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Señores  

Asociados 

Asociación de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica 

Asebanacio 

 

Estimados señores: 

 
El órgano de fiscalía de la Asociación presenta el siguiente informe sobre las 
gestiones realizadas del 21 de octubre del 2017 hasta el 01 de febrero del 2018, en 
procura del beneficio superior de los asociados a los que les responde. 
 
El propósito es que los asociados conozcan lo actuado y los resultados obtenidos, 
y que sobre esto tomen las medidas que consideren oportunas. 
 
 
 
  

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 

Cc. Junta Directiva 



Primer Informe Fiscalía  
(IF-01-2018) 13 de febrero del 2018 

 

    Página 2 de 28 

 

Contenido 
 
Contenido ............................................................................................................................................ 2 

 ............................................................................................................................................................. 2 

1. Introducción ................................................................................................................................ 3 

2. Gestión Administrativa Fiscalía ................................................................................................... 4 

3. Observaciones Asociación ........................................................................................................... 6 

3.1 Gobierno Corporativo ............................................................................................................... 6 

Estatutos .............................................................................................................................................. 7 

Plan Estratégico ................................................................................................................................... 7 

Estructura Organizacional ................................................................................................................... 9 

Código de Gobierno Corporativo ...................................................................................................... 11 

Comités de Apoyo ............................................................................................................................. 12 

Política de Confidencialidad y Acceso a la Información .................................................................... 13 

3.2 Gestión Administrativa y Financiera ....................................................................................... 14 

Crédito a Terceros ............................................................................................................................. 14 

Conflicto de Interés ........................................................................................................................... 16 

Contratación Administrativa ............................................................................................................. 18 

Inversiones Inmobiliarias .................................................................................................................. 19 

Estimación por Incobrables ............................................................................................................... 21 

3.3 Servicio al Asociado ................................................................................................................. 22 

Comunicación con el Asociado .......................................................................................................... 22 

Calidad del Servicio al Asociado ........................................................................................................ 23 

Programas para los Asociados........................................................................................................... 23 

Igualdad de Derechos y Obligaciones ............................................................................................... 24 

4. Acciones Fiscalía ........................................................................................................................ 24 

5. Conclusión ................................................................................................................................. 28 

 

  



Primer Informe Fiscalía  
(IF-01-2018) 13 de febrero del 2018 

 

    Página 3 de 28 

 

1. Introducción 
 
La Ley de Asociaciones en el artículo 51 establece que la vigilancia de la 
asociación estará a cargo de uno o varios fiscales, asociados o no, quienes 
durarán en sus cargos por el plazo que se fije en los estatutos, además, que estos 
podrán ser reelegidos por períodos consecutivos no mayores de dos años y que 
los nombramientos son revocables en cualquier momento. 
 
El órgano de fiscalía de la Asociación está compuesto por dos fiscales, 
denominados Fiscal Uno y Fiscal Dos, ambos nombrados en Asamblea General 
Ordinaria Anual del 21 de octubre del 2017, en apego a lo establecido en la Ley 
de Asociaciones Solidaristas y su Reglamento, al Estatuto y los reglamentos 
internos de la Asociación. 
 
Los cargos de fiscales no reciben remuneración alguna, en cumplimiento de lo 
que establece la Ley de Asociaciones Solidarista en su artículo 54. Y estos realizan 
sus labores fuera de la jornada laboral que deben cumplir para el patrono.  
 
El Estatuto 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 al artículo 197 del Código de 
Comercio.  
 
Los fiscales han enfocado los esfuerzos en el primer trimestre de gestión en 
conocer las actividades de la Asociación y sus unidades de negocios, en general 
el gobierno corporativo, la gestión administrativa y financiera, y el servicio al 
asociado, y en promover acciones prudentes en momentos coyunturales. 
 
El informe IF-01-2018 resume el quehacer del órgano de fiscalía, el cual hace 
referencia a parte de las labores realizadas, y a resultados considerados 
relevantes. 
 
Los criterios dados en este documento son de exclusiva responsabilidad de los 
autores, y pueden no coincidir con los propios de las Junta Directivas vigentes en 
su oportunidad o la actual, sus miembros, o de la Administración.  
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2. Gestión Administrativa Fiscalía 
 
El órgano de fiscalía ha determinado la necesidad de generar una orientación 
elemental para conducir el desarrollo de la gestión que le corresponde, que le 
permita contar con una referencia de objetivos, estrategias, programas, planes 
de trabajo, y proyectos, sobre los cuales pueda rendir cuentas y con los que se 
evalúe su desempeño, siempre en procura del beneficio de los asociados. 
 
Los ámbitos de la gestión son:  
 

 
 
Los objetivos de la gestión son: 
  

 
 
  

Gobierno Corporativo

Gestión Administrativa y Financiera

Servicio al Asociado

Mejorar el marco de gobierno corporativo

Garantizar el cumplimiento del marco legal

Garantizar la eficiencia en la administración

Mejorar la información y la comunicación para el Asociado

Mejorar los beneficios para el Asociado
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El plan de trabajo de la fiscalía contiene 103 actividades asociadas a los ámbitos 
de gestión, y alineadas con los objetivos definidos, programadas para ser 
ejecutadas durante el periodo 2017 – 2019. 
 
    

ÁMBITO DE GESTIÓN DISTRIBUCIÓN 
 

GOBIERNO CORPORATIVO 40,78% 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 38,83% 
SERVICIO AL ASOCIADO 20,39% 

 
 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DISTRIBUCIÓN 
 

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EL MARCO LEGAL 
VIGENTE 

35,92% 

GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN 

22,33% 

MEJORAR EL MARCO DE GOBIERNO CORPORATIVO 15,53% 
MEJORAR LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
PARA EL ASOCIADO 

11,65% 

MEJORAR LOS BENEFICIOS PARA EL ASOCIADO 14,56% 
 
 
La comunicación formal por medio de oficios de fiscalía debidamente firmados 
ha sido implementada, dejando de manifiesto las intervenciones ante distintas 
instancias. 
 
El control de horas de trabajo fiscalía, y horas de participación en sesiones de 
Junta Directiva y Comités de Apoyo es uno de los registros llevados a efectos de 
rendir cuentas. 
 

Figura 1: Referencia Control de Horas Fiscalía 
Al 31/01/2018 

 

 Fiscal 
Horas 
Sesión 
Fiscalía 

Horas Sesión 
Junta Directiva 

y Comités 
Total Horas 

Equivalente Días 
Efectivos 

Fiscal 1 97 27 124 15,5 

Fiscal 2 92 35 127 15,8 

Total 164  56 220 27,5 

Fuente: Elaboración propia, órgano de fiscalía. 
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El órgano de fiscalía ha solicitado a la Junta Directiva, y le ha sido aprobado, un 
presupuesto de diez millones de colones (₡10.000.000,00) anuales, con el que 
podrá contratar las asesorías que requiera, conforme la facultad que establece el 
Estatuto, artículo cuadragésimo séptimo, inciso m.  
 
Se ha contratado por servicios profesionales a un asesor legal de fiscalía para 
proveer de criterio jurídico objetivo e independiente al ejercicio de inspección y 
vigilancia en las actividades de la Asociación y sus unidades de negocios.  
 
La persona contratada es abogado y notario, especialista en derecho laboral, 
master en sociología jurídico penal y criminología, con más de treinta años de 
experiencia en el sector solidarista. Ha sido director en la Junta Directiva de la 
Caja Costarricense del Seguro Social, y miembro del Consejo Superior de Trabajo 
del Ministerio de trabajo y Seguridad Social, y participó en la elaboración del 
proyecto Código Procesal Laboral para Costa Rica, entre otros. 
 
