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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados del ITCR (ASETEC), convoca a
Asamblea General Extraordinaria el próximo jueves 14 de febrero de 2013 a la 11:00 am., en el
Gimnasio del ITCR.
AGENDA

1. Modificar Artículo 48 del Estatuto Orgánico de la ASETEC:

Art. 48
”Los directivos fungirán en sus cargos por dos años y podrán ser reelectos
indefinidamente. Se nombrarán en los años pares el Presidente (a), Secretario (a), Vocal
I y Vocal III. En los años impares se nombrarán el Vicepresidente (a), Tesorero (a) y Vocal
II. Sus nombramientos deberán efectuarse en Asamblea General Ordinaria y podrán ser
revocados por la Asamblea en cualquier momento.
En caso de ausencia definitiva del Presidente (a), el Vicepresidente (a) asumirá en
propiedad ese cargo salvo que la Asamblea acuerde lo contrario. En caso de ausencias
definitivas de los demás directores, los miembros ausentes serán suplidos por otros de la
misma Junta Directiva, mientras se convoca a la Asamblea General para que ratifique
ese nombramiento o, en su caso, para que nombre en propiedad al sustituto. En caso de
ausencia temporal de un director la Junta Directiva podrá designar a su sustituto por el
tiempo que corresponda.”

Quedando de la siguiente manera:
Art. 48
”Los directivos fungirán en sus cargos por dos años y podrán ser reelectos
indefinidamente. Se nombrarán en los años pares el Presidente (a), Secretario (a), Vocal
I y Vocal III. En los años impares se nombrarán el Vicepresidente (a), Tesorero (a) y Vocal
II. Sus nombramientos deberán efectuarse en Asamblea General Ordinaria y podrán ser
revocados por la Asamblea en cualquier momento.
En caso de ausencia definitiva del Presidente (a), el Vicepresidente (a) asumirá en
propiedad ese cargo salvo que la Asamblea acuerde lo contrario. En caso de ausencias
definitivas de los demás directores, los miembros ausentes serán suplidos por otros de la
misma Junta Directiva, mientras se convoca a la Asamblea General para que ratifique
ese nombramiento o, en su caso, para que nombre en propiedad al sustituto. En caso de
ausencia temporal justificada de un director o si se ausenta sin justificar a tres Sesiones
Ordinarias de la Junta Directiva consecutivas o no, ésta podrá designar a su sustituto por
el tiempo que corresponda.”
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2. Afiliación a la CONCASOL: Artículo 3°, inciso e. y artículo 34°, inciso c. del Estatuto de la
ASETEC.
Art. 3° inciso e.: Promover la unión por medio de federaciones, confederaciones o uniones
de todos los centros de trabajo e instituciones afines a la ASETEC.
Art. 34°: Son Asambleas Extraordinarias las que se realicen para:
c) Aprobar o improbar la afiliación o desafiliación de la Asociación a Federaciones o
Confederaciones.
Se propone:
Afiliar a la ASETEC, a la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas, siglas
CONCASOL y por ende a la FECASEP. Con el propósito de ser parte del gremio de
asociaciones que integran éste órgano, el cual tiene representación formal de primer
orden ante el Gobierno de Costa Rica.
La CONCASOL fue fundada en el año 2010, y es un ente de tercer nivel que agrupa a las
asociaciones solidaristas del país que congrega a más de quinientos mil trabajadores. Está
conformada por dos federaciones, la FECASEP (Federación Costarricense de Asociaciones
Solidaristas del Sector Público) y la FECASPRI ((Federación Costarricense de Asociaciones
Solidaristas del Sector Privado).
Entre los beneficios que se obtienen al afiliarse se pueden mencionar:


Asesoría gratuita para todos los solidaristas.



Establecer convenios en condiciones preferenciales para los solidaristas.



Establecer e implementar programas de formación, educación y liderazgo a favor
del trabajador.



Formular proyectos que contribuyan
Solidarismo en el país y fuera de él.



Promover la armonía entre las organizaciones del sector solidarista

a

fomentar

y

expandir

el

Además es importante mencionar que el formar parte de este organismo no representa
costo alguno para la ASETEC.
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3. Caso en Investigación: Se recibió una denuncia sobre un aparente accionar indebido por
parte de un asociado de la ASETEC. Al respecto se inició el debido proceso, el cual será
informado cuando concluya.

***
EN CASO DE NO HABER QUORUM, LA ASAMBLEA SESIONARA UNA HORA DESPUES (12:00 p.m.).
A PARTIR DE ESTA HORA SE INICIARA CON LOS ASOCIADOS PRESENTES.
Nota: Se cuenta con permiso de la Rectoría a partir de las 11:00 am.

Magister Luis Alejandro Garita Pacheco
PRESIDENTE
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados del ITCR (ASETEC), convoca a
Asamblea General Ordinaria el próximo jueves 14 de febrero de 2013, a las 12:30 pm, en el
Gimnasio del ITCR.

AGENDA
1. Aprobación de Agenda
2. Aprobación del Acta 01-2012 (ordinaria)
3. Aprobación del Acta 01-2012 (extraordinaria)
4. Informe Anual de Labores 2012
5. Plan de Trabajo y Presupuesto 2013
6. Informe de Fiscalía.
7. Elección Miembros de Junta Directiva para los siguientes puestos y período:
VICEPRESIDENTE (A)
TESORERO
(A)
VOCAL 2

FEBRERO 2013 A FEBRERO 2015
FEBRERO 2013 A FEBRERO 2015
FEBRERO 2013 A FEBRERO 2015

9. Elección de Fiscal y Suplente de Fiscal (febrero 2013 a febrero 2014)
10. Definición sobre los Excedentes del período 2012
11. La Voz del Asociado.
12. Juramentación de los nuevos miembros de Junta Directiva
***
REFRIGERIO
***
EN CASO DE NO HABER QUORUM, LA ASAMBLEA SESIONARÁ UNA HORA DESPUÉS (1:30 pm.). A
PARTIR DE ESTA HORA SE INICIARÁ CON LOS ASOCIADOS PRESENTES.
Nota: Se cuenta con permiso de Rectoría a partir de las 11:00 am

Magister Luis Alejandro Garita Pacheco
PRESIDENTE
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ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AGO-01-2012
Acta de la sesión de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Solidarista de
Empleados del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ASETEC), celebrada en Cartago, a las
trece horas con treinta minutos del catorce de febrero de dos mil doce. La Asamblea fue
debidamente convocada por la Junta Directiva e inició en segunda convocatoria, conforme
lo indican los estatutos. Por tanto, se toman por mayoría de votos los siguientes
acuerdos.
ARTÍCULO 1. Aprobación de la Agenda
Se aprueba por unanimidad de la siguiente forma:
PUNTO 2:

Aprobación del Acta 01-2011 (ordinaria)

PUNTO 3:

Informe Anual de Labores 2011

PUNTO 4:

Plan de Trabajo y Presupuesto 2012

PUNTO 5:

Informe de Fiscalía

PUNTO 6:

Elección de Miembros de la Junta Directiva para los puestos
de:

PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL 1
VOCAL 3

PUNTO 7:

Informe Anual 2012

(A)
(A)

FEBRERO 2012 A FEBRERO 2014
FEBRERO 2012 A FEBRERO 2014
FEBRERO 2012 A FEBRERO 2014
FEBRERO 2012 A FEBRERO 2014

Elección de Fiscal y Suplente de Fiscal

PUNTO 8:

Definición sobre excedentes del Período 2011

PUNTO 9:

Varios

PUNTO 10:

Juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva
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ARTÍCULO 2.

Aprobación del Acta AGO-01-2011 (Ordinaria)

Se aprueba el acta de la Asamblea General Ordinaria 01-2011 sin modificaciones y por
unanimidad.

ARTÍCULO 4.

Informe Anual de Labores 2011

El Lic. José Valdés Gallo, Presidente, expone un resumen del Informe de Labores del año
2011, documento enviado con anterioridad a cada asociado/a.
El documento se incluye en esta acta.
Ahorro por retención de dividendos
Por acuerdo de la Asamblea General de Asociados, anualmente se retiene un 10% de los
excedentes. Estos pasan a una cuenta de ahorro individual, la cual devenga una tasa de interés
fijada por la Junta Directiva en una de sus primeras sesiones del año, y que siempre pretende
mejorar las opciones que se brindan en el mercado financiero nacional, en las diversas figuras que
este ofrece.
En el año 2011, estos ahorros de los asociados obtuvieron intereses por 11,8 millones de colones.
Ahorro vacacional
Este programa consiste en un ahorro mensual que autoriza el asociado al inicio de año. El ahorro
se retira en junio, si el asociado lo solicita, y se liquida en diciembre. Como ha sucedido en
periodos anteriores, la cantidad de ahorrantes se incrementa como también las sumas de dinero
que ahorran.
Los asociados por su ahorro recibieron 4,5 millones de colones en intereses.
Ahorro de contratos INVU y marchamo
El INVU vende contratos de su Sistema de Ahorro y Préstamo. La ASETEC montó un programa de
ahorro conjunto con asociados que desean adquirir este tipo de contratos. El propósito es darles
prioridad al momento de la venta de los contratos.
Durante el 2011 se presentó el hecho de que las tasas de interés en el mercado financiero nacional
eran similares a las obtenidas por medio de los contratos, por lo que estos resultaban poco
atractivos para nuestros asociados. Por tal razón, la Junta Directiva acordó reintegrar un total de
125 de ellos al INVU. Esto permitió, por una parte, contar con una buena cantidad de dinero para
tramitarlo en opciones de crédito, las cuales se inclinaron principalmente hacia el préstamo de
Informe Anual 2012
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vivienda, que tiene una tasa mejor que la asociada al contrato. Además, y a pesar de la decisión de
devolverlos al INVU, se obtuvo una ganancia de ¢7,7 millones.
Adicionalmente, se asignaron un total de 22 contratos a las personas que ahorraron. Con esto, los
que aún quedan en posesión de la ASETEC están en proceso de “maduración, y estarán disponibles
para su colocación en el año 2013.
En lo que respecta al ahorro de marchamo, en el 2011 la cantidad de asociados que acudieron a
este sistema para cancelar su derecho de circulación se duplicó con respecto al 2010, con lo que se
demuestra su consolidación. Para el 2012 ya se incorporaron seis asociados más.
Por intereses al ahorro por marchamo y contratos INVU, los asociados recibieron 1,1 millones de
colones en el período 2011.

Página web y redes sociales
Desde su creación, la ASETEC ha incrementado el uso de su página web, www.aseteccr.com, como
un medio primordial para mantener un contacto más cercano y directo con sus asociados. La
posibilidad de que cada afiliado pueda obtener de forma inmediata su estado de cuenta de
ahorros, sus obligaciones y los dividendos obtenidos durante el período, facilita la gestión de los
distintos servicios y mantiene al asociado al tanto de su condición.
No obstante, ante la relevancia en el uso de las redes sociales en nuestros tiempos, vimos la
importancia de que la ASETEC tuviese su propio perfil en Facebook. Este se ha complementado
con páginas de seguidores para la Tienda y para la difusión de los convenios comerciales.
Asimismo, el Gimnasio ASETEC abrió su propio perfil, para mantener informados a sus usuarios
sobre las distintas actividades que en él se desarrollan.

Administración del crédito
La Junta Directiva, en atención a las necesidades de créditos de sus asociados y asociadas, acordó
que el 2011 se convirtiera en el año que permitiera a muchos de ellos materializar su sueño de
contar con casa propia, o bien, mejorar las condiciones de las que poseen actualmente. Por eso, se
inyectó de manera determinante la colocación de recursos en opciones de crédito para vivienda.
Esto llevó a la ASETEC a registrar en sus Estados Financieros a diciembre 2011, un importante
incremento en su cartera de crédito. No obstante, es claro que esto tuvo sus repercusiones a nivel
de generación de ganancias, pues las tasas de interés asociadas a este tipo de préstamos son
significativamente inferiores a las tramitadas en los años anteriores.
Aun así, es necesario tener claro que brindar la posibilidad de que muchos de nuestros
compañeros y compañeras puedan gozar hoy de una mejor condición de vida, es lo que nos acerca
cada vez más al Ideal Solidarista.
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Otro tema importante es la difícil situación económico-financiera, prácticamente inmanejable, por
la que atraviesan algunos y algunas compañeras. La Junta Directiva analizó todas las solicitudes
que fueron planteadas por ellos y logró, en muchos casos, brindar una solución; aún así, no es
posible solventar el cien por ciento de esas solicitudes. Por tal razón para este año, en el plan de
trabajo hemos vuelto a incluir el tema para buscar una solución integral, que más allá de dar un
alivio en los bolsillos de estas personas, procure inducirlos a un cambio en sus costumbres por
medio de un proceso educativo y humano.

Contribuciones y colaboraciones
Como en los años anteriores, y en apego a los principios de solidaridad y responsabilidad social
como Organización Solidarista, la ASETEC continuó a lo largo del 2011 brindando distintas
contribuciones a organizaciones de bien social que ayudan a personas que sufren problemas
económicos, de salud y más. Es parte de nuestra razón de ser identificarnos con este tipo de
situaciones.
Durante el año, se colaboró con entidades como: Asociación Hogar de Ancianos Manos de Jesús,
Organización de la Olimpiadas Especiales, Asociación de Desarrollo Específica Pro-Mejoras Lyndon
B. Johnson y Escuela de San Ignacio de Loyola. También lo hicimos con algunos compañeros de la
Institución que vivieron situaciones personales muy difíciles.
Adicionalmente fueron brindadas algunas colaboraciones a organizaciones internas del TEC y
también a eventos deportivos.

De los comités y comisiones de trabajo
Por medio de los comités y comisiones de trabajo se incorporan a la Asociación, de manera activa,
un mayor número de asociados.
La ASETEC cuenta con las comisiones de: Gimnasio, Divulgación, Actividades Sociales y Área
Comercial.
Además de las comisiones, están establecidos por reglamento el Comité de Crédito y la Junta
Directiva del Fondo Mutual.
Comité de Actividades Sociales
Para este año 2011, fue coordinado por el señor Cristian Barahona Masís, con la colaboración de
los asociados Marjorie Ríos, Paulo Quesada, Róger Acuña y Silvia Usaga. Además, cuenta con el
apoyo de las funcionarias de la Administración, Rosa Elena Aguilar y Nathaly Solís.
El grupo se encarga de llevar a cabo la actividad del Día del Padre y de la Madre y la Fiesta de Fin
de Año y participa activamente en la organización de la Asamblea General de Asociados.
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En la actividad del Día del Padre y de la Madre, participaron 360 asociados, mientras que en la
Fiesta de Fin de año lo hicieron 490.
Este año, como sucedió en el anterior, para la Fiesta de Fin de Año se buscó una nueva sede que
permitiera atender las observaciones que regularmente expresan los asociados, por lo que se
eligió el Club La Gloria, ubicado en San Rafael de Alajuela. Es importante reconocer que en esta
ocasión, un inconveniente directamente relacionado con la alimentación dio al traste con el éxito
de la actividad. Lamentablemente, uno de los productos que fueron servidos por la empresa
contratada no cumplía con los estándares de calidad exigidos, lo cual fue científicamente
confirmado poco después. Esto provocó la necesidad de incurrir a instancias legales con las que se
pretende resarcir los daños provocados a nuestra organización.
El proceso civil ya está en marcha y en la ASETEC no nos daremos por satisfechos hasta que no
veamos atendida nuestra disconformidad. Así como se procedió desde el mismo momento a
reconocer el problema y darle una merecida atención, les estaremos informando conforme
avancen las gestiones sobre los resultados del proceso.
Comité del Área Comercial
El comité está integrado por Luis Garita Pacheco, coordinador, Marcela Guzmán, Maureen Cerdas,
Nelson Ortega y Randall Quirós. El grupo trabajó en el seguimiento de las actividades comerciales
de la Soda, la Librería y la Tienda.
Durante los últimos meses del 2011, y en conjunto con la Gerencia, se trabajó de manera especial
en buscar una solución que atienda las distintas observaciones y manifestaciones expresadas por
algunos asociados y asociadas sobre el funcionamiento y resultados de la Tienda de la ASETEC. En
dichas reuniones se comentó que las inquietudes resultan reiterativas año tras año por lo que fue
necesario buscar un medio que finalmente nos brindara una respuesta concreta y científica sobre
el origen de la situación.
Esto llevó finalmente a contratar los servicios de una empresa para que desarrollara una
investigación de mercados que nos permita contar con los elementos necesarios para tomar las
decisiones sobre la orientación que deberá tener la Tienda de ahora en adelante.
Aunque los resultados finales se conocerán en el mes de febrero de 2012, las primeras etapas de
la consulta arrojaron algunos datos muy relevantes, como la existencia de más de veinte grupos
socio-económicos dentro de la Institución, así como la existencia de una realidad que expresa que
la actividad de consumo de secciones como la Soda, la Librería y hasta el Gimnasio, fueron
delegadas por nuestros asociados y asociadas a clientes externos como son los estudiantes y
público en general, lo que no sucede con la Tienda, por lo que aún son nuestros afiliados los que
acuden, y el estudio dirá en qué cantidad, a comprar los productos que en ella se venden.

