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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE  
DELEGADOS N° LIII 

 
El día 19 de marzo de 2022, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad 
Quesada “Coocique R.L." celebra su LIII Asamblea Ordinaria de Delegados, para rendición de 
cuentas del período 2021, en las instalaciones del Hotel Wyndham Herradura, San José. La 
asamblea da inicio en segunda convocatoria a las 8:05 de la mañana, preside la señora Nuria 
Lizano Molina.  Se encuentran presentes los señores Directores del Consejo de Administración: 
Keilor Chavarría Peñaranda, Iliana González Cordero, Alexander Villegas Rojas, Marcos Arce 
Cerdas, Libia Porras Murillo y Abraham Paniagua Chaves. Del Comité de Vigilancia se encuentran 
presentes los señores José Antonio Miranda Araya, Carlos Mario González Rojas y Alejandra 
Herrera Quirós. Miembros del Comité de Educación presentes: Margarita Varela González, Julieta 
Rojas Chaves, Andreina Celeste González Zúñiga, Alexander Contreras Rojas, y Beatriz Montero 
Fernández. Miembros del Tribunal Electoral y de Nominaciones presentes, María Ester Acuña 
Blanco, Allan Andrés Chaves Solís y Jorge Arturo Solís Álvarez. 
 
Presentes también el señor Mario Andrés Arroyo Jiménez, Gerente General, Luis Ricardo Quirós 
González, Auditor Interno, Gustavo Rodríguez González, Director Financiero, Luis Allan Alfaro 
Alarcón, Director de Operaciones, Jorge Arce Monge, Director Comercial, Andrea Fernández 
Montero, Directora de Riesgos, Eylin Castro Calvo, Directora del Proyecto de Modernización 
Tecnológica, 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.  Invitados Mie Madrigal Michino y German Izaba Mena, del 
Despacho de Auditores Externos, Murillo & Asociados.  
 
ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 
Según lo establecido en el artículo 50 del Estatuto Social de Coocique R. L, habiendo transcurrido 
dos horas de la señalada para la primera convocatoria, y contándose con la comprobación del 
cuórum por parte del Comité de Vigilancia de la cooperativa se declara abierta la asamblea en 
segunda convocatoria para dar inicio, ya que de los 254 Delegados convocados se cuenta con la 
presencia de 175 Delegados propietarios, 30 delegados suplentes debidamente acreditados y 10 
delegados exoficio, para un total de 215 delegados presentes. Comprobado el cuórum, los 
delegados presentes son los siguientes: 
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ARTÍCULO II: APERTURA DE LA ASAMBLEA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. 
La señora Presidenta Doña Nuria Lizano Molina, pasados los actos protocolarios lleva a cabo la 
presentación de los directores miembros de los distintos órganos sociales, así como el personal 
de la cooperativa e invitados del Despacho de Auditores Externos y Asesor Legal.  Seguidamente 
declara oficialmente abierta la asamblea sometiendo a aprobación el orden del día, agenda que 
se hizo llegar a los señores delegados con la debida anticipación, siendo decisión de la asamblea 
por mayoría absoluta el iniciar con el orden del día que corresponde a la LIII Asamblea Ordinaria 
y posteriormente, terminado este acto se realizará la XIII Asamblea General Extraordinaria 
convocada para este mismo día.  Realizada la votación la agenda aprobada es la siguiente:   

 
ACUERDO N° 1- AOD - LIII –-22: Se da por aprobada la agenda propuesta para la Asamblea Anual 
Ordinaria de Delegados de Coocique, R. L. N° 53 del 19 de marzo de 2022 con el siguiente orden de 
temas a desarrollar:   
Comprobación del quórum. 
2. Apertura de la Asamblea y aprobación de la agenda. 
3. Conocimiento de las actas anteriores: 

i. Acta de las Asambleas LI y LII Anuales Ordinarias de Delegados 2019 y 2020. 
ii. Acta de la XI Asamblea Extraordinaria de Delegados.  
iii. Acta de la XII Asamblea Extraordinaria de Delegados.  

4. Capítulo de Elecciones: 
i. Consejo de Administración: 2 miembros propietarios por 3 años. 

Vencen: Sra. Nuria María Lizano Molina, Sr. Marcos Arce Cerdas. 
ii. Comité de Vigilancia:  1 miembro propietario, por 3 años  

Vence: Sr. José Antonio Miranda Araya 
iii. Comité de Educación y Bienestar Social: 1 miembro propietario por 3 años.  

Vence: Sr. Alexander Contreras Rojas 
iv. Tribunal Electoral: 1 miembro propietario por 3 años.  
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Vence: Sra. María Ester Acuña Blanco.  
 5. Conocimiento de Informes: 

i. Consejo de Administración y Gerencia General 
ii. Auditoría Externa. 
iii. Comité de Vigilancia. 
iv. Comité de Educación y Bienestar Social. 
v. Tribunal Electoral y de Nominaciones. 

6. Propuesta Póliza de Vida Colectiva para Asociados. 
7. Propuesta de excedentes. 
8. Propuesta de expulsión de asociados. 
9. Propuesta del presupuesto para la Reserva de Bienestar Social. 
10. Informe creación Agenda de Seguros  
11. Mociones y sugerencias de los señores delegados recibidas hasta las 10:00 a.m. 
12. Clausura. 
 
 Se registran 190 votos a favor, 1 voto en contra, 17 votos nulos.  

 
 ARTÍCULO III: CONOCIMIENTO DE LAS ACTAS ANTERIORES: 

a. Acta de las Asambleas LI y LII Anuales Ordinarias de Delegados 2019 y 2020. 
b. Acta de la Asamblea XI Extraordinaria de Delegados. 
c. Acta de la Asamblea XII Extraordinaria de Delegados.  

 
Conforme lo establecido en el orden de la agenda se presenta para conocimiento de la asamblea 
las actas anteriormente citadas, las cuales fueron enviadas con anticipación cumpliéndose con el 
plazo de Ley, junto con la demás documentación; al respecto se acuerda lo siguiente: 
 
ACUERDO N° 2- AOD - LIII –-22:  Analizada la información   presentada, se dan por conocidas las 
actas correspondientes a las Asambleas LI y LII ordinarias de Delegados del 20 de marzo de 2021 y 
las actas de las Asambleas extraordinarias XI y XII, celebradas en fecha 19 de marzo y 07 de agosto 
de 2021, respectivamente.  
 
El señor Adrián Quirós Araya solicita la palabra y manifiesta que sabe que las actas son de 
conocimiento, pero es el capítulo en el cual puede manifestar lo siguiente. En la asamblea ordinaria 
anterior en el capítulo de mociones, presentó una moción que fue secundada por la Licda. Ingrid 
Solano Álvarez, en realidad presentó dos mociones, una que le fue respondida y la otra no, la cual 
se trataba de una iniciativa para que el Consejo de Administración y la misma Administración 
tomaran en cuenta la importancia de que las reuniones en las cuales participan los estimables 
directores se realizaran en horas de oficina preferiblemente, justificado precisamente en que 
según lo vivió hace un año como director y en muchas ocasiones, de la cantidad de reuniones 
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que se realizan, especialmente reuniones en las cuales los colaboradores de la cooperativa 
después de ocho horas o más de trabajo son convocados a reuniones de comisiones relevantes 
de la cooperativa, que implica en ocasiones diez y doce horas de trabajo de esos colaboradores.  
Por eso la presentaron, pero no han recibido ninguna respuesta. También es conocedor porque 
lo vivió, el participar en alguna reunión y que algún compañero o compañera esté conectado 
desde su vehículo, que con la virtualidad eso se ha facilitado; además, reitera, la cantidad de horas 
que a un colaborador le corresponde asumir en atención de esas sesiones.  
 
Asimismo, muchas veces en sesiones se da la situación de que no se enciende la cámara de la 
persona que está participando, lo cual debe ser controlado, vigilado además por el Comité de 
Vigilancia y la misma Auditoría; le parece que es un tema serio, ya que cuando se presentan como 
candidatos a la asamblea lo primero que les sobra es tiempo, y dicen “voten por mí, porque a 
tiempo completo me dedicaré a la cooperativa”, pero tiene que decir que no es cierto, muchos 
dan a Coocique lo que les sobra y eso tienen que irlo cambiando porque cada vez se exige más. 
Al menos hay dos integrantes del Consejo de Administración que son funcionarios públicos o 
están en empresas con horarios que no sabe cómo hacen, si acaso tal y como lo prometieron en 
la asamblea sacaron los permisos respectivos y demás. Opina que debieron responder 
oportunamente.  
 
La señora Presidenta Doña Nuria Lizano confirma que tiene muy presente la moción presentada 
por el señor Adrián Quirós Araya, y ha sido el interés del Consejo de Administración que las 
reuniones se lleven a cabo dentro del horario lo más posible. Esa moción le fue respondida, se 
cuenta con el documento de respuesta si lo considera necesario se le puede mostrar la diapositiva 
con dicha respuesta.  Agrega que el Consejo de Administración recientemente aprobó un 
reglamento sobre el uso de la virtualidad, y se indica que en las sesiones virtuales se tiene que 
habilitar la cámara, lo mismo, el tiempo es súper importante. La norma SUGEF 22-18 habla sobre 
la idoneidad de los directores integrantes de los diferentes órganos sociales y uno de los requisitos 
es el tiempo; el tiempo necesario para acudir a las reuniones y según merece la cooperativa; estar 
conectado desde el carro igualmente está prohibido.  
 
El señor Adrián Quirós Araya manifiesta que según corroboró hoy con la Licda. Ingrid Solano 
tampoco recibió una respuesta; no pondrá en duda la palabra de la señora Presidenta, sin 
embargo, no recibió ninguna respuesta.  
 
Con la intención de dejar claro el tema respecto a las inquietudes del señor Adrián Quirós en 
relación con el tema que ha externado, se presenta a la asamblea copia del correo que se le envió 
con el documento de respuesta adjunto, remitido en fecha jueves 20 de mayo de 2021 desde el 
correo del señor Elías Jara Arce, Coordinador de Asambleas al correo del señor Araya Quirós y la 
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señora Solano Álvarez. Señala Doña Nuria Lizano que lamenta la confusión que pudo darse, quizás 
no vieron el correo oportunamente, para futuros casos tomaran las medidas necesarias para 
asegurar que no vuelva a suceder, inclusive contar con la respuesta del delegado confirmando el 
recibido.  
 
ARTÍCULO IV: CAPÍTULO DE ELECCIONES: 
La señora Presidenta Nuria Lizano manifiesta que, llegado a este espacio, corresponde pasar la 
conducción de la Asamblea al Tribunal Electoral y de Nominaciones, para efecto de las elecciones 
pertinentes, quienes inmediatamente pasan a ocupar sus puestos en la mesa principal, retirándose 
de momento el Consejo de Administración.  
 
La señora María Ester Acuña Blanco saluda y manifiesta que siendo parte del Tribunal Electoral y 
también siendo además candidata para la reelección, pensando en garantizar un proceso limpio 
y transparente cede el uso de la palabra y la conducción del capítulo de elecciones al señor Allan 
Andrés Chaves Solis, y se trasladará a ocupar un lugar con los demás candidatos.  
 
El señor Allan Andrés Chaves Solís Vicepresidente del Tribunal Electoral presenta a las personas 
que le acompañan en la mesa principal señores Jorge Arturo Solís Álvarez, Secretario del Tribunal 
Electoral, Luis Ricardo Quirós González, Auditor Interno, Elías Jara Arce, del Departamento de 
Asambleas y Mario Andrés Arroyo Jiménez, Gerente General.  Pide a Dios su guía para que las 
elecciones se lleven a cabo de la mejor manera y a partir de este momento declara abierto el 
proceso electoral para elegir a los miembros de los órganos sociales. Iniciarán con el Tribunal 
Electoral con la intención de contar con todos sus miembros para el resto de las votaciones de los 
demás miembros de los órganos sociales.  
 
