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OBJETIVO GENERAL 
 

Informar a las personas 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 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 

 

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 las personas 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. 
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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 dos años, 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, 

siempre bajos tres pilares fundamentales, que entrelazados llevan al mismo norte; en 

primer lugar, la transparencia, la aplicación del principio solidarista, y la filosofía 

“ganar – ganar”. 

 

En este período nos dimos a la tarea, de realizar varios análisis en donde se pudiera dar 

mejora continua a los procesos de ASETRABAJO, siempre resguardando el capital de 

toda esta agrupación. Por ende y como punto prioritario se atendió todas las mociones  

de Asamblea, las cuales se impulsan todas aquellas que arrojan resultados positivos a la 

Asociación y se presentan justificaciones válidas y de peso, para aquellas que son de 

alto riesgo y pueden causar inestabilidad en las finanzas que debemos proteger; con lo 

anterior indico que, para esta Junta Directiva es más satisfactorio y enriquecedor detener 

toda aquella decisión de Asamblea que permita acarrear problemas financieros y 

comprometer la liquidez con la que se desenvuelve día con día. 

 

Por otra parte, hemos experimentado al igual que el año anterior, una constante donde la 

colocación de créditos presenta poca demanda, dado que las personas asociadas intentan 

mejorar su liquidez, mediante la renuncia, para posteriormente volver a asociarse, lo que 

permite limpiar deudas adquiridas e incrementar su liquidez. Con base en este escenario 

es que el “crédito salvadita” (como un adelanto de excedentes) sigue siendo un respiro 

para la colocación de dineros, como parte fundamental de la razón de ser de 

ASETRABAJO que es prestar dinero, cabe recalcar que este crédito presenta una tasa 
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de interés de un 12% anual y fijo y no hemos modificado los requisitos necesarios para 

su aprobación (boletas de solicitud, constancia salarial y fotocopia de cédula). 

 

El otro escenario fundamental también para ASETRABAJO son las inversiones, 

apartado que se ha trabajado de manera puntual y responsable para lograr una 

estabilidad en la distribución de dinero en las entidades del Sistema Financiero 

Nacional, donde el Tesorero con el Administrador, semana a semana, revisan las tasas 

ofrecidas, para inclinarse por las mejores ofertas, manteniendo lo estipulado en el 

Reglamento de inversiones para este fin. 

 

Sin dejar nunca de lado el tema del ahorro se siguió revisando las tasas ofrecidas por 

entidades con ideologías similares a las de ASETRABAJO, para siempre tener una 

media como referencia y así obtener un promedio global entre este tipo de 

organizaciones, siempre buscando poder aumentar las tasas en el momento que se diera 

una constante al alza en dichas entidades. 

 

Otro punto medular del cual nos agarramos fuerte al igual que el periodo anterior fue 

intentar disminuir el gasto, más aún, a sabiendas que este año se iba a realizar Convivio 

Anual de asociados, sin descuidar otros gastos que nos demandaría la Asamblea, dado 

que año con año, suben los aranceles para poderla cubrir con éxito. Se mitigaron gastos 

innecesarios dando pie administrativamente a sólo cumplir con las obligaciones 

ineludibles, recordando también que la actividad anual y asamblea, iban a ser un punto 

determinante en la disminución de excedentes anuales. 

 

En cuanto a lo que se refiere a lo solicitado por Asamblea: no sólo resguardamos el 

tema de interés mencionado en el párrafo anterior, sino que, también protegimos el 

capital disponible para créditos, sin “inflar” cuentas trascendentales que pudiesen verse 

en aprietos por comprometer los disponibles idóneos para operar, en resumen; al igual 

que trabajamos una media para obtener promedios en las tasas de ahorros e inversiones, 

trabajamos con una media para obtener un balance seguro en la cartera de crédito y en 

pocas palabras, no arriesgamos donde ya de por si hay cuentas comprometidas por una 
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mala rotación de dinero y que “destinaron mucho, a unos pocos”. En palabras bien 

claras, no se puede dar de donde no se puede agarrar. 

 

Finalmente, aunado a la parte crediticia, nos hemos encontrado con temas importantes a 

la hora de girar dinero a una persona asociada, la cual, es amparada por el Ministerio de 

Hacienda en el tema de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, 9859, conocida como Ley de usura, que han repercutido en el cobro a 

varias personas asociadas, ya que al eliminarse cobro en ciertos rubros de intereses, 

pasan a tener un mínimo en el salario que es intocable para estos fines. Dicho y 

explicado este tema, nos damos cuenta de que, prestar dinero a excepción de los 

“Créditos personales” sin la figura de fiador, viene a poner en riesgo toda la operación 

fiduciaria de ASETRABAJO, pues en carne propia lo hemos experimentado a la hora de 

que un asociado no puede pagar y como parte de pago se recibe una propiedad como la 

de Limón que se vendió el año pasado y ahora la de Pérez Zeledón que es un completo 

dolor de cabeza. El permitir créditos fiduciarios sin una figura de fiador, incrementaría 

el riesgo de que este escenario sea más habitual en la operativa de ASETRABAJO. No 

se puede girar tanto dinero a personas asociadas, sin ser sostenidas por un fiador, puesto 

que, aunque la moción indica que, la persona asociada debe estar en propiedad en un 

periodo mayor a 5 años, hay muchas deudas de alto monto en personas asociadas que 

tienen una propiedad dentro del Ministerio de Trabajo. 

 

Con mucha transparencia y tranquilidad se adjunta el informe del período anterior.    

  

Primer Apartado: Acuerdos de Asamblea por ejecutar. 
 

Modificación de las tasas de interés en los créditos según el mercado. 
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Antecedentes:  

 

En la pasada Asamblea General realizada en febrero de 2022 se solicitó a la Junta 

Directiva, modificar las tasas de interés para las líneas de crédito ajustándolas a la 

“constante” presentada en otras organizaciones que se desenvuelven en nuestro 

mercado. 

 

Metodología: 

 

1. Se realiza un estudio de Asociaciones Solidaristas con condiciones similares a 

las de ASETRABAJO.  

2. Se confrontan las tasas de interés en créditos para Asociaciones, como la de la 

Caja Costarricense de Seguro Social y la de la Universidad Técnica Nacional, 

tomando en cuenta las líneas de crédito que se manejan en ASETRABAJO. 

3. Se comprueba que en créditos fiduciarios, el promedio de la tasa de interés para 

Asociaciones Solidaristas ronda en el 15%, igual al que se manejaba en 

ASETRABAJO. 

