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INFORME COMITÉ DE VIGILANCIA

 
INTEGRACIÓN

Durante este periodo el Comité de Vigilancia estuvo 

conformado de la siguiente manera:

PRESENTACIÓN

Para el Comité de Vigilancia es un gusto presentar el Informe de Labores 

correspondiente al período 2021, 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 realizado la fiscalización correspondiente que permita una adecuada gestión, 

participando activamente en el desarrollo y aplicación de diferentes procesos de control 

y seguimiento de labores financieras, administrativas y sociales, trabajando responsable 

y objetivamente, siempre bajo un marco de independencia.

A continuación, se resumen las principales acciones desarrolladas por este Comité:

Presidente                                        Vicepresidente                                   Secretaria

José Antonio Miranda Araya       Carlos Mario González Rojas      Alejandra María Herrera Quirós

ESTRATEGIA

Velar por la buena 

marcha del Grupo 

COOCIQUE R.L, en 

relación con la 

legislación vigente.

Existen 88 documentos entre reglamentos y 

políticas internas que se revisan periódicamente 

desde las comisiones y por parte del Comité de 

Vigilancia en el estudio de normativa, de 

conformidad con el plan de trabajo. Se tomaron 8 

acuerdos relacionados.

Verificación de las 

personerías jurídicas.

Se revisó la vigencia de las personerías, en el cual 

se identificó un error de registro, el cual fue 

corregido.

ACCIONES DESARROLLADAS
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ESTRATEGIA

Comportamiento de 

los indicadores 

establecidos por 

SUGEF.

Los indicadores son revisados minuciosamente 

desde diferentes comisiones, entre estas Comité 

de Riesgos y de Auditoría, en los cuales participa 

un miembro del Comité de Vigilancia y en pleno 

desde el Órgano de Dirección.

Velar por la buena 

marcha del Grupo 

COOCIQUE R.L, en 

relación con el 

Cumplimiento 

Normativo y la Ley 

7786.

Un miembro del Comité asiste a la Comisión de 

Cumplimiento Normativo con derecho a voz y se 

apoya con el seguimiento. Además, se cumple con 

la Evaluación Anual.

Análisis del 

funcionamiento de las 

instituciones o 

empresas donde 

COOCIQUE mantenga 

representación.

Se solicita a la Gerencia y al Órgano de Dirección, 

atención al objetivo e intereses que tiene la 

Cooperativa al formar parte de algunas 

organizaciones que fueron revisadas en un 

informe de auditoría interna y en seguimiento de 

este Comité.

Seguimiento al 

trabajo de Comités 

Auxiliares.

Se realizaron giras y reuniones virtuales con 

Comités Auxiliares y Gerentes de Sucursal.

Se apoyó en la estandarización de elaboración de 

actas por medio de una capacitación coordinada 

con el CEBS.

Conocimiento y análisis 

de las evaluaciones 

cuantitativas y 

cualitativas de 

sucursales y puntos de 

servicio.

Se participa activamente en las Cumbres de 

Información que son presentadas trimestralmente 

por sucursales y otros departamentos.

Seguimiento al 

cumplimiento de los 

acuerdos.

Oportunamente se da seguimiento a los acuerdos 

de Asamblea, sugerencias de asociados, 

delegados y acuerdos del Grupo Coocique R.L.

Revisión de actas.

Se revisó el contenido, consecutivo y detalle de 

329 actas incluyendo Asambleas, Comités 

Auxiliares, CEBS, Tribunal Electoral y de 

Nominaciones, Comisiones de Trabajo, Órgano de 

Dirección y Juntas Directivas.

Revisión del estatus 

de asociado activo.

Se realizó esta revisión según lo solicita el 

Estatuto para los delegados que asistirán a las 

asambleas y además se aplica para Órganos 

Sociales y Comités Auxiliares.

Seguimiento quejas, 

sugerencias y 

propuestas.

