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Durante este período el 
Comité de Vigilancia 
estuvo conformado de la 
siguiente manera: 
Presidente: Keilor 
Chavarría Peñaranda  
Vicepresidente: Carlos 
Mario González Rojas 
Secretario: José Antonio 
Miranda Araya 

PRESENTACIÓN

Para el Comité de Vigilancia es un gusto presentar el Informe de Labores correspondiente al período 2020, en apego a la 
doctrina y normativa vigente, así como la Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas, la cual dispone en su artículo 49 que 
le corresponde al Comité de Vigilancia “El examen y fiscalización de todas las cuentas y operaciones realizadas por la 
cooperativa”; además, en cumplimiento de lo dispuesto en nuestro  Estatuto, en su artículo 81, donde se detallan las 
funciones y responsabilidades específicas para este Comité; las que nos indican que debemos mantenernos vigilantes en 
todos los ámbitos de la cooperativa, para lograr que marche de acuerdo con los fines dispuestos por la asamblea y que la 
actuación de los diferentes órganos activos permanezca en el cumplimiento de su propósito fundamental de proporcionar 
servicios financieros de alta calidad y que los mismos contribuyan solidariamente al desarrollo de sus asociados. 
Se ha participado activamente en el desarrollo y aplicación de diferentes procesos de control y fiscalización de labores 
financieras, administrativas y sociales, trabajando responsable y objetivamente, siempre bajo un marco de independencia 
y con el objetivo de un mejor funcionamiento en la cooperativa. 

NUESTRA LABOR

Este Comité de Vigilancia aprobó y desarrolló su plan de trabajo a inicios del período 2020 y el mismo se ejecuta durante 
las sesiones ordinarias y extraordinarias, adicionalmente se le brinda un seguimiento trimestral.  
Asimismo, es importante mencionar que todos los miembros cumplimos con el 100% de asistencia a sesiones propias y se 
ha participado en el 100% de las sesiones oficiales del Consejo de Administración  y sus Comités  Técnicos, siendo 
importante destacar que el 2020 fue un año totalmente diferente a lo vivido anteriormente donde la posibilidad de 
acceder a los medios digitales se presentó en la organización como una necesidad inminente producto de la pandemia y 
que gracias a la capacidad tecnológica de la empresa, fue posible continuar con todos sus procesos tanto a nivel de los 
órganos sociales, como en cuanto al personal que técnicamente estuvo en la posibilidad de realizar teletrabajo y que 
representó asimismo, un importante ahorro en términos del gasto administrativo.



A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LOS RESULTADOS PRODUCTO DE ESTOS PROCESOS

Para el cumplimiento adecuado de nuestras funciones  se trabajó participando de los procesos de control y 
fiscalización de  diferentes  áreas: gestión, financiera, riesgo,  auditoría y  otros; de manera activa, con respeto, 
compromiso y calidad.  

Gestión

El año 2020 ha sido sin duda diferente a cualquier otro 
en la historia de Coocique y posiblemente en la historia 
del país. Los impactos de la pandemia se han sentido 
tanto en la salud pública, como en los temas sociales y 
económicos. La situación y expectativas del país en 
términos de sus principales variables 
macroeconómicas y fiscales, impactadas tanto por la 
pandemia como por la creciente deuda del estado y el 
crecimiento del déficit fiscal, han llevado nuevamente 
a un replanteamiento de las proyecciones de 
crecimiento a mediano plazo. En cuanto a la estrategia, 
la misma se mantiene sin mayores cambios, siendo 
esta  una estrategia de consolidación basada en una 
cultura de alta confianza. 

Se ha mantenido un constante seguimiento al Proyecto 
de Modernización Tecnológica, que incluye la 
implementación de un nuevo Core, (Oracle Flexcube), 
siendo esta una solución de clase mundial. El objetivo 
de las revisiones consiste en velar por el cumplimiento 
del proyecto, en temas como costos, tiempos, fases, 
calidad y otros, de manera que se mantengan dentro 
de los estándares de implementación y que cualquier 
desvío de lo presupuestado este justificado y dentro de 
los parámetros internacionales.   

