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En virtud de la seria afectación que la pandemia de la COVID 19 ha tenido sobre un amplio conjunto 
de asociaciones solidaristas, que ha hecho materialmente imposible realizar sus asambleas generales 
de forma presencial o virtual, la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, (CONASOL) y 
el  Movimiento Solidarista Costarricense (MSC),  emprendieron acciones inmediatas con la ministra de 
trabajo Silvia Lara y los viceministros de economía social y solidaria y de asuntos laborales para urgir 
una resolución administrativa al tema de la prórroga de juntas directivas de las asociaciones 
solidaristas, y responder las inquietudes de parte de la ministra de la presidencia Geannina Dinarte, 
para que se pudiera extender el plazo de forma automática y de pleno derecho para este año 2021.  
 
En este sentido, agradecemos la resolución MS-DM-KR-0163-2021, emitida por el Ministerio de Salud 
y reiteradamente solicitada por nuestras organizaciones a ambas jerarcas, la cual fue emitida a las diez 
horas del veintiséis de enero de dos mil veintiuno, aclarando la Resolución Administrativa MS-DM-KR-
0161-2021, de ese ministerio, donde se permite la prórroga automática de juntas directivas y órganos 
de fiscalía por seis meses más, y que estas puedan aprobar estados financieros y declarar excedentes.  
 
Sin embargo, es importante señalar, que dicha resolución vuelve a dejar por fuera de estos 
beneficios a las asociaciones solidaristas, que debieron hacer su asamblea general en enero y 
febrero del 2021, así como tampoco resuelve sobre los nombramientos cuando ya existen 
vacantes en la junta directiva y órgano de fiscalía.  
 
De allí que CONASOL y el MSC han apoyado el proyecto de Ley No. 22.272, Refórmese el artículo 1 
de la Ley N.º 9866, de 18 de junio de 2020, Ley Autorización de Prórroga en los Nombramientos de 
Juntas Directivas y otros Órganos en las Organizaciones Civiles, no solo haciendo observaciones y 
mejoras al mismo, sino solicitando su trámite expedito, para que, con la aprobación de dicha Ley, las 
asociaciones puedan lo más pronto posible, continuar con su funcionamiento normal.  
 
Estas acciones, especialmente los acercamientos con las ministras Dinarte y Lara, de la Presidencia y 
Trabajo, respectivamente, dieron como resultado que el Poder Ejecutivo convocara el proyecto en 
cuestión en el periodo actual de sesiones extraordinarias, ubicándose actualmente en la posición 11 de 
la agenda, pero con el suficiente consenso para que mediante moción de posposición pueda pasar a 
los primeros lugares y ser votado en las próximas sesiones del plenario legislativo.  
 
Como ya se indicó, con las modificaciones sugeridas a la Ley 9866 se estaría solventando no solo, la 
extensión de los plazos del órgano director y el órgano de fiscalía de forma automática, sino también 
resolver mediante vía de Ley, temas como plazas vacantes en ambos órganos, y los nuevos 
nombramientos para aquellos directores y fiscales que no desean continuar en su cargo, que 
posiblemente le sea prorrogado.  
 
En razón de lo anterior, CONASOL y el MSC continuarán las acciones ya emprendidas con mayor 
intensidad en los próximos días, para que se apruebe dicha reforma legislativa y permita darle mayores 
e integrales alternativas a las asociaciones solidaristas, para poder seguir con su buena marcha de 
labores, sin que sea imprescindible hacer su asamblea general ordinaria correspondiente al año en 
curso. 


