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(IF-03-2018) 

Señores  

Asociados 

Asociación de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica 

Asebanacio 

 

Estimados señores: 

 
El Fiscal 1, parte de órgano de fiscalía de la Asociación presenta el siguiente informe sobre 

las gestiones y actividades realizadas del 21 de octubre del 2017 hasta el 19 de octubre de 
octubre del 2018, en procura del beneficio superior de los asociados a los que les responde. 

 
El informe IF-04-2018 resume el quehacer del órgano de fiscalía, y de manera específica el 

fiscal 1 y tiene el propósito de que los asociados conozcan lo actuado, así como los 
resultados obtenidos durante la gestión y sobre estos discutan, aprueben o imprueben el 

informe y que también, se tomen las medidas que juzguen oportunas para la buena marcha 
de la Asociación.  

 
Los Fiscales han decidido emitir informes independientes, en aplicación de lo que establece 

la Ley de Asociaciones Solidaristas en el artículo 53, el cual indica que los fiscales serán 
responsables individualmente por el cumplimiento de sus funciones.  

 
Los Fiscales hicieron de conocimiento de la Junta Directiva, mediante Oficio Fiscalía F-35-

2018, que el Órgano de Fiscalía de la asociación está compuesto de 2 fiscales, 
denominados Fiscal Uno y Fiscal Dos que teniendo independencia de criterios pueden 

actuar como órgano de conceso, salvo que se exprese lo contrario en acto específico.  
 

Asimismo, se indica que ha existido entre ambos fiscales respeto por los criterios expresados 
por cada uno.  Agradezco la colaboración y el apoyo recibido por parte del Fiscal 2.  

 

 

 

Yirlany González Calderón 

Fiscal 1 

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. 
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1. Introducción 
 

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 con lo que se establece en el artículo 197 del 
Código de Comercio. El órgano de fiscalía es un órgano distinto a la Junta Directiva. 
No es un órgano técnico y tampoco de apoyo a esta. Le corresponde ejercer la 
inspección y vigilancia de todas las actividades de la Asociación y sus unidades de 
negocios de manera objetiva e independiente. 
 
El Órgano Fiscalizador de la Asebanacio 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 Solidaristas en su artículo 
54.  
 
Durante el período del presente informe, el Órgano de Fiscalía trabajó de forma 
conjunta en la mayoría de los temas con el fin de enfocar esfuerzos en conocer las 
diferentes actividades de la Asociación, la estructura de gobierno corporativo, el 
proceso de la gestión administrativa y financiera, y el servicio al asociado, y en 
promover recomendaciones a través de los diferentes oficios y comunicados 
emitidos.  
 
A continuación se presenta un resumen de las principales actividades que a criterio 
de la Fiscalía, se presentaron en el período correspondiente del 21 de octubre del 
2017 al 27 de octubre del 2018, los cuales están relacionados con los siguientes 
temas:  
 

• Gestión realizada  
• Aspectos financieros  
• Aspectos de Gobierno Corporativo 
• Otros temas  
• Recomendaciones 
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2. Gestión Realizada 
 
2.1 De conformidad con lo que establece en el artículo 197 del Código 

de Comercio y el artículo cuadragésimo séptimo de los estatutos, el 
Órgano de Fiscalía procuró ejercer la inspección y vigilancia de todas 
las actividades de la Asociación y sus unidades de negocios con  el 
propósito de asesorar, contribuir, y facilitar en la medida de lo posible 
la gestión tanto de la Administración como de la Junta y del beneficio 
superior de los asociados a los que les responde 
 

2.2 El control de horas de trabajo del fiscal 1, y horas de participación en 
sesiones de Junta Directiva y en reuniones varias es uno de los registros 
llevados a efectos de rendir cuentas 
 

Tabla No. 1  
Referencia Control de horas Fiscal 1 

 
Horas sesiones de fiscalía 

y reuniones varias  

Sesiones de Junta 

Directiva  

Total de Horas  

140 73 213 

Fuente: Elaboración propia  
 
Se debe considerar que los fiscales no reciben remuneración. Los 
cargos de director de Junta y de fiscal no podrán ser remunerados 
según lo establece el artículo 54 de la Ley de Asociaciones Solidaristas. 
 