4. Se constata que, en otros apartados crediticios más bien estamos por debajo del 

promedio que otras, esto tomando en cuenta el disponible para prestar en las 

diferentes figuras que se manejan y el tamaño de la Asociación en análisis, 

haciendo la diferenciación entre cooperativas y entidades financieras del 

sistema, que no tienen las mismas razones de ser, que nuestra asociación y que 

manejan otro tipo de negocios con otras prioridades. 

5. Se hacen los ejercicios necesarios de cálculo y proyección para cada figura de 

crédito, con el fin de ajustar los apartados en los que pudiera existir esa 

flexibilidad y se determina que, sin alejarse del promedio de las entidades en 

estudio, en comparación con ASETRABAJO, se puede bajar las tasas de interés 

en créditos fiduciarios, salvaguardando siempre el fin solidarista, sin impedir 

que nuestra Asociación deje de recibir ganancias. 
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Resultados: 

 

1. El 28 de abril de 2022, en el acta O-008-2022, mediante Acuerdo #8 de Junta 

Directiva, se aprueba ajustar la tasa de interés del crédito fiduciario de un 15% a 

un 12% 

2. Al no estarse colocando créditos fiduciarios y, para evitar tener el disponible de 

esa cartera crediticia sin movimiento, se intenta dar un nuevo atractivo con el 

ajuste aprobado con el fin de colocar más préstamos y sin ocasionar un 

desplome en las arcas de ASETRABAJO. 

3. Estado: EJECUTADO. 

   

Invertir en capacitaciones para las personas asociadas 

 

Antecedentes:  

 

Se aprueba en Asamblea la moción de invertir en capacitaciones para las personas 

asociadas. 

 

Metodología: 

 

1. Se analizaron las prioridades que debían tener respuesta pronta para el periodo 

2022, donde se constata que se debía invertir lo menos posible en temas que ya 

representan gastos para ASETRABAJO, que aún no logran tener un buen puerto 

como resultado final, entre ellos deshacerse de los lotes o propiedades que están 

estancadas en su posibilidad de venta y que dependen de un mantenimiento 

constante para su promoción. 

2. Se analiza el movimiento de créditos colocados mensualmente, que son la razón 

fundamental; número uno, para que ASETRABAJO tenga números favorables 

en temas de ganancias y principalmente, una buena remuneración anual en tema 

de excedentes, sin embargo, los créditos se han convertido en la última opción 

para una persona asociada a la hora de buscar mejorar su liquidez. 
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3. Se estudian los impactos que origina un gasto significativo en la actividad de 

Convivio, tomando en consideración que se trata de una actividad gratificante, y 

necesaria para la unión de la familia de ASETRABAJO, sumado a la Asamblea 

General, que es intocable, sin embargo, gastos que se ven reflejados también en 

la repartición de dividendos anuales. 

4. Se realiza una capacitación, que ASETRABAJO facilitó a todas las personas 

asociadas, incluso abierta a todo el Ministerio a finales de 2021, con el tema del 

“Duelo durante la pandemia (con capacidad para 100 personas tuvimos 

únicamente a 17 asistentes)”, que a pesar de darse las herramientas necesarias de 

inscripción con una plataforma amplia y sólida y, la gestión del permiso para 

recibirla en horas laborales, fue poco concurrida y no se aprovechó como se 

esperaba, siendo un tema de interés de todos y todas para nuestro regreso 

presencial a oficinas. 

5. Se trató de que las personas asociadas pudieran participar de cualquier actividad 

relacionada con ASETRABAJO, realizándolas de lunes a viernes de 8am a 4pm 

y, aun así, es difícil la participación marcada de todos sus miembros. Lo vemos 

en todo, comenzando con la Asamblea (dos convocatorias y se inicia con una 

asistencia sumamente baja), participación en la Junta Directiva (nadie se ofrece 

porque no genera ningún atractivo para las personas), participación en Comités e 

incluso en el Tribunal Electoral (la gente no se compromete porque deben 

disponer de su tiempo libre, el cual no es negociable), capacitaciones para 

personas asociadas si no son gratis y en tiempo laboral, serían muy mal 

aprovechadas, inclusive las mismas capacitaciones que brinda el M.T.S.S. cuesta 

que participen y si participan es en tiempo laboral, a eso le sumamos que deben 

ser certificadas para que nos favorezca en la Experiencia Profesional y ganar 

puntos, los que son de participación casi que deben asistir obligados. Pedir 

permiso al señor Oficial Mayor para más capacitaciones en tiempo laboral, es 

interrumpir su operativa anual (PAO-POI), que ya de por si son exigencias 

institucionales canalizadas mediante metas e indicadores que cada Dirección y 

Departamento deben cumplir a través del seguimiento que otorga la Dirección 

de Planificación Institucional. 
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Resultados: 

 

1. No se considera conveniente para este período, invertir en capacitaciones para 

las personas asociadas, dadas las claras justificaciones expuestas en la 

metodología anterior, recordando que, de acuerdo con la Ley de Asociaciones 

Solidaristas y el espíritu de estas organizaciones, se debe procurar la justicia y la 

paz social, la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de sus asociados. 

2. No es parte fundamental de la operativa diaria de ASETRABAJO, ni prioridad 

de la Junta Directiva, pedir permisos a la Oficialía para impartir capacitaciones 

en tiempo laboral, que demandan trabajo en la administración de la Asociación, 

además de los costos y aranceles que implican este tipo de actividades, si a 

diario vemos que la Institución proporciona estas herramientas y son 

frecuentadas, solo porque las jefaturas prácticamente para cumplir metas deben 

forzar a sus colaboradores a asistir. Nosotros en ASETRABAJO no podemos 

obligar a las personas asociadas y además no estamos en condiciones de perder 

dinero en estos temas.  

3. Cada uno de nosotros en nuestros Departamentos o Dependencias tenemos la 

oportunidad de capacitarnos y hasta nos solicitan temas de interés donde 

quisiéramos especializarnos, pero no lo aprovechamos a cabalidad con 

profesionalismo y apertura de crecimiento incluso siendo dentro de nuestra 

jornada laboral. 

4. Se programará para el mes de marzo de 2023 una capacitación en un tema de 

interés para todas las personas asociadas y si la tendencia de “desinterés”, 

continua, se suspenderán esfuerzos de la administración de ASETRABAJO para 

este tipo de actividades. 

5. Estado: NO EJECUTADO. 

   

Activar el crédito hipotecario para obtener vivienda 

 

Antecedentes:  
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Se aprueba en Asamblea la moción de activar el crédito hipotecario. 

