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CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ARTICULO 1.  El presente Reglamento tiene el propósito de establecer los términos y 
condiciones por los cuales se regirán las líneas de crédito que ofrecerá la Asociación 
Solidarista de Empleados de la Asamblea Legislativa -ASELEGIS-. El fin es satisfacer las 
necesidades económicas y sociales de nuestros miembros, como parte integral de lo dispuesto 
en el Artículo 1, 2 y 4 de la Ley No. 6970 de Asociaciones Solidaristas. 
 
ARTICULO 2.  Para solicitar créditos los asociados deberán hacerlo mediante la 
fórmula establecida para tal efecto, acompañándola de los documentos y requisitos que 
establece este Reglamento. 
  
ARTICULO 3.  Aquellas solicitudes de crédito que no se ajusten a las condiciones 
establecidas, no serán tramitadas y se devolverán al solicitante con su respectiva justificación. 
 
 

CAPITULO II 
FACULTAD DE LA GERENCIA PARA 

CONCEDER CRÉDITOS 
 

ARTICULO 4.  La Gerencia de la Asociación estará facultada para conceder los 
créditos establecidos en este reglamento.  El otorgamiento se dará previo análisis de la 
condición económica del asociado y comprobación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este reglamento.   En el caso de los créditos hipotecarios y prendarios la 
Gerencia deberá informar a la Junta Directiva sobre los créditos otorgados. 
 
ARTICULO 5.  La Gerencia cuando por razones de proteger los intereses de los 
Asociados considere que no debe aprobar un crédito, quedará facultada para denegarlo 
haciendo constar las razones de ello en la Fórmula de Solicitud de Crédito, cuya decisión a 
solicitud del interesado podrá ser revisada por el Comité de Crédito en segunda instancia; y en 
última instancia por la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 6.  La Gerencia deberá analizar cada solicitud de crédito en una fórmula 
que para este cometido se ha confeccionado, la misma comprenderá los datos necesarios que 
permitan a la Gerencia y/o al Comité de Crédito cuando corresponda resolver dicha solicitud. 
 
En la fórmula se consignará el cumplimiento de los requisitos por parte del solicitante y la 
aprobación o no del crédito que deberá ser firmada por el Gerente y/o los miembros del 
Comité, cuando corresponda.  Esta fórmula se utilizará como respaldo y comprobación de que 



el crédito ha sido debidamente aprobado, para quienes deban autorizar y firmar órdenes de 
transferencia.  
   
 

CAPITULO III 
DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

 
ARTICULO 7.  La Junta Directiva conformará un Comité de Crédito que estará 
integrado por  tres miembros.  El Comité estará integrado por al menos un miembro de la 
Junta Directiva quien coordinará.  En las sesiones del Comité participará el Gerente, quien 
tendrá derecho a voz pero no a voto. 
 
ARTICULO 8.  El Comité de Crédito se reunirá ordinariamente una vez al mes y 
extraordinariamente cuando sea convocado por el Coordinador o por dos miembros de éste.  
Corresponderá al Comité resolver las revisiones sobre solicitudes de crédito a que se refiere el 
artículo 5, fiscalizar los créditos otorgados por el Gerente, a efecto de comprobar que se 
apliquen las disposiciones establecidas y las políticas que sobre crédito establezca la Junta 
Directiva, emitir criterio ante la Junta Directiva sobre las propuestas de variaciones en las 
tasas de interés, reformas al reglamento de crédito y las demás que establezca este 
reglamento.   
 
El Comité de Crédito deberá presentar para ser incorporado al informe trimestral de Tesorería, 
un informe sobre la situación de la cartera crediticia que incluya aspectos relacionados con: la 
composición de la cartera por líneas de crédito, plazos, rendimientos, situación de la 
morosidad, monto y uso del fondo de saldos deudores y otros que considere oportunos. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS CRÉDITOS 

NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS CRÉDITOS. 
 

ARTICULO 9.   Se considera con derecho a que se le adjudique créditos a aquel 
asociado que: 
 
1. Cuente con tres meses de afiliación continua 
2. Esté al día en sus obligaciones con la Asociación.  
3. Cumpla con los requisitos que para cada línea de crédito define este reglamento. 
4. Complete la solicitud de crédito y presente los documentos requeridos.  
5. Suscriba los documentos que respalden los créditos.  
 
Se podrán establecer excepciones al plazo de afiliación las cuales se especificarán en la 
respectiva línea de crédito. 
 
ARTICULO 10.  Todos los créditos deberán cancelarse en cuotas mensuales, mediante 
deducción quincenal por planilla del salario devengado por el deudor de ASELEGIS, a través 
de la Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda.  
 



ARTICULO 11.  La Junta Directiva mediante acuerdo definirá las tasas de interés 
aplicables a cada línea de crédito, las cuales se revisarán de manera ordinaria semestralmente 
en los meses de marzo y setiembre de cada año; para su definición deberá tomarse en 
consideración el comportamiento de la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central.  
  
La Junta Directiva podrá acordar revisiones extraordinarias de las tasas de interés cuando las 
condiciones de mercado lo justifiquen.  Las nuevas tasas de interés aplicarán tanto para los 
nuevos créditos como para los créditos vigentes. 
 
ARTICULO 12.  Por concepto de gastos administrativos se cobrará una comisión del 1% 
por única vez sobre el total del monto aprobado del crédito. Se podrán establecer excepciones 
a esta regla las cuales se especificarán en la respectiva línea de crédito.  
 
