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I Presentación 
 

Ha pasado más de un año desde que con orgullo asumimos como miembros la Junta 
Directiva y Fiscalía. En aquel momento era imposible imaginar lo que el 2020 nos tenía 
preparado, sin embargo, entendimos las nuevas necesidades, adoptamos herramientas 
y nos adaptamos a una realidad extraña y cambiante.  
 
Orgullosamente tengo el deber de afirmar que la Asociación Solidarita nunca se detuvo.  
Una vez más, como lo realizaron otras Juntas Directivas me complace presentarles el 
Informe Anual 2019 – 2020 de la Asociación Solidarista del M.A.G., el cual deja en 
evidencia que esta gran Institución sigue proyectándose, creciendo y; sobre todo, 
ganando relevancia en un escenario nacional sediento de diálogo y decisiones tomadas 
en consenso. 
 
II  Acciones ante la Pandemia  
 
La cautela y previsión han sido dos pilares de una gestión financiera que no se sale de las 
fronteras de los objetivos. Nos dimos a la tarea de no frenar nuestro trabajo y, entre los 
meses de marzo 2020 hasta febrero 2021, a pesar de las restricciones sanitarias que 
procuran el bienestar de toda la población, la Junta Directiva incorporó, de forma virtual 
las sesiones de trabajo. Es la primera vez que experimentamos esta modalidad y debo 
decir que fue exitosa. Desde nuestros hogares todos los miembros sacamos tiempo 
valioso para asumir con responsabilidad y continuidad el trabajo de nuestra asociación, 
entre algunas de las acciones efectuadas fueron: 
 

1. Coordinar con el MAG y colaborar con la compra de insumos de limpieza 
necesarios para cumplir los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud 
como, papel toalla interfoliada, jabón líquido para manos, 2 dispensadores de 
jabón líquido y alcohol en gel, este último distribuido a nivel regional. 

2. Conscientes de la situación actual del país y la obligatoriedad del uso de la 
mascarilla en espacios públicos y cerrados para proteger nuestra salud y la de los 
demás, nuestra asociación creó esta campaña con la intención de dotar de 
mascarilla y careta a cada uno de nuestros Agremiados.  Se procedió a comprar 
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1599 mascarillas y caretas por un costo total de ₡3 888 676,69 y se han entregado 
1250 para un total 78.17% a la fecha 12/02/2021.  Quedan en existencias 349 por 
lo cual instamos a los asociados que pasen por ellas. 

3. A nivel administrativo se decidió implementar la modalidad de teletrabajo para los 
colaboradores de ASEMAG, sin que esto resultara ninguna afectación al servicio 
brindado a nuestros asociados, de igual manera nuestras oficinas permanecieron 
abiertas para la atención de público presencial.   

4.  Se efectuaron arreglos de pago con los asociados que manifestaron una afectación 
en sus obligaciones económicas debido a los cierres efectuados por el gobierno en 
meses pasados, entre otras causas. 

5. Se permitió el retiro anticipado de ahorros especiales que poseían nuestros 
asociados sin el cobro de comisión por adelanto, tal como el ahorro navideño que 
se entrega en diciembre y ahorro escolar que se entrega en enero.  Se les dió la 
facilidad de solicitarlo por medio de correo electrónico o por medio de la aplicación 
en Android y ASomovil en iOS. 

6. Se realizó el adelanto de excedentes correspondientes al periodo 2019-2020 a 
partir de julio 2020, con lo cual se puso a disposición de nuestros asociados en 
estos momentos de incertidumbre económica. 

7. La asociación desde abril del año 2020 a cubierto el pago de la póliza de saldos 
deudores, de esta forma los asociados con créditos activos, reciben más liquidez 
de salario al no cobrarse la póliza en la mensualidad de sus préstamos. 

8. Otra acción de gran importancia fue la deducción de las tasas de interés en 1% y 
2% para diferentes líneas de créditos presentes en ASEMAG de asociados al día en 
sus obligaciones crediticias, con esta decisión tomada era la de lograr trascender 
positivamente en la liquidez de los asociados lo cual presentaban disminución en 
las cuotas mensuales de sus préstamos. Esta condición se pudo prolongar cada 
mes y hasta la fecha se ha mantenido.  

9. A partir del 11 de diciembre 2020, se empezó a realizar la entrega del obsequio de 

fin de año, el cual correspondió a una tarjeta de regalo por ¢15.000 disponibles 

para canjear en productos de los supermercados “Corporación de Supermercados 

Unidos SRL” como son Walmart, Masxmenos, MaxiPali Y Pali.  Se adquirieron 1600 
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tarjetas, de las cuales se han entregado 1428 tarjetas, para un porcentaje de 

avance del 89% al 12/02/2021.  Quedan pendiente de retirar 172 tarjetas, se insta 

a los socios que aún no la han retirado pasar por la suya. 