Se atendieron 10 denuncias presentadas por 

asociados y 2 eventos de riesgo, brindándole el 

trámite pertinente.

ACCIONES DESARROLLADAS
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ESTRATEGIA

Seguimiento al 

presupuesto, uso y 

distribución de las 

diferentes Reservas 

constituidas en la 

cooperativa.

Se brinda seguimiento a la ejecución de las 

reservas de Educación, Bienestar Social y 

Responsabilidad Social.

Auditoría Externa.

Se recibe a la Auditoría Externa en sesión ampliada 

con el Comité de Auditoría. Además, se revisan y 

analizan las Cartas de Gerencia emitidas, dándole 

seguimiento al plan de acción que corrige los 

hallazgos identificados.

Fiscalización de 

proyectos.

Seguimiento de apertura de oficina en Guápiles, 

apertura del parqueo, paneles solares en NG, 

agencia de seguros y CORE bancario.

Auditoría Interna.

Existe una estrecha relación con la auditoría 

interna, la cual asesora a este órgano social y con 

la que se trabaja y fiscaliza en conjunto al Grupo 

Coocique.

Revisión de 

operaciones de 

crédito.

Se estudiaron expedientes de crédito con el fin de 

verificar las condiciones, cumplimiento de 

requisitos y su respectivo seguimiento.

Seguimiento a temas 

relacionados con el 

cumplimiento de 

Gobierno 

Corporativo, Código 

de Conducta y las 

evaluaciones 

pertinentes según la 

normativa vigente. 

Se participa en la Evaluación Anual del Órgano de 

Dirección de forma individual y Grupal. Además, 

se da seguimiento al cumplimiento del acuerdo 

SUGEF 16-16

Se le hace un recordatorio a los Órganos Sociales 

y trabajadores sobre la obligación de conocer y 

aplicar el Código de Conducta.

ACCIONES DESARROLLADAS
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En el desarrollo de las sesiones de trabajo se han tomado 

218 acuerdos, que incluyen los relacionados a 

aprobación y conocimiento. Del total, 66 se clasificaron 

de la siguiente manera, y son de vital importancia en 

nuestro proceso de fiscalización y apoyo.

Normativo

Denuncias

Reservas de Ley

Core

Participación e Inversiones

Créditos otorgados

Seguimiento Acuerdos de Asamblea

Comités Auxiliares y de Apoyo

Revisión estatus Asociado Activo

Auditoría Externa

Operativos

8

10

8

5

3

4

3

12

12

3

7

Temas de acuerdos Cantidad

Acuerdos de Aprobación y Conocimiento 152

Normativo

Denuncias

Reservas

de Ley

Core

Participación

Créditos

otorgados

Seguimiento

Acuerdos

Comités Auxiliares

y de Apoyo

Revisión estatus

Asociado Activo

Auditoría

Externa

Operativos

11%

13%

11%

7%
16%

16%

4%

9%

5%

Acuerdos
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CONTROL DE ASISTENCIA ÓRGANOS SOCIALES

