
 

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE APOYO SOLIDARIO DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE 

EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 

ARTÍCULO 1.- FINALIDAD 

 

Créase el Régimen de Apoyo Solidario de la Asociación Solidarista de Empleados de la 

Asamblea Legislativa (Aselegis), con el propósito de definir las acciones y los mecanismos 

con los que se prestará colaboración económica a los asociados y sus familiares, en caso 

de sufrir alguna de las contingencias especificadas en este Reglamento, así como para 

establecer programas de promoción de la salud según lo acuerde la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 2.-  CONTINGENCIAS POR CUBRIR Y SUBSIDIOS ECONÓMICOS POR OTORGAR 

 

Se entenderán como contingencias los eventos que originan el derecho para reclamar un 

subsidio; asimismo, se entenderá como subsidio la colaboración económica 

correspondiente a cada contingencia. 

 

Las contingencias que se van a cubrir y los subsidios que se otorgarán por el Régimen de 

Apoyo Solidario serán los siguientes: 

 

a) Fallecimiento del asociado o de sus familiares directos (cónyuge, padres e hijos). Se 

otorgará una contribución económica de dos millones quinientos mil colones 

(¢2.500.000,00) en caso de muerte del asociado, y de trescientos cincuenta mil 

colones (¢350.000,00) en caso de muerte de familiares directos (cónyuge, padres e 

hijos). 

 

b) Enfermedad grave que comprometa de manera inmediata la sobrevivencia del 

asociado o de sus familiares directos. Se otorgará una colaboración económica 

hasta de dos millones quinientos mil colones (¢2.500.000,00) en caso de 

padecimiento de enfermedad grave del asociado, y de trescientos cincuenta mil 

colones (¢350.000,00) para cada familiar directo. El monto se determinará de 

conformidad con los gastos que se deban cubrir. En caso de que la enfermedad 

terminal conduzca al deceso, el subsidio otorgado se considerará adelanto del 

establecido en el inciso a) anterior. 

 

c) Necesidad imperiosa por destrucción o deterioro severo que implique 

inhabitabilidad del inmueble de residencia del asociado, por causas ajenas al 

control de este. Se otorgará una colaboración económica hasta de quinientos mil 

colones (¢500.000,00). El monto se determinará de conformidad con la valoración 

del daño. 

 



Los asociados tendrán derecho de acceder a los subsidios por el solo hecho de pertenecer 

a la Asociación, siempre y cuando el evento se dé posterior a la afiliación. Para el 

otorgamiento de este subsidio, se deberán cumplir los requisitos establecidos en el 

artículo 4 de este reglamento. Los subsidios establecidos en el inciso b) tendrán como 

límite la suma dispuesta en dicho inciso.  Una vez agotado los montos el asociado no 

tendrá derecho a otro subsidio por los conceptos que ahí se establecen.  El subsidio 

establecido en el inciso c) únicamente se podrá otorgar una vez por año a un mismo 

asociado. 

 

Las solicitudes de reconocimiento de beneficios serán atendidas y resueltas en orden de 

presentación. Cuando hubiera dos o más asociados que por motivos de relación de 

consanguinidad o afinidad tengan derecho a este subsidio por la misma razón de origen, 

este les será dividido en partes iguales, de modo que el monto de ayuda no se multiplique. 

 

En condiciones extremas de ocurrencia masiva de contingencias, la Junta Directiva 

determinará los procedimientos para distribuir los recursos disponibles entre todos los 

afectados.  

 

La Junta Directiva, mediante reforma a este reglamento, podrá actualizar los montos 

señalados e incluir otras contingencias o subsidios, previa valoración de los recursos 

disponibles para ser otorgados. En general, el monto y la cantidad de subsidios por 

otorgar estarán limitados a la disponibilidad de recursos, de conformidad con las reservas 

que para este propósito cree la Asociación. 

 

Si la Asociación cubre alguna de las contingencias señaladas mediante la constitución de 

una póliza con una institución aseguradora, los beneficios que otorga la póliza se 

considerarán como sustitutos del monto al que tiene derecho por la contingencia, siempre 

y cuando el monto de la póliza sea igual o superior. En el caso de que los beneficios de la 

póliza sean inferiores, estos se considerarán complementarios a la suma del subsidio 

establecido en este artículo; por lo tanto, el monto conjunto no debe sobrepasar la suma 

fijada para cubrir las contingencias aquí establecidas. 

 

ARTÍCULO 3.-  OTROS BENEFICIOS 

 

Adicional a las contribuciones económicas, la Asociación podrá otorgar los siguientes 

beneficios: 

 

a) La Asociación, a solicitud de parte, podrá organizar campañas de colaboración 

entre los afiliados, a fin de recolectar recursos a favor del asociado afectado o su 

familia, para lo cual prestará su plataforma tecnológica y realizará los rebajos 

automáticos de planilla. La Asociación podrá adelantar el pago hasta de un 75% del 

monto por recaudar con cargo a estos recursos, con base en las autorizaciones de 

deducción. Este beneficio se podrá extender a trabajadores no asociados por 

acuerdo de Junta Directiva.  