 

III Cambios para Sesionar la Junta Directiva de Asemag 

Al principio de nuestra administración como Junta Directiva nos encontramos también 
con una nueva situación la cual surgió a raíz de una denuncia anónima ante la Auditoria 
Interna del MAG como resultado nos vimos afectados directamente ya que por medio del 
oficio AD 005-2019, de esta Auditoría, estableció que los permisos para sesionar en horas 
laborales no están reglamentados por lo tanto esta fuera de ley, adicional hace mención 
sobre jurisprudencias, donde estos permisos fueron removidos a miembros de Junta 
Directiva de otras instituciones públicas.    Viendo la situación le solicitamos al Ministro 
mediante oficio ASEMEG-JD-216-2019 que nos autorizara los permisos para poder seguir 
sesionando en horas laborares en donde se le planteó varios argumentos por parte de la 
asociación.  En respuesta, recibimos por parte del Señor Ministro Luis Renato Alvarado el 
oficio DM-MAG-980 en donde nos recalca la advertencia realizada por la Auditoria 
Interna y la Asesoría Jurídica referente al tema de las sesiones realizadas en horas 
laborares de la Junta Directiva, por lo cual nos indica que no es posible que autorice las 
secciones en horas laborales. 

Dada la respuesta realizamos planteamientos mediante el oficio Asemag-JD-222-2019 en 
la cual le solicitamos el visto bueno para que los miembros de la Junta Directiva 
pudiéramos acogernos a una jornada acumulativa voluntaria dos semanas al mes, 
amparados en el artículo 136 párrafo segundo del Código de Trabajo.  Mediante oficio 
DM-MAG-017-2020 recibimos respuesta donde nos manifestó que nos otorgaba el aval 
a la solicitud de acuerdo con lo indicado en el oficio DM396-2006 suscrito en aquel 
entonces por el Ministro Rodolfo Coto Pacheco, donde declara dicha Asociación de 
interés público, en virtud de su contribución al desarrollo económico y social de sus 
asociados. Quedando entonces la siguiente condición para sesionar la Junta Directiva a 
partir del año 2020: 

• Los candidatos a los puestos de Junta Directiva deberán contar con disponibilidad 
para reunirse fuera de la jornada de trabajo, o en su defecto reponer el tiempo, esto de 
conformidad con lo dispuesto Mediante oficio DM-MAG-017-2020 del 13 de enero del 
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2020.  (Todos los oficios mencionados se encuentran en la oficina administrativa de 
ASEMAG). 

 

IV Solicitud de propuesta a incluir en el nuevo Reglamento Autónomo de Servicios del 
M.A.G. 

Aunado a lo anterior y aprovechando que el Ministerio de Agricultura y Ganadería se 
encuentra realizando un nuevo Reglamento Autónomo de Desconcentración Máxima y 
Mínima la Junta Directiva mediante oficios: ASEMAG-JD-11-2020, ASEMAG JD-144-2020 
Y ASEMAG-JD-277-2020 realiza la solicitud para que dentro del mismo puedan incorporar 
los siguientes puntos: 

a) El ministerio otorgará permiso con goce de salario de un día por año a los asociados 
para asistir a la asamblea anual según lo establecido en el artículo 28 de la ley Nº 
6970, sin que esto signifique una afectación al servicio público que se ofrece. Esto 
se solicita con base al acuerdo tomado en Asamblea General 2019. 
  

b) El Ministerio otorgará permiso con goce salarial hasta por 2 días por mes a los 
miembros de Junta Directiva de la asociación solidarita ASEMAG, para realizar las 
sesiones ordinarias como indica el artículo 47 de la ley 6970 y el Estatuto de 
ASEMAG en su artículo trigésimo. 
 

Nuestro objetivo es poseer un respaldo dentro del Reglamento Autónomo del MAG, que 
nos permita efectuar un desarrollo óptimo de esta organización, y poseer permisos con 
goce salarial a nuestros asociados para poder asistir a la Asamblea General de cada año 
correspondiente y permisos a los miembros de Junta Directiva para sesionar, como años 
anteriores se realizaba.   