El comité da un debido seguimiento al Caso de Negocio 
“Modelo de Comercialización de Seguros”, en el cual ha 
trabajado la Administración durante un período de 
tiempo importante, dada la justificación técnica, los 
argumentos expuestos, el análisis del mercado 
realizado y demás elementos aportados en relación 
con la propuesta presentada, el mismo demuestra 
resultados positivos que podrían eventualmente llegar 
a beneficiar los resultados de la Cooperativa, y a una 
transformación muy positiva del negocio de los 
seguros. 

Como parte de nuestras actividades se atendieron 
denuncias y consultas de asociados, ante las cuales el 
Comité procedió con las revisiones de la evidencia y en 
colaboración con la Auditoría Interna se aclararon las 
interrogantes  y  se trasladaron las respuestas 
debidamente fundamentadas.

Se ha mantenido una disciplina en cuanto al Gasto 
Administrativo, lo cual ha permitido que crezca menos 
que en los últimos años,  ésta  debe continuar, sin 
descuidar la atención que requerirán las nuevas 
inversiones tecnológicas.  
 
Se brindó seguimiento a los nuevos proyectos que 
durante el año se consolidaron exitosamente como es 
la nueva sucursal ubicada en las instalaciones de NG, 
(traslado de la oficina de Barrio El Carmen) y el 
parqueo público a un costado de Oficinas Centrales en 
Ciudad Quesada.  
 
Se realizó la  revisión continua de actas 
correspondientes a Comités Auxiliares, Comité de 
Educación y Bienestar Social,  Tribunal Electoral, 
además de las comisiones de trabajo. 

Financiera

Se ha verificado mensualmente durante el período 
2020 el comportamiento de los principales indicadores 
establecidos por la Superintendencia General de 
Entidades Financieras, (SUGEF), con el objetivo de 
mantener seguridad sobre el cumplimiento de los 
mandatos estipulados por este órgano supervisor.   
Se han mantenido los estándares de equilibrio 
financiero en las cuentas de balance contable que 
permiten un control adecuado de los riesgos 
financieros.   Esto es fundamental para  lograr un 
balance económico positivo y la suficiencia patrimonial 
para mantener niveles de crecimiento adecuados que 
sigan permitiendo atender las necesidades de nuestros 
asociados oportunamente. 

Se ha valorado de cerca el comportamiento de la Ficha 
CAMELS,  en su indicador  de  capital, éste  Comité 
considera  necesario  que la  cooperativa  continúe  con 
las acciones ejecutadas durante el período 2020, para 
el 2021 con el fin de aumentar y mejorar el indicador. 
El porcentaje de crecimiento de capital está por debajo 
de lo que necesita la organización, para mantener 
crecimientos  y demanda de crédito superiores; no 
obstante, la administración ha planteado diferentes 
estrategias que ayuden a mejorar este indicador, a lo 
que hemos brindado seguimiento. 

Se  mantienen importantes  gestiones de cobro  para 
controlar el efecto de la morosidad en los resultados 
financieros, las gestiones realizadas durante este 2020 
han  permitido mantener el indicador entre los 
parámetros definidos. Esto  a pesar del ambiente de 
desaceleración económica y los efectos causados por 
el COVID.    El año cierra  con  una  disminución  en 
comparación al año anterior, la mora mayor a 90 días 
cierra el periodo 2020 en un 1.85%. Sin embargo, se 
sabe que dicho indicador se ha visto beneficiado por las 
readecuaciones, por esto se mantiene la estrategia de 
realizar estimaciones  adicionales a las requeridas, 
siendo ésta una práctica sana, que permitirá a la 
cooperativa mitigar los posibles efectos de deterioro a 
futuro, convirtiéndose en un mecanismo prudencial.

Como parte del análisis económico se valoran las 
subsidiarias en las cuales Coocique tiene participación: 
Fiduciaria FICQ, S.A., e Inmobiliaria Coocique, S.A. 
 
Se llevó a cabo un seguimiento trimestral con respecto 
al uso de las reservas mantenidas por la cooperativa, 
para velar por su correcta ejecución y se valoraron los 
reglamentos asociados a las mismas. 
 