2.3 El Órgano de Fiscalía mediante oficio F-11-2017 del 20 de noviembre 
2017, solicitó a la Junta Directiva la aprobación de un presupuestó 
efectos de contratación de asesor legal y cualquier otro servicio de 
expertos que la Fiscalía considerara pertinente. El monto solicitado fue 
de ₡10.000.000,00 anuales.  

 
A continuación se muestra el detalle de la liquidación de la utilización 
del presupuesto con fecha corte a octubre 2018: 
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2.4 Desde el inicio de la gestión, se procuró una comunicación formal 
entre el Órgano de Fiscalía y las partes interesadas, lo anterior por 
medio de oficios formales, quedando de manifiesto las distintas 
intervenciones en lo referente a la solicitud de criterios legales como 
de emisión de recomendaciones.   
 
A la fecha del presente informe, se había gestionado un total de 77 
oficios, de los cuales 35 fueron dirigidos a la Junta Directiva solicitando 
aclaraciones o realizando las recomendaciones propias del proceso 
de fiscalización.  
 
Por otra parte, se emitieron un total de 5 criterios de fiscalía, 3 de ellos 
dirigidos a dicho órgano de dirección, así como un informe periódico 
dirigido a la Asamblea General.  
 

2.5 Se solicitó la contratación de los servicios profesionales a un Asesor 
Legal de Fiscalía (Abogado y Notario) 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. Los 
Asociados, la Junta, y la misma Administración pueden canalizar por 
medio de la Fiscalía consultas legales de interés de la Asociación.   

FECHA PROVEEDOR MONTO

15/2/2018 Asesoria Legal 1 000,00$         

14/3/2018 Asesoria Legal 1 000,00$         

24/5/2018 Asesoria Legal 500,00$             

1/6/2018 Asesoria Legal 500,00$             

3/7/2018 Asesoria Legal 500,00$             

7/8/2018 INST. DE GOBIERNO CORPORATIVO DE C.R. 100,00$             

16/8/2018 Asesoria Legal 500,00$             

7/9/2018 Asesoria Legal 500,00$             

8/10/2018 Asesoria Legal 500,00$             

10/10/2018 DAMECLIC (pàgina WEB) 2 500,00$         

10/10/2018 DAMECLIC (pàgina WEB) 1 499,00$         

10/10/2018 DAMECLIC (pàgina WEB) 756,00$             

10/10/2018 Asesoria Legal 1 500,00$         

11 355,00$   

₡588,08

₡6 677 648,40

TOTAL  AL 10 DE OCTUBRE 2018

AL TC de referencia  al 10 de octubre   2018 

TOTAL  AL 10 DE OCTUBRE 2018
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Se realizaron una serie de consultas y solicitudes de dictámenes 
legales con el objetivo de verificar si el proceder s, de la 
Administración, y en general de la en Asociación cumple con el 
marco de legalidad correspondiente.  
 

2.6 Para el mes de febrero 2018, el Órgano de Fiscalía emitió el primer 
informe de fiscalía sobre las gestiones realizadas del 21 de octubre del 
2017 hasta el 01 de febrero del 2018,  
 

2.7 En el mes de agosto 2018, el órgano de fiscalía habilitó en el sitio web 
de ASEBANACIO en el link: https://asebanacio.com/fiscalía/, en 
donde todos los Asociados pueden: 
  

� Conocer al órgano de fiscalía. 
� Conocer la gestión realizada por este órgano, mediante el 

acceso a los oficios, criterios, e informes emitidos a la fecha por 
la fiscalía. 

� Interactuar mediante lo que hemos denominado Atención al 
Asociado: 
i. Preguntas Frecuentes. 
ii. Consultas, Aportes y Quejas. 
iii. Encuesta de Fiscalía.      

� Un espacio para Denuncias Anónimas.  

3. Observaciones  

Las observaciones que a continuación se detallan tienen el propósito de 
informar sobre aquellas situaciones que a criterio de la fiscal 1 deben ser de 
conocimiento de la Asamblea General.  