En el mes de octubre 2020 recibimos respuesta mediante oficio   DVM-ACQS-327-2020 
de parte de la Señora Viceministra Ana Cristina Quirós Soto en donde nos reitera el apoyo 
que desde esa Jerarquía se le ha brindado y brindará a la Asociación.  A su vez nos indicó 
que nuestra solicitud fue trasladada para análisis de los funcionarios que trabajan en una 
reforma integral del Reglamento Autónomo de Servicios del MAG y sus órganos adscritos 
de desconcentración máxima y mínima No. 36765-MAG de 23 de setiembre del 2011. 
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Es un asunto que debe ser valorado en la reforma integral del Reglamento, lo que se hará 
en el momento oportuno bajo los criterios de eficiencia y eficacia en el manejo de los 
fondos públicos y los intereses de los trabajadores que protege la asociación. Por ello 
solicitud se mantiene en proceso de construcción y análisis junto a la reforma integral del 
reglamento, se espera que para este año ya este realizado. 

 

V Convenio de Préstamo de Uso de Inmueble a Titulo Precario 

En el mes de setiembre del año 2019 la Junta Directiva activa de ese periodo hizo del 
conocimiento al Sr. Ministro Renato Alvarado la existencia de un Convenio de Préstamo 
de espacio físico con el MAG el cual era necesario renovar por su vencimiento.  

Entre el mes de febrero y marzo 2020 se reciben varias observaciones al convenio 
planteadas por la asesoría legal del MAG, las cuales fueron atendidas y revisadas por la 
Junta y la Asesoría Jurídica de ASEMAG. 

Por ello es grato informarles que en el mes de abril 2020 firmamos el presente convenio 
de préstamo de uso a titulo precario el cual estará vigente a partir del primero de abril 
del 2020, hasta el primero de abril del 2030, para una duración de diez años, pudiendo 
prorrogarse por periodos iguales o similares previo acuerdo de partes, lo cual deberá de 
ser realizado bajo adendas previas a su vencimiento. 

Aquí hago reconcomiendo y agradezco a la Señora Viceministra Ana Cristina Quirós Soto 
y al Señor Director Administrativo y Financiero Claudio Fallas por ayudarnos a obtener 
por 10 años más el uso de las oficinas de ASEMAG. 
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VI ASEMAG EN MARCHA 
 
Nuestra Asociación, la cual fue constituida hace 38 años propiamente el 25 de julio de 

1982 cuenta en la actualidad con 1.586 asociados lo que representa a diciembre del 

2020 un 86% del total de funcionarios distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

  
TOTAL DE 

FUNCIONARIOS 
%  

ESTIMADO 

ACTIVOS 1840   

ASOCIADOS 1586 86,20% 

PENDIENTES 254 13,80% 
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1. Se cuenta con un capital social de ¢16.260 millones cuantificados con una cartera de 

créditos de ¢15.054 millones esto con gran mérito tanto al trabajo comprometido y 

de calidad de parte del personal administrativo como por los miembros de la Junta 

Directiva.  

 

2. Reserva de liquidez: La reserva de liquidez se dió por un monto de ¢1.031 millones, 

fondo que toda asociación debe reservar por ley del Banco Central. Para el periodo 

2020 la banca indico una reserva de un 12% de la totalidad de los ahorros.  El principal 

motivo de la reserva es provisionar para un eventual pago masivo de cesantías y 

ahorro de los asociados. 

 

ASEMAG 

RESERVA DE LIQUIDEZ 2019-2020 

Ahorro Obrero Ordinario 8 353 897 977,00 
Ahorro Obrero 
Extraordinario 42 638 041,00 

Ahorro a la vista 125 960 809,00 

Ahorro Navideño 36 112 087,00 

Ahorro Vacacional 11 408 658,00 

Ahorro Escolar 22 237 006,00 

Total captaciones 8 592 254 578,00 

12%   de Reserva 12% 

Total de Reserva 1.031.070.549 

 

 

 

AÑO MONTO

2018-2019 8 351 999 388,00

20219-2020 8 592 254 578,00

Positiva 240 255 190,00

TOTAL DE CAPTACION
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Se obtuvieron en total ¢8,592 Millones en ahorros para un aumento positivo por 

¢240,2 millones en comparación al periodo anterior. Pensábamos que de acuerdo a 

la afectación por la situación de la pandemia iba ser menor, dado que se le permitió 

al asociado el retiro anticipado de ahorros especiales que poseían sin el cobro de 

comisión por adelanto, tal como el ahorro navideño o el ahorro escolar.  

3. Cartera de Créditos:  Está compuesta por las diferentes líneas de crédito que posee la 
asociación, la Junta Directiva ha venido trabajando en conjunto con el personal 
administrativo, diseñando los controles para realizar así un mejor estudio crediticio. 