Informe Anual 2012

ASETEC
10

Informe Anual de Actividades
Año: 2012
Una vez conocidos los resultados serán compartidos con todos ustedes, de la misma manera serán
oportunamente informados sobre los procesos que se ejecutarán para hacer de la Tienda lo que
realmente desean sus clientes.
Comité de Información
Este comité es coordinado por la señora Marcela Guzmán, acompañada por Jorge Quesada y
Mario Villalobos, con la colaboración, por parte de la Administración, de Ricardo Brenes. Sus
labores, durante el 2011, se destinaron a mantener actualizada la página de ASETEC y a propiciar
la divulgación de los productos del área comercial, especialmente la Tienda, haciendo uso además,
de otras herramientas como las redes sociales. También brindó su respaldo en la creación y puesta
en marcha de la página de Internet del Gimnasio.
Comité de Gimnasio
Este comité se encarga de la evaluación permanente de las actividades del Gimnasio. Fue
coordinado por Gustavo Villavicencio, con la participación de los asociados y usuarios José Alberto
Díaz y José Miguel Solano. Por la Administración colaboran Luis Peraza, encargado del Gimnasio, y
el señor Enrique Rivera, hasta el mes de julio, quien fue sustituido por el señor William Portuguez
cuando este asumió la Gerencia. Este Comité efectuó 15 sesiones de trabajo, programadas cada
dos semanas.
Como el año anterior, el comité dedicó gran parte de su trabajo al seguimiento de sustitución de
equipo y a las mejoras generales del Gimnasio. Entre dichas labores se procedió a reparar los
vapores, además se construyó una oficina para la Administración, la cual desde que el Gimnasio
abrió sus puertas no contaba con un espacio idóneo para sus labores. También se atendió uno de
las principales inquietudes manifestadas por los usuarios, como era el control de ingreso de las
personas, instalando para ello un sistema de trompos con registro de huella dactilar. Para
finalizar, pero igualmente importante, se instaló un nuevo sistema de iluminación y del sistema de
calefacción solar, con el cual se logró una disminución en el consumo de la energía eléctrica. A la
vez, se le dio al Gimnasio de la ASETEC una nueva imagen de Gimnasio Verde. Una vez más es
digno de resaltar el trabajo y la dedicación, sin costo alguno para la ASETEC, del ingeniero José
Alberto Díaz, miembro de la comisión.
Además, en este comité se analizaron, entre otras cosas, las tarifas de los servicios y se hizo la
recomendación correspondiente a la Junta Directiva para su aprobación.
Finalmente, con el propósito de darle continuidad al proyecto de ampliación del Gimnasio, se
realizaron distintas reuniones con las Unidades de Deportes y Recreación y de Cultura, las cuales
solicitaron la intervención de la Comisión para explicar en qué consiste el proyecto, para así poder
dar un pronunciamiento al respecto y a solicitud del Consejo de Rectoría del TEC. Posteriormente,
en reunión con el señor Rector quedó claro que para poner en marcha la obra se requiere del aval
de la Oficina de Ingeniería del TEC, la cual, y en concordancia con la posición de la Rectoría,
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sostiene su decisión de autorizar la obra, siempre que su desarrollo incluya una solución que
contribuya a mitigar el problema de áreas de estacionamiento que sufre la Institución. Para la
ASETEC, esto implicaría una inversión adicional a la suma presupuestada para la ampliación.
Comité de Crédito
El Reglamento de Crédito establece la conformación de este Comité, que es coordinado por el
Tesorero de la Junta Directiva de ASETEC.
Lo integran la señora Silvia Campos, quien coordina, y los asociados Gustavo Espinoza y Milton
Sandoval. Por la Fiscalía asiste Gerardo Vargas y por la Administración José A. Solano.
Durante el año 2011 se efectuaron 24 sesiones de trabajo programadas cada 15 días y se
resolvieron favorablemente 253 solicitudes de préstamos por un total de 1 478,1 millones de
colones.
Junta Directiva del Fondo Mutual
Esta Junta Directiva es la responsable de la administración del Fondo Mutual. La integran José
Valdez Gallo, quien coordina, y los asociados Ingrid Herrera y Nelson Ortega.
Como es costumbre, a lo largo del año la Junta Directiva resolvió favorablemente varias solicitudes
de ayuda por muerte de un familiar y a diferencia de otros periodos, durante el 2011 no se
presentaron cancelaciones de préstamos por fallecimiento de algún asociado.
Junta Directiva de ASETEC
Conforme al artículo 54 del Estatuto, la Junta Directiva sesiona ordinariamente cada quince días.
Cumpliendo con lo anterior, la Junta Directiva celebró 24 sesiones ordinarias en las cuales se le dio
seguimiento a la Administración, se aprobaron reglamentos, se emitieron disposiciones y
mensualmente se analizó la situación financiera de la ASETEC.
También debemos señalar que en una jornada de trabajo se analizó y aprobó tanto el plan de
trabajo como el presupuesto 2012 que hoy se conoce en Asamblea General.

El Lic. José Valdés Gallo brinda un espacio para consultas a los asambleístas.
Al no haber solicitudes de palabra, el señor Presidente somete a votación el Informe de
Labores del 2011, el cual es aprobado por unanimidad. Por tanto, se acuerda:
“Aprobar el Informe de Labores de la Junta Directiva de ASETEC,
correspondiente al período del 2011”.
ACUERDO FIRME
Informe Anual 2012

ASETEC
12

Informe Anual de Actividades
Año: 2012
ARTICULO 5.

Plan de Trabajo y Presupuesto 2012

Plan de Trabajo 2012
El Lic. José Valdés Gallo, Presidente, expone el Plan de Trabajo para el 2012. Copia de este
documento, aclara, fue enviada con anterioridad a cada asociado/a.
Para este año, en el plan de trabajo se han definido cinco áreas:
Área Financiera

CAPTACIÓN DE RECURSOS
Objetivo:
Incrementar al menos un 20% el ahorro voluntario de los asociados respecto al año 2011.
Acciones:
1. Mantener la tasa de interés ofrecida en al menos un 1,5% sobre la tasa promedio
ofrecida en el mercado financiero nacional.
2. Premiar a los asociados y asociadas que incrementen la suma ahorrada con
respecto al año anterior. Para no invertir dineros de más, hacer uso de los artículos
promocionales que se encuentren almacenados en bodega.
3. Promover el ahorro vacacional, y de marchamo.
Objetivo:
Incrementar el porcentaje de aporte patronal del TEC hacia la Asociación, del 2% actual a
un 5,33%, que corresponde al máximo autorizado por ley.
Acciones:
1. Elaborar un estudio detallado sobre las asociaciones del sector público para
establecer una estadística real sobre la aportación que hacen las distintas
entidades del gobierno.
2. Desarrollar una propuesta sustentada en el estudio practicado a las asociaciones
más las implicaciones favorables para presentarla a la Institución, para que sea
considerada en la elaboración del presupuesto.
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3. Proponer al patrono opciones para llegar al 5,33% de aportación. Entre ellas,
establecer un esquema del 1% anual, que se resume en el siguiente cuadro:
AÑO

% Aporte Patronal

2012

2%

2013

3%

2014

4%

2015

5%

2016

5,33%

COLOCACIÓN DE RECURSOS
Objetivo:
Estimular la colocación de recursos en las distintas líneas de crédito de la ASETEC, en una
suma de mil doscientos millones de colones durante el año 2012. De dicha suma
establecer un 50% como máximo para colocar en los préstamos de vivienda, y el resto en
las líneas restantes.
Acciones:
1. Establecer una línea de crédito denominada: Rescate Financiero, que busque
atender la severa situación financiera de algunos asociados que serán previamente
seleccionados. Y que además deberán cumplir entre los requisitos con un proceso
de inducción para una mejor administración de la economía del hogar.
2. Implementar una nueva opción de crédito para financiar la compra de vehículo,
que cuente con la garantía prendaria, y con una póliza de seguro con todas las
coberturas como requisito exigido.
3. Analizar las tasas de interés actuales de todas las líneas de crédito existentes con el
propósito de ajustarse más al ideal Solidarista, y bajarlas en al menos 2 puntos
porcentuales con relación a la tasa actual. Dicha variación deberá ser expuesta
ante la Asamblea General para explicar las implicaciones y contar con el aval de la
mayoría.
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ÁREA COMERCIAL
Objetivo:
Aumentar los ingresos del área comercial en al menos un 5% con respecto al año anterior.
Acciones:
1. Mantener programas de evaluación de cada una de las áreas comerciales de la
Asociación, por medio de buzones de sugerencias, debidamente instalados en cada
sección.
2. Continuar con los procesos necesarios para darle un relanzamiento a la Tienda
ASETEC, aplicando las recomendaciones surgidas en el estudio de mercado
practicado a finales del año anterior, y definir con claridad cuál será el nicho de
mercado que será atendido como primera medida.
3. Hacer uso más eficiente de la plataforma virtual para mantener informados a los
asociados sobre los productos y servicios ofrecidos en cada una de las secciones de
la Asociación.
4. Promover la implementación de una nueva línea de producto a ofrecer en la
Librería de la ASETEC, al menor costo posible. Para ello aprovechar la capacidad
instalada actualmente.

ÁREA DE SERVICIOS
Objetivo:
Aumentar los excedentes del área de servicios al menos en un 10% con respecto al año
anterior.
Acciones:
1. Dar seguimiento permanente a las observaciones y sugerencias que brindan los
usuarios. E implementar las recomendaciones emanadas por la Comisión del
Gimnasio de acuerdo a las capacidades y posibilidades de la Asociación.
2. Continuar con el programa de renovación del equipo del Gimnasio para continuar
brindando un servicio de calidad y adecuado a las exigencias de los usuarios.
3. Mejoramiento de las instalaciones del Gimnasio, específicamente el área de los
baños y vestidores.
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4. Acondicionar un área para que sea instalada una oficina para la Administración del
Gimnasio que permita la atención correcta de visitantes y clientes potenciales, así
como para la adecuada comunicación entre el personal del Gimnasio y su Jefatura.
5. Potencializar la capacidad instalada en el área tecnológica y relacionada con los
servicios del Gimnasio.
6. Establecer una planificación de todas las actividades a desarrollar en el Gimnasio
durante el año, haciendo una calendarización programada.
7. Atender las necesidades en el tema de seguridad del Gimnasio, solicitando la
participación de la Unidad de Seguridad Ocupacional del TEC.
8. En la Unidad de Odontología establecer el sistema de confirmación de citas vía
mensaje de texto, y posteriormente vía correo electrónico.

DIVULGACIÓN
Objetivo:
Llevar al siguiente nivel los programas de divulgación establecidos durante el año anterior,
para mantener actualizada la información que se brinda a los asociados y asociadas.
Acciones:
1. Dar continuidad al proyecto del Boletín Electrónico, y desarrollarlo como una
revista virtual, y colocarlo en la página en Internet de la ASETEC.
2. Aprovechar el perfil de la ASETEC en el Facebook, y crear distintas páginas (Fan
Page), para cada una de las secciones, a excepción del Gimnasio que cuenta con su
propio perfil, para difundir los servicios y productos ofrecidos. Las mismas deberán
actualizarse al menos una vez al mes. Además deberán contar con enlaces hacia la
página de la ASETEC para incentivar su uso entre los asociados y asociadas.
3. Instalar pizarras informativas en el campus del TEC, y mantenerlas actualizadas,
con anuncios alusivos a los productos y servicios ofrecidos.
4. Elaborar un cronograma de charlas con temas variados, para todos los asociados y
asociadas, y personal en general del TEC. Los temas deben seguir una identidad
social, haciendo énfasis a la salud, y la integración.
5. Establecer una permanente divulgación de todos los convenios existentes en la
ASETEC, asociando las alternativas de financiamiento con que cuentan los
asociados para su uso.
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ÁREA ADMINISTRATIVA
Objetivo:
Normar distintos procesos administrativos y operativos de la Administración de la ASETEC,
para incrementar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a los asociados y
asociadas, así como la gestión operativa de la Asociación.
Acciones:
1. Desarrollar un manual de procedimientos de Control Interno, para regular distintas
actividades de la gestión administrativo-financiera de la ASETEC.
2. Establecer procedimientos más ágiles y eficientes, que a su vez represente una
reducción de los gastos operativos de la Asociación. Como la regulación de los
pagos a proveedores bajo un mismo procedimiento, y con el uso de la plataforma
tecnológica.
3. Fijar el pago de excedentes y el giro de préstamos de manera prioritaria por medio
de transferencias electrónicas y así reducir en un 90% el uso de cheques impresos.
4. Crear una Unidad de Recursos Humanos, con una persona encargada que permita
normalizar procesos como el control de vacaciones, la actualización de
Expedientes de personal, y el desarrollo de procedimientos para una atención más
eficiente de todo el personal de la Asociación.
5. Incrementar los programas de capacitación del personal, en actividades
relacionadas directamente con las áreas en que prestan sus servicios, y lograr con
ello incrementar la calidad en la atención de los clientes de la Asociación.
PROYECTOS NUEVOS
Objetivo:
Establecer la SODA-ASETEC #2, en el sector Este del Campus del ITCR, en las áreas que
circundan las Escuelas de Ingeniería Electrónica, Forestal y otras para atender el excedo de
demanda de la soda actual, y distribuir las cargas en el comportamiento de consumo de
los estudiantes.
Acciones:
1. Practicar un estudio para determinar la necesidad y ubicación de una nueva soda
en el Sector Este del campus. Deberá practicarse en el mes de ingreso a clases.
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2. Negociar con la Administración del TEC y las Escuelas cercanas al área de ubicación
de la nueva soda, para contar con el espacio físico adecuado para el levantamiento
de la construcción. A realizarse una semana después de evaluados los datos
obtenidos de la consulta, y luego brindar un plazo de dos semanas para contar con
una respuesta.
3. Estimar los costos para la edificación, personal, equipamiento y surtido de
mercadería para arrancar con la atención de clientes. El proceso de evaluación y
materialización del proyecto debe ejecutarse en un mes.
4. Apertura del nuevo negocio de la ASETEC. A más tardar 3 meses después del inicio
de las acciones referidas.
Objetivo:
Finiquitar el proyecto de la Ampliación del Gimnasio de la ASETEC.
Acciones:
1. Exponer ante la Asamblea General la realidad de cómo se encuentra el proyecto y
las situaciones que han imposibilitado su inicio.
2. Concluir el proceso de negociación con la Institución para llegar a un acuerdo que
permita ponerlo en marcha.
3. Concluir los estudios correspondientes incorporando las nuevas variables.
4. Determinar el costo del proyecto y su fuente de financiamiento.
El señor José Valdés Gallo, Presidente, expone el detalle del Presupuesto para el año 2012
considerando ingresos de efectivo por ¢ 3 270.8 millones, egresos por ¢ 2 596.7 millones
para un saldo final de caja de ¢ 1 437.9 al 31 de diciembre de 2012. Señala, que fue
enviado con anterioridad a los asociados/as.
Una vez concluida la exposición del plan de trabajo y presupuesto, se les brinda la palabra
a los asociados.
Al no haber solicitud de palabra el señor José Valdés, somete a consideración de los
Asambleístas el Plan de Trabajo y presupuesto para el 2012.
Por tanto, se acuerda por unanimidad.
"Aprobar el Plan de Trabajo y presupuesto de la Junta Directiva de ASETEC para el año
2012".
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ACUERDO FIRME

ARTICULO 6.

Informe de Fiscalía

El señor Gerardo Vargas Morales, Fiscal y el señor Pablo Campos Jiménez, Suplente de
Fiscal, exponen el Informe de Fiscalía correspondiente al período 2011-2012, copia del
cual se envió a cada asociado/a.
La señora Dyalá de la O, Fiscal, indica que el objetivo de este informe es dar a conocer a la
Asamblea General las actividades más representativas llevadas a cabo por la Fiscalía
durante el período comprendido entre febrero del 2011 y febrero del 2012, tal como lo
establece el Estatuto Orgánico de la Asociación de Empleados del ITCR.
El alcance de este informe se orienta propiamente a la materia de fiscalización del
cumplimiento del Estatuto Orgánico de la Asociación.
El señor Vargas felicita la labor en beneficio de una mayoría y no de unos pocos, que
desde el inicio de éste periodo y hasta la fecha, ha distinguido en las tomas de decisiones
a la Junta Directivos de la ASETEC.
1. En el área de los créditos otorgados.
Tanto para créditos de vivienda como para las demás líneas que en ésta área se
contemplan, ha privado el espíritu de solidaridad y el deseo de que nuestros socios
puedan optar por un desarrollo humano y familiar que le permita tener presente,
que es aquí en la ASETEC donde con responsabilidad social buscamos un beneficio
colectivo.
2. En el área de comercio de la librería.
Se fiscalizó el cumplimiento del sistema de cámaras, que dicho sea de paso
permitió que la pérdida en el inventario fuera menor al de periodos anteriores.
3. En el área de comercio de la soda.
Aquí cabe resaltar que se descubrió que la depreciación del nuevo inmobiliario, se
realizó en tan sólo dos años, por lo que el aporte en excedentes de la soda fue
menor es éstos dos años pero para el próximo año la soda ya se estabilizará en
este aspecto.
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4. En el área del gimnasio.
Se insistió en la verificación del rebajo de los costos al cambiar las luminarias y la
utilización de los paneles solares, verificando los recibos eléctricos después del
funcionamiento de los mismos.
También en el área del gimnasio se atendieron las problemáticas de ingreso y
control a mismo, ahora se cuenta con un sistema de ingreso digital a través del
carnet y de control con el trompo.
5. En el área de la tienda.
Se atendieron las quejas que diferentes asociados presentaron en contra de los
servicios de ésta unidad, canalizando en varias de ellas, las responsabilidades
propias de la gerencia para resolverlas y así fueron resueltas, se insistió en la
realización del estudio de mercado para dar respuesta a las inquietudes de los
socios de presentar un cambio en la forma de mercadeo que la misma presenta.
6. Con respecto a la actividad de fin de año.
La fiscalía en este punto se tomó con la seriedad del caso, las consecuencias de
errores tomados a la hora de gestionar contrataciones del catering, del lugar del
evento y el sonido, aclaramos que no juzgamos y mucho menos culpamos a los
compañeros de la comisión de actividades sociales, que sin ningún beneficio
personal sino más bien con espíritu de compañerismo y el amor a la asociación,
trabajan para que todos disfrutemos de una actividad que una a los socios.
Se gestionó un estudio con profesionales en alimentación, para corroborar que los
alimentos estuvieran o no contaminados, se obtuvo un resultado y es el mismo el
que presentamos en la asamblea, ahora continuaremos con este proceso para
resarcir los daños de los cuales fuimos participes.
Durante la actividad se tuvo mayor control sobre la repartición de los tiquetes de
bebidas y los obsequios velando por que todos los socios que participaron de la
misma, disfrutaran como se estableció en un principio y tuvieran igual oportunidad
de ganar al azar.
Aquí es de nuestra obligación mencionar, como algunos de los socios de una forma
irrespetuosa y hasta de mal gusto buscan beneficiarse de una u otra manera en
ésta actividad, creyendo tener privilegios sobre los demás.
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7. De las sesiones de Junta Directiva.
Tanto para las sesiones de cada comité como para las sesiones de Junta, los
directivos han asumido con responsabilidad y deseos de trabajo en equipo, la toma
de decisiones en aspectos como reglamentos de crédito, presupuestos anuales y
destinación de los mismos en favor de los socios.
Se concluye este informe de labores destacando que los logros y las buenas
intenciones que acompañan las acciones que se quieren realizar en nuestra
asociación, nos permitieron llevar una fiscalización sin mayores dificultades en el
periodo que termina.
A continuación, se concede la palabra a los y las participantes para que se refieran al tema
en discusión. Al no haber solicitudes, el Presidente somete a votación el Informe de
Labores de la Fiscalía, el cual es aprobado por unanimidad. Por tanto, se acuerda:
“Aprobar el Informe de Fiscalía correspondiente al período de 2011.”
ACUERDO FIRME
ARTICULO 7.