Los Asociados, la Junta Directiva, y la misma Administración pueden canalizar por 
medio del órgano de fiscalía consultas legales que procuren el beneficio general 
de la Asociación. 
 

3. Observaciones Asociación 
 
El órgano de fiscalía ha identificado situaciones que considera son debilidades en 
la implementación, la gestión y el control de un adecuado Sistema de Control 
Interno. 
 
Las observaciones que a continuación se detallan no contienen nombres de 
personas físicas relacionadas, debido a que el propósito del informe no es el de 
señalar eventuales responsables, siendo que esto corresponde a instancias 
administrativas y judiciales. 
 

3.1 Gobierno Corporativo 
 
El gobierno corporativo se puede definir como el conjunto de relaciones entre la 
administración de la Asociación, su Junta Directiva, los asociados que son los 
propietarios, y otras partes interesadas, las cuales proveen la estructura para 
establecer los objetivos, la forma y los medios para alcanzarlos y monitorear su 
cumplimiento, es el marco de dirección amplio que se tenga por establecido, al 
respecto se tiene lo siguiente: 
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Estatutos 
 
Los Estatutos vigentes, actualizados en la Asamblea General Extraordinaria del 22 
de octubre del 2015, hacen referencia a órganos de gobierno corporativo que no 
existen en la Asociación, por ejemplo: el Comité de Representantes, el cual 
debería estar integrado por todos los miembros de comités y delegados. 
 
Los Estatutos hacen referencia a documentos que no existen en la Asociación, por 
ejemplo: el Reglamento de Comités, y el Reglamento de Junta Directiva. 
 
El artículo décimo segundo de los Estatutos establece que todos los fondos de la 
Asociación deberán ser manejados mediante cuentas corrientes abiertas en el 
Banco Nacional de Costa Rica, esto es improcedente, siendo que limita la 
aplicación del artículo cuatro de la Ley de Asociaciones, respecto a la libertad de 
buscar mejores condiciones en otras entidades financieras.  
 
El órgano de fiscalía ha solicitado al asesor legal un dictamen sobre la 
integralidad de los Estatutos, y se encuentra a la espera del criterio legal 
correspondiente. 
 
El órgano de fiscalía sugiere a la Junta Directiva (actual) la valoración objetiva y 
transparente de los Estatutos, para dar paso a una propuesta formal a los 
Asociados, y que estos debidamente informados puedan avalar en el seno de la 
Asamblea General una eventual modificación. 
  

Plan Estratégico 
 
El Plan Estratégico 2017 – 2021 de la Asociación es aprobado por la Junta 
Directiva vigente en su oportunidad, en sesión 142-2017 del 05 de mayo del 2017, 
este es comunicado a los asociados el 19 de octubre del 2017. 
 
El Plan indica que en su elaboración se tuvo en cuenta la participación de todos 
los niveles de la organización, realizando encuestas a los miembros de la Junta 
Directiva y a los empleados de la Asociación, sin embargo, no hace mención a la 
la participación de los Asociados, lo que hace que el órgano de fiscalía concluya 
que los Asociados no fueron considerados, siendo estos la principal parte 
interesada. 
 
El Plan reseña que una de las grandes fortalezas que se desprenden del análisis 
FODA realizado es la visión empresarial que tiene la Asociación y que es un 
diferenciador relevante con respecto a las otras asociaciones, siendo que 
diversifica el negocio, sin embargo, no se anotan debilidades organizacionales 
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para la estructuración de los negocios empresariales, tampoco amenazas del 
entorno empresarial. 
 
El Plan referencia que una de las debilidades según el mismo análisis FODA es la 
necesidad de establecer políticas puramente solidaristas, lo que a criterio del 
órgano de fiscalía es una paradoja, siendo que se trata precisamente de una 
asociación solidarista, y aún más al considerar que refieren una visión empresarial 
como fortaleza. 
 
El Plan Estratégico contiene cinco ejes y diez líneas estratégicas, y en este se 
indica que sobre cada una de esas líneas estratégicas se desarrollarán planes de 
acción con metas o resultados esperados, responsables y fechas de 
cumplimiento, sin embargo, esto no ha sido desarrollado. 
 
Los objetivos establecidos en el Plan son generales, con indefiniciones respecto a 
los indicadores y las métricas que permitan medir los logros en el tiempo. El Plan 
textualmente indica que los objetivos no tienen por qué ser cuantificables ni estar 
expresados en cifras. 
 
El Plan no incorpora los fines de la Asociación que se definen en los Estatutos 
vigentes, que son en primera instancia el ordenamiento básico que rige las 
actividades, aprobado por la Asamblea General.      
 
Es criterio del órgano de fiscalía que el Plan Estratégico 2017 - 2021 no define 
claramente el futuro deseado por la organización y el cómo pretende 
conseguirlo, dando lugar a duda razonable sobre el logro de la misión y visión. 
  
El órgano de fiscalía ha recomendado a la Junta Directiva (actual) considerar la 
conveniencia de valorar el Plan Estratégico 2017 – 2021 de la Asociación, y 
cambiar de una visión empresarial (bancaria) a una de mayor solidarismo, 
además, pasar del mix de negocio en el que se ha desenvuelto en los últimos 
años a uno distinto que garantice mejor relación rentabilidad riesgo. 
 
El órgano de fiscalía sugiere a la Junta Directiva (actual) generar un nuevo Plan 
Estratégico que replantee de manera integral el rumbo de la Asociación. 
  
  



Primer Informe Fiscalía  
(IF-01-2018) 13 de febrero del 2018 

 

    Página 9 de 28 

 

Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional de la Asociación es la siguiente: 
 

Figura 2: Referencia Estructura Organizacional 
Al 31/01/2018 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración Asociación, información brindada el 03 de noviembre del 2017. 

 
El total de puestos es de 26, de los cuales 8 son de clase ejecutiva (gerente, 
subgerente, directores, contralor y asesor de contralor), 13 de clase administrativa, 
y 5 de clase operativa. 
  
La estructura no está formalmente aprobada por Junta Directiva alguna, al 
menos no se suministró evidencia por parte de la Administración. 
 
La estructura difiere del documento denominado Manual de cargos, fechado 
marzo del 2015, facilitado al órgano de fiscalía por la Administración, el 
documento constituye la base de consulta para conocer el alcance que la 
organización ha definido para cada uno de los cargos o puestos de trabajo de la 
Asociación. 
 
El Manual de cargos indica que la Administración superior está conformada por 
una gerencia general y cuatro direcciones funcionales, sin que mencione el 
puesto de sub gerencia, además indica que existen cargos de supervisión 



Primer Informe Fiscalía  
(IF-01-2018) 13 de febrero del 2018 

 

    Página 10 de 28 

 

superior, como lo son el de auditor interno y el de oficial de riesgo, sin embargo, 
tales puestos de supervisión no existen en la estructura. 
 
La Junta Directiva vigente en su oportunidad, en sesión 146-2017 del 27 de junio 
del 2017, acuerda la contratación de los puestos de auditor interno y analista de 
riesgo de crédito, sin embargo, en la estructura actual no se materializa tal 
acuerdo. El órgano de Fiscalía no ha localizado acuerdo que derogue lo 
establecido en sesión 146-2017. 
 