 

Metodología: 

1. El administrador realiza un estudio de la cartera de créditos para determinar 

diferentes factores en la rotación del dinero destinado para este fin, además del 

porcentaje distribuido entre la cantidad de personas asociadas que mantienen 

esta figura activa y pendiente de finalizar algún saldo destinado para vivienda. 

Arroja los siguientes datos: 

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO TOTAL HIPOTECARIOS PARTICIPACIÓN

1 739 441 081,05                            450 302 918,00                                     43%

TOTAL PERSONAS ASOCIADAS TOTAL PERSONAS HIPOTECARIOS PARTICIPACIÓN

539 28 5%

SOBRE CRÉDITOS HIPOTECARIOS AL 31-12-2022

ANÁLISIS DE CARTERA CREDITICIA

ANÁLISIS POR CANTIDAD DE PERSONAS ASOCIADAS

 

 

✓ Se ha colocado al 31 de diciembre de 2022 la suma de ¢1,739,441,081 en 

todas las figuras crediticias, donde el 43% del total corresponde a 

créditos hipotecarios que alcanzan ¢450,302,918.00. 

✓ De 539 personas asociadas, solamente 28 personas que representan el 5% 

del total de personas asociadas, acaparan la suma de esos 

¢450,302,918.00 

 

2. A raíz de la tendencia de datos del punto anterior y que viene desde años 

anteriores manteniéndose, (a pesar de que al corte en diciembre ya se habían 

cancelado varias hipotecas), se contrata mediante outsourcing a SAYC 

(Servicios de Aseguramiento y Consultoría Integral) un estudio especialista en el 

análisis de riesgo donde se ilustra lo siguiente: 
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✓ La colocación de cartera crediticia ha decrementado en un 13% en el 

último periodo, siendo que dejó de ser la principal fuente de ingresos 

de la Asociación. (pág. 16 Informe de Riesgo) 

✓ En el gráfico 4 (pág. 12 Informe de Riesgo) se observa también como el 

saldo de la cartera de crédito presenta un decrecimiento acelerado, pues 

de colocar ¢2080 millones en marzo 2021, pasamos a colocar ¢1816 

millones en marzo 2022. 

✓ La concentración por deudores (pág. 18 Informe de Riesgo) dice que: En 

la línea de financiamiento de vivienda, aunque la cantidad de deudores es 

baja, existe riesgo por concentración debido la cuantía económica, lo 

cual, traducido en términos sencillos, es como decir que es mucho dinero 

entre pocas personas. Además, se observa que los principales 25 

deudores concentran el 51% del total de la cartera de crédito a marzo de 

2022, con montos que van desde los ₵19 millones hasta ₵63 millones de 

colones. En términos de riesgo, esto podría representar una condición de 

mayor riesgo crediticio. 

✓ En la identificación y análisis cualitativo de los riesgos financieros (pág. 

24 Informe de Riesgo) determina: que el apartado 5 “Riesgo de 

concentración de deudores en operaciones crediticias con garantía 

hipotecarias” presenta Probabilidad Alta, Impacto Alto y Riesgo Alto, ya 

dicho antes: “mucho dinero entre pocas personas” 

 

Resultados: 

 

1. La Junta directiva decide por salud financiera de ASETRABAJO, no reactivar la 

línea de créditos hipotecaria, pues del momento del Estudio de Riesgo al 31 de 

marzo del 2022, de 32 personas solo 4 cancelaron su crédito hipotecario, 

quedando 28 personas con un monto aún elevado con un plazo de recuperación 

de 5 a 20 años; de estos 28, tenemos 5 personas ex asociadas cancelando su 

préstamo posterior al momento de su jubilación. 
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2. Actualmente existen ex asociados pagando este crédito, lo cual, ante una 

proyección sana, segura y contingente para este tipo de créditos, no es para nada 

conveniente girar dinero de esta magnitud a personas que sobrepasen su fecha de 

jubilación en el momento de la finalización de su deuda, pues la probabilidad de 

impago es también significativa. 

3. La decisión de no cumplir la moción de la Asamblea va más allá de nuestro 

interés de colocar préstamos, que es donde nos hemos visto afectados y dejó de 

ser nuestra principal fuente de ingresos y de ganancias también, sin embargo, 

amparado por este equipo de profesionales, resulta mejor no poner en riesgo las 

arcas de ASETRABAJO, ya que seguiríamos con una práctica del pasado poco 

saludable para las finanzas, pues tendríamos la capacidad de girar muchísimo 

dinero en otros poquitos y sin que los porcentajes expuestos sufran gran 

variación, que aumente más la probabilidad de dar paso a que el riesgo alto que 

ya presentamos, se haga realidad. 

4. Estado: NO EJECUTADO. 

 

Eliminar la figura del fiador para personas con más de 5 años en 

propiedad 

 

Antecedentes:  

 

Se aprueba en Asamblea la moción de eliminar la figura del fiador para personas 

funcionarias con más de 5 años de estar en propiedad. 

 

Metodología: 

1. En el seno de la Junta Directiva se cree desde el día de su aprobación, que la 

moción no es competencia directa de la Asamblea General y que, a pesar de ser 

el órgano soberano, la Ley le otorga atribuciones directas a la Junta Directiva, 

entre ellas sus reglamentos, estatutos y la construcción total y garante de sus 

créditos. 
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2. La Junta Directiva considera riesgosa la decisión de favorecer a funcionarios 

asociados con más de cinco años en propiedad a la hora de solicitar un crédito 

sin garantía, ya que la distribución de nuestra cartera crediticia muestra como 

bajo la línea Fiduciaria tenemos gran cantidad de créditos con deudas altas y 

plazos largos los cuales están en manos de personas en condición de propiedad, 

algunos de estos créditos pertenecen a personas se han jubilado y aún pagan su 

crédito con ASETRABAJO. 

3. Se cree que permitir esta moción daría pie, a que se violenten a futuro, atributos 

que son exclusivamente para ser decididos en la Junta Directiva y se formen 

condiciones de personas asociadas según sus condiciones laborales y que pasen 

por encima de los reglamentos internos y los estatutos de ASETRABAJO. 

4. Aunado a los tres puntos anteriores y por la cantidad de criterios en contra de 

esta moción al seno de la Junta Directiva, se solicita un criterio mediante oficio 

# ADM- 022-2022, del 1 de marzo de 2022, al Movimiento Solidarista, del cual 

formamos parte en la actualidad como afiliados activos, con el fin de 

constatarse, que la razón está de parte de la Junta Directiva y no de la Soberana 

Asamblea General. 

