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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS  
DE COOCIQUE, R.L. N° XI 

 
El día 20 de marzo de 2021, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad 
Quesada “Coocique R.L." conforme lo dispuesto y respetando los Lineamientos para la realización 
de Actividades de Asambleas y Juntas para mitigar el riesgo por COVID-19, celebra su LI y LII 
Asambleas Ordinarias de Delegados, 2019 y 2020 en las instalaciones del Centro de Convenciones 
de Costa Rica, autopista General Cañas, Heredia. Siguiendo todas las medidas protocolarias 
establecidas por el Ministerio de Salud para este acto, la Asamblea da inicio al ser las 2:46 de la 
tarde, posterior a la Asamblea General Ordinaria programada asimismo para este día. Preside el 
señor Marcos Arce Cerdas; se encuentran presentes los señores Directores del Consejo de 
Administración: Dinnieth Rodríguez Porras, Alexander Villegas Rojas, Adrián Quirós Araya, Iliana 
González Cordero, Nuria Lizano Molina; se disculpa la ausencia del señor Edgardo Araya Gamboa. 
Del Comité de Vigilancia se encuentran presentes los señores Keilor Chavarría Peñaranda, Carlos 
Mario González Rojas y José Antonio Miranda Araya. Miembros del Comité de Educación 
presentes: Alexander Contreras Rojas, Alejandra María Herrera Quirós, Andreina Celeste González 
Zúñiga, Cristopher Gerardo Cabezas Blanco y Margarita Varela González. Miembros del Tribunal 
Electoral presentes, Jorge Arturo Solís Álvarez, Allan Andrés Chaves Solís y María Ester Acuña 
Blanco. 
 
Presentes también el señor Mario Andrés Arroyo Jiménez, Gerente General, Luis Ricardo Quirós 
González, Auditor Interno, Marlon Rodríguez Campos, Director Financiero interino, Luis Allan 
Alfaro Alarcón, Director Comercial, Gustavo Rodríguez González, Director de Operaciones, Eylin 
Castro Calvo, Coordinadora de Modernización Tecnológica, Andrea Fernández Montero, Directora 
de Riesgos, Lic. Edgardo René Ramos Carmona, Asesor Legal de la Asamblea, Sussan Vargas 
Madrigal, Asistente de Gerencia, e Irene Soto Portuguez, Asistente del Consejo de Administración, 
quien funge como secretaria de actas.   
 
ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 
Atendiendo lo establecido en los artículos 50 y 51 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 254 Delegados convocados se cuenta con la presencia de 188 Delegados propietarios, 
33 delegados suplentes debidamente acreditados y 9 delegados exoficio, para un total de 230 
delegados presentes. Comprobado el cuórum, los delegados presentes son los siguientes: 
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1 1 205610166 Carlos Andrés Torres Salas                  
2 2 900390781 Francisco Molina Rojas                         
3 3 203670661 Viria María Herrera Alfaro                   
4 4 204540510 Roxana María Peralta Rojas               
5 5 103510401 Rogelio Antonio Acosta Carvajal      
6 6 203540425 William Valverde Zamora                   
7 7 205330330 Yamilena Blanco Chaves                      
8 8 204110143 Carlos Herrera Quirós                           
9 9 203320693 Margarita Mora Sandoval                    

10 10 202960359 Juan Agustín Rojas Rodríguez        
11 11 202890650 Aída Blanco Vargas                              
12 12 204640346 Juan María Piedra Miranda              
13 13 105650840 Pablo Mata Montero                         
14 16 202610370 Gerardo Rojas Pérez                          
15 18 203300569 José Rafael Molina Zeledón           
16 19 202910231 Carlos Enrique Vázquez Ovares    
17 20 205720686 María Angélica Alpízar Vargas        
18 21 108060987 Alexander Contreras Rojas             
19 22 207900064 Diana Isabel Arce Villegas               
20 25 202260135 Carlos Luis Quirós Gutiérrez          
21 26 203370827 Carlos Bolívar Ramírez Arce            
22 27 205870248 Yendry María Vargas Carranza        
23 28 202820497 Mario Eduardo Araya Esquivel      
24 30 205250340 Shirley Gamboa Araya                       
25 31 202680987 Humberto Gamboa Marin                
26 32 202880270 Alexis Quesada Herrera                   
27 33 202891438 Luis Fernando González Chinchilla 
28 34 700860908 Noemy Miranda Ulate                      
29 35 207580705 Mariamalia Umaña Angulo            
30 36 205900309 Maikol Vinicio Gamboa Salazar     
31 37 208240950 María A. Castillo Barrantes              
32 38 106690082 Estela María Angulo Vargas            
33 39 204310318 Julieta Rojas Chaves                          
34 40 301670082 Gerardo Carpio Acuña                       
35 41 202730806 Ceilan Eduardo López Corella 
36 43 203450269 Eduardo Alfaro Murillo
37 44 203860490 María Ester Acuña Blanco 
38 45 203350444 Rigoberto Saborío Rodríguez 
39 46 900470540 Ditta Watson Porta
40 47 202370250 José Enrique Rojas Sequeira
41 48 207670734 Kristel Mariela Solís Blanco
42 49 203000324 José Antonio Carvajal Garro 
43 50 203030401 Arturo Córdoba Soro 
44 51 104060724 Oscar Gerardo González Chinchilla
45 52 205890689 Evelyn Vargas Rojas 
46 53 204180290 Fernando Vargas Pérez
47 54 203450824 Elí Javier Villalobos Arias
48 55 202160684 Gerbert Alfaro Alpízar 
49 56 203040345 Eraida Alfaro Hidalgo 
50 57 1015000644 Andreína Celeste González Zúñiga 
51 58 203710526 Milton José Arce Barrantes
52 59 206410570 Allan Andrés Chávez Solís
53 60 203250440 Henry Ugalde Durán 
54 61 203500826 Luis Ángel Rojas Barquero 
55 63 205710596 Gerardo Enrique Jiménez Quesada 
56 64 202830516 Álvaro González Alfaro 
57 65 206500547 Juan Carlos Quirós Mejía 
58 66 202790955 Idalie Piedra Rojas 
59 67 105590234 María Isabel Elizondo Mora 
60 68 104650547 Ana Cristina Siles Ocampo 

61 69 206300340 Emmanuel Esquivel Arroyo
62 70 203870132 Alfredo Córdoba Soro 
63 71 203830085 María Amalia Chaves Peralta
64 72 205530496 José Carlos Quirós González
65 73 207410271 Susana María Castro Guerrero 
66 74 203350717 Abrahán Paniagua Chaves
67 75 104840108 Carlos Roberto Blanco Sánchez 
68 76 208230846 Jorge Alejandro Araya Salazar 
69 77 202730889 María Cristina Paniagua Rodríguez 
70 78 204080139 Juan Gabriel Acosta Solís 
71 79 207760503 Viviana Paniagua Araya
72 80 108010384 Grettel Salazar Araya 
73 81 203120645 Marco Tulio Araya Barboza 
74 82 203390952 Braulio Antonio Marín Vargas 
75 84 202740461 Marieth Jara Soto
76 85 202850515 Salvador Quirós Conejo
77 86 900090924 Wilberth Chacón Acuña 
78 87 205910660 Isela Vanessa Paniagua Valladares 
79 88 205650317 Manrique Rojas Conejo
80 89 205830320 Miguel Faubricio Sáenz Vargas 
81 90 206020677 Libia Porras Murillo
82 91 207020327 Ericka Fernanda Durán Maroto 
83 92 207180021 Ana Catalina Paniagua Araya
84 93 203410719 José Luís Villalobos Arroyo 
85 94 203340290 Alice Corrales Calvo
86 95 204450025 Walter Hernández Gómez 
87 96 205330662 José Alfredo Rojas Chaves
88 97 601230822 Vilma Susana Chinchilla Cole
89 98 201960197 Rafael Ángel Rojas Alvarado
90 99 204530481 César Esquivel Solís
91 100 105420622 Ricardo Antonio Rodríguez Delgado 
92 101 104140656 Ligia Virginia Zeledón Rovira 
93 102 204500713 Jorge Arturo Solís Álvarez
94 103 501170990 Eraida González Castro
95 104 202960649 Mayrene Rodríguez Cruz 
96 105 202730308 Gerardo Enrique Jiménez Cubero 
97 106 106750339 Gerardo Alfredo Sanabria Piretti
98 107 103090926 Carlos Enrique Portuguez Bonilla
99 108 301680710 Gregorio Enrique Machado Ramírez

