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ASAMBLEA EXTRA ORDINARIA DE DELEGADOS DE 
COOCIQUE, R.L. N° X 

 
Acta de la Asamblea Extra Ordinaria de Delegados N° X, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de la Comunidad de Ciudad Quesada “Coocique R.L.", celebrada el sábado 23 de marzo del 
año 2019, en el Hotel Wyndham Herradura, Autopista General Cañas, Heredia. La Asamblea 
da inicio a las 3:18 de la tarde, (inmediatamente después de concluida la asamblea anual ordinaria según 
lo convocado), preside el señor Marcos Arce Cerdas.  Se encuentran presentes los señores 
Directores del Consejo de Administración: Dinnieth Rodríguez Porras, Edgardo Araya 
Gamboa, Alexander Villegas Rojas, Iliana González Cordero, Adrián Quirós Araya y Luis 
Fernando Solís Sauma. Del Comité de Vigilancia se encuentran presentes los señores Keilor 
Chavarría Peñaranda, Abraham Paniagua Chaves y Carlos Mario González Rojas.  Miembros 
del Comité de Educación presentes: Alejandra María Herrera Quirós, Cristopher Gerardo 
Cabezas Blanco, Margarita Varela González, Alexander Contreras Rojas y Andreina Celeste 
González Zúñiga. Miembros del Tribunal Electoral presentes, Efrén Miranda Alvarado, Jorge 
Arturo Solís Álvarez y Allan Andrés Chaves Solís. 
 
Presentes también el señor José Daniel Mora Mora, Gerente General, Luis Ricardo Quirós 
González, Auditor Interno, Jorge Arce Monge, Director Financiero, Luis Allan Alfaro Alarcón, 
Director Comercial, Marta Blanco Cordero, Directora de Operaciones. Invitada, Noylin Cruz, 
Subgerente de COOPELESCA, R.L. Además; Eylin Castro Calvo, Coordinadora de 
Modernización Tecnológica, María Daniela León Arce, Coordinadora de Productos y Servicios, 
el Lic. René Ramos Carmona, Asesor Legal de la Asamblea y Sussan Vargas Madrigal, 
Asistente de Gerencia.  Funge como secretaria de actas la colaboradora Irene Soto Portuguez, 
Asistente del Consejo de Administración. 

 
ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 
Según lo establecido en el artículo 50 del Estatuto Social de Coocique R.L, el Comité de 
Vigilancia de la cooperativa comprueba que existe quórum para dar inicio a la Asamblea, ya 
que de los 252 Delegados convocados se cuenta con la presencia de 227 delegados 
propietarios de los cuales 8 son delegados exoficio, quedando de tal forma comprobado el 
cuórum. Los delegados presentes son los siguientes: 
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ARTÍCULO II: APERTURA DE LA ASAMBLEA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA  
El señor Presidente Don Marcos Arce Cerdas, declara abierta oficialmente la X asamblea 
extraordinaria de delegados, recordando que la misma según lo convocado es para conocer y 
aprobar reformas al estatuto social. Seguidamente somete a votación la agenda propuesta, la 
cual fue enviada con la debida anticipación a los señores y señoras delegadas, aprobándose 
de la siguiente manera:  
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ACUERDO Nº 1- X-19: Se aprueba la agenda propuesta para la X Asamblea Extra Ordinaria de 
Delegados de COOCIQUE, R. L. llevada a cabo el 23 de marzo del año 2019, de la siguiente 
manera:   

1. Comprobación del cuórum  
2. Apertura de la asamblea y aprobación de la agenda  
3. Reformas al Estatuto Social de Coocique, R.L.  
4. Rifas 
5. Clausura 

 
ARTÍCULO III: REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL DE COOCIQUE, R.L.  
 
PROPUESTA DE REFORMA ARTICULO 56. 

 El texto marcado en color azul se propone agregar.   

TEXTO INSCRITO Y VIGENTE PROPUESTA DE CAMBIO RAZONES DEL CAMBIO 
 

ESTATUTO SOCIAL DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA COMUNIDAD DE 
CIUDAD QUESADA, COOCIQUE 

R.L. 

ESTATUTO SOCIAL DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA COMUNIDAD DE 
CIUDAD QUESADA, COOCIQUE 

R.L. 

 
Justificación 

ARTÍCULO Nº 56: 
Para optar a un cargo en el Consejo 
de Administración, y conservar dicho 
nombramiento una vez electos los 
asociados deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
a. Cumplir con lo dispuesto por el 

Reglamento del Tribunal 
Electoral y de nominaciones, el 
cual sólo podrá ser modificado 
por Asamblea de Delegados. 

b. Ser asociado mayor de edad, 
en el ejercicio de sus derechos 
civiles o adolescente mayor de 
15 años, según establece el 
artículo 18 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia. 

c. Ser asociado activo en pleno 
goce de sus derechos. 

d. Tener capacitación previa en 
educación cooperativa y una 
vez electo, someterse a un 
proceso de capacitación 
obligatoria que le brindará la 
cooperativa, que lo faculte para 
el desempeño del puesto de 
director. 