5. Al querer tener una radiografía de la operativa de ASETRABAJO, la salud en 

sus finanzas y la estabilidad en el mercado que nos compete se busca que, con el 

Análisis de Riesgos, SAYC (Servicios de Aseguramiento y Consultoría Integral) 

en su estudio especialista del análisis de riesgo, arrojara también datos que 

sustentaran y fortalecieran el criterio de la Junta Directiva ante tal moción.  

 

Resultados: 

 

1. Mediante respuesta emitida el 3 de marzo de 2022, el Lic. Ronald Hidalgo Vega 

emite la posición del Movimiento solidarista, donde destaca: 

✓ El legislador en el artículo #49 de la Ley #6970 de Asociaciones 

Solidaristas determina que: “es atribución de la Junta Directiva emitir 

los reglamentos de la Asociación” 
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✓ … es la Ley la que viene a establecer que dicha atribución compete a la 

Junta Directiva, entendiéndose por ello la posibilidad de hacerlos y 

ejecutarlos sin necesidad de que sean sometidos a conocimiento de la 

Asamblea general para su aprobación…” 

✓ Ello nos deja claro, que todo respecto a las condiciones de pactar los 

créditos es exclusiva de la Junta Directiva, y lo que realizó la asamblea 

fue una intromisión administrativa, ya que corresponde a la Junta 

Directiva determinar mediante reglamento en qué caso procede 

solicitar fianzas solidarias y en qué caso no. 

✓ …se hace evidente que tal moción ni si quiera debió ser conocida en 

asamblea general ordinaria, porque por Ley eso corresponde a un acto 

administrativo propio de la Junta Directiva, del cual la Ley le confiere 

todas las potestades. 

✓ …el legislador ya previó que ciertos actos son propios y exclusivos de la 

Junta Directiva, no pudiendo el órgano supremo de la solidarista 

invadir el campo de acción que el legislador le otorgó a este órgano 

colegiado, de pactar todo lo referente a los créditos de sus asociados y 

asociadas. 

2. La moción “a” de Asamblea proponía eliminar la figura del fiador de los créditos 

y ser sustituido por un pagaré, lo cual fue rechazado la por mayoría de la 

Asamblea; al no surgir efecto, renace la moción del no fiador para personas 

asociadas con más de 5 años en propiedad, la cual favorecería solamente a un 

porcentaje de la Asamblea, sin embargo, al igual que en la moción “a” y que con 

raciocinio, rechazan la mayoría de personas asociadas presentes; se cree en el 

seno de la Junta, una vez evaluadas las mismas condiciones y datos de la cartera 

crediticia, que ninguna de las dos favorece las finanzas de ASETRABAJO y, 

más bien, la expone ante un riesgo crediticio que se mitiga con la figura del 

fiador, además, que todas nuestras líneas de crédito poseen el uso estricto de un 

pagaré. 

3. Reforzando lo indicado en el punto anterior, el Informe de Riesgo lanza datos 

importantes a nivel crediticio que se mencionaron en la parte de la moción de 
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créditos hipotecarios y que, con lo que se señala a continuación respaldan el 

criterio colegiado de la Junta Directiva referente a la figura del fiador, entre lo 

más destacado: 

✓ El mayor porcentaje de deuda y con los montos más elevados se 

concentra en créditos con plazos mayores a los 5 años (pág. 18, tabla #8 

Informe de Riesgo), con monto que supera ¢1600 millones y el 89% de 

los créditos colocados. 

4. Estado: NO EJECUTADO. 

 

Segundo Apartado: Acciones realizadas en el periodo 2022 
 

1. No se aumenta el salario a ninguno de los tres colaboradores administrativos 

para el período 2022, dado que actualmente están por encima de los salarios fijados por 

el Decreto de Salarios Mínimos.  

2. Se acuerda realizar en la Asamblea General del 19 de febrero de 2022, la 

cantidad de 40 rifas de ¢25.000.00 y 10 de ¢50.000,00.  

3. Se contrata los servicios de Auditoría Externa para el período 2022, a la 

empresa: AGILIZADORA EMPRESARIAL por un monto de ¢ 2.712,000.00 anuales, 

con impuesto incluido. 

4. Se contrata los servicios de alimentación por desayuno, para el día de la 

Asamblea General a: EVENTOS GIRASOL por un monto de ¢ 81,472.00, 

correspondiente a 17 desayunos. 

 

 

 

5. Se utilizan tres certificados de inversión como garantía, con fecha de 

vencimiento a febrero 2023, para darle contenido económico a la línea salvaditas 

durante el presente periodo con el fin de no comprometer excedentes: 

✓ 015-29851 COOPENAE ¢50,000,000.00 09/02/2023 6.45% 

✓ 143688 MUCAP ¢65,000,000.00 09/02/2023 4.37% 

✓ 96201 COOPECAJA ¢120,000,000.00 13/02/2023 6.70% 
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Total ¢235,000,000.00 

6. Se contrata los Servicios Topográficos de Karolina Zúñiga García por 

¢120.000.00 más impuestos de ley, para la demarcación de límites y posibles mejoras 

en el plano del terreno de Goicoechea. 

7. Se contrata los Servicios Topográficos de Mario Mora Estrada por ¢88,000.00, 

más ¢25,000.00 de Informe, además de impuestos de ley para la demarcación de límites 

y posibles mejoras en el plano del terreno de Pérez Zeledón. 

8. Se aprueba la compra de 10 vasos térmicos en Pequeño Mundo, cotizar 

sublimación (grabar), y chocolates, para adjuntar en la entrega del vaso térmico, para 

entregar un pequeño detalle para los miembros de los Comités y Tribunal Electoral por 

¢50,300.00 en total. 

9. Se aprueba el Plan Operativo 2022 expuesto por el señor Michael Artavia 

Valverde para que entre en ejecución por parte de la Administración de ASETRABAJO. 

10. Se aprueba la propuesta de Crédito Vacacional, con las condiciones y fechas 

expuestas. 
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Por ende, se modifica el Reglamento de Crédito para la inclusión de la nueva figura: 

 

De igual forma se aprueba incluir el Artículo 25 bis al Reglamento de Crédito, Capítulo 

II, De Los Créditos Sobre Ahorros, el cual se adiciona de la siguiente manera: 

 

 

11. Se aprueba la propuesta de Crédito de Temporada “Marchamo 2023”, con las 

condiciones:  
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12. Se adquiere un rótulo para el terreno de Pérez Zeledón, con medidas de 60 cm x 

80 cm, con un costo de ¢45.200.00 en lámina de acero y pintado que fue cotizado por 

KMC DIGITAL, para tratar de impulsar su venta. 