100 109 108200338 Alfonso Víquez Sánchez 
101 110 303210702 Osvaldo Cordero Cedeño
102 111 117990623 Tanisha Brenes Williams
103 112 900170173 José Israel Valverde Zúñiga
104 113 114790888 María Alejandra Alfaro Cartín
105 114 110140826 Luís Carlos Gabelman Cascante
106 115 107100425 Gerardo Rojas Gutiérrez
107 116 401100609 Andrés Phillips Ureña
108 117 202900136 María Genoveva Rodríguez Álvarez 
109 118 202270618 Víctor Murillo Chacón Propietario
110 120 117900127 Valeria María Rodríguez Morera 
111 121 207500135 Cristopher Gerardo Cabezas Blanco 
112 122 203750550 Xinia María Vargas Solís 
113 123 202821057 Xinia Roxana Sánchez Arroyo 
114 124 202940655 Gerardo Antonio Rojas Meléndez 
115 125 202200180 Avilio Guerrero Solano 
116 126 401190818 Carlos Roberto Valverde Guevara 
117 127 206490942 José Chacón Montero
118 128 203010752 Luz Marina Miranda Jara
119 129 204320173 Marvin Vargas Lobo
120 130 105080707 Rocío Montero Sánchez
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121 131 104420297 Luís Rodolfo Mora Sánchez
122 132 501380599 Elmer Soto Villalobos 
123 133 302420848 Marco Tulio Sandoval Picado
124 134 202230878 Antonio Gerardo Gómez Vega
125 135 106180321 Adelia María Rodríguez Rodríguez 
126 136 109370238 Silvia María Cedeño Leiva
127 137 103060220 Danilo Castro Marin 
128 138 203660053 Margarita Varela González 
129 139 202751078 Fernando Elizondo Solís
130 140 108080463 Rodolfo Corrales Herrera 
131 142 107560182 Javier Francisco Quirós Quirós
132 143 203160185 Álvaro Rojas Morera 
133 144 108050951 Elizabeth Fallas Gamboa
134 145 202100605 Francisco Marín Rojas
135 146 110740745 Adán Gerardo Chavarría Monge
136 147 104230989 Carlos Luís Amador Venegas
137 148 204430308 Rodney Gerardo López Rojas 
138 149 202840480 Claudia María Montero Rodríguez 
139 150 206480277 Jorge Antonio Tortós Barquero 
140 151 107690829 Giovanni Jiménez Solís
141 152 205420372 Yohairo Arredondo Delgado
142 153 208050616 Jeremy Alpízar Rojas 
143 154 155811073107 Esmeralda Zeledón Castro 
144 155 202130675 Marcial Moya Chávez 
145 156 205700713 Erick Gerardo Araya Rodríguez 
146 157 203780038 Diego Moraga Castro
147 159 800660464 Josefina del Carmen Cantillano Campos 
148 160 105650273 Carlos Eduardo González Salas
149 161 203900537 Delfín Gerardo de la Trinidad Castro Bolañ
150 162 203680937 Marvin Castillo Castro
151 163 204720092 Ana Yanory Núñez Herrera 
152 164 116250156 Sonny Andrey Alvarez Montero 
153 165 106210089 Ronny Alberto Miranda Salazar 
154 166 204770967 Carmen María Alvarado Rodríguez 
155 167 202851136 Marjorie Montero Berrocal
156 168 109230303 Vilma León Castro
157 169 202760691 Olivier González León 
158 170 900650619 Marlene Dobrosky Herrera
159 171 204970586 Randall Barrantes Cubero 
160 172 207940274 Estefany Guerrero Conejo
161 173 203300999 Myriam Yadira Rodríguez Rodríguez 
162 174 202970837 José Ángel Brenes Montero
163 175 601600715 Mathias Cascante Badilla
164 176 203790236 Adolfo Wilber Bolaños Alfaro
165 177 207750913 Tatiana Guerrero Conejo
166 178 205180925 Kenia Fernández Méndez
167 179 109170952 Ingrid Salazar Salazar
168 180 204090110 Arturo Vargas Vargas 
169 181 207350605 Karen Tatiana Arce Campos 
170 183 208120649 César Antonio Paniagua Arrieta 
171 184 203970253 Marvin Corella Rodríguez 
172 185 203690892 Blanca Lidia Vargas Donson 
173 186 207770441 Mariana Lucia Murillo Soto 
174 187 203730798 Franklin Ávila González 
175 188 800820828 Marina Raquel Rudas Herazo 
176 190 204590119 Ana Luisa Soto Rodríguez 
177 191 203500824 José Fabio Blanco Rojas
178 192 203120790 Isidro Beltrán Palacios Segura 
179 193 500840886 Ramón María Cruz Cruz 
180 194 105260770 Víctor Hugo Zúñiga Aguilar 

181 195 900710941 Jacobo Quesada Ledezma 
182 196 205160861 Guiselle Solís Mejías
183 198 202580699 Angélica Rojas Salazar
184 199 203320349 Martín Chacón Cambronero 
185 202 208300239 Jean Carlo Ramírez Castillo 
186 203 204670436 Rosibel Arley Artavia
187 204 503300411 Cindy Gabriela Picado Solano
188 205 602200960 José Gabelo Elizondo Jiménez 
189 206 205290268 Dany Andrés Rojas González
190 207 208100153 Alexander Andrés Romero González
191 208 202730315 Carmen Lidya Villalobos Navarro 
192 209 603010101 Juan Carlos Gutiérrez Mejías 
193 210 502640858 William Chacón Valerio 
194 211 204170270 María Magdalena Alvarado Rojas 
195 212 203490885 Eugenio Méndez Vargas 
196 213 900440684 Porfirio Pérez Sandino
197 214 501350288 Gerardo Herrera González 
198 216 205670872 Beatriz Montero Fernández
199 217 900510740 Edgar Chacón Pérez
200 218 203230946 Fidel Rodríguez Zamora 
201 219 205090772 Noylin María Cruz Suárez
202 220 204640067 Carlos Luís Matarrita Artavia
203 221 202850283 Miguel Ángel Benavides Ocampo 
204 222 208450924 Ana Belén Amador Solís
205 223 203490565 María de los Ángeles Carranza Araya
206 224 203190684 Jorge Eduardo Solórzano Vargas 
207 225 206400789 Annyi Francela Segura Valerio
208 226 204730788 David Sánchez Parrales 
209 228 208400485 Danna Valeria Valenciano Moreira 
210 230 208410211 María Paula Aguilar Villalobos 
211 231 204840932 Ingrid Solano Álvarez
212 232 501520527 Jorge Arturo Ruiz Sáchez 
213 233 501830396 Rodolfo Anibal Correa Matamoros 
214 234 401100417 Oldemar Camacho Sancho
215 235 502040133 Marvin Varela Solís 
216 236 501490183 Jovel Arias Ortega 
217 238 800710037 Blanca Cuadra Porras 
218 239 202760854 María de los Ángeles Campos Araya 
219 240 401090728 Nelson Enrique Hernández Sandoval 
220 242 203300437 Carlos Francisco Granados Sánchez 
221 244 60820996 Geovanni Céspedes Salazar 
222 245 900750665 Marcos Arce Cerdas                  ExOficio 
223 246 205840484 Dinnieth C.Rodríguez Porras ExOficio
224 247 204780194 Alexander Villegas Rojas       ExOficio
225 248 203880192 Adrián E. Quirós Araya            ExOficio
226 249 108340309 Iliana González Cordero         ExOficio 
227 250 900450026 Nuria María Lizano Molina    ExOficio 
228 252 205680356 Keilor Chavarría Peñaranda ExOficio 
229 253 202640647 Carlos Mario González Rojas ExOficio 
230 254 205840772 José Antonio Miranda Araya ExOficio 
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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 XI Asamblea 
extraordinaria sometiendo a aprobación la agenda, la cual se hizo llegar con la debida anticipación 
a los señores y señoras delegadas, aprobándose de la siguiente manera:    
 
ACUERDO Nº 1- XI- 21: Se aprueba la agenda propuesta para la XI Asamblea Extra Ordinaria de 
Delegados de COOCIQUE, R. L. correspondiente al 12 de marzo de 2021, de la siguiente manera:   

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

 
ARTÍCULO III: PROPUESTA REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL DE COOCIQUE, R.L. 
El señor Presidente Don Marcos Arce cede la palabra al señor delegado Víctor Murillo Chacón, 
quien manifiesta que desea presentar moción de orden en el sentido que la propuesta para 
reforma al Estatuto Social, fue enviada con anticipación a cada uno de los delegados, por lo cual 
mociona para que las reformas se aprueben de forma conjunta, excepto que exista alguna 
observación puntual. Solicita al señor Lic. Edgardo René Ramos, les confirme si procede o no su 
moción.  
 
El Lic. Edgardo René Ramos señala que se trata de una moción de orden en cuanto al 
procedimiento, efectivamente como bien lo indica Don Víctor Murillo y según le consta también, 
la información relacionada con la reforma estatutaria fue enviada en tiempo de Ley a todos los 
asociados, al mismo tiempo fue conocida y discutida en las pre-asambleas y en consecuencia si la 
asamblea aprobara el proyecto de reforma en una sola votación, es viable, respetando cualquier 
observación de forma o cambio que se pueda presentar por un asociado previamente; así que 
estamos ante una decisión soberana de la asamblea que perfectamente puede darse. El principio 
de enmienda no se va a cercenar en virtud de que si algún delegado tiene una observación la 
puede hacer de previo; cumplida esa observación o cualquier enmienda si es que existe, pasado 
el espacio se puede votar en bloque todo el proyecto de reforma, en todo caso no son muchos 
los artículos y la asamblea puede decidir en ese sentido. 
 
La señora Ditta Watson Porta se manifiesta a favor de la propuesta del señor Murillo Chacón; así 
como el señor Juan Piedra Miranda y Jose Chacón Montero, están igualmente a favor.   
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El señor Presidente de la Asamblea somete a votación la moción de Don Víctor Murillo Chacón, 
de manera que se apruebe en bloque o en conjunto las reformas estatutarias, y el acuerdo al 
respecto es el siguiente:                           
 
ACUERDO Nº 2- XI- A21: Sometida a consideración de la asamblea la moción del señor Víctor Murillo 
Chacón, para que se proceda con la votación de la Propuesta sobre reforma al Estatuto Social en 
bloque, se aprueba dicha moción con 149 votos a favor, 35 votos en contra y 3 abstenciones.   
 
