
 

 

 

 

 

VOTE 5 

Consejo de Administración 
 

Dinnieth Cristina Rodríguez Porras 
Teléfono  8840-2920 - Email:  dinnieth15@gmail.com  
 

Contadora Privada y Pública Autorizada. 
 

Licenciada en Administración de Empresas 

Énfasis Contaduría Pública 

Maestría en Asesoría Fiscal   
Universidad para la Cooperación Internacional 
Certificada en Normas Internacionales de Auditoria  
Actualización Constante en Normas Internacionales de 
Información Financiera  
Especialista en Gobierno Corporativo  
Universidad FUNDEPOS 
Certificación Gestión Estratégica de Riesgos  
Universidad FUNDEPOS 

Profesora Universitaria (13 años de Experiencia) 

Universidad Técnica Nacional. 
Asesorías Financieras, Contables y Administrativa 
Oficina independiente  
 

 
Mis inicios en el cooperativismo desde el 06 de mayo de 1989, como parte del 
programa nueva generación de Coocique R.L. y actualmente 34 años después socia activa, 
además de mi participación como miembro del comité de vigilancia 2014-2016 y Consejo de 
Administración de Coocique R.L. 2018-2021 

 
 

Estimados Delegados y Delegadas de COOCIQUE R.L. 
 

Desde hace 34 años pertenezco a ésta honorable Cooperativa, la cual me ha 
acompañado, a partir  del preciso momento en que inicié con mis primeros 
ahorros como parte del programa Nueva Generación; ha estado presente en 
los proyectos más importantes de mi vida; mi casa, mis estudios, mi familia. 

 

Por todos estos motivos, siempre me he sentido identificada y parte de esta 
gran familia cooperativista, a la cual quiero servir con el afán de procurar la 
mejora continua, a través de la aplicación de mis conocimientos profesionales 
en el 

               Consejo de Administración. 
 
 

Mi compromiso es de trabajo continuo, disponibilidad para participar 
activamente en la toma de decisiones, representación, fortalecimiento de 
acciones colaborativas, ayudar a garantizarles a los asociados la mayor 
objetividad en los diferentes procesos que lleva a cabo la institución, así como, 
mejorar con mis aportes técnicos y evaluación  de  riesgos, la gestión de 
la cooperativa y comunidades vinculadas. 



 

 

 

 

 
 
Trabajaré por las siguientes acciones concretas: 

 
De cara al futuro mi compromiso es trabajar principalmente en los 
siguientes ejes que considero son fundamentales para la gestión de la 
cooperativa en los próximos años:  
 
 En el tema tecnológico nuestra cooperativa se encuentra en una de 

las etapas más importantes del proceso de implementación del 
CORE, por lo cual con mi experiencia y conocimiento del  proceso 
que se ha llevado a cabo, puedo aportar en la toma de decisiones 
oportuna y colaborar para que dé inicio en este 2022 un CORE que 
impulse aún más a COOCIQUE RL en temas de agilidad tecnológica.  
 

 Velar por un análisis, interpretación y seguimiento adecuado de los 
principales indicadores financieros de la cooperativa como la 
morosidad, suficiencia patrimonial, composición de la cartera  y 
porque siempre trabajemos con una adecuada administración del 
riesgo. 
 

 Llevar a cabo acciones concretas que ayuden a hacer crecer nuestra 
base asociativa, que la experiencia del asociado siempre este 
acompañada de buenos resultados, que se sienta que la cooperativa 
genero una solución a su necesidades, lo cual además tendrá un 
impacto en el crecimiento de nuestra cartera que se traducirá 
rendimientos adecuados.   
 

 Continuar fortaleciendo los programas sociales de Coocique, esos 
que llegan de orgullo a los coociquistas, nueva generación el 
programa que me vio nacer, así como el de generación dorada que 
sin duda nos ha demostrado que los mejores años son los que están 
por venir.  

 
 

Contar con su apoyo es muy importante, mi compromiso es de 
responsabilidad y trabajo continuo. 

 
 
 
 
 

       MAF. Dinnieth Cristina Rodríguez Porras 
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