13. Se aprueba un porcentaje de rendimiento de Aporte en Custodia de un 1.7% 

anual para el periodo. 

14. Durante el año 2019, se tomó el acuerdo de realizar un cobro de ¢2,000.00 sobre 

créditos y devoluciones de ahorros aplicadas hacia las cuentas de nuestras personas 

asociadas diferentes del B.N.C.R. por concepto de transferencia SINPE. La Junta 

Directiva actual decide rebajar en monto pasando de ¢2.000.00 a ¢1.200.00. 

15. Se contrata un profesional especialista en Riesgos, específicamente para el 

crédito fiduciario sin fiador para personas asociadas con más de 5 años en propiedad, y 

una eventual reactivación del Crédito Hipotecario por un monto de ¢1.871.280,00. 

16. Posterior a la visita al terreno de Pérez Zeledón, se decide no invertir más dinero 

en ese lote, ni siquiera en cercar ni introducir maquinaria si no más bien intentar buscar 

vecinos de la zona que quieran firmar un contrato para lograr vender mediante comisión 

al mismo. En el documento se pactan las siguientes condiciones: Que ASETRABAJO 
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reciba un monto neto de ¢11.000.000.00 donde la comisión será a partir del monto 

indicado hasta un tope máximo de ¢15.000.000.00. 

17. Se contrata a la empresa SAYC S.A. quién ofertó en ¢1.871.280 para realizar el 

análisis de riesgos de ASETRABAJO, Además, por ser la empresa que tiene más 

experiencia en Movimiento Solidarista. 

18. Se repara el portón de acceso (latas de zinc) del lote de Goicoechea en 

¢15,000.00, de mano de obra (materiales incluidos), ya que se encontraba casi en el 

suelo, se sustituyen bisagras y se ajusta con alambre negro. 

19. Se reduce en tres puntos porcentuales el interés que se cobra en Crédito 

Fiduciario (de un 15% a un 12%) a partir del 01/05/2022 

20. Se decide enviar una encuesta a las personas asociadas para consultar si quieren 

llevar a cabo el Convivio Anual de ASETRABAJO mediante la cual el 61% de personas 

asociadas contestaron a favor de su realización. Se acuerda efectuar la actividad anual, 

después de dos años de no realizarse. 

21. En virtud de la renuncia de Mónica Hernández Hernández a ASETRABAJO 

como auxiliar administrativa, al final del proceso de reclutamiento se opta por contratar 

a Monserrat Serrano Álvarez. 

22. Mediante encuesta a las personas asociadas, se define que la Asamblea se realice 

de forma virtual con un 62%, el restante 38% intentó que se realizara presencial. Queda 

en firme realizar el Convivio Anual el 28 de enero de 2023 y la Asamblea el 25 de 

febrero de 2023 de manera virtual. 

23. Posterior a revisiones detalladas por parte de Junta Directiva y supervisión de la 

Fiscalía, se actualiza el Reglamento Interno de Junta Directiva, con rige del 27 de mayo 

de 2022. 

24. Posterior a revisiones detalladas por parte de Junta Directiva y supervisión de la 

Fiscalía, se actualiza el Reglamento de Crédito, con rige del 10 de junio de 2022. 

25. Posterior a revisiones detalladas por parte de Junta Directiva y supervisión de la 

Fiscalía, se actualiza el Reglamento de Subsidios y Beneficios, con rige del 24 de junio 

de 2022. 
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26. Posterior a revisiones detalladas por parte de Junta Directiva y supervisión de la 

Fiscalía, se actualiza el Reglamento de Ahorros Múltiples, con rige del 15 de julio de 

2022. 

27. Se decide de forma unánime comprar microondas para el personal 

administrativo con un monto de ¢56,422.12 

28. Se acuerda realizar un sorteo semestral de:  1 Paquete de estudio y 1 Paquete 

estudio tecnológico para personas asociadas o familiares que estén estudiando. 

29. Se contrata al Lic. Marvin Roldán Granados como experto en materia civil, que 

cotizó por un monto de ¢125.000.00 para la realización del estudio en el lote de 

Goicoechea por supuestas irregularidades de invasión del lote por parte del vecino a 

nivel de planos, según estudio topográfico finalizado. 

30. Se contrata a Bufete Mena y Andrade por ¢30,000.00, para que emita un informe 

preliminar relacionado con el proceder y la transparencia para adquirir el lote de 

Goicoechea en el momento de su compra. 

31.  No se aumenta el salario al personal administrativo de ASETRABAJO para el 

segundo semestre del 2022. 

32. Se realiza el pago correspondiente a la anualidad del Hospedaje en la plataforma 

de App Store, para tener disponible la aplicación Gestione+ de Sibu, para teléfonos 

iPhone, por un monto de $113.00 IVA incluido. Nota: El proveedor actualizó la APP de 

manera gratuita. 

33. Se cobrará el 50% a la persona asociada que haya llenado formulario de 

asistencia para el Convivio Anual y que no asista una vez confirmada su participación; 

además del 50% del costo del transporte si no lo utiliza habiéndolo solicitado. Estos 

cobros se realizarán en dos quincenas. Nota: No se cobrará a personas que presentan 

pruebas contundentes que impidieran llevar a cabo la participación de la actividad. 

34. Se contrata al Rincón Del Mariachi”: San José, Paracito de Moravia para 

servicio a 291 personas por un Total ¢8,031,600.00 (¢27.600.00/persona).  

35. Se contrata para Transportes del Convivio a Willy Tours: por traslado de 73 

personas por un monto Total de ¢211,000.00 (¢2,891.00/persona).  
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36. Se contrata por servicio de Paramédicos y Ambulancia a TransMedic por un 

monto Total de ¢203,400.00 por cubrir las 6 horas de actividad, con una unidad marca 

Nissan Urvan 2015. 

37. Se contrata a la empresa La Constancia por la cantidad de 300 unidades de fajos 

de tiquetes, por un monto de ¢50.820.00, para el Convivio. 

38. Se aprueba invitar al Convivio a personas pensionadas o que tramitaron su 

jubilación en 2022, así como las personas que han sido constantes con ASETRABAJO 

y terminaron funciones en el Ministerio de Trabajo en 2022.  