Seguidamente Don Marcos Arce, Presidente, somete a aprobación la propuesta de reformas al 
Estatuto Social, información que se envió previamente a los señores y señoras delegadas, e 
igualmente fue expuesto el tema en las pre-asambleas. Se comprende que, de acuerdo con la 
metodología a utilizar, las palabras o texto marcado en color rojo se propone eliminar y lo 
marcado en color azul se propone agregar.   

 
ACUERDO Nº 3- XI- A21: Confirmándose que la propuesta de reformas al Estatuto Social fue enviada 
a los delegados anticipadamente por parte de la administración, y fue analizada con la debida 
antelación en cada una de las pre asambleas, después de someter a votación el tema, se da por 
aprobada dicha reforma al Estatuto Social según se presenta en el esquema adjunto, para lo cual 
en lo conducente debe interpretarse como agregado lo resaltado en color azul, y eliminado lo 
resaltado en color rojo.  Se registran 165 votos a favor, 10 votos en contra y 7 abstenciones. 
 

ESTATUTO SOCIAL DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 
DE LA COMUNIDAD DE 

CIUDAD QUESADA, 

COOCIQUE R.L. 

(ACTUAL) 

ESTATUTO SOCIAL DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 
DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD 

QUESADA, 

COOCIQUE R.L. 

(PROPUESTA) 

Justificación del cambio 
propuesto 

 

CAPÍTULO 4 
De los asociados 

 

ARTÍCULO Nº 19: El número de 
asociados de La Cooperativa será 
ilimitado. Podrán ser asociados: 

1. Las personas físicas que 
reúnan los siguientes 
requisitos: 
 

 
CAPÍTULO 4 

De los asociados 
 

ARTÍCULO Nº 19: El número de 
asociados de La Cooperativa será 
ilimitado. Podrán ser asociados: 

1. Las personas físicas que 
reúnan los siguientes 
requisitos: 
 

 

 

 

 

Cumplir con lo establecido en la 
nueva Normativa SUGEF 12-21 
REGLAMENTO PARA LA 
PREVENCIÓN DEL RIESGO DE 
LEGITIMACIÓN DE 
CAPITALES, 
FINANCIAMIENTO AL 
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a) Presentar solicitud de ingreso 
en forma impresa entregada 
por La Cooperativa, en 
cualesquiera de sus oficinas o 
bien, a través de un sitio 
digital oficial habilitado por la 
cooperativa, la cual deberá 
ser aprobada o rechazada por 
el Consejo de Administración.  

b) Aceptar en la misma solicitud 
de ingreso, este Estatuto y los 
reglamentos de La 
Cooperativa. 
 

c) Pagar una cuota de admisión 
que determinará el Consejo 
de Administración, para cubrir 
los gastos de asociación. 

d) Pagar como mínimo la 
aportación inicial que 
establezca el Consejo de 
Administración, la cual se 
cancelará en efectivo al 
momento de solicitar el 
ingreso, y seguir realizando 
puntualmente las 
aportaciones al capital, al 
menos por la suma mínima 
mensual que determine el 
Consejo de Administración. 

e) Ser de buenas costumbres, 
de reconocida solvencia 
moral, y estar dispuesto a 
colaborar en la consecución 
de los propósitos, objetivos y 
principios de La Cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Presentar solicitud de 
ingreso en forma impresa 
entregada por La 
Cooperativa, en cualesquiera 
de sus oficinas o bien, a 
través de un sitio digital 
oficial habilitado por la 
cooperativa, la cual deberá 
ser aprobada o rechazada 
por el Consejo de 
Administración.  

b) Aceptar en la misma solicitud 
de ingreso, este Estatuto y 
los reglamentos de La 
Cooperativa. 

c) Pagar una cuota de admisión 
que determinará el Consejo 
de Administración, para 
cubrir los gastos de 
asociación. 
 

d) Pagar como mínimo la 
aportación inicial que 
establezca el Consejo de 
Administración, la cual se 
cancelará en efectivo al 
momento de solicitar el 
ingreso, y seguir realizando 
puntualmente las 
aportaciones al capital, al 
menos por la suma mínima 
mensual que determine el 
Consejo de Administración. 

e) Ser de buenas costumbres, 
de reconocida solvencia 
moral, y estar dispuesto a 
colaborar en la consecución 
de los propósitos, objetivos y 
principios de La Cooperativa. 

f) Demostrar el origen legítimo 
de fondos sobre sus 
transacciones en los 
productos o Servicios que 
mantenga en la entidad, 
según lo establecido en la 
Ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, 
Drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, 
legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo 
No. 7786. 

TERRORISMO Y 
FINANCIAMIENTO DE LA 
PROLIFERACIÓN DE ARMAS 
DE DESTRUCCIÓN MASIVA, 
APLICABLE A LOS SUJETOS 
OBLIGADOS POR EL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY 7786. 

 

Capítulo II, Artículo 6. 

 

CAPITULO II 

GOBERNANZA Y ÓRGANOS 
DE CONTROL 

Sección I 

Gobernanza 

 

Artículo 6) Responsabilidades 
del gobierno corporativo 

Es responsabilidad del órgano 
de dirección y de la alta gerencia 
proteger la integridad de la 
entidad ante los riesgos de 
LC/FT/FPADM, en interés 
propio y del sistema financiero; y 
dar cumplimiento a las leyes, 
reglamentos y normas en esta 
materia. 

 

En particular, el órgano de 
dirección debe aprobar políticas 
con base en riesgo, que deben 
ser aplicadas por la alta 
gerencia, que le permitan al 
sujeto obligado vigilar porque 
quienes tengan participación en 
su capital y de las personas 
beneficiarios finales, 
demuestren: 
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2.  Las personas jurídicas que 
no persigan fines de lucro. 

g) No haya sido condenado en 
sentencia firme por su 
participación en actividades 
relacionadas con 
Legitimación de capitales, 
financiamiento al Terrorismo 
o Financiamiento y 
proliferación de armas de 
destrucción masiva 
(LC/FT/FPADM por sus 
siglas). 

h) No se encuentre designado 
por temas de LC/FT/FPADM 
en las publicaciones de 
organizaciones como la 
Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
Oficina de Control de Activos 
Extranjeros de los Estados 
Unidos de América (OFAC), 
o cualquier otro organismo 
internacional o 
intergubernamental 
reconocido en materia de 
LC/FT/FPADM. 

2.  Las personas jurídicas que no 
persigan fines de lucro. 

a)        el origen legítimo de sus 
fondos para adquirir acciones o 
participaciones patrimoniales, 

b)       el origen de los fondos que 
transen o mantengan en 
productos y servicios con el 
sujeto obligado, 

c)        que no haya sido 
condenado en sentencia firme 
por su participación en 
actividades relacionadas con 
LC/FT/FPADM y, 

d)       que no se encuentren 
designados por temas de 
LC/FT/FPADM en las 
publicaciones de 
organizaciones como la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Oficina de 
Control de Activos Extranjeros 
de los Estados Unidos de 
América (OFAC por sus siglas 
en inglés), y organismos 
internacionales o 
intergubernamentales 
reconocidos en materia de 
LC/FT/FPADM. 

 
En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 19 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera,  
 
ARTÍCULO Nº 19: El número de asociados de La Cooperativa será ilimitado. Podrán ser asociados: 
1. Las personas físicas que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Presentar solicitud de ingreso en forma impresa entregada por La Cooperativa, en cualesquiera de sus 

oficinas o bien, a través de un sitio digital oficial habilitado por la cooperativa, la cual deberá ser 
aprobada o rechazada por el Consejo de Administración.  

b) Aceptar en la misma solicitud de ingreso, este Estatuto y los reglamentos de La Cooperativa. 
c) Pagar una cuota de admisión que determinará el Consejo de Administración, para cubrir los gastos de 

asociación. 
d) Pagar como mínimo la aportación inicial que establezca el Consejo de Administración, la cual se 

cancelará en efectivo al momento de solicitar el ingreso, y seguir realizando puntualmente las 
aportaciones al capital, al menos por la suma mínima mensual que determine el Consejo de 
Administración. 
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e) Ser de buenas costumbres, de reconocida solvencia moral, y estar dispuesto a colaborar en la 
consecución de los propósitos, objetivos y principios de La Cooperativa. 

f) Demostrar el origen legítimo de fondos sobre sus transacciones en los productos o Servicios que mantenga en 
la entidad, según lo establecido en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, Drogas de uso no 
autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo No. 7786. 

g) No haya sido condenado en sentencia firme por su participación en actividades relacionadas con Legitimación 
de capitales, financiamiento al Terrorismo o Financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva 
(LC/FT/FPADM por sus siglas). 

h) No se encuentre designado por temas de LC/FT/FPADM en las publicaciones de organizaciones como la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos de 
América (OFAC), o cualquier otro organismo internacional o intergubernamental reconocido en materia de 
LC/FT/FPADM. 

2.  Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro. 
 

CAPÍTULO 7 

Retiros, suspensiones, expulsiones y 
sanciones 

Suspensiones y expulsiones 
 

ARTÍCULO Nº 28:  

Es motivo de amonestación, suspensión 
o expulsión 
cuando:                                           

a) Por incumplimiento reiterado de las 
obligaciones económicas contraídas 
con La Cooperativa. 

 

b) Por actuar en contra de los principios, 
propósitos, objetivos e interés 
económico de La Cooperativa. 

 

c) Por externar opiniones 
inconsistentes que afecten la imagen 
de La Cooperativa. 

