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I.   INTRODUCCIÓN 
 

Reciban un cordial saludo de parte de la Fiscalía de ASEMINA, que, como sus 
representantes, queremos corresponder la confianza depositada en nosotros, 
presentándoles nuestro trabajo de este 2022, de velar por el fiel cumplimiento de la Ley 
de Asociaciones Solidaristas, su Reglamento y por la conservación debida de los bienes de 
nuestra querida Asociación, siendo nuestras funciones como Fiscalía son las enmarcadas 
en los Artículos 82, 83, 84 y 85 del Estatuto de ASEMINA. 

 

Este ha sido un año de recuperación económica para el país, aunado a ello se suman 
factores que han afectado nuestro patrimonio, tal como la Ley de Usura, la caída del tipo 
de cambio del dólar, desafiliaciones de ASEMINA por diversos motivos, que ha llevado a 
esfuerzos para sostener el equilibrio financiero, del que siempre ha gozado nuestra 
Asociación. 

 

En esta coyuntura económica, hemos sido fieles a estar atentos a los acuerdos de la Junta 
y sus comisiones, de forma tal que el rumbo social y de ayuda, combine con los beneficios 
económicos y réditos que esperamos den nuestras inversiones. Esto sin ser una entidad 
que solo busca lucrar, porque el sentido solidario de nuestra asociación también busca 
que la parte económica de cada asociado se vea beneficiada para mejorar y mantener en 
el tiempo su calidad de vida.  

 

Al corresponder su confianza, hemos de decir que siempre ha habido al menos dos 
miembros de la Fiscalía en cada sesión de Junta Directiva, y cuando se ha podido se ha 
estado en reuniones de las diversas comisiones.  

 

Esta representación ayuda a velar por los acuerdos, el cumplimiento de estos, estar al día 
con los estados financieros, el movimiento del mercado de inversiones en donde se 
invierten nuestros recursos y los beneficios que acarrean estas inversiones, que es tener 
solvencia económica para sostener las diversas líneas de crédito, que ayudan a solventar 
necesidades de corto, mediano y largo plazo de nuestros asociados.  

 

De nuestra parte es un gusto representarlos, y tengan la plena confianza, que seguiremos 
actuando a derecho y con transparencia, para velar por la sostenibilidad económica y 
solidaria que caracteriza a nuestra Asociación. 
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II. SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA. 
Como parte del presente informe se detalla el calendario de sesiones ordinarias y 
extraordinarias, de acuerdo con el Artículo 62 del Estatuto de Empleados del INA. 

 
1.  Composición de la Junta Directiva y Fiscalía. 

 
Durante este período la Junta Directiva de la ASEMINA se compone de 7 miembros 
y 4 fiscales, como se muestra a continuación: 

 
NOMBRE CARGO AUSENCIAS A 

SESIONES (DE 27) 
Edwin Alonso  López Paniagua Presidente 3 
Juan José López Bolaños Vicepresidente 1 
Gerardo Hernández González Secretario 8 
Rocío del Milagro Rodríguez Cabrera Prosecretaria 2 
Henry Malavasi Bogantes Tesorero 1 
Cindy Blanco Muñoz Protesorera 1 
Julio Segura Barahona Vocal 0 
Esteban Perez Barquero Fiscal 1 4 
Alejandro Sandí Calderón Fiscal 2 2 
Obed Salinas Díaz Fiscal 3 26 
Esteban Obando Solano Fiscal 4 3 

 
2. De las sesiones ordinarias. 
 

En este periodo en mención de enero a diciembre 2022, se realizaron 24 sesiones 
ordinarias de Junta Directiva de forma virtual. Todas las sesiones se celebraron 
según las fechas establecidas y con el quorum requerido; facilitando el seguimiento 
de temas y acuerdos. Las convocatorias, seguimiento de acuerdos y verificación de 
quorum se llevaron según corresponde. Las convocatorias y documentos 
relacionados se entregaron oportunamente. 

En todas las sesiones ordinarias, la Fiscalía tuvo participación. Las sesiones ordinarias 
se realizaron con el respectivo permiso de la Gerencia del INA, al ser en tiempo 
laboral.  

3. De las sesiones extraordinarias 
 

Durante este período, la Junta Directiva tuvo 3 sesiones extraordinarias.  En todas las 
sesiones extraordinarias, la Fiscalía tuvo participación. 
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4. De las actas. 
 