Corresponde nombrar para el Tribunal Electoral y de Nominaciones 1 miembro propietario por 3 
años, vence la señora María Ester Acuña Blanco, quien es la única candidata debidamente 
acreditada. Para el Consejo de Administración se debe elegir 2 miembros propietarios por tres 
años, vencen la señora Nuria Lizano Molina y el señor Marcos Arce Cerdas; se cuenta con la 
totalidad de seis candidatos, Alberto Jesús Blanco Vega, Edgardo Araya Gamboa, Nuria Lizano 
Molina, Ricardo Antonio Rodríguez Delgado, Dinnieth Rodríguez Porras y Luis Fernando Solís 
Sauma.  
 
En relación con el Comité de Vigilancia se debe elegir 1 miembro propietario por tres años, 
tenemos dos candidatos los señores Juan Carlos Quirós Mejías y José Antonio Miranda Araya. En 
el Comité de Educación y Bienestar Social se debe nombrar 1 miembro propietario por tres años, 
y se ha registrado únicamente un candidato, el señor Alexander Contreras Rojas.  
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Es importante mencionar que para resultar electos los candidatos deben obtener al menos la 
mitad más uno de los votos emitidos, de manera tal que si esto no se diera para cubrir alguno de 
los puestos sería necesario hacer una segunda ronda de votación entre los candidatos elegibles 
que cuenten con mayor cantidad de votos respecto al número de puestos elegibles, en una 
relación de dos candidatos por un puesto a elegir.  
  
Se inicia con el proceso de elección en relación con el Tribunal Electoral y de Nominaciones, en el 
entendido que se ha destinado por norma tres minutos para que los candidatos se dirijan a la 
asamblea.   
 
El señor Ceilán Eduardo López Corella, pide la palabra y manifiesta que en vista de que hay solo 
un candidato para el Tribunal Electoral sugiere respetuosamente que se elija por unanimidad a la 
señora Acuña Blanco, para así avanzar y un mejor aprovechamiento del tiempo.  
Don Allan Andrés Chaves Solís, agradece la sugerencia, pero recuerda que por Reglamento y por 
Ley, no es permitido ya que la votación es secreta, y a pesar de ser una única candidata, se preparó 
con un mensaje para la asamblea y es bueno escuchar sus propósitos y compromisos.  
 
Hace uso de la palabra la señora delegada Grettel Salazar Araya quien manifiesta que su moción 
era básicamente para señalar lo mismo del señor delegado que le antecedió. Importante agregar 
que, si han estado en un proceso de virtualidad como delegados y han participado de esa forma 
en las preasambleas incluso los candidatos, y también han recibido su información quizás no es 
necesario sus intervenciones, aunque ya Don Allan Andrés Chaves Solís aclaró que partiendo de 
una sana democracia se debe brindar el espacio a los candidatos para que se dirijan a la asamblea, 
y es de recibo la aclaración brindada.  
 
El señor Marcial Moya Chávez manifiesta que realmente se siente muy preocupado, porque 
estamos dentro de una cooperativa y todos añoran lo mejor, lo grande, la formación, entonces se 
pregunta cómo es posible que aparezca solo un candidato, si son tantos, qué ha faltado, acaso 
información, formación o amor por el cooperativismo. No ve representación de Naranjo, Sarchí, 
San José, no ve a San Ramón, Palmares; si realmente son tantos porque no están debidamente 
representados. No está en contra de ninguno, está en contra de que haya solamente un candidato, 
porque a como están las cosas llegará el momento en que casi deban elegir por aclamación como 
dijo el compañero delegado, lo cual no está permitido, deben hacerlo por votación, pero llama la 
atención en el sentido de que hablan de cooperativismo, pero acaso son realmente cooperativistas 
y conocen bien sobre el sistema o no, qué ha faltado. Lo pregunta al Comité de Educación, ha 
educado como se debe, estamos llegándole al asociado o están realmente los delegados carentes 
de la cantidad de información necesaria para motivarles a participar de estos procesos. Pregunta 
qué es lo que está pasando, quisiera una respuesta.  
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Don Allan Andrés Chaves Solis señala que para el Tribunal Electoral ha sido un pilar la 
participación, han visto hace algunos años participaciones récord e históricas respecto a la 
cantidad de candidatos, este año en particular se da una situación muy específica, venimos 
saliendo de una pandemia, no obstante, vemos que para participar en estos puestos se deben 
cumplir requisitos como ser asociado activo durante algún período. También en época de 
pandemia han visto que ha resultado un poco más difícil la comunicación, como para organizar 
más actividades. La virtualidad ha sido un reto, pero desde el Tribunal han hecho un esfuerzo 
bárbaro en cuanto a enviar comunicados, mensajes de texto, a través de las sucursales procurando 
llegar con información para los asociados. Trabajaron en anuncios de televisión y correos para 
todos los delegados sobre la apertura del proceso. En la página Web de Coocique, asimismo, se 
fomenta el proceso y están publicados todos los reglamentos, han procurado hacer una labor 
bastante amplia para que los delegados participen en estos procesos eleccionarios, al Tribunal 
Electoral le encantaría ver hoy diez candidatos por cada órgano colegiado como han visto en otras 
oportunidades, pero también, hay muy pocos puestos a elegir, y en algunos años, se ha dado el 
caso de tres o cuatro puestos por cuerpo directivo relacionado con transitorios, que a muchos les 
motiva a participar porque hay mayor oportunidad.  
 
Este año en el Tribunal y en el Comité de Educación, por ejemplo, que es un órgano muy grande 
solo hay un puesto a elegir; no obstante, reitera que desde el Tribunal Electoral han analizado el 
tema y han realizado inclusive reuniones con el Consejo de Administración, quienes para el 
siguiente período se comprometieron en darles más presupuesto para fomentar la democracia, la 
participación y esos valorares cooperativistas que pueden observar hoy acá y esperarían que esa 
participación sea en representación de todos los lugares donde Coocique tiene presencia. Han 
tomado nota y para el siguiente período van a fortalecer aún más el proceso con mayor 
publicidad, revisarán también los requisitos, que por temas de Gobierno Corporativo según las 
nuevas normativas en todo caso deben atender, procurando claro está que se dé mayor 
participación. Reitera al señor Marcial Moya Chaves un especial agradecimiento por sus palabras.  
 
Cumpliéndose con las indicaciones señaladas y aplicada la votación de manera secreta se consigna 
el siguiente acuerdo en relación con la elección de un puesto para el Tribunal Electoral:  
 
ACUERDO N° 3 - AOD - LIII –-22: Después de la respectiva votación es electa en primera ronda de 
elección para el Tribunal Electoral y de Nominaciones la señora: 

Período Nombre Vence  Votos obtenidos 

Directora Propietaria  
por 3 años  

María Ester Acuña Blanco Marzo de 2025 208 
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Antes de continuar se presenta a la asamblea un video sobre el procedimiento establecido para 
efectos de las votaciones y seguidamente los candidatos restantes brindan un mensaje a la 
asamblea de acuerdo con el orden y número que les corresponde.  
 
Luego de anunciarse el resultado de la votación anterior la señora María Ester Acuña Blanco, toma 
de nuevo su puesto en la mesa principal, continuando con la conducción del proceso de 
elecciones. Cada uno de los candidatos a los diferentes órganos sociales brindan un mensaje a la 
asamblea, posteriormente se realizan las votaciones correspondientes y una vez emitido el voto 
de forma secreta por parte de los señores delegados, de conformidad con el resultado obtenido 
se consignan los siguientes acuerdos:  
 
ACUERDO N° 4- AOD - LIII –-22:  Después de la respectiva votación son electas en primera ronda 
de elección para el Consejo de Administración las siguientes personas: 

Período Nombre Vence  Votos obtenidos 
Directora propietaria por 3 años Nuria Lizano Molina  Marzo de 2025 122 
Directora propietaria por 3 años Dinnieth Rodríguez Porras Marzo de 2025 114 

 
ACUERDO N° 5- AOD - LIII –-22: Después de la respectiva votación es electo en primera ronda de 
elección para el Comité de Vigilancia el señor José Antonio Miranda Araya, como director propietario 
por un período de tres años; vence en marzo de 2025. Votos obtenidos: 143. 
 
ACUERDO N° 6- AOD - LIII –-22: Después de la respectiva votación es electo en primera ronda de 
elección para el Comité de Educación y Bienestar Social, el señor Alexander Contreras Rojas, como 
director propietario por un período de tres años; vence en marzo de 2025. Votos obtenidos: 183. 
 
Cumplido con el proceso de elecciones el señor Allan Andrés Chaves Solís, procede con la 
juramentación de los señores y señoras directoras electas, quedando debidamente juramentados 
como miembros de los diferentes cuerpos directivos de COOCIQUE, R.L.  y cede la conducción de 
la asamblea nuevamente a la señora Nuria Lizano Molina, Presidenta.  
 
ARTÍCULO V: CONOCIMIENTO DE INFORMES 

• Consejo de Administración y Gerencia General 
 

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA GERENCIA GENERAL 
GRI [102- 14]  
 
Después de períodos transformadores, de contención y adaptación a cambios del entorno procurando el menor impacto en pérdidas 
humanas y económicas, nos preparamos para el 2021 con el propósito fundamental de acompañar a nuestros asociados en su 
recuperación. Fuimos testigos de miles de historias contadas en números, con el cuidado de cada corazón que estaba detrás, buscando 
alivianar, mejorar y hasta rescatar su condición con el apoyo que estuvo a nuestro alcance. Esto fue gracias a la cohesión y sinergia del 
equipo de colaboradores y miembros de órganos sociales que, con alto sentido humano y espíritu de servicio, hicieron lo posible por 



LIII, Asamblea de Delegados Coocique, R.L.  

contribuir con cada uno de nuestros asociados.  Además del deseo genuino por ofrecer soluciones, nos ocupó una preparación y análisis 
exhaustivo de variables, escenarios y proyecciones; guiados con ciencias datos y herramientas de analítica avanzada que nos permitieron 
una visión clara, anticipada y totalmente orientada para la toma de decisiones que garantizaron la sostenibilidad financiera de la 
cooperativa y el bienestar de las familias asociadas. Algunas competencias digitales que parecían lejanas se lograron aceleradamente, 
esto lo evidencia el incremento en la migración a plataformas digitales que han mostrado nuestros asociados, con los que avanzamos en 
nuestra ruta hacía la transformación tecnológica.  
 
Abrir frontera con valentía como la primera entidad costarricense en implementar un CORE de esta magnitud y la primera en 
Latinoamérica en adquirir una plataforma de experiencia digital de Oracle, nos ha forjado valiosa experiencia y capacidad de negociación 
en proyectos de transformación organizacional tecnológica y nos preparó para la siguiente etapa de implementación que se aproxima. La 
ilusión de ver materializado este grandioso proyecto mueve por completo nuestra voluntad y trabajo para este 2022. Los logros que 
detalla el presente informe muestran otras insignias de la cooperativa con alto sentido social, a través de los alcances de cada uno de los 
programas, proyectos e iniciativas que durante este período contribuyeron con la recuperación. Destacan el aporte en soluciones de 
vivienda a poblaciones vulnerables, el acompañamiento y formación financiera de todas las poblaciones y la búsqueda del crecimiento en 
asociados activos dentro de nuestra comunidad cooperativa. La evolución en buenas prácticas ambientales nos permite cultivar una 
cultura de consumo responsable que muestra grandiosos pasos hacia la sostenibilidad, siendo este un año histórico en logros ambientales 
con la obtención de la declaratoria de carbono neutralidad para Coocique; esta certificación se suma a otros galardones y licencias en 
temas ambientales y principios de protección a los asociados que refuerzan y respaldan las decisiones que como organización hemos 
tomado.  
 
Damos gracias, Dios por mantener a Coocique como un instrumento de bienestar para miles de familias que confían en la grandeza del 
movimiento cooperativo.  
 
SEGUIMOS CRECIENDO JUNTOS 
GRI [102-6, 102-7] 
 
Somos una Cooperativa de ahorro y crédito abierta enfocada hacia:   

● Empleados públicos y privados  
● Sector agrícola, turismo, ganadería, comercio, industria y servicios  
● Empresas privadas o mixtas, microempresas y cooperativas  
● Asociaciones comunales o de desarrollo  
● Trabajadores o profesionales independientes 

Composición de cartera de crédito: 
 

 

Sector público ¢48 295 639 503 

Sector privado ¢35 563 281 236  



LIII, Asamblea de Delegados Coocique, R.L.  