La Asociación no cuenta con descriptores de puestos, que aporten claridad en la 
asignación de roles y responsabilidades, además, no existe definición de los 
requisitos personales, académicos, técnicos y de experiencia necesarios para 
cada uno de los puestos que conforman la estructura. 
 
La relación laboral entre la Asociación y sus colaboradores no se ampara en 
contratos de trabajo escritos, siendo esto un incumplimiento al Código de Trabajo. 
 
La Asociación tiene un esquema de remuneración que incluye salario base, 
salario variable, y bono. El bono consiste en el pago anual de un salario adicional 
para colaboradores de la clase administrativa y operativa, de dos salarios 
adicionales para los directores y el contralor, de dos y medio salarios adicionales 
para el sub gerente, y de tres salarios adicionales para el gerente. 
 
El esquema de pagos no cuenta con normas de desempeño y remuneración 
para los puestos de clase ejecutiva, y general para ninguna clase, que garanticen 
la coherencia con los objetivos estratégicos, el buen servicio al asociado, la 
solidez financiera, y la adecuada gestión de riesgos. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que el tamaño y la composición de la estructura 
organizacional y funcional de la Asociación no está acorde con las necesidades 
de esta, además, que esta no guarda concordancia con el Plan Estratégico 2017 
– 2021. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que la estructura organizacional de la Asociación 
debe incluir un puesto de auditoría interna que responda a la Asamblea General, 
independiente, objetiva y asesora, que proporcione a los asociados y demás 
partes interesadas una garantía razonable de que la Junta Directiva y la 
Administración actúa conforme al marco legal y técnico aplicable, y a las sanas 
prácticas del sector solidarista. 
 
El órgano de fiscalía sugiere a la Junta Directiva (actual) valorar integralmente la 
estructura organizacional, en procura de ajustarla a las necesidades de la 
Asociación y al eventual cambio en el rumbo estratégico.  
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El órgano de fiscalía sugiere, además, valorar que en una posible nueva 
estructura organizacional se incorpore al órgano supremo de la Asociación que 
es la Asamblea General, y al órgano de fiscalía que es independiente de la Junta 
Directiva y responde directamente a la Asamblea.  
 
 

Figura 3: Referencia Propuesta 
 Estructura Organizacional 

 

 
Fuente: Elaboración propia, planteamiento órgano de fiscalía. 

 

Código de Gobierno Corporativo 
 
El Código de Gobierno Corporativo, edición junio 2017, es aprobado por Junta 
Directiva vigente en su oportunidad, en sesión 146-2017 del 27 de junio del 2017, 
este es comunicado a los asociados el 25 de agosto del 2017. 
 
El Código contiene elementos subjetivos y juicios de valor, por ejemplo, cuando 
define que la Alta Gerencia está compuesta por una cantidad de personas 
comparativamente pequeña. 
 
El Código contiene ambigüedades e indefiniciones, por ejemplo, cuando trata el 
tema de confidencialidad e información relevante, siendo que no establece el 
criterio de relevancia. Además, cuando indica que la Junta Directiva tendrá la 
obligación y el derecho de rechazar solicitudes de moción cuando estas sean 
contradictorias, vayan en contra de la ley u ordenamiento jurídico, o cualquier 
otra condición que se considere que puede atentar contra la estabilidad de la 
Asociación, siendo que no establece el alcance de contradictorio, y los 
elementos objetivos para establecer que atenta contra la estabilidad de la 
organización.  
 
El Código contiene roces de legalidad, por ejemplo, cuando establece que el 
máximo órgano colegiado de la entidad responsable de la organización 

Asamblea 
General

Junta Directiva 

Gerencia 
General

Fiscalía
Auditoría 
Interna
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corresponde a la Junta Directiva de la Asociación, en tanto la Ley de 
Asociaciones Solidaristas establece que es la Asamblea General legalmente 
convocada el órgano supremo de la asociación. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que el Código es un marco conceptual que tiene 
vacíos con respecto a su aplicación práctica, que debe ser dictaminado por un 
abogado, sometido a valoración objetiva de la Junta Directiva actual, para dar 
paso a una modificación integral. 
 

Comités de Apoyo 
 
Los comités de apoyo que se establecen en el Código de Gobierno Corporativo 
de la Asociación son los siguientes: 
 

Figura 4: Referencia Comites de Apoyo 
Al 31/01/2018 

 

Nombre Miembros Objetivo y Referencia Funcional 

Comité de 
Riesgos 

1 Miembro de Junta Directiva 
1 Asociado 

3 Representantes de la 
Administración (Gerente, 
Subgerente, Contralor). 

Velar por el cumplimiento de las políticas, objetivos y lineamientos sobre la 
administración de los riesgos relevantes para la Asociación. 
 
Debe, entre otras, recomendar límites, estrategias y políticas, proponer metodologías 
de medición del nivel de exposición al riesgo de crédito. 

Comité de 
Activos y 
Pasivos 

1 Miembro de Junta Directiva 
1 Asociado 

4 Representantes de la 
Administración (Gerente, 
Subgerente, Director de 

Finanzas, Contralor). 

Velar por el cumplimiento de las políticas de inversión, así como de la supervisión de 
un manejo prudente por parte de la Administración de la gestión de activos y pasivos. 
 
Debe, entre otras, definir y presentar a aprobación de Junta Directiva , las políticas de 
liquidez y fondeo, las políticas de inversión. 

Comité de 
Desarrollo 
de 
Negocios 

1 Miembro de Junta Directiva 
1 Asociado 

5 Representantes de la 
Administración (Gerente, 
Subgerente, Director de 
Negocios, Director de 
Finanzas, Contralor). 

Generar nuevas ideas de negocio y evaluarlas con el fin de garantizarse que son 
financieramente viables. 
 
Debe, entre otras, determinar metodologías de evaluación y evaluar oportunidades de 
nuevos negocios, analizar la viabilidad de toda propuesta de negocio que se presente 
(incluso negocios y productos para los clientes terceros). 

Comité de 
Crédito 

6 Representantes de la 
Administración (Gerente, 
Subgerente, Director de 

Crédito, Director de Negocios, 
Director de Finanzas, 

Contralor). 

Asegurar que las políticas de crédito de la Asociación sean adecuadas y se cumplan, 
buscando un balance óptimo entre crecimiento y nivel de riesgo de crédito, además es 
responsable de monitorear la calidad de la cartera de crédito de la Asociación. 
 
Debe, entre otras, participar en la toma de decisiones significativas de autorización de 
créditos individuales y programas de crédito, aprobar los nuevos programas y 
productos de crédito (o cualquier producto que implique riesgo crediticio) que la 
Asociación desarrolle, así como los cambios en programas y productos existentes que 
puedan aumentar significativamente el riesgo, y asegurarse de que la Administración 
actúa con diligencia en procura de que los objetivos de crédito se cumplan de acuerdo 
con lo establecido en la política y el marco regulatorio existentes. 

Fuente: Elaboración propia, Información Código de Gobierno Asociación. 
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El Contralor de la Asociación, según el Código de Gobierno, es el encargado de 
la función de riesgos, quien reporta directamente a la Junta Directiva, y tiene 
independencia, autoridad y las competencias necesarias para supervisar las 
actividades de gestión de riesgos de la Asociación, y no debe tener 
responsabilidades en las líneas de negocio o las actividades sustantivas de la 
entidad. Sin embargo, con su participación en los distintos comités de apoyo se 
contraviene lo establecido, pues conlleva una participación como parte de la 
administración activa. 
 
