anterior Nuevo Organigrama 2021 
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Metodología: 

 

1. Estructura administrativa (Organigrama) con Gerencia Administrativa, 

Supervisor de Operaciones y dos Asistentes Administrativos. 

2. Cuando la Junta asume en febrero 2021, ya un asistente administrativo había 

sido dado de baja. 

3. Puntos del 1-6 en la metodología del apartado llamado I. Separación de la 

contabilidad de la Administración de ASETRABAJO. 

4. Conflicto de relaciones, acoso laboral y cargas excesivas de trabajo por parte del 

Gerente (en esa estructura administrativa) hacia sus dos subalternos.  

5. Salario del Gerente en tres meses de gestión, pasa de ¢1.000.000,00 a 

¢1.200.000,00.  

6. Renuncia del colaborador Michael Artavia Valverde ante la situación 

manifestada en el punto 4. 

 

Resultados: 

 

1. Punto 1 de los Resultados del apartado llamado I. Separación de la contabilidad 

de la Administración de ASETRABAJO 

2. Denuncia de colaboradores por acoso laboral por parte del Gerente 

Administrativo y cargas excesivas de trabajo, que fue acogida de inmediato por 

medio de una comparecencia de los colaboradores afectados ante el presidente y 

la secretaria. 

3. Análisis de currículos del Gerente, Supervisor de operaciones y la Asistente 

Administrativa. 

4. Referencias de antiguas jefaturas del Gerente, no lo conocían o indicaban que les 

parecía buena persona, ninguno da un testimonio de los logros que el Gerente 

indica en su Hoja de Vida.  
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5. Se evita dejar descubierta la operativa de ASETRABAJO; se toma la decisión de 

despedir al Gerente y ofrecer un ascenso al colaborador con más de 16 años de 

experiencia en nuestra asociación, bajo un contrato modificado y bajo la 

estructura actual que se había propuesto ante la Junta Directiva. En este aspecto, 

es importante dejar claro que, el administrador actual había renunciado de forma 

irrevocable, creando una situación preocupante, por cuanto se trataba del único 

colaborador que se ha mantenido por tantos años con nosotros, que maneja todas 

las herramientas, incluyendo el sistema SIBU y prácticas de la operativa y que, 

además, hasta la fecha, demuestra el manejo y la eficiencia que se requiere para 

estar al frente de ASETRABAJO. 

6. Restructuración y elaboración de nuevos contratos con ascensos, acorde a las 

funciones de la nueva estructura, tanto para el Administrador, como para la 

Asistente Administrativa Contable, con el fin de no liquidarlos, para solucionar 

el tema del incentivo salarial por las recargas de la contabilidad. La Junta 

Directiva decide mediante este ascenso, incentivar a su personal con salarios 

competitivos en el mercado de las asociaciones solidaristas, garantizar de esta 

forma, un salario digno, y dar solución al tema de la contabilidad y finalmente, 

no crear una costumbre de que la Junta Directiva está en obligación de aplicar 

todos y cada uno de los aumentos que se aprueben para el sector privado, salvo 

que llegaran a estar por debajo de la fijación salarial. 

7. Con la aplicación del punto anterior, se busca que la Junta Directiva no esté en la 

obligación de que un colaborador nuevo, tenga que ser contratado con un salario 

y a los tres meses, se le deba realizar un aumento extra, ya que, eso no es una 

regla para ninguna empresa que compita en el mercado dentro de un sector con 

salarios justos por encima de la fijación salarial. 

8. Se fundamentaron los salarios de los nuevos puestos, en la estructura actual, por 

encima de lo sugerido por el Departamento de Salarios, el cual, mediante estudio 

analiza los perfiles de los puestos que manejamos y sus funciones.  

9. Se contrata una Auxiliar Administrativa, con el salario establecido y aprobado 

también por la Junta Directiva y partiendo de la recomendación del 

Departamento de Salarios, con el fin de que se capacitara lo antes posible en el 
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puesto de la asistente a la que se estaba ascendiendo al puesto de Asistente 

Administrativa Contable. 