La comisión se debitará del monto a desembolsar.  En el caso de refundición de una operación 
con la misma asociación, se aplicará el porcentaje sobre el monto desembolsado.  Además, se 
deducirá al momento de girar la transferencia, el monto que corresponda para compensar los 
intereses devengados hasta el cobro de la primera cuota. En caso de que con el nuevo crédito 
se proceda a la cancelación de un crédito anterior, dichos intereses deberán excluir en su 
cálculo, el saldo cancelado con el nuevo crédito.  
 
La Junta Directiva podrá eximir temporalmente, por motivos promocionales y de manera 
general, del cobro de la comisión, de los gastos de formalización y otros costos asociados, 
para determinada línea de crédito. 
 
ARTICULO 13. En general para la aprobación de los créditos respectivos, la Gerencia 
debe comprobar que el nivel de ingreso, la capacidad de pago y el período del nombramiento 
del asociado sean razonables en función del monto y del plazo que solicita, en todo caso el 
Gerente informará al Comité de Crédito, cuando establezca limitaciones para el otorgamiento 
de un crédito. 
 
Para el cumplimiento de este artículo se pedirá al solicitante que adjunte a la solicitud de 
crédito respectiva una constancia salarial emitida con menos de un mes de antelación a la 
fecha en que solicita el crédito, que incluya: Salario Bruto, Salario Líquido, tipo de 
nombramiento y si es interino, el período de nombramiento y si existe algún tipo de embargo; 
además se debe presentar fotocopia de la cédula de identidad. En caso de que la constancia 
salarial no refleje el ingreso normal del asociado, se podrá solicitar comprobantes adicionales 
a efectos de valorar la verdadera capacidad de pago del deudor.  
 
Se podrá eximir del requisito de la presentación de la constancia salarial y la copia de la 
cédula, en caso de que la Administración tenga acceso a esta información por otros medios o 
que se dispense de estos requisitos en la respectiva línea de crédito 
 
ARTICULO 14.  El asociado sólo podrá tener un crédito por cada línea, con excepción 
del crédito personal e hipotecario. El asociado podrá refundir la o las operaciones cuando lo 
requiera generando con ello una nueva operación de crédito.   
 



ARTICULO 15.  Los créditos establecidos en el presente reglamento se otorgarán al 
asociado en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil de 
presentada la solicitud con todos sus requisitos, con excepción de los créditos con garantía 
real, los cuales por su naturaleza, el tiempo de resolución se ajustará al cumplimiento de los 
requisitos y trámites correspondientes. 
 
 

CAPÍTULO V 
DEL RESGUARDO DE LOS RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
ARTÍCULO 16.  Como regla general el límite máximo de los créditos establecidos en este 
reglamento que se otorguen a un asociado no podrá superar, en su conjunto, la suma total de 
los ahorros personales obligatorios y voluntarios (incluyendo los rendimientos acumulados), y 
el 80% del aporte patronal. Se podrán establecer excepciones a esta regla las cuales se 
especificarán en la respectiva línea de crédito.  
 
ARTICULO 17.  Para ser sujeto de crédito, el asociado deberá tener como mínimo un 
porcentaje de liquidez del 15%, en cuyo cálculo deberá incluirse la cuota del crédito 
solicitado.  Para la determinación de la liquidez se considerará el monto establecido en el 
registro de salarios proporcionado por la Asamblea Legislativa. Se podrán establecer 
excepciones a esta regla las cuales se especificarán en la respectiva línea de crédito. 
 
ARTÍCULO 18. En caso de que la Dirección General de Informática del Ministerio de 
Hacienda, no efectué el rebajo de la cuota correspondiente, el deudor debe ponerse al día, 
realizando el pago de la cuota adeudada en la oficina de ASELEGIS, teniendo como plazo 
hasta el final del mes siguiente.  En el caso de que el asociado no haga el pago adeudado, la 
Administración estará autorizada para aplicar el rebajo del monto pendiente en los siguientes 
dos meses mediante deducción de planilla.  No obstante, con anuencia del deudor, mediante 
solicitud por escrita, se podrá deducir el monto adeudado en un solo mes.   
 
Si no es posible aplicar la deducción de la cuota atrasada mediante el mecanismo de 
deducción de planilla, al que se refiere el párrafo anterior y que esta situación no se deba a 
razones imputables a la administración, se le aplicará el cobro al fiador cuando exista, 
aplicando la tasa vigente para esa línea de crédito, o se ejecutarán las garantías otorgadas 
cuando corresponda. 
 
ARTÍCULO 19.  En caso de producirse morosidad en la operación de crédito la 
Administración de ASELEGIS deberá comunicar al deudor, al fiador o fiadores cuando 
corresponda, sobre la situación de falta de pago advirtiendo sobre las disposiciones contenidas 
en este Reglamento.  La comunicación deberá realizarse, en el lugar indicado para 
notificaciones en el documento de la formalización del crédito. 
 
La Junta Directiva podrá autorizar arreglos de pago, a solicitud del interesado con la debida 
justificación, para lo cual solicitará criterio al Comité de Crédito que deberá ser 
fundamentado. 
 



El deudor que no se encuentre al día en sus obligaciones con la Asociación podrá tener 
derecho a crédito, siempre y cuando cancele con el nuevo crédito los montos adeudados. 
 
ARTÍCULO 20.  El solicitante se compromete libre y voluntariamente a que el total de 
sus ahorros personales obligatorios y voluntarios, así como los rendimientos acumulados, el 
aporte patronal, las futuras aportaciones y los excedentes generados a su favor garantizarán en 
primer grado las obligaciones, autorizando a ASELEGIS, que si por cualquier motivo 
incumple con la obligación crediticia o si dejase de laborar en la Asamblea Legislativa, y/o de 
pertenecer a ASELEGIS, y de mantenerse algún saldo pendiente del crédito, el mismo sea 
deducido, de los recursos puestos en garantía.   
 