Trabajador Independiente ¢113 038 308 908  

Total  ¢196 897 229 646 

Capital Social   ¢26 856 418 993,85  

Activo Total ¢293 855 940 397,49  

Colaboradores  413 

Servicajas  2 

Autocajas 3 

 Sucursales  23 

Plataformas  94 

Cajeros automáticos   14 

Parqueo público 1 

 Porcentaje de productos y servicios prestados  
 

Cartera  18,22% 

Cuentas vista activas   13,88% 

Cargos automáticos  12,03% 

Pólizas crediticias  10,24% 

Pólizas por fallecimiento (deducida de excedentes) 10,01% 

Tarjetas de débito  8,78% 

Deducciones de planilla  7,15% 

CDP  6,55% 

Navideño  5,05% 

Ahorro Fácil 2,34% 

Pólizas de Incendio  2,10% 

Ahorro Más  2,09% 

Pólizas de desempleo  0,72% 

Tarjetas crédito  0,45% 

Asistencias 0,40% 



LIII, Asamblea de Delegados Coocique, R.L.  

 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN NUESTRA ORGANIZACIÓN Y CADENA DE SUMINISTRO 
GRI [102-10, 308, 414]   
 
Entre nuestros cambios operacionales construimos una bóveda para custodia de documentos, un comedor institucional y la apertura del 
nuevo punto de servicios en Guápiles.   Este evento constituye la culminación de un esfuerzo muy importante llevado a cabo por la 
organización para llevar a la Zona Atlántica sus servicios financieros, enfocados en el apoyo al pequeño y mediano productor y con ello, 
sembrar la semilla del cooperativismo en toda la provincia de Limón. El 100% del personal de esta oficina es local, esto forma parte de la 
identidad de la cooperativa de trabajar por el desarrollo de las comunidades desde donde amplía su base asociativa, que, en el caso del 
cantón de Pococí, es de 1500 asociados. Dentro de los cambios relevantes en cadena de suministros se aplicaron nuevos filtros de 
selección de acuerdo con criterios sociales y ambientales para la identificación de impactos y eventuales medidas Lo anterior se señala 
en los documentos: F-RD-SA-21 Información de la empresa oferente y F-RD-SA-03 Evaluación para la compra de bienes y servicios.  
 

● El 16,79% de nuevos proveedores fueron evaluados y seleccionados con criterios sociales y ambientales. 
● 22 proveedores fueron evaluados de acuerdo con impactos sociales y ambientales sin identificarse impactos negativos.  
● Así también, unificamos las compras de productos de limpieza amigables con el ambiente en todas las sucursales 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE IMPULSAN TU BIENESTAR 
GRI [102-2]  
Ahorro 

● Certificado de Depósito a Plazo 
●  Ahorro Más  
● Ahorro Fácil  
● Ahorro Mujer 

 
Crédito 
 
Consumo 

● Credihoy  
● Credifácil trabajador independiente  
● Credifácil sector privado  
● Credifácil sector público  
● Credifácil Amiga 

 
Tarjetas 

● Tarjeta de crédito  
● Tarjeta de crédito mujer  

 
Pymes 

● Apoyo Pyme  
● SBD  
● SBD Adelante Mujer  
● Programa Atención Primer Impacto SBD  
● SBD Mipymes Ganaderas  
● SBD Mipyme-Fideimas 

 
Crédito Sobre Ahorros 

● 90% Sobre Plazo Fijo  
● 80% Sobre Ahorro Fácil  
● 80% Sobre Fideicomiso  
● Extraguinaldo 

 
Hogar 

● Hogar Plus  
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● Bono Hogar  
● Flexi Hogar 

 
Especiales 

● Venta de Bienes Realizables  
● Refinanciamiento 

 
+Más 

● Tarjeta de débito  
● Sitio Transaccional  
● App Móvil  
● Sinpe Móvil  
● Cargo automático  
● Deducción de planilla 
●  Seguros Autoexpedibles 
●  Órdenes de pago  
● Coocique Asistencia  
● Coocique Salud  
● Atención personalizada  
● Firma Digital  
● Puntos Hey Omni  
● Pago de servicios  
● Envío de remesas  
● 126 convenios de beneficios 

ALIADOS DE CONFIANZA                                                                                                           
GRI [102- 13]   
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TRANSPARENCIA EN CADA ACCIÓN  
GRI [102- 12]  
 
Nuestra normativa interna se compone por reglamentación en temas económicos, sociales y ambientales. Con referencia al estatuto 
social, políticas, reglamentos, manuales de procedimientos y códigos. Se desarrollaron revisiones y reformas desde inicio del periodo 
2021, así como, la inclusión de nuevas políticas.  
 
Entre los cambios de mayor impacto se muestran: 

● Reforma al Código de Gobierno Corporativo  
● Reforma al Código de Conducta  
● Reforma al Reglamento de Idoneidad  
● Reforma Integral al Reglamento de Comités  
● Creación y aprobación de la Política de Conflicto de Interés  
● Creación Política Laboral para Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual   
● Creación Política Laboral Contra el Acoso Moral y Psicológica  
● Creación Política laboral para la Implementación de la Vacunación Obligatoria contra COVID 19  
● Informes sobre el estado de madurez del Gobierno Corporativo 

 
Nos apegamos a la normativa externa emitida desde el Sistema Financiero Nacional, así como normativas en aspectos sociales y 
ambientales. Como parte de la regulación nacional a las entidades financieras en el país, destacan las de la Superintendencia General de 
Entidades Financieras (SUGEF) con 30 reglamentos, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional Nº 1644, cuatro Leyes Especiales, dos 
normas ambientales INTE B5:2016 e ISO 14064:2016 como normas que establecen los requisitos para demostrar la Carbono Neutralidad. 

GOBIERNO CORPORATIVO   
GRI [102- 18]   
 
En el siguiente organigrama se presenta la estructura organizativa de Coocique: 
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LÍDERES PARA LA SOSTENIBILIDAD 
GRI [102- 22] 
 
El Consejo de Administración se conforma de siete directores propietarios y dos suplentes, electos por la Asamblea de Delegados, por 
un período de tres años. Podrán ser reelectos en el mismo órgano o elegidos en cualquier otro órgano directivo de la Cooperativa hasta 
por un período consecutivo más. 
 

 COMISIONES QUE 
INTEGRA 

CARGOS SIGNIFICATIVOS Y 
COMPROMISOS 

REPRESENTACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 

NURIA LIZANO MOLINA 
Presidenta Antiguedad: 
2019  

5 Comité de Auditoría, 
Gestión Estratégica, 
Cumplimiento, Riesgos, 
Continuidad 

Asociados y Asamblea 
General de Delegados  

KEILOR CHAVARRÍA 
PEÑARANDA  
Vicepresidente 
Antiguedad: 2021  

3 Comisión de Normativa 
Administrativa y Asuntos 
Jurídicos, Comité de 
Riesgos, y Remuneraciones 

Asociados y Asamblea 
General de Delegados  

ILIANA GONZÁLEZ 
CORDERO 
Secretaria Antigüedad: 
2018 

3 Comité de Tecnología y 
seguridad de la 
información, Riesgos, 
Comisión de 
Modernización Tecnológica 

Asociados y Asamblea 
General de Delegados 

ALEXANDER VILLEGAS 
ROJAS 
Vocal I  
Antigüedad: 2017 

3 Comité de Auditoría, 
Tecnología y Seguridad de 
la Información, Comisión 
de Modernización 
Tecnológica 

Asociados y Asamblea 
General de Delegados  

MARCOS ARCE CERDAS 
Vocal II  
Antigüedad: 2016 

4 Comité de Auditoría, 
Gestión Estratégica, 
Tecnología y Seguridad de 
la Información, Comisión 
de Modernización 
Tecnológica 

Asociados y Asamblea 
General de Delegados 

LIBIA PORRAS MURILLO  
Vocal III  
Antigüedad: 2021 

3 Comité de Gestión 
estratégica, Cumplimiento, 
y Remuneraciones   

Asociados y Asamblea 
General de Delegados 

ABRAHAM 
PANIAGUA CHAVES  
Vocal IV  
Antigüedad: 2021 

3 Comisión de Normativa 
Administrativa y Asuntos 
Jurídicos, Comité de 
Cumplimiento, y 
Remuneraciones 

Asociados y Asamblea 
General de Delegados 

 

 COMISIONES QUE 
INTEGRA 

CARGOS SIGNIFICATIVOS Y 
COMPROMISOS 

REPRESENTACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERES  

JORGE ANTONIO TORTÓS 
BARQUERO 

N/A N/A Asociados y Asamblea 
General de Delegados 



LIII, Asamblea de Delegados Coocique, R.L.  

Suplente 
Antigüedad: 2021  

JOSE ANTONIO CARVAJAL 
GARRO 
Suplente 
Antigüedad: 2021  

N/A N/A Asociados y Asamblea 
General de Delegados 

NOMINACIÓN Y SELECCIÓN 
GRI [102- 24]   
 
El Consejo de Administración es electo en la Asamblea General por los delegados propietarios que representan los grupos de interés. Los 
aspirantes a estos cargos deben cumplir con requerimientos de idoneidad y experiencia para asumir el puesto. El proceso sigue el marco 
normativo según: E-RP-AD-01 Estatuto Social, R-RD-AD-08 Reglamento del Tribunal, R-RD-AD-01 Reglamento del Consejo de 
Administración, R-RD-AD-09 Reglamento de idoneidad.  Nuestros procesos de convocatoria se realizan por múltiples canales en busca de 
participación equitativa en el órgano de dirección y los demás órganos sociales cooperativos.  Este órgano funciona de forma colegiada, 
actualmente no existen miembros independientes en el Consejo de Administración. Además, participan asesores externos en el comité 
de riegos, según lo rige SUGEF 16-16 Reglamento sobre Gobierno Corporativo.   
 
Según lo establece el Reglamento R-RD-AD-09, sobre la idoneidad y experiencia de los integrantes del órgano de dirección y alta gerencia, 
estos deben mostrar conocimientos y   experiencia en temas económicos, ambientales y sociales. 
 
EVALUACIÓN  
GRI [102- 28]   
 
Las evaluaciones al órgano de dirección, sus miembros y comités se realiza considerando buenas prácticas y el marco regulatorio vigente. 
Se referencian en L-UC-AD-01 Política de evaluación de desempeño y M-UC-AD-01 Metodología de evaluación de desempeño. Dicha 
evaluación es independiente y se realiza anualmente.  De acuerdo a los niveles de desempeño, se realiza un plan de acción. De igual 
manera la organización se encuentra en un proceso de evolución hacia la sostenibilidad que implica formación y ajustes en todos los 
niveles. 
 
REMUNERACIÓN  
GRI [102- 35]  
 
El sistema de retribuciones se basa en dietas por participación en comités y comisiones de trabajo. Se regula según el documento R-RD-
AD-06 Reglamento del pago de dietas. Adicional a esto no existe ningún tipo de incentivo, indemnización o reembolso ni relación entre 
los criterios de desempeño y la remuneración. De igual manera no hay ningún tipo de relación laboral, que media la dieta entre directores 
y la Cooperativa.  
 
CAPACITACIÓN 
GRI [102- 27]   
 
Durante el 2021, el Consejo de Administración ejecutó su plan anual de capacitación alineado con las metas estratégicas, operativas y 
de sostenibilidad establecidas en la entidad. 