Riesgos

Se ha continuado consolidando la Cultura de Riesgo 
como uno de los pilares clave de la cultura de 
Coocique, con grandes avances durante el año 2020. 
 
La atención de las medidas de mitigación continúa 
mejorando consistentemente. Ha madurado la 
evaluación de criticidad de procesos. El 
involucramiento temprano en los proyectos del Plan 
Prospera ha sido clave; poniendo el tema de Riesgo 
sobre la mesa desde el inicio. Se ha desarrollado mayor 
conciencia en  el área de  TI  (Tecnologías de 
Información) sobre el manejo de riesgos y existe más 
involucramiento de otras áreas en proyectos de TI y 
Modernización Tecnológica, brindándole un mayor y 
mejor seguimiento a los proyectos y procesos 
relacionados.  
 
La implementación de la herramienta MASCAP ha 
traído un fortalecimiento al proceso de análisis de 
Crédito. La creación de flujos de decisión basados en 
datos, a través de modelos predictivos para gestión de 
cartera y concentración de cartera por segmento. 

Retos

El Comité se mantendrá vigilante en los siguientes 
aspectos, necesarios para la buena marcha de la 
organización: 

Lograr una exitosa implementación del Core FlexCube. 

Mantener los indicadores de calidad de cartera. 

Mantener estimaciones y mitigadores (garantías) que 
vayan acordes a la calidad de la cartera. 

Incrementar los ingresos por servicios, diversificando 
las fuentes de ingreso de la Cooperativa. 

Mantener alineada la estrategia de gestión social  y 
ambiental con la estrategia Financiera y Comercial de la 
Cooperativa. 

Implementar el Marco de Gestión de TI y mejorar la 
calificación de autoevaluación según Acuerdo SUGEF 
14-17.

Conclusión

El Comité ejerce sus funciones de manera prudente 
vigilando las actuaciones de la administración, 
manifestándose cuando así lo considera pertinente sin 
interferir administrativamente o respecto a los demás 
órganos de dirección.  En este tema todos los acuerdos 
dirigidos a la administración y órganos de dirección en 
el presente período, han sido gestionados de forma 
satisfactoria para este comité. 

La Cooperativa se apegó a lo establecido en la Ley, el 
Estatuto, la reglamentación interna, y las normativas o 
disposiciones  específicas de Gobierno Corporativo. 
Gracias al trabajo unido y fortalecido en las acciones de 
los Órganos Sociales y la Gerencia General,  nuestra 
solidez económica y social en su gestión, representa un 
manejo adecuado de sus recursos, y a un trabajo en el 
área financiera apegado  a normas y regulaciones del 
mercado financiero y a las necesidades de cada uno de 
nuestros asociados.  Dicho lo anterior, determinamos 
que Coocique R.L., es una empresa confiable y sólida, 
que fomenta el desarrollo de nuestros asociados. 

Auditoría

En cuanto al seguimiento y análisis del trabajo de la 
Auditoría Externa, este Comité aclara a la Asamblea, 
que, al momento de la entrega del Informe de Labores 
a la administración, no se contaba aún con los Estados 
Financieros Auditados, Dictámenes de Riesgos y de 
Cumplimiento correspondientes al cierre del periodo 
2020, por lo cual no podríamos expresar nuestra 
opinión sobre los mismos y sus hallazgos. Si aclaramos 
que se participó en la reunión de salida con los 
representantes de la firma a cargo de dicho dictamen, 
Crowe Horwath, S.A. del primer semestre evaluado; de 
enero a junio 2020. Debido a esta situación nuestra 
opinión sobre el tema, será incorporada en nuestra 
exposición durante las Pre-asambleas y la Asamblea 
Anual Ordinaria de Delegados en marzo del 2021.  

La unidad de Auditoría  logró asignar  los  esfuerzos y 
cobertura  necesaria  a las áreas de mayor 
susceptibilidad de acuerdo con el tipo de riesgo por su 
materialidad, especialmente tomando en consideración 
el tiempo requerido en estudios y situaciones 
especiales que como parte de la naturaleza de la labor 
no podrían haber sido anticipadas. 