Elección de Miembros de la Junta Directiva

EL Lic. José Valdés Gallo, Presidente, señala que en esta Asamblea corresponde nombrar
los puestos de Presidente(a) para el período comprendido entre febrero de 2012 y febrero
de 2014; Secretario (a), Vocal 1 y Vocal 3 para el período comprendido entre febrero de
2012 y febrero de 2014. El señor Fiscal se hará cargo de la votación.
El señor Gerardo Vargas, Fiscal, informa que a la fecha establecida, se recibieron tres
papeletas conformadas de la siguiente manera:
Primera papeleta
PUESTO
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Presidente (a)

Nelson Ortega Jiménez

Secretario (a)

Marcela Guzmán Ovares

Vocal 1:

Gustavo Villavicencio Gómez
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Vocal 3:

Maureen Cerdas Alvarado

Segunda Papeleta
PUESTO

NOMBRE

Presidente (a)

--------------------------------

Secretario (a)

Florencio Prendas Marín

Vocal 1:

Manuel Monge Sanabria

Vocal 3:

Evelyn Agüero Calvo

Tercera papeleta
PUESTO

NOMBRE

Presidente (a)

Luis Garita Pacheco Garita

Secretario (a)

Marjorie Ríos Abarca

Vocal 1:

Juan Carlos Carvajal Morales

Vocal 3:

Beatriz Bonilla Brenes

El señor Vargas Morales, Fiscal, indica que por tener una papeleta incompleta se somete
a consideración a los asambleístas la votación, si se vota por papeleta o si se hace la
elección por puesto.
Los asambleístas acuerdan hacer la votación por papeleta y eliminar la papeleta número
dos porque no está completa con los puestos.
El señor Jorge Hernández Solano, indica que todos tienen derecho a participar en la
elección de los miembros de ASETEC y considerar las tres papeletas.
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El señor Vargas, le aclara que por eso se propuso hacer la votación por papeleta o por
puesto y la Asamblea se inclinó por la primera alternativa, la cual desestima la papeleta
número dos por encontrarse incompleta.
Se someten las papeletas a votación a la Asamblea General y quedan electos/as los y las
siguientes asociados /as por un período comprendido entre febrero de 2012 a febrero
2014:

PUESTO

NOMBRE

Presidente (a)

Luis Garita Pacheco Garita

Secretario (a)

Marjorie Ríos Abarca

Vocal 1:

Juan Carlos Carvajal Morales

Vocal 3:

Beatriz Bonilla Brenes

ACUERDO FIRME
Se les concede las palabras a los asambleístas:
La señora Hannia Álvarez Monge, asociada, indica que está en desacuerdo en la forma de
la votación. Expresa que el señor Gerardo Vargas, Fiscal, no fue claro a la hora de de
someter la votación y no se explicó el procedimiento correcto para la misma. Por otra
parte, indica que no está de acuerdo que se llamara a los miembros involucrados en las
papeletas para que verificaran el número de votos.
En respuesta el señor Fiscal, reitera que el proceso para la votación fue planteado a la
Asamblea, y fue el que se practicó de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea. Además,
aclara que la presencia de los representantes de cada papeleta durante el proceso del
conteo de votos fue para que atestiguaran y comprobaran la veracidad del proceso de
elección.
ARTICULO 8.

Elección de Fiscal y Suplente de Fiscal

Se realiza la elección del Fiscal y Suplente de Fiscal para el período comprendido entre
febrero de 2012 y febrero de 2013.
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Para estos puestos se proponen las siguientes personas: Wendy Rivera Gómez, Evelyn
Agüero Calvo, Jorge Hernández Solano y Pablo Campos Jiménez. Se procede a la votación;
una vez efectuada la votación, resulta electa la siguiente persona:
- Fiscal:

Evelyn Agüero Calvo
ACUERDO FIRME

Una vez efectuada la elección del Fiscal se procede a elegir el puesto de suplente de fiscal
para el período comprendido entre febrero de 2012 y febrero de 2013 se procede a la
votación y resulta electa la siguiente persona:
- Suplente de Fiscal:

Wendy Rivera Gómez

ACUERDO FIRME
ARTICULO 9.

Definición sobre excedentes del Período 2011

El Lic. José Valdés Gallo, Presidente, somete a consideración de los asambleístas la
propuesta de distribuir los excedentes del período de 2011 entre los y las asociados/as de
la ASETEC.
Se somete a votación la propuesta, la cual es aprobada por unanimidad. Por tanto, se
acuerda:
“Distribuir entre los asociados de la ASETEC los excedentes del período 2011.”
ACUERDO FIRME
ARTICULO 10: Varios
10.1 El señor Gerardo Vargas Morales, asociado, propone a la Junta Directiva crear un

Comité de Educación para el apoyo de hijos de asociados en carreras de salud o
deporte.
10.2 El señor Mauricio Ortiz del Departamento de Financiero, solicita a la Junta Directiva

que los dividendos sean depositados en una cuenta de ahorros. Además, solicita una
asamblea extraordinaria para ver algunos puntos de la tienda en cuanto a su
rendimiento y lo que se puede mejorar.
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El señor José Valdés, Presidente, indica que la idea de girar los dividendos en
cheques es que los asociados visiten la asociación y conozcan las oficinas y al
personal administrativo. Por otra parte, indica que con respecto a la tienda se ha
venido diversificando los productos y costos con convenios, consignaciones y
exhibiciones, pero aclara que la tienda no es una unidad que pueda competir con el
mercado.
Por su parte, el señor Luis Alejandro Garita Pacheco, directivo, expone a los
asambleístas los resultados generales de la Investigación de Mercado que se
practicó para determinar la situación real de la Tienda.
Al respecto informa a los asociados y asociadas, que los primeros datos permiten
asegurar que tan sólo la mitad de los asociados realizan compras a lo largo del año
en la Tienda de la ASETEC, y que esa clientela acude a nuestro negocio
principalmente para atender ocasiones especiales.
Además, el estudio permite tener claro puntos como que un 98% de los asociados
no consideran el cierre de la Tienda como opción, y que el principal problema que
existe en la falta de variedad en productos. Finalmente, comenta que más del 75%
de los clientes valoran la atención como muy buena o excelente, lo que permite
concluir de forma preliminar la necesidad de buscar las opciones para un re
lanzamiento de la Tienda de la ASETEC que pueda atender las necesidades
expresadas por la clientela, y a su vez que permita atraer a la otra mitad de los
asociados y asociadas que no tienen a la Tienda como un lugar para realizar sus
compras.
10.3 El señor Jorge Hernández Solano del Departamento Financiero Contable, sugiere

que la tienda que traslade para el área de la librería con el administrador Clodoaldo
Villegas y donde está ubicada la tienda se realice una soda o un mini súper. Por otra
parte, solicita una Asamblea Extraordinaria para modificar o quitar el 10% como
ahorro por dividendos porque algunos asociados no están de acuerdo con que se
siga rebajando ese porcentaje.
10.4 El señor Oscar Sánchez Gómez, asociado, pide disculpas a la Junta Directiva a los

asambleístas y a la administración de ASETEC por sus correos enviados donde
manifiesta que la asociación tiene un mal manejo administrativo.
Asimismo, solicita que se especifique que significa otros ingresos y otros gastos en el
estado de resultados de la tienda y solicita una auditoría externa para que analice la
situación financiera.
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El señor William Portuguez Calvo, Gerente de ASETEC, indica que las puertas de la
ASETEC están abiertas para cualquier consulta o inquietud que los asociados puedan
tener.
El señor Portuguez, indica que se debe hacer un estudio basándose en los resultados
generados por el Estudio de Mercado recién practicado y del cual se han compartido
algunas cifras, para con ello buscar el fortalecimiento de la tienda y atender de
manera directa los problemas de variedad en los productos.
Manifiesta que el trabajo estadístico y mercadológico practicado permite acceder a
una gama de variables que perfectamente pueden conducir al planteamiento de
distintas alternativas que puedan traducirse en una nueva imagen para la Tienda de
la ASETEC, y que a diferencia a periodos anteriores se cuenta con una herramienta
formal y objetiva que colaborará en el proceso de toma de decisiones para llevar a
buen puerto esta unidad de negocio. Sin dejar de lado que como lo expresó en su
momento el señor José Guadalupe Valdés, la Tienda desde su concepción se vio
como un servicio al alcance de los afiliados a la ASETEC.

ARTICULO 11.

Juramentación Miembros de Junta Directiva

Se procede a la juramentación de los nuevos miembros de Junta Directiva, Fiscal y
Suplente de Fiscal, todos presentes, quienes aceptan sus cargos. Declaran, además, bajo
la fe del juramento, no tener impedimento legal alguno para el ejercicio del cargo.

ARTICULO 12:
Se cierra la sesión a las quince horas con treinta minutos.

Magister Luis Alejandro Garita Pacheco
Presidente
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ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
AGE-01-2012

Acta de la sesión de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Solidarista de
Empleados del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ASETEC), celebrada en Cartago, a las
catorce horas con treinta minutos del veintiséis de marzo del dos mil doce. La Asamblea
fue debidamente convocada por la Junta Directiva e inició en segunda convocatoria,
conforme lo indican los estatutos. Por tanto, se toman por mayoría de votos los
siguientes acuerdos.
ARTÍCULO 1. Aprobación de la Agenda
Se aprueba por unanimidad de la siguiente forma:
2. Participar en la compra de las instalaciones (edificaciones y terreno) de lo que en
su momento fue el Complejo de Canchas Sintéticas 10 Sport Center, ubicado en
Agua Caliente de Cartago como una nueva forma de inversión para la ASETEC.
3. Propuesta para derogar el acuerdo de Junta Directiva, en donde se acordó otorgar
una entrada de cortesía a los Ex miembros de Junta Directiva para las fiestas de la
ASETEC.
4. Propuesta para derogar el acuerdo de Junta Directiva, en donde se acordó otorgar
una entrada extra de cortesía a los miembros de Junta Directiva para las fiestas de
la ASETEC.
5. Propuesta para definir las personas que puedan asistir a las Actividades Sociales
programadas por la ASETEC.
6. Propuesta para derogar el acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de ahorrar
un porcentaje de los dividendos de los asociados.
7. Foro para buscar mejoras al servicio de la Tienda de la ASETEC.
El señor Luis Alejandro Garita Pacheco, Presidente, expone a los asambleístas el orden de
la agenda, las intervenciones y el tiempo máximo que tienen los asociados para exponer
sus puntos a favor y en contra de la siguiente forma:
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1. Establecimiento de los lineamientos propuestos para la exposición y discusión de
temas.
a. Intervenciones: 10 personas máximo por tema: 5 a favor, 5 en contra.
b. Un tiempo máximo de 3 minutos por persona.
c. La votación se efectuará por medio de boletas, y serán recolectadas en
buzones (cajitas cerradas).
2. Proyecto: compra de antiguo Sport Center.
a. Exposición de! proyecto. (30 min)
b. Discusión de la propuesta y contrapropuestas (de haberlas).
c. Votación.
3. Exposición sobre la derogatoria de acuerdos de Junta Directiva sobre Actividades
Sociales de la ASETEC.
a. Exposición. (15 min)
b. Discusión de la propuesta y contrapropuestas (de haberlas).
c. Votación.
4. Exposición de la propuesta para la determinación de asistentes a las Actividades
Sociales.
a. Exposición.
b. Discusión de la propuesta y contrapropuestas (de haberlas).
c. Votación.
5. Exposición sobre la derogatoria de acuerdos de Asambleas sobre el Ahorro de
Dividendos.
a. Exposición (15 min)
b. Discusión de la propuesta y contrapropuestas (de haberlas).
c. Votación.
6. Foro sobre la Tienda.
a. Exposición de los proponentes.
ARTÍCULO 2. Proyecto: compra de antiguo Sport Center.
El señor William Portuguez Calvo, Gerente, expone a los asambleístas el proyecto para la
compra del antiguo 10 Sport Center, ubicado en Agua Caliente, Cartago de la siguiente
manera:
Complejo de canchas sintéticas constituido por:
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Datos relacionados:










2 Canchas de fútbol 7, bajo techo.
1 Cancha de fútbol 7, al aire libre.
1 Cancha de fútbol 6, al aire libre.
1 Cancha de fútbol 3, al aire libre, superficie dura (la jaula).
Baños equipados.
Zona de negocios (Recepción, oficina y soda).
Salón de entretenimiento.
Rancho para actividades (25 personas)
2 Áreas de parqueo. (70 vehículos)

Lo sucedido:
•

•

•
•

Por incumplimiento de pago el BNCR, procedió a recoger las propiedades que el
deudor usó como garantía. Condominios, edificio de oficinas, Edificaciones, y el
complejo Sport Center. Éste fue el último que decidió entregar pues era el que aún
le dejaba rentabilidad.
El negocio del Banco no es acumular propiedades, sino recuperar el dinero
prestado. Por tal razón bienes como el referido se ofrecen en procesos de
adjudicación al mejor precio y en condiciones de financiamiento especiales. La
publicación del cartel para su venta se realiza en Febrero 2012.
El 5 de marzo se realiza la apertura de ofertas, incluyendo la de ASETEC, por ¢870.5
millones, la cual resulta ganadora por ¢600 mil, con respecto al segundo oferente.
No obstante, no es una oferta en firme hasta que la Asamblea de Asociados lo
apruebe. De no aprobarse, no habrá costos para la ASETEC, y le será adjudicada al
siguiente oferente

Opciones de financiamiento

TABLA DE AMORTIZACION E INTERESES
Principal: ₡870,500,000.00
Tasa de interés: 8.50%
# de períodos: 240
Cuota: ₡7,554,402.00
Sin Prima.
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TABLA DE AMORTIZACION E INTERESES
Principal: ₡696,400,000.00
Tasa de interés: 8.50%
# de períodos: 240
Cuota: ₡6,043,521.00
Prima de: ¢174.100.000,00
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Resumen de la propiedad y Condiciones para su compra:
•
•
•
•
•
•

Área del terreno:
7.033,84 m2
Área construida:
2.508,65 m2
Avalúo del BNCR:
¢779.297.756,92
Monto Ofertado:
¢870.500.000,00
Forma de pago: 20% prima, 80% financiado.
Condiciones del Financiamiento:
– Tasa fija del 8,50% por todo el plazo.
– Plazo: 20 años
– Gastos por avalúo, honorarios y formalización: ¢0.00

Para estimar los Ingresos:
•

Se considera el ingreso por alquiler de las 3 canchas sintéticas que están en buen
estado, más la cancha con superficie de cemento.

•

Los precios obedecen a los que se cobran actualmente en otras canchas con
similares características.

•

Dichos precios aumentan a la razón de un 5% por año.

•

A pesar de que se contará con una “Soda” para la venta de productos no se
consideran en la proyección de ingresos.