10. Además de los puestos actuales en la administración, se acomoda el orden de los 

Staff externos en el organigrama actual aprobado, dado que, en la anterior 

estructura todos eran de apoyo para la Junta Directiva.  En este sentido, los 

comités conformados por colaboradores asociados se dejan como equipos de 

trabajo que apoyan más a la Junta Directiva, pero, los auditores externos, la 

contabilidad externa y la consultoría legal vienen a apoyar directamente a la 

administración, con asesorías, consultas, dudas y recomendaciones de forma 

constante.  

11. Se decide no contratar por el momento, el otro Auxiliar Administrativo, debido a 

ciertos factores:  

a) Que el impacto de la contratación del nuevo contador externo, no superara 

la expectativa de los costos calculados para realizar su pago mensualmente,  

b) Se eliminó la recarga de la contabilidad en colaboradores administrativos,   

e) El volumen de trabajo en la época de pandemia se ha disminuido. 

f) Reducción de gastos debido a impacto de la pandemia.  

g) Teletrabajo e informes de producción semanales.  

 

Tercer Apartado: Acciones realizadas en el periodo 2021 
 

1. Se modifica el formulario de afiliación, con el fin de que la persona asociada 

deje claro por elección si decide capitalizar sus excedentes.  

2. Revocatoria del Acuerdo 9 del Acta No. 16-2020 del 31 de agosto de 2020, 

donde se pacta una limpieza al lote de Limón por ¢100.000,00 por diferentes motivos 

como, caídas de árboles en la propiedad, tapias y loza quebrada, actos de vandalismo en 

razón de lo cual, se pacta un tope máximo de ¢175.000,00 cada vez que se deba ingresar 

con maquinaria especial y cuando las pruebas determinen que se requiere algo 

extraordinario como camiones, moto sierras, entre otros. 

3. Se pacta un tope máximo de ¢45,000.00 para llevar a cabo el mantenimiento del 

lote de Goicoechea cada vez que se requiera y se demuestre con pruebas fehacientes. 
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4. Aplicación del 1.66% anual, en el porcentaje de rendimiento para los aportes 

patronales en custodia, correspondientes al periodo 2020, en referencia con el período 

2019 que se reconoció el 1.92% anual, además de las tasas de interés de ahorros 

promediadas por el Banco Central de Costa Rica. 

5. Modificación del artículo 8 del Reglamento de Junta Directiva para que se lea: 

“La Junta Directiva sesionará, en forma ordinaria la segunda y cuarta semana de cada 

mes, el día y la hora que así lo disponga en la sesión anterior y en forma extraordinaria 

cada vez que sea convocada de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de este 

Reglamento. Estas sesiones deberán ser realizadas fuera del horario laboral según lo 

indicado por la Oficialía del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio 

DGAF-OF-263-2020 del día 30 de abril del año 2020.” 

6. Modificación del artículo 8 del Reglamento de Junta Directiva para que se lea: 

“Artículo No. 28 BIS, “Los temas que requieren de acuerdos por parte de la Junta 

Directiva son aquellos dispuestos por el Estatuto de ASETRABAJO en su artículo 28: a) 

comprar, vender, hipotecar, pignorar, arrendar y de cualquier otro modo poseer y 

disponer los bienes muebles e inmuebles y derechos reales e inmateriales y de la 

asociación. b)  Realizar y celebrar todo tipo de contratos lícitos que afecten el 

patrimonio de la asociación. Asimismo, requerirán de acuerdo firme de la Junta 

Directiva los siguientes temas: a) La aprobación de reglamentos, b) La modificación de 

reglamentos no requerirán de la ratificación establecida por el artículo 29 de este 

reglamento los acuerdos sobre los siguientes temas: a) Las erogaciones por ayudas 

económicas (según reglamento de subsidios) que solo requieren la firma mancomunada 

de los Directivos. b)  Las inversiones recomendadas por el Comité de Crédito c) Las   

erogaciones   para   los   asociados   que   se   desafilian, salvo   que   el administrador 

reporte alguna anomalía por la que deba tomarse un acuerdo, que solo requieren la 

firma mancomunada de los directivos. d)  Las nuevas afiliaciones e) Y cualquier otro 

tema que se conozca con fines informativos.” 