En el caso de que el crédito otorgado esté cubierto con los ahorros voluntarios, éstos y sus 
rendimientos quedarán retenidos hasta por el monto del saldo de la operación. 
 
En caso de la desafiliación de un asociado, los saldos de créditos pendientes pagarán una tasa 
de interés 3 puntos porcentuales superior a la establecida en cada crédito. Se exceptúan de 
esta disposición aquellos asociados cuya desafiliación sea por motivo de pensión, jubilación, 
incapacidad permanente y permiso sin goce de salario.   
 
Al proceder a la liquidación financiera de un asociado, de los montos disponibles a su favor se 
deducirán las obligaciones pendientes en el siguiente orden: créditos sociales, créditos 
especiales, créditos ordinarios, en estos últimos iniciando por el crédito personal. No se 
deducirán en este caso los saldos correspondientes al crédito hipotecario, crédito prendario y 
el crédito de vivienda a no ser que lo solicite el deudor por escrito, aunque sí se deducirán las 
cuotas morosas. 
 
ARTÍCULO 21. Cuando se requiera fiador para respaldar una operación de crédito, éstos 
podrán ser empleados de la Asamblea Legislativa que estén nombrados en propiedad o por un 
período mayor al del plazo del crédito.  También podrán ser fiadores funcionarios públicos 
que estén nombrados en propiedad. 
 
El salario de los fiadores, no debe estar embargado.  La liquidez debe ser superior al 15% del 
salario bruto en el caso de los funcionarios de la Asamblea Legislativa y de un 30% en los 
demás casos, incluyendo en el cálculo los compromisos tanto de ésta como de otras fianzas 
con la misma Asociación.  En el caso de los empleados de la Asamblea Legislativa cuando 
corresponda deberán estar al día en sus obligaciones con la Asociación. 
 
ARTÍCULO 22 Los fiadores deberán presentar copia de cédula de identidad, constancia 
de salario emitida con menos de un mes de antelación a la fecha de solicitud del crédito, que 
incluya: lugar de trabajo, salario bruto, salario líquido, tipo de nombramiento y hasta cuando 
está nombrado y lugar para atender notificaciones. Se podrá eximir del requisito de la 
presentación de la constancia salarial y de la copia de la cédula de identidad, en caso de que la 
Administración tenga acceso a esta información por otros medios.  En caso de fiadores que no 
laboren en la Asamblea Legislativa, deberán aportar además copia de la orden patronal. 
 
Un Asociado o empleado de la Asamblea Legislativa podrá como máximo otorgar garantía 
fiduciaria hasta dos asociados a la vez. 



 
ARTICULO 23.  Para garantizar en forma complementaria los créditos establecidos en 
este reglamento, en caso de fallecimiento del deudor, el solicitante cancelará un cargo 
periódico al fondo de saldos deudores equivalente al 0.030% del monto total solicitado, que se 
pagará junto con la cuota mensual.  Contablemente el fondo de saldos deudores se registrará 
en una cuenta separada e incluirá los aportes por este concepto y los intereses que genere.  Se 
utilizará para cubrir el saldo al descubierto de los créditos pendientes de pago del deudor 
fallecido y para las situaciones indicadas en el Reglamento de Régimen Solidario. Se 
exceptúa de esta disposición el crédito hipotecario, el crédito prendario y el crédito de 
vivienda para los cuales deberá suscribirse la respectiva póliza de saldos deudores con un ente 
asegurador. 
 
ARTÍCULO 24. Contablemente se llevará la respectiva estimación por montos 
incobrables, cuyo porcentaje establecerá la Junta Directiva al inicio del año fiscal, de acuerdo 
al promedio de la relación de saldos morosos con la cartera de crédito. 
 

CAPITULO VI 
DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO 

 
ARTICULO 25.  La Asociación ofrecerá a sus Asociados las siguientes modalidades de 
créditos: 
 

a) Ordinarios 
b) Especiales 
c) Sociales 
d) Con garantía real 

 
SECCIÓN I 

DE LOS CRÉDITOS ORDINARIOS 
 
ARTÍCULO 26: La Asociación ofrecerá a sus Asociados las siguientes modalidades de 
créditos ordinarios: 
 

a) Personal 
b) Sobre aporte  

 
ARTICULO 27.  El plazo máximo para la cancelación de los créditos ordinarios será de 
hasta diez años, según la siguiente tabla:   
 
Hasta ¢ 1.000.000.00 el plazo máximo es de 60 meses (5 años).  
De ¢ 1.001.000.00 en adelante el plazo máximo es de 120 meses (10 años). 
 
CRÉDITO PERSONAL 
 
ARTÍCULO 28.   Se establece el crédito personal con el fin de que el Asociado obtenga 
recursos con tasas inferiores a las de mercado, a fin de que haga frente a gastos de carácter 
personal. 



 
ARTICULO 29.  La persona asociada podrá tener como máximo dos créditos en esta 
línea, el monto máximo a otorgar no podrá superar la suma total de sus ahorros personales 
obligatorios y voluntarios, así como los rendimientos acumulados a la fecha de solicitud del 
crédito.  
 
 
CRÉDITO SOBRE APORTE 
 
ARTÍCULO 30.  Se establece el crédito sobre aporte para otorgar al Asociado una fuente de 
financiamiento adicional con tasas de interés competitivas y por montos adicionales al ahorro 
personal. 
 
ARTICULO 31.  El monto máximo a otorgar por concepto del crédito sobre aporte 
corresponderá al equivalente al 80% del aporte patronal que tuviere a la fecha de la solicitud. 
 