ARTÍCULO Nº 56: 
Para optar a un cargo en el Consejo 
de Administración, y conservar dicho 
nombramiento una vez electos los 
asociados deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
a. Cumplir con lo dispuesto por el 

Reglamento del Tribunal 
Electoral y de nominaciones, el 
cual sólo podrá ser modificado 
por Asamblea de Delegados. 

b. Ser asociado mayor de edad, 
en el ejercicio de sus derechos 
civiles o adolescente mayor de 
15 años, según establece el 
artículo 18 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia. 

c. Ser asociado activo en pleno 
goce de sus derechos. 

d. Tener capacitación previa en 
educación cooperativa y una 
vez electo, someterse a un 
proceso de capacitación 
obligatoria que le brindará la 
cooperativa, que lo faculte para 
el desempeño del puesto de 
director. 

 
 
Dado que existen dos 
calificaciones, una del Sistema 
Financiero Nacional (adoptada por 
Coocique en la norma) y otro del 
Sistema Banca para Desarrollo, 
(2016), se propone la modificación 
al artículo 56 del Estatuto Social. 
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e.  Haber realizado aportaciones 
periódicas al Capital Social de 
la Cooperativa al menos 
durante los últimos tres años 
anteriores a su postulación y 
que dichos aportes sumen en 
cada uno de los tres años, el 
monto mínimo establecido por 
el Consejo de Administración, o 
haber mantenido un saldo de 
aportaciones por una suma 
mayor al monto determinado 
por el Consejo de 
Administración, al cierre de 
cada uno de los tres años.”  

f. Estar presente en la Asamblea 
que lo elija. 

g. Ser electo por mayoría simple 
de votos de los asambleístas 
que a derecho lo ejercen. 

h. No haber sido condenado por 
delitos dolosos económicos al 
menos por los últimos 10 años 
inclusive, para lo cual deberá 
aportar certificación de 
antecedentes penales emitidos 
por el archivo judicial. 

i. Tener una calificación menor a 
2 en el Centro de Información 
Crediticia en SUGEF (CIC). 

j. No ser funcionario de la 
Cooperativa. Los 
exfuncionarios que deseen 
postularse, deben tener a la 
fecha de su inscripción como 
candidatos, al menos un año de 
haber dejado de ser 
funcionarios de la Cooperativa.  

k. Presentar una declaración 
jurada dando veracidad de la 
información brindada.  

l. Domiciliar un correo electrónico 
o número de fax para recibir 
notificaciones.” 

 

e.  Haber realizado aportaciones 
periódicas al Capital Social de 
la Cooperativa al menos 
durante los últimos tres años 
anteriores a su postulación y 
que dichos aportes sumen en 
cada uno de los tres años, el 
monto mínimo establecido por 
el Consejo de Administración, o 
haber mantenido un saldo de 
aportaciones por una suma 
mayor al monto determinado 
por el Consejo de 
Administración, al cierre de 
cada uno de los tres años.”  

f. Estar presente en la Asamblea 
que lo elija. 

g. Ser electo por mayoría simple 
de votos de los asambleístas 
que a derecho lo ejercen. 

h. No haber sido condenado por 
delitos dolosos económicos al 
menos por los últimos 10 años 
inclusive, para lo cual deberá 
aportar certificación de 
antecedentes penales emitidos 
por el archivo judicial. 

i. Tener una calificación menor a 
2 obtenida del Centro de 
Información Crediticia en 
SUGEF(CIC), tomando en 
consideración que ninguna de 
las calificaciones CIC, 
existentes deberá superar el 
puntaje mencionado. 

j. No ser funcionario de la 
Cooperativa. Los 
exfuncionarios que deseen 
postularse deben tener a la 
fecha de su inscripción como 
candidatos, al menos un año de 
haber dejado de ser 
funcionarios de la Cooperativa.  

k. Presentar una declaración 
jurada dando veracidad de la 
información brindada.  

l. Domiciliar un correo electrónico 
o número de fax para recibir 
notificaciones.” 
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El señor Presidente antes de proceder con la exposición de los artículos del estatuto que se 
propone reformar manifiesta que se han presentado dos mociones que deben ser atendidas y 
expuestas en su orden, solicita al señor Luis Ricardo Quirós, Auditor Interno que brinde lectura 
a dichas mociones.  
 
Moción presentada por el señor Rodney López Rojas, secundada por Carlos Luis Amador 
Venegas:  
Considerando que: La reforma propuesta al artículo 64 del Estatuto Social es de transcendental 
importancia para el futuro de Coocique, R.L. Se mociona para que: La Asamblea General de 
Delegados apruebe que el proceso de votación de las reformas al Estatuto Social de Coocique R.L. 
sea realizado de forma nominal, enunciando el nombre y agencia representada por parte de la mesa 
principal, y que el voto quede constando de forma verbal para efectos de actas.  
 