Los acuerdos en todos los comités se toman con mayoría simple, lo que da lugar a 
que la Administración en todos los casos tenga una posición más favorable con 
respecto a la toma de decisiones. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que los comités de apoyo (actuales y posteriores) 
deben estar conformados por al menos tres (3) asociados, un (1) representante 
de Junta Directiva, y un (1) representante de la Administración. Tal estructura, 
genera independencia de la Administración, y enriquece la gestión de la Junta 
Directiva al abrir espacios para una mayor participación de los asociados, lo que 
conlleva a una socialización de las políticas y de las líneas decisorias. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que es apremiante que el comité de crédito sea 
reconformado, es imprudente que no haya representación de la Junta Directiva y 
que no se les dé participación a los asociados, en un comité que está a cargo de 
uno de los temas medulares de la Asociación, el tema crediticio. Además, es 
inconveniente que se delegue en la Administración el aseguramiento (supervisión) 
de la diligencia en su propio actuar. 
  

Política de Confidencialidad y Acceso a la Información 
 
La Política de confidencialidad y acceso a la información, edición junio 2017, es 
aprobada por Junta Directiva vigente en su oportunidad, en sesión 146-2017 del 
27 de junio del 2017, esta es comunicada a los asociados el 25 de agosto del 
2017. 
 
La política contiene roces de legalidad, según criterio jurídico dado por el asesor 
legal del órgano de fiscalía, este señala que la política constituye un instrumento 
tendiente a institucionalizar la obstrucción a la libre información, a la 
transparencia y a la participación de los asociados en la marcha de la 
Organización.  
 
El artículo dos de la política establece que las normas que enuncia son de 
obligada observancia para todas las personas vinculadas a la Asociación, a 
saber: asociados, colaboradores, miembros de los Comités de Apoyo y miembros 
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de la Junta Directiva, omitiendo que el órgano de fiscalía y la Asamblea General 
son soberanos, autónomos e independientes, con facultades plenas de 
autodeterminación, de libre acceso a la información y con el derecho inalienable 
de control y fiscalización. 
 
El artículo cinco de la política establece que es la Junta Directiva de la 
Asociación la que autoriza todo lo relacionado con la información y la 
confidencialidad, con lo cual se convierte en juez y parte, dado que es esa 
instancia la que emite la política, lo aplica y se autorregula a sí misma. Además, 
establece un improcedente convenio de confidencialidad como requisito para 
suministrar información, el cual resulta en una desafortunada Ley Mordaza, 
impropia de una organización social, cuya vocación y característica debería ser 
la transparencia absoluta en todos los casos y en todas las formas. 
 
El dictamen jurídico confirma la ambigüedad en las definiciones de las materias 
susceptibles de confidencialidad, la contradicción en los conceptos, así como la 
arbitrariedad en las reglas que regulan el manejo de la información. 
 
El órgano de fiscalía ha recomendado a la Junta Directiva (actual) considerar la 
conveniencia de derogar la Política de Confidencialidad y Acceso a la 
Información, en procura de reconocer el derecho de los asociados a información 
clara y transparente. 
 
La Junta Directiva está valorando la recomendación para proceder con lo que 
considere pertinente. 
 

3.2 Gestión Administrativa y Financiera  

Crédito a Terceros 
 
La Asociación ha otorgado crédito a terceros (personas físicas o jurídicas distintos 
a los Asociados) en la forma de crédito convencional y líneas revolutivas, esta 
línea de negocio se denomina créditos empresariales. 
 
La comercialización, la estructuración, y la aprobación de las operaciones 
formalizadas como créditos empresariales ha sido gestionada sin contar con 
alguna política, algún manual, procedimiento, o guía, que formalmente 
aprobados y documentados normaran lo relacionado. 
 
La Junta Directiva vigente en su oportunidad, es el órgano que realizaba la 
valoración y la resolución del otorgamiento de este tipo de créditos, así lo refiere 
la sub gerencia de la asociación, y consta en actas de sesión de Junta la 
aprobación de este tipo de operaciones. 
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Figura 5: Referencia Actas de Junta Directiva 
Relacionadas con Crédito a Terceros  

 

Acta N° Fecha Acuerdo 

58-2014 23/04/2014 Se aprueba solicitud de crédito a la empresa Land Business S.A.  

82-2015 15/04/2015 Se aprueba solicitud línea de crédito para capital de trabajo de la empresa Farivet S.A. 

83-2015 29/04/2015 Se aprueba línea de crédito capital de trabajo, para la empresa JCB Constructora y Alquiler 
S.A. 
 
Se aprueba financiamiento/ aval de carta de crédito a favor de la empresa Sinocem Costa 
Rica SA.   

86-2015 10/05/2015 Se aprueba línea para capital de trabajo a la empresa Agrileasing Latinoamericano S.A. 

130-
2016 

13/12/2016 Se aprueba las solicitudes de financiamiento presentadas por la empresa Constructora 
Sánchez Carvajal S.A. 

Fuente: Elaboración propia, órgano de fiscalía. 

 
La Dirección de Crédito de la Asociación, siendo que tiene un rango de dirección 
y que participa en el comité de crédito, en apariencia, no participa en los 
procesos relacionados a esta línea de negocio, lo que llama la atención del 
órgano de fiscalía. 
 
La Sub Gerencia detalla el proceso por el cual se gestionaba la comercialización, 
la estructuración, y la aprobación de las líneas de negocio denominadas créditos 
empresariales, sin que haga referencia a la participación de algún colaborador 
especialista en la materia crediticia.    
 
Es criterio del órgano de fiscalía, producto de la revisión de expedientes realizada, 
que no existe un sólido soporte documental que evidencie el adecuado manejo 
de aspectos medulares en el otorgamiento de crédito, como lo son el 
conocimiento del deudor, el análisis de la capacidad de pago de este, el 
comportamiento de pago histórico, la viabilidad de los planes de inversión, y la 
conveniencia de las garantías ofrecidas. En síntesis, se considera que en el 
otorgamiento de crédito a terceros no se actuó con prudencia en procura de la 
administración del riesgo crediticio. 
 
El órgano de fiscalía ha recomendado a la Junta Directiva (actual) gestionar la 
contratación de una Auditoría Externa de Gestión sobre los periodos 2015-2017, 
considerando la no aprobación del informe de presidencia y de fiscalía 2017 por 
parte del órgano supremo que es la Asamblea General, incluyendo la revisión de 
la cartera de crédito con terceros (empresarial, Factoreo, y cualquier otra).  
 
La Junta Directiva (actual), a criterio del órgano de fiscalía, ha actuado 
prudentemente al contratar los servicios de auditoría de una prestigiosa firma, la 
cual se encuentra revisando lo correspondiente a la gestión de crédito a terceros 
(empresarial, factoreo, descuento de contratos), de compra de bienes inmuebles, 
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de negocios atípicos (conciertos), e incluso, la estructura o sistema de control 
interno, entre otros. 
 
El órgano de fiscalía ha recomendado a la Junta Directiva (actual), además, 
detener el otorgamiento de crédito a terceros, la compra de cartera a otras 
entidades financieras, y el negocio de factoreo preventivamente hasta que se 
defina un marco de gobierno adecuado, y hasta que se establezca la estructura 
organizacional necesaria para la estructuración de los negocios indicados. 
  
La Junta Directiva ha acordado cerrar la colocación en descuento de contratos y 
líneas de crédito a terceros (empresarial), según consta en acta 162-2017, del 28 
de noviembre del 2017. 
 

Conflicto de Interés 
 
La Junta Directiva vigente en su oportunidad, aprueba en acta 36-2013, del 26 de 
junio del 2013, la constitución de la línea de crédito para capital de trabajo para 
empresas familiares relacionadas con el asociado. 
 