CAPACITACIÓN DE DIRECTORES SEGÚN TEMAS 

GENERACIONES ECONÓMICOS SOCIAL AMBIENTAL ÁREA DE 
CAPACITACIÓN 

Charla sobre sistema de 
Gestión de Riesgos 
Sociales y Ambientales 

✔ �� ✔ Dirección de Riesgos 
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(SARAS) 

Reforma SUGEF 2-10 
(Riesgo de crédito) 

✔ N/A N/A Dirección de Riesgos 

El ABC del Riesgo 
Tecnológico 

✔ N/A N/A Dirección de Riesgos 

Cambios en el Acuerdo 
SUGEF 02-10, 
Modificaciones a la 
Gestión de Riesgo de 
Crédito 

✔ N/A N/A Dirección de Riesgos 

Impactos en el 
indicador de Suficiencia 
patrimonial por los 
cambios en el Acuerdo 
SUGEF 3-06  

�� ✔ N/A Dirección de Riesgos 

Acuerdo SUGEF 12/21 �� N/A N/A Cumplimiento 
Corporativo 

Delitos Económicos �� N/A N/A Cumplimiento 
Corporativo 

Normas Parlamentarias 
aplicadas a sesiones de 
Órganos Sociales de la 
Cooperativa 

�� N/A N/A Gobierno Corporativo 

Conflictos de Interés �� N/A N/A Gobierno Corporativo 

Perspectivas 
Económicas para el 
2021 

�� N/A N/A Unidad Financiera 

Hacia un futuro 
eficiente.    
 
Reinvención para el 
futuro.  
 
Nuestro LinkedIn del 
Futuro: la oportunidad 
de la reinvención como 
respuesta a la crisis.  
 
Empoderar talento y 
organizaciones con 
automatización e 
inteligencia aumentada.  

�� ✔ ✔ Gestión Estratégica 
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DELEGACIÓN DE AUTORIDAD 
GRI [102-19,102-20]   
 
El proceso integrado de delegación de autoridad para órgano de dirección, alta gerencia y comités se encuentra definido en el modelo de 
toma de decisiones, expuesto en el documento R-RD-AD-07 Código de Gobierno Corporativo. Además, el Consejo de Administración como 
máximo órgano aprueba la distribución de la Reserva de Responsabilidad Social, la cual atiende los ejes estratégicos y temas materiales 
en las dimensiones económica, social y ambiental. 
 
CONFLICTOS DE INTERÉS  
GRI [102- 25]  
 
Los conflictos de interés son gestionados según niveles jerárquicos y fuentes de riesgos. Así definido en R-RP-AD-01 Estatuto Social, R-RP-
OC-01 Código de Conducta, R-RP-AD-07 Código de Gobierno Corporativo L-RD-AD-01, Política sobre Conflictos de Interés L-RD-AD-01. La 
participación en distintas juntas está sujeta al interés estratégico de la entidad y bajo aprobación del órgano de dirección.  Como entidad 
cooperativa, el capital social se forma con aportes proporcionales de los asociados sin implicar participación accionaria. Los asociados no 
pueden ser personas jurídicas con fines de lucro. 
 
ESTRATEGIA EN ACCIÓN 
GRI [102- 26, 102-31, 102-32, 102-48]  
 
La función de nuestro máximo órgano de dirección estratégica corresponde a:  
 

● Definir los focos de innovación y las áreas de oportunidad, de acuerdo con el estado futuro deseado por la organización, la 
gestión del cambio y la generación de cultura de innovación.  

● Analizar y evaluar las estrategias económicas, sociales y ambientales de interés para la cooperativa. 

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales  
Trimestralmente ejecutamos las revisiones estratégicas en las cuales se evalúan las acciones aprobadas para la cobertura de los materiales 
y el impacto que tienen en el cumplimiento de metas.  
 
Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad 
Analiza y aprueba el informe de sostenibilidad de conformidad con los principios y estándares de referencia para la rendición de cuentas 
a nuestras partes interesadas.  
 
Reexpresión de la información  
La reexpresión de la información se evalúa trimestralmente por medio de las revisiones de la estrategia que involucra indicadores 
económicos y de riesgo. 
 
MATERIALIDAD 
GRI [102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47]  
Continuamos con las acciones para atención de nuestras partes interesadas  
 
Identificación y selección de grupos de interés 
A través de los talleres de materialidad obtuvimos la opinión referente a nuestras partes interesadas. Las respuestas se analizaron y se 
agruparon por afinidad y el Comité interno de validación hizo su análisis por medio de matrices y criterios de priorización.  La participación 
de los grupos de interés la determinamos con el desarrollo de la Estrategia de Relacionamiento con Partes Interesadas.   
 
Enfoque para la participación de los grupos de interés 
Atendemos temas claves para nuestras partes interesadas  
 
 

Grupo de interés Enfoque de la organización con 
respecto a la participación de grupos 
de interés 

Los temas clave para este grupo de 
interés:  
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Asociados y clientes  Anualmente se realiza un proceso de 
rendición de cuentas sobre la gestión 
de la organización en el período y a 
la vez un proceso de escucha para 
conocer observaciones, inquietudes, 
incidentes o solicitudes de los 
asociados y las comunidades 
mediante grupos focales en 
plataformas virtuales, consultas 
telefónicas,  presenciales  por 
regiones y sucursales; o bien, la 
muestra seleccionada.  

Se encuentran tipificados y atendidos 
en el procedimiento de gestión de 
incidentes. 

Colaboradores  Se recopila información a través de 
las encuestas aplicadas a 
colaboradores anualmente para 
evaluar el clima organizacional, los 
resultados son utilizados para 
implementar mejoras en la 
organización. 

Se relacionan con remuneraciones y 
beneficios, son atendidos con el 
análisis de las categorías salariales. 

Comunidad   En atención a las comunidades en las 
que Coocique tienen presencia, 
anualmente se gestionan iniciativas 
junto con organizaciones aliadas y los 
Comités de Apoyo en sucursales 
como enlace entre la Cooperativa y 
la Comunidad para el desarrollo y 
bienestar de los asociados.  

Corresponden a necesidades de 
asociados relacionadas a la actividad 
de la cooperativa, se gestionan a 
través de alianzas, programas 
sociales y disposición de recursos.  

Entes reguladores  Atención diaria o semanal de 
comunicados y solicitudes referente 
a observaciones, información o 
petición de reformas través de 
directrices que ameritan 
acatamiento o respuesta por escrito. 

Se reciben mediante directrices y 
solicitudes de reformas, atendidas a 
través de la estructura de 
cumplimiento normativo.  

Fondeadores e inversionistas Según los plazos y criterios 
establecidos con Fondeadores e 
Inversionistas,  analizamos variables 
económicas que inciden en el 
rendimiento y competitividad con el 
fin de  garantizar la sostenibilidad. 

Se relaciona con la sostenibilidad 
financiera de la Cooperativa y se 
gestiona a través de redición de 
cuentas y transparencia en los 
procesos.  

Gobierno Corporativo Representación de asociados y 
comunidad en la toma de decisiones 
como cuerpo colegiado con 
gestiones a través de acuerdos  y 
sesiones periódicas con frecuencia 
mínima quincenal.  

Corresponden a la toma de 
decisiones, supervisión y control 
canalizadas a través de mociones y 
sugerencias recibidas por la 
administración y la Asamblea de 
Delegados, son valoradas a través de 
comités y gestión de acuerdos para 
emisión de soluciones y respuestas.  

Medios de comunicación y opinión Con frecuencia diaria estamos 
actualizando, monitoreando y 

Se reciben mediante la consulta de 
información socioeconómica 
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atendiendo los canales oficiales de 
comunicación de la  Cooperativa. Así 
mismo, mantenemos relación con la 
prensa regional y nacional para la 
atención de consultas relacionas con 
el sector cooperativo y financiero.  

relevante para asociados y se 
gestiona por medio de  comunicados 
oficiales. 

Proveedores Proceso administrativo de recepción 
de órdenes de compra y contratos 
con proveedores, análisis y 
evaluación de ofertas para compra 
de bienes y servicios de manera 
diaria o semanal. 

Hace referencia  a los 
procedimientos de compra y 
adjudicaciones y se gestiona 
mediante el procedimiento de 
contratación administrativa. 

Sector financiero Mediante sesiones programadas 
realizamos comparativos de datos 
correspondientes al sector 
financiero, analizando:  cooperativas, 
banca pública y privada; además, de 
monitoreo y representación a través 
de alianzas y federaciones.  

Se relacionan a la sostenibilidad de 
los indicadores financieros, se 
gestiona mediante la rendición de 
cuentas y envío de   indicadores 
financieros a entes reguladores como 
SUGEF de forma mensual.   

Sucursales y Departamentos Procesos de investigación y  
evaluación trimestral  para optimizar 
el bienestar del  cliente interno 
analizando mejoras operativas en 
función del clima organizacional y el 
servicio al cliente interno y externo.  

Corresponden a mejorar la 
articulación del trabajo entre 
sucursales y departamentos por 
medio de  la mejora continua de 
procesos.  

ESCUCHAMOS LA VOZ DE NUESTROS ASOCIADOS ACTIVOS E INACTIVOS 
GRI [102- 44]  
Desde el análisis de la materialidad y nuestro compromiso con la participación de las partes interesadas, durante el año 2021 realizamos 
dos investigaciones para el Proyecto de Voz del Asociado (VDA 2021), la primera se aplicó para los asociados activos (aquellos que ahorran 
mensualmente en su cuenta individual de  capital social) y la segunda para los asociados con estado inactivo (aquellos que no ahorran 
mensualmente el monto mínimo de ocho mil colones en la cuenta individual de su capital social).  
 
Entre otros puntos, durante la entrevista se consultó a los participantes sobre:  

● El nivel de satisfacción con los productos, servicios y canales de atención de la Cooperativa.  
● El nivel de lealtad y vínculo emocional con la organización. 
● La disposición para adquirir nuevos productos y servicios. 

 
Resultados para población activa  
La población abarcada como muestra estadística  dentro de la consulta se presenta a continuación según grupos generacionales: 
 

GENERACIÓN RANGOS POR AÑO NACIMIENTO PORCENTAJE 
 

Silent 1925-1945 6.2% 

Bommers 1946-1964 29.9% 

X 1965-1980 23.9% 
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Millenials 1981-1996 25.3% 

Z 1997-2010 14.7% 

 
Entre los resultados a destacar por parte de este estudio, sobresalen los siguientes índices.  
 

ÍNDICE RESULTADOS 2020 RESULTADOS 2021 

Satisfacción del cliente 87% 88.2% 

Lealtad (NPS) 70% 64.3% 

Índice de recompra 54% 33.3% 

 
Las encuestas se aplicaron de forma telefónica, se realizaron: 
 
3393 llamadas 
384 asociados entrevistados 

Resultados para población inactiva  
Grupos Generacionales y composición en la población de asociados inactivos: 
 

GENERACIÓN RANGOS POR AÑO NACIMIENTO PORCENTAJE 
 

Silent 1925-1945 26.1% 

Bommers 1946-1964 27.7% 

X 1965-1980 23.0% 

Millenials 1981-1996 16.1% 

Z 1997-2010 7.1% 

 
Entre los resultados a destacar por parte de este estudio, sobresalen los siguientes índices.   
 

ÍNDICE RESULTADOS 2021 

Satisfacción del cliente 85.5% 

Lealtad (NPS) 57.9% 

Índice de recompra 42.5% 

 
Las encuestas se aplicaron de forma telefónica, se realizaron: 
 
1395 llamadas 
134 asociados entrevistados 
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El 2021 fue el primer año en incluir asociados inactivos en la consulta, por lo que únicamente se muestran los resultados del presente 
periodo. 