•

Otras actividades como el alquiler del rancho de actividades y el uso de juegos,
tampoco se suman a la proyección de ingresos, aunque el plan incluye su
ofrecimiento a la clientela.
Ingreso proyectado con uso óptimo de las canchas: ¢18.390.000,00

Informe Anual 2012

ASETEC
30

Informe Anual de Actividades
Año: 2012

Informe Anual 2012

ASETEC
31

Informe Anual de Actividades
Año: 2012
Estimación de los Ingresos:
CANCHA N° 1

Valor Alquiler:

Día

Noche

₡16.000,00

₡20.000,00

Juegos
Juegos Día Tarde

Juegos
Noche

Ingresos en el
día y tarde

Ingresos en la
noche

Lunes

0

1

6

₡16.000,00

₡120.000,00

Martes

0

1

6

₡16.000,00

₡120.000,00

Miércoles

0

2

6

₡32.000,00

₡120.000,00

Jueves

0

2

6

₡32.000,00

₡120.000,00

Viernes

0

2

6

₡32.000,00

₡120.000,00

Sábado

2

3

6

₡80.000,00

₡120.000,00

Domingo

2

3

5

₡80.000,00

₡100.000,00

4

14

41

₡288.000,00

₡820.000,00

Total x semana:

CANCHA N° 2

Valor Alquiler:

₡1.108.000,00

Día

Noche

₡14.000,00

₡17.500,00

Juegos
Juegos Día Tarde

Juegos
Noche

Ingresos en el
día y tarde

Ingresos en la
noche

Lunes

0

1

5

₡14.000,00

₡87.500,00

Martes

0

1

5

₡14.000,00

₡87.500,00

Miércoles

0

2

6

₡28.000,00

₡105.000,00

Jueves

0

2

6

₡28.000,00

₡105.000,00
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Viernes

0

2

6

₡28.000,00

₡105.000,00

Sábado

2

3

6

₡70.000,00

₡105.000,00

Domingo

2

3

5

₡70.000,00

₡87.500,00

4

14

39

₡252.000,00

₡682.500,00

Total x semana:

CANCHA N° 3

Valor Alquiler:

₡934.500,00

Día

Noche

₡12.000,00

₡15.000,00

Juegos
Juegos Día Tarde

Juegos
Noche

Ingresos en el
día y tarde

Ingresos en la
noche

Lunes

0

0

4

₡0,00

₡60.000,00

Martes

0

0

4

₡0,00

₡60.000,00

Miércoles

0

1

5

₡12.000,00

₡75.000,00

Jueves

0

1

5

₡12.000,00

₡75.000,00

Viernes

0

2

5

₡24.000,00

₡75.000,00

Sábado

2

2

6

₡48.000,00

₡90.000,00

Domingo

2

2

5

₡48.000,00

₡75.000,00

4

8

34

₡144.000,00

₡510.000,00

Total x semana:

CANCHA N° 4 - LA JAULA
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₡654.000,00

Día

Noche

₡5.000,00

₡7.000,00
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Juegos
Juegos Día Tarde

Juegos
Noche

Ingresos en el
día y tarde

Ingresos en la
noche

Lunes

0

0

3

₡0,00

₡21.000,00

Martes

0

0

3

₡0,00

₡21.000,00

Miércoles

0

0

3

₡0,00

₡21.000,00

Jueves

0

0

3

₡0,00

₡21.000,00

Viernes

0

0

3

₡0,00

₡21.000,00

Sábado

0

2

3

₡10.000,00

₡21.000,00

Domingo

0

2

2

₡10.000,00

₡14.000,00

0

4

20

₡20.000,00

₡140.000,00

Total x semana:

₡160.000,00

Estimación de los Ingresos: Resumen (62% ocupación)

Para estimar los Gastos:
•

Se considera para la proyección, contar con todo el personal (5 func.), aunque para
el inicio de operaciones se requiere de 3 personas.
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•

•
•

La vida media de 1 cancha sintética se estima en 10 años, las canchas actuales del
Complejo pueden rendir por sus condiciones 4 años más. Y su mantenimiento se
realiza cada 2 años, que se resume en la reposición del caucho granulado, limpieza
general y cambio de redes de contención.
La publicidad por medios electrónicos no representan costos, pero se considera
recomendable acudir a medios adicionales para promocionar el negocio.
La investigación de mercado logró determinar que el gasto por electricidad para
c/partido nocturno es en promedio de ¢1000. Suma que se duplica cuando se
incorpora el calentamiento de agua. En la proyección de ingresos se estima un
total de 134 juegos noct. Lo que representa un total de ¢268 mil. En la proyección
se incrementa en un 30% dicho gasto para cubrir cualquier necesidad adicional.

Otras cifras generadas en la Proyección Financiera:
•
•
•

TIR: Es positivo hasta el año 13, y tiende a la disminución por la razón de
crecimiento de los gastos (10%) con respecto a los ingresos (5%).
La Inversión Inicial es de ¢217 millones, el resto (¢696.4 millones) es financiado.
Inversión Inicial considera una prima de ¢174 millones, el resto es para poner en
marcha el negocio. Incluye re-acondicionamiento de las instalaciones, y la
adquisición de los equipos y mobiliarios necesarios.
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Conclusiones:
•
•
•

•

•

•

•
•

•

Con las cifras expresadas el proyecto es rentable (genera ganancias),aun con una
utilización del 51% de su capacidad total.
Las instalaciones permiten la oferta de otros productos ya exitosos en la ASETEC,
como una sucursal del Gimnasio.
Aunque el tema de la plusvalía no está siendo considerado en este análisis, es
importante reconocer que estas propiedades incrementan de manera importante
su valor con el pasar del tiempo.
La oportunidad de incorporar otros negocios permiten producir nuevas ganancias
que a su vez permiten a la Asociación mejorar otros productos como son los
créditos con tasas más solidarias.
Los negocios en nuestra Asociación cada vez son más importantes en la generación
de Excedentes. En el 2011 las ganancias por este producto creció un 9%, con
respecto al 2010. Mientras que las ganancias por los préstamos crecieron en un
1,4%.
Es una realidad, mientras más se mejoren las tasas de interés de los créditos,
menores serán los excedentes, aunque la colocación sea mayor. (Ej. Vivienda en el
2011 - ¢28 millones menos). Pero eso se ajusta al ideal Solidarista.
Así, que es consecuente la búsqueda de nuevas alternativas de negocios, para
compensar la disminución de las ganancias por intereses.
En sus primeros 19 años, ASETEC, estableció 5 negocios, Tienda, Librería, Soda,
Odontología y Gimnasio. Pero desde el 2002 (10 años), no ha incursionado en un
nuevo negocio.
La compra de los terrenos y edificaciones del Sport Center son una excelente
oportunidad, para abordar un nuevo tipo de negocio. Y los mejores resultados los
han dado los productos que son consumidos por clientes externos. Como sería en
este caso.

FODA:
•

•

Fortalezas: Contamos con el capital debidamente presupuestado y la adjudicación
para la compra del bien. Experiencia en el desarrollo exitoso de negocios
relacionados con actividades deportivas.
Oportunidad: Diversificar los negocios de la ASETEC. Traer dinero fresco a la
generación de excedentes. Condiciones de financiamiento bajas y estables durante
el todo el plazo. No hay competencia en los alrededores del Complejo. Alternativa
para los Estudiantes del TEC subvencionada y en pro de la participación en eventos
de interés nacional.
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Una vez expuesta la propuesta por el señor William Portuguez Calvo, Gerente de ASETEC,
el señor Presidente, da la palabra a los asambleístas para que se pronuncien sobre el tema
presentado:
El señor Garita, indica que se recibirán 10 iintervenciones: 5 a favor, 5 en contra, con un
tiempo máximo de 3 minutos por persona.
1. El señor Víctor Hernández González, de la Escuela de Electromecánica, se
pronuncia en contra sobre el proyecto ya que considera que valor para obtener el
inmueble es muy alto y la ASETEC no cuenta con el recurso necesario para
obtenerlo. Además, manifiesta que está en contra en recurrir al financiamiento
externo.
2. El señor Pablo Campos Jiménez, de la Escuela de Electromecánica, se pronuncia a
favor de la compra, ya que considera que es otra forma de invertir y generar
ingresos. Propone formar una Comisión que trabaje y asesore conjuntamente con
los encargados de este proyecto e indica que se podría invertir en otras áreas
comerciales de la ASETEC como el Gimnasio.
3. La señora María de los Ángeles Guillén Jiménez, del Restaurante, manifiesta que
está en contra, y sugiere que se den otras opciones de vivienda en lugar de hacer
esta compra.
4. El señor Gerardo Vargas Morales, de la Escuela de Ingeniería Agrícola, comenta
que está a favor de la propuesta, y hace relevancia al precio del terreno. Comenta
que se debió hacer una oferta con aprobación de la Junta Directiva.
5. El señor Arcadio Granados Solano, del Taller de Publicaciones, indica que está en
contra del proyecto, porque la inversión es muy alta y la colocación de estas
canchas ya no son muy rentables, además, manifiesta su temor si no hay
aceptación del público.
6. El señor Gustavo Villavicencio Gómez, del Departamento de Computación, opina
que está a favor del proyecto. El señor Villavicencio, sugiere que con ésta compra
la ASETEC puede crear otros proyectos dentro del mismo como realizar un minigimnasio, clases de fútbol, canchas de baloncesto, clases de tenis, ajedrez, alquiler
de canchas, etc.
7. El señor Juan Carlos Carvajal, Centro de Vinculación, toma la palabra a favor de
este proyecto y explica que se presentó en otra ocasión una situación parecida con
el gimnasio, explica la visión del asociado y espera que todos opinen
favorablemente.
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Luego de las intervenciones, y una vez realizadas las aclaraciones del caso, el MAE Luis
Alejandro Garita Pacheco, somete a votación la propuesta de la Junta Directiva.

La votación resultante fue de 107 votos a favor, 73 en contra, 11 abstenciones y 1 voto
nulo. De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico en su artículo 40 donde indica
“Las asambleas extraordinarias quedarán legalmente constituidas con las tres cuartas
partes del total de los asociados y sus resoluciones, tanto en primera como en segunda
convocatoria deberán tomarse por más de las dos terceras partes de los miembros
presentes”, situación que en el caso de esta propuesta no se cumplió, por lo tanto:

“La propuesta de la compra de las instalaciones del 10 Sport Center, ubicado en Agua
Caliente de Cartago, queda anulada por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 40 del
Estatuto Orgánico donde indica “Las asambleas extraordinarias quedarán legalmente
constituidas con las tres cuartas partes del total de los asociados y sus resoluciones,
tanto en primera como en segunda convocatoria deberán tomarse por más de las dos
terceras partes de los miembros presentes”.
ACUERDO FIRME
ARTÍCULO 3. Propuesta para derogar el acuerdo de Junta Directiva, en donde se acordó

otorgar una entrada de cortesía a los Ex miembros de Junta Directiva para las fiestas de la
ASETEC.
El señor Garita, indica que se considerarán en este artículo los puntos de agenda 4 y 5
donde indican:
4 Propuesta para derogar el acuerdo de Junta Directiva, en donde se acordó otorgar
una entrada extra de cortesía a los miembros de Junta Directiva para las fiestas de
la ASETEC.
5 Propuesta para definir las personas que puedan asistir a las Actividades Sociales
programadas por la ASETEC.
La señora Sonia Brenes Hernández, de la Escuela de Ingeniería Electrónica, expone a los
asambleístas la propuesta sobre la derogatoria de acuerdos de Junta Directiva sobre
Actividades Sociales de la ASETEC y de los motivos que llevaron a presentar esta
propuesta de la siguiente manera:
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Considerando que:
1. La Ley de Asociaciones Solidaristas N°. 6970, dice:
Artículo 8: A las asociaciones solidaristas, sus órganos de gobierno y administración, así
como a" sus 'representantes legales, les está absolutamente prohibido:
a) Establecer privilegios para sus fundadores y sus directores.
b) 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.
Artículo 50: Las resoluciones de la junta directiva que afecten específicamente a un
asociado tendrán recurso de revocatoria ante la misma junta directiva, dentro del tercer'
día, la que resolverá en definitiva en su próxima sesión, a partir de la presentación del
recurso. La junta directiva deberá atender con toda amplitud los alegatos que en forma
verbal o escrita tenga a bien hacer el afectado.

2.

El Estatuto Orgánico de la ASETEC establece:

Artículo 18. Para ser asociado a la ASETEC se requiere:


Tener la calidad, de Trabajador del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con
nombramiento' a tiempo indefinido o a tiempo definido por un plazo mayor a
cuatro meses.

Artículo 19. Son deberes de los asociados:


Acatar y respetar las disposiciones establecidas en el Estatuto, reglamentos,
acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva dictadas de
acuerdo con sus respectivas atribuciones.



Mantener un comportamiento acorde con los principios éticos y morales y las
buenas costumbres.

Artículo 20. Son derechos de los asociados
 Denunciar por escrito ante la Junta Directiva y Fiscal los actos que
consideren irregulares de los miembros directivos o funcionarios de la
ASETEC.
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 Disfrutar de todos los demás derechos y beneficios que sean inherentes
a su condición de asociados o que les conceda el Estatuto, Reglamentos
y disposiciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
Artículo 21. Pierde el carácter de miembro de la Asociación:






El asociado que deje de pagar seis cuotas consecutivas o que desautorice
al patrono para que deduzca su ahorro del salario y no lo pague
personalmente, circunstancia que le será notificada por escrito al
interesado. Esta resolución tendrá recurso de revocatoria y de apelación
dentro del tercer día ante la Junta Directiva.
Los que así lo soliciten por escrito a la Junta Directiva.
Los que incumplan el presente Estatuto.
Los que pierdan la condición de funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa
Rica

Artículo 23. Son motivos de amonestación para los asociados:



El incumplimiento de tareas encomendadas por la Junta Directiva o la
Asamblea General.
El irrespeto durante las actividades de la Asociación.

3. Los funcionarios de la ASETEC NO son asociados a la misma y tienen su propia
asociación solidarista, por lo tanto se les da un día para asistir a su fiesta de final de año.

De acuerdo con los considerandos propone:
1. Eliminar la "Política de ASETEC para la participación de los ex asociados y ex
asociadas jubilados (as) en las actividades sociales, la cual dice:
“Aprobar la participación de los ex asociados y las ex asociadas de ASETEC, en
las actividades sociales de la Asociación, cancelando un 50% del monto
correspondiente al costo de la actividad por persona, según la suma que establezca
la Comisión de Actividades Sociales. Para determinar el monto a cancelar, el
procedimiento que se llevará a cabo será: dividir el monto presupuestado para la
actividad entre el total de asociados de ASETEC.”
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2. Derogar el Acuerdo 8.1, de la Sesión de Junta Directiva 19-2011, del 12 de
octubre de 2011. El cual dice:









Participan en la fiesta de fin de año los funcionarios registrados como asociados
al 30 de noviembre.
Los funcionarios del TEC retirados por pensión y que fueran afiliados de ASETEC
y cotizaron al menos del año en curso, tienen derecho a asistir a la fiesta.
Ex miembros de Junta Directiva tienen derecho a asistir a la fiesta, sin costo.
Invitados especiales serán uno por cada director y no paga cuota.
Los funcionarios o representantes de asociaciones o federaciones internas
del TEC pagan el 100% de la cuota correspondiente.
En la fiesta podrán participar todos los funcionarios del TEC, no asociados,
pagando la cuota correspondiente establecida por la Comisión.
Los funcionarios del TEC retirados por pensión y que fueran afiliados de la
ASETEC podrán participar cancelando el costo establecido por la Comisión.
El personal administrativo de la ASETEC tiene derecho a asistir a la fiesta.

3. Acordar a que las actividades Sociales de la ASETEC, sólo podrán asistir:

a) Funcionarios del ITCR; y que sean socios activos de la ASETEC, al menos al 30 del
mes inmediato anterior a la fecha de realización de la actividad.
b) Funcionarios del ITCR 'retirados por pensión y que fueron afiliados a la ASETEC y
que hayan cotizado al menos los seis meses inmediatos anteriores a la fecha de
realización de la de la actividad. Esto es los que se pensionan entre enero y
junio podrán asistir a la actividad de medio año y los que se pensionan de julio a
diciembre podrán asistir a la actividad de final de año.
c) c) Funcionarios del ITCR que hayan renunciado a la ASETEC y que hayan cotizado
al menos los seis meses inmediatos anteriores a la fecha de realización de la de
la actividad. Esto es los que renuncia entre enero y junio
d) podrán asistir a la actividad de medio año y los que renuncian de julio a
diciembre podrán asistir a la actividad de final de año.
e) Quedan excluidos los funcionarios de ASETEC, excepto que asistan
específicamente a colaborar con la realización de la actividad para que todos los
asociados (Comité de Actividades Sociales) puedan disfrutar de la misma.
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f) Bajo ninguna circunstancia se permitirá el ingreso de niños a las actividades
sociales programadas por la ASETEC, excepto si la ASETEC programa alguna
actividad especialmente para niños, hijos de asociados, por ejemplo.
El señor Luis Garita Pacheco, presidente, somete a consideración la propuesta, y da la
palabra a los asambleístas para sus intervenciones:
1. La señora Rosa María Vega Valverde, de la Escuela de Administración de Empresas,
indica que está en contra de la propuesta de la señora Hernández porque hay que
agradecer a muchos ex miembros de esta Junta Directiva por su labor y dedicación
a la Asociación durante muchos años y da el ejemplo del señor José Valdés Gallo.
2. El señor José Valdés Gallo, del Departamento de Admisión y Registro, indica que
está a favor de la propuesta. Explica que la Junta Directiva tomó la decisión de
invitar a los ex miembros de Junta Directiva a las actividades de fin de año, porque
nunca se les brindó en su labor como directivos un incentivo monetario o
material. Por otro lado, el señor Valdés, manifiesta que en cuanto a los
funcionarios de la ASETEC se les brinda la oportunidad de asistir a las actividades
de la ASETEC, porque la asociación en sí no les brinda una actividad, sino, los
empleados cuentan con su propia asociación quién organiza al final de año un
paseo o fiesta.
3. La señora Hannia Álvarez Monge, de la Escuela de Ingeniería Electromecánica,
indica estar a favor de la propuesta, porque los que tienen derecho asistir a las
actividades son los socios activos, porque al jubilarse o no pertenecer a la
asociación se cataloga como una persona externa.