ARTICULO 32. En caso de reingreso de la persona asociada podrá solicitar el crédito sobre 
aporte una vez que se afilie, sin considerar el plazo mínimo de permanencia de los tres meses 
establecido en el artículo 9, en el tanto mantenga el aporte patronal en custodia. 
 
 

SECCIÓN II 
DE LOS CRÉDITOS ESPECIALES 

 
ARTICULO 33.  Se establecen los créditos especiales con el fin de que el asociado cuente 
con líneas alternativas de menor costo para propósitos específicos. Estos créditos tendrán una 
tasa de interés inferior a la de los créditos ordinarios. 
 
ARTÍCULO 34: La Asociación ofrecerá a sus Asociados las siguientes modalidades de 
créditos especiales:  
 

a. Vacacional  
b. Marchamo De Vehículos. 
c. Extraordinario.  
d. De Temporada  
e. Sobre Excedentes 

 
ARTÍCULO 35.   Para los créditos sobre excedentes no se cobrará comisión. 
 
DEL CRÉDITO VACACIONAL 
 
ARTICULO 36. El Crédito Vacacional tiene como objetivo el otorgar al Asociado una fuente 
de financiamiento con tasas de interés preferenciales con el fin de incentivar la recreación, el 
esparcimiento y la salud mental. 
 
ARTICULO 37.  El plazo máximo para la cancelación del crédito vacacional será el 
mismo aplicable a los créditos ordinarios. 



 
ARTICULO 38.  El monto máximo a otorgar por concepto del crédito vacacional estará 
definido por el límite establecido en el artículo 16, en el caso de que el crédito supere el 
¢1,000,000.00 (un millón de colones) deberá presentar por el monto adicional facturas pro 
forma que justifiquen el crédito, y el pago se realizará directamente al proveedor respectivo.  
 
Podrá autorizarse el crédito con posterioridad a la adquisición del servicio, para lo cual deberá 
presentarse la factura original, que deberá estar a nombre del asociado.  La solicitud de crédito 
deberá presentarse antes de transcurrido un mes calendario con respecto a la fecha del 
comprobante o factura.  El desembolso se realizará a nombre del asociado. 
 
DEL CRÉDITO DE MARCHAMO DE VEHÍCULOS 
 
ARTÍCULO 39.  Se establece el crédito Marchamo de Vehículos, para que el asociado pueda 
pagar el marchamo de su vehículo y los de sus familiares; este pago deberá hacerse a través de 
la Asociación. 
 
ARTICULO 40.  El monto máximo a otorgar por concepto del crédito de Marchamo de 
Vehículos estará definido por el límite establecido en el artículo 16. 
 
ARTICULO 41.  El plazo máximo para la cancelación del crédito será de hasta once 
meses. 
 
DEL CRÉDITO DE TEMPORADA  
 
ARTÍCULO 42.  Se establece el crédito de temporada para que el asociado pueda obtener 
recursos para ocasiones especiales, como temporada navideña, día de la madre, día del padre, 
entrada a clases y otras a definir.   
 
ARTÍCULO 43.   El monto máximo a otorgar por concepto del crédito de temporada será de 
¢1,000,000.00 (un millón de colones). 
 
Este crédito no estará sujeto al límite global establecido en el artículo 16, no obstante, en caso 
de superar dicho límite se requerirá una liquidez del salario igual o superior al 30%.  El saldo 
de este crédito afectará los límites establecidos para las otras líneas de crédito. 
 
ARTÍCULO 44.  El plazo máximo para la cancelación del crédito será de hasta doce meses. 
La Gerencia definirá la fecha de inicio y cierre del crédito para cada temporada. 
 
 
DEL CRÉDITO SOBRE EXCEDENTES 

 
ARTÍCULO 45. Se establece la línea de crédito sobre excedentes para que el asociado 
aproveche las promociones y descuentos que ofrece el comercio en general durante los meses 
de agosto, setiembre y octubre de cada año.  

 



ARTÍCULO 46.  El monto máximo a otorgar por concepto del crédito sobre excedentes 
se establecerá como un porcentaje del excedente recibido el año anterior y será definido cada 
año por la Junta Directiva, considerando el criterio emitido por el Comité de Crédito.  En el 
caso de asociados que hayan ingresado durante el período fiscal, el monto máximo a otorgar 
será el porcentaje que acuerde la Junta Directiva respecto del excedente proyectado al mes de 
julio del correspondiente año.  
 
ARTÍCULO 47. Para este crédito no se deberá presentar constancia de salario, ni 
fotocopia de la cédula, ni aplicará el requisito de liquidez. Tampoco se aplicará el cobro del 
monto correspondiente al fondo de saldos deudores. 
 
ARTÍCULO 48. Esta línea de crédito se aplicará a partir de la primera quincena de 
agosto, una vez efectuado el cierre contable del mes de julio y hasta el 15 de octubre de cada 
año.  
 
ARTICULO 49.  El monto del principal más los intereses acumulados se deducirán del 
pago del excedente del período en el cual se concede el crédito, el día en que se acuerde la 
distribución por parte de la Asamblea General de Asociados.   
 
ARTÍCULO 50. En caso de que la Asamblea General acuerde no distribuir excedentes, 
se le aplicará las condiciones del crédito personal a un plazo máximo de dos años, para lo cual 
el deudor deberá cumplir con los requisitos establecidos en este reglamento, a fin de 
mantenerse como sujeto de crédito.   
  
 
DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
 
ARTÍCULO 51. Se establece el crédito extraordinario, para funcionarios que presenten un 
atraso en el pago de su salario, debido a que ingresan por primera vez o reingresan a la 
Asamblea Legislativa o por causa de trámite administrativo de la institución. 
 