Control Asistencia 

Directores Consejo De Administracion, 
Informe Anual 2020 

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN CONVOCADAS  ASISTENCIA 

Nombre Puesto  Co I F G J A R Cu Ti Re M CR

73 16 15 3 12 10 4 73 16 15 3 12 10 4

Co I F G J A R Cu Ti Re M CR T

133

126

Marcos Arce  Presidente
73 16 15 3 18 5 73 16 15 2 16 4Dinnieth Rodríguez   Vicepresidente

13873 16 15 3 16 5 10 73 16 15 3 16 5 10Alexander Villegas Secretario

14273 16 15 12 16 10 73 16 15 12 16 10Adrián Quiros  Tesorero

13173 16 15 18 9 73 16 15 18 9Iliana González  Vocal I

13473 16 15 3 18 10 73 16 15 3 17 10Nuria Lizano  Vocal II

12273 16 15 3 12 5 73 16 15 2 11 5Edgardo Araya  Vocal III 

Simbología Informe: Co: Consejo; I: Inmobiliaria; F: Fiduciaria Ficq, S.A.; G: Comisión de Gestión; J: C. de Jurídicos; A: C. de Auditoría; R: C. de Riesgos; Cu: C. de 
Cumplimiento; Ti: C. de Tecnología y Seguridad de la Información; Re: C. de Remuneraciones; M: C. de Modernización; CR: C. de Continuidad; T: Total. 

COMITÉ DE
VIGILANCIA CONVOCADAS  ASISTENCIA 

Nombre Puesto  CV Co I F G J A R Re Cu Ti M

29 73 16 15 12 18

T

166

150

Keilor Chavarría Presidente

29 73 16 15 2 5 10Carlos Mario
González    Vicepresidente

16529 73 16 15 3 3 2 16 9José Antonio
Miranda  Secretario

CR CV Co I F G J A R Re Cu Ti M

29 73 16 15 12 17 4

29 73 16 15 2 5 10

29 73 16 15 3 3 2 16 8

CR

Miembros Comité de Vigilancia,
Informe Asamblea Anual 2020

Numeración de actas Consejo de 
Administración, Comité de Vigilancia y Otros

240-242

C. DE GESTIÓN

231-233

C. DE JURÍDICOS

204-215

C. DE AUDITORÍA

175-192

C. DE RIESGOS

112-121

C. DE CUMPL.

11-15

C. DE REMUN.

1-4

C. DE CONTIN

137-152

C. DE TIS

4-13

C. DE MODEN.

2419-2491

CONSEJO ADMINSTRACIÓN

558-586 

CONSEJO DE VIGILANCIA

176-191 

INMOBILIARIA

198-212

FICQ



Control asistencia a sesiones y actividades del 
Tribunal electoral, Informe Asamblea Anual 2020

NOMBRE SESIONES
CONVOCADAS 

ASISTENCIA  ACTIVIDADES TOTAL

Jorge A. Solís

Allan A. Cháves  

María Ester Acuña

18 

18 

18 

18 

18 
  

18 

27

32 

67

45

50

85

Control asistencia a sesiones y actividades del 
CEBS, Informe Anual 2020

NOMBRE SESIONES
CONVOCADAS 

ASISTENCIA  ACTIVIDADES TOTAL

Alejandra Herrera

Cristopher Cabezas  

Margarita Varela

35 

35 

35 

35

35
  

34

50

52

59

85

87

93

Alexander Contreras  

Andreina González

35 

35 

35
  

35

52

53

87

88

Actas desde 1408 hasta 1442 



COMITÉ DE EDUCACIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL

INFORME

INTEGRACIÓN

Presidente: Lic. 
Alexander Contreras Rojas  
Vicepresidenta: Licda. 
Alejandra Herrera Quirós 
Secretaria: Licda. 
Andreina González Zúñiga
Vocal I: Lic. Cristopher 
Cabezas Blanco
Vocal II: MSc. Margarita 
Varela González

Asistencia

Enero a diciembre 2020, 
35 sesiones y 
participación en 130 
actividades

RESERVA DE
BIENESTAR SOCIAL

¢70.146.451,45

PRESUPUESTO
DISTRIBUIDO

87%

PERSONAS
BENEFICIADAS

2081

CANTIDAD DE
BENEFICIOS

PRESUPUESTO
ASIGNADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO SALDO %