 

b) La Asociación establecerá mecanismos para asegurar los créditos de los asociados 

con la organización, de manera que, en caso de fallecimiento del asociado, se 

cancelen de forma automática los montos adeudados y los beneficiarios reciban en 

forma íntegra los ahorros obligatorios y voluntarios que corresponderían al 

asociado.  En caso del aporte patronal se aplicará el procedimiento 

correspondiente. 

 

c) De acaecer alguna de las contingencias señaladas en los incisos b) y c) del artículo 

anterior y de mantener créditos con la Asociación, el asociado podrá solicitar una 

suspensión del pago del principal de la deuda y mantener únicamente el pago de 

los intereses. Este mismo beneficio se podrá conceder en el caso de que al 

asociado se le incapacite por más de tres meses, siempre y cuando presente el 

comprobante respectivo. La aprobación de la solicitud y la determinación del plazo 

de la medida corresponderán a la Junta Directiva. 

 

d) La asociación podrá destinar recursos a campañas de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades a favor de los asociados según lo acuerde la Junta 

Directiva. 

 

La Asociación constituirá convenios con empresas de servicios funerarios, con el fin de 

obtener descuentos o facilidades de pago a favor del asociado. También, podrá convenir 

el pago de los servicios funerarios con cargo a los beneficios establecidos en el inciso a) 

del artículo 2 de este Reglamento y hasta por el monto ahí establecido. La Administración 

divulgará por los medios idóneos y la frecuencia necesaria el nombre y la localización de 

estas empresas y la forma de acceder a sus servicios. 

 

ARTÍCULO 4.-  REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS 

 

Para acceder a los subsidios, el asociado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

a) Presentar a la Administración solicitud por escrito en la que se especifiquen los 

subsidios solicitados y se detallen los hechos que considera le dan derecho de 

acceder a tales subsidios, así como una estimación del daño económico sufrido 

cuando corresponda. La información contenida en esta solicitud tendrá carácter de 

declaración jurada. 

 

b) Presentar según sea el caso:  

 

i. Fotocopia de la declaración de defunción o certificado médico que indique la 

causa de fallecimiento;  

ii. Certificado médico y estimación del costo del tratamiento en caso de 

enfermedad;  



iii. Descripción de los daños causados y estimación del costo de reparación en 

caso de afectación a la vivienda causada por incendio o fenómenos naturales;  

 

c) Demostrar por los medios idóneos el parentesco, para la aplicación de subsidios 

relacionados con parientes directos. Podrá reconocerse y otorgarse el subsidio en 

caso de uniones de hecho o hijos de crianza, así como de padres afectivos; en este 

último caso, no podrá solicitarse posteriormente el subsidio en el fallecimiento de 

los padres naturales. En estas circunstancias, deberá demostrarse mediante 

resolución judicial o, en su defecto, declaración jurada y testigos, la existencia de la 

relación. 

 

d) Fotocopia de la cédula del solicitante y del familiar directo cuando corresponda, o 

bien, certificación del Registro Civil. 

 

La tramitación y el otorgamiento del subsidio estará a cargo de la Administración, la cual 

podrá solicitar información o pruebas adicionales en caso de considerarlo necesario, para 

establecer las relaciones de parentesco, la relación con los bienes afectados o para 

estimar el costo de los daños, según se trate. De requerirse un peritaje, el costo se 

deducirá del beneficio por otorgar. En caso de duda respecto a la legitimidad del derecho 

al subsidio, la Administración elevará la solicitud a la Junta Directiva 

 

El plazo para presentar la solicitud y la documentación respectiva será de dos meses 

calendario, contados a partir de la fecha de acaecimiento de la contingencia; 

excepcionalmente se podrá ampliar el plazo por causa justificada a solicitud del interesado 

según lo determine la Junta Directiva. Los subsidios establecidos en este reglamento 

caducarán para el caso específico una vez vencido dicho plazo. 

 

ARTÍCULO 5.- ENTREGA DEL SUBSIDIO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO 

 

Al fallecer un asociado, se entregará el monto del subsidio correspondiente a los 

beneficiarios que éste haya establecido para el ahorro obligatorio a no ser que indique 

beneficiarios distintos en el formulario que se establezca para estos efectos. De haber 

varios beneficiarios designados y algunos de ellos falleciera antes que el asociado, la suma 

correspondiente será distribuida proporcionalmente entre los sobrevivientes.  

 

De no establecerse beneficiarios, el subsidio se entregará al miembro del núcleo familiar 

del asociado que demuestre, mediante prueba documental, haberse hecho cargo de los 

gastos funerarios y de sepultura. 