ARTÍCULO 52.  La persona asociada podrá solicitar el crédito extraordinario una vez 
afiliada a la asociación, sin necesidad de cumplir el plazo mínimo de tres meses. 
 
ARTICULO 53. El monto máximo a otorgar por concepto del crédito 
EXTRAORDINARIO corresponderá al equivalente del salario base mensual de la categoría 
de nombramiento correspondiente. 
 
ARTICULO 54.   El plazo máximo para la cancelación del crédito será de hasta seis 
meses. 
 
ARTICULO 55.  Para este crédito el solicitante debe presentar, junto con la solicitud del 
crédito, una copia del acuerdo de nombramiento.  Además se debe presentar garantía 
fiduciaria de conformidad con lo estipulado en los artículos 21 y 22 de este reglamento.  Se 
podrá exceptuar el requisito de garantía fiduciaria si el plazo del crédito solicitado es de 2 
meses o menos. 
 



 
SECCIÓN III 

DE LOS CRÉDITOS DE CARÁCTER SOCIAL 
 
ARTÍCULO 56.   Se establece los créditos de carácter social con el propósito de ofrecer una 
alternativa de recursos a bajo costo para situaciones calificadas relacionadas con la salud y la 
educación o menaje esencial para casa habitación. Tendrán una tasa de interés inferior a la de 
los créditos especiales. 
 
ARTICULO 57.  La Asociación ofrecerá a sus asociados las siguientes modalidades de 
crédito de carácter social: 
 

a) Gastos Médicos  
b) Implementos Educativos  
c) Educación. 
d) Menaje para casa de habitación 

 
ARTÍCULO 58.  La comisión que se cobrará por los créditos de carácter social será de un 
0.5%. 
 
DEL CRÉDITO DE GASTOS MÉDICOS 
 
ARTÍCULO 59.  Se establece el crédito de Gastos Médicos con el objeto de que los 
Asociados puedan cubrir gastos de consultas y tratamientos médicos, y en la compra de 
medicamentos, para uso propio y de sus familiares directos (padres, cónyuge o hijos). 
 
ARTICULO 60.   El monto máximo a otorgar por concepto del crédito Gastos Médicos 
estará definido por el límite establecido en el artículo 16.  
 
Se podrá exceptuar el límite indicado hasta un monto de ٕ¢1,000,000.00 (un millón de 
colones).  Igualmente se podrá exceptuar del límite en casos calificados como emergencias, 
para lo cual deberá el solicitante aportar criterio del Departamento de Servicios de Salud de la 
Asamblea Legislativa, mismo que constará por escrito en el expediente del crédito, siendo que 
el monto a otorgar deberá considerar al menos: liquidez, plazo de nombramiento e historial 
crediticio con la Asociación. El saldo de este crédito afectará los límites establecidos para las 
otras líneas de crédito. 
 
ARTICULO 61.  El crédito podrá girarse en un solo tracto o mediante desembolso diferido 
para tratamientos que impliquen pagos parciales o periódicos.  En este último caso en el 
contrato se pactará el monto total del crédito, el plazo del crédito que contará a partir de 
firmado el contrato, el plazo de desembolso y la periodicidad de los desembolsos; los recursos 
se girarán en tractos de conformidad con las necesidades de pago del tratamiento y el pago del 
crédito empezará a aplicarse al mes siguiente de efectuado el primer desembolso. Las cuotas 
serán ajustables ante el giro de cada tracto. La comisión de administración se cancelará al 
momento de formalizar el crédito y sobre el monto total.  
 



En el caso del crédito mediante el sistema de desembolso diferido el asociado deberá 
presentar a la administración de ASELEGIS , cada vez que corresponda la solicitud de cobro 
para girar el tracto respectivo. 
  
ARTICULO 62.  El plazo máximo para la cancelación del crédito será el mismo aplicable 
a los créditos ordinarios. 
 
ARTICULO 63.  Con la solicitud de dicho crédito se deberá presentar factura proforma 
detallando el servicio o productos a obtener y los costos relacionados, indicando la persona 
beneficiaria.  El desembolso se realizará a nombre del profesional (profesionales), centro 
médico o proveedor respectivo.    
 
Podrá autorizarse el crédito con posterioridad a la adquisición del servicio o producto, para lo 
cual deberá presentarse la factura original del pago efectuado, que deberá estar a nombre del 
asociado o de sus familiares directos, en este último caso deberá demostrarse el parentesco.  
La solicitud de crédito deberá presentarse antes de transcurrido un mes calendario con 
respecto a la fecha del comprobante o factura.  El desembolso se realizará a nombre del 
asociado. 
 
DEL CRÉDITO DE IMPLEMENTOS EDUCATIVOS 
 
ARTÍCULO 64.  Se establece esta línea para que el asociado pueda utilizarlo tanto para la 
compra de útiles escolares y textos educativos, como para la adquisición de equipos e 
instrumentos necesarios para el proceso educativo del asociado o sus familiares (cónyuge o 
hijos), incluyendo la adquisición de equipo de cómputo. 
 
ARTICULO 65. El monto máximo a otorgar por concepto del crédito implementos 
educativos será de ¢1,500,000.00, en el caso de que el crédito supere los ¢250,000.00 deberá 
presentar por el monto adicional facturas pro forma que justifiquen el crédito, y el pago se 
realizará directamente al proveedor respectivo.  
 
Podrá autorizarse el crédito con posterioridad a la adquisición del producto, para lo cual 
deberá presentarse la factura original, que deberá estar a nombre del asociado.  La solicitud de 
crédito deberá presentarse antes de transcurrido un mes calendario con respecto a la fecha del 
comprobante o factura.  El desembolso se realizará a nombre del asociado. 
 