EJECUTADO

Subsidio Estudiantil

Subsidio Médico

Subsidio de
Emergencias Médicas

380 

923

220

¢10.540.000,00

¢11.944.685,00

¢10.029.903,00

¢10.540.000,00

¢11.944.685,00

¢9.667.816,00

¢0,00 100%

100%

96%

¢0,00

¢362.087,00

508 ¢35.244.530,00 ¢25.625.000,00 73%¢9.619.530,00Subsidio de Infortunio
(Pandemia y Siniestro)

27 ¢2.100.000,00 ¢1.911.044,75 91%¢188.955,25Capacitación Bienestar
Financiero a Colaboradores (18 horas)

18 ¢2.100.000,00 ¢1.911.044,70 91%¢188.955,30Capacitación Bienestar Financiero
Grupal Asociados (14 horas) 

- ¢1.049.861,00 ¢1.049.861,00 100%¢0,00

2081 ¢80.508.979,00 ¢70.146.451,45 87%¢10.362.527,55 

Ferias de la Salud (Conciliación
contable 2019)  

5 ¢7.500.000,00 ¢7.497.000,00 100%¢3.000,00Certificación Finanzas Personales
Asesores Coocique (40 horas) 



RESERVA DE EDUCACIÓN 2020

CAPACITACIÓN,
ACTIVIDAD, OTRO

 %
EJECUTADOHORAS PARTICIPANTES ASIGNADO EJECUTADO SALDO

Bienestar Financiero 528 176  ¢15.000.000,00 ¢13.922.500,45 ¢1.077.499,55 68%
(1 a 1 Cartera consumo) 

Bienestar Financiero 9 359 ¢1.000.000,00  ¢999.951,13  ¢48,87 60%
(Distintos segmentos)  

Logística y Operaciones  - -

Gestión Efectiva del Tiempo
(Asociados)  

1 100

Capacitación de cultura
consumo responsable 
Programa Bandera Azul (Colaboradores)   

Implementación Sistema
solicitud y entrega Subsidios en
Plataforma (240 horas desarrollo)

4 163

¢7.500.000,00 ¢7.353.089,34  ¢146.910,66 106%

Riesgo Social y Ambiental,
Cambio Climático, adaptación
y mitigación (Dirigencia,
Jefaturas de Área y Dirección)  

2 61 ¢18.000.000,00 ¢15.159.307,39 ¢2.840.692,61 41%

Realidad Económica Nacional e
Internacional. El futuro de mis
Inversiones (Inversionistas) 

2,5 160  ¢2.000.000,00 ¢899.998,98  ¢1.100.001,02 19%

Gobierno Corporativo; Riesgos;
Sostenibilidad de MYPYMES.
(Cuerpos Directivos) 
 

6 91  ¢1.435.000,00 ¢1.434.664,72 ¢335,28 100%

Impacto Covid 19 en la
Economía de Costa Rica 
(Asociados) 
 
 

1 280 ¢663.728,10 ¢663.728,10 ¢0,00 100%

Resiliencia, Expectativas
Económicas y Oportunidades
Post Coronavirus, Gobierno
Corporativo, Responsabilidades
de la Asamblea. (Delegados) 
 

4 271 ¢1.388.000,00 ¢1.162.024,92 ¢225.975,08 84%

Bienestar Financiero 10 357  ¢1.000.000,00 ¢999.955,00 ¢45,00 60%
(Empresas y cooperativas con convenio) 

Bienestar Financiero 288 24
(Programa de Acompañamiento PYMES) 

Bienestar Financiero 132 9 ¢5.000.000,00 ¢4.859.800,00 ¢140.200,00 77%
(Programa de Acompañamiento asociados)

Derechos Humanos 3 24
(Oficiales de Seguridad)

Gestión de Cambio. Cómo
equiparme para enfrentar los
cambios con más seguridad
y autoconfianza (Colaboradores)