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN &2192&$'$6{ $6,67(1&,${

Nombre 3XHVWR{ Sesiones

Consejo

65Nuria Lizano Presidente

44Keilor Chavarría Vicepresidente

65Iliana González Secretaria

65

65

$OH[DQGHU�9LOOHJDV{ Vocal I

44

0DUFRV�$UFH{ Vocal II

44

Sesiones

Subsidiarias

35

35

35

35

35

26

26

Sesiones

Comisiones

38

28

46

47

53

17

20

Total

Convocadas

138

107

146

147

153

87

90
Libia Porras 9RFDO�,,,{

Abraham Paniagua Vocal IV

Sesiones

Consejo

65

44

65

65

65

44

44

Sesiones

Subsidiarias

35

35

35

35

34

26

26

Sesiones

Comisiones

38

28

46

46

53

17

20

Total

Convocadas

138

107

146

146

152

87

90

% de

Asistencia

100

100

100

100

100

99

99

Otras

Actividades

110

28

14

15

12

28

31

Total

General

248

135

160

161

164

115

121

COMITÉ DE
VIGILANCIA &2192&$'$6{ $6,67(1&,${

Nombre 3XHVWR{ Sesiones Comité

de Vigilancia

27José Antonio

Miranda
Presidente

27Carlos Mario

*RQ]¼OH]{{{ Vicepresidente

21$OHMDQGUD�+HUUHUD{ Secretaria

6

Sesiones

Subsidiarias

35

35

26

0

Sesiones

Comisiones

45

30

13

0

Total

Convocadas

172

157

104

6

Sesiones

Consejo

65

65

44

0

Sesiones Comité

de Vigilancia

27

27

21

6

Sesiones

Subsidiarias

35

35

26

0

Sesiones

Comisiones

45

30

13

0

Total

Asistidas

172

157

104

6

% de

Asistencia

100

100

100

100

Otras

Actividades

34

67

31

0

Total

General

206

224

135

6

Sesiones

Consejo

65

65

44

0.HLORU�&KDYDUUÈD{ Ex Vigilancia

COMITÉ DE VIGILANCIA
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COMITÉ DE EDUCACIÓN

Y BIENESTAR SOCIAL

 

INTEGRACIÓN

ASISTENCIA:

Enero a diciembre 2021, 31 sesiones y participación en 145 actividades.

ACTIVIDAD PRESUPUESTO
ASIGNADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO SALDO %

EJECUTADO
#

BENEFICIOS
HORAS

FORMATIVAS

Acompañamiento a GD con

MIPYMES
¢2,000.000,00 ¢2.000.000,00 ¢0.00 100% 4 24

Acompañamiento Bienestar

Emocional, Colaboradores
¢1.500.000,00 ¢1.500.004,94 -¢4.94 100% 280 2

Acompañamiento, Pymes

grupal - ALIARSE
¢1.3.253.485,31 ¢3.090.000,00 ¢163.485,31 95% 35 150

Subsidio Emergencias

Médicas
¢10.000.000,00 ¢10.000.000,00 ¢0.00 100% 161

Acompañamiento, Pymes

Individual
¢3.000.000,00 ¢3.206.153,52 -¢206.153,52 107% 6 24

Acompañamiento MyPymes ¢2,464,000.00 ¢2.505.380,00 -¢41.380,00 102% 8 48

Subsidio Estudiantil ¢10.000.000,00 ¢10.000.000,00 ¢0.00 100% 271

Subsidio Infortunio ¢29.270.953,63 ¢15.537.433,00 ¢13.733.520,63 53% 217

Subsidio Médico ¢65.000.000,00 ¢55.350.237,66 ¢9.649.762,34 85% 2707

¢126.488.438,94 ¢103.189.209,12 ¢23.299.229,82 82% 3689 248

Reserva de Bienestar Social 2021.

Monto total para distribuir ¢126.488.438.94

Presidenta                                      Vicepresidenta                                     Secretaria

Margarita Varela González                 Julieta Rojas Chaves                  Andreina González Zúñiga

     Vocal l                                              Vocal ll

Alexander Contreras Rojas          Beatriz Montero Fernández
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RESERVA DE BIENESTAR SOCIAL PRESUPUESTO DISTRIBUIDO AVANCE DE EJECUCIÓN PERSONAS BENEFICIADAS

¢126,488.438.94 ¢103,189,209.12 368982%

RESERVA DE BIENESTAR SOCIAL:



SOMOS CONFIANZA

RESERVA DE EDUCACIÓN:

POBLACIÓN TEMAS PARTICIPANTES HORAS FORMATIVAS

Colaboradores

2578 581

Dos certificados Norma 22222:2010-Proyecto. 

Programa financiero grupal. Certificación CNeutro 

Unidad Pyme y Seguimiento de Crédito. Programa 

Ciencias de datos. Capacitación Proceso de Crédito a 

Pymes. Mentalidad de Crecimiento. Salud Ocupacional. 

