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CONASOL y el MSC impulsan nuevas prórrogas para 
nombramientos de juntas directivas de asociaciones solidaristas  

12 de enero, 2021 
Mediante el pronunciamiento DAJ-AER-OFP-480-2020, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), dio respuesta a una consulta realizada por la Confederación 
Nacional de Asociaciones Solidaristas (CONASOL) y el Movimiento Solidarista 
Costarricense (MSC), sobre la prórroga en los nombramientos de las juntas directivas y 
fiscalías para el 2021. 
 
El MTSS explicó mediante el Departamento de Asuntos Jurídicos que las asociaciones 

solidaristas no podrán autorizar la prórroga, ya que la Ley 9866 de orden público, que lo 

permitía perdió vigencia el 31 de diciembre del 2020. 

Es decir, la Ley 9866 permitía a las asociaciones no realizar asambleas entre marzo y 

diciembre de 2020 por motivo de la pandemia de la Covid-19, y aplicar una prórroga 

automática de un año a los vencimientos de junta directiva y fiscalía, pero este beneficio no 

aplicaría para los vencimientos a partir del año 2021, sin embargo, en la corriente legislativa 

se encuentra el expediente 22.272 que vendría a ampliar estas prórrogas para vencimientos 

en el 2021.  

Según el documento emitido y la interpretación de nuestros asesores legales, la única forma 

que existe para la prórroga en los nombramientos de las juntas irectivas, es mediante una 

resolución legislativa. Es decir, los diputados de la Asamblea Legislativa deberán realizar 

una modificación a la Ley 9866 o bien redactar una nueva que permita la prórroga. 

En caso de no ser modificada dicha Ley, las asociaciones solidaritas tendrán la obligación 

de realizar la asamblea general anual ordinaria de forma virtual o presencial, cumpliendo 

con los lineamientos del MTSS y el Ministerio de Salud respectivamente, para nombrar a 

los nuevos miembros de junta directiva y fiscalía, así como los demás puntos indicados en 

el artículo 27 de la Ley de asociaciones solidaristas.  

CONASOL y el MSC realizaron una solitud para que se amplíe la prórroga, este viernes 15 

de enero se desarrollará una reunión con la Ministra de Trabajo para conversar sobre el 

tema, además ambas organizaciones fueron consultadas días atrás por la Ministra de la 

Presidencia para conocer el interés en el proyecto de ley presentado por el diputado Eric 

Rodríguez Steller. 