 

d) Por no acatar las resoluciones o 
acuerdos de los órganos 
administrativos de La Cooperativa. 

 

e) Por dedicarse por cuenta propia o 
ajena a cualquier labor o negocios 

CAPÍTULO 7 

Suspensiones, expulsiones y 
sanciones 

Suspensiones y expulsiones 
 

ARTÍCULO Nº 28: Sanciones 

 

Es motivo de amonestación, suspensión 
o expulsión 
cuando:                                           

a) Por incumplimiento reiterado de 
las obligaciones económicas 
contraídas con La Cooperativa. 

b) Por actuar en contra de los 
principios, propósitos, objetivos 
e interés económico de La 
Cooperativa. 

c) Por externar opiniones 
inconsistentes que afecten la 
imagen de La Cooperativa. 

d) Por no acatar las resoluciones o 
acuerdos de los órganos 
administrativos de La 
Cooperativa. 

 

e) Por dedicarse por cuenta propia 
o ajena a cualquier labor o 
negocios similares, que tengan 
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similares, que tengan relación con la 
actividad de La Cooperativa. 

f) Cuando comprometa a La 
Cooperativa o use su nombre o sus 
símbolos en actividades políticas 
partidistas. 

g) Por proceder a la injuria, a la 
calumnia o a vías de hecho en contra 
de La Cooperativa, sus asociados, 
directores, miembros de comités, o 
personal administrativo. 

h) Por mantener en aportaciones un 
saldo menor al monto fijado para la 
aportación inicial.  

i) Por realizar actos contrarios a la 
moral o al orden público que dañen a 
terceros o perjudiquen la imagen de 
La Cooperativa. 

j) Por realizar actos u omisiones que 
denigren el buen nombre de La 
Cooperativa o de sus intereses. 

 

k) Por incumplir con sus deberes 
cuando haya aceptado un cargo 
electivo en La Cooperativa. 

 

***se agrega un inciso** 

 

relación con la actividad de La 
Cooperativa. 

f) Cuando comprometa a La 
Cooperativa o use su nombre o 
sus símbolos en actividades 
políticas partidistas. 

g) Por proceder a la injuria, a la 
calumnia o a vías de hecho en 
contra de La Cooperativa, sus 
asociados, directores, miembros 
de comités, o personal 
administrativo. 

h) Por mantener en aportaciones 
un saldo menor al monto fijado 
para la aportación inicial.  

i) Por realizar actos contrarios a la 
moral o al orden público que 
dañen a terceros o perjudiquen 
la imagen de La Cooperativa. 

j) Por realizar actos u omisiones 
que denigren el buen nombre de 
La Cooperativa o de sus 
intereses. 

k) Por incumplir con sus deberes 
cuando haya aceptado un cargo 
electivo en La Cooperativa. 
 

l) Se niegue a presentar el origen 
legítimo de sus fondos para 
adquirir cualquier producto o 
servicio de la entidad, tal y como 
lo establece la Ley 7786 sobre 
LC/FT/FPADM. 
 

m) Haya sido condenado en 
sentencia firme por su 
participación en actividades 
relacionadas con 
LC/FT/FPADM. 

n) Haya sido designado por temas 
de LC/FT/FPADM en las 
publicaciones de 
organizaciones como la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Oficina de 
Control de Activos Extranjeros 
de los Estados Unidos de 
América (OFAC), o cualquier 
otro organismo internacional o 
intergubernamental reconocido 
en materia de LC/FT/FPADM. 
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En concordancia con lo aprobado por la asamblea, en el Capítulo 7 debe leerse el título como 
“Suspensiones, expulsiones y sanciones”. Asimismo, el artículo 28 queda modificado de la siguiente manera:  
 
ARTÍCULO Nº 28: Es motivo de amonestación, suspensión o expulsión cuando:                                           
a) Por incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas contraídas con La Cooperativa. 
b) Por actuar en contra de los principios, propósitos, objetivos e interés económico de La Cooperativa. 
c) Por externar opiniones inconsistentes que afecten la imagen de La Cooperativa. 
d) Por no acatar las resoluciones o acuerdos de los órganos administrativos de La Cooperativa. 
e) Por dedicarse por cuenta propia o ajena a cualquier labor o negocios similares, que tengan relación 

con la actividad de La Cooperativa. 
f) Cuando comprometa a La Cooperativa o use su nombre o sus símbolos en actividades políticas 

partidistas. 
g) Por proceder a la injuria, a la calumnia o a vías de hecho en contra de La Cooperativa, sus asociados, 

directores, miembros de comités, o personal administrativo. 
h) Por mantener en aportaciones un saldo menor al monto fijado para la aportación inicial.  
i) Por realizar actos contrarios a la moral o al orden público que dañen a terceros o perjudiquen la imagen 

de La Cooperativa. 
j) Por realizar actos u omisiones que denigren el buen nombre de La Cooperativa o de sus intereses. 
k) Por incumplir con sus deberes cuando haya aceptado un cargo electivo en La Cooperativa. 
l) Se niegue a presentar el origen legítimo de sus fondos para adquirir cualquier producto o servicio de 

la entidad, tal y como lo establece la Ley 7786 sobre LC/FT/FPADM. 
m) Haya sido condenado en sentencia firme por su participación en actividades relacionadas con 

LC/FT/FPADM. 
n) Haya sido designado por temas de LC/FT/FPADM en las publicaciones de organizaciones como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados 
Unidos de América (OFAC), o cualquier otro organismo internacional o intergubernamental reconocido 
en materia de LC/FT/FPADM. 

 
CAPÍTULO 9 

De las Asambleas 
 

CAPÍTULO 9 
De las Asambleas 

 

Asambleas Virtuales 
 

Artículo 55: 
La celebración de Asambleas 
virtuales debe ser excepcional, es 
decir, no puede constituirse en el 
mecanismo normal de asambleas, 
a menos que existan razones 
extraordinarias (de caso fortuito o 
de fuerza mayor) que impidan la 
participación presencial de los 
miembros que la integran, y se 
regirá por lo descrito en el 
Reglamento para Asambleas 

 
 
 
 
 
 
Se adicionan dos artículos con la 
intención de incorporar la 
posibilidad de realizar 
Asambleas virtuales, lo 
relacionado al procedimiento 
operativo se describe en un 
Reglamento para Asambleas 
virtuales que se adjunta.  
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Virtuales, aprobado por el Consejo 
de Administración. 
 
Artículo 56: 
El régimen de funcionamiento de la 
Asamblea General está 
determinado por los principios de 
simultaneidad, interactividad e 
integralidad, principios que deben 
ser respetados para la debida 
formación de la voluntad y de la 
deliberación del órgano colegiado. 

 
Según lo aprobado por la asamblea, en el Capítulo 9 de las asambleas, debe agregarse un título adicional 
que indica “Asambleas Virtuales”, además del nuevo artículo 55 y 56 que en lo conducente señalan: 
 
Artículo 55: La celebración de Asambleas virtuales debe ser excepcional, es decir, no puede constituirse 
en el mecanismo normal de asambleas, a menos que existan razones extraordinarias (de caso fortuito o 
de fuerza mayor) que impidan la participación presencial de los miembros que la integran, y se regirá 
por lo descrito en el Reglamento para Asambleas Virtuales, aprobado por el Consejo de Administración. 
 
Artículo 56: El régimen de funcionamiento de la Asamblea General está determinado por los principios de 
simultaneidad, interactividad e integralidad, principios que deben ser respetados para la debida formación 
de la voluntad y de la deliberación del órgano colegiado. 
  

• Partiendo de la inclusión de los dos anteriores artículos 55 y 56 se corre la numeración del 
consecutivo.  
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CAPÍTULO 10 
Del Consejo de Administración 

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. 

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.  

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). 

CAPÍTULO 10 
Del Consejo de Administración 

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. 

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.  

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). 
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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. 

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. 

m. Firmar el acuerdo de 
confidencialidad y no divulgación 
de la información. 

 
Según los cambios aprobados por la asamblea el artículo 56 anterior, (ahora artículo 58) debe 
leerse en lo conducente de la siguiente forma:  
 
ARTÍCULO Nº 58: Para optar a un cargo en el Consejo de Administración, y conservar dicho nombramiento 
una vez electos los asociados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
m. Cumplir con lo dispuesto por el Reglamento del Tribunal Electoral y de Nominaciones, el cual sólo 

podrá ser modificado por Asamblea de Delegados. 
n. 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. 
o. Ser asociado activo en pleno goce de sus derechos. 
p. 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. 

q.  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.  

r. Estar presente en la Asamblea que lo elija. 
s. Ser electo por mayoría simple de votos de los asambleístas que a derecho lo ejercen. 
t. 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. 
u. Tener una calificación menor a 2 en el Centro de Información Crediticia en SUGEF (CIC). 
v. 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.  

w. Presentar una declaración jurada dando veracidad de la información brindada.  
x. Domiciliar un correo electrónico o número de fax para recibir notificaciones. 
y. Firmar el acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información. 
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CAPÍTULO 14 
Del Tribunal Electoral y de 

Nominaciones 
 
ARTÍCULO Nº 85:  
La Asamblea de Delegados 
nombrará un Tribunal Electoral y de 
Nominaciones entre sus asociados, 
que coordinará la elección de los 
Delegados y Cuerpos Directivos.  
 
Este Tribunal estará integrado por 
tres miembros propietarios y un 
suplente y se regirá por el 
Reglamento vigente, aprobado por 
Asamblea de Delegados. 
 