Comparativo Voz del Asociado Activos vs Inactivos 
 

 

Conclusiones generales de la participación 
● Los asociados entrevistados indican tener un buen nivel de satisfacción y lealtad con Coocique aunque con una leve 

disminución del año 2021 en relación con el 2020.  
● El perfil de los asociados inactivos está principalmente compuesto por personas del sector independiente, mientras que los 

asociados activos cuentan con un mayor porcentaje de trabajadores del sector público y privado.  
● En cuanto a la recompra se evidencia una disminución moderada entre el año 2020 y el 2021.  
● El principal factor que incide en la voz del asociado es el alto grado de satisfacción con la red de sucursales.  
● El atributo más importante en el servicio de Coocique es la seguridad en las transacciones, seguido de la atención al cliente 

 
 
Adaptamos el formato GRI para la elaboración de informes de gestión, mismo que representa las mejores prácticas a nivel global para 
informar de forma pública los impactos económicos, ambientales y sociales.  Continuamos gestionando la mejora de la trazabilidad de los 
datos  a través de un sistema de información para indicadores de sostenibilidad.  Incluimos  como contenido central los temas materiales 
que son definidos cada dos años. En esta materialidad se consideran principios de sostenibilidad en las tres dimensiones: económica, 
ambiental, social/gobernanza para los cuales gestiona su cobertura y rendición de cuentas. Además, se incluye contenido relevante para 
nuestras partes interesadas en función del giro de negocio, principalmente indicadores financieros de la gestión cooperativa.   
 
A partir de sesiones de identificación, priorización y validación de impactos, se logran determinar los temas materiales 2020-2022, siendo 
en total 16 temas, divididos en: tres ambientales, seis sociales y siete económicos vistos como asuntos prioritarios para gestionar por 
parte de la cooperativa para este periodo. 
 
ECONÓMICAS 
 

● Promocionar la educación financiera en partes interesadas, con el fin de contar con finanzas sanas y evitar el 
sobreendeudamiento.  

● Contar con lineamientos y planes de calidad que permitan garantizar la información, investigación y análisis para el desarrollo 
de nuevos productos o actualización de los existentes, garantizando innovación en los productos y servicios ofrecidos a sus 
partes interesadas.  

● Promoción y desarrollo de alianzas con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales que contribuyan a la 
gestión ganar-ganar por todas las partes en materia financiera. 

● Desarrollo de la correcta gestión presupuestaria por parte de la Alta Dirección y los departamentos para el logro de objetivos.   
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● Actualización de trámites y procesos de la entidad con apoyo de la tecnología, como parte de la innovación de sus productos y 
servicios a plataformas virtuales y tecnológicas.  

● Garantizar productos y servicios financieros responsables a asociados y clientes.   
● Gestionar de manera preventiva, los riesgos financieros asociados a la actividad de la cooperativa.  

AMBIENTALES 
● Gestión responsable de los aspectos ambientales de la cooperativa y educación a sus partes interesadas.   
● Garantizar que las actividades directas e indirectas de la cooperativa, tomen las previsiones necesarias para impactar lo 

menos posible al medio ambiente (tanto a nivel organizacional como de su cartera).   
● Gestión responsable de los servicios financieros de la cooperativa en materia ambiental a sus partes interesadas, garantizando 

que los recursos sean utilizados, respetando los criterios ambientales y dando seguimiento y acompañamiento en el proceso.  

SOCIALES 
● Garantizar un servicio de calidad a sus partes interesadas en cada tramite o servicio con la entidad.   
● Evaluación y desarrollo de programas que promuevan el bienestar y satisfacción laboral del público interno, así como el 

mejoramiento del clima organizacional de la cooperativa.   
● Desarrollo de acciones que impacten de manera positiva a los(as) asociados(as) de la cooperativa, reiterando el compromiso 

por el bienestar de su parte interesada más importante y aportando en su desarrollo individual y colectivo.   
● Proceso de educación a partes interesadas en doctrina cooperativa para conocimiento del Movimiento Cooperativo y creación 

de una comunidad social para beneficio de todos(as).  
● Fortalecimiento y trabajo en conjunto con la sociedad para contribuir al desarrollo en todos sus ámbitos 
● Garantizar competencias y habilidades en sus partes interesadas para localizar, analizar, organizar, entender y evaluar 

información utilizando tecnología digital.  
 

IMPACTOS ODS 

Metas 110.2-10.3 
● Colocamos ¢4.960 millones en bonos de vivienda a 520 familias.  
● ¢103 millones de la Reserva de Bienestar Social beneficiaron a 3689 asociados con subsidios médicos y estudiantiles, 

infortunio y Programas de Acompañamiento de Bienestar Financiero y Emocional. 

Metas 12.2-12.8 
● Participamos del Galardón Bandera Azul Ecológica.  
● Reciclamos 3173 kg de residuos valorizables.  
● El consumo de electricidad se redujo en un 1,43% y el de agua un 57,5%, respecto al año anterior.  
● Instalamos 44 paneles solares de 445 W cada uno. 
● Desarrollamos 13 actividades de educación ambiental para 256 personas entre colaboradores, asociados y público externo. 

 

Metas 13.3 
● Obtuvimos la certificación de Carbono Neutralidad en todas las sucursales.  
● Plantamos 2154 árboles nativos en la zona norte. 

Metas 4.4-4.5 
● Mediante la Reserva de Educación distribuimos ¢64,748,499 en educación, formación e información, tanto virtual como 

presencial.  
● 581 horas formativas y 2578 personas beneficiadas.  
● Desde el Programa Nueva Generación desarrollamos 60 actividades en temas financieros, sociales y ambientales, alcanzando 

un total de 3656 personas.  
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Metas 5.5-5.a 
● Representación del 33% de mujeres en el máximo órgano de gobierno, incluyendo el puesto de Presidencia.  
● 51% de mujeres en planilla.  
● Un 21,85% del saldo de la cartera productiva colocada a mujeres.  
● 228 bonos de vivienda otorgados a mujeres jefas de hogar.  
● 150 asociadas participantes del evento de liderazgo femenino: Coocique Mujer. 

Metas 8.3-8.5-8.8 
● Brindamos empleo a 413 personas quienes recibieron 2379 horas totales de capacitación.  
● El saldo de la cartera productiva corresponde a ¢63 550 millones.  
● 32,27% de la cartera de crédito fue colocada a pymes y al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).  
● Se consolida el Plan Prospera y se crea la  Unidad Mipyme como instrumento de apoyo especializado para Mipymes.  
● Primera edición de la academia de emprendimiento Coocique iNGeniate.  
● Gracias a la alianza con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y SBD brindamos acompañamiento 

empresarial a 94 PYMES. 

Metas 17.17 
● Mantenemos alianzas con organizaciones del sector cooperativo, de la sociedad instituciones de gobierno, de la sociedad civil, 

y empresas privadas. 
● Número de Alianzas.  

➔ Cooperativas estudiantiles: 31  
➔ Cooperativas: 13  
➔ Gobiernos locales: 43  
➔ Gobierno nacional: 86  
➔ ONG: 196 

Metas 16.6-16.7 
● La cantidad de asociados activos creció en un 1% alcanzando un total de 21,668.  
● Como cooperativa mantenemos procesos democráticos para seleccionar los miembros de los órganos de dirección.  
● Implementamos un marco regulatorio que permite la identificación, control y prevención de eventos relacionados con 

incidentes de corrupción.  
● Estamos apegados a la normativa externa aplicable al Sector Financiero nacional. 

 
MECANISMO DE ASESORAMIENTO ÉTICO 
GRI [102- 16, 102-17]  
 
Corresponde al Consejo de Administración la aprobación de la normativa interna involucrando valores, principios, estándares y normas 
de conducta, en los documentos R-RD-OC-02 Código de Conducta el cual brinda los valores organizacionales y los principios de conducta 
así también como la L-RD-CH-01, Políticas Internas de Trabajo. Durante el 2021 agregamos L-RD-CH-04 Política laboral para prevención y 
sanción del hostigamiento sexual y la L-RD-CH-03 Política laboral contra el acoso moral y psicológica, así como la L-RD-CH-05 Política 
laboral para la implementación de la vacunación obligatoria contra COVID-19. La formación sobre valores, principios, estándares y normas 
de conducta se realiza durante el proceso de inducción corporativa. Al ingresar como funcionario de la Cooperativa cada persona 
trabajadora conoce y firma el documento control de entrega en el que hace constar el recibido de los documentos de Inducción 
Corporativa.    
 
Desde Capital Humano damos a conocer a las personas funcionarias todo lo referente a códigos de conducta y políticas de la Cooperativa. 
Para su accesibilidad, los documentos se colocan en el sistema interno de control documental donde pueden ser revisados, además se 
informa de sus actualizaciones cuando corresponde.  A nivel interno, el Estatuto Social E-RP-AD-01, el Código de Conducta R-RD-OC-01, 
Políticas Internas de trabajo L-RD-CH-01 y la Política conozca a su colaboradores y director L-RD-OC-01 conforman el marco normativo 
principal que regula aspectos de integridad y ética corporativa. Los órganos que integran las diferentes líneas de defensa como la dirección 
de riesgos, oficialía de cumplimiento, cumplimiento normativo, la auditoría interna o externa, la gestión de gobierno corporativo; así 
como la unidad y asesor legal configuran entes asesores y vigilantes de estos lineamientos, y tienen la potestad de informar sobre las 
preocupaciones no éticas o ilegales que pudieran identificar. 
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Esquema de Líneas de Defensa en Coocique 

 

COMUNICACIÓN DE PREOCUPACIONES CRÍTICAS   
GRI [102- 34]  
 
Los incidentes son canalizados por medio de los puntos de servicio y de la Gerencia General al Consejo de Administración en los casos 
que corresponde. Así mismo, atendemos y brindamos seguimiento a los acuerdos, mociones o sugerencias provenientes de Asambleas 
Regionales y Asamblea Anual.  
Desde el 2020 implementamos el proceso de gestión de incidentes estructurado, que prioriza:  

● Enfoque en el asociado   
● Mejora continua de los productos y servicios   
● Disminución de los tiempos de resolución en incidentes   

 
Como parte del registro de incidentes a presentar, los hemos categorizado de la siguiente forma: 
Queja 44.83%  
Sugerencia 6.68%  
Felicitación 1.29%  
Petición 0.00% 
Reclamo Administrativo 10.99%  
Trámite de estudio 36.21%  
Petición Ley 9097 SBD 0.00%  
Consulta 0.00% 
Otros 0.00% 
 
Se recibieron 493 incidentes divididos en las categorías anteriormente mencionadas, cada una con su procedimiento respectivo. 

Incidentes según canal de recepción 
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GESTIÓN AUDITORÍA INTERNA 
 
Agregamos valor a la organización mediante diferentes tipos de trabajo y servicios que se distribuyen en las siguientes categorías: 
 

 
 
En el periodo 2021, a través de los diferentes servicios de auditoría, se generó un total de 237 hallazgos, de los cuales el 24% se encuentran 
pendientes de ser atendidos por la organización. De las recomendaciones emitidas desde el periodo 2019 y hasta el cierre del periodo 
2021, hay un 8% en espera de respuesta y un 26% con planes de acción y en proceso de solución. 

Hallazgos y oportunidades de mejora 
 

 
 
Emitimos 237 hallazgos correspondientes al periodo 2021, de los cuales 19 muestran una categoría de riesgo muy alto y la mayor 
concentración se da en las categorías medias y alto, acumulando un total de 185 hallazgos. 

Hallazgos por tipo de riesgo 
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Hechos relevantes 
● Aumento de revisiones por obligaciones regulatorias o compromisos con acreedores. 
● Disminución de auditorías en línea producto del cambio en los sistemas de la cooperativa.  

ENFOQUE ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
A través de buenas prácticas de gestión, alineados a los estándares y normativa vigente relacionada,  honrando nuestro principal valor " 
Somos Confianza " damos a conocer a nuestros asociados y demás partes interesadas  los avances y madurez que ha logrado la 
cooperativa en relación a la Gestión de Riesgos.  
 
Se establece la creación de valor económico, social y ambiental, así como la protección de los recursos de la entidad como los objetivos 
primarios del riesgo. Coocique RL adopta el modelo de la norma ISO 31000: 2018 considerada como parámetro de estructuración y guía.  

Principios de la gestión de Riesgos 
 

 

Proceso de administración de riesgos 
La administración de riesgos debe ser permanente en cada uno de los procesos de la cooperativa, previo a la evaluación de cada 
proceso, es indispensable cumplir con los pasos que establecen las mejores prácticas internacionales con el fin de que se contemplen 
los valores y características cualitativas y cuantitativas.  
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Esquema N°1 Proceso de Administración de Riesgos  
 

 

Resumen cuadros de priorización de la materialidad Coocique 2021 

 
Los impactos, riesgos y oportunidades se gestionan desde el análisis de materialidad que busca identificar riesgos y evaluar impactos en 
los tres ámbitos de trabajo para la organización. Las Políticas de Administración Integral de Riesgos y el Acuerdo SUGEF 2-10 establecen 
las principales responsabilidades del Consejo de Administración como máximo órgano para una buena gestión en los temas de riesgos. 