645 379

Comités

Auxiliares y

de Apoyo

Redacción de Actas y manejo de sesiones, 

Comunicándose con Impacto.
104 8

Dirigencia Conflictos de Interés, Normas Parlamentarias. 27 4

Generación

Dorada
Financiero, Social y Ambiental 340 14

Nueva

Generación

Valores y Principios cooperativos, Programa Nueva 

Generación, talleres de emprendimiento Modelo 

IKIGAI, Netiqueta.

577 24

Asociados

Asociados y No Asociados. Programa financiero grupal 

a inactivos con potencial y asociados en general. 

Capacitación Asociados Nuevos: Doctrina 

Cooperativa y Productos y Servicios, Programas 

Sociales, Bienestar Financiero. Redes Sociales: Entre 

Finanzas y Canciones, Videos de Educación Financiera, 

Maikol Yordan. Encuentro Coocique Mujer. 

499 60

Delegados

Normas Parlamentarias, Educación Financiera para el 

Bienestar de las personas Asociadas en el Contexto 

Actual. Resiliencia. Programa Incidencia y Gobernanza.
386 92

RESERVA DE EDUCACIÓN HORAS FORMATIVAS PERSONAS BENEFICIADAS

¢64,748,499.29 581 2578



SOMOS CONFIANZA

RESERVA DE EDUCACIÓN

Monto Total a distribuir en 2021 ¢99,613,075.83

Asignado para Distribuir en 2021 ¢64,748,499.29

Previsión 2022, 35% ¢34,864,576.54

CAPACITACIÓN, ACTIVIDAD, OTRO PRESUPUESTO
ASIGNADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO SALDO %

EJECUTADO

2 Certificados en la norma 22222:2010-Proyecto ¢3,500,000.00 ¢3,246,150.00 ¢253,850.00 93%

Programa financiero grupal, Asociados inactivos

con potencial
¢3,000,000.00 ¢2,999,997.48 ¢2.52 100%

Certificación CNeutro Unidad Pyme y Seguimiento

de Crédito
¢1,252,944.00 ¢1,252,600.48 ¢343.52 100%

Capacitación Proceso de Crédito a Pymes, Colaboradores ¢1,000,000.00 ¢668,716.44 ¢331,283.56 67%

Programa financiero grupal a asociados, general ¢2,000,000.00 ¢1,910,196.84 ¢89,803.16 96%

Programa financiero grupal, Colaboradores ¢2,000,000.00 ¢896,000.00 ¢1,104,000.00 45%

Programa Ciencias de datos, Colaboradores ¢3,000,000.00 ¢3,000,000.00 ¢0.00 100%

Curso Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales ¢646,800.00 ¢0.00 ¢646,800.00 0%

Curso virtual: Financiamiento a Vivienda verde ¢585,200.00 ¢0.00 ¢585,200.00 0%

Logística y Operaciones ¢8,000,000.00 ¢8,005,771.96 -¢5,771.96 100%

Capacitación Comités Auxiliares ¢2,000,000.00 ¢1,182,079.20 ¢817,920.80 59%

Comités Auxiliares-Inducción Asociados Nuevos ¢1,500,000.00 ¢1,241,576.36 ¢258,423.64 83%

Capacitación Anual, Delegados ¢8,000,000.00 ¢8,715,331.12 -¢715,331.12 109%

Técnicas Parlamentarias, Nuevos Delegados ¢210,000.00 ¢195,000.00 ¢15,000.00 93%

Capacitación Anual, Dirigencia ¢1,000,000.00 ¢970,569.46 ¢29,430.54 97%

Salud Ocupacional ¢1,500,000.00 ¢1,157,110.00 ¢342,890.00 77%

Capacitación Anual, Colaboradores ¢11,620,000.00 ¢11,619,881.69 ¢118.31 100%

Capacitación Bienestar Financiero, Asociados ¢904,800.00 ¢922,078.98 -¢17,278.98 102%