Gobierno Corporativo 

Las buenas prácticas enfatizan en la adecuada administración de las 
entidades, en la gestión de riesgos, en los aspectos formales de organización 
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y asignación de funciones y responsabilidades, en la prevención y gestión 
de conflictos de intereses, en la transparencia y rendición de cuentas, todo 
lo cual facilita el control de las operaciones y el proceso de toma de 
decisiones por parte de los órganos de dirección y de la Alta Gerencia. 

Así las cosas, se procede a mencionar los aspectos que a criterio de la 
fiscalía han limitado una sana gestión de acuerdo a los marcos de mejores 
prácticas. En materia de Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos 

Así las cosas, el órgano de Fiscalía considera oportuno mencionar los 
aspectos de gestión dentro de del marco de gobierno. 

Estatutos 

El órgano de fiscalía sugirió a la Junta Directiva (actual) mediante criterio CF-
01-2018 del 07 de mayo 2017,   una propuesta formal de Reforma Integral 
del Estatuto, para que sobre esto tomara las medidas que consideraran 
oportunas, en procura del beneficio superior de los asociados a los que les 
responde. 

Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, a la fecha del presente informe, 
la Junta Directiva no había atendido la recomendación brindada por el 
Órgano de Fiscalía. 

Código de Gobierno 

El Código de Gobierno Corporativo, edición junio 2017, es aprobado por 
Junta Directiva (anterior), en sesión 146-2017 del 27 de junio del 2017, este es 
comunicado a los asociados el 25 de agosto del 2017. 

Sobre el particular, el órgano de Fiscalía mediante informe IF-01-2018 del 13 
de febrero 2018, señaló que el Código en cuestión contiene elementos 
subjetivos y juicios de valor, adicionalmente, contiene ambigüedades e 
indefiniciones, así como roces de legalidad. 
 
El criterio del órgano de fiscalía, es que el Código de Gobierno Corporativo 
es un marco conceptual que tiene vacíos con respecto a su aplicación 



Informe Final Fiscal 1  

La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

27 de octubre del 2018 

 

 

 

 

 

   Página 8 de 19 
 

práctica, que debe ser dictaminado por un abogado, sometido a 
valoración objetiva de la Junta Directiva actual, para dar paso a una 
modificación integral. 
 
Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, a la fecha, no se ha realizado la 
revisión y modificación de Código de Gobierno Corporativo de la 
Asociación.  

Gestión de Riesgos  

En sesión 199 del 09 de octubre 2018, la Junta Directiva acuerda la 
contratación de KPMG para la elaboración de un plan integral de riesgos, 
el costo de la asesoría asciende a US$ 95.000.  

Adicionalmente, en esa misma sesión se aprueba la contratación de un 
encargado de Riesgos para que lidere en conjunto con la firma KPMG todo 
el proceso de mapeo y valoración de riesgos de la asociación. 

Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, a la fecha no se ha dado inicio 
con el plan integral de riesgos; sin embargo, el mismo se encuentra en 
proceso  

Plan estratégico  

El Plan Estratégico 2017 – 2021 de la Asociación fue  aprobado por la Junta 
Directiva (anterior), en sesión 142-2017 del 05 de mayo del 2017, y 
comunicado a los asociados el 19 de octubre del 2017.  

Una vez valorado el contenido y estructura del mismo, se determinó que Los 
objetivos establecidos en el citado plan son generales, ya que presenta 
indefiniciones respecto a los indicadores y las métricas que permitan dar 
seguimiento al cumplimiento de objetivos.  

Dado lo anterior, el Órgano de Fiscalía consideró que el mismo no definía 
claramente la ruta a seguir por la asociación, generando así duda razonable 
sobre el logro de la misión y visión que define.  
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En línea con lo anterior, mediante oficio F-08-2017 del 10 de noviembre 2017, 
se efectuó la siguiente recomendación a la Junta Directiva:  

“Este órgano de Fiscalía recomienda valorar el Plan Estratégico 

2017 – 2021 Asebanacio, 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.”    

Es importante mencionar que el anterior gerente de la asociación, señor Noé 
Alfaro, presentó la propuesta para contratar al Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE) como asesor en la elaboración de un 
nuevo plan estratégico, la cual fue acogida  por la Junta Directiva  en la 
sesión extraordinaria 186-2018 del 19 de junio anterior. 