Para optar a un cargo del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones, el 
asociado deberá cumplir los mismos 
requisitos establecidos para los 
miembros del Consejo de 
Administración, detallados en el 
artículo No. 56 de este Estatuto.  
 
Los miembros de Tribunal Electoral 
y de Nominaciones podrán ser 
reelectos para el mismo órgano o 
para cualquier otro órgano de la 
Cooperativa hasta por un período 
consecutivo más.  
 
Después de los seis años el 
exdirigente deberá esperar un 
periodo de un año para una nueva 
postulación a cualquier órgano de la 
Cooperativa. 
 
Cada año corresponderá la elección 
a uno de sus miembros propietarios. 
Cada tres años se nombrará el 
miembro suplente.  
 
El suplente sustituirá a los 
propietarios en sus ausencias 
temporales, o definitivas, de 
acuerdo con lo establecido en el 
reglamento respectivo.  
 

CAPÍTULO 14 
Del Tribunal Electoral y de 

Nominaciones 
 
ARTÍCULO Nº 85:  
La Asamblea de Delegados 
nombrará un Tribunal Electoral y de 
Nominaciones entre sus asociados, 
que coordinará la elección de los 
Delegados y Cuerpos Directivos.  
 
Este Tribunal estará integrado por 
tres miembros propietarios y un 
suplente y se regirá por el 
Reglamento vigente, aprobado por 
Asamblea de Delegados. 
 
Para optar a un cargo del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones, el 
asociado deberá cumplir los 
mismos requisitos establecidos 
para los miembros del Consejo de 
Administración, detallados en el 
artículo No. 56 de este Estatuto.  
 
Los miembros de Tribunal Electoral 
y de Nominaciones podrán ser 
reelectos para el mismo órgano o 
para cualquier otro órgano de la 
Cooperativa hasta por un período 
consecutivo más.  
 
Después de los seis años el 
exdirigente deberá esperar un 
periodo de un año para una nueva 
postulación a cualquier órgano de 
la Cooperativa. 
 
Cada año corresponderá la 
elección a uno de sus miembros 
propietarios. Cada tres años se 
nombrará el miembro suplente.  
 
El suplente sustituirá a los 
propietarios en sus ausencias 
temporales, o definitivas, de 
acuerdo con lo establecido en el 
reglamento respectivo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerencia del Tribunal Electoral 
y de Nominaciones. Se 
homologan los derechos de los 
suplentes del Tribunal Electoral a 
los de los suplentes del Consejo 
de Administración para ser 
reelectos indefinidamente, a 
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En caso de ausencias definitivas, el 
suplente entrará a ser integrante 
propietario del Tribunal Electoral y 
de Nominaciones y se deberá 
proceder a una nueva elección de 
los cargos en la sesión en que se 
integra el nuevo miembro. 
 
Si un miembro propietario renuncia 
al periodo de tiempo para el que fue 
nombrado, el tiempo servido hasta el 
momento de la renuncia será 
tomado en cuenta como periodo 
completo para efectos de 
reelección. 

 

En caso de ausencias definitivas, el 
suplente entrará a ser integrante 
propietario del Tribunal Electoral y 
de Nominaciones y se deberá 
proceder a una nueva elección de 
los cargos en la sesión en que se 
integra el nuevo miembro. 
 
Si un miembro propietario renuncia 
al periodo de tiempo para el que fue 
nombrado, el tiempo servido hasta 
el momento de la renuncia será 
tomado en cuenta como periodo 
completo para efectos de 
reelección. 
 
El suplente podrá ser reelecto 
indefinidamente y tales periodos, ni 
el tiempo que funjan como 
propietarios en ausencias 
temporales o definitivas, serán 
considerados para efectos de su 
nombramiento como propietarios 
en cualquier cuerpo directivo. 
 
Si un miembro suplente renuncia al 
periodo de tiempo para el que fue 
nombrado, el tiempo servido hasta 
el momento de la renuncia será 
tomado en cuenta como periodo 
completo para efectos de 
reelección. 

excepción de aquellos que 
renuncien antes de cumplir su 
periodo para el que fueron 
nombrados, siendo esto último 
una medida para que los 
suplentes se mantengan en el 
puesto. 
 

 

En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 85 indicado del Estatuto Social, 
(ahora el artículo 87) queda modificado de la siguiente manera:  
 
ARTÍCULO Nº 87: La Asamblea de Delegados nombrará un Tribunal Electoral y de Nominaciones entre sus 
asociados, que coordinará la elección de los Delegados y Cuerpos Directivos. Este Tribunal estará integrado 
por tres miembros propietarios y un suplente y se regirá por el Reglamento vigente, aprobado por 
Asamblea de Delegados. 
Para optar a un cargo del Tribunal Electoral y de Nominaciones, el asociado deberá cumplir los mismos 
requisitos establecidos para los miembros del Consejo de Administración, detallados en el artículo No. 56 
de este Estatuto.  
 
Los miembros de Tribunal Electoral y de Nominaciones podrán ser reelectos para el mismo órgano o para 
cualquier otro órgano de la Cooperativa hasta por un período consecutivo más.  
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Después de los seis años el exdirigente deberá esperar un periodo de un año para una nueva postulación 
a cualquier órgano de la Cooperativa. 
Cada año corresponderá la elección a uno de sus miembros propietarios. Cada tres años se nombrará el 
miembro suplente.  
El suplente sustituirá a los propietarios en sus ausencias temporales, o definitivas, de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento respectivo.  
 
En caso de ausencias definitivas, el suplente entrará a ser integrante propietario del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones y se deberá proceder a una nueva elección de los cargos en la sesión en que se integra el 
nuevo miembro. 
Si un miembro propietario renuncia al periodo de tiempo para el que fue nombrado, el tiempo servido 
hasta el momento de la renuncia será tomado en cuenta como periodo completo para efectos de 
reelección. 
 
El suplente podrá ser reelecto indefinidamente y tales periodos, ni el tiempo que funjan como propietarios 
en ausencias temporales o definitivas, serán considerados para efectos de su nombramiento como 
propietarios en cualquier cuerpo directivo. 
 
Si un miembro suplente renuncia al periodo de tiempo para el que fue nombrado, el tiempo servido hasta 
el momento de la renuncia será tomado en cuenta como periodo completo para efectos de reelección. 
 

ARTICULO Nº 87: 
El cumplimiento mensual de los 
aportes de capital, que defina el 
Consejo de Administración, y el 
cumplimiento de las deudas y 
deberes a satisfacción de La 
Cooperativa, es lo que faculta a la 
persona como asociado activo. 

ARTICULO Nº 87: 
El cumplimiento de los aportes de 
capital, que defina el Consejo de 
Administración, y el cumplimiento 
de las deudas y deberes a 
satisfacción de La Cooperativa, es 
lo que faculta a la persona como 
asociado activo. 

 
 
Se ajusta a la realidad 
operativa, la palabra “mensual” 
limita al asociado a realizar 
aportes anticipados de capital. 

 
En relación con el artículo 87 anterior, (ahora el artículo 90) según lo aprobado por la asamblea debe leerse 
de la siguiente forma:  
 
ARTICULO Nº 90: El cumplimiento de los aportes de capital, que defina el Consejo de Administración, y el 
cumplimiento de las deudas y deberes a satisfacción de La Cooperativa, es lo que faculta a la persona como 
asociado activo. 
 

CAPÍTULO 21 
Disposiciones transitorias 

 
Transitorio: En el Tribunal Electoral, 
para ajustar la alternabilidad de los 

CAPÍTULO 21 
Disposiciones transitorias 

 
Transitorio 1:  En relación con el 
artículo 41 se refiere al periodo de 
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miembros, en las siguientes 
Asambleas Anuales Ordinarias de 
Delegados se realizarán los 
nombramientos según se indica: 

• En el año 2014 se nombrará 
un miembro suplente por 3 
años. 

• En el año 2015 se nombrará 
un miembro propietario por 3 
años. 

• En el año 2016 se nombrarán 
dos miembros propietarios, 
uno por 3 años y otro por 4 
años. 

 
Transitorio 1: En el Consejo de 
Administración, para ajustar la 
alternabilidad de los miembros, en la 
Asamblea Anual Ordinaria de 
Delegados 2019 se realizarán los 
nombramientos según se indica: 

• Se nombrarán tres miembros 
propietarios de la siguiente 
manera: los primeros dos 
que obtenga mayor cantidad 
de votos por 3 años y el que 
obtenga menor cantidad de 
votos por 2 años. 

• Se nombrará un suplente por 
4 años y otro por 3 años. 

 
Transitorio 2: Lo referente a la 
reelección indefinida de los suplentes 
del Consejo de Administración, no 
aplica para los miembros actuales, 
quienes solo podrán ser reelectos por 
un periodo más.  Después de dicho 
periodo el ex director deberá esperar 
un año para una nueva postulación, en 
cualquier órgano de La Cooperativa. 

nombramiento de los delegados, 
debido a la situación de pandemia 
se autoriza la prórroga de ampliar 
el plazo de nombramiento hasta 
tanto las condiciones de salud 
sean óptimas para realizar 
asambleas regionales con 
asociados. 

  

Con el propósito de poner a 
derecho nuestros Delegados en 
Asamblea. 
 
ARTÍCULO Nº 41:  
Sólo los asociados en pleno 
goce de sus derechos, pueden 
fungir como Delegados. Su 
nombramiento tiene vigencia 
para cuatro Asambleas Anuales 
Ordinarias de Delegados y las 
extraordinarias que se efectúen 
durante ese período y pueden 
ser reelectos. También deben 
nombrarse sesenta Delegados 
Suplentes. La elección de 
delegados se efectuará cada 
dos años en un 50% del total de 
delegados. 