Gestión de Riesgos como apoyo para la toma de decisiones  
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Sobre riesgos sociales y ambientales 
 

 

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 

 
 

 
 
Monto de pérdida según los registros de incidentes reportados fue de 58 millones. 
 

RIESGO IDENTIFICADO MONTO 

Fallas en controles internos (alteración de facturas) ¢2,691,307.00 

Gestión Talento Humano TI  ¢33,837,929.00  

Inundación Sucursal Guatuso ¢2,163,968.00 

Uso de dispositivo para uso personal ¢843,647.00  

Duplicidad en generación sincronizador de tarjetas y 
sobregiros de tarjetas 

¢19,000,000.00 

TOTAL, EVENTOS MATERIALIZADOS ¢58,536,851.00 

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS TECNOLÓGICOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
● Para el monitoreo y seguridad de la información adquirimos una herramienta que permite el cifrado de discos duros para 

proteger la información interna y externa.  
● Habilitamos la plaza de gestor de riesgos tecnológicos con nombramiento a partir de enero 2022.  
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● Concluimos con la clasificación de los activos de información para 25 procesos organizacionales.  
● Específicamente en seguridad de la información, producto de alertas sobre uso incorrecto de plataformas y contraseñas 

creamos campañas informativas internas y externas buscando mayor conciencia en relación al manejo adecuado de las mismas. 
● Con el fin de fortalecer la seguridad de la información, producto de alertas sobre uso incorrecto de plataformas y contraseñas, 

creamos campañas informativas internas y externas de alto impacto, buscando mayor conciencia en relación al manejo 
adecuado de las mismas. 

 
Los Hurtados     
 
Seguridad de la información en 60 segundos 
“Seguridad de la información en 60 segundos” es el nombre de la serie de videos desarrollada para fortalecer el conocimiento del 
público interno en temas relacionados a estafas electrónicas. 

CUMPLIMIENTO 7786 
Para una óptima gestión de prevención de la LC/FT/FPADM en Cooocique contamos con un órgano de Control llamado Oficialía de 
Cumplimiento Corporativa, orgánicamente se encuentra ubicado en la segunda línea de defensa, quien responde de manera 
independiente y directa al Consejo de Administración y cuyas funciones principales son, coordinar las acciones necesarias con un 
enfoque basado en riesgos, que se deben desarrollar a nivel institucional para la prevención del riesgo de  LC/FT/FPADM, y relacionadas 
con el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7786, sus reformas y normativa conexa.   
 

 

 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 
REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD  
2021  
 
DIMENSIÓN ECONÓMICA 
Durante el ejercicio de 2021, la pandemia de COVID-19 continuó afectando a los países de todo el mundo. Ha causado una crisis sanitaria 
y económica mundial sin precedentes en escala e impacto. La situación socioeconómica derivada de la pandemia ha generado nuevos 
retos en las finanzas de los costarricenses, lo que aumenta nuestro compromiso en desarrollar una gestión responsable de los recursos.  
 
Comportamiento de la base asociativa  
Analizando los registros a partir del año 2018, se evidencia una baja de asociados activos, siendo el 2021 el año en que se modifica esa 
tendencia, logrando cerrar con 21668 asociados activos, 200 más en comparación al periodo anterior. El siguiente gráfico muestra la 
composición de la base asociativa por condición de activo e inactivo en las personas asociadas. La condición de activo considera el ahorro 
mínimo mensual en las cuentas de capital social. 
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Gestión de asociados 

 
 

 

Año Cantidad de asociados activos Cantidad de asociados inactivos  

2019 25140  78192 

2020 21468 79390 

2021 21668 77175 

Cantidad de renuncias de personas asociadas gestionadas por periodo: 
 

Año Renuncias normales Renuncias especiales  Fallecidos 

2019 3198 52 201 

2020 2253 55 171 

2021 2216  38 257 

 

ACTIVO TOTAL 
Al 31 de diciembre 2021 el volumen total de activos es de ¢293.855 millones de colones, lo que representa un crecimiento de un 7.81%.  
 

Año Saldo acumulado Crecimiento Porcentual 

2017 ¢199 367 22 065  ¢22 336 874 053 12,62% 

2018 ¢230 242 440 906 ¢30 875 218 841 15,49% 

2019 ¢256 357 163 582 ¢26 114 722 676 11,34% 

2020 ¢272 578 012 660 ¢16 220 849 078 6,33% 

2021 ¢293 855 940 397 ¢21 277 927 738 7,81% 
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DISPONIBILIDADES 
El Indicador de Cobertura de Liquidez (ICL), que permite medir la liquidez diaria para cubrir nuestras obligaciones en un horizonte de 
tiempo de 30 días, es uno de los indicadores regulados por SUGEF, el cumplimiento y resultado de este indicador demuestra a los 
asociados que la Cooperativa cuenta con los niveles de liquidez óptimos para asumir sus compromisos diariamente, tomando 30 días 
hacia adelante. Un ICL de 1 es normal y en el caso de Coocique, esta cobertura es de 1.27 veces en colones y 25.19 veces en dólares. Es 
importante aclarar que esta situación coyuntural de dólares obedece a un exceso de disponibilidades de corto plazo, dispuestos para 
colocación.  

 ICL Colones ICL Dólares 

2021 1.27 25.19  

2020 1.55 26.80 

2019 1.40 3.11  

2018 1.40 2.84 

2017 1.52 2.10  

2016 1.87 5.12 

2015 1.94 3.44 

 

CAPTACIÓN, FRUTO DE LA CONFIANZA DE NUESTROS ASOCIADOS 
Gestión del Fondeo 
 
Una de nuestras principales fuentes de fondeo es la Captación de los recursos de nuestros asociados (a la vista y a plazos), que equivale 
a un 51.47% del activo. Las tasas de interés que se ofrecen a los asociados son competitivas y se ajustan a las tendencias de mercado y de 
la Tasa Básica Pasiva. Durante el periodo 2021 la tendencia fue fuerte a la baja debido a la situación económica mundial y la necesidad de 
tasas bajas que incentiven la reactivación económica. El saldo a diciembre 2021 es de ¢151.262.325.938. Por un cambio normativo en el 
mes de junio 2021, se reclasificaron ¢10.250 millones de captaciones con entidades financieras a obligaciones con entidades financieras.  
 

Año Saldo acumulado Crecimiento Porcentual 

2017 ¢123 732 157 149 ¢12 263 165 388 11% 
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2018 ¢135 325 457 242 ¢11 593 300 093 9,37% 

2019 ¢146 599 310 649 ¢11 273 853 497  8,33% 

2020 ¢162 630 460 559 ¢16 031 149 910 10,94% 

2021 ¢151 262 325 938 ¢11 368 134 621 -6,99%  

 

 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 
COOCIQUE es una entidad financiera que goza de gran prestigio nacional e internacional frente a las entidades como Sistema de Banca 
para el Desarrollo, Banco Hipotecario de la Vivienda, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Popular y Banco de Costa 
Rica entre otros. Con el Banco Central de Costa Rica, adquirimos la facilidad de crédito conocida como ODP por un monto de ¢10.000 
millones de colones, los cuales permitieron ajustar cuotas y tasas de interés a una porción de asociados con mayor afectación por los 
efectos de la pandemia.   
 
La obtención de financiamiento externo nos permite condiciones de plazo y tasa adecuadas para nuestra colocación.  
 

Año Saldo acumulado Crecimiento Porcentual 

2017 ¢45 280 345 520 ¢7 445 179 204 19,68% 

2018 ¢61 868 793 464  ¢16 588 447 944 36,63% 

2019 ¢73 150 920 628  ¢11 282 127 164 18,24% 

2020 ¢73 825 642 241  ¢674 721 613  0,92% 

2021 ¢103 292 397 820 ¢29 466 755 579 39,91% 

 
 
 



LIII, Asamblea de Delegados Coocique, R.L.  

CAPITAL SOCIAL 
 
Este año 2021 se logró un incremento muy importante en el monto de aportaciones de nuestros asociados, considerando los efectos 
económicos de la pandemia. Las aportaciones totales de asociados a Coocique corresponden a un monto de ¢26.856.418.994. El 
incremento anual fue de 1.706 millones de colones, equivalente a un 6.78%.  
 

Año Saldo acumulado Crecimiento Porcentual 

2017 ¢20 507 287 510  ¢1 146 712 600  5,92% 

2018 ¢21 740 307 278  ¢1 233 019 767  6,01% 

2019 ¢23 501 120 439  ¢1 760 813 161  8,10% 

2020 ¢25 150 286 762 ¢1649 166 323 7,02% 

2021 ¢26 856 418 994 ¢1 706 132 232 6,78% 

INVERSIONES 
La cartera de inversiones alcanza la suma de ¢89.361 millones, con un aumento de 15 mil millones en el año. Esta cartera se encuentra 
muy bien diversificada en inversiones de Banco Central de Costa Rica, títulos del Gobierno, bancos públicos, privados y cooperativas del 
sector, además de inversiones en puestos de bolsa, de acuerdo al modelo de negocios establecido, el cual nos ha permitido una muy 
buena gestión en términos de rentabilidad (de las más altas comparativas con el resto de las cooperativas). 
 

Año Saldo acumulado Crecimiento Porcentual 

2017 ¢42 849 137 512  - - 

2018 ¢50 526 082 789 ¢7 676 945 277 17,92% 

2019 ¢64 192 275 693 ¢13 666 192 904 27,05%  

2020 ¢74 155 998 571 ¢9 963 722 877 15,52% 

2021 ¢89 361 262 769 ¢15 205 264 198 17,34% 

CARTERA DE CRÉDITO 
COOCIQUE se ha constituido como la cooperativa con mayor porcentaje de su cartera de crédito destinado a actividades productivas y 
vivienda, logrando un impacto social positivo en la vida de nuestros asociados y sus comunidades, promoviendo un desarrollo económico 
y social equilibrado. Al cierre del periodo 2021, la colocación de crédito representó un crecimiento neto de ¢7.628 millones de colones, 
alcanzado un saldo de cartera de crédito de ¢196.897 millones de colones. Este crecimiento equivalente al 4.03%, es de los mayores del 
Sector Financiero, lo que refleja un gran esfuerzo de todos los colaboradores y aceptación de nuestros asociados.   
 

Año Saldo acumulado Crecimiento Porcentual 

2017 ¢150 907 474 884 ¢14 492 493 253 10,62% 

2018 ¢172 826 534 122 ¢21 919 059 238 14,52% 

2019 ¢184 911 692 559 ¢12 085 159 437 6,99%  
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2020 ¢189 269 064 375 ¢4 357 371 816  2,36% 

2021 ¢196 897 229 646 ¢7 628 165 271 4,03%  

 
 
En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento representado en los últimos años en el sector productivo en miles de colones, se 
consideran las carteras SBD y SFN Producción:  
 

 
 
 

Año Saldo acumulado Crecimiento porcentual 

2017 ¢46 348 387 849 -  

2018 ¢54 159 982 065 16,85%  

2019 ¢55 710 370 763 2,86% 

2020 ¢55 821 846 138 0,20% 

2021 ¢63 550 637 857 13,85% 

CALIDAD DE LA CARTERA 
Logramos la meta institucional referente a la cartera con más de 90 días de atraso, manteniéndose estable en el 2021, pasando de 
1.85% a 1.86%.  
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RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN 
Las cuentas de orden son operaciones que contablemente son liquidadas contra la provisión, pero que puede seguirse gestionando su 
recuperación. Durante este año, logramos cumplir la meta establecida alcanzando un total de ingreso de ¢1.584 millones.  
 