Hace uso de la palabra el señor Rodney López Rojas quien manifiesta que particularmente le interesa 
la reforma del artículo 64 en razón de su riesgo para con la cooperativa, el artículo 55 de la Ley de 
Asociaciones Cooperativas establece “ARTÍCULO 55.- Ni los miembros del consejo de administración, 
ni el gerente, ni los asociados y trabajadores al servicio de una cooperativa, podrán dedicarse por cuenta 
propia o ajena, a ninguna labor o negocio similar que tenga relación con el giro principal de la 
cooperativa y de actividades conexas o afines con ésta. Si lo hicieren, el comité de vigilancia, previa 
comprobación de los hechos, exigirá al culpable abandonar inmediatamente el cargo y si es un asociado, 
ordenará la suspensión provisional del mismo, …”  
Textualmente agrega el señor López Rojas “El artículo 64 que se propone modificar lo que trae 
es una autorización, solicitando a esta noble asamblea general de representantes que les 
demos una autorización para que sean ustedes los que se autorregulen, de modo que sean 
ustedes los que pueden darse los permisos para participar en otras juntas directivas, es obvio, 
es lógico que entran en un conflicto de interés evidente, entonces en razón de la importancia 
de esa reforma, del perjuicio que esa reforma representa o podría representar para la 
cooperativa, está solicitando que cada uno sea llamado enunciando para que quede grabado 
y en actas el nombre, la agencia y cuál es el voto, si es afirmativo o en contra, de manera que 
quede el respaldo en actas de cuáles personas votaron a favor y cuáles en contra de esta 
nefasta reforma que se está solicitando. Preferiría señores directores de la mesa principal, 
prefería que les hubiesen presentado una moción para autorizar sus propios préstamos, por 
ejemplo, porque si se aprueban sus propios préstamos sabrían cuál es el perjuicio económico 
para la cooperativa, pero con ese permiso que están solicitando el perjuicio a la cooperativa y 
sus intereses podría ser absolutamente inconvenientes.  Se dio a la tarea de entrar a todos los 
sitios Web de las cooperativas de ahorro y crédito asociadas a FEDEAC al igual que 
COOCIQUE, R.L., y vemos el caso de COOPEBANPO, que en su norma indica: “por dedicarse 
por cuenta propia a labores o negocios similares que tengan relación con la actividad principal o conexa 
a la cooperativa, tal prohibición alcanza a las personas del Consejo de Administración” es prohibido; 
esto igualmente es prohibido en cooperativas como COOSERVIDORES, COOPENAE, 
COOPEAMISTAD y COOPEANDE.  No comprende entonces, cuál es el sentido de esta 
reforma y por eso está pidiendo que uno a uno puedan dejar constancia del voto, que en su 
caso es negativo. 
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El señor Presidente Don Marcos Arce indica que, por el orden, corresponde votar primero la 
propuesta de modificación del artículo 56 y luego el artículo 64.  Sin embargo, atendiendo la 
moción presentada el señor Rodney López quien señala estar en contra de la propuesta que 
trae la Administración y además ha mocionado para que la votación sea pública en relación 
con la reforma al artículo 64, considera apropiado atenderlo de una vez.  En importante señalar 
que para efectos de las votaciones se cuenta con dispositivos electrónicos que son 
completamente seguros y permiten agilidad y transparencia en las votaciones; siendo más de 
doscientos delegados, correspondería en el contexto indicado, realizar más de doscientas 
votaciones expresando nombre, sucursal y el voto, esto es bastante complejo y llevaría mucho 
tiempo.   
 
El señor Adrián Quirós Araya manifiesta que con todo respeto para Don Rodney López, desea 
realizar una aclaración, en su intervención el señor López mencionó el nombre de 
COOPENAE, y vemos como hoy en la asamblea ordinaria se contó con la presencia de la 
señora Grace Badilla, Presidenta del Consejo de Administración de dicha cooperativa, una 
gran aliada de COOCIQUE, quien además, es Vicepresidenta de la Junta Directiva Nacional 
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, si tuviera la prohibición de la manera que lo acaba 
de indicar Don Rodney López, no podría ocupar dicho cargo.  Asimismo, Don Oscar Hidalgo, 
el actual Gerente de COOPESEVIDORES, es actual miembro de la Junta Directiva del Banco 
Popular, y hoy se dijo acá algo muy importante, las cooperativas son parte de la Asamblea  de 
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, como tal son responsables de la buena 
marcha de esta institución que es una, si no, la principal aliada de COOCIQUE, y cuando se 
dan oportunidades para que miembros tanto de este Consejo de Administración como de otros 
cuerpos directivos o que funcionarios puedan ser integrantes de esa asamblea, y aún mejor 
de la Junta Directiva, pues quién de los presentes va a estar en contra; con la salvedad que 
se hace en la propuesta de reforma de que siempre debe existir el acuerdo del Consejo de 
Administración que lo autoriza luego de estudiar la conveniencia para la cooperativa.  No es 
un “cheque en blanco” debe decirlo con el mayor de los respetos para que no vaya a quedar 
la duda; agradece y comprende al señor López Rojas por su buena intención, pero igualmente 
como ya mencionó, existen muchos otros casos más de cooperativas que tienen este tipo de 
representación. Precisamente en ese espacio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras 
del Banco Popular se da toda una negociación para lograr el apoyo y obtener representaciones 
en las subsidiarias del Banco y en la misma Junta Directiva. 
 