 
Partiendo de lo aprobado por la Asamblea en relación con los artículos transitorios, se eliminan 
los registros anteriores y se consigna un único Artículo transitorio que en lo conducente se lee de 
la siguiente manera:  
 
Transitorio 1:  En relación con el artículo 41 se refiere al periodo de nombramiento de los delegados, 
debido a la situación de pandemia se autoriza la prórroga de ampliar el plazo de nombramiento hasta 
tanto las condiciones de salud sean óptimas para realizar asambleas regionales con asociados. 
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ARTÍCULO IV: VOTACIONES PROPUESTA REFORMAS REGLAMENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL     
Y NOMINACIONES. 
 
El señor Presidente Don Marcos Arce cede la palabra a la delegada, señora Noylin María Cruz Suárez quien 
manifiesta que fundamentado en el Artículo 64 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, que faculta al 
Consejo de Administración para aprobar los reglamentos, mociona para que el Reglamento del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones, sea aprobado por el Consejo de Administración y que los temas que sean 
resorte de la asamblea en materia electoral sean incorporados al Estatuto tal y como corresponde, y 
posteriormente el Consejo de Administración pueda seguir aprobando el reglamento del Tribunal Electoral 
tal y como lo faculta la Ley de Asociaciones Cooperativas. Pide al Consejo no renunciar a esa facultad que 
les otorga la Ley, lo cual agilizaría las asambleas ya que hay muchos temas que se pueden resolver vía 
Consejo de Administración.  
 
Manifiesta Don Marcos Arce que es una lástima no se dio la ocasión para presentar la reforma el día de 
hoy, ya que por Estatuto está definido que las reformas al Reglamento del Tribunal se resuelven en 
asamblea; sin embargo, se recibe su moción para presentar la reforma el próximo año, y así se da a futuro 
la postead al Consejo de Administración para aplicar todos estos ajustes que muy bien plantea Doña Noylin 
Cruz, si es la voluntad de la Asamblea.  
 
La señora Ditta Watson Porta señala que apoya las palabras de la señora Noylin Cruz, porque ciertamente 
al Consejo de Administración le corresponde la aprobación de los reglamentos. 
 
A continuación, el señor Presidente solicita a Don Luis Ricardo Quirós González, Auditor Interno de la 
cooperativa que proceda con la lectura de una moción presentada previo a la asamblea según lo 
establecido, por parte del delegado Don Gerardo Enrique Jiménez Cubero, secundada por Gerardo Enrique 
Jiménez Quesada. 
 
“Considerando que: Debemos ganar tiempo debido a las condiciones de salud emitidas por el Ministerio 
de Salud, el tiempo es limitado y tenemos que atender otros temas de importancia, recibimos la 
información con suficiente tiempo para analizarlas y estudiarlas. 
“Se mociona para que demos por conocidos los cambios al estatuto social y reglamento del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones, aprobarlos en un solo bloque, los sometemos a votación en dos acuerdos, 
que la presidencia abra un espacio para atender consultas muy puntuales, de manera que no tendremos 
que discutir cada uno de los cambios”. 
 
Dado que no están presentes los proponentes, consulta el señor Presidente si algún delegado secunda la 
moción que además acoge la mesa principal. Don Humberto Gamboa Marín, secunda la moción, asimismo, 
los señores Gerbert Alfaro Alpízar, Carlos Luis Amador Venegas, y Marcial Moya Chaves.  Señala Don 
Rodney Gerardo López Rojas que está en contra de la moción.   
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El Presidente, Don Marcos Arce según procede somete a votación la moción anteriormente indicada, 
aprobándose con 160 votos a favor, 16 votos en contra y 5 abstenciones.   
 
Seguidamente se somete a aprobación la propuesta de reformas al Reglamento del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones, con el siguiente resultado:  
 
ACUERDO Nº 4- XI- A21: Sometida a aprobación la propuesta de reformas al Reglamento del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones, según lo dispuesto por la Asamblea, se aprueban todos los cambios según se 
indica en el esquema adjunto. En el entendido que acorde con la modalidad aplicada, se elimina el texto 
resaltado en color rojo y se agrega el texto resaltado en color azul. Se registran 155 votos a favor, 8 votos en 
contra y 3 abstenciones.  
 
De acuerdo con lo aprobado por la asamblea, según los cambios propuestos al Reglamento del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones, se leen en lo conducente los artículos modificados para cada caso como se 
indica a continuación:    
 

COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO DE CIUDAD 

QUESADA 
COOCIQUE R. L. 

 

REGLAMENTO TRIBUNAL 
ELECTORAL Y DE 
NOMINACIONES 

 
(ACTUAL) 

COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO DE CIUDAD 

QUESADA 
COOCIQUE R. L. 

 

REGLAMENTO TRIBUNAL 
ELECTORAL Y DE 
NOMINACIONES 

 
(PROPUESTA) 

Justificación del cambio 
propuesto 

CAPITULO II 
DE LA INTEGRACION 

 
ARTÍCULO 3: El Tribunal Electoral 
y de Nominaciones estará 
integrado por tres miembros 
propietarios y un suplente, 
electos por la Asamblea de 
delegados por un período de tres 
años, pudiendo ser reelectos 
hasta por un periodo consecutivo. 
Después de seis años el 
exmiembro del Tribunal, deberá 
esperar un año para una nueva 
postulación, a cualquier órgano 
de la Cooperativa. 

CAPITULO II 
DE LA INTEGRACION 

 
ARTÍCULO 3: El Tribunal Electoral 
y de Nominaciones estará 
integrado por tres miembros 
propietarios y un suplente.  
 

 
 
 
Lo relacionado a los periodos 
de nombramiento se 
establece en el Estatuto Social. 
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Según lo aprobado, en lo conducente el artículo 3 debe leerse: 
 
ARTÍCULO 3: El Tribunal Electoral y de Nominaciones estará integrado por tres miembros propietarios y un 
suplente.   
 

ARTÍCULO 5: En la primera sesión 
del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones se procederá a 
nombrar de su seno, por el 
sistema de votación secreta y 
directa, un presidente, un 
vicepresidente y un secretario. 
En caso de que exista empate en 
una elección de cualquiera de los 
puestos, se hará una segunda 
votación y de persistir el empate, 
se decidirá por moneda. 

 
 

ARTÍCULO 5: En la primera sesión 
del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones se procederá a 
nombrar de su seno, por el 
sistema de votación secreta, 
pública o por aclamación, un 
presidente, un vicepresidente y 
un secretario. 
En caso de que exista empate en 
una elección de cualquiera de los 
puestos, se hará una segunda 
votación y de persistir el empate, 
se decidirá por moneda. 

Se abre la posibilidad de 
elección en las tres 
modalidades: secreta, pública 
o por aclamación 

 
Según lo aprobado por la Asamblea el articulo 5 una vez modificado se consigna de la siguiente 
forma:  
 
ARTÍCULO 5: En la primera sesión del Tribunal Electoral y de Nominaciones se procederá a nombrar de su 
seno, por el sistema de votación secreta, pública o aclamación, un presidente, un vicepresidente y un 
secretario.  En caso de que exista empate en una elección de cualquiera de los puestos, se hará una segunda 
votación y de persistir el empate, se decidirá por moneda. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS FUNCIONES 

ARTÍCULO 8: El Tribunal Electoral 
y de Nominaciones tendrá las 
siguientes funciones: 
 

9. Entregar a todos los 
candidatos, 
debidamente inscritos, 
la lista completa de los 
delegados, sus 
direcciones, correos 
electrónicos y números 
de teléfono, que se 
encuentren registrados 
en la base de datos de la 
Cooperativa.  

 
 

CAPITULO IV 
DE LAS FUNCIONES 

ARTÍCULO 8: El Tribunal Electoral 
y de Nominaciones tendrá las 
siguientes funciones: 
 

9. Entregar a todos los 
candidatos, 
debidamente inscritos, 
la lista completa de los 
delegados, sus 
direcciones y números 
de teléfono, que se 
encuentren registrados 
en la base de datos de la 
Cooperativa, previa 
autorización del 
Delegado.  

 
 
 
 
 
 
 

Ley de protección de datos de 
las personas, se incluye 
autorización expresa al 
momento de nombrarse al 
delegado. 
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En virtud del cambio aprobado el artículo 8 del Reglamento del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones se lee de la siguiente forma:  
 
ARTÍCULO 8: El Tribunal Electoral y de Nominaciones tendrá las siguientes funciones: 

1. Preparar y presentar al Consejo de Administración su plan de trabajo para conocimiento y 
aprobación del presupuesto.  

 
2. Presidir el proceso eleccionario de las Asambleas Ordinarias, Extraordinarias y Regionales.  

 
3. Resolver en definitiva y en firme todos los conflictos en el proceso eleccionario.  

 
4. Recibir, la inscripción de candidatos (as) a elección para la Asamblea de Delegados a más tardar el 

último día hábil del mes de enero de cada año. La documentación presentada por el candidato (a) 
debe contener copia de los atestados correspondientes. 