La Asociación formaliza financiamiento bajo esta línea, el 09 de enero del 2014, a 
empresa familiar relacionada con un miembro de la misma Junta Directiva, quién 
participa en sesión 36-2013, en la que se aprobara la definición del producto. 
 
En el expediente del financiamiento referido se localiza documento, con fecha 17 
de diciembre del 2013, el cual se describe como primer desembolso línea de 
crédito revolutiva familiar para capital de trabajo, beneficiario el miembro de 
Junta, también, un documento con fecha 18 de diciembre del 2013, que 
corresponde a pagaré por el monto desembolsado. 
 
En el expediente del financiamiento hay otro documento, con fecha 23 de 
diciembre del 2013, que se describe como segundo desembolso de crédito 
revolutivo para capital de trabajo familiar, beneficiario el miembro de Junta, 
también, un documento con fecha 24 de diciembre del 2013, que es pagaré por 
el monto desembolsado.  
 
El órgano de fiscalía concluye que los presuntos desembolsos se realizan antes de 
la formalización del financiamiento, y de la firma de la hipoteca correspondiente 
(según documento legal y estudio de registro inicia la hipoteca el 09 de enero del 
2014). La Sub gerencia de la Asociación confirma que los desembolsos fueron 
realizados previo a la formalización de la operación. 
 
Las condiciones generales del producto, aprobadas en acta 36-2013, incluyen la 
comisión de $150,00 por desembolso, sin embargo, en el expediente del 
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financiamiento referido hay un documento, con fecha 07 de enero del 2014, que 
se describe como desembolso de línea de crédito revolutiva para capital de 
trabajo, beneficiario el miembro de Junta, sin registro de comisión aplicable, lo 
mismo que en desembolsos posteriores.  
 
El órgano de fiscalía concluye que la comisión aplicable fue exonerada. La Sub 
gerencia de la Asociación confirma que el director de Junta relacionado al 
financiamiento solicita a la Gerencia eliminar el cobro de dicha comisión para las 
siguientes gestiones y se instruyó a la Administración para no seguir realizando el 
cobro. 
 
En el expediente del financiamiento referido hay un documento de informe de 
avalúo con fecha 13 de agosto del 2013, en el informe se indica que la visita a la 
propiedad se da el 7 de agosto del 2013, fechas próximas a la aprobación de 
Junta Directiva de la constitución la línea de crédito en mención (acta 36-2013), 
lo que llama la atención del órgano de fiscalía. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que, en lo actuado, según lo descrito, 
prevalecieron intereses personales particulares sobre los intereses de la Asociación 
y por ende de los Asociados, y que pudiera estarse ante un roce de legalidad, 
siendo que la Ley de Asociaciones, en el artículo 8, establece que está 
absolutamente prohibido a las asociaciones, sus órganos de gobierno y 
administración, así como a sus representantes legales el establecer privilegios 
para sus fundadores y sus directores. 
  
Es criterio del órgano de fiscalía que, en lo actuado, según lo descrito, se genera 
duda razonable sobre la aplicación de los principios y valores éticos que 
generalmente se espera de todos los integrantes de una organización como la 
Asociación.  
 
El caso descrito y otros que no se detallan en este informe están siendo 
documentados por parte del órgano de fiscalía, para posteriormente someter a la 
Junta Directiva (actual) las observaciones y las recomendaciones que 
conciernan. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que el Código de Ética y la Política de Conflicto 
de Interés, edición junio 2017, ambos aprobados por la Junta Directiva vigente en 
su oportunidad, en sesión 146-2017 del 27 de junio del 2017, comunicados a los 
asociados el 25 de agosto del 2017, son un marco conceptual que tiene vacíos 
con respecto a su aplicación práctica, que debe ser dictaminado por un 
abogado, sometido a valoración objetiva de la Junta Directiva (actual), para dar 
paso a una modificación integral. 
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El órgano de fiscalía sugiere a la Junta Directiva (actual) valorar la inclusión, en 
una eventual política de conflicto de interés, de la prohibición expresa de que los 
miembros de Junta Directiva y del órgano de fiscalía obtengan facilidades 
crediticias a nombre propio o de terceros vinculados, durante el tiempo que 
ocupen cargos en tales instancias.  
     

Contratación Administrativa 
 
La Asociación, como organización, tiene necesidades de bienes y servicios que 
debe satisfacer, esto implica el uso de recursos económicos propiedad de los 
Asociados para cubrir tales necesidades. Sin embargo, la gestión de compra de 
bienes y servicios se ha realizado sin contar con una política, manual, 
procedimiento, o guía, que formalmente aprobados y documentados normaran 
lo relacionado. 
 
La Administración entrega un reporte incompleto de la compra de bienes y 
servicios adquiridos en el periodo 2016 – 2017, omite datos como la fecha de 
recibido del bien o servicio, precio pactado, precio efectivamente pagado, 
número de cédula y nombre del representante en caso de empresas jurídicas 
proveedoras, entre otros de interés. 
 
Hay servicios adquiridos como limpieza de vidrios y mantenimiento del edificio 
Oficentro, avalúo de propiedades, asesoría legal e inmobiliaria que no cuentan 
con un contrato, lo que deja a la Asociación en desventaja para establecer 
responsabilidades, deberes y obligaciones de las partes, así como criterios para 
medir la calidad del servicio recibido, incluso, implica un riesgo legal ante 
eventuales litigios por daños y perjuicios entre las partes. 
 
Los servicios de correduría de bienes raíces están concentrados en un solo 
proveedor, y no se amparan por un contrato que establezcan las condiciones 
generales del servicio.  
 
La documentación entregada por la Administración, ante la solicitud del órgano 
de fiscalía de expedientes de contrataciones (servicios activos e históricos 2016 – 
2017), no contiene elementos suficientes que permitan evidenciar las ofertas 
consideradas y los criterios que sustentaran la selección de un proveedor en 
específico. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que en la compra de bienes y servicios en la 
Asociación no se ha garantizado la aplicación del principio de eficiencia y 
eficacia, esto es la orientación al cumplimiento de los fines, las metas y los 
objetivos, con el propósito de la efectiva satisfacción del interés general, a partir 
de un uso eficiente de los recursos. 
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Es criterio del órgano de fiscalía que la compra de bienes y servicios en la 
Asociación se ha realizado sin la aplicación del principio de igualdad y libre 
competencia, esto es respetar la igualdad de participación de todos los oferentes 
potenciales. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que las condiciones en las que la gestión de 
compra de bienes y servicios se ha realizado en la Asociación propicia eventuales 
conflictos de interés y procesos subjetivos de selección de proveedores. 
 
El órgano de fiscalía ha recomendado a la Junta Directiva (actual) considerar la 
conveniencia de reglamentar los procesos para el establecimiento de cualquier 
relación contractual o comercial entre la Asociación y el proveedor del servicio 
del que se trate, que incluya entre otros aspectos los siguientes: 
 

���� Límites de cuantía para la aplicación de procesos.  

���� Cantidad mínima de ofertas a considerar. 

���� Requisitos de proveedores. 

���� Elementos cualitativos y cuantitativos que sustenten la decisión final de 
contratación. 

���� Prohibiciones de contratación con vínculos que puedan generar conflicto 
de interés. 

���� Cualquier otra que garantice la efectiva satisfacción del interés general, a 
partir de un uso eficiente de los recursos de la Asociación. 