39. Se aprueban 40 rifas de ¢25,000.00 para el día del Convivio y 50 rifas de 

¢25,000.00 para el día de la Asamblea y participará todo el padrón de ASETRABAJO 

como personas asociadas activas aun sin estar presentes en dichos eventos. 

40. Se contrata a ASELECOM para llevar a cabo la Asamblea General por un monto 

de $1,050.00 

41. En las mociones de Asamblea, no se va a reactivar el crédito hipotecario ni se va 

a eliminar la figura del fiador en créditos para personas con más de 5 años en propiedad. 

42. Se paga la anualidad de afiliación con el Movimiento Solidarista por 

¢356,400.00. 

43. Se entrega el ahorro de Semana Santa el día 5 de abril de 2022. 

44. Se entrega el ahorro navideño el día 11 de noviembre de 2022. 

45. Se entrega el ahorro del marchamo el día 5 de diciembre de 2022. 

46. Se paga el aguinaldo a personal administrativo el 2 de diciembre de 2022. 

47. Se aprueba para el “Subsidio por Tratamiento Médico” un monto de ayuda entre 

₡1.00 y ₡100,000.00, según criterio del Comité de Subsidio por Tratamiento Médico. 

48. Se aumenta los intereses en los ahorros voluntarios de 4.75% a un 6%. 

 

Tercer Apartado: Información de interés.  
 

Cantidad de asociados 
540 al cierre de diciembre 2022 (cantidad a diciembre 2021 = 

557). 
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Convenios sobre inversiones 

Durante el periodo 2022 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 2022 las líneas más representativas comprenden: 

 

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

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

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

Tipos de servicios 

Entre nuestros servicios tramitados de forma presencial y virtual 

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, 

incapacidad) 

-Pago de Marchamo y retiro en ASETRABAJO 

-Ferias varias 

Convenios con proveedores  

Durante el periodo 2022 inscribimos una serie de nuevos 

convenios para el disfrute de nuestros asociados y asociadas: 

 

-Grupo Lanco 

-SmarFit 

-Centro Vacacionando Jacó 

-Colegio Boston 
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Cumplimiento de Acuerdos y su  

seguimiento 

 

En el período 2021, se llevaron a cabo 23 sesiones ordinarias, de 

las cuales se emitieron las Actas de la O-001-2022 a la O-023-

2022 y una sesión extraordinaria, E-001-2022. 

 

Se tomaron 201 acuerdos, de los cuales, 200 fueron debidamente 

ratificados y ejecutados, uno fue anulado. 

 

Debe resaltarse que, a partir de este período 2022, 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. 

 

De esta forma por parte de la vicepresidenta, se logró llevar un 

seguimiento adecuado de los acuerdos y la verificación del 

cumplimiento de estos. 

 

  

Relación de asociados con la Junta 

Directiva 

Esta Junta Directiva, desde un inicio indicó que se escucharía a 

todos las personas asociadas que quisieran 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 para poder buscar mejoras y soluciones 

tangibles, medibles y realizables. 

Actitud y compromiso 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: 2 ausencias 

justificadas. Cumple con su responsabilidad en un 92% 

 

Fanny Carballo Vargas, secretaria:  3 ausencias justificadas. 

Cumple con su responsabilidad en un 88% 

 

Andrés Marín Alfaro, Tesorero: 1 ausencia justificada. Cumple 

con su responsabilidad en un 96% 

 

Kimberly Díaz Quesada, Vocal I: 3 ausencias justificadas. 

Cumple con su responsabilidad en un 88% 

 

Andrés Jiménez Segura, Vocal II: 2 ausencias justificadas. 

Cumple con su responsabilidad en un 92% 

 

Pedro Monterrosa De León, Vocal III: 3 ausencias, 1 de ellas 

injustificada. Cumple con su responsabilidad en un 88% 
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Sorteos varios, Paquetes de Estudio, 

Día del Solidarismo, Aniversario 

ASETRABAJO, Día del Padre y  

Día de la Madre. 

 

En este periodo realizamos sorteos en efectivo para celebrar varios 

eventos especiales: Día de la Madre, Día del Padre, Día del  

Solidarismo, y Aniversario de ASETRABAJO. 

 

Así mismo, instauramos los sorteos de Paquetes de Estudio como  

un apoyo para quienes se encuentran estudiando. 

Apertura de oficina ASETRABAJO 

 

Desde el día 15 de marzo, realizamos la apertura de nuestra oficina 

 para retornar la atención presencial de nuestras personas asociadas. 

 

 

Cuarto Apartado: Lotes en venta 
 

 

 

 

1. Situación actual Lote de Goicoechea 

✓ Vecino colindante con planos más recientes realizan una invasión a nivel de 

plano catastrado 

✓ El plan regulador de la Municipalidad de Goicoechea modificó los usos de 

suelo, y por su frente tan pequeño, paso de ser un lote con uso de suelo 

mixto, (que servía para apartamentos, locales comerciales, parqueos, entre 

otros) a un uso de suelo habitacional. 

✓ Por la condición del punto anterior, o se vende al vecino “invasor” para que 

aproveche un uso de suelo mixto, o se compra la casa al vecino “invasor”, 

para evitar juicios a nivel de materia civil por propiedades con 

irregularidades, o simplemente se otorga el permiso a la Junta Directiva para 

negociar la venta a un precio diferente en el momento de la oportunidad sin 

estar limitados al precio de ¢80,000,000.00 aprobado por asamblea. 

✓ El licenciado Roldán en su informe, señala dentro de lo más importante, los 

siguientes hallazgos:  

• Efectivamente se presenta un traslape. 
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• Se recomienda presentar un proceso ordinario para discutir el tema 

del traslape, solicitando ya sea el pago de los metros invadidos, o 

bien, la devolución de los metros traslapados. 

• Esto no afecta futuras ventas, dado que se realiza sobre el plano 

catastrado documentado en el Registro de la Propiedad. 

✓ En cuanto al estudio de la verificación de transparencia y correcto proceder 

por parte de la Junta Directiva y administración en ejercicio, a la hora 

negociar y realizar la compra del lote, el Bufete Mena y Andrade señala que:  

• El presidente de la Asociación ostenta la representación con 

facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, lo que le 

permite al presidente actuar para todo acto en nombre de la 

asociación con excepción de los que establece la ley, otro tipo de 

poder (donaciones, etc), el presidente tiene por Estatutos el deber de 

actuar en conjunto con el tesorero para realizar erogaciones. El 

Traspaso lo otorgaron presidente y tesorero permitiendo la erogación.   