 
 

BIENES REALIZABLES 
Durante el 2021 logramos la venta de 60 propiedades que equivalen a un monto de venta de ¢1.277 millones, cumpliendo así la meta 
establecida para el año.  
 

Histórico bienes adjudicados y vendidos 
 

 
 

 

OTROS INGRESOS 
Con relación a convenios de recaudación con entidades externas, el ingreso de comisiones para el 2021 fue de:  
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CONVENIO INGRESO ANUAL 

INS ¢269,968,851.17 

Municipalidad SC ¢51,971,611.05 

CCSS ¢12,316,600.00 

Coopelesca ¢23,285,378.52 

ICE Telefonía ¢11,967,454.67 

Marchamos ¢35,050,122.01 

Uso Cajeros ATH ¢13,696,500.02  

Coocique Asistencia ¢7,178,395.61  

Registro Nacional ¢1,915,176.00 

GTEC - Recargas Telefónicas ¢2,321,496.67 

BN Servicios ¢17,195,071.40 

Firma Digital ¢66,479,857.20 

Planillas externas ¢10,789,970.00 

TOTAL: ¢499,650,014.30 

FIDUCIARIA FICQ   

Patrimonios Administrados 
Como parte de la administración de patrimonios resaltamos los siguientes aspectos:  

● El resultado del período corresponde a ¢4 millones después de impuesto sobre la renta.  
● Se formalizaron 5 nuevos fideicomisos de garantía y también se suscribieron 2 adendas a contratos de fideicomisos de garantía, 

lo que permitió en el 2021 un incremento en comparación con diciembre 2020 en patrimonio administrado por 26,28%.  
● Fiduciaria FICQ S.A. fue aceptada por el Sistema de Banca para el Desarrollo.  
● Se recuperaron ¢19 millones en cuentas por cobrar  

 
El monto de patrimonios administrados corresponde a ¢33.818 millones, mismo que se presentan por tipo a continuación:   
 

Nombre 2019 2020 2021 

Fideicomiso inversión ¢1 761 283 707,62  ¢1 453 426 610,49 ¢1 056 912 969,25 

Fideicomiso de 
administración 

¢499 653 443,03 ¢357 232 191,61 ¢349 586 850,04 

Fideicomiso de garantía ¢32 235 407 611,91  ¢25 468 720 130,39  ¢33 100 492 007,67  

Fideicomiso de Garantía y 
Administración 

¢354 989 141,65 ¢356 402 278,06  ¢368 844 861,23  
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Patrimonial  

TOTAL PATRIMONIOS ¢34 851 33 904,21 ¢27 617 781 210,55 ¢33 818 923 718,94 

INMOBILIARIA   
Durante el periodo 2021, la Inmobiliaria obtuvo ingresos por el alquiler de un local comercial que está adjunto a la sucursal de Santa 
Rosa y por el Parqueo Público de Oficinas Centrales, el cual, aparte de generar una nueva fuente de ingresos para la empresa, ofrece a 
los clientes y asociados de la Sucursal Central la posibilidad de estacionar sus vehículos en un lugar seguro, amplio y de fácil acceso.  
 

 

EN MATERIA DE IMPUESTOS 
(GRI 207)   
 

● En agosto del periodo 2021, se recibe una notificación de la Dirección General de Grandes Contribuyentes, que clasifica a la 
Cooperativa De Ahorro y Crédito De La Comunidad De Ciudad Quesada R.L., como Gran Contribuyente Nacional. 

● Dicha clasificación representa nuevas obligaciones tributarias para la cooperativa, entre ellas se puede mencionar la 
presentación de la Declaración Informativa AMPO (Análisis Multifuncional Programado y Objetivo), en el cual se nos solicita 
información muy importante y delicada.  

● Para esta nueva obligación, se preparó toda la información solicitada en la herramienta del Ministerio de Hacienda.  
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Coocique Total 

Impuesto sobre el Valor Agregado ¢82 457 118  

Ganancias y Pérdidas del Capital ¢102 298 022 

Retenciones en la fuente por dividendos, participaciones y asimilables ¢37 810 176  

Retenciones en la fuente 2% ¢23 650 066 

Rentas de Capital Mobiliario-Intereses ¢574 340 396 

Retenciones en la fuente por salarios, jubilaciones y otros pagos laborales ¢147 054 148 

Retenciones en la fuente por remesas al exterior ¢110 154 717  

                                                                                                                                             ¢1 077 764 643  

Impuestos y Retenciones del periodo fiscal 2021 de Coocique R.L. 
 
 

 
 
 

 

Inmobiliaria Total 

Impuesto sobre el Valor Agregado ¢0 

Rentas de capital inmobiliario  ¢66 937 

Retenciones en la fuente por salarios, jubilaciones y otros 
pagos laborales  

¢701 285 

                                                                                          ¢768 222  
 

Impuestos y Retenciones del periodo fiscal 2021 de Inmobiliaria Coocique S.A  
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Fidaciaria Total 

Impuesto sobre el Valor Agregado ¢3 152 902,46 

Retenciones en la fuente por salarios, jubilaciones y otros 
pagos laborales  

¢1 683 084 

                                                                                          ¢4 835 986,46  

Impuestos y Retenciones del periodo fiscal 2021 de Ia fiduciaria de inversión Ahorro Coocique S.A 

 
 

EXCEDENTE 
El resultado del periodo equivale a la suma de 1.136 millones de colones e implica un decrecimiento con relación al año previo de un 
5.64%, reflejando por un lado el esfuerzo o sacrificio financiero por los arreglos de pago a nuestros asociados deudores debido a la 
afectación en sus ingresos generada por la pandemia y por otra parte la creación de estimaciones adicionales conscientes de las 
sensibilizaciones regulatorias por deterioro de cartera.  
 

Resultados 

Año Saldo Acumulado Crecimiento Porcentual 

2017 ¢1 120 635 359 ¢162 805 496 16,9% 
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2018 ¢1 555 465 323 ¢434 829 964 38,8% 

2019 ¢1 806 852 664  ¢251 387 341 16,2% 

2020 ¢1 204 281 195  ¢602 571 469 -33,3% 

2021 ¢1 136 320 727 -¢67 960 468 -5,6% 

 
GENERAMOS CRECIMIENTO Y BIENESTAR 
GRI [201-1] 
 

 
 

ALIANZAS GUBERNAMENTALES PARA ASISTENCIA FINANCIERA 
GRI [201-4] 
Recursos de gobierno y beneficios otorgados a través de la gestión de Coocique: 
 
PLAN PROSPERA  
GRI [201-2]  
 
Costa Rica Prospera  
El Plan Prospera conserva su propósito fundamental de convertirse en el instrumento de apoyo, transformación de nuestros asociados, 
familias, empresas y comunidades como agente de recuperación económica especialista en acompañamiento a Mipymes. Lo que nació 
con un programa de respuesta a los retos planteados por los efectos de la pandemia, evoluciona para convertirse en parte integral de la 
estrategia de sostenibilidad.  
 
COSTA RICA PROSPERA  
GRI [201-2] 
Los logros más relevantes alcanzados a través de las diferentes iniciativas ejecutadas por el Plan Prospera incluyen:  
 
SOSTENIBILIDAD 

● Seguimiento de la materialidad considerando escenario pandémico.  
● Fortalecimiento del proyecto Voz del Asociado y gestión de incidentes (Recompra, satisfacción, lealtad) a través de la 

aplicación en asociados inactivos .  
● Diseño de metodología para la gestión de base asociativa inactiva mediante modelo automatizado de ciencias de datos.  
● Sistema de información de indicadores de sostenibilidad GRI.  
● Análisis de resultados evaluación de incidencia a los objetivos de desarrollo sostenible en alianza con DGRV y URCOZON  

 La calificación de la 
Superintendencia  

    
1.15 



LIII, Asamblea de Delegados Coocique, R.L.  

RECUPERACIÓN 
 

● Se formó un equipo especializado para realizar la gestión de cobro a asociados con operaciones con arreglos de pago.  
● Durante el 2021 se otorgaron 2.354 prórrogas adicionales a las 6.817 que se realizaron en el año anterior, lo que significó 

34,54% de incremento.  
● El saldo de cartera reportada con afectación por pandemia al cierre 2021 corresponde a ¢67 000 millones lo que representa 

un 34.46% de la cartera total y 5093 asociados atendidos para un total de 8469 operaciones reportadas .  
● Aprobación del BCCR para el acceso a fondos OPD ¢10.000 millones de colones, para mejorar condiciones de cuotas y tasas de 

interés a asociados con mayor afectación.  
● El resultado de la recuperación de cartera prorrogada estuvo de acuerdo a la meta institucional. Menos del 5% se traslada a 

pérdida o cobro judicial, una vez agotadas todas las alternativas de cobro. 

EXCELENCIA OPERACIONAL 
 

● Creación de una metodología de análisis automatizado de datos que permitió la distribución ágil de fondos ODP.  
● Implementación de la filosofía Lean a través del marco de trabajo Scrum, que permiten enfoques colaborativos, orientados al 

cliente y garantizan la mejora continua en la ejecución de proyectos organizacionales.  
● Diseño de una metodología que permite a Coocique automatizar el proceso de recolección, construcción de indicadores y 

generación de informes para medir y monitorear la productividad y eficiencia de Coocique con respecto al mercado financiero 
del país y entre las sucursales a lo interno de la cooperativa.  

● Consolidación del Centro de Analítica Avanzada e Inteligencia Artificial para el fortalecimiento de los procesos de toma 
decisión basados en datos. 

●  Desarrollo del programa de Gestión de Cambio, para el fortalecimiento del liderazgo, la dotación de herramientas claves de 
comunicación y acompañamiento a los equipo en periodos de cambio e incertidumbre, la transformación de los servicios y la 
importancia de la integralidad del servicio al cliente y asociado, en conjunto con la empresa Franklin Covey y la autora del 
Libro El Futuro del Trabajo, Patricia Merino.  

● Optimización de procesos en la gestión de cobro mediante el uso chatbots para contacto con asociados.  

EXPERIENCIA DEL ASOCIADO 
● Creación de la Unidad Mipyme.  
● Aumento Programas de bienestar financiero grupal y continuidad de los compromisos derivados de la estrategia nacional de 

educación financiera MEIC, mediante 90 charlas capacitaciones y talleres, en alianza con el CEBS y SBD .  
● Ampliación al público general de la plataforma TicoPyme y mejoramiento del sitio web para generar mayor encadenamiento.  
● Acompañamiento personalizado a Mipymes gracias a la formación de especialistas en gestión de proyectos productivos  

DIMENSIÓN AMBIENTAL 
REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2021 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Durante el año 2021, hemos fortalecido nuestro compromiso por desarrollar nuestra actividad financiera de forma ambientalmente 
sostenible, impactando de forma positiva a nuestros asociados sin descuidar la conservación del medio ambiente, el uso responsable de 
recursos y el desarrollo de iniciativas ambientales en nuestra área de influencia 

PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLÓGICA  
Desde el año 2019, formamos parte del Programa Bandera Azul Ecológica en su categoría de Cambio Climático,  galardón voluntario que 
busca incentivar a las organizaciones a tener un desarrollo con criterios de sostenibilidad socioambiental, minimizando el riesgo 
provocado por efectos del cambio climático, mediante una gestión ambiental integral que genere un efecto multiplicador en los 
diferentes sectores del país y que les permita ser competitivas.   
 
Durante el 2021, la cooperativa obtuvo el galardón en dos sucursales participantes en el 2020:   

● COOCIQUE RL, Sede Central: Nota perfecta, además de obtener cinco estrellas blancas y una estrella verde.   
● COOCIQUE RL, Sucursal Pital: Nota perfecta, además de obtener cinco estrellas blancas.   

Adicional, durante el 2021 tres sucursales formaron parte de bandera azul y esperan obtener el galardón en el año 2022:  
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● COOCIQUE RL, Sede Central: Tercer año de participación (2019, 2020, 2021)   
● COOCIQUE RL, Sucursal Pital: Segundo año de participación (2020, 2021)   
● COOCIQUE RL, Sucursal Alajuela: Primer año de participación (2021) 

 

 
Además, durante el año 2021 participamos en dos categorías adicionales de Bandera Azul, con el objetivo de incrementar la 
contribución de la organización en la protección del medio ambiente. 