ARTICULO 66.  El plazo máximo para la cancelación del crédito será de hasta 
veinticuatro meses para montos iguales o inferiores a los ¢250,000.00 y de hasta 60 meses 
para montos superiores a esta suma. 
 
DEL CRÉDITO DE EDUCACIÓN 
 
ARTÍCULO 67.  Se establece con el fin de que el Asociado reciba créditos con tasas de 
interés preferenciales para facilitarle una formación y capacitación en centros de educación 
formal, o centros de formación especializados, a él y su familia (cónyuge e hijos). 
 



ARTICULO 68.  El monto máximo a otorgar por concepto del crédito de Educación 
estará definido por el límite establecido en el artículo 16.  
 
ARTICULO 69.  El crédito podrá girarse en un solo tracto o mediante desembolso diferido 
para programas educativos que impliquen pagos parciales o periódicos.  En este último caso 
en el contrato se pactará el monto total del crédito, el plazo del crédito que contará a partir de 
firmado el contrato, el plazo de desembolso y la periodicidad de los desembolsos.  Los 
recursos se girarán en tractos de conformidad con las necesidades de pago de matrícula, 
mensualidades o materias y el pago del crédito empezará a aplicarse al mes siguiente de 
efectuado el primer desembolso. Las cuotas serán ajustables ante el giro de cada tracto y la 
comisión de administración se cancelará al momento de formalizar el crédito y sobre el monto 
total. 
 
ARTICULO 70.  El plazo máximo para la cancelación del crédito es el mismo aplicable a 
los créditos ordinarios. 
 
ARTICULO 71.  Con la solicitud de dicho crédito se deberá presentar facturas proforma 
de la matrícula, de las materias o del curso o seminario a cancelar, el desembolso se hará a 
nombre del centro educativo, o centro de formación especializado.  En el caso del crédito 
mediante el sistema de desembolso diferido el asociado deberá presentar, cada vez que 
corresponda la solicitud de cobro para girar el tracto respectivo.    
 
Podrá autorizarse el crédito con posterioridad a la adquisición del servicio, para lo cual deberá 
presentarse la factura original, que deberá estar a nombre del asociado o familiares directos.  
La solicitud de crédito deberá presentarse antes de transcurridos un mes calendario con 
respecto a la fecha del comprobante o factura. El desembolso se realizará a nombre del 
asociado. 
 
DEL CRÉDITO DE MENAJE ESENCIAL PARA CASA DE HABITACIÓN 
 
ARTÍCULO 72.  Se establece esta línea con el fin de que el asociado reciba créditos con 
tasas de interés preferenciales para facilitarle la adquisición de menaje esencial para su casa 
de habitación. 
 
ARTICULO 73. El monto máximo a otorgar por concepto del crédito de menaje será de 
¢5,000,000.00. Para este crédito el asociado deberá presentar facturas pro forma a nombre 
suyo o de su cónyuge, que justifiquen el crédito y el pago se realizará directamente al 
proveedor respectivo.  
 
Podrá autorizarse el crédito con posterioridad a la adquisición del producto, para lo cual 
deberá presentarse la factura original, que deberá estar a nombre del asociado o de su 
cónyuge.  La solicitud de crédito deberá presentarse antes de transcurrido un mes calendario 
con respecto a la fecha del comprobante o factura.  El desembolso se realizará a nombre del 
asociado. 
 
ARTICULO 74.  Los plazos para la cancelación del crédito serán los mismos aplicables a 
los créditos ordinarios. 



 
SECCIÓN IV 

CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL 
 
ARTÍCULO 75.   Se establece los créditos con garantía real con el propósito de ofrecer al 
asociado una alternativa de recursos que superen el límite global establecido en el artículo 16 
por lo cual se deberá otorgar respaldo en garantías hipotecarias y prendarias. 
 
ARTICULO 76.  La Asociación ofrecerá a sus asociados las siguientes modalidades de 
crédito con garantía real: 
 

a) Crédito hipotecario 
b) Crédito prendario 

 
ARTÍCULO 77. El límite máximo del saldo acumulado de la cartera de crédito de 
garantía real, será definido cada año por la Junta Directiva al momento de establecer el 
contenido financiero de la cartera. 
 
ARTÍCULO 78.  La comisión que se cobrará por los créditos de garantía real será de un 
0.5% sobre el monto solicitado.  En caso de refundición de deudas con la misma Asociación, 
se cobrará la comisión sobre el monto desembolsado. 
 
DEL CRÉDITO HIPOTECARIO  

 
ARTÍCULO 79. Se establece la línea de crédito hipotecario con el objetivo de satisfacer 
necesidades financieras de los asociados relacionadas con habitación, cancelación de deudas, 
consumo, comercio y servicios.  
 
ARTÍCULO 80. El monto máximo a otorgar por solicitante y el límite del plazo del 
crédito, será definido cada año por la Junta Directiva al momento de establecer el contenido 
financiero de la cartera según lo establecido en el artículo 77.  
 
ARTÍCULO 81. El monto a otorgar por concepto del crédito para cada asociado estará 
en función de su capacidad de pago y el plazo del nombramiento y no podrá superar el 80% 
del avalúo del inmueble a hipotecar. 
 
ARTÍCULO 82. Para la determinación del plazo se considerará la información incluida en la 
constancia de salario, la edad máxima de pensión de 65 años y el tipo de nombramiento 
(propiedad, interino, plaza vacante o sustitución, etc.).  La Junta Directiva queda facultada 
para analizar las condiciones de cada solicitud, según las recomendaciones del Comité de 
Crédito, a solicitud del interesado. 
 