Posteriormente, en sesión 199-2018 del martes 09 de octubre 2018, la Junta 
Directiva decide derogar el acuerdo de contratar al INCAE y aprueba la 
contratación de la firma KPMG para el acompañamiento en la elaboración 
de un nuevo plan estratégico para un costo aproximado de $30.000.  

Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, Junta Directiva no ha presentado 
el  replanteamiento estratégico formal que le permita establecer el modelo 
de negocios de la asociación, ni el marco de acción en general que se 
desea seguir para mantener un adecuado  equilibrio a nivel comercial, 
financiero y de riesgo.  

Estructura Organizacional 

Las sanas prácticas establecen que la Junta Directiva es la responsable de 
aprobar la estructura organizacional y funcional de la entidad y 
proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 
responsabilidades. Define los requisitos personales, académicos, técnicos y 
de experiencia necesarios para cada uno de los Puestos Claves que 
conforman la estructura organizacional. Aprueba los roles y 
responsabilidades, la rendición de cuentas y la cadena de delegación 
(líneas de mando)” 
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Sobre el particular, el Órgano de Fiscalía determinó una serie de debilidades 
respecto a la estructura organizacional, mismas que fueron comunicadas en 
su oportunidad a la Asamblea General mediante informe de IF-01-2018 del 
pasado 05 de febrero.  

Cabe señalar que en sesión 177 del 18 de abril , el señor Noé Alfaro, anterior 
gerente general, realizó una propuesta de estructura organizacional y de 
escala salarial; sin embargo; la misma no fue acogida por la Junta Directiva 
indicándose que no contaba con el criterio técnico necesario y que 
consideraban la necesidad de realizar un diagnóstico integral. 

Así las cosas, en sesión 189-2018 del 10 de julio la Junta Directiva aprobó la 
contratación de BDS consultores para realizar un diagnóstico de la 
Estructuración Organizacional Interna, bajo el esquema de Outsourcing a 
tiempo completo presentada por un monto de $5.000,00 para un periodo 
de seis meses plazo una vez comunicado. 

El Diagnóstico de la Estructuración Organizacional Interna, tiene como 
objetivo analizar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de la 
Asociación Solidarista y la documentación que se utiliza para registrar el 
desarrollo de las relaciones laborales a lo interno. 

Los factores por analizar en dicho diagnóstico son los siguientes: 

• Misión, visión, valores, metas y objetivos 

• Organización de roles (perfil de puestos y procesos críticos) 

• Estructura salarial actual 

Es criterio de la fiscalía que el levantamiento de los procesos y de 
descriptores de puestos, es un aspecto básico para la organización interna 
de la estructura de Gobierno Corporativo.  

Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, la empresa DBS se encuentra 
realizando la estructuración interna, incluyendo los descriptores de puestos 
y el tema salarial.  
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Gestión y prevención de Conflictos de Interés.  

En el Primer Informe de Fiscalía 2017 - 2018, del 13 de febrero del 2018, el 
criterio de 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. 
 

El órgano de fiscalía recomendó, desde el 15 de febrero del 2018, a la Junta 

Directiva 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. 
 
Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, a la fecha, la Junta Directiva no 
ha tomado decisión al respecto. 
 
Por otra parte, el Órgano de Fiscalía realizó otras recomendaciones en 
oficios relacionados, a saber:   

o Oficio F-43-2018 del 17 de marzo del 2018, el Órgano de Fiscalía 
recomendó a la Junta Directiva lo siguiente: 

� “Considerar la conveniencia de que los miembros de la Junta 

Directiva de la Asociación eviten reunirse de manera 

independiente con representantes patronales, o instancias 

administrativas del patrono, para tratar temas relacionados con 

la Asociación y sus Asociados.  

