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Señor 

Noé Alfaro Chaves, Gerente 

Asebanacio 

 

Estimado señor: 

 

En aplicación de las potestades del órgano de fiscalía de la Asociación 

solicitamos respetuosamente valorar lo siguiente: 

 

���� Considerar la conveniencia de la revisión integral del portafolio de 

productos y servicios que ofrece la Asociación a los Asociados, con 

el fin de mejorar los beneficios para estos.     

El órgano de fiscalía considera que debe procurarse lo siguiente: 

� La disminución generalizada de las tasas de interés en todos 

los productos crediticios. Especialmente que los programas 

asociados a vivienda o hipotecarios se encuentren por debajo 

de 7,50% 

 

Lo anterior amparado a un esquema formal de 

establecimiento de tasas. 

 

� La correlación entre la tasa de interés de los productos 

crediticios y el nivel de riesgo de estos. 

� La igualdad de condiciones en todos los productos y servicios 

para todos los Asociados. 

� La optimización de la cantidad de productos en el portafolio 

de la Asociación. 

� La simplificación de trámites en la prestación de servicios y la 

colocación de productos.  

� El impulso de productos y servicios que tiendan a brindar 

independencia financiera a los Asociados. 

� El impulso de productos y servicios que tiendan a mejorar la 

calidad de vida de los Asociados no solo a corto plazo, sino, a 

mediano y largo plazo. Dando prioridad a aquellas 



Oficio Fiscalía  
(F-45-2018) 09 de abril del 2018 

 

   Página 2 de 2 

 

actividades que superen el mero consumismo inmediato que 

resta capacidad de crecimiento económico a los Asociados. 

� El alineamiento del portafolio de productos y servicios a 

programas estructurados, es decir, que se complementen con 

otras acciones tendientes a cumplir con el espíritu de la Ley de 

Asociaciones.   

El órgano de fiscalía considera que debe eliminarse lo siguiente: 

� La diferenciación que se hace entre los productos ASE 

VIVIENDA SOCIAL, ASE VIVIENDA PRIMERA, ASE VIVIENDA 

PATRIMONIAL, ASE VIV. PATRIMONIAL ACTUAL, ASE DEUDA 

UNICA HIPOTECARIA, ASE DEUDA UNICA HIPOTECARA (B). 

El órgano de fiscalía ha tomado como referencia los productos y servicios que 

ofrecen otras asociaciones solidaristas, considerando que, por ejemplo, la 

Asociación Solidarista de los Empleados del Banco Central de Costa Rica 

(ASOBACEN) ofrece mejores condiciones en distintos productos y servicios que la 

Asebanacio. Ver: http://www.asobacen.com/servicios/ 

  

 

Referencia 
Productos Asobacen 11012018.pdf

 
 

En caso de necesitar aclaración sobre algún punto de lo requerido será atendido. 

 

La Fiscalía tiene el propósito de asesorar, contribuir, y facilitar en la medida de lo 

posible la gestión tanto de la Administración como de la Junta, en procura del 

beneficio superior de los asociados a los que les responde. 

 

 

 

 

Yirlany González Calderón     Jorge Solano Leandro 

Fiscal 1        Fiscal 2 

El artículo 9 de la Ley 8454 establece que los documentos y las comunicaciones suscritas mediante firma digital, 

tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. 

 
JSL/jsl 

Cc. Fiscales Asebanacio 