Se constató que las actas en borrador son enviadas según corresponde luego de cada 
sesión. 
 
Todas las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias se encuentran 
aprobadas.  Se verificó libro de actas determinándose que se encuentran transcritas, 
firmadas y resguardadas.  Asimismo, el seguimiento de acuerdos pendientes se dio 
efectivamente en todas las sesiones por parte del Ing. Juan José López Bolaños, 
vicepresidente de la Junta Directiva. 

 
5.    Vigencia Legal. 

 
Se verificó que a la fecha la personería de ASEMINA está inscrita. 

 
6.    Auditoría Externa 

 
La firma Carvajal y Asociados, auditó los estados financieros de ASEMINA, que 
comprenden el estado de situación, el estado de resultados, el estado de flujos de 
efectivo y el estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2022. La 
Fiscalía solicitó los estados auditados al cierre de diciembre 2022 y los mismos se 
encuentran al día y sin ninguna anotación relevante. 
 
La Junta Directiva escogió a la firma Carvajal y Asociados, de una terna que le 
presentó la Fiscalía, basados en criterios de precio, experiencia en auditorias de 
solidaristas, experiencia adicional de la empresa, experiencia y formación del 
personal ofrecido y relación del oferente con una firma internacional. 

 
7. Auditoría Interna. 

 
Durante este período, no se realizaron auditorías internas. 

 
8.  Declaraciones. 

 
Se revisa la presentación de la declaración de renta para el período 2022. 

 
A partir de octubre de 2019 las utilidades que se generen en las actividades 
mercantiles estarán sujetos al 30 % de impuesto sobre la renta.  
 
Asimismo, el artículo No. 31 de la Ley Núm. 9635, establece que los excedentes 
pagados a sus asociados estarán sujetos a la siguiente escala:  
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a. Cinco por ciento (5 %) de impuesto sobre renta hasta por el equivalente a un 
salario base.  

b. Sobre el exceso de un salario base y hasta dos salarios base pagarán un siete 
por ciento (7 %).  

c. Sobre el exceso de dos salarios base, se pagará el diez por ciento (10 %). 
 

9. Estados Financieros. 
 

Los Estados Financieros han sido revisados y aprobados oportunamente en cada una 
de las sesiones que se acordó. Se destaca la revisión y seguimiento de estos por 
parte del señor Tesorero, así como de la Junta Directiva, asegurando su 
cumplimiento al cierre y según lo acordado realizando los ajustes necesarios al flujo 
de efectivo. 

 

III. ESTADO DE LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA. 

Se hace un resumen con los Acuerdos más relevantes del período, en las sesiones de Junta 
Directiva. 

Se atendieron 21 solicitudes de asociados/as en sesiones de Junta, que se resolvieron con 
prontitud y en forma de acuerdo con los reglamentos de la Asociación. 

Los acuerdos de Junta Directiva, para el manejo del patrimonio de ASEMINA, está a 
derecho, y en sintonía con el equilibrio financiero que debe prevalecer. Se acordaron 
temas referentes a tasas de interés de los créditos, afiliaciones, equipamiento, pólizas, 
bono de vivienda, comités, mantenimiento, inventario de equipo, plan estratégico, Ley de 
Usura, presupuesto general, Asamblea General, solicitudes de asociados/as y ex 
asociados/as, estrategias para aumentar excedentes, revisión de reglamentos, bienes 
adjudicados, condominios, supervisión de SUGEF, auditoría externa y bono solidario. 
 
Se dio un adecuado control de votos, documentando abstenciones en los casos que 
aplicare. 
 

IV. COMITÉS, COMISIÓN Y TRIBUNAL ELECTORAL 

Actualmente, en ASEMINA trabajan los siguientes equipos de trabajo: 

• Comité de Crédito. 

• Comité Fondo de Ayudas Solidarias. 

• Comité de Asuntos Sociales. 

• Comité de Responsabilidad social. 
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• Comité de Ética. 

• Comité de Inversiones. 

• Comité de Riesgos. 

• Comisión de Salud Ocupacional. 

• Tribunal Electoral Interno. 