Una vez terminadas las intervenciones y aclaradas las mociones, el señor Luis Garita
Pacheco, Presidente, somete a votación las propuestas y se acuerda:
1. Eliminar la “Política de ASETEC para la participación de los ex asociados y ex
asociados jubilados(as) en las actividades sociales”, utilizada en los años
anteriores.
2. Derogar el Acuerdo 8.1, de la Sesión de Junta Directiva 19-2011, del 12 de
octubre de 2011. El cual definía los lineamientos a seguir sobre quienes asisten a
la actividad de fin de año.
3. Que podrán asistir los funcionarios del ITCR y que sean socios activos de la
ASETEC, al menos al 30 del mes inmediato anterior a la fecha de realización de la
actividad.
Informe Anual 2012

ASETEC
42

Informe Anual de Actividades
Año: 2012
4. Que podrán asistir los funcionarios del ITCR retirados por pensión y que fueron
afiliados a la ASETEC, y que hayan cotizado al menos los seis meses inmediatos
anteriores a la fecha de realización de la actividad. Esto es los que se pensionan
entre enero y junio podrán asistir a la actividad de medio año y los que se
pensionan de julio a diciembre podrán asistir a la actividad de final de año.
5. Que podrán asistir los funcionarios del ITCR que hayan renunciado a la ASETEC y
que hayan cotizado al menos los seis meses inmediatos anteriores a la fecha de
realización de la actividad. Esto es los que renuncian entre enero y junio podrán
asistir a la actividad de medio año y los que renuncian de julio a diciembre
podrán asistir a la actividad de final de año.
6. Que, NO podrán asistir los funcionarios(as) de la ASETEC, excepto que concurran
en calidad de colaboradores(as), de la Comisión de Actividades Sociales, para
brindar sus servicios en la atención de los asociados(as) y de los eventos que así
lo requieran.
7. Que, bajo ninguna circunstancia se permitirá el ingreso de niños a las actividades
sociales programadas por la ASETEC, excepto si la ASETEC programa alguna
actividad especialmente para niños, hijos de asociados, por ejemplo.
ACUERDO FIRME
ARTICULO 6. Propuesta para derogar el acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de
ahorrar un porcentaje de los dividendos de los asociados.
El señor Jorge Hernández Solano, del Departamento Financiero Contable, presenta
propuesta para derogar el acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de ahorrar un
porcentaje de los dividendos de los asociados de la siguiente manera:
Considerando que:
a) El ahorrar el 10% de los dividendos surgió a raíz de una difícil situación
económica de la ASETEC, dada la jubilación masiva de funcionarios del ITCR y la
entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador.
b) La situación financiera de la ASETEC ha mejorado sustancialmente, según se
puede observar en los informes y estados de resultados entregados a los
asociados.
Solicita a la Asamblea:
a) Derogar el acuerdo para retener el 10% de los excedentes personales de los
asociados, el cual se aprobó en la Asamblea Ordinaria de agosto 01-2007.
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b) Aprobar la devolución del ahorro por excedentes, a más tardar en diciembre del
2012 a aquellas personas que así lo soliciten.
c) Los asociados que deseen seguir con dicha retención del 10% o más lo solicite a
la asociación como un ahorro voluntario personal para seguir fomentando el
ahorro voluntario; y a los asociados que se les elimina el 10%, que se les de un
fecha para devolverles el ahorro completo que a la fecha tiene registrado.
Expuesta la idea del señor Hernández, el señor Luis Garita Pacheco, presidente, somete a
consideración la propuesta y da la palabra a los asambleístas para sus intervenciones.
Conforme a lo comentado, los asambleístas acuerdan:
“Mantener el acuerdo tomado en Asamblea General Ordinaria 01-2008 de
retener el 10% anual de los excedentes personales de los asociados.”
ACUERDO FIRME
Conforme al resultado de esta votación, el señor Luis Garita Pacheco, Presidente, indica
que a raíz de mantener este acuerdo de retener el 10% anual de los excedentes
personales de los asociados, la Junta Directiva presenta la siguiente propuesta:



Partiendo del 10% actual, liberar el porcentaje a ahorrar sobre los excedentes
para que cada asociado(a) decida cuánto quiere ahorrar, con un máximo del 30%.
Habilitar la Capitalización como alternativa, con un porcentaje igualmente libre y
con un tope del 30%.

El señor Luis Garita Pacheco, somete a consideración la propuesta, y da la palabra a los
asambleístas para sus intervenciones. Al no haber solicitudes de palabra somete a
votación la propuesta, quedando de la siguiente manera:
Por lo tanto, se acuerda:
1. Liberar el porcentaje a ahorrar sobre los excedentes para que cada asociado(a)
decida cuánto quiere ahorrar, con un máximo del 30%.
2. Habilitar la Capitalización como alternativa, con un porcentaje igualmente libre y
con un tope del 30%.
ACUERDO FIRME
El señor Oscar Sánchez Gómez, de la Biblioteca, indica que esta propuesta no puede ser
presentada y aprobada en esta Asamblea Extraordinaria.
ARTICULO 7. Foro sobre la Tienda.
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La señora Sonia Brenes Hernández, de la Escuela de Ingeniería Electrónica, somete a
consideración la propuesta del foro sobre la tienda, ya que el proponente Francisco
Hernández Umaña está ausente.
El señor Garita, invita a los asociados a participar del foro exponiendo sus ideas.
1. La señora Dora Flores Quesada, de la Escuela de Biología, indica que debería
pensar en otro tipo de negocios para generar ingresos.
2. El señor Víctor Hernández González, de la Escuela de Ingeniería Electromecánica,
indica que se debería buscar un método para mejorar el servicio de la tienda o
buscar otras opciones y cerrar la tienda.
Una vez concluidas la exposición de ideas, la señora Sonia Brenes Hernández, indica que
conforme a la propuesta del señor Hernández Umaña solicita a la Junta Directiva que en
un plano no mayor a tres meses presenten una propuesta para mejorar el servicio de la
tienda.
Por otra parte, y para finalizar, el señor Luis Garita Pacheco, solicita a la Asamblea que se
le otorgue un poder especial para que pueda asumir la representación legal de la
Asociación durante el tiempo que sea necesario, en tanto quede en firme la inscripción de
la Junta Directiva elegida en la Asamblea General Ordinaria realizada el 14 de febrero de
2012, en el registro del Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
Se somete a votación la propuesta y se acuerda:
“Otorgarle un poder especial al señor Luis Alejandro Garita Pacheco, para que pueda
asumir la representación legal de la Asociación, durante el tiempo que sea necesario, en
tanto quede en firme la inscripción de la nueva Junta Directiva”
ACUERDO FIRME
ARTICULO 8.
Una vez conocida la resolución sobre este último punto, se da por concluida la Asamblea
General Extraordinaria N° 01-2012 a las 5:21 p.m.
Magister Luis Alejandro Garita Pacheco
Presidente
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2012
JUNTA DIRECTIVA ASETEC
Por Magister Luis Alejandro Garita Pacheco
Presidente Junta Directiva 2012-2013

En 2012 se presentaron situaciones complejas y de gran incertidumbre en el
entorno nacional e internacional, que han afectado la situación socioeconómica
de un sector importante de funcionarios universitarios solidaristas y por
consiguiente la gestión de la ASETEC. La Junta Directiva y el Equipo Gerencial le
dieron un seguimiento especial a todas las variables del entorno, con la
finalidad de enfrentar éstas situaciones con el menor riesgo posible y en aras de
dar los mejores servicios a los asociados, lo cual ha requerido la toma de importantes decisiones
para responder oportuna y adecuadamente a las diversas necesidades y así conservar la
tendencia de desarrollo y crecimiento que se ha mantenido constante durante la trayectoria de la
Institución.
La actividad de la Junta para el año 2012, estaba fundamentada en un Plan Anual Operativo y que
se tomó atención de los objetivos estratégicos, con el propósito de cubrir las necesidades de la
Comunidad Universitaria Solidarista y procurar la recuperación financiera de aquellas personas
afiliadas que tienen préstamos y una situación crítica de liquidez. Además de atender algunas
situaciones que por su oportunidad se les otorgó un trato especial en su atención, como fue el
asunto del Proyecto Sport ASETEC.
Durante toda la gestión, de este periodo, se mantuvo vigente una relación directa con las
autoridades Universitarias para comunicar los avances que en distintas materias logró la ASETEC,
como parte del reforzamiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
A pesar del clima de incertidumbre que imperó en este periodo, la Junta logró avanzar en su
consolidación de las bases para el próximo año y asegurar así los pilares fundamentales para su
gestión, en línea con el mandato estipulado en su misión.
En las siguientes páginas se presenta un resumen de los principales logros alcanzados en el año
2012 y los principales retos para el periodo 2013, año en el que se celebra el 32° aniversario de la
Institución. Este resumen ejecutivo evidencia los buenos resultados que sigue generando la
ASETEC, así como el crecimiento e innovación en todas sus áreas de gestión.
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS
Se presentan seguidamente los principales logros obtenidos por la ASETEC durante el periodo
2012:
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1. Crecimiento significativo de la ASETEC. En términos generales se generó un crecimiento
importante a nivel de activos, patrimonio, ingresos, excedentes, captaciones y
colocaciones, así como en el número de operaciones en las diversas áreas de gestión.

Cifras generales que respaldan este crecimiento son las siguientes:
En millones de colones

(+) Activos
( -) Pasivos
( =)Patrimonio
(+) Ingresos
(-) Gastos
(=) Rendimiento
Créditos
Ahorros
Operaciones de
crédito otorgadas
Vivienda
Refundiciones

2012
¢6.718.9
¢314.1
¢6.404.8

2011
¢5.727.2
¢243.5
¢5.483.7

Var Abs
¢991.7
¢70.6
¢921.1

Var %
17,31%
28,98%
16,79%

¢1.581.2
¢945.1
¢636.1
¢4.404,1

¢1.473.6
¢888.6
¢585.0
¢3.709,1

¢107.7
¢56.5
¢51.1
¢695,0

7,30%
6,36%
8,74%
18,73%

520u

463u

¢730,7
¢616,2

¢821,2
¢336,8

57u

12,31%

-¢90,5
¢279,4

-11,03%
82,92%

2. Descuentos y devoluciones de intereses a las personas afiliadas. Dados las mezclas de
tasas de interés, plazos y colocación de préstamo, los buenos rendimientos que obtuvo la
ASETEC y las condiciones de inflación que se presentaron en el mercado, se le devolverá a
todas las personas afiliadas ¢636 millones, monto que solventará situaciones difíciles de
liquidez que puedan estar enfrentando muchos de nuestros asociados.

3. Oferta crediticia sin problemas presupuestarias: dado el importante crecimiento de la
ASETEC, se contó con un presupuesto en todas las líneas de crédito que permitió atender
el 100% de la demanda, con lo cual muchas personas afiliadas lograron cristalizar sus
sueños de su primera vivienda y otros de su segunda vivienda, adquisición de un vehículo
e importantes inversiones en menaje de casa y tecnología, además de refundición de
cuentas externas e internas.
4. Tarjeta de Débito BNCR: también como un hecho histórico se sientas las bases para la
creación de la primera tarjeta de débito de la ASETEC, por medio de un convenio con el
Banco Nacional, que luego del trámite correspondiente ante la ASETEC les permitirá a las
personas afiliadas disponer de sus fondos de ahorros o de créditos utilizando los cajeros
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automáticos de los bancos comerciales del Estado y además realizar sus compras en
establecimientos comerciales, sin necesidad de portar el efectivo o hacer uso de otras
tarjetas de crédito. Al cierre del periodo el proceso se encuentra redefinido de acuerdo a
la solicitud de asociados.

5. Relanzamiento de la Tienda ASETEC a Tienda Virtual ASETEC, de acuerdo con las
recomendaciones surgidas en el estudio de mercado.

6. Formalización de convenios con doce establecimientos comerciales: se constituyeron
varias alianzas con entes comerciales en las áreas de salud, transporte, recreación y
alimentación, entre otras, que permitieron ofrecer a las personas afiliadas descuentos
importantes en bienes y servicios de primera necesidad.

7. Área de Rescate Financiero: por primera vez en la historia de operación de la ASETEC se
inicia formalmente la gestión en esta área, con objetivos y estrategias de fortalecimiento
con un plan claro y que convoca a aquellos que en este momento presentan una situación
financiera caótica y que requieren de una mano Solidarista, pues se promueve el
mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y funcionarias universitarios. Los
primeros esfuerzos e inversiones se llevaron a cabo con el apoyo y la asesoría de la
Comisión de Crédito.

8. Aumento en los montos máximos de créditos para vivienda: el monto máximo para
vivienda se aumentó hasta ¢40 millones, lo que permitió darle la solución completa a
muchos afiliados y afiliadas, en línea con la realidad del mercado de bienes raíces en Costa
Rica. Este aumento contribuyó en el otorgamiento de los 59 créditos que se registraron
en esta línea para el 2012.

9. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica: como parte del mejoramiento continuo en
el tema de tecnología, se implementaron cambios importantes en esta área que
generaron importantes mejoras para apoyar el proceso de divulgación y comunicación
con las personas afiliadas y avanzar significativamente en el proceso de autogestión por
medio de la web.
10. Programa de capacitación de las personas afiliadas: se continuó y se fortaleció este
programa de capacitación y asesoría, en temas como: Información, gestión y resultados de
la ASETEC, Manejo del presupuesto familiar, Manejo de inversiones personales, Uso de
los servicios ofrecidos a través de la Web.
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11. Fortalecimiento en el área de Gestión del Talento Humano de la ASETEC: se realizó un
estudio de clima laboral, con el cual se logró eliminar situaciones que impedían el sano
desempeño de las labores de la ASETEC. Se elaboró un nuevo sistema de evaluación del
desempeño para todos los Colaboradores de la ASTEC para avanzar en las áreas de
reclutamiento y selección de personal y en la de capacitación, con el objetivo de lograr
una gestión por actividades a mediano plazo, que permita una mayor motivación y
desarrollo humano de todos los colaboradores.

A continuación un resumen de los objetivos específicos planteados en el Informe Anual 2012.

CONDICIÓN
OBJETIVO PLANEADO

Ejecutado

AREA FINANCIERA
Incrementar al menos un 20% de ahorro voluntario
de los asociados respecto al año 2011
Negociar el porcentaje de aporte patronal del TEC
hacia la ASETEC, del 2% actual a un 5,33%, que
corresponde al máximo autorizado por ley.
COLOCACION DE RECURSOS
Estimular la colocación de recursos en las distintas
líneas de crédito de la ASETEC, en una suma de
¢1.200.000.000.
AREA COMERCIAL
Aumentar los ingresos del área comercial en al
menos un 5% con respecto al año anterior.
AREA SERVICIOS
Continuar con las labores de mejoras del Gimnasio,
tanto a nivel de infraestructura como de sus
servicios, con el propósito de incrementar los
resultados financieros con respecto a los años
anteriores.
Optimizar los servicios del Consultorio de
Odontología, para brindar una atención más
ordenada y que a la vez permita cubrir la demanda
que últimamente excede la oferta actual.
DIVULGACIÓN:
Llevar al siguiente nivel los programas de divulgación
establecidos durante el año anterior (2011), para
mantener actualizada la información que se brinda a
los asociados y asociadas.
PROYECTOS NUEVOS:
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Establecer la SODA-ASETEC #2, en el sector Este del
Campus del ITCR, en las áreas que circundan las
Escuelas de Ingeniería Electrónica, Forestal y otras
para atender el exceso de demanda de la soda
actual, y distribuir las cargas en el comportamiento
de consumo de los estudiantes.
Establecer un Lubriservicio en las instalaciones del
Campus del ITCR, para atender la flota vehicular de la
Institución, de funcionarios y estudiantes del TEC. En
el cual se puedan presentar servicios como el lavado
y encerado; cambio de aceite, alineamiento y
balanceo; y ajuste de frenos.
Desarrollar un programa de becas para estudiantes.
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Gestión Administrativa Financiera
Sistema de Ahorro para asociados.
La ASETEC tiene al alcance de sus asociados distintos sistemas de ahorro, los cuales cuentas con
atractivas tasas de interés, lo que ha provocado que con el pasar de los años, sean más las
personas que deciden adoptar uno o varios de ellos. Sobre ellos podemos destacar que el ahorro
por dividendos, conformado por el 10% de los excedentes que cada asociado ahorra año a año,
obtuvo un total de ¢16.6 millones por concepto de intereses, lo que representa un crecimiento
porcentual del 40%, mientras que el fondo de ahorro voluntario, denominado vacacional, generó
un total de ¢5.5 millones en intereses, es decir, un 21,8% más que en el 2011.
Por otra parte el ahorro para el pago del marchamo, al igual que en los años anteriores sigue
incrementando su número de adeptos. Finalmente, en lo referente al sistema de ahorro
conformado por los Contratos del I.N.V.U. se encuentra en proceso de maduración, estimando
que para el año 2014, se podrán negociar con los afiliados a la ASETEC que tengan interés en esta
clase de producto. Con el cual pueden aspirar a adquirir su vivienda con una tasa de interés muy
atractiva, sin tener que esperar a que transcurra todo el periodo de ahorro que refieren estos
contratos.

Administración del Crédito.
La Junta Directiva, con el respaldo del Comité de Crédito, dio continuidad al proceso de ir
buscando que la oferta de créditos de la ASETEC se acerque cada vez más al ideal Solidarista, por
eso durante el mes de marzo de 2012, se continuó con el plan de mantener algunas de sus tasas
de interés más bajas, y de mejorar algunas otras. Lo cual se vio claramente reflejado en la
estadística de colocación. En resumidas cuentas, la colocación creció en un 16%, con respecto al
periodo pasado, que en colones son más de ¢264 millones.
Además, se crearon nuevas líneas de crédito que permitieron a varios asociados materializar su
sueño de tener carro, pero más importante aún, se dispuso de nuevas alternativas para que los
compañeros y compañeras que experimentaban una condición financiera difícil, lograran un
respiro y una mayor estabilidad, un beneficio que se extiende a sus familias.
En resumidas cuentas, en el 2012, la ASETEC prestó entre sus asociados más de ¢1.900 millones,
todos ellos a tasas atractivas y competitivas, pero mejor aún, fijas. Una política que identifica al
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Solidarismo, y que inclusive muchas entidades del sistema bancario nacional, han tenido que
reconocer como una excelente idea, y hasta la han adoptado.
Esto ha llevado a la Junta Directiva, a pensar en más y mejores ideas en el tema de crédito para
este 2013, siendo el primer paso, el reto de lograr por primera vez en la historia de la ASETEC,
prestar dos mil millones de colones.