7. Derogación de los artículos 4 y 9 del Reglamento de Subsidios, con el fin de no 

trabajar con Provisiones sino ejecutar directamente al gasto. 

8. Se agrega leyenda en el formulario de crédito: “Recuerde que el beneficio del 

crédito siempre lo va a tener mientras sea asociado. En el momento que se desafilie o 
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pensione pierde este beneficio; por ende, se debe aplicar un aumento en la tasa de 

interés” 

9. Se modifica el Reglamento de Crédito en el artículo 3, inciso p, para que se lea: 

p) “Capacidad de pago: Es el disponible salarial de un asociado, el cual corresponde al 

resultado de restarle al salario líquido mensual el salario mínimo de ley.” 

10. Se modifica el Reglamento de Crédito en el artículo 56, inciso c, para que se lea: 

“Los garantes de cualquier tipo de préstamo deberán reunir las siguientes condiciones: 

c) Deberá cumplir con la capacidad de pago estipulada en el inciso p) del artículo 

tercero de este Reglamento”. 

11. Se modifica el Reglamento de Inversión en el artículo 7 para que se lea: “El 

Comité de Inversiones recomendará realizar inversiones de la siguiente manera: 

• Máximo el 60% en entidades sin respaldo del Estado, en cuyo caso deberán 

ser emisores aprobados por Junta Directiva. • Hasta un 100% en entidades con 

respaldo del Estado. En el caso de que el Comité desee ampliar el porcentaje de 

inversión en entidades sin respaldo del Estado, deberá plantear por escrito a la 

Junta Directiva las razones, el tiempo y el monto en que se desea invertir para 

su respectiva aprobación. No se debe tener más del 35% de los recursos en una 

misma Entidad Financiera.” 

12. Se pasa por incobrable el monto de ¢403.761,84 colones, correspondiente a la 

deuda del ex asociado Anthony Abarca Díaz, quien, en varias oportunidades, indicó a la 

Administración ponerse al día y no cumplía. Cambió de número telefónico y el 

presidente lo logró contactar con la ayuda de Redes Sociales donde tomó un nuevo 

número de teléfono aparentemente de un emprendimiento personal del susodicho. 

Acordó con el Presidente ponerse al día sin embargo después de tres meses de incumplir 

con lo pactado vuelve a desechar el número telefónico. Por lo que, la Junta Directiva 

decide dejar al ex asociado como moroso en la Página de Cero Riesgos. 

13. Se formaliza la opción de compra-venta con el señor Montoya Rojas Wesley 

cédula 3-0339-0718, del lote de Limón (Finca 20297-000); por  

el monto de venta de ¢ 30.000.000,00 (treinta millones de colones netos) con una señal 

de trato por el monto de ¢ 1.000.000,00 (un millón de colones netos), quedando un 

saldo de ¢29.000.000,00 (veintinueve millones de colones netos) a pagar en un plazo de 



 
 

17 

 

cuatro meses. Depósito del primer tracto por ¢ 1.000.000,00 el día 16 de agosto de 2021 

y el saldo de ¢ 29.000.000,00 el día 15 de diciembre de 2021. 

14. Modificación del acuerdo 2 del acta N°200-2017 del 17 de noviembre de 2017 

para que en el artículo 54 del Reglamento de Crédito de ASETRABAJO, en vez de 5% 

se lea correctamente 8% anual. 

15.  Reserva de liquidez ante medidas de contingencia se encuentra al día con el 

Banco Central de Costa Rica. 

16. Entrega de certificados médicos para dos asociadas y dos asociados con 

ASEMBIS. 

17. Se elige ASELECOM como encargado de moderar y llevar a cabo la Asamblea 

General anual el 19 de febrero de 2022, por ser la que más se apegó a nuestras 

necesidades, siendo la empresa con la mejor propuesta económica, facilitar mayor 

equipo además de las salas necesarias para llevar el evento de forma virtual, con un 

ancho de banda accesible para cubrir la magnitud del mismo y por levantar el acta final 

y presentarla ante las entidades correspondientes. Esto, dentro de las opciones que 

presentó el comité de Actividades Sociales. 