 
5. Admitir o rechazar por escrito las solicitudes de inscripción presentadas según lo establecido en los 

Estatutos y este Reglamento. Dicha resolución tendrá revocatoria ante el mismo Tribunal Electoral 
y de Nominaciones, quien decidirá, en definitiva. Dicho recurso deberá plantearse en el plazo de 
tres días hábiles desde la notificación. El Tribunal Electoral y de Nominaciones resolverá el recurso 
de revocatoria en un lapso no mayor a cinco días hábiles después de recibida. 

 
6. Valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el puesto.  

 
7. Informar a los asociados con al menos dos meses de anticipación al cierre de inscripción de 

candidaturas, los detalles del proceso eleccionario; por los medios que se tengan disponibles. 
 

8. Distribuir el documento presentado por los candidatos con sus calidades, entre los delegados.  
 

9. Entregar a todos los candidatos, debidamente inscritos, la lista completa de los delegados, sus 
direcciones y números de teléfono, que se encuentren registrados en la base de datos de la 
Cooperativa, previa autorización del Delegado. 

10. Promover la participación y motivación de los asociados, en los procesos eleccionarios.  
 

11. Velar porque ningún dirigente de la cooperativa se valga de su posición o influencia para utilizar 
recursos de la cooperativa en beneficio suyo o de algún otro candidato inscrito.  

 
12. Llevar un registro de los miembros electos en cada cuerpo directivo, donde se incluya período en 

que fue electo y su vencimiento. 
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CAPITULO V 

DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR 
PUESTOS EN LOS CUERPOS 

DIRECTIVOS 
 

ARTÍCULO 13: Los candidatos a 
ocupar puestos en los Cuerpos 
Directivos se inscribirán a través 
de la oficina que indique el 
Tribunal Electoral y de 
Nominaciones en oficinas 
centrales y tendrán tiempo de 
presentación hasta el último día 
hábil del mes de enero. La 
documentación correspondiente 
debe ser entregada al Tribunal 
Electoral. 

 
 

 
CAPITULO V 

DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR 
PUESTOS EN LOS CUERPOS 

DIRECTIVOS 
 

ARTÍCULO 13: Los candidatos a 
ocupar puestos en los Cuerpos 
Directivos se inscribirán a través 
de la oficina que indique el 
Tribunal Electoral y de 
Nominaciones en oficinas 
centrales de manera física, o 
también podrán ser enviados de 
manera digital al correo 
electrónico habilitado para tal 
efecto, 
tribunalelectoral@coocique.fi.cr, 
siempre y cuando todos los 
documentos remitidos contengan 
la firma digital del asociados 
interesado, y tendrán tiempo de 
presentación hasta el último día 
hábil del mes de enero.  

 

 
 
 
 
 
 

Adaptarlo a la modernización 
tecnológica.  

 
Según lo aprobado, en lo conducente el artículo 13 anterior debe leerse: 
 
ARTÍCULO 13: Los candidatos a ocupar puestos en los Cuerpos Directivos se inscribirán a través de la oficina 
que indique el Tribunal Electoral y de Nominaciones en oficinas centrales de manera física, o también 
podrán ser enviados de manera digital al correo electrónico habilitado para tal efecto, 
tribunalelectoral@coocique.fi.cr, siempre y cuando todos los documentos remitidos contengan la firma 
digital del asociados interesado, y tendrán tiempo de presentación hasta el último día hábil del mes de 
enero.  
 

ARTÍCULO 14: Para solicitar su 
inscripción el interesado lo 
manifestará por escrito, y 
adicionará su currículum. 
Además, deberá indicar cuál 
Órgano Colegiado desea integrar 
incluyendo el detalle de la 
capacitación recibida, trayectoria 
cooperativa y propósitos.  

 

ARTÍCULO 14: Para solicitar su 
inscripción el interesado lo 
manifestará por escrito, 
adicionará su currículum, 
capacitación recibida, trayectoria 
cooperativa y propósitos. El 
asociado podrá postularse 
únicamente a un órgano Social de 
los puestos convocados para 
elección en esa Asamblea. 
 
En la documentación recibida el 
asociado debe darse por 

 
 
 
 
Aclarar la posibilidad de optar 
por elección solo en un órgano 
social. 

 
 
 
 
 

mailto:tribunalelectoral@coocique.fi.cr
mailto:tribunalelectoral@coocique.fi.cr
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enterado, que, en caso de 
nombramientos de puestos 
suplentes en esa Asamblea, y 
ante la posibilidad de ser 
nombrado como tal, deberá 
asumir con responsabilidad el 
cargo designado por la asamblea.    

 

 
Recomendación del Comité de 
Vigilancia para propiciar que el 
Director Suplente se 
mantenga en el Cargo. 

 
Según lo aprobado por la Asamblea el artículo 14 una vez modificado se consigna de la siguiente forma:  
 
ARTÍCULO 14: Para solicitar su inscripción el interesado lo manifestará por escrito, adicionará su currículum, 
capacitación recibida, trayectoria cooperativa y propósitos. El asociado podrá postularse únicamente a un 
órgano Social de los puestos convocados para elección en esa Asamblea. En la documentación recibida el 
asociado debe darse por enterado, que, en caso de nombramientos de puestos suplentes en esa Asamblea, 
y ante la posibilidad de ser nombrado como tal, deberá asumir con responsabilidad el cargo designado 
por la asamblea. 
 

ARTICULO 19: En la Asamblea de 
Delegados solamente se elegirán 
los puestos que van incluidos en 
el orden del día. Por lo tanto, si 
algún miembro que pertenece al 
Consejo de Administración, 
Comité de Vigilancia, Comité de 
Educación o del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones 
desea renunciar para postularse, 
sin haber vencido su período, 
deberá presentar su renuncia 
al cargo ante el tribunal 
electoral, teniendo tiempo 
máximo el penúltimo día laboral 
de diciembre, según calendario 
de Coocique del año anterior a la 
de celebración de la Asamblea de 
Delegados, para poder incluir en 
el orden del día, y en la 
publicación respectiva a los 
puestos vacantes. 
 

ARTICULO 19: En la Asamblea de 
Delegados solamente se elegirán 
los puestos que van incluidos en 
el orden del día. Por lo tanto, si 
algún miembro que pertenece a 
cualquier órgano social de la 
cooperativa desea renunciar para 
postularse, sin haber vencido su 
período, deberá presentar su 
renuncia al cargo ante el órgano 
colegiado al que pertenece, y de 
dicha instancia se informe a los 
demás órganos, a la 
administración y al Tribunal 
Electoral y de Nominaciones 
teniendo tiempo máximo el 
penúltimo día laboral de 
diciembre, según calendario de 
Coocique del año anterior a la de 
celebración de la Asamblea de 
Delegados, para poder incluir en 
el orden del día, y en la 
publicación respectiva a los 
puestos vacantes. 
 

Recomendación del Comité de 
Vigilancia para que la renuncia 
se haga ante el órgano 
colegiado al que pertenece. 
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Según lo aprobado por la Asamblea el artículo 19 en lo conducente queda modificado de la siguiente 
manera:  
 
ARTICULO 19: En la Asamblea de Delegados solamente se elegirán los puestos que van incluidos en el 
orden del día. Por lo tanto, si algún miembro que pertenece a cualquier órgano social de la cooperativa 
desea renunciar para postularse, sin haber vencido su período, deberá presentar su renuncia al cargo ante 
el órgano colegiado al que pertenece, y de dicha instancia se informe a los demás órganos, a la 
administración y al Tribunal Electoral y de Nominaciones teniendo tiempo máximo el penúltimo día laboral 
de diciembre, según calendario de Coocique del año anterior a la de celebración de la Asamblea de 
Delegados, para poder incluir en el orden del día, y en la publicación respectiva a los puestos vacantes. 
 

ARTÍCULO 20: Los dirigentes que 
vencen su período, siempre y 
cuando no hayan cumplido un 
periodo de seis años consecutivos 
de servicio, podrán inscribirse 
como candidatos a cualquier 
Órgano Colegiado, sin que deban 
renunciar previamente al cargo 
que ocupan. 
Si algún director propietario 
renuncia a su cargo para optar a 
otro, indiferentemente de los 
años que haya estado en el 
puesto hasta el momento de la 
renuncia, dicho período será 
tomado en cuenta como periodo 
completo para efectos de 
reelección. 
 

ARTÍCULO 20: Los dirigentes que 
vencen su período, siempre y 
cuando no hayan cumplido un 
periodo de seis años consecutivos 
de servicio, podrán inscribirse 
como candidatos a cualquier 
Órgano Colegiado, sin que deban 
renunciar previamente al cargo 
que ocupan. 
Si algún director propietario 
renuncia a su cargo para optar a 
otro, indiferentemente de los 
años que haya estado en el 
puesto hasta el momento de la 
renuncia, dicho período será 
tomado en cuenta como periodo 
completo para efectos de 
reelección, en concordancia con 
el Estatuto Social.  
 
Para los miembros suplentes se 
hace referencia al Estatuto Social.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se hace referencia a los 
artículos del Estatuto Social. 

 
El artículo 20 según lo aprobado se lee de la siguiente manera:  
 
ARTÍCULO 20: Los dirigentes que vencen su período, siempre y cuando no hayan cumplido un periodo de 
seis años consecutivos de servicio, podrán inscribirse como candidatos a cualquier Órgano Colegiado, sin 
que deban renunciar previamente al cargo que ocupan. 
 