 

A continuación, se detalla la colocación del periodo: 

LINEA 
Tasa 

Nominal 

Tasa 
después de 
abril-2020 

Número de 
operaciones Colocación 

CREDI-HIPOTECARIO VIVIENDA 9,50% 8,50% 56 ₡843 217 048,19 

CREDI AHORRO 11% 10% 953 ₡1 552 991 037,57 

 CREDI-REFIDUCIARIO 
HIPOTECARIO 

 
11,50% 10,5% 10 ₡169 762 000,00 

 CREDI-SIN FIADOR 17% 17% 148 ₡308 254 000,00 

 CREDI-REFIDUCIARIO DE 
ASEMAG 

15% 
14% 10 ₡44 080 000,00 

 CREDI-SOLIDARIO 14% 13% 46 ₡175 642 000,00 

 CREDI-VIVIENDA DE ASEMAG 12% 11% 167 ₡12 396 069,00 

 CREDI-SALUD  DE ASEMAG 7% 6% 100 ₡43 749 148,43 

 CREDI-ESTUDIO DE ASEMAG 7% 6% 21 ₡11 989 000,00 

 CREDI-MARCHAMO 12% 11% 50 ₡11 507 920,00 

 RAPICREDITO 27% 25% 222 ₡25 609 476,63 

 CREDIESCOLAR 15% 14% 52 ₡13 841 000,00 

 RECARGAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 0% 0% 

1534 
₡24 496 032,50 

 CREDI-INMEDIATO 27% 25% 92 ₡5 283 400,00 

      3461 ₡3 242 818 132,32 
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4. Adelanto de excedentes: Se acordó realizar el adelanto de excedentes de temporada, 
donde se proporcionó del total de excedentes con corte al 31 de enero del 2020 que 
tuviera el asociado, del cual se aplicó un único cobro de una comisión por un 3% sobre 
el monto solicitado, el cual es parte del total a entregar en excedentes del periodo 
2019-2020.  Para el periodo se obtuvieron 622 solicitudes de asociados para un monto 
total de ¢209.0 millones  

 

LINEA Comisión Colocaciones Monto Aprobado 

Adelanto excedentes 3% 622 ₡ 209.020.846.41   

 

5. Fondo de Asistencia Social:  Este es un fondo constituido de un 0,335% del salario 
mensual de cada asociado, Con el fondo se procura el auxiliar y ayudar al asociado en 
situaciones muy difíciles.  Para el periodo de esta administración fueron dadas un total 
de ¢59.606.586.16. El siguiente cuadro detalla los montos aprobados para ayudas: 

 

Ayudas  

Fallecimiento del Asociado ₡3.500.000,00 

Fallecimiento de Padres  ₡400.000,00 

Fallecimiento de un Hijo  ₡1.500.000,00 

Fallecimiento de Conyugue  ₡1.500.000,00 

Fallecimiento de Hermano  ₡150.000,00 

Nacimiento de Hijo  ₡100.000,00 

Desastres Naturales  ₡400.000,00 

 

 

6. Bono de Jubilación 2020: Es escalonado y es un incentivo a los socios que premia la 
lealtad y continuidad del asociado durante determinado periodo, el beneficio se 
otorga de la siguiente manera: 
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Funcionarios por distribución de bonos  

Bono de Jubilación Monto AÑO 2019 AÑO 2020 

De 5 a menos de 10 años ₡55 000,00 4 
19 

De 10 a menos de 15 años ₡140 000,00 17 
25 

De 15 a menos de 20 años ₡265 000,00 6 
0 

De 20 años en delante ₡450 000,00 33 21 

Total de funcionarios Jubilados 
  60 65 

 

 

 

 

Para el año 2020 se han otorgado ¢13.9 millones presentándose una diferencia menor 

con relación al año 2019, esto se debe a que hubo menos personas jubiladas de 20 años 

en adelante y no hubo asociados de 15 a menos 20 años, por lo cual se obtiene la 

diferencia.   

 

A continuación, se muestra un pequeño historial referente a los pagos cancelados a los 

diferentes asociados que se acogieron a su merecida jubilación.  Muchos de estos montos 

ahorrado ayudaron a nuestros asociados a cancelar sus deudas que tenían con la 

asociación. 

Bono por Jubilación   

  2018 2019 Año 2020 Diferencia  

Asociados 
beneficiados  

26 60 65 5 

Liquidación por 
Jubilación  

₡8 005 000,00 ₡18 757 158,83 ₡13 995 000,00 -₡4 762 158,83 
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Pago por  Jubilaciones  
 2017- 2018 2018-2019 2019-2020 

Monto entregado por periodo fiscal, 
por jubilaciones. 

