
                

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE AMAZON 

 
Que la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados de Amazon, consciente de la 
responsabilidad y confianza delegada por sus asociados; se ve en la necesidad de emitir el siguiente 
comunicado, al tenor de las opiniones meramente personales y además llenas de imprecisiones, vertidas 
por la fiscalía de la Asociación, en el documento que se dio a llamar “Informe de la Fiscalía”, el cual se hizo 
público durante la Asamblea General de la Asociación celebrada el pasado 19 de febrero del 2022; y en el 
que, con hechos inexactos y falsos, se cuestiona el actuar y la honorabilidad de esta Junta Directiva. 

La Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados de Amazon, hace suyos los valores que la han 
guiado desde su fundación: valores tales como Trabajo, Respeto y honestidad; dirigidos siempre a buscar 
el bienestar de la organización en función de los asociados a quienes nos debemos. 

Esta Junta Directiva, ha procurado mantener el listón alto en cuanto a organización y trabajo en equipo, 
pensando siempre en lo mejor para nuestros asociados; entendiendo que como una de las tres Asociaciones 
Solidaristas más grades del país, los ojos de todos, no solo, asociados, estarán sobre nuestras decisiones 
y actuaciones; de ahí que, para el ejercicio normal, de las labores de esta organización, la planificación es 
fundamental y cada gasto y actividad, no solo esta estrictamente, regulada y planificada, sino debidamente 
presupuestada, por lo que cada una de las actividades desplegadas por la Junta Directiva, no obedece a 
decisiones impulsivas, o precipitadas, sino a una estricta calendarización, la cual normalmente puede ser 
consultada y es visible en las páginas de la Asociación. 

Para esta, Junta Directiva el resguardo del patrimonio de nuestros asociados es fundamental, de ahí el 
porqué, nuestra Asociación Solidarista ha sido una de las Asociaciones más rentables del país; a pesar de 
ser, de las más cuidadosas a la hora de invertir los fondos de todas y todos los asociados; obteniendo en el 
proceso, rendimientos para nuestros ahorros, muy por encima de los disponibles en el mercado; pero sobre 
todo con mucha seguridad; lo anterior se ha logrado, gracias a una Junta Directiva, comprometida con el 
estudio constante y minucioso de los antecedentes, de las empresas proveedoras, de los instrumentos 
financieros, en los cuales invertimos, para así obtener los mejores rendimientos con el mínimo de riesgo. 

La Junta Directiva, quiere dejar claro, a todos los asociados, que por las características de nuestra 
Asociación y el tamaño de los activos que manejamos, nuestra organización está siendo constantemente 
auditada por una entidad externa; quien revisa todas las transacciones financieras y de inversión realizadas 
por esta y las anteriores Juntas Directivas; por lo que todos los años dicha empresa auditora presenta un 
informe a la Asamblea General, en el cual con base científica y comprobable, revisa cada una de las 
actuaciones de la Asociación en el área financiera y de gastos y presenta un diagnóstico real y una serie de 
recomendaciones cuando es necesario; dichas auditorias en forma íntegra están siempre disponibles en 
nuestra página web y son de acceso público, a nuestros asociados; además de que se le da acceso a la 
parte patronal a dicho informe de auditoría sin ningún tipo de restricción, para que ellos también realicen las 
consultas del caso; la última auditoria cubre el periodo del 2021 y su informe se presentó en la pasada 
Asamblea General del 19 de febrero del 2022 y está disponible en nuestra página web. 



La Junta Directiva de AsoAmazon siempre ha estado al tanto del desempeño administrativo de nuestra 
Asociación, por lo que hemos estado prestos a intervenir para mejorar los procesos y las gestiones que 
realiza nuestro brazo administrativo, siempre en constante búsqueda del bienestar de nuestros asociados; 
es así como desde el mes de febrero del 2021, se ha estado trabajando en una profunda transformación 
de la parte administrativa, para volverla más eficiente, más transparente, más versátil y más moderna. En 
los próximos meses muchos de estos cambios serán evidentes para los asociados quienes sentirán la 
diferencia, al momento de acceder a los servicios de la Asociación. 

Por último, que, en acuerdo, con la representación patronal, esta Junta Directiva, ha decidido contratar, una 
nueva auditoria, con el objetivo de disipar cualquier duda, con respecto a la gestión, que hizo y hace del 
patrimonio de los asociados de nuestra organización. Al mismo tiempo, los miembros de la junta directiva, 
en su carácter personal y dado que el llamado “Informe de Fiscalía”, contiene una serie de aseveraciones, 
que no son ciertas o que son inexactas; ya que se carece de la documentación adecuada, por ejemplo: a) 
los diagnósticos señalados en el “Informe”, no están documentados y carecen de fuentes que los respalden; 
b) que las métricas utilizadas para catalogar el nivel de riesgo de los supuestos hechos en el “Informe”, no 
fueron adjuntados como corresponde; y c) que, además, incluso la mayoría de los hechos supuestamente 
analizados y clasificados en el “Informe”, carecen de la documentación para, como mínimo certificar, la 
existencia de estos. Es por lo anterior que ya, en nuestro carácter de asociados solicitamos a la fiscalía que 
presente a la brevedad, dicha documentación faltante; documentación que debió según su “Informe” usar 
como base para confeccionar el llamado “Informe de la Fiscalía” valga la redundancia. Lo anterior con el 
objetivo de encausar, de forma correcta, cualquier investigación resultante de dicha auditoria; donde los 
responsables sean señalados como corresponde y no como ahora, que todos nosotros estamos siendo 
cuestionados, en nuestro honor, de forma injusta, y como puede corroborarse, con una simple lectura del 
supuesto “informe de la fiscalía”; el cual, a este momento, carece de cualquier tipo de prueba que acredite 
como cierto lo ahí expuesto. No se vale jugar con la honorabilidad de las personas, como se jugó con la 
nuestra, en muchas formas podemos decir que el daño ya está hecho, como quedo claro al leer las 
reacciones, de algunos pocos asociados, en contra de nuestras humanidad, durante la lectura del 
desafortunado “Informe de Fiscalía”, en la pasada Asamblea General del 19 de febrero del 2022; pero 
queremos dejar claro, que en caso de que la Fiscalía no presente la documentación solicitada, los miembros 
de esta, Junta Directiva en su carácter personal llegaran hasta las últimas consecuencias para limpiar su 
buen nombre. 
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