18. Se realiza estudio para diagnosticar las condiciones de teletrabajo en los 

colaboradores administrativos de ASETRABAJO. Mediante un cuestionario se 

diagnosticó de manera inicial las condiciones ergonómicas de las áreas de trabajo de 

dicho personal, dando como resultado la necesidad de contar con sillas ergonómicas 

para realizar sus labores diarias, las cuales fueron adquiridas. Luego se valoraron las 

condiciones técnicas y tecnológicas del personal, dando como resultado que, 

efectivamente alcanzan dichas condiciones. Por último, se valoró a nivel psicológico el 

impacto del teletrabajo en el personal, midiendo cinco diferentes constructos, de los 

cuales únicamente, solo uno de los tres colaboradores de la asociación presento un 

riesgo medio en el tema relacionado al “Psico-tecno-estrés”, ante lo cual se estableció 

darle seguimiento a dicha persona. 

19. Mejoras a colaboradores de ASETRABAJO a raíz del estudio finalizado sobre 

las condiciones en teletrabajo. Se adquieren sillas ergonómicas, para que cada 

colaborador mejore su espacio físico desde la casa. Se adquieren sillas para atención de 

público en la oficina del Administrador con el fin de reemplazar las dañadas y que al 

momento de la presencialidad se mantenga el distanciamiento necesario. Se adquieren 
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mamparas divisorias en acrílico, para la separación de cubículos de las colaboradoras 

administrativas en la oficina para el momento de la presencialidad.   

20. Se dio seguimiento mediante plantillas de informes de labores semanales 

realizadas a los colaboradores de ASETRABAJO en la modalidad de teletrabajo, para 

monitorear, validar y contar con una medición del cumplimiento de sus funciones.  

21. Se baja la tasa de interés en ahorros voluntarios de un 6% a un 4.75% debido a la 

baja ofrecida durante todo el período 2021 por las instituciones integradas en el Sistema 

Financiero Nacional. 

 

Cuarto Apartado: Información de interés. 
 

Cantidad de asociados 
557 al cierre de diciembre 2021 (cantidad a diciembre 2020 = 

562). 

Convenios sobre inversiones 

Durante el periodo 2021 se mantienen como agentes de 

inversión: 

 

-Banco Nacional. 

-Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

-Banco de Costa Rica. 

-Grupo Mutual Alajuela. 

-Grupo Mucap. 

-Coopealianza. 

-Coopeservidores. 

-Coopecaja. 

-Coopenae. 

Líneas de crédito 

Nuestras líneas se clasifican según su tipo de garantía. En el 

periodo 2021 las líneas más representativas comprenden: 

 

-Crédito sobre ahorros (tasa de interés 10% anual fija) 

-Crédito Fiduciario (tasa de interés 15% anual fija)  

-Crédito Salvaditas (tasa de interés 12% anual fija) 

Tipos de servicios 

Por motivo de la emergencia nacional por Covid-19, hemos 

logrado migrar nuestros servicios a una modalidad de 

solicitud digital, manteniendo la posibilidad de tramitarlos de 

manera presencial en los casos que así lo requieran. Entre 

nuestros servicios disponemos de: 

 

-Créditos con tasas de interés sumamente bajas para consumo 

-Convenios con diferentes entes comerciales, tanto 

educativos, médicos, y comerciales entre otros 

-Ahorros voluntarios destinados a diferentes aplicaciones 

(navideño, vacacional, marchamo, ahorro escolar, semana 

santa)  

-Póliza de vida con una cobertura de hasta ¢10,000,000.00 

-Subsidios económicos (nacimiento, fallecimiento, robo, 
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incapacidad) 

Convenios con proveedores  

Durante el periodo 2021 inscribimos una serie de nuevos 

convenios para el disfrute de nuestros asociados y asociadas: 

 

-Hospital Clínica Unibe (actualización). 

-Universidad Politécnica Nacional (actualización). 

-Grupo Monge. 

-Hotel Marriot. 

 

Ayudas especiales a asociados 

 

En un evento sin precedentes, este año la Junta Directiva 

tomo la decisión de realizar un estudio sobre el contenido 

legal de las Escrituras de los créditos hipotecarios firmados 

antes del año 2017 y que actualmente mantenemos en cartera, 

versus el reglamento de crédito vigente durante la aprobación 

de estas operaciones, encontrando que las escrituras 

contemplaban aumentos en las tasas de interés luego de que 

nuestros asociados se pensionaran, sin embargo, el 

reglamento indicaba lo contrario. 