Seguidamente el señor Fernando Elizondo Solís señala que existe un aspecto relacionado con 
la operatividad de la asamblea, si van a realizar una fila para ir uno por uno y además firmar, 
no salen ni a las nueve de la noche, coincide con la preocupación de Don Rodney López, pero 
le parece que cada delegado es lo suficientemente responsable para asumir la representación 
de los más de quinientos asociados y valorar ese compromiso a la hora de votar.  Coincide 
como ya mencionó con la preocupación del señor López Rojas, nadie está diciendo que como 
miembros del Consejo de Administración puedan representar en la Junta Directiva del Banco 
Popular, lo que se está pretendiendo es dar más prerrogativas de las que actualmente tienen 
y que significa por ejemplo, estar presente, aunque deberían eximirse, en el Banco Popular de 
un crédito que va a beneficiar a una empresa o un particular miembro de la misma Junta, pero 
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eso ya está legislado por SUGEF y por varios organismos sobre el comportamiento ético. Por 
eso cree que no se puede aprobar la moción de Don Rodney y sugiere que cada uno asuma 
el compromiso, del voto con seriedad y con la responsabilidad debida.  
 
El señor Jorge Acosta Arias opina que, si las votaciones anteriores igualmente importantes se 
han llevado a cabo usando los dispositivos electrónicos, por qué no hacerlo de la misma 
manera en el caso de las reformas al estatuto, de lo contrario la asamblea se extendería 
demasiado.  Le parece que todos son los suficientemente serios para darle la importancia que 
requiere el tema y considera que deben votar usando los dispositivos.  
 
El señor Norman Elías Peñaranda Corrales confirma que está a favor de continuar usando los 
dispositivos de votación, no obstante, está de acuerdo en que deben restringir un poco estas 
participaciones.  
 
Seguidamente el señor Presidente somete a votación la moción del señor Rodney López 
Rojas, en relación con obviar los dispositivos de votación para que cada delegado manifieste 
públicamente su voto.  
 
Se abre el proceso de votación de la moción presentada por el señor Rodney López 
Rojas, secundada por Carlos Luis Amador Venegas, para un resultado de 210 votos en 
contra, 11 votos a favor y 1 abstención.  En virtud de lo anterior la moción es rechazada.   
 
Continuando con el orden de la agenda se procede a proyectar y explicar por parte del Lic. 
René Ramos Carmona, la propuesta de reforma al artículo 56, el cual ha sido ya comentado 
en las pre asambleas; señala el Lic. Ramos que lo que viene a hacerse es ampliar el contenido 
mismo de la norma. En esta misma asamblea se ha mostrado la necesidad de tener claridad 
con respecto a la calificación requerida por el Centro de Información Crediticia, una de las 
situaciones presentadas en la asamblea anual tuvo relación con cuál calificación crediticia es 
pertinente o no, y como ha manifestado el Tribunal Electoral, cuando la asamblea lo aprobó, 
lo hizo de modo genérico, ahora lo que está haciendo la norma es ampliar ese criterio para 
que no quede sujeto a interpretaciones, debido a que, lo que está sujeto a interpretaciones 
puede generar confusión, la propuesta no modifica el contenido de la norma si no, que se 
clarifica.  
 
Con respecto a la propuesta de reforma al artículo 64, la misma no contraviene el artículo 55 
de la Ley de Asociaciones Cooperativas, por el contrario, lo complementa. No viene a crear 
una autorización ni para los administradores ni para los directores de que puedan actuar en 
relación de competencia con entidades que realicen el mismo giro de la cooperativa, eso no 
es lo que está dicho en la norma, lo que hace es precisamente brindar mayor claridad 
entendiendo que el artículo 55 de la Ley es muy genérico y aquí se habla expresamente de 
entidades financieras por ser esta una cooperativa de ahorro y crédito, en consecuencia está 
centrándose en la actividad propia de la cooperativa. La segunda parte que está ampliándose 
se refiere a la posibilidad de que, a juicio del Consejo, un directivo o asociado pueda participar 
en una entidad financiera como director siempre y cuando el Consejo lo autorice, y no es una 
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autorización plena porque claramente dice “cuando a criterio sea justificado de interés 
institucional”, o sea, que esa participación está subordinada al interés de la cooperativa y no 
al interés personal. En consecuencia, se está ampliando o clarificando el criterio mismo del 
artículo 55 de la Ley.  Debe agregar que esta norma se repite quizás no con la misma 
redacción, pero si en el fondo, en la mayoría de cooperativas financieras del país inclusive en 
algunas de las mencionadas por el delegado López Rojas, de lo cual puede dar fe ya que es 
asesor legal de esas cooperativas y ese mismo principio es el que se viene siguiendo, si el 
Consejo de Administración considera importante para el interés institucional que se participe, 
se hace. Precisamente ese nivel de subordinación al interés institucional es lo que permite 
mantener el sentido genérico del artículo 55 de la Ley, referenciado en la norma particular del 
estatuto en discusión.  
 
El señor Presidente somete a deliberación la propuesta de reforma al artículo 56 del estatuto 
social.  
 
El señor Allan Andrés Chaves Solís, solicita a la asamblea el apoyo para esta reforma porque 
como se pudo observar en la asamblea ordinaria anterior, se dio una situación al respecto, 
SUGEF para aclarar, tiene dos calificaciones una que es un CIC personal y otra relacionada 
con un CIC de Banca para Desarrollo, lo que se pretende es que la norma esté muy clara, de 
manera que cualquier director o asociado, deba estar al día en ambas calificaciones.  
 