Integrado por asociados y asociadas profesionales en el campo, velan por el cumplimiento 
de los reglamentos, el equilibrio financiero, y desde su trabajo encomiable cuidan del 
patrimonio de ASEMINA, siendo un gran apoyo para la Administración y Junta Directiva. 

Para este año 2022, por solicitud del órgano fiscal, se inicia la participación en todos los 
Comités. 

 

V. MOCIONES PRESENTADAS PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ANUAL, NÚM. 45-2022, PERIODO 2022. 

De las mociones presentadas en la Asamblea 2022, todas se analizaron en sesión de Junta 
Directiva, siendo canalizadas las respuestas a través de la administración, resolviéndolas 
y respondiéndolas en un 100 %. 

 

VI. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE INFORME DE FISCALÍA 2022. 

1. Terminar la incorporación de los elementos de Gobierno Corporativo, que han 
probado ser una estructura ordenada, con un ejercicio claro en su accionar. 

 
En sesión extraordinaria Núm. 03-2023, del 18 de noviembre de 2023, se presentó a 
Junta Directiva una nueva estructura orgánica en forma ordenada, acorde con las 
necesidades actuales de ASEMINA.   Dentro de las principales acciones a tomar es 
contratar una plaza de Analista de Crédito Itinerante para que recorra todo el país, 
con la finalidad de brindar los productos que ofrece ASEMINA y de manera tal que el 
asociado tenga una atención más personalizada.  

 
Por otra parte, este año se actualizaron los siguientes reglamentos: 

 
 Reglamento General de Crédito.  22-09-2022. 
 Reglamento de Cobro Administrativo, Arreglos de Pago y Cobro Judicial. 28-07-

2022. 
 Reglamento de Viáticos. 19-05-2022. 
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2. Mantener el buen trabajo de los Comités y consolidar los que faltan, que ha 
comprobado tener réditos, con mucho apoyo para la Junta Directiva y la 
Administración. 

 
Los Comités están facultados bajo el Gobierno Corporativo y para el periodo 2022, se 
crea el Comité de Responsabilidad Social el cual inicia sus funciones en el mes de 
octubre de 2022.  Además, se activó el Comité de Riesgos, el cual estaba pendiente, 
donde ya han celebrado cuatro reuniones hasta el día de hoy y además, se están 
dando nuevos resultados positivos en esta área. 

3. Continuar con el reajuste de precios de los condominios en poder de ASEMINA, de 
forma que se puedan colocar en el mercado, teniendo la menor afectación posible 
en la parte financiera. 

 
La Junta Directiva en su sesión ordinaria Núm. 20-2022 celebrada el 20 de octubre de 
2022, analizó nuevamente los precios de mercado de los Condominios y tomó el 
acuerdo de ajustarlos para ponerlos a la venta.  La Corredora de Bienes Raíces Go 
Real, se ha encargado de la publicidad para enamorar a los interesados en adquirir 
un apartamento en los Condominios que tenemos. 

4. Seguir con las estrategias de comunicación, de incorporar a nuevas personas 
asociadas, de capacitación financiera a la Junta Directiva y de actividades para las 
personas asociadas a través de las redes sociales.  

 
Se mantiene un cronograma de comunicación en forma mensual, con la finalidad de 
informar mediante los canales de comunicación de ASEMINA, los servicios, productos 
y beneficios que brinda la Asociación y cualquier otra información que sea 
importante.  Además, dentro del Presupuesto General se tiene una partida para 
brindar Charlas de Salud Financiera, así como otros consultores en diferentes áreas 
pueden brindarlas también en forma gratuita.  Por otro lado, se realizan actividades 
en las redes sociales con la finalidad de que la mayoría de los/as asociados/as 
participen y se involucren en el quehacer de ASEMINA. 

Este año se realizaron las siguientes Charlas: 

 

 

 
NOMBRE FECHA 

La economía en Costa Rica 28-01-2022 
Organizando mi presupuesto 24-06-2022 
Librándome de las deudas 04-07-2022 
Hábitos y creencias financieras 15-07-2022 
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Efectos de la Guerra de Ucrania hacia Costa Rica 16-03-2022 
Tipo de Cambio 03-11-2022 
Cáncer de mama 19-10-2022 
Prevención del Suicidio 09-09-2022 
Día del niño 09-09-2022 
Un viaje feliz por la vida (Día del autismo) 01-04-2022 

5. Vigilar que los bienes que respondan a créditos correspondan al valor real del 
mercado, para que realmente cubran la deuda en caso de morosidad. 