 

Ante esto se contrata los servicios del Bufete Mena y 

Andrade para contar con un criterio legal al respecto. Dicho 

Bufete concluye que existe una afectación para nuestras 

personas asociadas que cuentan con crédito hipotecario, por 

lo cual la Junta Directiva procede a enmendar esta situación, 

realizando la modificación de escrituras para 19 personas 

asociadas protegiendo por un lado a ASETRABAJO de 

posibles afectaciones legales futuras y por otro lado la 

pensión digna de estos asociados.  

 

Además de esto el estudio realizado con números y 

proyecciones reales afectaría muy significativamente a una 

persona que a parte de su disminución aproximada de un 

60% en su pensión, además llegaría a su jubilación con un 

incremento en su deuda. El error no crea derecho y a pesar de 

que esta Junta Directiva corrige para todos por partes iguales, 

no se puede dejar de lado la parte solidaria que era respalda 

por el Reglamento del momento. 

 

Este proyecto tuvo un costo total de ¢918,203.70 entre 

criterio legal, honorarios por cambio de escritura y timbres 
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fiscales. 

Planes de capacitación 

*Durante el año 2021 realizamos la charla “Gestionando mis 

emociones en tiempos de pandemia” la cual la dirigimos 

tanto a las personas asociadas como a aquellas personas no 

asociadas. Cabe recalcar que si bien, las personas 

participantes disfrutaron mucho la información brindada, que 

contábamos con el permiso de la oficialía mayor para su 

realización durante tiempo laboral, y la campaña de 

publicidad realizada, la participación representó un 

porcentaje mejor al que nos hubiera gustado impactar.  

 

*Webinar: “Introducción a la gestión de  

inversiones financieras”, para los tres colaboradores 

administrativos y el tesorero de la Junta Directiva. 

 

*Ciclo de Charlas: Actualización Tecnología Solidarista, 

para colaboradores administrativos. 
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Relación de asociados con la Junta 

Directiva 

Esta Junta Directiva desde un inicio ha propiciado a que se 

escucharía a todos los asociados que quieran ser partícipes de 

una asociación solidarista mejor. Respetando el debido 

proceso con una nota dirigida a la Junta Directiva e incluso el 

canal de comunicación a través del boletín donde se facilita 

el correo electrónico de la Fiscalía por si gustan manifestar 

alguna consulta, queja o idea de mejora que permita avanzar 

a buen puerto. 

 

Aunado a lo anterior hemos trabajado todo este año pensando 

en el tema de ser lo más solidarios posible, con la única 

intención de que las condiciones de cada asociado siempre 

sean las mejores que puedan encontrarse.   

Actitud de los directores 

Esteban Zúñiga Cascante, Presidente: Ha asistido a todas las 

sesiones del período. Cumple con su responsabilidad en un 

100% 

 

Ana Lucía Cordero Ramírez, Vicepresidenta: 1 ausencia 

justificada. Cumple con su responsabilidad en un 95.65% 

 

Gabriela Sancho Murillo, Secretaria:  3 ausencias 

justificadas, se presenta su renuncia irrevocable a la Junta en 

la sesión ordinaria O-0-13-2021 del día 12 de agosto de 

2021.  

 

Andrés Marín Alfaro, Tesorero: Ha asistido a todas las 

sesiones del período. Cumple con su responsabilidad en un 

100% 

 

Arturo Carballo Madrigal, Vocal I: 9 Ausencias, 5 de ellas 

justificadas. Cumple con su responsabilidad en un 60.86% 

 

Andrés Jiménez Segura, Vocal II: Ha asistido a todas las 

sesiones del período. Cumple con su responsabilidad en un 

100% 

 

Pedro Monterrosa De León, Vocal III: 4 ausencias, 1 de ellas 

justificada. Cumple con su responsabilidad en un 82.6% 

 

 

Quinto Apartado: Asuntos varios. 
 