Programa de Incidencia Delegados, General ¢1,500,000.00 ¢1,500,000.00 ¢0.00 100%

Capacitación Educación Cooperativa Niñez  ¢1,500,000.00 ¢1,288,174.05 ¢211,825.95 86%

Emprendimiento Cooperativas Estudiantiles ¢1,000,000.00 ¢798,807.96 ¢201,192.04 80%

Netiqueta Asociados y Cooperativas Estudiantiles ¢500,000.00 ¢195,000.00 ¢305,000.00 39%

Eventos GD- Financiero, Social  y Ambiental ¢2,400,000.00 ¢2,392,920.23 ¢7,079.77 100%

Capacitación para Asociados - Dirección Comercial  ¢2,000,000.00 ¢1,999,650.00 ¢350.00 100%

Encuentro Coocique Mujer ¢2,000,000.00 ¢1,727,154.10 ¢272,845.90 86%

Otras capacitaciones ¢2,128,755.29 ¢2,410,369.24 -¢281,613.95 113%

¢64,748,499.29 ¢60,295,135.59 ¢4,453,363.70 93%
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OTRAS ACCIONES

•Promoción capacitaciones CENECOOP:

•Digital Marketing Masterclass.

•Rol de Actores Estratégicos en la Gobernanza Cooperativas.

•Generalidades del Cooperativismo.

•Gestión de Riesgo, Roles y funciones de Órganos Sociales.

•Servicio al cliente.

•Comunicación Inclusiva.

•Gestión de Proyectos.

•Emprendimiento e Innovación.

•Transformación Modelo de Negocios.

•Cómo formar una cooperativa escolar, entre otros. 

•Capacitaciones para Colaboradores de Nuevo Ingreso.

•Esencia Coocique.

Semana Cooperativa:

Entrega de material en 23 actividades de promoción de 

Educación Cooperativa. Se gestiona con Publicidad un video 

educativo para compartir y promocionar celebración.

Espacio Educativo Pág. Transaccional Coocique:

Se gestiona un espacio de formación e información 

cooperativa.

Video para Asociados Nuevos:

Información general. 

Camisetas para delegados:

Se financia la compra de camisetas que utilizarán en 

actividades atinentes a sus funciones.

Agendas 2022:

Se financia su compra para que sean utilizadas en las labores, 

actividades y promoción relacionados con Coocique.

El CEBS agradece la confianza y el apoyo recibido de parte de 

todos los delegados durante el periodo 2021, así como a la 

Administración y colaboradores por el apoyo brindado a la 

Ejecución de este 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.
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Presidenta                                        Vicepresidente                                   Secretario
María Esther Acuña Blanco            Allan Andrés Chaves Solís          Jorge Arturo Solís Álvarez

INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTORAL

Y DE NOMINACIONES

 El Tribunal Electoral y de nominaciones de COOCIQUE R.L en cumplimiento con la labor 
designada por la asamblea de delegados, presentamos el trabajo realizado en el año 
2021, la confianza de los delegados en este órgano social materializa la transparencia y 
refleja la convicción de mejora permanente en beneficio de nuestra querida cooperativa, 
bajo el principio democrático y la ardua labor electoral de orientar, organizar y dirigir los 
procesos de manera transparentes haciendo honor a nuestro eslogan Somos Confianza. 
Un agradecimiento especial a los compañeros directores, personal de la cooperativa y 
ustedes señores delegados por el apoyo y hacer que nuestro trabajo sea posible, por 
cuidarse y cuidarnos en momentos tan difíciles para todos en la situación de salud que 
vivimos, especialmente elevamos una plegaria por familiares, amigos y conocidos que 
hoy ya no se encuentran entre nosotros.
La integración del equipo de trabajo.

Al ser un periodo sin asambleas regionales y donde la pandemia ha limitado la 
participación presencial, hemos logrado alternar las reuniones, capacitarnos, charlas y 
otros eventos de manera virtual y presencial, asistiendo presencialmente a las 
actividades estrictamente necesarios o bien nombrando solo un miembro a cada evento 
donde la presidencia ha sido nuestra representante, tal como se detalla a continuación.