₡912 961 404,74 ₡850 973 108,79 ₡1 173 820 688,90 

 

7. Programa de Becas: Dentro de los programas de línea solidaria, se cuenta con este 
programa que ayuda a los asociados y sus hijos, con la finalidad de que cumplan su 
meta de estudiar.  Se conformó una comisión de becas conformada por la Licda. 
Adriana Solís de Fiscalía y Bryner Esquivel Quesada, Vocal los cuales ayudaron 
grandemente a la administración en valorar, revisar, analizar la documentación 
presentada por los diferentes socios para las solicitudes de beca.   

 
 

Monto Invertido en Becas del 01/10/2019 al 
31/12/2020 

Primaria 6 048 000,00 

Secundaria 6 616 000,00 

Universidad Asociados 17 613 824,78 
Universidad hijos de 
asociados 964 800,00 

Ayudas Varias 566 354,40 

Premio excelencia 750 000,00 

Monto Total  32 558 979,18 
 

8. Premio a la excelencia académica: Se llevó a cabo el concurso premio a la excelencia 
correspondiente al periodo 2019-2020, para los hijos de nuestros asociados, con el 
fin de premiar sus esfuerzos académicos.  Este año tuvo gran participación entre 
ellos 23 estudiantes en la categoría Primaria y 13 estudiantes en categoría 
Secundaria, siendo los ganadores: 
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9. Gestión de Excedentes:  Los excedentes generados por la Asociación para el periodo 

comprendido entre 01-10-2019 al 31-12-2020 haciende a un monto de 

¢2.161.585.941,87. Cabe indicar que este periodo es diferente ya que abarca 15 

meses en el cual se pudo gestionar de una manera muy positiva. 

 

AÑO MONTO DIFERENCIA 

Excedentes 2018 1 657 096 402,00    

Excedentes 2019 1 719 679 275,91  62 582 873,91  

Excedentes 2020 2 161 585 941,87  441 906 665,96 
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De acuerdo al cuadro anterior se presenta una diferencia positiva de ¢441.9 millones en 

relación a los excedentes percibidos en el periodo 2019. 

 

VII. Temas varios 
 
1. Asamblea Ordinaria y Extraordinario 

 
Se realizó una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el 22 de febrero del 2020, porque el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), debido al cambio de periodo fiscal por 
única vez a 15 meses, en noviembre tenía una posición sobre la elección de miembros de 
Junta Directiva de las asociaciones solidaritas, la cual era la extensión de nombramiento 
por 3 meses más al plazo anteriormente establecido, bajo esta primera posición los 
asesores legales de ASEMAG trabajaron en la Asamblea General 2019, pero debido a una 
moción presentada al MTSS, en torno a la extensión de plazo de nombramiento de los 
miembros de Junta Directiva de las asociaciones solidarista, lo planeado en la anterior 
Asamblea General de extender plazo de nombramiento de los miembros de Junta 
Directiva y cambiar orden año de elección de estos, quedo sin efecto al ya no ser 
aceptado por el MTSS, por ir en contra de la ley 6970. Por ende, ASEMAG con el fin de 
estar en orden y regla con lo establecido por la ley, procede a planear una Asamblea 
Ordinaria y extraordinaria rápidamente y realizar lo establecido por el MTSS. 

Asunto de carácter Extraordinario: Ratificación de reforma estatutaria del 2019. Reforma 
Artículos: 31 y 37 del Estatuto. 

Asuntos de Carácter Ordinario: Elección de integrantes de Junta Directiva y Fiscalía 
periodo 2020-2022: Vicepresidencia, Pro-Tesorero, Secretaria, Fiscalia1, Fiscalia2 

 
2. Auditorías Externas 

 
Se realizaron dos auditorías externas una con la finalidad de analizar la cartera crediticia 
y su estado de riesgo la otra con el fin de auditar los estados financieros como año con 
año realiza la Asociación. 

a) Para la contratación de la auditoria externa en riesgo crediticio ser realizaron los 
términos de referencia en donde participaron 9 despachos de auditoria entre ellos: 
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1 Vásquez & Asociados 6 
Easy Pro & Business 
Solución 

2 Díaz & Zeledón 7 
GFC Auditores y 
Contadores Públicos 

3 
Jenkins, Erickson & 
Compañía 

8 FICOA Consultores 

4 Castillo Dávila, Asociados 9 Sergio Quesada 

5 Manuel Marín Cubero 
 

De acuerdo al análisis de las ofertas se contrató al Despacho Castillo Dávila, 
Asociados y dentro de los requerimientos a trabajar se solicitaron; 

 
 Efectuar una revisión de las líneas de crédito y brindar una calificación de riesgo a 

cada una.  
 