Comisiones de Trabajo.
Como en años anteriores la Junta Directiva, y la Administración contaron con el respaldo de las
Comisiones de trabajo, para lograr materializar distintos proyectos que fueron parte importante
de los excelentes resultados obtenidos en el 2012. Todas ellas integradas por asociados de la
ASETEC, y coordinadas por miembros de la Junta Directiva; que con su actitud son prueba fiel de
que nuestra Asociación cuenta con un importante número de personas con vocación de servicio,
pues el voluntariado y la meta de tener una mejor organización, son los incentivos que los llevan a
disponer de su tiempo e integrar estos equipos.
Todas ellas a lo largo del año realizaron un número importante de sesiones de trabajo, con el afán
de definir y plantear distintos ideas y proyectos que beneficien a los asociados y asociadas.
Comité de Crédito:
Este Comité sesionó regularmente durante todo el año, y como lo establece el Reglamento y
Políticas de Crédito de la ASETEC, en el mes de marzo procedieron a revisar todas las opciones de
financiamiento que se ofrecen; para plantear mejores condiciones, y hasta para crear nuevas
alternativas. El resultado de su labor, está más que demostrada con la creciente cifra de
colocación. La cual, como se mencionó anteriormente, superó los mil novecientos millones de
colones. Ardua tarea, pero lograda con éxito gracias a su gestión y a la participación del área
administrativa, encargada de toda la tramitología, que vio además, incrementada su plataforma de
atención, con la disposición de un nuevo ejecutivo de crédito, con lo cual se agilizaron y mejoraron
los procesos de atención.
Comisión Comercial:
Esta Comisión dedicó muchas de sus reuniones a evaluar las unidades de negocios existentes y
estudiar el entorno para definir nuevas formas de diversificar la administración de los recursos de
la ASETEC. Es importante referir la investigación que se practicó en la Tienda, para atender una
inquietud que ha estado presente en las Asambleas de años anteriores, sobre los resultados
financieros de este negocio. Dicho estudio permitió definir nuevas estrategias, que desembocaron
en la apertura de la nueva Tienda Virtual ASETEC, más la pronta apertura de dos nuevos puntos
comerciales que serán dedicados a la ampliación de los servicios que ya brindan la Librería y la
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Soda ASETEC. Haciendo una clara diferenciación en ésta última, pues se incursionará en la
preparación y venta de alimentos. Con lo cual se pretende ser parte de la solución al problema que
experimenta el TEC, en cuanto a la disposición de lugares para que la población estudiantil, y
laboral, puedan alimentarse. Además de aprovechar la situación de expansión estructural que está
experimentando la institución en el sector sur este de su Sede Central.
Comité de Actividades Sociales:
Durante el 2012, esta Comisión se fijó una meta muy clara, que era organizar las dos actividades
sociales más importantes de la ASETEC, con todos los elementos necesarios para que resultaran un
éxito para la gran mayoría de los que asistieran a ellas, y es importante reconocer dicho esfuerzo,
pues tanto la Fiesta del Día del Asociado y Asociada, celebrada en junio; como la Fiesta de Fin de
Año, en diciembre pasado; fueron un rotundo éxito. Con lo cual, se logró que las disconformidades
presentadas en años anteriores quedaran sólo en el recuerdo.
Por tal razón es importante reconocer el enorme esfuerzo brindado por los que integran esta
Comisión, sin dejar de lado al resto de colaboradores que de una u otro forma hicieron lo suyo
para que la satisfacción de los asociados fuese una realidad.
Comité de Educación y Divulgación:
Esta Comisión hizo un esfuerzo muy importante por mantener a los asociados y asociadas,
informados de las distintas actividades y proyectos, planteados por las otras comisiones e
impulsados por la Junta Directiva, de la mano de la Administración. Pero además, tomó la tarea de
desarrollar una nueva imagen corporativa para la ASETEC, la cual, muy pronto será conocida por
todos sus asociados. Este proyecto no solamente busca modernizar la imagen con que llegamos a
los afiliados, sino mejorar los canales de comunicación y acercamiento. Y con ello ajustarnos a los
tiempos actuales, y a las nuevas tendencias para informar a la gente. Estamos seguros que una vez
que sea puesta en marcha, será muy bien recibida por toda la familia de la ASETEC, y del TEC,
inclusive.
Comité del Gimnasio:
La Comisión del Gimnasio, como ya es característico en ella, destacó como una de las unidades de
negocios más exitosas de la ASETEC, pero no sólo por el tema de los resultados financieros, sino
por el grado de satisfacción de los usuarios del Gimnasio.
Esta Comisión, de la mano con la Administraciones del Gimnasio, y de la ASETEC, desarrolló
programas para la mejora de equipos, modernización de sistemas, y optimización de las
instalaciones actuales. Con lo cual, se logró incrementar la calidad de los servicios brindados,
gracias a una mejor distribución. Por otra parte, durante el desarrollo de las mejoras estructurales
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fueron subsanados una serie importante de errores estructurales, existentes desde la misma
construcción del Gimnasio.
Con los trabajos efectuados, se logró en buena medida, re adecuar las áreas de tal manera que se
brinden de mejor manera los servicios que en la actualidad son más apetecidos por los usuarios
del gimnasio, inclusive, incorporando nuevas tendencias, y equipo de punta.
Para no dejar de lado, el ya conocido tema de la Ampliación del Gimnasio, aprobada ya hace varios
años, debemos informar que como se dijo en la Asamblea pasada, su realización estaba sujeta a la
aprobación de la oficina de Ingeniería del TEC, además, de contar con el visto bueno de la Unidad
de Cultura y Deportes. Por lo que se realizaron distintas gestiones que culminaron con una reunión
en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, en donde todas las partes expusieron sus necesidades y
requerimientos para avalar la obra. Al final, para la ASETEC es claro que para materializar el
proyecto de Ampliación del Gimnasio, dependerá de si realizamos una serie de trabajos
adicionales, que significan una inversión aproximada a los ¢70 millones, los cuales evidentemente
no están ni contemplados en el presupuesto original de la obra, y mucho menos aprobado por la
Asamblea de Asociados. Esto necesariamente conlleva a la necesidad de plantear una nueva
propuesta que resulte más ajustada a la realidad económica de nuestra organización.
Junta del Fondo Mutual, y Junta Directiva de la ASETEC:
El Fondo Mutual, ha continuado cumpliendo con su objetivo de atender las solicitudes de
colaboración ante el fallecimiento de familiares de nuestros asociados y asociadas, así como la
cancelación de préstamos de algunos compañeros que lamentablemente nos dejaron durante el
año 2012. Aún así, el fondo se vio fortalecido, pues el saldo al cierre del periodo creció en ¢28.6
millones, lo que representa un 17,6% de crecimiento. Asimismo, el programa de préstamo de
equipo médico, financiado con este fondo, logró beneficiar a cinco asociados quienes pudieron
atender su requerimiento sin que les significara un gasto adicional.
Por su parte, la Junta Directiva organizó un total de 27 sesiones, entre ordinarias y extraordinarias,
suspendiendo tan sólo dos de ellas por falta de quórum. Cumpliendo así con lo dispuesto en el
artículo 54 del Estatuto Orgánico. Además, el 28 de noviembre anterior, se desarrolló una jornada
de trabajo, dedicada al análisis y aprobación del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto General
2013, los cuales se detallan más adelante, y que serán conocidos en la Asamblea General.
Es importante destacar que en su trabajo, los integrantes de la Junta Directiva además de realizar
sus actividades, promovieron un acercamiento con el equipo administrativo de la ASETEC, con el
propósito de intercambiar tanto opiniones como objetivos, lo que significó para el personal, un
reconocimiento de su labor.
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Situación Financiera:
La ASETEC termina el periodo 2012, con un total de activos valorados en ¢6.718,9 millones,
mientras que sus pasivos ascienden a ¢314.1 millones, considerando en esta última cifra un total
de ¢45.7 millones por concepto de provisiones.
Por su parte, la generación de excedentes del 2012, presentó un crecimiento representativo con
respecto al año anterior, pues mientras que en el 2011 la suma distribuida entre los asociados fue
de casi ¢585 millones, para este año, serán repartidos ¢636 millones. Esto porcentualmente
significa que mientras que en el 2011 los excedentes crecieron en un 4.14%, en el 2012, fue de un
8,74%. Pero los beneficios económicos a los asociados no sólo se reflejaron a nivel de excedente,
pues el ahorro sobre dividendos, obtuvo más de ¢16,6 millones por concepto de intereses. Suma
que vendrá a incrementar el capital de cada afiliado a la ASETEC.
En lo referente a los activos circulantes y fijos, es importante destacar que la cartera de crédito de
la ASETEC pasó de ¢3.709,1 millones, a ¢4.404,1 millones, lo que representa un crecimiento neto
de ¢695 millones. Muestra clara de que los asociados cada vez más encuentran en nuestros
préstamos la opción más atractiva para financiar sus proyectos o para mejorar su condición socioeconómica. Aunque si es importante recordar que a pesar del nivel de colocación, el cual creció en
un 18,7%, el hecho de haber bajado las tasas de interés en algunas opciones, y de aumentar topes
y plazos, en otras, van ineludiblemente a incidir en el resultado final de la gestión.
Esto significa que además del análisis del entorno nacional en temas de financiamiento, está de
por medio, ser consecuente con los objetivos que tienen muchos de nuestros asociados y
asociadas, a hora de percibir su ganancial o dividendo. En otras palabras es una misión constante
para la Administración y la Junta Directiva, buscar ese equilibrio entre condiciones para los que
buscan un préstamo, y para los que esperan su excedente, pero siempre avocados al
cumplimiento del ideal Solidarista.
En referencia al Patrimonio de la ASETEC, es consecuente con la regularidad y permanencia que
tienen nuestros asociados, pues tanto el ahorro como el aporte patronal crecieron a la razón de un
18% y del 16.5%, respectivamente. Llegando en el 2012 a contar con un patrimonio total próximo
a los ¢6.405 millones. Y definitivamente es oportuno hacer un “Alto” en este punto, pues todos los
asociados deben conocer que las gestiones planteadas en el Plan de Trabajo del año anterior para
negociar con el patrono un programa escalonado de incremento en el porcentaje de aportación,
para llegar al 5,33% del salario, que es la cifra máxima aprobada por ley, ya iniciaron; con una
reunión donde le fueron expuestas al señor Rector, Don Julio Calvo, las pretensiones de la ASETEC,
los antecedentes de otras entidades públicas y los beneficios para el TEC. Quedando formalmente
planteado dicho proyecto.
A continuación encontrarán el detalle del Balance General y el Estado de Resultados, consolidados.
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Cuadro No. 1
ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL ITCR
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVO

(en miles de colones)
2012

2011

Variación

Var.%

ACTIVO CIRCULANTE
Cajas y Bancos

95,841.1

57,219.1

38,622.1

67.5%

Reserva de liquidez

620,000.0

580,000.0

40,000.0

6.9%

Inversiones transitorias
Intereses por cobrar
Otras inversiones
Cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Préstamos por cobrar (neto)
Inventarios
Gastos diferidos

799,204.8
30,130.1
33,792.7
150,095.4
75,390.2
880,824.7
105,007.2
2,375.0

781,441.0
3,675.1
12,506.1
128,717.6
2,464.4
741,821.7
100,975.2
2,638.7

17,763.7
26,455.0
21,286.6
21,377.9
72,925.7
139,003.0
4,032.0
-263.7

2.3%
719.9%
170.2%
16.6%
2959.1%
18.7%
4.0%
-10.0%

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

2,792,661.1

2,411,458.9

381,202.3

15.8%

ACTIVO A LARGO PLAZO
Préstamos por cobrar

3,523,298.9

2,967,286.9

556,012.0

18.7%

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO

3,523,298.9

2,967,286.9

556,012.0

18.7%
15.6%

Inmuebles Y Equipo (neto)
TOTAL ACTIVO
PASIVO

402,907.7

348,420.6

54,487.2

6,718,867.8

5,727,166.4

991,701.4

2012

2011

Variación

17.3%
Var %

PASIVO A CORTO PLAZO
Cuentas por pagar

11,290.0

23,471.4

-12,181.4

5.6

0.0

5.6

Cuentas por pagar asociados

7,021.8

6,767.8

254.0

3.8%

Gastos acumulados por pagar

6,637.8

5,599.5

1,038.3

18.5%

242,297.4

165,221.0

77,076.4

46.7%

1,617.6

1,349.5

268.1

19.9%

-503.0

745.1

-1,248.1

-167.5%

268,367.2

203,154.3

65,212.9

32.1%

Provisiones

45,739.2

40,365.6

5,373.5

13.3%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

45,739.2

40,365.6

5,373.5

13.3%

314,106.3

243,519.9

70,586.4

29.0%

Ahorro Asociados

3,588,809.6

3,040,218.7

548,590.9

18.0%

Aporte Institucional

1,696,381.6

1,455,870.0

240,511.7

16.5%

Aporte Institucional en Custodia

150,597.2

121,434.7

29,162.5

24.0%

Reservas

141,781.3

118,705.8

23,075.5

19.4%

Excedentes por Distribuir

636,097.0

584,955.2

51,141.8

8.7%

Fondo Mutual

191,094.7

162,462.1

28,632.6

17.6%

TOTAL PATRIMONIO

6,404,761.4

5,483,646.4

921,115.0

16.8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6,718,867.8

5,727,166.4

991,701.4

17.3%

Otras cuentas por pagar

Ahorro voluntario por pagar
Retenciones por pagar
Impuestos por pagar
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

-51.9%

PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
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Cuadro 2.
ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL ITCR
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(en miles de colones)
CONCEPTO

2012

2011

521,985.2
3,049.9
35,026.8
238,205.9
682,917.4
73,623.4
4,483.7

496,238.1
3,323.9
34,849.8
224,048.9
637,642.6
44,157.0
2,227.9

25,747.1
-273.9
177.0
14,157.0
45,274.8
29,466.4
2,255.8

5.2%
-8.2%
0.5%
6.3%
7.1%
66.7%
101.3%

1,559,292.3

1,442,488.2

116,804.1

8.1%

399,617.9

380,396.4

19,221.5

5.1%

1,159,674.4

1,062,091.8

97,582.6

9.2%

MENOS
Gastos de Operación
Gastos Financieros
Gastos Act. Sociales, Culturales y Dep.

458,718.0
33,758.9
29,948.0

437,542.7
26,820.5
28,832.2

21,175.3
6,938.3
1,115.7

4.8%
25.9%
3.9%

TOTAL DE GASTOS

522,424.8

493,195.5

29,229.4

5.9%

21,918.3

31,057.7

-9,139.4

-29.4%

EXCEDENTES DE OPERACIÓN

659,167.8

599,954.0

59,213.8

9.9%

Excedentes netos del período
Reserva Legal

659,167.8
23,070.9

599,954.0
14,998.9

59,213.8
8,072.0

9.9%
53.8%

636,097.0

584,955.2

51,141.8

8.7%

INGRESOS
Ventas Netas
Intereses y comisiones sobre Convenios
Servicios de Odontología
Servicios del Gimnasio
Intereses ganados sobre préstamos
Intereses ganados sobre inversiones
Intereses ganados en cuenta corriente
TOTAL INGRESOS
MENOS
Costo de venta
Excedentes brutos

MAS
Otros Ingresos

EXCEDENTES NETOS DEL
PERIODO POR DISTRIBUIR
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De la participación de las secciones en el Excedente.
El cuadro N° 3, muestra el volumen y proporción con la que cada sección de negocios de la
ASETEC, contribuye en la generación del Excedente total logrado durante el periodo 2012, y su
comparación con el periodo anterior.
Cuadro 3.
COMPOSICION DEL EXCEDENTE
SEGUN SECCIONES
(en miles de colones)
SECCION

