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Señoras  

Emilycent Ramírez Chinchilla, Asesora 

Ana Lucía Cordero Ramirez, Jefa a.i 

Dirección de Asuntos Jurídicos – Departamento Asesoría Externa   

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Estimadas señoras: 

 

La Ley de Asociaciones en el artículo 10 establece que toda asociación solidarista 
al constituirse deberá adoptar un ordenamiento básico que regirá sus actividades, 
denominado estatutos y que deberá ser aprobado en la asamblea constitutiva;  
que para que una asociación solidarista ejerza lícitamente sus actividades, los 
estatutos deberán ser aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e 
inscritos en el Registro de Asociaciones Solidaristas que al efecto llevará ese 
Ministerio; que además ejercerá la vigilancia y control estatutario y legal de las 
actividades que realicen todas las asociaciones creadas al amparo de la ley. 
 
La Ley de Asociaciones en el artículo 51 establece que la vigilancia de la 
asociación estará a cargo de uno o varios fiscales. 
 
El Reglamento a la Ley de Asociaciones en el artículo 12 establece que el órgano 
de la fiscalía es el encargado de velar por lo dispuesto en la Ley, el Reglamento y 
el Estatuto. 
 
El Estatuto de la ASEBANACIO en el artículo cuadragésimo quinto establece que la 
vigilancia de ASEBANACIO estará a cargo de un Órgano Fiscalizador, compuesto 
por dos Fiscales, denominados Fiscal Uno y Fiscal Dos. 
 
El Estatuto de la ASEBANACIO en el artículo cuadragésimo séptimo establece que 
corresponde a los Fiscales ejercer la inspección y vigilancia de todas las actividades 
de la Asociación y sus unidades de negocios, acorde con lo que se establece en 
el artículo 197 del Código de Comercio. Además, establece que en lo conducente 
serán responsables en general, de vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las 
operaciones de la Asociación, para lo cual tendrán libre acceso a libros, 
documentos, inventarios y efectos en cajas y bancos. 
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En aplicación de las potestades señaladas solicitamos respetuosamente lo 
siguiente: 
 

���� Facilitar copia de los Estatutos de la Asebanacio aprobados por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e inscritos en el Registro de 
Asociaciones Solidaristas que al efecto lleva dicho ministerio. Además 
de los Estatutos que actualmente tenga por vigentes si es que fueran 
distintos a los originalmente inscritos. 
 

���� Emitir pronunciamiento respecto a si se apega al ordenamiento 
jurídico vigente lo siguiente: 
 

� El que las mociones que se quieran presentar en la Asamblea 
deban ser formuladas por los asociados por adelantado y por 
escrito, estar firmada por su promotor, ya sea en forma digital o 
física, dirigidas al gerente de la Asociación o a la Junta 
Directiva. 
 

� El que se establezca un período previo al día de la celebración 
de la Asamblea para la presentación de las mociones el cual se 
cerrará 8 días antes de la misma. 

 
� El que la Junta Directiva tenga derecho de rechazar solicitudes 

de moción cuando a criterio exclusivo de tal junta las considere 
contradictorias, vayan en contra de la ley u ordenamiento 
jurídico, o cualquier otra condición que considere que puede 
atentar contra la estabilidad de la Asociación. 

 
� El que una Asamblea no pueda considerar ningún asunto a 

menos que se haya propuesto ante la Asamblea en la forma de 
una moción, y siendo que deben ser presentadas 8 días antes 
de la Asamblea, no se permita que en la Asamblea misma se 
mocione. 

 
���� Emitir pronunciamiento respecto a las materias que son competencia 

de la asamblea general legalmente convocada, siendo el órgano 
supremo de la asociación y que expresa la voluntad colectiva. 
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El artículo 27 de la Ley de Asociaciones indica que son asambleas 
ordinarias las que se realicen para conocer de cualquier asunto que 
no sea de los enumerados en el artículo 29 (modificar los estatutos de 
marcial parcial o total; disolver, fundir o transformar la asociación 
solidarista; los demás asuntos que según la ley o los estatutos sean de 
su conocimiento). 
 
El artículo continúa diciendo que estas asambleas conocerán de los 
asuntos incluidos en el orden del día, entre los que podrán estar 
algunos (literal a, b, c, ch) sin que sea exhaustiva en los temas. 
 
El literal ch establece que todos los demás asuntos de carácter 
ordinario que determinen la ley o los estatutos y que expresamente no 
sean de carácter extraordinario. 
 
Emitir criterio Están dentro de las materias que son competencia de la 
asamblea general legalmente convocada las siguientes: 
 

� Tomar decisión sobre el mix de negocio de la asociación (el 
otorgamiento de crédito a Terceros (empresas, personas no 
asociados), compra de cartera a otras Entidades Financieras, y 
otros negocios. 
 

� Tomar decisión sobre el manejo de inversión en propiedades de 
inversión (Edificios y Terrenos). 

 
� Tomar decisión sobre temas de riesgo (definición de perfiles, 

límites de riesgo, apetito de riesgo entre otros). 
 

� Tomar decisión sobre el marco de gobierno general de la 
asociación (políticas, reglamentos, procedimientos, entre otros). 

  

���� Emitir pronunciamiento respecto a la facultad de la Fiscalía de la 
Asociación de coordinar su labor, si lo considera pertinente, con la 
Auditoría Interna de la empresa, entidad u organización de que se 
trate. Es decir, es factible solicitar colaboración, asesoría, 
acompañamiento, a asociados que forman parte del máximo órgano 
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de fiscalización y de mayor independencia (Auditoría Interna) de 
cualquier empresa, entidad u organización. 
 
De igual modo, si es facultad de la Junta Directiva. 
 

���� Emitir pronunciamiento respecto a la facultad de la Fiscalía de la 
Asociación de coordinar su labor, si lo considera pertinente, con otros 
asociados que por su perfil profesional, conocimiento técnico, su 
experiencia pueden apoyar en la función de la fiscalía.  
 
Permite la Ley de Asociaciones conformar equipos de apoyo a la 
función de fiscalía que puedan acceder a la misma información que 
acceden los fiscales, bajo la responsabilidad de estos. 
 
De igual modo, si es facultad de la Junta Directiva. 
 

���� Emitir pronunciamiento respecto a la facultad de la Fiscalía de la 
Asociación para el ejercicio de su labor de poder contar con un 
asesor legal, que deberá ser abogado y notario, además cuando lo 
considere pertinente, podrá contratar los servicios de expertos en la 
materia a fiscalizar. 
 
Permite la Ley de Asociaciones que los eventuales asesores legales y 
expertos en la materia a fiscalizar puedan acceder a la misma 
información que acceden los fiscales, bajo la responsabilidad de los 
fiscales. 
 

De igual modo, si es facultad de la Junta Directiva. 

Agradeciendo su atención, 
 
 

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. Fiscal1 

 