 

Se recomienda, además, considerar al menos tres oferentes de servicio para 
cualquier contratación que se realice antes de la reglamentación propuesta, y 
dejar en actas de sesión de Junta la indicación de si en algún caso existen 
vínculos entre la (s) persona (s) que refiere, recomienda, o establece el contacto 
inicial, o cualquier colaborador de la Administración, o miembro de Junta 
Directiva o Fiscalía con el proveedor del servicio del que se trate, que pudiera 
generar un eventual conflicto de interés. 
 
El órgano de fiscalía sugiere a la Junta Directiva (actual) que los procedimientos 
de contratación que implique pagos que se definan como transcendentales, 
sean comunicados a los asociados, y que estos puedan tener libre acceso al 
expediente de contratación administrativa y a la información complementaria. 
 

Inversiones Inmobiliarias 
 
La Ley de Asociaciones, en el artículo 4, establece que las asociaciones 
solidaristas podrán adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de toda 
índole y realizar toda especie de operaciones lícitas encaminadas al 
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mejoramiento socioeconómico de sus afiliados, en procura de dignificar y elevar 
su nivel de vida. 
 
La Asociación ha realizado tres compras de bienes inmuebles durante el período 
2016, estos activos se encuentran registrados en la cuenta contable denominada 
Propiedades de Inversión. 
 
La adquisición de estos bienes ha sido gestionada sin contar con alguna política, 
algún manual, procedimiento, o guía, que formalmente aprobados y 
documentados normaran lo relacionado. 
 
La Junta Directiva vigente en su oportunidad, es el órgano que realizaba la 
valoración y la resolución de la compra y disposición de estos bienes, además de 
otras inversiones inmobiliarias, como el desarrollo de proyectos de infraestructura, 
así lo refiere la sub gerencia de la asociación, y consta en actas de sesión de 
Junta la aprobación de este tipo de operaciones.  
 

Figura 6: Referencia Actas de Junta Directiva 
Relacionadas con inversiones inmobiliarias  

 

Acta N° Fecha Acuerdo 

123-2016 14/10/2016 Se acuerda proceder con la compra de la propiedad ubicada en San José, la cual se 
describe como terreno para construir con un parqueo, matrícula 595549-000.  

124-2016 19/10/2016 Se acuerda aprobar entre otros, respecto a la compra del parqueo ubicado en San José, 
Avenida Siete, Calle Central y Dos y las dos propiedades en San Pedro, lo siguiente: 
 

� Mantener el alquiler mensual de los parqueos en San José (44 espacios). 
� Negociar con los inquilinos actuales de los dos locales comerciales para 

renovación de contrato. 
� Tomar posesión del parqueo de San Jose a partir del 1° de noviembre del 2016. 
� El vendedor de los inmuebles seguirá administrando el parqueo de san Pedro 

hasta el 31/01/2017. 
� Después del 31/01/2017 la Asociación tomará posesión del parqueo ubicado en 

San Pedro, y podrá alquilar dicho parqueo al señor Luis Gonzalez en un monto 
de $2.000 mensuales. 

144-2017 23/05/2017 Se acuerda aprobar el proyecto denominado Dent – Mixto: 
 

� 61 apartamentos de 33 m2 ($92,000) a 70 m2 ($170,000). 
� 3 pisos de oficinas, (3600 m2 de Alquiler), $18.50 / m2, $2.00 / m2 

mantenimiento. 
� 152 estacionamientos (1.2 x por apartamento y 1por cada 45 m2 para oficinas). 
� 3 locales comerciales de 97 m2 ($253,000). 

 
Y se encomienda, a los funcionarios de la empresa seleccionada, contratar el estudio 
financiero e iniciar con los trámites de permisos respectivos. 

Fuente: Elaboración propia, con información de Actas de Sesión de Junta. 

 

La Finca 682072-000 San Pedro de Montes de Oca fue comprada sin que conste 
un avalúo previo a la compra. 
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La Junta Directiva (actual), a criterio del órgano de fiscalía, ha actuado 
prudentemente al contratar los servicios de un consultor inmobiliario, que 
dictamine sobre las inversiones realizadas y los proyectos planteados. 
 
El consultor inmobiliario ha rendido informe sobre el proyecto Dent - Mixto, 
haciendo, entre otras, las siguientes observaciones: 
 

� El precio del terreno (finca 682072-000) se tiene registrado en un 
valor por metro cuadrado superior al registro municipal en precios 
de zona. 
 

� Terrenos al lado de la línea del tren (como lo está la propiedad de 
interés) poseen normalmente una penalización en la valoración de 
su precio, por las externalidades negativas asociadas (ruido, 
movimiento, entre otros). 
 

� A pesar de que en los diferentes escenarios planteados para el 
desarrollo del proyecto de infraestructura se obtiene viabilidad 
financiera, existen una serie de situaciones relevantes que restan 
viabilidad técnica.  
 

La Junta Directiva (actual) ha encargado al Comité de Desarrollo de Negocios 
realizar las valoraciones del caso, previo a tomar acuerdo sobre el rumbo a seguir 
respecto al proyecto Dent – Mixto. 

El órgano de fiscalía ha recomendado a la Junta Directiva (actual) detener la 
inversión en propiedades de inversión (Edificios y Terrenos) preventivamente hasta 
que se defina un marco de gobierno adecuado, y hasta que se establezca la 
estructura organizacional necesaria para la estructuración de los negocios 
indicados. 
 
El órgano de fiscalía sugiere a la Junta Directiva (actual) solicitar a los Asociados 
su opinión respecto al deseo de que se sigan realizando este tipo de negocios 
inmobiliarios. 
 

Estimación por Incobrables 
 
La Asociación no ha contado con una metodología formalmente aprobada y 
documentada que norme lo relacionado con el cálculo de estimaciones por 
incobrables, ni una política de liquidaciones contra estimación. 
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La Junta Directiva (actual), a criterio del órgano de fiscalía, ha actuado 
prudentemente al encaminarse a la revisión de la cartera de crédito de acuerdo 
a la Normal Internacional de Contabilidad (NIC 39) para los periodos 2016 y 2017, 
y la implementación de la Norma internacional de información financiera (NIIF 9) 
mediante un análisis operacional de impactos detallado. 
 
La Junta Directiva (actual), a criterio del órgano de fiscalía, ha mostrado interés 
en solventar las salvedades a los estados financieros concernientes al tema de 
estimaciones, buscando alternativas que afecten lo menos posible los resultados 
del periodo y por ende a los Asociados. 
 

3.3 Servicio al Asociado 

Comunicación con el Asociado 
 
El Plan Estratégico 2017 – 2021 de la Asociación fue comunicado a los asociados 
pasados 5 meses de la aprobación en Junta, el Código de Gobierno Corporativo, 
el Código de Ética, la Política de Conflicto de interés, y, la Política de 
confidencialidad y acceso a la información, fueron comunicados pasados dos 
meses de la aprobación. 
 
La propuesta definitiva de reforma integral a Estatutos (2017) fue remitida el 20 de 
octubre del 2017, a las 9:18 am, un día antes de que la Asamblea General tuviera 
que tomar una decisión sobre la aprobación o no de tal propuesta. 
 
Durante el periodo 2014 -2017 se realizaron operaciones y movimiento financieros 
que pudieran definirse como transcendentales, sin que estos fueran comunicados 
formalmente y en primera instancia a los asociados. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que la comunicación con el asociado debe 
mejorar, esta debe ser confiable, oportuna y transparente, y deben promoverse 
medios y espacios que permitan al asociado estar al tanto de lo que sucede en la 
Asociación y generar mayor involucramiento. 
 