Don Norman Elías Peñaranda Corrales indica que el Lic. Ramos Carmona, aclaró que la 
propuesta de reforma está a derecho, quiere proponer se valore la posibilidad de que el 
Consejo nombre o considere para esas representaciones a personas parte de los delegados.  
Aclara el señor Presidente Don Marcos Arce, que está en discusión el artículo 56 no al cual 
está haciendo referencia el señor Peñaranda Corrales.  
 
Don Fernando Elizondo Solís, señala que tiene una duda con respecto al Centro de 
Información Crediticia, porque ha entendido que en el caso de SUGEF para las dos 
calificaciones, aunque la persona pague queda machada por cuatro años, entonces la 
inquietud se relacionada con que una persona puede verse impedida de participar a pesar de 
no tener ninguna deuda, a pesar de haber pagado y estar al día asumiendo sus compromisos.  
Opina que es una pena sumamente fuerte, y debería quedar entonces una reforma para 
atención del Tribunal Electoral en el inciso i) sobre la posibilidad de que, si la persona presenta 
los atestados pertinentes no se le debería impedir el derecho de participar cuando está al día.  
 
El señor Rodney López Rojas se manifiesta en contra de la propuesta ya que considera tiene 
una mala redacción, CIC tiene tres opciones, 1, 2 o 3, no hay medios, entonces la redacción 
debería decir que cuando el CIC es igual o mayor que 1, el Tribunal deberá hacer un estudio 
para ver la situación específicamente, en el mismo sentido del comentario del señor Elizondo 
Solís, nadie puede ser castigado reiteradamente por una misma falta, si una persona arregla 
sus asuntos pendientes con el sistema financiero debería aceptarse. Dado que el CIC maneja 
un histórico considera que a nivel de estatuto convendría incorpora la posibilidad para que 
mediante previo estudio de la situación particular se permita o no, participar en la elección o el 
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puesto al cual aspira la persona. Le parece que la redacción se queda realmente corta, porque 
está dejando por fuera a personas muy valiosas y muy responsables.  
 
El señor José Alfredo Rojas Chaves está a favor de la moción, sin embargo, hace la 
observación de que en el articulado se menciona que la condición es solo para optar al cargo, 
pero quizás se puede agregar una enmienda de tal forma que sea para optar y permanecer en 
el cargo.  Se aclara al señor Rojas Chaves que su propuesta ya está considerada de esa 
manera.  
 
El señor Gregorio Machado Ramírez valora porqué SUGEF debe ordenar la definición de ese 
concepto, quienes controlan Bancos y entidades financieras privadas. Como cooperativa de 
carácter social opina que no puede entrar en ese concepto, existe una contradicción por el 
modelo de calificación que inclusive planteó en la pre asamblea, deberíamos tener nuestro 
propio sistema de calificación para las cooperativas, basado en este argumento está en contra.  
 
La señora Dinnieth Rodríguez Porras, hace una observación y llama la atención de la asamblea 
en relación con el tema del CIC, efectivamente el CIC es una calificación que nos asigna 
SUGEG, Superintendencia que nos regula. Cuando una persona presenta un comportamiento 
diferente a 1, es porque ha presentado atrasos en sus compromisos de pago y hay que 
comprender que ese tipo de comportamiento afecta también a la cooperativa en aspectos de 
estimación, aspecto que no nos va a gustar cuando lo veamos reflejado en los resultados de 
la cooperativa.  Es un tema de compromiso y de responsabilidad, hace un llamado en ese 
sentido, sabe que hay personas valiosas y situaciones especiales, pero debemos acatar las 
buenas prácticas de Gobierno Corporativo.   
 
Cumplidas las intervenciones sobre el tema, se procede a someter a votación la propuesta de 
reforma al artículo 56 del estatuto social:  
 
En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 56 del estatuto social queda 
modificado de la siguiente manera:   
 
ACUERDO Nº 2- X-19: Se aprueba la reforma planteada al artículo cincuenta y seis del Estatuto Social 
de COOCIQUE, R. L. para que en lo sucesivo se lea de la siguiente forma: ARTÍCULO Nº 56: Para 
optar a un cargo en el Consejo de Administración, y conservar dicho nombramiento una vez electos los 
asociados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Cumplir con lo dispuesto por el Reglamento del Tribunal Electoral, el cual sólo podrá ser modificado 

por Asamblea de Delegados. 
b) Ser asociado mayor de edad, en el ejercicio de sus derechos civiles o adolescente mayor de 15 

años, según establece el artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
c) Ser asociado activo en pleno goce de sus derechos. 
d) Tener capacitación previa en educación cooperativa y una vez electo, someterse a un proceso de 

capacitación obligatoria que le brindará la cooperativa, que lo faculte para el desempeño del puesto 
de director. 

e)  Haber realizado aportaciones periódicas al Capital Social de la Cooperativa al menos durante los 
últimos tres años anteriores a su postulación y que dichos aportes sumen en cada uno de los tres 
años, el monto mínimo establecido por el Consejo de Administración, o haber mantenido un saldo 



ASAMBLEA EXTRA ORDINARIA N° X, COOCIQUE, R.L.  
 