(Modificado en sesión número 550-2016 del 9 de junio del 2016) 
 
ARTÍCULO 83. Para optar por este crédito el asociado, deberá tener una liquidez igual o 
mayor al 30% del salario bruto, después de rebajada la cuota del crédito más pólizas. Para 
efectos de estimación de la liquidez se podrá tomar en consideración el ingreso líquido 



proveniente del salario o pensión del cónyuge.  También podrá considerarse, para cubrir hasta 
un 10% de liquidez, otros ingresos propios del asociado siempre y cuando sean de carácter 
permanente, los cuales deberán ser demostrados mediante constancia salarial o certificación 
de contador público autorizado.  En todo caso, el salario líquido del asociado deberá ser al 
menos del 15% con respecto al salario bruto, después de rebajada la cuota del crédito más 
pólizas. 
  
En caso de que los recursos sean utilizados para cancelación de deudas existentes se podrá 
considerar, para estimar la liquidez, las cuotas que se dejarían de pagar.  Para estos efectos se 
requerirá certificación de saldos a cancelar y los desembolsos se harán a nombre del acreedor. 
 
ARTÍCULO 84. El inmueble sobre el cual recaerá la hipoteca deberá estar inscrito 
registralmente a nombre del asociado, del cónyuge o de su pareja (en los casos de unión de 
hecho legalmente declarada), la cual deberá consentir la hipoteca. Igualmente se podrá aceptar 
la hipoteca cuando el bien esté inscrito a nombre de una sociedad, siempre y cuando la 
mayoría de las acciones se encuentren a nombre del asociado y éste tenga la representación 
legal. 
 
Se podrá aceptar hipoteca hasta segundo grado, siempre que la hipoteca en primer grado sea 
con una Institución Pública Financiera; en este caso el monto máximo a financiar será por la 
diferencia no comprometida con la primera hipoteca considerando el límite del 80%.   
 
ARTÍCULO 85.  La persona asociada podrá tener como máximo dos créditos en esta línea, 
sin sobrepasar el monto máximo a otorgar por solicitante establecido según el artículo 81. 
 
ARTÍCULO 86.  El desembolso se hará a partir del momento en que el solicitante firme 
la escritura respectiva, ante el abogado designado por ASELEGIS. 
 
El solicitante podrá optar por las siguientes modalidades de desembolso para este crédito:  
 

a) Desembolso único. En este caso el monto se desembolsará de forma inmediata y el 
plazo del crédito contará a partir de firmado el contrato. 

 
b) Hipoteca abierta.  En este caso se hipoteca el bien por un plazo determinado y durante 

ese tiempo el asociado puede solicitar créditos para diferentes usos, previo estudio de 
cumplimiento de requisitos. Las sumas amortizadas crean en forma inmediata 
disponibilidad.  En el contrato se pactará el monto total a comprometer mediante 
hipoteca, el monto del crédito, el plazo de la hipoteca y el plazo del crédito que 
contará a partir de firmado el contrato y que tendrá como límite máximo el plazo de la 
hipoteca.  

  
El pago del crédito empezará a aplicarse al mes siguiente de efectuado el desembolso. Las 
cuotas se ajustarán ante una ampliación o renovación del crédito y la comisión de 
administración se cancelará al momento de cada ampliación o renovación. En el contrato de 
crédito se deberá indicar el lugar para atender notificaciones. 
 



ARTÍCULO 87. Además, de la comisión por administración el solicitante deberá cubrir 
el costo de los avalúos, estudios de registro, los gastos de formalización de la hipoteca y otros 
gastos relacionados, los cuales junto con la comisión se podrán incluir dentro del monto a 
financiar, siempre y cuando exista cobertura de la garantía y capacidad de pago.  
 
Asimismo, deberá suscribir póliza de saldos deudores y póliza de incendio cuando 
corresponda, durante todo el período de vigencia del crédito.  Las pólizas se suscribirán, por 
medio del agente de seguros que designe la Asociación, y se cobrará por medio de rebajos 
mensuales automáticos al salario, haciéndose el pago al ente asegurador a través de 
ASELEGIS.  
 
ARTÍCULO 88. El solicitante deberá presentar los siguientes documentos:  
 

a) Certificación literal de la propiedad emitida por el Registro Público de la Propiedad. 
b) Plano catastrado del inmueble. 
c) Constancia de salario del asociado y del cónyuge cuando corresponda. 
d) Si la propiedad tiene hipoteca (s) deberá presentar certificación de deuda emitida por 

la institución acreedora. 
e) Constancia de estar al día en los pagos de los impuestos y tasas municipales 

relacionados con el inmueble a hipotecar. 
f) Cualquier otro que se considere necesario a criterio de la Administración. 

 
ARTÍCULO 89.  En caso de que por falta de pago se deba ejecutar la garantía, se cobrará 
interés moratorio sobre los montos atrasados; la tasa aplicable será la vigente más dos puntos 
porcentuales.   
 
ARTÍCULO 90. Respecto a las condiciones no estipuladas para esta línea de crédito, se 
aplicarán las normas generales establecidas en este reglamento.   
  
ARTÍCULO 91. Para cada caso particular y mediante resolución fundamentada, de 
conformidad con un análisis de valoración de riesgo, la Gerencia podrá establecer 
restricciones en el monto a financiar o adiciones en los requisitos a exigir con el propósito de 
salvaguardar los recursos de la Asociación, de lo cual deberá informar al Comité de Crédito. 
 