Inversiones: 

 

1. Inversión de ¢110.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 110.000.000,00 en 

COOPECAJA a una tasa de interés del 8.28% bruto por el plazo de un año. 
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2. Inversión de ¢52.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 52,000,000.00 en Grupo 

Mutual a una tasa de interés del 5.32% bruto por el plazo de un año. 

3. Inversión de ¢95.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 95.000.000,00 en Grupo 

Mutual a una tasa de interés del 5.47% bruto por el plazo de un año. 

4. Inversión de ¢390.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 195.000.000,00 en 

COOPESERVIDORES a una tasa de interés del 8.60% bruto por el plazo de un 

año y ¢ 195.000.000,00 en COOPEALIANZA a una tasa de interés del 7.35% 

bruto por el plazo de un año 

5. Inversión de ¢640.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 320.000.000,00 en 

Grupo Mutual a una tasa de interés del 5.08% bruto por el plazo de un año y ¢ 

320.000.000,00 en COOPECAJA a una tasa de interés del 8.80% bruto por el 

plazo de un año 

6. Inversión de ¢507.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 400.000.000,00 en 

COOPESERVIDORES a una tasa de interés del 8.90% bruto por el plazo de 

dieciocho meses y ¢ 107.000.000,00 en Banco de Costa Rica a una tasa de 

interés del 5.70% bruto por el plazo de dieciocho meses. 

7. Inversión de ¢370.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 300.000.000,00 en 

Grupo Mutual a una tasa de interés del 5.62% bruto por el plazo de un año y ¢ 

70.000.000,00 en COOPECAJA a una tasa de interés del 8.15% bruto por el 

plazo de un año. 

8. Inversión de ¢130.500.000,00 de la siguiente manera: ¢ 65.250.000,00 en Grupo 

Mutual a una tasa de interés del 5.08% bruto por el plazo de un año y ¢ 

65.250.000,00 en COOSERVIDORES a una tasa de interés del 8.28% bruto por 

el plazo de un año. 

9. Inversión de ¢50.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 50.000.000,00 en 

COOPENAE a una tasa de interés del 6.75% bruto por el plazo de un año. 

10. Inversión de ¢75.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 75.000.000,00 en Banco 

de Costa Rica a una tasa de interés del 4.95% bruto por el plazo de un año. 

11. Inversión de ¢141.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 141.000.000,00 en 

Banco de Costa Rica a una tasa de interés del 5.00% bruto por el plazo de un 

año. 
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12. Inversión de ¢45.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 45.000.000,00 en 

COOPEALIANZA a una tasa de interés del 6.35% bruto por el plazo de un año. 

13. Inversión de ¢175.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 100.000.000,00 en 

Banco Nacional de Costa Rica a una tasa de interés del 4.52% bruto por el plazo 

de un año y ¢ 75.000.000,00 en COOPENAE a una tasa de interés del 6.25% 

bruto por el plazo de un año. 

14. Inversión de ¢100.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 50.000.000,00 en 

MUCAP a una tasa de interés del 4.57% bruto por el plazo de un año y ¢ 

50.000.000,00 en COOPEALIANZA a una tasa de interés del 6.35% bruto por 

el plazo de un año. 

15. Inversión de ¢130.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 130.000.000,00 en 

Banco Nacional de Costa Rica a una tasa de interés del 4.40% bruto por el plazo 

de un año. 

16. Inversión de ¢105.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 105.000.000,00 en 

COOPENAE a una tasa de interés del 6.25% bruto por el plazo de un año. 

17. Inversión de ¢150.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 75.000.000,00 en Banco 

de Costa Rica a una tasa de interés del 4.45% bruto por el plazo de un año y ¢ 

75.000.000,00 en COOPEALIANZA a una tasa de interés del 6.52% bruto por 

el plazo de un año. 

18. Inversión de ¢145.000.000,00 de la siguiente manera: ¢ 145.000.000,00 en 

COOPEALIANZA a una tasa de interés del 5.99% bruto por el plazo once 

meses. 