� Considerar la conveniencia de que los representantes 

patronales y cualquier instancia administrativa del patrono, o 

terceros que deseen reunirse con la Junta Directiva de la 

Asociación sean atendidos, si así lo decidieran, en el seno de 
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sesión de Junta Directiva de la Asociación, y que sobre lo 

tratado se deje constancia en las actas correspondientes.”    

o Oficio F-58-2018, del 22 de agosto del 2018, externa el criterio de que 

miembros de Junta Directiva en carácter individual de manera 
personal, es decir, fuera del seno de la Junta Directiva o algún 
comité formalmente establecido participe en la negociación con 
contrapartes (oferentes) o gestione eventuales negocios de la 
Asociación podría resultar inadecuado y un riesgo para los intereses 
de la Asociación. 

4. Gestión Administrativa y Financiera 

Aspectos financieros relevantes 

Al 31 de setiembre 2018, la Asociación muestra un patrimonio de ¢96,138 
millones, el cual se ha mantenido con un crecimiento estable desde marzo 
2018, debido a que el Banco ya no realiza pago de los quinquenios.  

• Patrimonio: El patrimonio al cierre de setiembre 2018 se compone 
delos siguientes rubros 
 

• ¢84.419 millones aportes de los asociados y patrono 
• ¢1.758 millones como primera cuota de restitución del 

patrimonio por ajuste retrospectivo (15% del ajuste) 
• ¢9.961 millones como saldo a restituir en los próximos 4 años por 

parte los asociados por el ajuste retrospectivo (85% del ajuste).  
 

• Utilidad Neta: Asciende a los ¢8.796 millones, de acuerdo a la 
aprobación para la distribución y/o capitalización de excedentes del 
periodo que se decida en la próxima Asamblea General. 
 

• Pasivo: De setiembre de 2017 a setiembre de 2018 las obligaciones 
financieras o líneas de crédito disminuyeron de ¢33,589 millones a 
¢2,181 millones, con lo que el nivel de endeudamiento ha disminuido 
de un 32% a un 3%.  
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• Cobro judicial y estimación por incobrables: La cartera en cobro 
judicial ha tenido un comportamiento al alza desde el inicio del 
periodo, pasando de ¢2,530 millones en septiembre 2017 a ¢6,498 
millones para setiembre del 2018; misma que se encuentran en 
procesos legales con una baja posibilidad de pago o recuperación.  

Crédito Corporativo, descuento de contratos y 
facturas 

La Junta Directiva en sesión 162-2017 del 28 de noviembre del 2017, acuerda 
cerrar la colocación en descuento de contratos, líneas de crédito a terceros 
(empresarial) y Factoreo a nuevos clientes, lo anterior dada la alta 
exposición al riesgo así como la materialización de pérdidas derivadas de la 
ausencia de una estructura de control interno adecuada en la Asociación.  

Al 30 de setiembre 2018, la exposición de cartera a terceros pasa de ¢41,220 
millones en setiembre 2017 (29% del activo total) a ¢8,224 millones en 
setiembre 2018 (8% del activo total). Respecto al crédito a Asociados, la una 
cartera pasa de un 35% a un 48% con una leve disminución de poco más de 
¢2,500 millones.  

De los ¢41,220 millones que se mantenían al cierre de setiembre 2017, existen 
¢11,019 millones (27%) que no se han logrado recuperar, de los cuales ¢5,829 
están en cobro judicial (14%) y ¢5,177 millones (13%) en mora mayor a 120 a 
días. Prácticamente durante el periodo 2018 se han perdido ¢270 millones 
de cada ¢1000 millones en cartera de crédito a terceros recibidos al cierre 
de setiembre de 2017. 
 
Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, a la fecha, los ¢11,019 millones 
están previamente incluidos por KPMG dentro del total de estimaciones por 
¢12,700 millones para el periodo 2018 (ajuste retrospectivo por ¢11,719 
millones). 

Contratación Administrativa  

En el Primer Informe de Fiscalía 2017 - 2018, del 13 de febrero del 2018, se 
emitió el criterio de que las condiciones en las que la gestión de compra de 
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bienes y servicios que se han realizado en la Asociación, propicia eventuales 
conflictos de interés y procesos subjetivos de selección de proveedores. 
 
Por otra parte, en oficio F-32-2018, del 01 de febrero del 2018, 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. 
 
Las recomendaciones puntualmente indicaban:  

 “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.  