Otras actividades se refiere eventos de representación invitados por la gerencia general, 
reuniones donde se trataron temas electorales, siembras de árboles, reuniones con los 
presidentes de los órganos sociales, actividades del CEBS, programas sociales NG, 
Coocique Mujer y GD, reuniones con delegados, eventos en semana del cooperativismo, 
semana cívica en celebración del bicentenario y entre otras. 
Proceso electoral 2021 inicio con la inscripción el lunes 4 de enero finalizando el viernes 
29 de enero, como resultado de 31 candidatos debidamente inscritos y aceptados por 
el Tribunal Electoral y de Nominaciones, se trata de la mayor cantidad de candidatos en 
la historia de los procesos, pocas veces visto en cooperativas tanta participación de 
asociados aspirando, deseamos agradecer el soporte que nos brinda el departamento de 
Promoción y Publicidad en temas de divulgación.  

Sesiones Capacitaciones Total
Asambleas y

Preasamblea

Otras

Actividades

16María Ester Acuña Blanco

Allan Andrés Chaves Solís

Jorge Artuso Solís Álvarez

38 4 30 88

16 16 4 11 47

16 13 4 13 46

* Suplente tal como se establece en el estatuto social es convocado en ausencia de un propietario.

SOMOS CONFIANZA



En atención al artículo 13 reglamento del Tribunal Electoral, se habilitó la posibilidad para 
que los asociados accedan de manera digital a postularse vía correo electrónico, siempre 
y cuando el asociado cuente con firma digital, este método facilita el acceso a la 
información a nuestros asociados y en tiempos de pandemia con mucha más razón para 
invitar a las personas quedarse en casa.

Se desarrolló una reunión virtual con los 31 candidatos a los órganos sociales con el fin 
de brindar las pautas a seguir durante el proceso electoral y condiciones especiales ante 
la situación COVID-19, se hizo el sorteo del número a ocupar cada asociado en las 
diferentes papeletas de elección.   
Considerando la situación que vivimos con la pandemia COVID-19 y a falta de normativa 
que regule los procesos eleccionarios cuidando la salud para evitar contagios, 
procedimos a elaborar un documento aprobado vía acuerdo con respaldo jurídico en 
decretos del Gobierno y el mismo Ministerio de Salud de acatamiento obligatorio para los 
candidatos en el proceso electoral, estableciendo condiciones, lineamientos y 
recomendaciones que nunca se habían sido emitidas en los procesos de elección, donde 
recomendamos a los candidatos no hacer visitas a los delegados, no reunirse de manera 
presencial, no dimos las direcciones físicas de los delegados para evitar visitas, al no 
darse Preasambleas presenciales dimos la posibilidad a cada candidato de presentar un 
vídeo elaborado por ellos mismos, se estableció el procedimiento a seguir para cuando 
por orden sanitaria u nexo una persona candidata no lograse estar presente en la 
asamblea para que lo elijan,  reunión con candidatos realizada de manera virtual y entre 
otras sugerencias a seguir el día de la asamblea,  cabe destacar y felicitar la 
responsabilidad y madurez con que los 31 candidatos y candidatas se tomaron este 
protocolo, concluyeron con una nota de 100 al no recibir el Tribunal Electoral y de 
Nominaciones ni una sola denuncia por incumplimiento del mismo. 

REUNIÓN CON CANDIDATOS:

Parte de la renovación tecnología ha alcanzado las asambleas, así vivimos por primera 
vez las Presambleas virtuales de información dejando una muy buena experiencia para 
que sea replicado en adelante, se realizaron dos Preasambleas donde se presentaron 
nombres y fotografías de los candidatos, puestos que aspiraban y número que ocupan, 
se brindó oportunidad a los candidatos de reproducir un vídeo elaborado por ellos 
mismos con una duración máximo de dos minutos con un mensaje dirigido a las personas 
delegadas.
Exposición del informe anual de labores, así como la atención de consultas relacionas a 
los procesos electorales.   
Presentación oficial del sistema de votación versión mejorada, mediante un vídeo 
explicativo paso a paso con respecto al uso, software utilizado con éxito en la Asamblea 
Anual de delegados realizada en marzo del 2021.