 
Con la implementación de un nuevo Reglamento General de Crédito aprobado en el 
año 2019 se ha dado seguimiento para que los créditos sean respondidos bajo 
garantía sobre los Ahorros, Avales o Hipotecarios que cubren los montos de dichos 
créditos.  Además, se mantiene políticas de manera tal, se pueda cubrir dichos 
créditos. Para el año 2023 la Junta Directiva aprobó una nueva estrategia de créditos 
con la finalidad de brindar nuevos productos para poder colocar. 

6. Dar seguimiento al nuevo Plan Estratégico, con controles sobre el nivel de logro de 
los indicadores, que permitirá todavía más cumplir con la Misión y Visión 
propuestas. 

 
Desde año 2019 ASEMINA elaboró un Plan Estratégico que se ha estado evaluando 
por la Junta Directiva en forma anual, donde se analizan diferentes indicadores de 
acuerdo con el accionar de ASEMINA. 

7. Proteger la liquidez de las personas asociadas, evitando su endeudamiento, tal y 
como se ha aplicado, según la Ley de Usura. 

 
La Junta Directiva aprobó en el mes de setiembre de 2022 un plan de acción para 
poder apalear la Ley de Usura, donde desde ASEMINA ha implementado acciones 
para que se les pueda rebajar de planillas los créditos que mantienen los/as 
asociados/as, así como un cambio de metodología de pago donde el asociado debe 
ser responsable y cancele en forma mensual los créditos, póliza de vida y el Ahorro 
Personal por medio de los diferentes canales de pago que mantiene ASEMINA. 
 

8. Realizar una evaluación de salud y seguridad ocupacional, del edificio que ocupa 
Asemina, de forma que sea insumo para un futuro traslado o remodelación.  

 
En el mes de enero de 2023 se conformó la Comisión de Salud Ocupacional de 
ASEMINA, donde en el mes de febrero de 2023 se procedió a inscribir en el Consejo 
de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo.  Referente a un futuro traslado o 
remodelación, se encuentra pendiente. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Todo proyecto que se presente en el seno de la Junta Directiva debe indicar al 
menos su objetivo, alcance y factibilidad, para ahorrar tiempos de deliberación y 
tomar decisiones con celeridad.  

2. Realizar una auditoría interna de estados financieros, que puedan contrastar datos 
con la auditoría externa. 

3. Exigir acuerdos de confidencialidad, a toda persona colaboradora de ASEMINA, 
entiéndase Junta, Administración, Comités, Comisiones, Tribunal y cualquier otro 
que se formase para el accionar de ASEMINA. 

4. Incluir en el reglamento electoral, que las personas candidatas tengan limpio su 
expediente de procesos administrativos y sanciones, en los últimos 5 años. 

5. Se apoya la propuesta de realizar una encuesta de opinión, sobre volver a realizar 
la actividad social y en qué periodo del año, evidenciando el costo/beneficio de 
hacerla. 

6. Comunicar a los/as asociados/as, las razones de logística, económicas y de 
resultados, del porqué las asambleas virtuales, son una opción viable para 
ASEMINA. 

7. Estar siempre vigilantes que en los reglamentos se mantengan actualizadas las tasas 
de interés, políticas internas de gobierno corporativo y las leyes nacionales, cuando 
así lo amerite. 

8. Verificar la factibilidad legal de incluir una reforma al reglamento electoral, para que 
en el tiempo de elecciones a puestos en la Junta Directiva de ASEMINA y Fiscalía, los 
actuales directivos y fiscales, puedan optar por puestos de elección, sin que tengan 
que renunciar a su puesto actual. Ello implica el continuar en su puesto, en caso de 
no ser elegidos.   

9. Incluir una reforma al reglamento electoral, para que se impida a personas que 
formen parte de otras juntas directivas de entes del mismo patrono, formar parte 
de la Junta Directiva de ASEMINA, ello para evitar conflictos de intereses. En esta 
reforma se exceptúa puestos de Fiscalía, que solo tienen voz en las reuniones. 

 

De parte de la Fiscalía es un placer representarlos, muchas gracias por la confianza depositada 
en nosotros. 
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