� Dejar en actas la indicación de la (s) persona (s) que refiere, 

recomienda, o establece el contacto inicial que da como 

resultado el establecimiento de la relación contractual o 
comercial entre la Asociación y el proveedor del servicio del que se 

trate. 

� 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 o Fiscalía con el proveedor del servicio del 

que se trate, que pudiera generar un eventual conflicto de 

interés. 
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� Solicitar a cada proveedor declaración jurada de que no tiene 

vínculos con algún colaborador de la administración, o 

miembro de Junta o Fiscalía. 

� Considerar al menos tres oferentes de servicio para cualquier 

contratación que se realice antes de la reglamentación 

propuesta. 

Hasta donde conoce el órgano de fiscalía, a la fecha, la Junta Directiva no 
ha tomado decisión al respecto. Los procesos de contratación se siguen 
gestionando sin un marco normativo que limite la posibilidad de conflicto de 
interés. 

Cabe mencionar que cualquier actividad contractual sea esta pública o 
privada debe considerar los principios de eficiencia, eficacia, libre 
competencia, igualdad y buena fe.  

Acuerdo de la Asamblea del 01 de setiembre.  

Los estados financieros del periodo 2017 se dictaminan con salvedad, 
debido a que la firma auditora Crown Howard no logró determinar si las 
estimaciones reconocidas contablemente pueden absorber el grado de 
deterioro de créditos con no asociados. 

Dado lo anterior, la Junta Directiva (actual) contrata a la firma KPMG para 
efectuar el cálculo de la estimación por deterioro de la cartera de créditos 
por cobrar según la NIC 39 (modelo de determinación de reservas) para los 
períodos sobre los cuales pesa el dictamen y basados en la NIC 8, para 
realizar los ajustes en los estados financieros y poder corregir la opinión 
calificada y mostrar la realidad financiera de la Asociación dada la 
exposición al riesgo de crédito. 

La firma consultora KPMG recomienda a la Asociación la realización de una 
estimación adicional por deterioro del crédito al 30 de setiembre del 2017 
de aproximadamente ¢11,726 millones, por lo que la Junta Directiva 
procede a recomendar a los asociados que se realice un ajuste 
retrospectivo el cual debía ser contabilizado en los estados financieros y  lo 
cual  implicaba  la necesidad de asignar una cuenta por cobrar transitoria 
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a cada asociado por un monto proporcional al patrimonio de cada 
asociado activo al cierre del periodo 2017 (un 12.24%), que respondería de 
forma temporal con el ahorro obrero como garantía para cubrir esa cuenta 
por cobrar, misma que se liberaría gradualmente con la capitalización de 
excedentes durante los siguientes cinco años si así lo aprobaba  la Asamblea 
General.  

Así las cosas, en la Asamblea General del 01 de setiembre 2018, la Junta 
Directiva presentó la propuesta de la distribución del ajuste y tratamiento de 
las estimaciones correspondientes.  

Las propuestas realizadas por la Junta Directiva en la Asamblea indicaban 
que el ajuste se podía realizar de dos maneras:  

i. Un ajuste prospectivo (futuro) de la estimación no realizada de 
¢11,726 millones en el periodo actual, lo cual implica 
excedentes nulos o negativos para el periodo que finaliza en 
setiembre del 2018, pues se registraría la totalidad de las 
estimaciones no realizadas en periodos anteriores contra 
excedentes del periodo actual. 

ii. Un ajuste retrospectivo (pasado) de la estimación no realizada 
de ¢11,726 millones lo cual implica la necesidad de asignar una 
cuenta por cobrar transitoria a cada asociado por un monto 
proporcional al patrimonio de cada asociado activo al cierre 
del 

La Asamblea decidió por la propuesta No. 2 por mayoría.  