 Analizar y evaluar de si las políticas de otorgamiento de crédito son adecuadas, al 

riesgo determinado para cada línea de créditos. 
 
 Revisión, análisis y recomendaciones sobre los procesos y manuales de 

procedimientos y políticas internas, en torno a riesgo crediticio.   
 
 Revisar y verificar que los créditos hayan sido otorgados de acuerdo a las políticas 

establecidas por la asociación.  
 

 

b) Para la auditoría financiera para el periodo 2019 - 2020, se seleccionó el Despacho 
Jenkins, Erickson & Compañía, por medio de una Comisión, donde participaron 
nuestros Tesoreros y el Vocal, garantizando un proceso transparente.  

Dentro de los requerimientos se solicitó auditar lo siguiente: El Estado de Situación 
Financiera por el periodo de quince meses comprendido entre el 01 de octubre del 
2019 al 31 de diciembre del 2020, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de 
Efectivo y del Estado de Variaciones en el Patrimonio, por el periodo terminado en 
esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas 
aclaratorias 
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Los resultados obtenidos como las recomendaciones dadas por ambas auditorias 
las suministrara la Tesorería y Pro-tesorería en la presentación del informe. 

 

3.  Fondo de Asistencia Social  

Con la finalidad de mejorar el servicio brindado en ASEMAG continuamos con la 
ayuda y beneficios de socorro mutuo, al cual se le realizó el cambio de nombre por 
el de Fondo de Asistencia Social en el Reglamento, esto con el fin de cumplir con 
lo establecido por las Ley Reguladora del Mercado de Seguros, versión 4, 
establecida en el 2013, donde el “Artículo 2. Actividad aseguradora y 
reaseguradora”, establece:  

“La actividad aseguradora y la actividad reaseguradora solo podrán desarrollarse 
en el país por parte de entidades que cuenten con la respectiva autorización 
administrativa emitida por la Superintendencia General de Seguros, en adelante 
Superintendencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.” 

Por lo cual se establece la modificación bajo la denominación de FONDO DE 
ASISTENCIA SOCIAL, con apoyo del seguro colectivo de vida de la aseguradora 
MAPFRE, con la finalidad de establecer una ayuda solidaria, mediante la 
cooperación de todos los asociados de ASEMAG de conformidad con el artículo 
décimo segundo de nuestro Estatuto. 

. 

4 Afiliación a la Confederación CONASOL (Confederación Nacional de Asociados             
Solidaristas) 

La Junta Directiva se dio a la tarea de realizar reuniones con dos federaciones, una fue 
FECASPRI y la otra CONASOL para que ambas pudieran exponer los beneficios que la 
federación pudiera brindar, por la cual escogimos permanecer a la Confederación 
Nacional de Asociados Solidaristas (CONASOL).   La afiliación rige a partir del mes de 
octubre del 2020 a octubre del 2021.  

CONASOL cuenta con la mayor representatividad y presencia en todo el país, con el 
propósito de integrar, promocionar y defender los intereses del sector a nivel regional y 
de todas las afiliadas. 
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5 Utilización de la App ASEMAG 

La aceptación es muy buena, se ha tenido más cercanía con los asociados en donde se 
han tramitado créditos de forma expedita, pago de servicio, recargas telefónicas, estados 
de cuenta a tiempo real, carnet virtual y se está proyectando un Mall en línea. 

A continuación, se detalla el uso de la app en el periodo 2019-2020 para apreciar el 
comportamiento de la misma 

Mes 
Cantidad de 
Gestiones 

Aprobado Depositado 

Octubre 96 ₡4 528 772,63 ₡1 616 925,84 

Noviembre 73 ₡3 004 841,35 ₡1 186 454,62 

Diciembre 55 ₡2 110 155,85 ₡812 873,58 

Enero 99 ₡5 472 631,21 ₡1 690 578,59 

Febrero 88 ₡3 039 062,83 ₡1 258 746,29 

Marzo 134 ₡6 454 534,65 ₡1 820 919,04 

Abril 116 ₡4 901 938,55 ₡1 667 082,66 

Mayo 133 ₡6 589 029,25 ₡1 964 534,92 

Junio 108 ₡4 168 195,44 ₡1 723 511,67 

Julio 120 ₡6 354 233,93 ₡2 024 073,18 

Agosto 130 ₡8 075 035,87 ₡2 336 023,90 

Septiembre 112 ₡6 094 947,82 ₡2 209 880,91 

Octubre 108 ₡7 232 736,15 ₡1 957 365,89 

Noviembre 84 ₡4 577 874,38 ₡1 176 533,16 

Diciembre 49 ₡4 495 939,89 ₡901 864,58 

    ₡77 099 929,80 ₡24 347 368,83 
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6 Facebook 

Se ha estado utilizando bastante para los comunicados, especialmente informando sobre 
los convenios con que cuenta la Asociación, las ventajas y descuentos que ofrecen las 
diferentes empresas a todos los asociados.  