 

• Actuando el presidente y el tesorero conforme a sus facultades, No 

media alguna ilegalidad que se pueda ventilar en estrados judiciales, 

por lo que, por ética estamos obligados a indicarles que el caso en 

nuestro criterio no tiene asidero ilegal para entablar un proceso, de 

presentarlo podría salir perjudicada la Asociación con el cobro de 

costas. 

 

2. Situación actual Lote de Pérez Zeledón 

 

✓ Se visitó el terreno, y las condiciones de este, son poco favorables para su 

venta e incluso para invertir en maquinaria o cercado. Dentro de lo crítico es 

la lejanía de la sociedad, las condiciones del camino y la distancia en estas 

condiciones para desplazarse a comercios. Pocos habitantes, campesinos y 

ganaderos con condiciones de vida limitadas y escasas; poco turismo y los 

vecinos más cercanos no están interesados en comprar la tierra. Propiedad en 

un relieve montañoso sin planos ni accesos fáciles.  
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✓  Ni el mismo topógrafo, con el que se asistió a la zona, da buenas 

expectativas para facilitar una venta a pesar de la oferta realizada por el 

presidente y el administrador a la hora de intentar ofrecerle una comisión 

mediante un contrato. Misma situación ocurrió con los vecinos. 

✓ Cualquier obra, construcción, cerca o arreglo que se ejecute en esta 

propiedad, será asechada por el vandalismo y el hampa y/o en su defecto la 

maleza, el clima y el abandono destruirían cualquier proyecto, 

✓ Es innecesario darle mantenimiento, puesto que es mejor que los vecinos lo 

recorten y lo abonen para hacer sus siembras de pasto para el ganado; el 

mantenimiento así es gratis y se mantiene mejor (sin monte) ya que es poco 

tentador y apetecible para un posible comprador a simple vista. 

✓ La única opción viable es que los vecinos de esa lejana localidad de Páramo 

de Pérez Zeledón nos llamen y que indiquen que apareció alguien interesado 

en la propiedad y que se escuchen ofertas, para ello es necesario también, 

tener la opción de negociar un precio y no estar sujetos a al rango de entre 

¢10,000,000.00 y ¢11,000,000.00 según lo conversado durante la Asamblea 

del año 2022. 

Quinto Apartado: Asuntos varios. 
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Inversiones: 

 

1. Inversión de ¢115.000.000,00 (ciento quince millones de colones netos) de la 

siguiente manera: ¢65.000.000,00 en MUCAP al 4.07% por 13 meses, 

¢50,000.000,00 en COOPENAE al 6.35% por 13 meses. 

2. Inversión de ¢120.000.000,00 (ciento veinte millones de colones netos) con una 

sola institución COOPECAJA al 6.70% a 13 meses. 

3. Inversión de ¢485.000.000,00 (cuatrocientos ochenta y cinco millones de 

colones netos) distribuido en tres entidades con un plazo de doce meses, 

desglosado así: COOPENAE 6.85% ¢200.000.000.00, COOPEALIANZA 

6.36% ¢185.000.000.00 y BANCO DE COSTA RICA 4.20% ¢100.000.000.00. 

4. Inversión de ¢260.000.000.00 en las siguientes entidades del Sistema Financiero 

Nacional:  MUCAP al 4.07% por un monto de ¢100.000.000.00 por 12 meses 

bruto antes de impuestos.  COOPESERVIDORES al 7.80% por un monto de 

¢160.000.000.00 por 12 meses bruto antes de impuestos. 

5. Inversión de ¢315.000.000.00 en las siguientes entidades del Sistema Financiero 

Nacional: GRUPO MUTUAL al 5.32% por un monto de ¢200.000.000.00 por 

12 meses bruto antes de impuestos.  BANCO NACIONAL al 4.06% por un 

monto de ¢115.000.000.00 por 12 meses bruto antes de impuestos. 

6. Inversión de ¢235.000.000.00 en las siguientes entidades del Sistema Financiero 

Nacional:  BANCO POPULAR al 5% por un monto de ¢135.000.000.00 por 18 

meses bruto antes de impuestos.  COOPECAJA al 7% por un monto de 

¢100.000.000.00 por 18 meses bruto antes de impuestos. 

7. Inversión de ¢60.000.000.00 en la siguiente entidad del Sistema Financiero 

Nacional:  BANCO POPULAR al 7.20% por un monto de ¢60.000.000.00 por 

12 meses bruto antes de impuestos. 

8. Inversión de ¢150.000.000.00 en la siguiente entidad del Sistema Financiero 

Nacional: BANCO POPULAR al 8.95% por un monto de ¢150.000.000.00 por 

60 meses bruto antes de impuestos. 
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9. Inversión de ¢250.000.000.00 en la siguiente entidad del Sistema Financiero 

Nacional: BANCO NACIONAL DE COSTA RICA al 8.52% por un monto de 

¢250.000.000.00 por 12 meses bruto antes de impuestos. 

10. Inversión de ¢230.000.000.00 en la siguiente entidad del Sistema Financiero 

Nacional: BANCO POPULAR al 9.379% por un monto de ¢230.000.000.00 por 

12 meses bruto antes de impuestos. 

11. Inversión de ¢230.000.000.00 en la siguiente entidad del Sistema Financiero 

Nacional: - MUTUAL ALAJUELA al 9.67% por un monto de ¢130.000.000.00 

por 12 meses bruto antes de impuestos. - BANCO NACIONAL al 9.35% por un 

monto de ¢100.000.000.00 por 12 meses bruto antes de impuestos. 

12. Inversión de ¢720.000.000.00 en las siguientes entidades del Sistema Financiero 

Nacional: - GRUPO MUTUAL ALAJUELA al 10.15% por un monto de 

¢200.000.000.00 por 11.5 meses bruto antes de impuestos; - BANCO 

NACIONAL al 9.30% por un monto de ¢120.000.000.00 por 12 meses bruto 

antes de impuestos; - COOPECAJA al 11.00% por un monto de 

¢150.000.000.00 por 12 meses bruto antes de impuestos; y – 

COOPESERVIDORES al 12.50% por un monto de ¢250.000.000.00 por 12 

meses bruto antes de impuestos. 

