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RESULTADOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 

Modificaciones aprobadas por más de las dos terceras partes de los asociados presentes 

en la Asamblea Extraordinaria celebrada el día 13 de diciembre 2018 en segunda 

convocatoria al ser las 17:15 horas del 13 de diciembre 2018. 

 
 

Redacción Actual Redacción Aprobada 

Artículo seis, inciso a: 

 

a. Tener calidad de empleado del Banco de 

Costa Rica o de alguna de las empresas en las 

cuales el Banco de Costa Rica sea dueño del 

100% de su capital social. (BCR Pensión 

Operadora de Planes de Pensiones 

Complementarias Sociedad Anónima, BCR 

Sociedad Administradora de Fondos de 

Inversión Sociedad Anónima, BCR Valores 

Sociedad Anónima, BCR Corredora de Seguros 

Sociedad Anónima) accionista mayoritario. 

(BCR PENSION operadora de planes de 

pensiones complementarias sociedad anónima, 

BCR sociedad administradora de fondos de 

inversión sociedad anónima, BCR valores 

sociedad anónima). 

 

Artículo seis, inciso a: 

 

a. Tener calidad de empleado del Banco de 

Costa Rica o de alguna de las empresas que 

conforman el mismo grupo de interés 

económico, en las cuales el Banco de Costa 

Rica sea dueño del 100% de su capital social, a 

saber: BCR Pensión Operadora de Planes de 

Pensiones Complementarias Sociedad 

Anónima, BCR Sociedad Administradora de 

Fondos de Inversión Sociedad Anónima, BCR 

Valores Sociedad Anónima, BCR Corredora de 

Seguros Sociedad Anónima, Banprocesa SRL, 

Almacén Fiscal Agrícola de Cartago Sociedad 

Anónima y Depósito Agrícola de Cartago  

Sociedad Anónima. 
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Redacción Actual Redacción Aprobada 

Artículo once: 

 

Todos los fondos de ASOBANCOSTA deberán 

ser manejados mediante cuentas corrientes 

abiertas en el Banco de Costa Rica, pudiendo 

efectuarse inversiones en cualquier institución 

financiera del país a conveniencia de la 

asociación. Los cheques, órdenes de pago y las 

transferencias electrónicas se girarán 

mancomunadamente con cualquiera de los 

miembros de Junta Directiva. Siempre se 

buscará como primera combinación la firma de 

los siguientes puestos: Tesorero, Presidente, 

Vicepresidente y Secretario. En caso que no se 

lograra una segunda aprobación, por parte de 

alguno de los directores, se podrá recurrir a la 

aprobación por parte de la gerencia.  

 

Artículo once: 

 

Todos los fondos de ASOBANCOSTA deberán 

ser manejados mediante cuentas corrientes 

abiertas en el Banco de Costa Rica, pudiendo 

efectuarse inversiones a través de cualquier 

institución financiera del país o del exterior, todo 

esto a conveniencia de la asociación. Los 

cheques, órdenes de pago y las transferencias 

electrónicas se girarán mancomunadamente 

con cualquiera de los miembros de Junta 

Directiva. Siempre se buscará como primera 

combinación la firma de los siguientes puestos: 

Tesorero, Presidente, Vicepresidente y 

Secretario. En caso que no se lograra una 

segunda aprobación, por parte de alguno de los 

directores, se podrá recurrir a la aprobación por 

parte de la gerencia. La Junta Directiva estará 

facultada para analizar y abrir, de ser necesario, 

cuentas corrientes en otros bancos  dentro del 

territorio nacional, esto como parte de su plan 

de continuidad de negocios. 
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Redacción Actual Redacción Aprobada 

Artículo veintiséis, inciso b: 

 

Son facultades y obligaciones del presidente: 

 

b. Representar judicial y extrajudicialmente a la 

asociación, con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma. 

 

Artículo veintiséis, inciso b: 

 

Son facultades y obligaciones del presidente: 

 

b. Representar judicial y extrajudicialmente a la 

asociación, con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma, pudiendo 

mediante poderes especiales, delegar su 

mandato, sustituirlo en todo o en parte, revocar 

sustituciones y hacer otras de nuevo, sin que 

por ello implique menoscabo de sus 

atribuciones. 

 

 

 

Redacción Actual Redacción Aprobada 

Artículo veintisiete: 

 

Son obligaciones del vicepresidente: 

 

 

b. Representar judicial y extrajudicialmente a la 

asociación, con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma. 

  

 

Artículo veintisiete  

 

Son obligaciones del vicepresidente: 

 

b. Representar judicial y extrajudicialmente a la 

asociación, con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma, pudiendo 

mediante poderes especiales, delegar su 

mandato, sustituirlo en todo o en parte, revocar 

sustituciones y hacer otras de nuevo, sin que 

por ello implique menoscabo de sus 

atribuciones. 

  

 

 

 

 
 
 

http://www.asobancosta.com/
mailto:asociacion@asobancosta.com