 

Subsidios: 

1. Por fallecimiento de familiares de un asociado: 10 entregas de ¢175.000,00 

2. Por fallecimiento de un asociado: 3 entregas de ¢250.000,00 

3. Por nacimiento de hijos: 1 entrega de ¢100.000,00 

4. Por incapacidad: 2 entregas de ¢75.000,00 

 

Donaciones: 

1. Donación a la Comisión Ambiental: 1 entrega de ¢60.000,00 y 1 entrega de 

¢45.000,00  
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Afiliaciones: 

1. Total de afiliaciones: 61 personas. 

Desafiliaciones: 

2. Total de desafiliaciones: 76 personas. 

 

Sexto Apartado: Logros.  
 

1. Venta del lote de Limón en ¢30,000,000.00 

2. Inversiones han crecido en un 115,46%. Se ha invertido un total de 

₡3.410.500.000,00 en certificados de inversión al 31 de diciembre del 2021. 

3. Reducción de gastos Administrativos en un 50% pasando de ₡161,600,000.00 

en el 2020 a ₡81,700,000.00 en el 2021. 

4. Reducción de gastos financieros en un 53% pasando de ₡19,900,000.00 en el 

2020 a ₡9,300,000.00 en el 2021. 

5. Se cumple con los acuerdos de Asamblea. 

6. Se mejora la condición salarial de los colaboradores de ASETRABAJO. 

7. Mejoras en las condiciones de teletrabajo de los colaboradores de 

ASETRABAJO. 

8. Se inicia con capacitaciones en los colaboradores de ASETRABAJO. 

9. Se modifican 19 escrituras de créditos hipotecarios que incumplían con el 

porcentaje indicado en el Reglamento de Crédito de 2014, el cuál era el 

regulador de los mismos. 

10. Se crean nuevos mecanismos de comunicación hacia las personas asociadas, 

como lo son el boletín informativo mensual y la página de Facebook, medios en 

los cuales realizamos publicaciones de interés sobre servicios varios de 

ASETRABAJO. 

11. El rendimiento de nuestros excedentes anuales fue de un 6.6%, muy superior al 

rendimiento promedio de la tasa básica pasiva de los bancos y mutuales, e igual 

al de las cooperativas. 
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ENTE RENDIMINENTO ANUAL ASETRABAJO

BANCOS PÚBLICOS 4,1 6,6

BANCOS PRIVADOS 4,9 6,6

COOPERATIVAS 6,6 6,6

MUTUALES 4,4 6,6  
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CONCLUSIONES 
1. Se da a conocer el cumplimiento de los acuerdos solicitados por la Asamblea 

General en febrero 2021. 

2. Se exponen las acciones, mejoras y correcciones llevadas a cabo durante el 

periodo en gestión. 

3. Se informa a los asociados y asociadas con material de interés de forma 

resumida, que les permita tener un panorama de la gestión realizada por la Junta 

Directiva en ejercicio. 

4. Se detalla a todos los asociados, indicadores como inversiones a plazo, entrega 

de subsidios, entrega de donaciones, afiliaciones y desafiliaciones del período. 

5. Se exponen los logros concretados en favor de los intereses de los asociados y 

asociadas de ASETRABAJO. 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Validar y aplicar con la mayor antelación, las mociones que se vayan a presentar 

en la Asamblea General del 19 de febrero de 2022 

2. Revisión exhaustiva y modificación de los Reglamentos que rigen el ejercicio de 

la Junta Directiva de ASETRABAJO. 

3. Estructurar y presentar un Plan Estratégico Anual en conjunto con la 

Administración, donde se puedan definir rutas y áreas de mejora en el 

funcionamiento de ASETRABAJO. 

4. Búsqueda de una línea de crédito atractiva para el asociado con el fin de que 

mejore las condiciones y subsane las necesidades del mismo en el momento, 

intentando obtener mejores ingresos en ASETRABAJO, sin dejar de lado el 

principio solidario. 

5. Elaborar un plan de capacitaciones para el personal administrativo, acorde a 

temas de interés en el sector solidarismo, que instruya y aumente el 

conocimiento de los colaboradores y sea trasmitido a la persona asociada cuando 

así lo requiera en asesorías seguras y eficientes.  
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Lic. Esteban Zúñiga Cascante. MBA. 

Presidente ASETRABAJO 


		2022-02-08T13:17:35-0600
	ESTEBAN MAURICIO ZUÑIGA CASCANTE (FIRMA)