 

 

Cuando exista duda en cuanto a la determinación del beneficiario, los interesados 

deberán instaurar el proceso sucesorio correspondiente ante la jurisdicción de los 

tribunales. Una vez ordenado por la autoridad judicial correspondiente, la Asociación 

procederá a hacer el depósito del monto del subsidio a que se tenga derecho. 



 

ARTÍCULO 6.-  LUGAR DEL PAGO 

 

Todo pago por concepto de los beneficios que establece este reglamento se efectuará 

mediante los mecanismos usuales de la asociación o, en su defecto, mediante el 

mecanismo que se determine con la institución aseguradora. Todo recibo de dinero 

deberá necesariamente ser firmado por quien legalmente debe recibirlo.  

 

ARTÍCULO 7.- RECURSOS PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS 

 

Los recursos para el pago de los subsidios establecidos en este reglamento provendrán de 

las siguientes fuentes: 

 

a) Los ingresos ordinarios de operación de la Asociación. Para estos efectos, la 

Asociación podrá crear reservas propias que se registrarán de forma separada, 

cuyo monto será definido mediante acuerdo de Junta Directiva en el mes de 

setiembre de cada año, o bien, de manera alternativa o complementaria suscribir 

pólizas colectivas con entes aseguradores.  

 

b) Una aportación obligatoria por parte de los usuarios de todo tipo de crédito que 

otorga la Asociación, para la cobertura de los saldos de crédito en caso de 

fallecimiento, con excepción de los que tengan garantía real. El monto a pagar será 

el equivalente a un 0,030% del monto del crédito solicitado; este se cancelará de 

manera continua durante la vigencia del crédito, mediante cuotas periódicas 

mensuales y no será reembolsable. Los recursos que se obtengan de esta 

aportación se destinarán únicamente al otorgamiento de los propósitos 

establecidos en el presente reglamento. Estos recursos deberán contabilizarse y 

administrarse de manera separada capitalizándose los rendimientos generados. En 

las inversiones se procurará el mayor rendimiento y seguridad; por lo tanto, de ser 

necesario para minimizar el riesgo de liquidez, la Asociación podrá adquirir 

porciones de las inversiones hechas con estos recursos a plazos mayores a cambio 

de recursos líquidos para hacer frente a los compromisos específicos.  

 

c) Los activos que posea el Fondo de Mutualidad y el Fondo de Saldos Deudores al 

momento de la aprobación de este reglamento. 

 

En ningún caso, podrán tomarse recursos del ahorro obrero o del aporte patronal para el 

otorgamiento de los gastos derivados de este reglamento. 

 

ARTÍCULO 8.- AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 

 

La Asociación promoverá un régimen de ahorro previsional voluntario entre sus afiliados, 

con el propósito de que estos cuenten con recursos suficientes para enfrentar gastos por 

necesidades médicas y relacionadas con decesos de familiares. 



 

ARTÍCULO 9.- FALSEDAD EN INFORMACIÓN PRESENTADA 

 

En caso de presentar información falsa o que induzca a error, el asociado se expone a ser 

sancionado por la Junta Directiva con la expulsión de la Asociación, o bien, con la 

suspensión de los beneficios que esta presta.  

 

Cuando a un beneficiario se le haya otorgado el subsidio y se demuestre posteriormente 

que ha suministrado información falsa con el fin de gozar de éste, se iniciarán los 

procedimientos legales correspondientes para obtener el reintegro de dicho dinero, 

además, se le cobrará todos los gastos legales y administrativos que correspondan. 

 

ARTÍCULO 10.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

Conforme lo establecen los estatutos, queda facultada la Junta Directiva para modificar en 

forma parcial o total este reglamento, de acuerdo con las necesidades pertinentes, para lo 

cual se requiere el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.  

 

ARTÍCULO 11.-DEROGATORIA 

 

Deróguese el Reglamento de Mutualidad aprobado por la Junta Directiva de Aselegis el 20 

de setiembre de 1999, por acuerdo firme, según consta en el acta N.º 122-99 que rige a 

partir del 1° de octubre de 1999. 

 

TRANSITORIO ÚNICO 

 

Los miembros actuales del Sistema Solidario Voluntario, establecido en el Reglamento de 

Mutualidad aprobado por la Junta Directiva de Aselegis, el 20 de setiembre de 1999, 

podrán optar por mantener su ahorro voluntario ajustándolo a las disposiciones 

contenidas en este reglamento, o bien, retirarlo. Los recursos acumulados por concepto 

de la cuota por defunción, establecida en el artículo 12 del mencionado reglamento, 

pasarán a formar parte de las reservas propias que cree la Asociación para la cobertura de 

los beneficios aquí establecidos. 

 

 

El presente reglamento ha sido aprobado por la Junta Directiva de Aselegis, el día 7 de 

julio del 2011, por acuerdo firme, según consta en el acta N.º 422 y rige a partir del 7 de 

julio del 2011.  Modificado en las sesiones 423, 425, 530 del 21 de julio, 11 de agosto del 

2011 y 03 de septiembre del 2015, respectivamente. 

 

 

 


