RECOMENDACIONES A LOS DELEGADOS
1. La LI, Asamblea Anual Ordinaria de Delegados se realizará el sábado 14 de
marzo del 2020, en el Centro de Transferencia Tecnológica y Educación
Continua: CTEC del I.T.C.R. en Santa Clara de San Carlos.
2. La primera convocatoria será a las 6:30 a.m., de estar presentes las dos
terceras partes de los delegados. La segunda convocatoria dos horas
después, de estar presente más de la mitad de los delegados.
3. Cada delegado debe leer la información que le ha sido entregada de manera
digital e impresa, así como llevar la documentación pertinente a la Asamblea
Anual.
4. Lo primero que se debe hacer cuando se llegue al lugar de la Asamblea es
inscribirse ante la Comisión de Credenciales, ya que, si no lo hace, queda
ausente y no podrá ejercer sus facultades, ni podrá participar de las rifas. La
inscripción de delegados se cierra a las 9:30 a.m.
5. Le instamos a llegar con tiempo para que pueda compartir con sus
compañeros, desayunar con tranquilidad y estar puntualmente antes de las
08:30 a.m. en el auditorio. El desayuno estará disponible desde las 7:00 a.m.
hasta las 9:00 a.m.
6. El delegado propietario es quien tiene la obligación de asistir a la Asamblea
Anual, los delegados suplentes serán invitados para que se mantengan
informados de los temas que se desarrollan en la Asamblea, en caso de
ausencia de un delegado propietario, al cerrarse el periodo de inscripción 9:30
a.m. se dará 10 minutos adicionales para inscribir a los delegados suplentes
presentes en la Asamblea. Los delegados suplentes solo podrán sustituir a
los delegados propietarios de la misma sucursal o asamblea donde fueron
nombrados.
7. Los delegados propietarios que no puedan asistir a la Asamblea deben
revisar su documentación y proceder como se indica en la hoja que les
estamos entregando, para poder realizar nosotros las suplencias respectivas
oportunamente.
8. Los delegados deben mantener el mayor orden, con el fin de tener una
Asamblea ágil y con excelentes resultados.

9. Los asientos estarán numerados de acuerdo con el número de delegado.
10. Es conveniente que los delegados lleven las mociones que deseen presentar
ya preparadas y por escrito, estas deben presentarse antes de las 10 a.m. a
la Comisión de Mociones y Sugerencias, designada para tal efecto.
11. La Asamblea Anual es un evento planeado para la atención de los delegados
convocados e invitados. Solicitamos no llevar acompañantes. Por razones de
seguridad y orden, el acceso a la Asamblea será restringido.
12. Una Comisión Técnica de Información estará atendiendo a los delegados que
tengan dudas o necesiten información de cualquier tipo. Pueden hacer sus
consultas durante los días previos a la Asamblea y también el mismo día de la
Asamblea a los siguientes colaboradores:
Colaborador
Luis Allan Alfaro Alarcón
Jorge Arce Monge
Mario Arroyo Jiménez
Luis Ricardo Quirós
González
Eylin Castro Calvo
Daniela León Arce

Puesto
Director Comercial
Director Financiero
Director de Operaciones
Auditor Interno

Teléfono
2401-1612
2401-1551
2401-5643
2401-1680

lalfaro@coocique.fi.cr
jarce@coocique.fi.cr
marroyo@coocique.fi.cr
lquiros@coocique.fi.cr

Correo

Directora Proyecto
Modernización Tecnológica
Jefa de Productos y Servicios

2401-5635

eycastro@coocique.fi.cr

2401-1613

mleon@coocique.fi.cr

13. Para efectos de traslado de grupos, deben coordinar con el Gerente de la
sucursal más cercana.
14. Las rifas se efectuarán con la participación de los delegados presentes al
momento de estas y deben ser retiradas personalmente por los ganadores.
Las rifas se efectuarán utilizando una tómbola electrónica.
15. Se contará nuevamente con los dispositivos para emitir el voto desde su
asiento. La explicación respectiva se hará en las Preasambleas. También en
el momento de votar, nuestro personal podrá asistirle, si tiene dudas.