El órgano de fiscalía ha solicitado al asesor legal criterio respecto al libre acceso a 
información de la Asociación (libros, documentos, actuaciones, actas de junta, 
oficios de fiscalía, datos de cartera) por parte de los asociados, y se encuentra a 
la espera de la respuesta correspondiente, en procura de que a los asociados se 
les proporcione toda la información que por derecho les corresponda. 
 
El órgano de fiscalía sugiere a la Junta Directiva (actual) rendir cuentas a los 
asociados sobre la gestión realizada al menos semestralmente. 
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El plan de trabajo del órgano de fiscalía contiene dentro de sus actividades, el 
impulsar que la Asociación cuente con una herramienta que permita recibir 
consultas, recomendaciones, y quejas de los asociados, y con la cual se pueda 
dar trazabilidad a la atención de estas, pudiendo incluso medir el nivel de 
satisfacción del asociado con la respuesta brindada por la Administración, la 
Junta, o el órgano de fiscalía. 
 

Calidad del Servicio al Asociado 
 

El órgano de fiscalía ha recibido quejas de los asociados por el servicio recibido 
en la Asociación, y no observa que la Administración defina y aplique 
mecanismos para la evaluación del nivel de satisfacción del asociado.   
 
Los productos o servicios de crédito publicados no establecen promesas de 
calidad o de tiempo de atención al asociado, lo que dificulta valorar la 
oportunidad del servicio brindado. 
 
El órgano de fiscalía sugiere a la Administración definir y aplicar mecanismos para 
la evaluación del nivel de satisfacción del asociado, además, el establecer 
promesas de calidad para los productos o servicios que brinde.  
  

Programas para los Asociados 
 
La Ley de Asociaciones, en el artículo 4, establece que podrán desarrollarse 
programas de vivienda, científicos, deportivos, artísticos, educativos, y recreativos, 
culturales, espirituales, sociales, económicos, lo mismo que cualquier otro que 
lícitamente fomente los vínculos de unión y cooperación entre los trabajadores, y 
entre éstos y sus patronos. 
 
La misma Ley, en el artículo 23, establece que las asociaciones solidaristas 
deberán invertir en programas de vivienda y en actividades reproductivas, y 
podrán usar hasta un diez por ciento de su disponibilidad en educación de los 
socios o de sus familiares. 
 
El Plan Estratégico 2017 – 2021 de la Asociación contiene referencias sobre 
programas de capacitación y apoyo para los asociados, sin que se aborde de 
manera específica otros temas como salud, recreación, actividades 
reproductivas (emprendedurismo), por ejemplo.  
 
La Asociación no cuenta con programas específicos, claramente estructurados, 
en beneficio de los asociados, más allá de productos y servicios crediticios en el 
caso de vivienda, educación, y salud.  
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El órgano de fiscalía sugiere a la Junta Directiva (actual) considerar la necesidad 
de promover programas del tipo que enumera la ley, y solicitar a la 
Administración propuestas para la conformación e implementación de estos. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que este tipo de programas deberían estar 
contenidos en el plan estratégico de la Asociación.  
 

Igualdad de Derechos y Obligaciones 
 
La Ley de Asociaciones, en el artículo 7, establece que se deberá garantizar la 
igualdad de derechos y obligaciones, independientemente de raza, credo, sexo, 
estado civil o ideología política. 
 
En los productos de crédito hipotecario vivienda se establecen condiciones 
diferenciadas entre asociados, por el nivel de ingresos por salario de estos. 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que brindar diferentes condiciones crediticias o 
de cualquier otra índole a un asociado por su nivel de ingresos u otra 
circunstancia va en contra del principio de igualdad de derechos. 
 
El plan de trabajo del órgano de fiscalía contiene dentro de sus actividades, el 
impulsar un benchmarking o comparación con otras Asociaciones del país, en 
procura de identificar mejores prácticas, y que estas sean consideradas por la 
Junta Directiva (actual) y la Administración, en beneficio de los Asociados. 
 
El órgano de fiscalía sugiere a la Junta Directiva (actual) garantizar la igualdad de 
derechos y obligaciones independientemente de cualquier condición.   
  

4. Acciones Fiscalía 
 
Consultas y solicitudes de dictámenes legales han sido realizadas con el objetivo 
de verificar si el proceder de las Junta Directiva vigentes en su oportunidad o la 
actual, de la Administración, y en general de la Asociación cumple con el marco 
de legalidad correspondiente. 
 
Las consultas jurídicas realizadas por el órgano de fiscalía a diferentes instancias se 
referencian a continuación:  
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Figura 7: Referencia Consultas Jurídicas  
Al 01/02/2018 

  

Oficio Destinatario Detalle Estado 

F-04-2017 
 
14/11/2017 
 
 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

(MTSS) 

Se solicita emitir pronunciamiento respecto a las materias que son 
competencia de la Asamblea General legalmente convocada, y sobre el 
manejo de mociones por parte de una Junta Directiva o la Administración. 

Se solicita emitir pronunciamiento respecto a la facultad de la Fiscalía y de 
la Junta Directiva  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 que les corresponde. 

Respuesta 
pendiente. 

F-15-2017 
 
14/12/2017 

Asesor Legal del 

Órgano de 

Fiscalía. 

Se solicita dictamen sobre la integralidad de los documentos: Estatuto de 
la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional, Código de 
Gobierno Corporativo (junio 2017), Política de confidencialidad y acceso a 
la información (junio 2017), y Pronunciamiento DAJ-AER-OFP-275-2017 
(octubre 2017). 

Se solicita opinión específica sobre el hecho de que un Director de 
Planeación y Control Financiero de la Dirección General de Finanzas de la 
Entidad y un Director General ocupe cargo en la Junta Directiva de la 
Asociación, y si esto se apega al artículo 14 de la Ley de Asociaciones 
6970. 

Se solicita criterio respecto al alcance de la aplicación Ley 6970 - Art.8, c) 
Hacer partícipe de los rendimientos, recursos, servicios y demás 
beneficios de la asociación a terceras personas, con excepción de 
aquellos casos tendientes a favorecer, en forma especial, a trabajadores 
del mismo patrono. Específicamente si es lícito que la Asociación otorgue 
crédito a terceros en la forma de crédito convencional, líneas revolutivas, 
factoreo, y descuento de contratos.  

Se solicita criterio respecto al libre acceso a información de la Asociación 
(libros, documentos, actuaciones, actas de Junta Directiva, oficios de 
fiscalía, datos de cartera) por parte de los asociados. 

Se solicita criterio respecto a la facultad de la Fiscalía y de la Junta 
Directiva 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 que les corresponde. 

Se solicita criterio respecto al uso de sistemas informáticos 
(videoconferencias, telecomunicación) para participar en sesiones de 
Junta Directiva de la Asociación. Esto en procura de que a cualquier 
asociado dentro o fuera del área metropolitana se le facilite una eventual 
participación en Junta Directiva. 

Se solicita criterio respecto a si es parte de las funciones de la fiscalía 
realizar estudios específicos tipo auditoría sobre las operaciones generales 
de la asociación, casos específicos de otorgamiento de crédito, de 
inversiones, y otros, dados en periodos previo y posterior al nombramiento 
que les corresponde. 

Se solicita criterio respecto a las materias que son competencia de la 
asamblea general legalmente convocada, y sobre el manejo de mociones 
por parte de una Junta Directiva o la Administración. 