2012

%

2011

%

Financiera

558,608.92

84.7

Gimnasio

55,650.22

8.4

50,216.63

8.4

Soda

26,997.28

4.1

18,093.19

3.0

Librería

14,230.08

2.2

21,637.03

3.6

Tienda

5,311.35

0.8

7,001.89

1.2

-106.71

0.0

4,979.48

0.8

-1,523.31

-0.2

0.00

0.0

Odontología
Tienda Virtual
TOTAL

659,167.83 100.0

Participación por sección en
Excedentes 2012

2%

4%

498,025.81 83.0

Participación por sección en
Excedentes 2011

1% 0%
0%

9%

84%

599,954.03 100.0

Financiera
Gimnasio
Soda
Librería
Tienda
Odontología
Tienda Virtual

3%

1%
4% 1% 0%
8%

83%

Financiera
Gimnasio
Soda
Librería
Tienda
Odontología
Tienda Virtual

Como se puede apreciar, la generación de ganancias experimentó un repunte importante en la
sección Financiera, provocada por el incremento en la colocación de créditos. Por su parte, El
Gimnasio, mantiene su constancia operativa, resultando uno de los mejores negocios de la
Asociación. La Soda, incrementó su presencia, mientras que la Librería sufrió una disminución,
provocada por el aumento en algunos costos. Finalmente la Tienda, presenta una lógica baja,
producto de la decisión de su cierre.
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Desarrollo Administrativo y Financiero de las Secciones.
Como es conocida por la mayoría de nuestros afiliados, la ASETEC cuenta con una estructura
organizacional conformada por distintas secciones o también llamadas unidades de negocios.
Estas son: la Financiera, que además brinda el soporte administrativo y contable a las otras; Soda,
Gimnasio, Librería, Odontología, Tienda y Fondo Mutual.
Al respecto hay que referir que la Junta Directiva en el año 2012, tomó como uno de sus objetivos
hacer un análisis profundo sobre las distintas inquietudes que los asociados manifestaban durante
las Asambleas, sobre los resultados y funcionamiento de la Tienda ASETEC. Esta investigación que
incluyó un estudio formal de mercado, permitió tomar las decisiones para valorar tanto el negocio
como tal, así como el personal destacado en él. Finalmente, se obtuvieron algunas conclusiones,
que fueron debidamente comunicadas a la población. Como fue cambiar el concepto de tienda, de
un local físico a un sistema de compras por Internet, con lo cual se dio formal apertura a la Tienda
Virtual ASETEC. Dicho cambio significó una pequeña inversión de ¢1.5 millones para el desarrollo
del sitio, más la adquisición de los equipos para que los asociados que tienen limitaciones de
orden tecnológico cuenten con un punto donde hacer sus compras.
Esto significará a futuro un ahorro significativo a nivel de costos, pues no requiere de manejos de
inventario, ni de contratación de personal para su funcionamiento, reduciéndose a un gasto
operativo anual, que apenas supera los trescientos mil colones.
Dicha decisión llevó a la Junta Directiva y a la Administración a tomar decisiones con relación a la
infraestructura existente, y aprovechando las necesidades del entorno en temas de disposición de
lugares para consumir alimentos, ampliamente conocidas por el personal, población estudiantil, y
administración del TEC. Por lo que se evaluó la posibilidad de ubicar en el mismo lugar dos nuevos
puntos para ampliar la oferta de productos que comercializa la Librería y la Soda ASETEC. Pero
además, la nueva soda, permitirá a la ASETEC incursionar por primera vez en la actividad de
preparación de alimentos, algo que estamos seguros será del atractivo de una clientela cuya
dimensión es mucho mayor a la que atendía la Tienda.
Estas obras están programadas para terminar en las primeras semanas del mes de marzo, y
refieren una inversión aproximada a los ¢30 millones. Suma que de acuerdo a los análisis
practicados será recuperada en poco tiempo.
En cuanto al personal destacado en la Tienda ASETEC, la Administración ha tomado las previsiones
del caso para aprovechar este recurso humano, el cual de todas maneras fue valorado como muy
bueno durante la investigación. Y con respecto al inventario de mercadería, aun en nuestras
manos, se desarrollaron distintas estrategias para que no llegue a significar un impacto en la
generación de ganancias de la Asociación.
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Detalle por unidad de negocio:
Financiera: Colocación de Préstamos.
Durante el año 2012, la colocación fue el principal generador de ganancias de la ASETEC, esto
principalmente impulsado por una constancia en la línea de crédito de Vivienda, y la aparición de
las Refundiciones de Deudas Internas y Externas. Productos altamente demandados por nuestros
asociados, tanto que la cantidad prestada prácticamente duplicó a la del año anterior. También
hizo su aparición la opción para compra de vehículo, la cual tan sólo, en un mes, significó una
colocación de más de ¢41 millones.
Este comportamiento permite definir las estrategias a seguir durante el 2013, pues son los mismos
asociados los que trazan el rumbo, dejando en claro cuáles son las necesidades más inmediatas en
temas de prestar dinero. Pero además, hay que mencionar que se estará dando un seguimiento
constante a lo que sucede el entorno financiero nacional, pues a pesar de que las tasas de interés
presentan una tendencia a la baja, también hay una instrucción por parte del Banco Central de
Costa Rica para que los bancos disminuyan el porcentaje de crecimiento en la colocación.

ASETEC
COLOCACIÓN DE PRÉSTAMOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE COLONES)
LINEA DE CREDITO

PRESUPUESTO
2012

2011
COLONES

2012
CANT

COLONES

VARIACIONES
CANT

COLONES

CANT

RAPIDO

0.0

119,449.5

186

98,127.0 161

-21,322.5 -25

PERSONAL

0.0

302,950.0

120

355,056.9 139

52,106.9 19

VIVIENDA

0.0

821,220.0

67

ENERGIA VERDE

0.0

0.0

COMPRA VEHICULO

0.0

SUPERACION DE PERSONAL

730,697.0

59

-90,523.0

-8

0

1,000.0

1

1,000.0

1

0.0

0

41,540.0

6

41,540.0

6

0.0

4,785.0

6

18,050.0

9

13,265.0

3

MEDICO

0.0

38,325.8

22

40,218.0 28

1,892.2

6

FUNEBRE

0.0

1,280.0

REFUNDICION DEUDAS INT.

0.0

336,825.0

REFUNDICION DEUDAS EXT.

0.0

CONTRATOS INVU
PRESTAMO ESPECIAL HIPOT.

TOTAL:
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2

1,000.0

0

-280.0

-2

57

208,962.0

57

-127,863.0

0

0.0

0

407,242.0

60

0.0

12,320.0

3

0.0

0

-12,320.0

-3

0.0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

1,400,000.0

1,637,155.3

463

1,901,892.9 520

407,242.0 60

264,737.6 57
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El cuadro N° 4, muestra los resultados generados por la sección Financiera, donde claramente se
logra observar un crecimiento del 12% con respecto al periodo anterior. Provocado por aumento
en la generación de ganancias, y un control en la gestión del gasto, pues éste último aumento tan
solo en un 2.5%. Es importante referir, que la Administración tomó la decisión de registrar ciertas
partidas de gasto en las unidades correspondientes, con el propósito de medir con mayor
exactitud los resultados que cada una de ellas refleja al final del periodo. Entre esos gastos,
resaltan los financieros, que corresponden a las comisiones que se cancelan necesariamente para
contar con el sistema de pago con tarjetas de débito y crédito. Un factor que año a año ha venido
en franco crecimiento.
Cuadro 4.
SECCION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
(en miles de colones)
CONCEPTO

2012

2011

Variación

INGRESOS
Intereses ganados sobre préstamos
Intereses ganados sobre inversiones
Intereses ganados cuenta corriente
Intereses y comisiones sobre Convenios
Otros Ingresos

682.917,4
73.623,4
4.483,7
3.049,9
1.191,5

637.642,6
44.157,0
2.227,9
3.323,9
12.215,1

45.274,8
29.466,4
2.255,8
-273,9
-11.023,6

TOTAL INGRESOS

765.266,0

699.566,5

65.699,5

MENOS
Gastos de Operación
Gastos Financieros
Gastos Actividades Sociales

148.253,1
28.456,1
29.948,0

145.887,9
26.820,5
28.832,2

2.365,2
1.635,5
1.115,7

TOTAL DE GASTOS

206.657,1

201.540,7

5.116,4

EXCEDENTES NETOS

558.608,9

498.025,8

60.583,1

Unidad de Odontología:
Durante el año 2012, la Unidad de Odontología continuó ofreciendo sus servicios con el objetivo
de continuar brindando un producto de calidad a un excelente precio. Y para ello se invirtieron
algunos recursos para mejorar sus instalaciones. Entre las mejoras realizadas está la colocación de
una pantalla para la Sala de Espera y la instalación de dos unidades de Aire acondicionado. Esto ha
sido muy bien recibido por los pacientes. También al finalizar el año, fueron adquiridos nuevos
equipos para realizar ciertos trabajos que hasta hoy eran contratados de forma externa. Estas
labores provocaron algunos gastos adicionales, que incidieron en los resultados del periodo, y que
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significaron el registro de una pérdida por ¢106 mil, lo que es totalmente justificable, más cuando
el objetivo de esta unidad es brindar un servicio con facilidades para los asociados, aunque esto
signifique no generar una ganancia financiera.
Cuadro 5.
SECCION ODONTOLOGIA
ESTADO DE RESULTADOS
(en miles de colones)
CONCEPTO

2012

2011

Variación

INGRESOS
Servicios de Odontología

35,026.8

34,849.8

177.0

35,133.5

29,870.3

5,263.2

-106.7

4,979.5

-5,086.2

MENOS
Gastos de Operación
EXCEDENTE NETO

Gimnasio:
El Gimnasio ASETEC, continúa presentándose como una de las unidades de negocios más exitosas
de nuestra Asociación, y durante el 2012 quedó demostrado que la mejor manera de lograr un
buen resultado, es invirtiendo. En ese periodo fue necesario hacer un cambio importante de
algunos equipos que excedieron su vida útil. Siendo sustituidos por máquinas nuevas y de última
generación. Además, ante la imposibilidad de materializar el proyecto de Ampliación del Gimnasio,
por razones totalmente externas ya referidas anteriormente, se tomó la decisión de optimizar el
uso del espacio de las instalaciones actuales.
Los trabajos significaron la construcción de un mesanine sobre el área de baños, donde fue
reubicada el área de spinning, permitiendo disponer de mejor manera el resto de los equipos y
mejorando significativamente los espacios para la movilización de los usuarios. Cabe destacar que
todas estas obras fueron realizadas sin interrumpir los servicios, y la satisfacción por parte de la
clientela no se hizo esperar.
La suma invertida para la sustitución de equipo ascendió a los ¢35 millones y las mejoras a nivel de
infraestructura fueron realizadas con otros ¢30 millones. Esa inversión permitió aumentar las
ganancias en casi un 11% con respecto al año anterior.
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Cuadro 6.
SECCION GIMNASIO
ESTADO DE RESULTADOS
(en miles de colones)
CONCEPTO

2012

2011

Variación

INGRESOS
Servicios del Gimnasio
Ventas

238,205.9
13,294.8

224,048.9
14,734.7

14,157.0
-1,439.8

TOTAL INGRESOS

251,500.7

238,783.6

12,717.1

MENOS
Costo de Ventas
Gastos de Operación
Gastos Financieros

10,434.9
182,483.5
2,932.2

11,373.8
177,193.2
0.0

-938.9
5,290.3
2,932.2

TOTAL EGRESOS

195,850.5

188,567.0

7,283.5

EXCEDENTE NETO

55,650.2

50,216.6

5,433.6

Tienda ASETEC:
El 2012 será recordado como el año en que se decidió de una vez por todas valorar los resultados
de esta unidad de negocio, y atender así, las inquietudes expresadas por algunos asociados
durante las Asambleas de periodos anteriores. Llevando inclusive a tomar la decisión de cambiar
su conceptualización, para mantener la posibilidad de que los asociados hagan sus compras pero
sin que represente un alto costo financiero.
No obstante y a pesar de los cambios y procesos desarrollados para llegar al punto de estar
efectuando las obras para disponer de sus instalaciones, la Tienda generó un ganancial de ¢5.3
millones, lo que representa una rentabilidad de 10,2%.
Es necesario referir que un 35% de los ingresos generados provienen de la gestión de convenios y
exhibiciones, promovidas principalmente por el personal destacado en esa unidad. Lo cual significa
que ambas actividades son muy atractivas para nuestros asociados, por lo que a pesar del cierre
de las instalaciones, la realización de exhibiciones y establecimiento de convenios comerciales,
serán incentivados durante el año 2013. Junto a un programa intenso de divulgación y
acercamiento al afiliado para que éste cuente con la información más actualizada y pueda así
beneficiarse con todas las ventajas obtenidas a la hora de su negociación.
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Cuadro 7.
SECCION TIENDA
ESTADO DE RESULTADOS
(en miles de colones)
CONCEPTO

2012

2011

Variación

Ventas

33,614.8

42,238.6

-8,623.7

MENOS
Costo de Ventas

28,083.0

34,262.8

-6,179.8

Excedente Bruto

5,531.8

7,975.7

-2,443.9

18,419.8
72.3

17,704.5
0.0

715.3
72.3

-12,960.3

-9,728.8

-3,303.8

18,271.7

16,730.7

1,541.0

5,311.4

7,001.9

-1,690.5

MENOS
Gastos de Operación
Gastos Financieros
Excedente de operación
MAS
Otros Ingresos
EXCEDENTE NETO

Librería ASETEC:
La Librería ASETEC experimentó una importante disminución en la generación de ganancias con
respecto al año anterior. Debido al reconocimiento del gasto para la implementación de su nueva
área de Bazar y Regalos, ubicado en el segundo nivel. Como es usual, en todo proyecto, la
recuperación de esa inversión así como la generación de las utilidades estimadas requiere de
algunos meses. Adicionalmente, se registraron por primera vez los gastos financieros provocados
por la cancelación con “dinero plástico” en esa unidad, pues la política contable existente no lo
hacía.
Para el 2013, se espera también, un aumento en la generación de ganancias por otros ingresos, ya
que muchas de las exhibiciones que se realizaban en la Tienda serán organizadas en la Librería.
Y además, como se establecerá un nuevo punto de venta de productos de la Librería en parte de
las instalaciones de la Tienda, se estima que en algunos meses se experimentará un crecimiento
en la generación de ventas, y por ende, de las ganancias de esta unidad. Esto no significará un
incremento importante en los gastos operativos pues ya se cuenta con el personal que será
destacado en ese lugar.
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Cuadro 8.
SECCION LIBRERIA
ESTADO DE RESULTADOS
(en miles de colones)
CONCEPTO

2012

2011

Variación

Ventas

211,783.2

198,922.8

12,860.4

MENOS
Costo de Ventas

160,799.8

150,534.0

10,265.8

Excedente Bruto

50,983.5

48,388.9

2,594.6

MENOS
Gastos de Operación
Gastos Financieros

37,043.0
2,165.5

28,863.8
0.0

8,179.3

Excedente de Operación

11,775.0

19,525.1

-5,584.7

2,455.1

2,111.9

343.2

14,230.1

21,637.0

-7,407.0

MAS
Otros Ingresos
EXCEDENTE NETO

Soda ASETEC:
Nuestra Soda, fue la otra unidad de negocios de la ASETEC que presentó un aumento significativo
en la generación de ganancias. Estas se incrementaron en casi un 50% con respecto al periodo
anterior. Una condición provocada principalmente, porque a principios del 2012 se terminó de
registrar la amortización por las mejoras realizadas en sus instalaciones, esto, aunado a un
crecimiento del 10% en las ventas.
Los resultados logrados, vienen a ratificar que este tipo de negocio es sumamente rentable, razón
por la cual, se tomó el acuerdo de establecer una nueva soda en las instalaciones de la Tienda.
Buscando con ello atender la demanda de sitios donde consumir alimentos, y aprovechando la
expansión estructural que está experimentando el TEC, hacia el sur este de su sede central.
Afortunadamente, para la disposición de esta nueva unidad, se cuenta con la logística adecuada y
la plataforma de proveedores de la primer soda, lo cual facilitará la puesta en marcha. Dejando
como tarea principal, la adquisición de los equipos para incursionar en la venta de alimentos
preparados, bajo un concepto nutricional saludable, algo que resultará novedoso en el TEC.
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Cuadro 9.
SECCION SODA
ESTADO DE RESULTADOS
(en miles de colones)
CONCEPTO

2012

2011

Variación

Ventas

263,292.3

240,342.1

22,950.2

MENOS
Costo de Ventas

200,300.3

184,225.8

16,074.5

Excedente Bruto

62,992.0

56,116.2

6,875.8

MENOS
Gastos de Operación
Gastos Financieros

35,861.9
132.9

38,023.1
0.0

-2,161.2
132.9

Excedente de Operación

26,997.3

18,093.2

8,904.1

EXCEDENTE NETO

26,997.3

18,093.2

8,904.1

Tienda Virtual ASETEC:
Como se mencionó la Tienda virtual nace como una nueva alternativa de negocios para la ASETEC,
con un bajo costo de operación. Y les permite a los asociados adquirir una enorme cantidad de
productos de diversa índole. Los cuales son entregados en el lugar que el cliente solicite.
Evidentemente los costos para su apertura representaron una pérdida de ¢1.5 millones, que
deben ser vistos como la inversión necesaria para poner en marcha el negocio.
Cuadro 10.
SECCION TIENDA VIRTUAL
ESTADO DE RESULTADOS
(en miles de colones)
CONCEPTO

2012

2011

Variación

INGRESOS
Ventas

0.0

0.0

0.0

1,523.3

0.0

1,523.3

-1,523.3

0.0

-1,523.3

MENOS
Gastos de Operación
EXCEDENTE NETO
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Asociación Solidarista de Empleados del Instituto
Tecnológico de Costa Rica

Plan Anual de Trabajo
2013
PRESUPUESTOS
Y ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO
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Plan Anual de Trabajo 2013
Área Financiera
CAPTACIÓN DE RECURSOS

Objetivo:
Incrementar al menos un 20% el ahorro voluntario de los asociados respecto
al año 2012.
Acciones:
1. Mantener la tasa de interés ofrecida en al menos un 1,5% sobre la tasa promedio ofrecida
en el mercado financiero nacional.
2. Premiar a los asociados y asociadas que incrementen la suma ahorrada con respecto al
año anterior. Para no invertir dineros de más, hacer uso de los artículos promocionales
que se encuentren almacenados en bodega.
3. Promover el ahorro vacacional y de marchamo.