 Es importante indicar que el órgano de fiscalía hizo del conocimiento de 
todos  los Asociados previo a la Asamblea General del 01 de setiembre del 
presente, el Criterio de Fiscalía CF-05-2018, en el cual consideraba que 
faltaban elementos suficientes que permitieran a los Asociados fundamentar 
la decisión en tal Asamblea, y que existía un riesgo legal en la eventual 
aprobación en Asamblea General, de la propuesta presentada en el 
Informe Resultados de Auditorías y Convocatoria de Asamblea General, 
emitido por la Junta Directiva, y comunicado el 23 de agosto del 2018. 
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Lo anterior por cuanto:  

 

� Violenta el artículo 20 de la Ley de Asociaciones. – Los ahorros 
personales podrán ser utilizados por la Asociación solidarista para el 
desarrollo de sus fines, pero deberán ser devueltos a los asociados en 
caso de renuncia o retiro de la misma por cualquier causa. En estos 
casos la asociación podrá deducir de dichos ahorros los saldos y 
obligaciones que el asociado esté en deberle. 

� Violenta el Artículo 74 de la Ley de Asociaciones. – Se declaran 
inembargables los ahorros acumulados por los asociados y el aporte 
patronal a que se refiere la misma Ley. 

� Violenta el artículo décimo noveno de Los Estatutos. -  Se celebrará 
por lo menos una Asamblea General Ordinaria Anual en el mes de 
octubre. Ésta Asamblea Ordinaria Anual deberá ocuparse además de 
los asuntos incluidos en el orden del día, de los siguientes: c) acordar 
la distribución de excedentes del periodo, en caso de que existan. 

 

Asimismo se indicó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha 
manifestado que una Asociación no está autorizada para realizar 
deducciones por pérdidas de la misma, porque la Ley no establece 
responsabilidad solidaria para los asociados, sino sólo para los directores.  

La posición de la fiscalía fue explicada en la Asamblea del 01 de setiembre, 
donde también se mantuvo la posición de respetar la decisión ahí tomada 
por mayoría; no obstante, la intervención de la fiscalía no quedó evidencia 
en el Acta correspondiente. 

Proceso legal contra Juntas Directivas 
anteriores 

A raíz de los hallazgos encontrados con relación a líneas de créditos con 
terceros ajenos a los asociados, la Junta Directiva procedió a plantear una 
denuncia contra JCB y sus grupos económico. Adicionalmente, han 
realizado las respectivas ampliaciones de denuncias por posibles delitos de 
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Administración Fraudulenta, las cuales están siendo estudiadas en la Fiscalía 
Adjunta de Fraudes, bajo Expediente No 17-000075-0033-PE. 

Este proceso está a cargo del MSC Rodrigo Araya Solano, abogado 
penalista.   

5. Conclusiones 
 
 
5.1 Es criterio del Fiscal 1, que aún persisten algunas debilidades en la 

gestión de control interno y de gestión de la Asociación; no obstante 
a la fecha del presente informe se determinó que la organización, ha 
entrado en proceso de evaluación permanente por parte de la firma 
auditora KPMG, que le ha permitido la implementación de acciones 
concretas para solventar las prácticas inadecuadas. 
  

5.2 Es criterio del fiscal 1, que la Junta Directiva le debe brindar prioridad 
a la implementación de un adecuado Marco de  Gobierno 
Corporativo, ya que este se constituye como un elemento clave que 
le permitirá  aumentar la eficacia económica, potenciar el 
crecimiento y sobre todo, fomentar  la confianza de las partes 
interesadas.  
 

6. En lo que referente a manuales de políticas y procedimientos, así 
como de las reglamentaciones necesarias e indispensables para 
direccionar a los actores que intervienen en los diferentes procesos 
críticos de la organización, se observó que para la mayoría de estos, 
se hace necesario realizar revisiones, actualizaciones o 
replanteamientos de los mismos.  
 

6.1 La implementación del Marco de Gestión de Riesgos con la asesoría 
de KPMG, permitirá establecer los componentes necesarios para 
gestionar adecuadamente el apetito al riesgo que a nivel 
organizacional se desea asumir.   
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6.2 En materia laboral, se logró evidenciar que la asociación se encuentra 

en proceso la definición de las políticas laborales y salariales, así como 
la creación de perfiles y generación de contratos de trabajo 
debidamente formalizados y firmados entre las partes. 

 
6.3 Es criterio del órgano de Fiscalía, que la Asociación debe procurar y 

alcanzar la justicia y la paz social, la armonía obrero patronal, y el 
desarrollo integral de sus Asociados. 