PREASAMBLEAS:



Primera asamblea anual de delegados virtual por medio de teleconferencia en la 
plataforma ZOOM realizada el sábado 7 de agosto, participamos como órgano director, 
pero en agenda no se trataban temas electorales. 

   
Revisión de normativa relacionada a los procesos electorales, propuestas enviadas a las 
diferentes instancias para valoración de modificación inclusive el mismo reglamento del 
Tribunal Electoral y de Nominaciones de competencia de la asamblea de delegados.
Se presentó solicitud de mejoras al sistema de votación, para agilizar las votaciones y que 
el usuario tenga una mejor experiencia al momento de utilizarlo. 
Recibimos a representantes del Comité de Nominaciones y Comité de Educación y 
Bienestar Social de la cooperativa COOPECAJA R.L, con todos los cuidados de acuerdo al 
protocolo COVID-19, cooperativa a fin a la nuestra, poniendo en práctica el principio 
cooperativo “Cooperación entre Cooperativas” se intercambiaron ideas de trabajo y 
propuestas en beneficio del sector cooperativo y de los asociado, estas experiencias 
enriquecen nuestro plan de trabajo para valorar y comparar nuestros esfuerzos en 
materia electoral y normas actuales que estimulan a mejorar los procesos. 
Participación en los eventos promovidos por la cooperativa principalmente en los 
programas Nueva Generación y Generación Dorada.

Como se puede observar en el cuadro de asistencia se provecho la formación en gran 
manera las capacitaciones internas y externar promovidas por el Comité de Educación y 
Bienestar Social en temas tales como:

Asambleas anuales ordinarias de delegados LI y LII, el 20 de marzo en el Centro de 
convenciones, ubicado en Heredia, dirección del proceso de elecciones como resultado 
nombramiento de los asociados en los Órganos Sociales de acuerdo con los puestos 
incluidos en la convocatoria, una participación bastante concurrida para todos los 
puestos a elegir.

ASAMBLEAS DE DELEGADOS:

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS:

OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES:

CAPACITACIONES:

Cabe destacar que todos los 62 acuerdos tomados por este órgano director fueron 
acuerdos unánimes.  
Cerramos el año sin acuerdos pendientes de ejecución, en diciembre 2021 iniciamos la 
promoción del proceso electoral 2022 con pautas publicitarias en los canales digitales, 
para todos los asociados interesados en participar como candidatos a los diferentes 
Órganos Sociales tengan las mismas posibilidades e igualdad de condiciones en 
participar, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en el Estatuto Social y 
normativas vigentes.

• Educación Financiera. 
• Transformación productiva y digital de la 
micro, pequeña y mediana empresa.
• Liderazgo. 
• Ambientales en protección del recurso 
hídrico y manejo de residuos sólidos.   
• Charlas de salud ocupacional en 
prevención de enfermedades. 
• La importancia de mi capital social.
• Uso correcto de la tecnología.  
• Cambios normativos en la gestión del 
riesgo de crédito.
• Inteligencia emocional.
• Charla crecimiento personal.

• Taller de confección de actas.
• Cultura LESCO y correctas prácticas para 
con las personas sordas.
• Presupuestos familiares. 
• Técnicas Parlamentarias y conflictos de 
interés. 
• Participación en la cumbre con los 
Comités Auxiliares y de apoyo a las 
sucursales.
• Efectos suficiencia patrimonial con 
enfoque del capital social.
• Capacitaciones dirigidas a los delegados 
en temas como: Resiliencia y como 
administrar en tiempos de crisis.  
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