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Teléfono 8982-1038 Correo: wilberth@servicioscontableswtc.com 

Cuento con más de 24  años de vivir en San Carlos, tiempo 
en el cual he pertenecido a Coocique como asociado. Y me he 
desarrollado como profesional en esta                            hermosa Zona. 
Actualmente soy Profesional Jubilado.  

 

Tengo 55 años, casado, me caracterizo           por un alto 
grado de responsabilidad y honradez, 
emprendedor y trabajador, altos valores éticos y 
profesionales.  

 

Licenciado en Contaduría Pública, 
Incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, CPA 3409. 

Contad  or  Privado Incorporado  al Colegio  de  Contadores  Privados  de  Costa 
Rica, CPI 17869.  

 

Máster en Asesoría Fiscal de Empresas /Máster en Entornos Virtuales Aprendizaje 
Certificación Nacional en Normas Internacionales de Información Financiera 
Certificación Nacional en Normas Internacionales de Auditoría.  

 

EXPERIENCIA 

Cooperativas (durante 5 años) 
Miembro del Comité de Crédito de Coopemonterrey R.L. 

Cooperativa de los Funcionarios del Colegio Monterrey en San Pedro 
Vargas Araya. 
Profesor Universitario (23 años) 
Universidad Técnica Nacional Profesor Especialista Auditoría y Contabilidad 
 

 

Profesional: Asesorías a Hoteleras, Hidroeléctricas, Servicios, Ganaderas, 
Agrícolas, Industriales, Colegio Pro fes iona l , Fundac iones , Asociaciones y 
Asociaciones Solidaristas. (37 años) 

Puestos como: 
➢ Contador General 
➢ Jefe Financiero Contable 
➢ Gerente Administrativo y Financiero 
➢ Asesor Financiero 
➢ Consultor Externo 
➢ Auditor Interno 

➢ Auditor Externo. 
➢ Profesor Universitario 
➢ Conferencista Nacional e Internacional 
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Asociado a la cooperativa desde 1999 como asociado activo he vivido la 
experiencia de crecer al lado de los asociados a través de créditos y 

seguimientos.  

 

Quiero aportar toda mi experiencia para el trabajo en Coocique, 
específicamente en el Comité de Vigilancia, en procura de una mejora 
continua y sobre todo aportar un grano de arena para que la Cooperativa 
se distinga por la transparencia  en todas sus  gestiones, así como 
mantener los valores éticos y de competencia en todos sus colaboradores . 

  

OBJETIVOS E IDEALES PARA COOCIQUE  

 

➢ Quiero trabajar con el objetivo de identificar posibles riesgos y 
debilidades en la Cooperativa, aportar sugerencias y 
recomendaciones, y ayudar para que las mismas puedan ser 
aplicadas para el buen caminar y excelente gestión tanto 
presente y futura.  

 

➢ Buscar promover y velar para que la información financiera que 
se presente en las asambleas y entidades reguladoras, contemple 
la realidad y situación financiera de la Cooperativa y que las 
recomendaciones  de Auditoría  Interna  y externa sean 
aplicadas oportunamente.  

 

➢ Colaborar con la Auditoría Interna, junto con los demás miembros 
del Comité de Vigilancia, en la fiscalización de las cuentas y 
operaciones que la Cooperativa tenga.  

 

Estimados delegados y delegadas, les solicito su voto, para el 
cumplimiento de los objetivos propiciando siempre la buena marcha de 
nuestra Cooperativa. 
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