Se solicita criterio respecto a que se haga cualquier tipo de distinción entre 

Respuesta 
pendiente para 
algunos de los 
temas. 
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Oficio Destinatario Detalle Estado 

los asociados. Específicamente si es lícito que se le brinden mejores 
condiciones crediticias o de cualquier otra índole a un asociado por su 
nivel de ingresos. 

F-26-2018 
 
18/01/2018 

Superintendencia 

General de 

Entidades 

Financieras. 

Se solicita Indicar si la Asociación ha contado, cuenta, o está en trámite 
para contar con la autorización de la Superintendencia General de 
Entidades Financieras (SUGEF) para realizar intermediación financiera, en 
los términos que establece el artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Costa Rica. 

Se solicita emitir criterio respecto a si el que una Asociación otorgue 
crédito a terceros (personas físicas o jurídicas distintos a los asociados) en 
la forma de crédito convencional, líneas revolutivas, factoreo, y descuento 
de contratos, conlleva en algún caso a realizar intermediación financiera. 

Respuesta 
pendiente. 

Fuente: Elaboración propia, órgano de fiscalía. 

 
El órgano de fiscalía ha sometido a consideración de la Junta Directiva 
observaciones y recomendaciones, en aplicación de las potestades que le 
corresponden, sabiendo que no son de acatamiento obligatorio, y que la 
dirección administrativa y ejecutiva está a cargo de manera exclusiva a la Junta. 
  

 Figura 8: Referencia Recomendaciones a Junta Directiva  
Al 01/02/2018 

  

Oficio Detalle Estado 

F2-05-2017 
 
31/10/2017 

Gestionar la contratación de una Auditoría Externa de Gestión sobre los 
periodos 2015-2017, considerando la no aprobación del informe de 
presidencia y de fiscalía 2017 por parte del órgano supremo que es la 
Asamblea. 

Recomienda este órgano de Fiscalía incluir en la eventual auditoría de 
gestión lo correspondiente a la Cartera de Crédito con terceros 
(empresarial, Factoreo, y cualquier otra), a la Cartera de Crédito con 
asociados, a los activos que conforman Propiedades de Inversión, y 
cualquier otro que a criterio de la Junta Directiva sea de interés. 

Aceptada y 
Gestionada 

F-08-2017 
 
10/11/2017 

Detener el otorgamiento de crédito a terceros, la compra de cartera a otras 
Entidades Financieras, y el negocio de factoreo, preventivamente hasta 
que se defina un marco de gobierno adecuado, y hasta que se establezca 
la estructura organizacional necesaria para la estructuración de los 
negocios indicados. Además, hasta que se tenga claridad sobre la 
legalidad de estas actividades. 

Detener la inversión en propiedades de inversión (Edificios y Terrenos), 
preventivamente hasta que se defina un marco de gobierno adecuado, y 
hasta que se establezca la estructura organizacional necesaria para la 
estructuración de los negocios indicados. 

Recomienda este órgano de Fiscalía valorar el Plan Estratégico 2017 – 
2021 de la Asociación, y cambiar de una visión empresarial (bancaria) a 
una de mayor solidarismo. 

Aceptada y 
gestionada 
parcialmente. 
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Oficio Detalle Estado 

F-23-2018 
 
22/01/2018 

Considerar la conveniencia de incrementar a tres la cantidad de fiscales 
que conforman el Órgano de Fiscalía, de los cuales uno sea externo 
preferiblemente. 

El patrimonio de la Asociación, la cantidad de asociados, la naturaleza del 
negocio que maneja, el que los cargos sean no remunerados, el que el 
tiempo para labores de fiscalía sea reducido, y el deseo de fortalecer la 
independencia del Órgano de Fiscalía son parte de los argumentos que 
deben ser estimados.   

Respuesta 
pendiente. 

F-29-2018 
 
22/01/2018 

Considerar la conveniencia de derogar la Política de Confidencialidad y 
Acceso a la Información (junio 2017). 

La política contiene indefiniciones relevantes respecto a lo que debe ser 
informado a los asociados, y es omisa en reconocer el derecho de estos 
en información clara y transparente. 

El órgano de fiscalía tiene duda razonable de que tal política se apegue a 
la legalidad que procura el resguardo de los intereses de los asociados. 

Respuesta 
pendiente. 

F-30-2018 
 
25/01/2018 

Considerar la conveniencia de que la conformación de los comités actuales 
(Comité de Riesgo, Comité de Activos y Pasivos, Comité de Desarrollo de 
Negocios, y Comité de Crédito), y cualquier otro que en el futuro se forme 
sea de tres (3) asociados, un (1) representante de Junta Directiva, y un (1) 
representante de la Administración. 

El órgano de fiscalía considera que la estructura propuesta genera 
independencia de la Administración, que enriquece la gestión de la Junta 
Directiva al abrir espacios para una mayor participación de los asociados, 
lo que conlleva a una socialización de las políticas y de las líneas 
decisorias. 

Respuesta 
pendiente. 

F-32-2018 
 
01/02/2018 

Considerar la conveniencia de reglamentar los procesos para el 
establecimiento de cualquier relación contractual o comercial entre la 
Asociación y el proveedor del servicio del que se trate, que incluya entre 
otros aspectos los siguientes: 

� Límites de cuantía para la aplicación de procesos de contratación. 
� Cantidad mínima de ofertas a considerar. 
� Requisitos a proveedores. 
� Elementos cualitativos y cuantitativos que sustenten la decisión 

final de contratación. 
� Prohibiciones de contratación con vínculos que puedan generar 

conflicto de interés. 
� Cualquier otra que garantice la efectiva satisfacción del interés 

general, a partir de un uso eficiente de los recursos de la 
Asociación. 
 

Dejar en actas la indicación de si en algún caso existe vínculos entre la (s) 
persona (s) que refiere, recomienda, o establece el contacto inicial, o 
cualquier colaborador de la Administración, o miembro de Junta Directiva o 
Fiscalía con el proveedor del servicio del que se trate, que pudiera generar 
un eventual conflicto de interés. 

Considerar al menos tres oferentes de servicio para cualquier contratación 
que se realice antes de la reglamentación propuesta. 

Respuesta 
pendiente. 

Fuente: Elaboración propia, órgano de fiscalía. 
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5. Conclusión 
 
Es criterio del órgano de fiscalía que han existido y existen debilidades en el 
gobierno corporativo, en la gestión administrativa y financiera, y en el servicio, y 
que estas debilidades representan un riesgo para los intereses de los Asociados y 
sus familias, sin embargo, la Junta Directiva actual, y el órgano de fiscalía han 
entrado en un proceso de evaluación objetiva, y se están implementando 
cambios en procura de solventar prácticas inadecuadas. 
 
Los Asociados merecen una Asociación mejor cada día, pero para esto se 
requiere del interés y de la participación de cada uno.  
 
El órgano de fiscalía agradece a aquellos Asociados que, por su espíritu de 
servicio, por su perfil profesional, por su conocimiento técnico, y su experiencia, 
estén en la disposición y así lo hagan saber de participar en eventuales comités 
de apoyo a la función de la Junta Directiva y del órgano de fiscalía.       
 
La Asociación debe ser vista como la más grande del país, no por la cantidad de 
asociados que tenga, no por el monto registrado en sus cuentas patrimoniales, no 
por los excedentes que distribuya cada año, si por el ejemplo de solidarismo y 
garantía de bienestar para los asociados y sus familias. 
 
La Asociación debe procurar y alcanzar la justicia y la paz social, la armonía 
obrero patronal, y el desarrollo integral de sus Asociados.   