10 375 ¢1.000.000,00 ¢996.208,00 ¢3.792,00 100%

Comportamiento, Claridad en
Redes Sociales y Canales
Digitales (Comités Auxiliares y de Apoyo)

2 70 ¢607.000,00 ¢580.077,28 ¢26.922,72  96%

Primeros Auxilios Comisión Salud
Ocupacional (Brigadistas y Colaboradores) 3 230 ¢1.800.000,00 ¢933.146,90 ¢866.853,10 

 
25%

Sostenibilidad Ambiental;
Salud Financiera ( NG) 6 171 ¢825.823,00 ¢825.822,92 ¢0,08  

 
100%

Certificación Carbono Neutro
(5 Auditores Coocique)  40 5

Emprendimiento;
Cooperativismo; Normas de
Convivencia en Redes Sociales
(NG) 

3 25

Total 

0 0

1054,5  2951

¢1.276.983,00

¢2.407.301,00

¢1.318.232,58 -¢41.249,58
 

103%

¢2.149.893,08 ¢257.407,92
 

83%

¢60.903.835,10 ¢54.258.400,79 ¢6.645.434,31
 

89%

RESERVA DE
EDUCACIÓN

¢54.258.400,79
en Educación, formación e

información, virtual y presencial

5° PRINCIPIO
COOPERATIVO

1054 horas

PERSONAS
BENEFICIADAS

2951



    Implementación Pantalla Entrega Subsidios Plataforma de Servicios (requisitos mínimos, agilidad, Carbono 
Neutro)
    Promoción capacitaciones CENECOOP (Incidencia y Gobernanza COVID 19 en Costa Rica-Foro de 
Cooperativismo como generador de Empleo-Democracia: significado, valores y conexión con el 
cooperativismo–Manejo del estrés en la Pandemia-Cómo afrontan las COOPAC en Latinoamérica los desafíos 
derivados del COVID - Bioeconomía, cooperativismo e Innovación Tecnológica)
        Capacitación Colaboradores Nuevo Ingreso (Esencia Coocique)
        Charla BioSonidos y Reto Coocique (UNED)
       Charla Bioeconomía, cooperativismo e Innovación Tecnológica como herramienta de desarrollo territorial
        Charla Macroeconómica (PRIVAL-COOCIQUE)
        Charlas BCR (Perspectivas Económicas-Ciberseguridad-Gestión de Riesgo)
        Actividades informativas para Delegados (Plan Prospera)
        Actualización Financiera Económica y de Riesgo (FECOSER)
        Economía de las Emociones (Coocique)
        Actividad intercolegial (NG)

El Comité de Educación y Bienestar Social agradece la confianza y el apoyo recibido de parte de todos los delegados 
durante el periodo 2020, así como a la Administración y colaboradores por el apoyo brindado a la Ejecución de 
nuestro Plan de Trabajo. Nuestro deber y compromiso es continuar aportando al mejoramiento de la calidad de vida 
de nuestros asociados, así como promover y brindar acceso a mejores oportunidades, todo esto a partir de una 
responsable ejecución de la Reserva de Educación y Bienestar Social. 

Acciones más importantes



TRIBUNAL ELECTORAL 

INFORME

INTEGRACIÓN

Presidente: Jorge Arturo 
Solís Álvarez 
Vicepresidente: Allan 
Andrés Chaves Solís
Secretaria: María Ester 
Acuña Blanco

Y DE NOMINACIONES 
COOCIQUE R.L.
AÑO 2020

PRESENTACIÓN

Reciban un saludo señor y señora delegado, agradecemos a Dios por protegernos de un año tan difícil para todos, nos 
solidarizamos con quienes han sufrido a causa de este virus o cualquier otra situación, enviamos un abrazo de esperanza 
estamos seguros de que juntos saldremos adelante.
Agradecemos a todas las personas que han formado parte para concluir con éxito las funciones encomendadas por ustedes 
Delegados a este Tribunal.
En cumplimiento de los deberes contemplados en la normativa que nos rige, presentamos con el informe anual de labores 
del periodo 2020.
En cuanto a la integración se mantiene la misma debido a la prorroga voluntaria que se dio para los vencimientos de las 
juntas directivas en general amparados en la nueva Ley especial 9866, no fue necesario realizar una nueva integración.
Asistencia de actividades de los miembros:
Total de actividades: 92
Otras actividades corresponden a representaciones donde fuimos invitados por parte de la administración.