Si algún director propietario renuncia a su cargo para optar a otro, indiferentemente de los años que haya 
estado en el puesto hasta el momento de la renuncia, dicho período será tomado en cuenta como periodo 
completo para efectos de reelección, en concordancia con el Estatuto Social. Para los miembros suplentes 
se hace referencia al Estatuto Social. 
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CAPITULO VI 

DE LOS DELEGADOS  
 
ARTÍCULO 23: Esta elección debe 
ser dirigida al menos por un 
miembro del Tribunal Electoral y 
de Nominaciones y se regirá por 
el Reglamento aprobado por el 
Consejo de Administración.  
 

CAPITULO VI 
DE LOS DELEGADOS  

 
ARTÍCULO 23: Esta elección debe 
ser dirigida al menos por un 
miembro del Tribunal Electoral y 
de Nominaciones y se regirá por 
el Reglamento aprobado por el 
Consejo de Administración. En 
ausencia del Tribunal Electoral, 
quien presida la Asamblea 
nombrará un Comité escrutador 
ad hoc entre los presentes 
acompañado por un miembro del 
Comité de Vigilancia.  
 

 
 

Aplica para Asambleas 
Regionales, donde se nombran 
delegados, en casos de fuerza 
mayor donde el Tribunal 
Electoral no pueda 
presentarse. 

 
El artículo 23 según lo aprobado se lee de la siguiente manera:  
 
ARTÍCULO 23: Esta elección debe ser dirigida al menos por un miembro del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones y se regirá por el Reglamento aprobado por el Consejo de Administración. En ausencia del 
Tribunal Electoral, quien presida la Asamblea nombrará un Comité escrutador ad hoc entre los presentes 
acompañado por un miembro del Comité de Vigilancia. 
 

CAPITULO VII 
DE LAS VOTACIONES 

 
ARTÍCULO 27: Cada elector 
procederá a votar por los 
candidatos que desee, siempre y 
cuando vote por un número de 
candidatos igual al número de 
puestos a elegir. 

CAPITULO VII 
DE LAS VOTACIONES 

 
ARTÍCULO 27: Cada elector 
procederá a votar por los 
candidatos que desee, siempre y 
cuando vote por un número de 
candidatos igual al número de 
puestos propietarios a elegir. 

 
 
Se vota por la cantidad de 
puestos propietarios 

 
El artículo 27 en lo conveniente es modificado, aprobándose de la siguiente forma:   
 
ARTÍCULO 27: Cada elector procederá a votar por los candidatos que desee, siempre y cuando vote por 
un número de candidatos igual al número de puestos propietarios a elegir. 
 

ARTÍCULO 30: Los candidatos 
electos serán los que obtengan 
mayoría absoluta, (Se entiende 
por mayoría absoluta, más de la 
mitad de los votos emitidos) 
nombrándose de forma 
descendente de acuerdo al 

ARTÍCULO 30: Los candidatos 
electos serán los que obtengan 
mayoría absoluta, (Se entiende 
por mayoría absoluta, más de la 
mitad de los votos emitidos) 
nombrándose de forma 
descendente de acuerdo al 
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número de puestos, 
considerando que todo 
nombramiento requiere más de 
la mitad de los votos presentes o 
lo que establezca la ley. Si en la 
primera ronda de elecciones 
quedaren puestos vacantes por 
no haber alcanzado más de la 
mitad de los votos presentes, el 
Tribunal Electoral y de 
Nominaciones ordenará realizar 
una segunda ronda de 
elecciones, exclusivamente entre 
los candidatos que hubieran 
obtenido la mayor cantidad de 
votos respecto del número de 
puestos elegibles, en una 
relación de dos candidatos por 
puesto.  En las elecciones los 
votos nulos o en blanco se 
sumarán a quien obtenga la 
mayor cantidad de votos válidos 
emitidos. 
No serán válidas ni la elección por 
designación, aclamación o voto 
público colectivo. 

número de puestos, 
considerando que todo 
nombramiento requiere más de 
la mitad de los votos presentes o 
lo que establezca la ley. Si en la 
primera ronda de elecciones 
quedaren puestos vacantes por 
no haber alcanzado más de la 
mitad de los votos presentes, el 
Tribunal Electoral y de 
Nominaciones ordenará realizar 
una segunda ronda de 
elecciones, exclusivamente entre 
los candidatos que hubieran 
obtenido la mayor cantidad de 
votos respecto del número de 
puestos elegibles, en una 
relación de dos candidatos por 
puesto.   
 
 
 
 
No serán válidas ni la elección por 
designación, aclamación o voto 
público colectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se ajusta a la realidad 
organizacional,  para reflejar la 
voluntad del asociado. 

 
Según lo aprobado por la Asamblea el artículo 30 una vez modificado se consigna de la siguiente forma:  
 
ARTÍCULO 30: Los candidatos electos serán los que obtengan mayoría absoluta, (Se entiende por mayoría 
absoluta, más de la mitad de los votos emitidos) nombrándose de forma descendente de acuerdo al 
número de puestos, considerando que todo nombramiento requiere más de la mitad de los votos 
presentes o lo que establezca la ley. Si en la primera ronda de elecciones quedaren puestos vacantes por 
no haber alcanzado más de la mitad de los votos presentes, el Tribunal Electoral y de Nominaciones 
ordenará realizar una segunda ronda de elecciones, exclusivamente entre los candidatos que hubieran 
obtenido la mayor cantidad de votos respecto del número de puestos elegibles, en una relación de dos 
candidatos por puesto.   No serán válidas ni la elección por designación, aclamación o voto público 
colectivo. 
 

CAPÍTULO IX 
PROSELITISMO 

 
ARTÍCULO 39: El Tribunal 
Electoral y de Nominaciones está 
plenamente facultado para 
censurar, suspender o retirar de 
circulación, cualquier tipo de 

CAPÍTULO IX 
PROSELITISMO 

 
ARTÍCULO 39: El Tribunal 
Electoral y de Nominaciones está 
plenamente facultado para 
censurar, suspender o retirar de 
circulación, cualquier tipo de 
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signos externos que falten a la 
ética, moral y la verdad. Se 
informará al candidato por el 
medio que así disponga el 
tribunal electoral.  

signos externos que falten a la 
ética, moral y la verdad. Se 
informará al candidato por el 
medio que así disponga el 
tribunal electoral, para lo cual se 
establece el siguiente 
procedimiento.  

a) En primera instancia una 
llamada de atención 
verbal por cualquier 
miembro del Tribunal 
Electoral y de 
Nominaciones el cual 
levantará un acta de los 
hechos.  

b) De persistir la situación 
se hará un comunicado 
mediante oficio emitido 
por el Tribunal Electoral 
y de Nominaciones 
detallando lo sucedido 
adjuntando la evidencia.  

c) Una vez agotados los 
recursos anteriores y no 
acatar la orden, se 
comunicará de manera 
oficial la aplicación del 
artículo 36 de este 
reglamento, mediante 
acuerdo del Tribunal 
Electoral y de 
Nominaciones.    

 
 
 
 

Se incluye procedimiento a 
seguir ante el incumplimiento 
del Reglamento de Tribunal 
Electoral y de Nominaciones.  

 
El artículo 39 en virtud de los cambios aprobados se consigna de la siguiente forma:  
 
ARTÍCULO 39: El Tribunal Electoral y de Nominaciones está plenamente facultado para censurar, suspender 
o retirar de circulación, cualquier tipo de signos externos que falten a la ética, moral y la verdad. Se 
informará al candidato por el medio que así disponga el tribunal electoral, para lo cual se establece el 
siguiente procedimiento.  

a) En primera instancia una llamada de atención verbal por cualquier miembro del Tribunal Electoral 
y de Nominaciones el cual levantará un acta de los hechos.  

b) De persistir la situación se hará un comunicado mediante oficio emitido por el Tribunal Electoral y 
de Nominaciones detallando lo sucedido adjuntando la evidencia.  

c) Una vez agotados los recursos anteriores y no acatar la orden, se comunicará de manera oficial la 
aplicación del artículo 36 de este reglamento, mediante acuerdo del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones. 
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ARTÍCULO V:    CLAUSURA  
El señor Presidente Don Marcos Arce agradece a los señores y señoras delegadas por la 
colaboración brindada para que la Asamblea transcurriera de la mejor manera, asimismo, expresa 
una bendición especial para todos deseándoles un buen regreso a sus hogares.   
Asimismo, brinda la oportunidad a los miembros del Consejo de Administración que vencen en 
este periodo para que se dirijan a la Asamblea, como en efecto lo hacen Don Adrián Quirós, la 
señora Dinnieth Rodríguez y el señor Cristopher Cabezas. A su vez, Don Marcos Arce les agradece 
en nombre de la cooperativa por todo el esfuerzo y trabajo realizado.  
 
El señor Juan Maria Piedra Mirada manifiesta que desea felicitar a todos los directores de 
Coocique, y a quienes están terminando su periodo les indica que pueden irse muy satisfechos 
por el sistema de votación que en esta asamblea se ha implementado, le complace observar que 
vamos a la vanguardia en esta cooperativa. A los diseñadores de este programa que imagina no 
tiene ninguna discapacidad visual, tomaron en consideración muchísimos detalles de manera que 
sea una herramienta muy accesible excepto por algunos pequeños detalles que de forma personal 
se los hará saber; reitera su felicitación y agradecimiento por la calidad del sistema de votación, 
en lo personal se siente muy satisfecho.  
 
Seguidamente se lleva a cabo el proceso de las rifas, con una especial felicitación a los ganadores.   
 
ARTÍCULO V: CLAUSURA. 
Sin más asuntos que tratar se clausura la asamblea al ser las 3:42 de la tarde. 
 
  
 
 

Presidente                                                      Secretario 
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