 

7. REGLAMENTOS – INCLUSIONES -VARIACIONES  

La Junta Directiva se dió a la tarea de revisar, actualizar y realizar las diferentes 

modificaciones a los siguientes reglamentos: 

 Reglamento de ahorros especiales. 

 Reglamento Fondo Asistencia Social 

 Reglamento de Créditos 

 

Nuevos: Con la finalidad de acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud, 

el Gobierno de la República y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se 

acordó realizar la Asamblea General Ordinaria del año 2021 de forma virtual por lo cual 

se tuvo que implementar los siguientes reglamentos nuevos.  

 Reglamento de Asamblea General Ordinaria (Capítulo Tercero de las Asambleas 

Virtuales) 

 Reglamento Interno de Elecciones. 

   

VIII. Proyectos pendientes 

1. Remodelación de la oficina de ASEMAG: Dada la situación que enfrentamos en el 
periodo anterior con la situación de la Pandemia y las diferentes restricciones 
suministradas por el Gobierno se tuvo pendiente la continuidad de la remodelación 
de las oficinas de ASEMAG.   Ahora como ya hay más flexibilidad se están 
recibiendo las diferentes cotizaciones de los requerimientos dados para poder 
elegir la opción más apta para la remodelación, se espera que para el 2021 ya se 
concluya con el proyecto.  Entre los requerimientos que se solicitaron tenemos: 
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 Reorganizar, redirigir el acceso y la circulación en el ingreso de ASEMAG, para filtrar 
de una manera más eficiente el ingreso del personal y en especial de personas 
ajenas al mismo, creando un ingreso según sean las necesidades y sin dejar de lado 
lo prioritario de las rutas de evacuación al pasillo principal del edificio. 

 Reubicar las estaciones de atención al público, creando un espacio integrado a las 
divisiones modulares para la colocación de un archivero de apoyo, junto a la puerta 
de ingreso al área de cubículos. 

 Se plantea también una mejora en el sistema de vidrieras en el espacio de cubículos 
para que el ingreso de ventilación natural sea mejor, ya que en general se nota una 
deficiencia en ese particular, y el incorporar un sistema de ventilación de fácil 
manipulación y que no incremente el uso de energía eléctrica o sistemas 
mecánicos, es una buena estrategia pasiva para el bienestar de los usuarios.  Así 
como otros cambios bien planteados principalmente para la atención y comodidad 
de todos los Asociados cuando necesiten realizar los trámites a la oficina de 
ASEMAG. 
 

2.  Proyecto de conceptualización de Marca e Imagen de ASEMAG, Todos somos uno 
(Branding) 

 

Muy importante seguir con el proyecto de conceptualización de Marca e Imagen 
de ASEMAG el cual fue muy bien elaborado por la Junta del periodo anterior, se 
quedó en la etapa la cual abarca la necesidad de estar más presentes en las 
Regiones, con la propuesta de Embajadores de Marca por Región, pero por motivo 
de la situación de la pandemia y las diferentes restricciones del gobierno se dejó 
pendiente.  Se espera retomar para este año 2021 y concluir para año 2022 el 
proyecto del cual está programado. 

 

3. Sucesión de facturas o descuento de facturas:  Este proyecto tiene como objetivo 
buscar mayores ingresos.  Ante la caída de las tasas de interés en el mercado 
financiero nacional se está investigando el funcionamiento para descontar facturas 
emitidas por los proveedores en venta al MAG y sus instituciones adscritas como 
son: SENASA, INTA, Servicio Fitosanitario del Estado y Consejo Nacional de CLUBES 
4-S.   Aunque la administración empezó solicitando una   lista de los Proveedores 
del CNP, es mejor iniciar el proceso por casa. 
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Queda pendiente que la administración realice los cálculos y sean presentados a la 
Junta Directiva para que se analicen y así tener una idea de las posibilidades para 
iniciar con el proyecto.  

 

IX. Seguimiento 

 

1. Cuenta Pendiente: Se insta a dar seguimiento de la cuenta por cobrar al M.A.G. 
sobre los pagos pendientes del aporte patronal de los funcionarios de Presupuesto 
Ordinario correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020, 
que no fueron trasladados a la asociación. 