 
EL CRÉDITO PRENDARIO 
 
ARTÍCULO 92.  Se establece la línea de crédito prendaria con el objetivo de facilitar la 
compra de vehículo nuevo o usado por parte de los asociados.  En caso de vehículo usado el 
modelo debe ser igual o menor a siete años de antigüedad, tomando el año de solicitud del 
crédito como año cero.  
 
ARTÍCULO 93. El monto máximo a otorgar por solicitante será de ¢20.000.000.00 
(veinte millones de colones).  
 
ARTÍCULO 94. El monto a otorgar por concepto del crédito para cada asociado estará 
en función de su capacidad de pago y el plazo del nombramiento. El monto y el plazo no 



podrán superar los límites que a continuación se detallan de acuerdo con la antigüedad del 
vehículo: 
 
Antigüedad Porcentaje a financiar Plazo 
Vehículo nuevo 85% 7 años 
1 año 85% 7 años 
2 años 75% 6 años 
3 años 75% 6 años 
4 años 75% 6 años 
5 años 70% 5 años 
6 años 70% 4 años 
7 años 70% 3 años 
 
ARTÍCULO 95. Para la determinación del plazo se considerará la información incluida en la 
constancia de salario, la edad máxima de pensión de 65 años y el tipo de nombramiento 
(propiedad, interino, plaza vacante o sustitución, etc.). La Junta Directiva queda facultada 
para analizar las condiciones de cada solicitud, según las recomendaciones del Comité de 
Crédito, a solicitud del interesado.  
 
(Modificado en sesión número 550-2016 del 9 de junio del 2016) 
 
ARTÍCULO 96. Para optar por este crédito deberá, tener una liquidez igual o mayor al 
30% del salario bruto, después de rebajada la cuota del crédito más pólizas.   
 
ARTÍCULO 97. La persona asociada podrá tener sólo un crédito en esta línea.  

 
ARTÍCULO 98. El desembolso se hará a partir del momento en que el solicitante firme la 
constitución de la prenda respectiva, ante el abogado designado por ASELEGIS y los recursos 
se girarán a nombre del vendedor. 
 
ARTÍCULO 99. Además, de la comisión por administración el solicitante  deberá cubrir 
el costo de los avalúos, estudios de registro, los gastos de formalización de la prenda, dos 
meses de póliza del vehículo y otros gastos relacionados, los cuales se podrán incluir dentro 
del monto a financiar.  
 
Asimismo, el solicitante del crédito deberá suscribir póliza sobre el vehículo con cobertura 
total y con montos acordes con el valor del vehículo, durante todo el periodo de vigencia del 
crédito, en el cual el beneficiario será la asociación y ésta no podrá ser modificada sin 
autorización previa de la Administración de la Asociación.  La póliza se suscribirá, por medio 
del agente de seguros que designe la Asociación, y se cobrará por medio de rebajos mensuales 
automáticos al salario haciéndose el pago al ente asegurador a través de ASELEGIS.  
 
ARTÍCULO 100. Para solicitar el crédito deberá presentar original y fotocopia de los 
siguientes documentos:  
 

1. Fotocopia de cédula de identidad del solicitante. 



2. Fotocopia de cédula del vendedor o fotocopia de cédula jurídica, según el caso. 
3. Constancia de salario del asociado. 
4. Factura pro forma 
5. Título de Propiedad del vehículo a adquirir o Documentos de Importación en caso de 

vehículos no inscritos. 
6. Derecho de Circulación vigente. 
7. Constancia de estar al día en la Revisión Técnica Vehicular. 
8. Cualquier otro que se considere necesario a criterio de la Administración. 

 
ARTÍCULO 101. Para la definición del monto a financiar se tomará como parámetro; la 
factura pro forma en caso de vehículos nuevos y el valor del avalúo en caso de vehículos 
usados.  
 
El vehículo deberá estar libre de anotaciones y gravámenes.  No obstante, se podrá cancelar 
prenda existente, si ésta fue constituida para la compra del vehículo.    
 
ARTÍCULO 102.  En caso de que por falta de pago se deba ejecutar la garantía, se cobrará 
interés moratorio sobre los montos atrasados; la tasa aplicable será la vigente más dos puntos 
porcentuales.   
 
ARTÍCULO 103.  En caso de que el asociado traspase el vehículo deberá cancelar el crédito 
ante ASELEGIS. 
 
ARTÍCULO 104. Respecto a las condiciones no estipuladas para esta línea de crédito, se 
aplicarán las normas generales establecidas en este reglamento.   
  
ARTÍCULO 105.  Para cada caso particular y mediante resolución fundamentada, de 
conformidad con un análisis de valoración de riesgo, la Administración, podrá establecer 
restricciones en el monto a financiar o en los requisitos a exigir con el propósito de 
salvaguardar los recursos de la Asociación, de lo cual deberá informar al Comité de Crédito. 

 
CAPITULO VII 

APROBACIÓN DEL PRESENTE 
REGLAMENTO DE CRÉDITO . 

 
ARTICULO 106.  Conforme lo establecen los Estatutos, queda facultada la Junta Directiva 
para modificar parcial o totalmente este Reglamento de acuerdo a las necesidades pertinentes, 
para lo cual se requiere el voto favorable por mayoría simple de sus miembros. 
 
ARTICULO 107.  El presente Reglamento ha sido aprobado por la Junta Directiva de 
ASELEGIS en sesión número 251-2005 del día 7 de abril del 2005, modificado integralmente 
en la sesión número 316-2007 del 10 de diciembre del 2007, siendo que las modificaciones 
rigen a partir del 1º de enero del 2008, y modificado integralmente en la sesión número 525-
2015 del 25 de junio del 2015, siendo que las modificaciones rigen a partir del 26 de junio del 
2015. 
 