13. Inversión de ¢220.000.000.00 en las siguientes entidades del Sistema Financiero 

Nacional: - GRUPO MUTUAL ALAJUELA al 10.40% por un monto de 

¢100.000.000.00 por 12 meses bruto antes de impuestos; y - COOPEALIANZA 

al 12.08% por un monto de ¢120.000.000.00 por 12 meses bruto antes de 

impuestos. Don Pedro (como miembro del Comité de Inversiones) se abstiene, 

por cuánto estaba a favor que todo fuera invertido en COOPEALIANZA. 

14. Inversión de ¢385.000.000.00 en las siguientes entidades del Sistema Financiero 

Nacional: - BANCO POPULAR al 6.00% por un monto de ¢250.000.000.00 por 

12 meses bruto antes de impuestos. - COOPECAJA al 6.50% por un monto de 

¢135.000.000.00 por 12 meses bruto antes de impuestos. 
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Subsidios: 

1. Por fallecimiento de familiares de un asociado: 18 entregas de ¢175.000,00 

2. Por nacimiento de hijos: 10 entregas de ¢100.000,00 

3. Por incapacidad a más de 90 días seguidos: 2 entregas de ¢75.000,00 

 

Donaciones: 

1. Donación a la Semana de la Salud: 1 entrega de ¢35.000,00. 

2. Comisión de Gestión Ambiental: 1 entrega de ¢60.000,00. 

3. Comisión de Semana Ambiental: 1 entrega de ¢46.190,00. 

 

Sorteos: 

1. Dos rifas de ¢30,000.00 para el día de la Madre. 

2. Dos rifas de ¢30,000.00 para el día del Padre. 

3. Dos paquetes de estudio y dos paquetes tecnológicos por ¢33,913.00.  

4. Cuatro rifas de ¢15,000.00 para el Día Nacional del Solidarismo (7 noviembre 

2022). 
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5. Cuatro rifas de ¢15,000.00 para el Cumpleaños de ASETRABAJO (12 

noviembre 2022). 

 

Afiliaciones: 

1. Total de afiliaciones: 92 personas; 58 personas fueron reingresos. 

 

Desafiliaciones: 

2. Total de desafiliaciones: 112 personas; 42 se fueron del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. De las personas que ya no están dentro de ASETRABAJO y 

que actualmente tienen obligaciones (deudas), se da el siguiente escenario:  

✓ 6 personas ex asociadas que se les rebaja por planilla. 

✓ 2 personas ex asociadas que ya no están en la Institución o se acogieron a 

su jubilación y que se les realiza cobro administrativo. 

 

Sexto Apartado: Logros.  
 

1. Los excedentes del periodo totalizan ¢336,658,976.09, nos encontramos en un 

momento de estabilidad financiera con proyecciones de crecimiento según las 

tasas de interés del mercado de inversiones comienzan a crecer durante estos 

últimos meses. 

2. El rendimiento de nuestros excedentes anuales se mantiene en un 6.00% anual. 

3. Se estructura y se pone en marcha un Plan Estratégico Anual en conjunto con la 

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

funcionamiento de ASETRABAJO. 

4. Se revisión y modifican todos los Reglamentos que rigen el ejercicio de la Junta 

Directiva de ASETRABAJO. 

5. Se pone en marcha dos nuevas líneas de crédito atractivas para la persona 

asociada “Crédito Vacacional” y Crédito de Temporada “Marchamo 2023”, 

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

principio solidarista. 

6. Se implementa un nuevo Subsidio por Tratamiento Médico para ayudas 

especiales y se crea un comité para el estudio de estos casos. 
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7. Se modifica el reglamento de subsidios a fin de poder solicitar la ayuda 

económica por incapacidad durante dos veces al año. 

8. Se aumenta los intereses en los ahorros voluntarios de 4.75% a un 6%. 

9. Se disminuye el interés del crédito Fiduciario, pasando de un 15% a un 12% 

10. Durante el mes de marzo del 2022 realizamos una disminución de la comisión 

crediticia por transferencia Sinpe, pasando de ¢2000,00 a ¢1,200.00 

11. Se realiza la actualización de nuestra App Gestione+, con utilidades a nivel de 

seguridad y presentación de datos tanto para celulares Android como IPhone. 

12. ASETRABAJO retoma las ferias con proveedores. 

13. No se presentan riesgos en el portafolio de inversiones. 

14.  Colocación de créditos recientes, bajo estudios, capacidades de pago y 

principalmente el análisis en plazos y garantías, que determinan una salud 

financiera “sana”. 
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CONCLUSIONES 
 

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

General en febrero 2022. 

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

periodo en gestión. 

3. Se informa a las personas 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 y asociadas, 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 las personas 

asociadas de ASETRABAJO. 

6. Se elabora un plan de capacitaciones para el personal administrativo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

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

en la Asamblea General del 25 de febrero de 2023. 

2. Intentar solucionar el problema de venta de las propiedades de Goicoechea y 

Pérez Zeledón a través de negociaciones de precios de oportunidad en el 

momento sin estar condicionados a un monto impuesto por la Asamblea General 

y además con intermediarios que trabajen mediante comisiones sin recurrir a 

corredoras de bienes raíces que exigen exclusividad. 

3. Proteger la valía económica de los créditos hipotecarios y fiduciarios que tienen 

plazos mayores a los 10 años, por su riesgo de tasa si el mercado tiende al alza. 

4. Revisar a corto plazo los créditos fiduciarios ya que presentan el mayor nivel de 

riesgo de la cartera por lo que deben estimar “mayor gasto por estimación 
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contable” y así ofrecer nuevas propuestas para que estas personas asociadas 

migren a otras líneas de crédito menos riesgosas para ASETRABAJO. 

5. Evitar en operaciones crediticias soportadas con garantías reales, la 

concentración en tan pocos deudores (hipotecarios) ya que la significancia de 

esta línea dentro de la cartera sugiere disponer de nuevos recursos para financiar 

estas operaciones a través de un flujo proyectado a futuro, pues esta 

recuperación es más lenta que todas las demás líneas de crédito. 

6. Recuperar el costo de oportunidad financiero lanzando mayores líneas de 

créditos. 

7. Evitar créditos con plazos mayores a los 8 años, puesto que la norma NIIF 9, 

sobre instrumentos financieros, ha determinado el plazo del crédito, como un 

factor de riesgo importante a la hora de realizar estimaciones financieras y que 

se ven afectadas por la inflación acelerada, pandemia, ataques cibernéticos, 

guerras y las nuevas regulaciones para asociaciones solidaristas en los últimos 

meses. 

 

 

 

________________________________ 

Lic. Esteban Zúñiga Cascante. MBA. 

Presidente ASETRABAJO 
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