 

12 
 

de aportaciones por una suma mayor al monto determinado por el Consejo de Administración, al 
cierre de cada uno de los tres años.”  

f) Estar presente en la Asamblea que lo elija. 
g) Ser electo por mayoría simple de votos de los asambleístas que a derecho lo ejercen. 
h) No haber sido condenado por delitos dolosos económicos al menos por los últimos 10 años 

inclusive, para lo cual deberá aportar certificación de antecedentes penales emitidos por el archivo 
judicial. 

i) Tener una calificación menor a 2 obtenida del Centro de Información Crediticia en SUGEF(CIC), 
tomando en consideración que ninguna de las calificaciones CIC, existentes deberá superar el 
puntaje mencionado. 

j) No ser funcionario de la Cooperativa. Los exfuncionarios que deseen postularse deben tener a la 
fecha de su inscripción como candidatos, al menos un año de haber dejado de ser funcionarios de 
la Cooperativa.  

k) Presentar una declaración jurada dando veracidad de la información brindada.  
l) Domiciliar un correo electrónico o número de fax para recibir notificaciones.” 
     Se registran 176 votos a favor, 25 votos en contra y 12 abstenciones.  
 
Seguidamente se presenta a la asamblea la propuesta de cambio al artículo 64 del estatuto 
social: 
 
PROPUESTA DE REFORMA ARTICULO 64. 

 El texto marcado en color azul se propone agregar y el texto marcado en color rojo se 
propone eliminar.    

TEXTO INSCRITO Y VIGENTE 
 
 
ARTÍCULO Nº 64:  
Los cargos de miembros del Consejo 
de Administración, Comité de 
Vigilancia, Comité de Educación, 
Tribunal Electoral y de 
Nominaciones, Comité Gerencial, 
Comités Auxiliares, Auditor Interno, 
Gerente, Administradores, Asesores 
y Jefaturas Superiores, son 
incompatibles con los de accionistas, 
directores o personal de otras 
entidades financieras o afines, 
excepto cuando sea en 
representación de La Cooperativa, 
previamente autorizado por el 
Consejo de Administración.  
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE CAMBIO 
 
 
ARTÍCULO Nº 64:  
Los cargos de miembros del Consejo 
de Administración, Comité de 
Vigilancia, Comité de Educación, 
Tribunal Electoral y de Nominaciones, 
Comité Gerencial, Comités Auxiliares, 
Auditor Interno, Gerente, 
Administradores, Asesores y 
Jefaturas Superiores, son 
incompatibles con los de accionistas, 
directores o personal de otras 
entidades financieras o afines, 
excepto cuando sea en 
representación de la cooperativa o 
sean organizaciones donde se cuente 
con participación económica de 
acuerdo a las políticas internas, 
además podrá considerarse la 
participación cuando a criterio del 
Consejo de Administración sea 
justificado de interés institucional. 
Todo lo anterior previamente 

RAZONES DEL CAMBIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el propósito de establecer 
claramente el tema del 
nombramiento y representación o 
participación de directores en 
otras entidades se propone 
modificación al artículo 64 del 
Estatuto Social. 
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Manifiesta el señor Presidente Don Marcos Arce que la mesa principal ha recibido una moción 
de enmienda a la propuesta de reforma del artículo 64, a la cual se brinda lectura. 
 
Moción presentada por la señora Noylin María Cruz Suárez, secundan la moción los señores 
Víctor Murillo Chacón, Gilberth Rojas Morales, Edgar Chacón Pérez y Tatiana Martínez Bolivar. 
 
Considerando que: El conflicto de interés ocurre cuando se puede dar el favorecimiento 
indebido entre trabajadores miembros de órganos social, y que donde podría presentarse es 
en los puestos de jefaturas de departamentos hacia arriba, que para el resto de trabajadores 
de la cooperativa el riesgo de conflicto de interés es muy reducido por las funciones operativas 
que realizan los trabadores, se propone limitar la prohibición para los puestos de jefaturas de 
departamento hacia arriba. 
Vivimos en un país muy pequeño con origen en muy pocas familias por lo que limitar los 
parentescos entre todos los trabajadores de la cooperativa y los órganos sociales. Así como 
también valorar que la revisión del cumplimiento de esta prohibición resulta casi imposible por 
contar con casi 400 trabajadores y determinar el parentesco con los órganos sociales es una 
labor sumamente complicada, por lo que se propone limitar esta prohibición únicamente a los 
puestos de jefatura que son los que podrían representar algún conflicto de interés con los 
miembros de los órganos sociales de la cooperativa.  
 