 

PROGRAMA  MES 
MONTO 

PENDIENTE 

169-ACTIVIDADES CENTRALES OCTUBRE 624 866,19 

175- DIRECCION DE EXTENCION 
AGROPEC OCTUBRE 7 506 856,53 

TOTAL 8 131 722,72 

   

PROGRAMA  MES 
MONTO 

PENDIENTE 

169-ACTIVIDADES CENTRALES NOVIEMBRE 17 200 567,91 

175- DIRECCION DE EXTENCION 
AGROPEC NOVIEMBRE 22 143 165,08 

TOTAL 39 343 732,99 

   

PROGRAMA  MES 
MONTO 

PENDIENTE 

169-ACTIVIDADES CENTRALES DICIEMBRE 16 325 484,47 

TOTAL 16 325 484,47 

   

TOTAL GENERAL  63 800 940,18 
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2. Revisión del reglamento de Junta Directiva: Se insta a la revisión del reglamento 
dado que de acuerdo a lo publicado algunos artículos de consecutivos no 
concuerdan entre otros ítems a revisar. 

 

3. Contratación del personal del servicio al cliente:  Queda pendiente la contratación 
de una persona que venga a apoyar las labores de servicio al cliente.  Pero sugiero 
más valorar la posibilidad de contratar una persona especializada en la cobranza 
de la cartera crediticia.  Esto por cuanto al analizar el informe de auditoría del 
riesgo crediticio el porcentaje de morosidad es relativamente alto.  Son 
recomendaciones que insto analizar a la nueva Junta Directiva ya que será un 
control apto para mitigar el riesgo y que no se materialice.  

 

 

X. Conclusión 

Los cambios que se han dado a nivel económico son solo el inicio de lo que nos podría 
esperar en los próximos meses, esto ya que lamentablemente se ha dado el cierre de 
muchos negocios que tal vez no sean capaces de subsistir ante la crisis, lo cual trae 
consigo la consecuencia del aumento en las tasas de desempleo, se debe recordar que 
ya por si solo nuestro país presentaba un índice de desempleo bastante alto por lo cual 
la situación que nos afecta hace que estos índices sean aún mayores. 

El tema fiscal es una situación que no era muy favorable antes de la crisis. Es por esto que 
no solo debemos pensar en formas de reactivar la economía, sino que probablemente se 
deban de tomar medidas en busca de alivianar el problema fiscal en el que nos 
encontramos. 

A pesar de todo, siempre es importante buscar la bueno dentro de tanta adversidad y 
existen varias experiencias que podemos rescatar de esta crisis, la primera de todas es 
que debemos aprovechar lo que tenemos en el momento y saberlo valorar de la forma 
correcta, muchas veces nos quejamos por madrugar para ir trabajar o por solo comer 
arroz y frijoles, esto sin pensar que hoy hay personas que desean madrugar para ir 
trabajar o que desearían poder tener un plato de arroz y frijoles. Segundo, prevenir y 
contar con planes de respaldo que en caso de crisis nos puedan ayudar a subsistir, aunque 
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sea de una forma momentánea, en ocasiones nos centramos en tener la mejor ropa o lo 
último en celulares, no nos preocupamos en ahorrar para algún tipo de emergencia que 
nos pueda suceder. Por último, pero no menos importante, apreciar los momentos que 
pasamos con nuestros seres queridos, valorar si tenemos la oportunidad de estar con 
nuestra familia, esta crisis del Covid-19 nos ha demostrado lo difícil que puede ser el estar 
aislado y lejos de las personas que queremos, desafortunadamente es necesario este tipo 
de situaciones para que podamos darnos cuenta de lo privilegiados que fuimos al poder 
compartir, debemos aprovechar el tiempo no esperar a este tipo de eventos para 
agradecer por lo poco o mucho que tenemos. 

Nos espera un año lleno de oportunidades que no podemos desaprovechar, con la mejor 
disposición y actitud enfrentaremos cada uno de los temas que nos hemos planteado en 
nuestra estrategia y todos los nuevos que se incorporen a nuestro que hacer. Con el 
mejor ánimo, entusiasmo y compromiso lograremos ser parte de las soluciones que 
necesitan nuestros agremiados y nuestra sociedad. 

Le deseo a la nueva Junta Directiva muchos éxitos, muchas gracias al personal 
administrativo por el trabajo realizado, a la Junta Directiva saliente gracias por el apoyo 
brindado y a todos ustedes muchas gracias por haber depositado su confianza en mi 
persona para llevar a cabo esta gran labor.  

 

María del Rocío Solano Cambronero  

Presidenta Junta Directiva Asemag 2019-2020 
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