Objetivo:
Dar seguimiento a la negociación sostenida con el Rector Don Julio Calvo, para lograr incrementar
el porcentaje de aporte patronal del TEC hacia la Asociación, del 2% actual al máximo que permite
la ley de un 5,33%. El fin primordial es lograr que para el año 2014, el TEC suba el porcentaje en al
menos medio punto porcentual, y así sucesivamente durante los próximos seis años.
Acciones:
1. Concertar una nueva reunión con la Rectoría y otros departamentos que estén
relacionados con el tema de manejo presupuestario del TEC, antes de la próxima
elaboración del presupuesto ordinario de la Institución.
2. Elaborar un estudio de carácter financiero con las implicaciones para la Institución tanto
favorable como desfavorable, provocadas ante la posibilidad de incrementar la aportación
hacia la ASETEC.
3. Acompañar durante todo el proceso al patrono en todas las instancias que lo requiera,
para brindar el apoyo necesario para que el proyecto sea una realidad a partir del año
2014.
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COLOCACIÓN DE RECURSOS
Objetivo:
Estimular la colocación de recursos en las distintas líneas de crédito de la ASETEC, en una suma de
dos mil millones de colones durante el año 2013. De dicha suma establecer un 40% como mínimo
para colocar en los préstamos de vivienda, un 10% para el programa de Rescate Financiero, y el
resto en las líneas restantes.
Acciones:
1. Establecer la oferta formal de una póliza de seguro contra incendio para los asociados que
tramiten un crédito con garantía hipotecaria. Y póliza colectiva de vehículos para todos los
que acudan a la nueva línea de crédito vehicular.
2. Identificar a plenitud todos los casos que califiquen para el programa de Rescate
Financiero, y desarrollar la estrategia para involucrar a la mayor parte de ellos y tratar de
cumplir con la premisa de solidaridad.
3. Desarrollar un estudio económico-financiero para determinar la viabilidad de construir un
desarrollo urbanístico con soluciones habitacionales. Que permitan la venta del bien, y su
financiamiento con la ASETEC.
4. Evaluar las líneas de crédito de carácter social para revisar las condiciones de tasa de
interés y que cada vez adquieran una identidad más solidarista.

ÁREA COMERCIAL
Objetivo:
Aumentar los ingresos del área comercial en al menos un 5% con respecto al año anterior. Y lograr
que en el primer año de operaciones de los nuevos puntos comerciales se logre una rentabilidad
acorde con las unidades existentes, las cuales promedian el 9% al final del año.
Acciones:
1. Dar continuidad a la atención de las sugerencias y recomendaciones que brindan los
clientes de las unidades de negocios del área comercial. Para ello hay que mantener el uso
de los buzones y recordar a los asociados su existencia.
2. Una vez implementada la ampliación de los servicios de alimentos y bebidas (A/B) y
librería en el área donde se ubicaba la Tienda ASETEC, impulsar distintas campañas para
que los clientes se identifiquen con los nuevos puntos comerciales.
3. Con la Tienda Virtual el funcionamiento, dar inducciones “in situ” a los asociados para que
cada vez más se identifiquen con el producto y sus ventajas. Promover como mínimo
ventas anuales de ocho millones de colones.
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4. Continuar con los programas de capacitación del personal de dichas áreas, en temas
relacionados con atención a clientes, y mercadeo. Así como cualquier otro necesario para
una mejora constante en el servicio.
5. Continuar con la oferta de convenios comerciales y exhibiciones haciendo uso del espacio
ubicado en la entrada de la Librería ASETEC, como “show room”, y del toldo para llevar las
exhibiciones a puntos de mayor acceso y atractivo para los asociados(as).
6. Desarrollar ferias promocionales que permitan presentar las distintas opciones de
financiamiento que ofrece la ASETEC, iniciando con una feria automovilística.

ÁREA DE SERVICIOS
Objetivo:
Continuar con las labores de mejoras del Gimnasio, especialmente en el tema de equipo, e
implementar nuevos productos, acordes con la demanda del mercado actual en temas de
acondicionamiento físico, con el propósito de mantener una rentabilidad acorde con los años
anteriores; finalmente poner el funcionamiento el programa de entrenamiento asistido por
computadora.
Acciones:
1. Dar seguimiento permanente a las observaciones y sugerencias que brindan los usuarios. E
implementar las recomendaciones emanadas por la Comisión del Gimnasio de acuerdo a
las capacidades y posibilidades de la Asociación.
2. Continuar con el programa de renovación del equipo del Gimnasio para seguir brindando
un servicio de calidad y adecuado a las exigencias de los usuarios.
3. Implementar medidas de atención de emergencias, y programas de evacuación, contando
con un personal debidamente capacitado para estas situaciones, además, colocar distintos
dispositivos en las instalaciones del Gimnasio.
4. Potencializar la capacidad instalada en el área tecnológica y relacionada con los servicios
del Gimnasio, para que el programa de entrenador en línea sea una realidad.
5. Certificar al Gimnasio ASETEC para brinde capacitaciones y certificaciones dentro del país
como al exterior; para ello el personal de planta deberá capacitarse en las nuevas
tendencias y productos, para así convertir este servicio en un nuevo producto a
comercializar en el Gimnasio ASETEC.
6. Identificar, cuantificar y normalizar los servicios que el Gimnasio ofrece a los estudiantes
del TEC en concordancia con la VIESA.
7. Buscar y remozar las opciones de inversión en el área de salud física con el propósito de
generar un proyecto a ser expuesta a la Asamblea.

Objetivo:
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Negociar con las autoridades del TEC para ofrecer un servicio en el Centro Académico de San Jose
orientado a la salud dental de nuestros asociados(as).
1. Contratar los servicios de otro Odontólogo para que brinde atención en los horarios que
aun no están habilitados en la Unidad.
2. Implementar la plataforma de confirmación de citas vía sms, para mejorar la comunicación
con la clientela y reducir al máximo el problema de ausencias y cancelaciones.

DIVULGACIÓN
Objetivo:
Hacer un relanzamiento de la Imagen Corporativa de la ASETEC que contribuya a mantener un
contacto permanente con los asociados, asociadas y gremio Solidarista nacional.
Acciones:
1. Dar continuidad al proyecto elaborado por la Comisión de Divulgación y Educación de la
ASETEC, para crear una nueva imagen corporativa.
2. Retomar el proyecto del Boletín Electrónico, y desarrollarlo como una revista virtual, y
colocarlo en la página en Internet de la ASETEC.
3. Instalar pizarras informativas en el campus del TEC, y mantenerlas actualizadas, con
anuncios alusivos a los productos y servicios ofrecidos.
4. Promover la divulgación de todos los convenios existentes en la ASETEC, asociando las
alternativas de financiamiento con que cuentan los asociados para su uso. Deberá
anunciarse al menos un convenio por semana.
5. Generar capacitación en temas Solidaristas a los asociados(as) de la ASETEC.
6. Incorporarse a la CONCASOL.

PROYECTOS NUEVOS
Objetivo:
Construir el Centro de Negocios ASETEC, en la segunda planta de la Librería ASETEC.
Acciones:
1. Practicar un estudio para determinar la viabilidad de
construir una segunda planta en la Librería ASETEC, para
instalar distintas unidades de negocios.
2. Negociar con la Administración del TEC los permisos
respectivos y detalle de requisitos a cumplir por las
dimensiones de la obra.
3. Estimar los costos para la edificación, personal, equipamiento y surtido de mercadería
para arrancar con la atención de clientes. El proceso de evaluación y materialización del
proyecto debe ejecutarse en un mes.
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4. Una vez realizados todos los estudios, y contando con la anuencia del patrono, presentarlo
en Asamblea General Extraordinaria para someter la realización del proyecto.

Objetivo:
Estudio, evaluación e implementación de un nuevo Restaurante
con una oferta gastronómica diversa y saludable.
Acciones:
1. Negociar con las autoridades del TEC, la administración o
cesión, del nuevo Restaurante que estará situado frente al
costado norte del Gimnasio Armando Vásquez.
2. Practicar un estudio pre-factibilidad para determinar la necesidad (demanda) de un nuevo
restaurante en el entorno del TEC. Debe incluir una consulta formal que involucre a todo
el personal y clientes potenciales, para definir la viabilidad.
3. Estimar los costos para el equipamiento, mobiliario y personal, más la mercadería a
comercializar, para iniciar las operaciones. El proceso de evaluación y materialización del
proyecto debe ejecutarse en un mes.
4. Una vez realizados todos los estudios, y contando con la anuencia del patrono, realizar una
Asamblea General Extraordinaria para someter la realización del proyecto a los Asociados.

Objetivo:
Instalar una Unidad Comercial en el Centro Académico de San José. Que ofrezca
servicios de A/B, así como un centro de copiado y ploteo.
Acciones:
1. Realizar un estudio de factibilidad en el Centro Académico para
determinar qué tipo de negocio es requerido por la población estudiantil de ese lugar, que
se convertirá en cliente potencial.
2. Una vez estimados los costos, valorar la aprobación a nivel de Junta Directiva.

Objetivo:
Incursionar en Educación General Básica como modelo tecnológico.
Acciones:
1. Acompañar al TipTec en el proyecto de extender el servicio a escuela primaria y
secundaria hasta tercer año.
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Presupuestos 2013 y Estado de Resultados Proyectados

ASETEC
PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
(en millones de colones)
2012

2013

Saldo al 31 de diciembre de 2012
Menos
Cancelación de Dividendos 2011
TOTAL
Menos
Compromisos año 2012
Liquidación Asociados, Proveedores y Otros
TOTAL
Más
Ingresos del periodo (Anexo 1)
Menos
Egresos del periodo (Anexo 2)

1431.2 1516.3

Saldo en Caja al 31 Diciembre de 2013

1405.5
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585.0
585.0

636.1
636.1

82.5
82.5

90.8
90.8

3238.0 3758.1
2596.2 3593.2
954.3

ASETEC
74

Informe Anual de Actividades
Año: 2012

ASETEC
ANEXO N° 1
INGRESOS DE EFECTIVO
(en millones de colones)
2012

Ahorro Ordinario de Asociados
Aporte Institucional
Amortización de Préstamos y Cuentas por Cobrar
Intereses sobre Préstamos
Intereses sobre Convenios y otros
Intereses sobre Inversiones
Ingresos Sección Gimnasio
Ventas de Contado Tienda
Ventas de Contado Librería
Ventas de Contado Soda
Ventas de Contado Gimnasio
Ahorro Vacacional y otros
Otros Ingresos
TOTAL

612.0
246.0
800.0
655.2
21.8
40.0
235.3
4.4
188.0
252.4
15.5
165.0
2.5
3,238.0

2013

693.0
278.0
900.0
720.5
4.6
84.7
281.4
0.0
238.3
342.3
14.6
198.0
2.8
3,758.1

ASETEC
ANEXO N° 2
EGRESOS DE EFECTIVO
(en millones de colones)
2012

2013

Préstamos
Pago de Convenios
Compras Tienda
Compras Librería
Compras Soda
Compras Gimnasio
Liquidación de Asociados
Contratos INVU
Gastos Financieros
Gastos sección Librería
Gastos sección Financiera
Gastos sección Tienda
Gastos sección Soda
Gastos sección Odontología
Gastos sección Gimnasio
Gastos Actividades Sociales
Ahorro Vacacional
Compra Activos Fijos
Remodelaciones

1,200.0
69.0
33.3
154.6
194.3
11.8
150.0
4.4
25.8
38.0
156.5
21.0
38.0
39.1
196.0
30.0
134.5
50.0
50.0

2,000.0
79.4
0.0
201.0
256.5
11.3
150.0
4.4
37.5
50.6
169.9
0.0
77.6
38.1
202.6
33.0
146.5
60.0
75.0

TOTAL

2,596.2

3,593.2
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ASETEC
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013
(en millones de colones)
PRES 2013

Ventas netas Librería
Ventas netas Tienda y Tienda Virtual
Ventas netas Soda
Ventas Gimnasio
Servicios de Odontología
Servicios del Gimnasio
Intereses sobre préstamos
Intereses sobre Inversiones
Intereses sobre Convenios y otros
Venta contratos INVU

264,7
0,4
342,3
14,6
39,4
266,8
720,5
84,7
10,1
0,0

TOTAL DE INGRESOS

₡1.743,43

Costo de Ventas Librería
Costo de Ventas Tienda
Costo de Ventas Soda
Costo de Ventas Gimnasio

201,0
0,0
256,5
11,3

COSTO DE VENTAS

₡468,77

EXCEDENTES BRUTOS

₡1.274,66

Gastos Sección Financiera
Gastos Fondo Mutual
Gastos Sección Tienda
Gastos Sección Librería
Gastos Sección Soda
Gastos Sección Odontología
Gastos Sección Gimnasio
Gastos Actividades Sociales
Gastos Tienda Virtual
Gastos Financieros

169,9
0,0
0,0
50,6
77,6
38,1
202,6
33,0
0,3
37,5

TOTAL DE GASTOS

₡609,56

MAS:
Otros Ingresos

4,07

EXCEDENTES PROYECTADOS
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ASETEC
Informe de Fiscalía 2012
Señores asociados y asociadas:
Nos aprestamos a rendir el informe anual correspondiente al período 2012, según lo establece el
inciso a) del artículo 27 de la Ley de asociaciones solidaristas, y de acuerdo con las facultades
indicadas en los artículos 51, 52 y 53 de la misma Ley; así como lo dispuesto en el estatuto
orgánico de ASETEC. Este informe se basa en el período para el cual fuimos electas del 14 de
febrero de 2012 al 14 de febrero de 2013.
Sobre aspectos formales
• Vigencia Legal. Se verificó que la asociación esté debidamente inscrita en el Registro de
Asociaciones Solidaristas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, obteniéndose resultados
positivos, con lo cual al cierre de este período, ASETEC tiene debidamente inscritas sus actas de
Asamblea General y su personería está vigente.
• Actas. Se verificó que las actas de Junta Directiva se lleven debidamente foliadas en los libros
correspondientes y que estén incluidas en éste y debidamente firmadas por el Presidente y la
Secretaria, luego de ser aprobadas por la Junta Directiva. Los acuerdos tomados por la Junta
Directiva durante las sesiones del periodo fiscal que aquí nos ocupa, han sido transcritos al Libro
de Actas correspondiente según lo dispone la ley, y el cual está a disposición de todos los
asociados.
• Sesiones. Durante el período, la Junta Directiva realizó un total de 27 sesiones entre ordinarias y
extraordinarias, de las cuales solamente dos no se realizaron por falta de quórum, cumpliendo de
esta manera con lo establecido en el artículo 54 del estatuto orgánico de ASETEC.
• Arqueos de caja chica. Como parte de sus funciones, la fiscalía continuó con la práctica de
realizar arqueos sorpresivos de caja chica, obteniéndose resultados positivos en los arqueos
realizados.
• Contabilidad. Se verificó que los estados financieros se presentaran oportunamente por parte de
la Gerencia, y que estos estados financieros fueran a su vez vistos y discutidos por la Junta
Directiva de forma oportuna.

Sobre aspectos de fondo
• Comités. Se fiscalizó el funcionamiento y accionar de los diversos comités. Durante este período
se ha comprobado que los comités funcionan con regularidad y en cumplimiento de los acuerdos
de Junta Directiva. Además, esta fiscalía reconoce el esfuerzo realizado por parte de los
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coordinadores e integrantes de los diversos comités para cumplir a cabalidad con lo propuesto y
en aras de mejorar las actividades y servicios para los asociados.
• Actividades sociales. El día 28 de junio se realizó la celebración del Día del Asociado y de la
Asociada y el día viernes 14 de diciembre se realizó la Fiesta de Fin de Año Ambas actividades
contaron con la supervisión de la fiscalía en todos sus aspectos.
• Comisión Investigadora. El día 17 de agosto de 2012 se recibió una denuncia en contra de un
asociado. Para realizar el debido proceso, se conformó una comisión investigadora la cual se
encuentra actualmente efectuando la investigación correspondiente y ajustándose a los plazos
establecidos para cada una de las etapas que deben ser respetadas. El dictamen final de la
comisión se dará a conocer oportunamente.
• Buzones de sugerencias. Se instalaron un total de 6 de buzones de sugerencias con sus
respectivas boletas en los siguientes lugares: soda, librería, gimnasio, tienda, odontología y
oficinas administrativas. Solamente los miembros de la fiscalía están autorizados para la apertura
de dichos buzones y todos y cada uno de los comentarios y sugerencias fueron debidamente
puestos en conocimiento de la Junta Directiva en cada sesión y los asuntos que así lo requirieron
fueron canalizados para su pronta atención.
• Aporte patronal. La fiscalía ha sido testigo de las negociaciones y trámites efectuados por la
Gerencia y Junta Directiva con las autoridades institucionales con el objetivo de incrementar el
porcentaje de aporte patronal y de esta forma aumentar los ingresos de la asociación.
• Plan anual de trabajo y presupuesto. La fiscalía estuvo presente durante toda la encerrona que
realizó la Junta Directiva efectuada el día 28 de noviembre de 2012 en la que se elaboró el plan
anual de trabajo y presupuesto para el año 2013.
• Resultados financieros. Respecto a los resultados operativos y financieros de ASETEC, cabe
destacar que para este período se obtuvieron ingresos por un monto de ¢1.581 millones, el cual es
superior en ¢107.7 millones a los obtenidos en el período anterior, representando esto un
incremento en los ingresos de un 7,3%. Por su parte los egresos ascendieron a ¢522.4 millones,
monto superior en ¢29.2 millones al registrado en el período anterior. Esto provocó un resultado
neto en excedentes de ¢636.1 millones, superior en ¢51.1 millones al año anterior, lo que
representa un crecimiento del 8.04%.
• Morosidad. Al contar la ASETEC con un sistema automático de deducción por planilla, la
morosidad se mantiene en un rango prácticamente nulo.
Finalmente, tanto los directivos como la administración mostraron compromiso y seriedad en el
desempeño de sus funciones, además de análisis reflexivos en la toma de decisiones y ejecución
de los planes propuestos.
Concluimos agradeciendo a todos los asociados y asociadas la confianza depositada durante este
periodo y le deseamos a los nuevos integrantes tanto de la Junta Directiva como de la Fiscalía el
mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.
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Un cordial saludo,

Evelyn Agüero Calvo

Wendy Rivera Gómez

Fiscalía ASETEC 2012
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