Se propone: Realizar el cambio al artículo N° 64 del Estatuto Social de Coocique, R.L., de la 
siguiente manera:   
“Los cargos de miembros del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, Comité de 
Educación, Tribunal Electoral y de Nominaciones, Comité Gerencial, Comités Auxiliares, 
Auditor Interno, Gerente, Administradores, Asesores y Jefaturas superiores, son incompatibles 
con los de accionistas, directores o personal de otras entidades financieras o afines, excepto 
cuando sea en representación de la Cooperativa previamente autorizado por el Consejo de 
Administración.  …………………………………………….  
Tampoco podrán ser electos para ocupar los cargos mencionados, quienes tengan parentesco 
de consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado, entre sí o con personal de la Cooperativa 
que ocupen los siguientes cargos: Auditor Interno, Gerente, Administradores, Asesores y 

 
 
Tampoco podrán ser electos para 
ocupar los cargos mencionados, 
quienes tengan parentesco de 
consanguinidad o afinidad, hasta 
segundo grado, entre sí o con 
personal de la Cooperativa. De 
presentarse tal situación, en una 
elección simultánea, conservará el 
puesto el que tenga más votos 
positivos, y de persistir el empate, lo 
conservará el de mayor edad. 

 

aprobado por el Consejo de 
Administración 
 
Tampoco podrán ser electos para 
ocupar los cargos mencionados, 
quienes tengan parentesco de 
consanguinidad o afinidad, hasta 
segundo grado, entre sí o con 
personal de la Cooperativa. De 
presentarse tal situación, en una 
elección simultánea, conservará el 
puesto el que tenga más votos 
positivos, y de persistir el empate, lo 
conservará el de mayor edad. 
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Jefaturas de departamento.  De presentarse tal situación, en una elección simultánea, 
conservará el puesto el que tenga más votos positivos y de persistir el empate, lo conservará 
el de mayor edad.” 
 
Se propone agregar lo señalado en color azul subrayado.   
 
La señora Noylin María Cruz hace uso de la palabra y manifiesta que este es el segundo año 
que un grupo de compañeros presenta una propuesta en este sentido, el año pasado, tuvieron 
mayoría de votos, pero no alcanzaron las dos terceras partes que se requieren para reforma 
al estatuto. La forma en como está redactado ese artículo del estatuto establece una 
prohibición de los miembros de los órganos sociales con la totalidad de los trabajadores de la 
cooperativa, los casi cuatrocientos trabajadores de Coocique tienen prohibición hasta segundo 
grado con cualquiera de los miembros de los órganos sociales.  Igual que se analizó en la 
propuesta anterior, ésta restricción es muy fuerte, muy severa porque limita a la cooperativa a 
tener buenos trabajadores y miembros de los órganos sociales, sin haber un riesgo real de que 
exista un conflicto de interés, por ejemplo; un cajero que trabaja en una oficina de la 
cooperativa tendría prohibición para que un familiar hasta segundo grado sea un miembro de 
algún órgano social, y no existe ningún conflicto de interés entre la función que realiza un cajero 
de la cooperativa con la de un miembro de un órgano social, entonces la propuesta es para 
suavizar ese requisito y que la prohibición cubra solo a los puestos de jefaturas de 
departamento hacia arriba que es donde si, efectivamente podría darse un conflicto de interés 
entre las funciones de los órganos sociales y las de los trabajadores de Coocique.  Es 
lamentable en una asamblea tan bonita como es la de Coocique, estar en procesos de 
expulsión, de aplicación de reglamentos y en este tipo de discusiones, cuando desde que se 
establece la normativa se pueden prever estas cosas.  Una vez que la normativa está 
establecida, en este caso el estatuto, nos quedan dos alternativas, o la cumplimos o la 
cambiamos y en este momento tenemos la oportunidad de cambiar el estatuto y dejarlo como 
realmente aplicaría a los intereses de la cooperativa.  Piden que se valore tomando en cuenta 
que desde el año anterior tuvieron el apoyo de la mayoría, no así las dos terceras partes según 
lo requerido.   
 
El señor Rodney Gerardo López Rojas indica que la propuesta de Doña Noylin Cruz es muy 
interesante, pero se manifiesta en contra porque es una adición a la propuesta que les trae el  
Consejo de Administración que es lo que considera que está del todo mal; se hizo alusión a 
COOPENAE y vean que se va a limitar los parentescos en los puestos directivos, pues resulta 
que entonces van a permitir que el Consejo de Administración decida si sus miembros, de su 
seno, puedan o no participar estos en actividades o negocios similares que tengan relación 
con el giro principal de la cooperativa, o actividades conexas, que es precisamente lo que 
prohíbe la Ley y no se debe interpretar la ley diferente de lo que dice, la ley literalmente señala 
“ni los miembros del Consejo de Administración, ni el Gerente, ni los asociados o trabajadores 
al servicio de una cooperativa, podrán dedicarse por cuenta propia o ajena a ninguna labor o 
negocio similar que tenga relación con el giro principal de la cooperativa, o actividades conexas 
o afines con esta”. Solicita a la asamblea que entre en razón y no de este “cheque en blanco” 
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al Consejo de Administración, hay que votarlo en contra porque es “abrir un portillo muy 
peligroso” y no quiere ver a la cooperativa que tanto quiere en esas situaciones.  
 
El señor Manrique Rojas Conejo indica que está totalmente en contra de la propuesta de Doña 
Noylin Cruz, las prácticas que se han venido dando en el Consejo de Administración y nuestra 
asamblea y nuestros estatutos son claros, y han rendido frutos. Realmente abrir espacio para 
que un familiar inicie a laborar a la cooperativa se entiende; debe agregar que trabaja en una 
institución que al igual que Coocique premia a sus trabajadores con el ascenso profesional, y 
no deben impedir que esa persona o los funcionarios crezcan profesionalmente y lleguen en 
determinado momento a ocupar un puesto de los señalados como prohibidos según la 
propuesta de Doña Noylin, por una posible relación con un miembro del Consejo.  En una 
circunstancia como la anterior estarían cayendo en una contradicción, le parece que los 
estatutos se deben mantener como están.  
 
