ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
ASEMAG
REGLAMENTO DEL FONDO DE SOCORROS MUTUOS
CAPITULO I
Constitución, objetivos, obligaciones y derechos
ARTICULO 1. Crease el FONDO DE SOCORROS MUTUOS DE ASEMAG, a fin
de establecer una ayuda solidaria, mediante la cooperación de todos los
asociados de ASEMAG de conformidad con el artículo 13 de su Estatuto.
ARTICULO 2. El objetivo de este Fondo es brindar ayudas económicas al asociado
en diversas circunstancias estipuladas en este reglamento.
ARTICULO 3. Son obligaciones de los asociados, para con el Fondo de Socorros
Mutuos:
3.1. Cumplir con las disposiciones de este Reglamento, así como también con los
acuerdos y resoluciones tomadas por la Junta Directiva.
3.2. Estar al día con el pago de las cuotas correspondientes.
3.3. Interesarse por que se cumplan satisfactoriamente los fines y propósitos
establecidos en este Reglamento y poner en conocimiento de la Junta
Directiva, cualquier circunstancia que a su juicio afecte los intereses buscados.
ARTICULO 4. Los derechos de los asociados respecto al Fondo de Socorros
Mutuos, son:
Recibir las ayudas por concepto de
conformidad con el presente Reglamento.

mutualidad

que

se establezcan de

CAPITULO II
Del financiamiento
ARTICULO 5. Los recursos económicos del Fondo de Socorros Mutuos, estarán
compuestos de la siguiente manera:
5.1. El 0.335% del salario mensual devengado por cada asociado.
5.2. Las cuotas extraordinarias que fijen en Asamblea.
5.3. Los ingresos generados por inversiones del capital del Fondo de Socorros
Mutuos.
5.4. Con donaciones o cualquier otro ingreso lícito.
CAPITULO III

De la Administración
ARTICULO 6. Los recursos económicos de este Fondo, solo podrán ser utilizados
para el cumplimiento de los fines establecidos en este Reglamento.
ARTICULO 7. El Fondo de Socorros Mutuos será
Directiva.

administrado por la Junta

ARTICULO 8. Para lograr mejor aprovechamiento de los recursos del Fondo de
Socorros Mutuos, la Junta Directiva deberá corroborar a veracidad de la información
suministrada en las solicitudes de beneficio económico, que le indiquen alguna duda
a la administración.
ARTICULO 9. La Junta Directiva de ASEMAG, será la responsable de los registros
contables del Fondo de Socorros Mutuos, para lo cual deberá establecer cuentas
contables independientes, así como los controles y registros auxiliares que se
estimen convenientes, para garantizar el correcto manejo de los recursos. El Fondo
de Socorro Mutuos estará sometido a los auditorajes internos y externos que se
le practiquen a la contabilidad de la Asociación.

CAPITULO IV
De los Beneficiarios y tipos de ayuda
ARTICULO 10. Cuando un asociado se retire de la Asociación, dejará de ser
miembro del Fondo y no tendrá derecho a recibir suma alguna que haya
aportado al mismo.
ARTICULO 11. Los asociados deben solicitar por escrito la ayuda y deben presentar
la documentación probatoria pertinente o cualquier otra información que la Junta
Directiva considere necesario.
ARTÏCULO 12. Los tipos de ayuda a que los asociados tienen derecho son:
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Fallecimiento del socio
Fallecimiento de padre o madre
Fallecimiento de un hijo
Fallecimiento del cónyuge
Nacimiento de un hijo
Fallecimiento de hermano

¢2.160.000.00
186.000.00
1.080.000.00
1.080,000.00
65.000.00
80.000.00

12.7. En caso de daños materiales causados por incendios o fenómenos
naturales el subsidio será hasta por ¢198.000,00. Por el mismo tipo de fenómeno
solo se dará ayuda en dos ocasiones.
Los montos establecidos en este artículo, serán actualizados en agosto de cada
año, tomando como parámetro los incrementos salariales decretados para el Sector
Público, en los dos semestres del año.

12.8. Por cualquier otro motivo no previsto en este Reglamento por el cual se
solicite ayuda al Fondo deberá ser presentado a la Junta Directiva para su estudio.
12.9. Para efectos de nacimiento o fallecimiento sólo se concederá el subsidio
cuando el beneficiario demuestre tener consanguinidad o afinidad directa,
mediante documento registral. En el caso de padre y madre solo se concederá el
beneficio una única vez, en cada caso.
12.10. Por nacimiento el plazo para solicitar la ayuda por Socorros Mutuos será de
seis meses calendario a partir de ocurrido el evento. Por fallecimiento el plazo para
solicitar la ayuda por socorros mutuos será de noventa días naturales a partir de
ocurrido el evento y para desastres naturales tendrá tres días hábiles para hacer de
conocimiento de la administración de ASEMAG sobre lo sucedido y quince días
hábiles para presentar los documentos probatorios respectivos.
12.11. Para que el asociado pueda hacer uso de los beneficios del Fondo de
Socorros Mutuos, debe haber cotizado por un tiempo mínimo de seis meses,
excepto en los casos de fallecimiento y desastres naturales, en que se adquiere el
derecho a la ayuda a partir de su afiliación.
ARTICULO 13. En el caso de que el acontecimiento sea común a dos o más
asociados, el monto del auxilio se considerará individual para cada uno de ellos.
CAPITULO V
De la designación de los beneficiarios
ARTICULO 14. Todo asociado deberá designar por escrito en el formulario de
afiliación a la Asociación, el nombre de una o más personas en calidad de
beneficiarios,
para que en
el caso
de fallecer‚
reciban el subsidio
correspondiente, el cual se dividirá en partes iguales entre los beneficiarios a menos
que el
asociado halla indicado una distribución diferente. De no haberse
consignado beneficiarios, tales montos para subsidios pasarán a engrosar las
arcas del Fondo de Socorros Mutuos, en el caso de que los herederos legítimos no
hagan valer sus derechos.
ARTICULO 15. El asociado podrá cambiar sus beneficiarios al Fondo de Socorros
Mutuos, con la sola expresión de su voluntad mediante comunicación escrita en el
formulario de actualización de datos.
ARTICULO 16. En caso de eventos que afecten en un 50% el capital del Fondo de
Socorros Mutuos, la Administración suspenderá de oficio la aplicación de dicho
fondo, hasta que se resuelva en Asamblea General Extraordinaria, que para tal
efecto será convocada ocho días después de ocurrido el evento.

CAPITULO VI

De los préstamos
ARTICULO 17. La Junta Directiva podrá conceder préstamos del Fondo de socorros
mutuos, en casos de problemas urgentes de salud del asociado o sus familiares
directos, con el interés igual a la tasa básica pasiva mas 4 puntos, por un plazo
máximo de 24 meses y por un monto máximo de 150.000.00 colones.
ARTICULO 18. Es responsabilidad del asociado beneficiado con el artículo anterior
presentar documentos probatorios a más tardar un mes después de girado el dinero,
en caso contrario se le cobrará un interés igual al establecido para los préstamos
rápidos.
CAPITULO VII
De las modificaciones
ARTICULO 19. La Junta Directiva queda facultada para modificar el presente
Reglamento, parcial o totalmente. Las modificaciones deben ser aprobadas por
mayoría calificada.
Este reglamento fue corregido y revisado por la Junta Directiva de ASEMAG en
Sesión Extraordinaria 02-2008 del día 22 de agosto de 2008. Aprobado en Sesión
Ordinaria 485-2008.