Asistencia de actividades de los miembros

NOMBRE SESIONES PREASAMBLEAS
 

CAPACITACIONES OTRAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Jorge Arturo Solís Álvarez

Allan Andrés Chaves Solís

María Ester Acuña Blanco

18

18

18

3

3

3

15

19

54

45

50

85

9

10

10

TOTAL DE
ACTIVIDADES

92

13 sesiones ordinarias de trabajo.
5 sesiones extraordinarias de trabajo.
3 Pre-asambleas.
57 capacitaciones.
14 actividades de representación.
Otras actividades corresponden a representaciones donde 
fuimos invitados por parte de la administración.



Preasambleas

Como se acostumbra en las reuniones previo a la 
asamblea anual de delegados rendimos informe del 
periodo, presentamos a los aspirantes a los diferentes 
cuerpos directivos, brindamos un espacio de dos 
minutos para dirijan un mensaje a los delegados, 
presentamos los puestos a elegir y repasamos con 
detalle el proceso de votación en las tres preasambleas 
realizadas.

Otras Actividades:

Inauguración del parqueo público de Coocique ubicado 
en oficinas centrales.

Participación en las rifas finales del sorteo de los 55 
años de la cooperativa.

Revisión de normativa relacionada a procesos de 
elecciones, principalmente propuestas de mejora al 
Reglamento del Tribunal Electoral y de Nominaciones.

Logramos perfeccionar el sistema de votación web 
para ser usado desde cualquier dispositivo, este 
sistema será usado en todas las asambleas, es muy fácil 
de usar y

Amigable con todo usuario, garantiza la 
confidencialidad de la información y la legibilidad del 
proceso de votación ajustado a nuestra normativa.

El Tribunal Electoral y de Nominaciones se ha 
caracterizado por ser vigilante en los procesos que le 
competen, con el fin que se desarrollen con buenas 
prácticas democráticas y de transparencia, 
consolidando la confianza de nuestros asociados, 
agradecemos a Dios por año de tanto aprendizaje y 
esperemos que este año 2021 este repleto de muchas 
bendicione

Asamblea Anual de Delegados

Asamblea de Delegados que debió realizarse en el mes 
de marzo de 2020 fue causada por una circunstancia 
extraordinaria, la declaratoria nacional de emergencia 
por el COVID 19, asunto ajeno al control y 
previsibilidad del Tribunal Electoral y de Nominaciones, 
lo que ha obligado a tomar medidas extraordinarias de 
mitigación. Este hecho de la pandemia fue 
acompañado por la promulgación de la Ley 9866 que 
prorrogó voluntariamente por un año, los plazos de 
nombramiento de los directores cooperativos en 
ejercicio, con posibilidad de extenderse por seis meses 
adicionales, si la emergencia sanitaria continúa 
impidiendo la realización de la Asamblea.

Capacitaciones

Hemos logrado aprovechar de manera considerable las 
capacitaciones y charlas para adquirir nuevos 
conocimientos suman 57 en total, se detallan las más 
relevantes.

Participamos en las tres capacitaciones dirigidas a los 
delegados de manera virtual, con el esfuerzo del 
Comité de Educación y Bienestar Social se lograron 
enlazar de manera simultánea a grupos de delegados 
para formarles en la función que desempeñan.

Formamos parte del taller sobre comunicación dirigido 
a los Comités Auxiliares de apoyo de las sucursales 
“Comportamiento, Claridad en redes sociales y canales 
digitales” formación muy apropiada en tiempos de 
virtualidad.

Reuniones virtuales con grupos de delegados para la 
presentación de la estrategia implementada por la 
cooperativa para atender los asociados afectados por 
la pandemia, denominado Plan Próspera, además se 
presentó información de la gestión, aprovechando los 
espacios para atender las inquietudes relacionadas al 
proceso electoral declarado desierto.

Jorge Arturo Solís Álvarez
Presidente

María Ester Acuña Blanco
Secretaria