Doña Noylin Cruz Suárez señala que le parece hay una discrepancia en relación con la 
interpretación que le está dando Don Manrique Rojas, realmente las dos propuestas tienen el 
mismo objetivo, en este momento la limitación es para que ni siquiera se contrate como 
trabajador o como miembro de un órgano social, entonces menor posibilidad de crecer tendría 
con una normativa que presenta tal prohibición para que se contrate. La norma actual es 
demasiado restrictiva, y hace énfasis en que existe una imposibilidad real de verificar su 
cumplimiento, no hay ninguna base de datos en el registro civil que, al incluir el nombre de un 
candidato al Consejo de Administración, por ejemplo, u otro órgano social le diga que tiene un 
parentesco hasta segundo grado con los cuatrocientos funcionarios de la cooperativa. Si existe 
tal imposibilidad al menos se podría consignar algo más realista, que se verifique para cuarenta 
que son de los puestos de jefatura hacia arriba, que es donde puede haber algún nivel de 
riesgo, pero tener una normativa con imposibilidad real de verificar y donde no hay un riesgo 
de por medio, realmente no tendría sentido ni le aporta a la cooperativa, más bien la somete 
al riesgo de incumplimiento y futuras denuncias, así como tener que venir a esta asamblea con 
debidos procesos por algo que no representa un riesgo real para Coocique.  Sugiere analizarlo 
y valorar que no tiene sentido mantener una norma que no se puede cumplir.  
 
El señor Presidente cumplido con el proceso de deliberación somete a votación la 
enmienda a la propuesta de reforma del artículo 64 del estatuto social, según lo está 
sugiriendo la señora Noylin Cruz y demás proponentes. Luego de este espacio, el 
resultado se consigna de la siguiente manera:  Se registran 93 votos a favor, 113 votos 
en contra y 12 abstenciones, de tal forma que la enmienda es rechazada.  
 
Manifiesta el señor Presidente que la propuesta de reforma al artículo 64 ya fue discutida, por 
lo cual correspondería someter dicha propuesta a aprobación.  Señala que la propuesta del 
Consejo de Administración debe votarse positivamente, tener miembros directivos participando 
en otras entidades como el Banco Popular donde somos socios estratégicos es importante 
para Coocique, R.L., en el entendido que todos estos nombramientos tendrán que ser 
previamente autorizados, siendo así quisiera que apoyen la propuesta que de inmediato 
somete a votación con el siguiente resultado:  
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En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 64 del estatuto social queda 
modificado de la siguiente manera:   
 
ACUERDO Nº 3- X-19: Se aprueba la reforma planteada al artículo sesenta y cuatro del 
Estatuto Social de COOCIQUE, R. L. para que en lo conducente se lea de la siguiente forma: 
ARTÍCULO Nº 64: Los cargos de miembros del Consejo de Administración, Comité de 
Vigilancia, Comité de Educación, Tribunal Electoral y de Nominaciones, Comité Gerencial, 
Comités Auxiliares, Auditor Interno, Gerente, Administradores, Asesores y Jefaturas 
Superiores, son incompatibles con los de accionistas, directores o personal de otras entidades 
financieras o afines, excepto cuando sea en representación de la cooperativa, o sean 
organizaciones donde se cuente con participación económica de acuerdo a las políticas 
internas, además podrá considerarse la participación cuando a criterio del Consejo de 
Administración sea justificado de interés institucional. Todo lo anterior previamente aprobado 
por el Consejo de Administración. ----------------------------------  
Tampoco podrán ser electos para ocupar los cargos mencionados, quienes tengan parentesco 
de consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado, entre sí o con personal de la Cooperativa. 
De presentarse tal situación, en una elección simultánea, conservará el puesto el que tenga 
más votos positivos, y de persistir el empate, lo conservará el de mayor edad. 
Se registran 154 votos a favor, 55 votos en contra y 14 abstenciones. 
 
ARTÍCULO IV: RIFAS 
Se lleva a cabo el sorteo según lo previsto, felicitándose a los ganadores. Asimismo; el señor 
Presidente Don Marcos Arce agradece a los señores y señoras asambleístas por su 
participación, agradeciendo, asimismo, a los directores salientes por sus valiosos aportes 
durante el período por el cual fueron electos.  
 
Antes de concluir la señora Ditta Watson Porta, felicita a todas las delegadas y asociadas de 
la cooperativa por la reciente celebración del día Internacional de la Mujer, el 08 de marzo, 
siendo esta una conmemoración muy importante.  Se une a su felicitación el señor Presidente 
Don Marcos Arce.  
 
ARTÍCULO IV: CLAUSURA 
Sin más temas que tratar se clausura la asamblea al ser las 4.33 p.m. ----------------------------- 
 
 
 
 
 

Presidente                                                     secretario 
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