Bandera Azul-Eventos Especiales   
La XL Asamblea Extraordinaria de Delegados de COOCIQUE RL, fue un evento Bandera Azul, la actividad recibió el galardón por su plan 
ambiental implementado, el cual garantizaba buenas prácticas durante el evento en materia de consumo de agua, electricidad y 
combustible, la generación de residuos, gases de efecto invernadero y la seguridad sanitaria para evitar contagios de COVID-19. Esta es 
la segunda Asamblea consecutiva que logra dicha distinción.  

Bandera Azul-Hogares Sostenibles   
Conscientes de la importancia de incentivar las buenas prácticas ambientales en hogares, durante el 2021 acompañamos y asesoramos 
a cinco familias de colaboradores y comunidad, en la obtención del galardón de Bandera Azul, Hogares Sostenibles. Dichas familias son 
provenientes de zonas como Ciudad Quesada, Agua Zarcas, Naranjo, San José y Sarapiquí, quienes desarrollaron buenas prácticas en 
materia de agua, agua residual, electricidad, combustibles y compras sostenibles. Es el segundo año consecutivo que la cooperativa 
acompaña familias en este galardón.  Para el año 2022, se proyecta el crecimiento en la cantidad de sucursales participantes, además de 
ampliar el impacto de acompañar a asociados de la cooperativa en la obtención del galardón de hogares sostenibles. 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
GRI [301-1, 301-2]   
 
Gestionamos de forma responsable los residuos sólidos originados de forma diaria en nuestras actividades,  mediante la educación 
ambiental de nuestras partes interesadas, la colocación de puntos verdes en lugares  estratégicos de las sucursales, la separación correcta 
por tipo de residuo según la Estrategia Nacional de  Separación y Reciclaje y la entrega a gestores autorizados para su tratamiento 
adecuado o correcta disposición final.  
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS COOCIQUE SEDE CENTRAL  

 Orgánicos Plásticos Aluminio Papel y cartón Ordinarios 

2019 373 97 48 1291 1082 

2020 123,5  32 9 5101,5 347,5 

2021 121,1  64 8,6 3101 337,9 

Reducción 2021 respecto 2020: 
 

● 2% Residuos orgánicos 
● 4.4% Residuos aluminio   
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● 39.2% Residuos papel y cartón 
● 2.8% Residuos ordinarios  

Aumento 2021 respecto 2020: 
● 100% Residuos plásticos 

*Debido a aumento de visita de asociados a Sede Central 
Durante el 2021 logramos la reducción en la generación de residuos en nuestras instalaciones de Sede Central, enviando a reciclar 
3173,6kg de residuos valorizables para su aprovechamiento a COOPEAMBIENTE RL, cooperativa que gestiona un centro de acopio y 
459kg de residuos ordinarios a relleno sanitario de la Municipalidad de San Carlos, para su correcta disposición final.  
 
CONSUMO ENERGÉTICO 
GRI [302-1, 302-4] 
 
Por segundo año consecutivo, logramos disminuir nuestro consumo de electricidad a nivel general, apoyado por iniciativas como 
luminaria LED en edificios, sensores de movimiento en servicios sanitarios, equipos de cómputo de bajo consumo, teletrabajo, 
aprovechamiento de luz natural, uso de paneles solares y educación ambiental a colaboradores. Cada acción con criterios técnicos para 
garantizar su efectividad.  
 

 
 
Reducción del 1,43% (11913Kw/h) en el consumo de electricidad, respecto al año anterior. 
 
Además, durante el 2021 desarrollamos el visionario proyecto ambiental de la instalación de 44 paneles solares con una capacidad de 
445 W cada uno (19.580W en total) en las instalaciones de Nueva Generación. Dicho proyecto permitirá generar por medio de fuentes 
100% renovables, el 50% el consumo eléctrico de los edificios de la Sede Central de Ciudad Quesada, así como la reducción de gases de 
efecto invernadero en aproximadamente 6ton CO2e.  Para próximos años, la cooperativa tiene la proyección de continuar desarrollando 
acciones que permitan garantizar el servicio óptimo a los asociados, de la mano de iniciativas de reducción de consumo de uno de los 
principales recursos utilizados: la energía eléctrica.   
 
CONSUMO HÍDRICO   
GRI [303]  
 
Somos conscientes que el agua es un recurso finito, de ahí la importancia de las buenas prácticas para garantizar su aprovechamiento y 
uso sostenible. La reducción de más de la mitad del consumo de agua en Sede Central presentado en el 2020 es una muestra del 
compromiso ambiental de la organización.  Nuestros esfuerzos y procesos internos implementados como el correcto mantenimiento de 
las instalaciones, el control y reparación de fugas, las iniciativas para el ahorro de agua y la educación ambiental de colaboradores 
permitieron la reducción significativa de su consumo.  Otro tema que permitió el ahorro de agua durante el 2021 fue la finalización de 
obras de infraestructura en el nuevo parqueo de la Sede Central, así mismo, alternativas como uso de alcohol en gel, para disminuir el 
consumo de agua y a la vez, evitar contagios de COVID-19 en colaboradores y asociados.  
 
Reducción de un 57,5% (2967m3) en el consumo de agua, respecto al año anterior  
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Nuestro compromiso va más allá de la conservación del agua potable, ya que, al disminuir su consumo, garantizamos la reducción de la 
generación de aguas residuales en nuestras actividades diarias, para evitar contaminar cuerpos de aguas limpias.  
 
CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES   
GRI [305-1]  
Durante el 2021, se dio un aumento en el consumo de combustibles fósiles utilizados en los vehículos y equipos de mantenimiento de la 
cooperativa. En el caso de la gasolina, dicho aumento se da por el regreso paulatino de las giras y visitas a asociados y sucursales de la 
cooperativa, como mecanismo para garantizar la continuidad de negocio financiero, así como la búsqueda de la normalidad en las 
actividades de la organización.  
 

 
En el caso del Diesel, su aumento de consumo se da por el servicio de móvil para vacunación COVID-19 con vehículos de COOCIQUE RL 
brindado como apoyo a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para recorrer más de 5000km en las diferentes comunidades de la 
Zona Norte, impactando de forma positiva a miles de personas por medio de su primera o segunda dosis de la vacuna. La cooperativa 
cuenta con un plan de mantenimiento preventivo de vehículos, además de un vehículo 100% eléctrico y un cargador eléctrico en sus 
instalaciones, como mecanismos para lograr la disminución en el consumo de combustible.  Aumento del 24,7% (3116 litros) de gasolina 
en el 2021 respecto al año anterior y aumento del 20% (1504 litros) de Diesel en el mismo periodo. El vehículo de uso compartido (buseta) 
fue la móvil de vacunación COVID-19 ofrecida a la CCSS, ante la imposibilidad de su uso en la cooperativa por prevención de contagio.  
 
SEMBRANDO FUTURO 
GRI [304-3] 
Por segundo año consecutivo, formamos parte de la iniciativa “Huella del Futuro”, proyecto que pretende rehabilitar paisajes y  
ecosistemas de nueve cantones de la Zona Norte y generar empleos verdes en momentos críticos para la economía local.  Contamos con 
un alto compromiso en la contribución de siembras de árboles para mejorar los índices de reforestación en nuestro país.  
A continuación, se indican nuestros números durante el 2021 en materia de reforestación:  

● 10 actividades de reforestación desarrolladas  
● 10 sucursales participantes en eventos  
● 359 personas voluntarias entre colaboradores y comunidad  
● 1077 horas de voluntariado   
● 2154 árboles plantados de especies nativas   
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Pasamos de sembrar 200 árboles en 2020 a sembrar 2154 árboles en el 2021. Lo que representa un aumento del 977% (1954+ que el 
año anterior). Dichas iniciativas permitieron no solo la siembra de miles de árboles y el apoyo a los procesos de reforestación del país, 
sino la educación ambiental de todas las personas que participaron y el desarrollo de voluntariado por parte de colaboradores de la  
cooperativa. Las diferentes acciones de reforestación se realizaron por medio de alianzas con entidades como: FUNBAM, Fundación 
Abuela  Ecológica, TCU UTN, Cruz Roja, ICODER, ASADAS, Asociaciones de Desarrollo, MINAE, CODEFORSA, entre otros, a quienes  
agradecemos por el trabajo conjunto realizado.  

EDUCACIÓN AMBIENTAL INTERNA Y EXTERNA 
Queremos convertirnos en un aliado del medio ambiente, no solo por nuestras buenas prácticas y esfuerzos en el tema, sino también por 
la sensibilización y concientización de nuestras partes interesadas internas y externas en la importancia de la reducción de consumo de 
recursos, conservación de bosques, reducción de generación de residuos, entre otras acciones ambientales positivas. Es por esto que, 
durante el año 2021 realizamos un total de trece actividades de educación ambiental, cuatro de ellas enfocadas en público interno, con 
la participación de 118 colaboradores y nueve capacitaciones a asociados y público externo desarrolladas por Nueva Generación, con la 
participación de 256 personas.  
 
Cada uno de los eventos, desarrollados por especialistas en la enseñanza de la educación ambiental, permitieron que las buenas prácticas 
ambientales no se realicen solo en aspectos laborales, sino que cada persona vea su valor agregado y pueda implementarlo en su hogar, 
convirtiendo cada buena acción ambiental, en un hábito diario en nuestras oficinas y hogares.  Nuestro objetivo es ampliar cada año, el 
número de personas y partes interesadas internas y externas capacitadas en materia ambiental, como principal herramienta para lograr 
una sociedad más sostenible en convivencia con la naturaleza.  
 
Carbono Neutralidad 
Nuestro compromiso por lograr la mejora continua y aportar a las metas país de descarbonización, nos inspiró para dar inicio en el 2019 
con la identificación de fuentes de emisión, el registro de datos y el sistema de información de gases de efecto invernadero (GEI), para 
generar el primer inventario de GEI de toda la organización, actividad validada tanto a nivel interno como por un organismo verificador 
y acreditado por la Dirección de Cambio Climático (DCC). Además, se continuó actualizando los inventarios de emisiones de alcance 1 y 
2, así como las reducciones de gases de efecto invernadero para los periodos 2020 y 2021. 
El 7 de mayo del 2021, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través de la Dirección de Cambio Climático, otorgó a todas las 
sucursales de COOCIQUE RL la certificación de Carbono Neutralidad, mediante el expediente DCC-PP-013-2021, la cual premiaba 
oficialmente el esfuerzo y compromiso realizado por la cooperativa. 
 
Comparativo emisiones CO2 e por año 

 
 
Durante el 2021, se dio un incremento del 2,61% en el ton CO2e 
Nuestros criterios de verificación son la INTE-ISO 14064-1:2006, la INTE B5:2016 y el Programa País Carbono Neutralidad MINAE 2.0 
La cuantificación de emisiones se realiza a través de controles operacionales monitoreados periódicamente, además, se cuentan con 
programas de reducción y compensación. 
 
El desarrollo de iniciativas ambientales internas y externas en la cooperativa en los últimos años, así como la obtención de galardones 
como Bandera Azul Ecológica o la certificación de COOCIQUE RL como cooperativa carbono neutro, nos posiciona como una cooperativa 
de ahorro y crédito líder y referente en materia de sostenibilidad a nivel nacional e internacional.  
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Logramos esa distinción, debido al arduo trabajo de los cuerpos gerenciales y del equipo humano de la cooperativa, quienes son 
conscientes de la importancia y necesidad de brindar una atención y soluciones financieras de primer nivel a las personas asociadas, 
mientras conservamos el medio ambiente con responsabilidad como mecanismo para dejar un mejor futuro a las nuevas generaciones.   
 
Nos encontramos en un periodo histórico para la cooperativa, donde la dimensión ambiental forma parte de su estrategia de 
sostenibilidad y de negocios, brindando reconocimiento, reputación e imagen ante nuestras partes interesadas, de ser una cooperativa 
donde respiramos verde.  Somos conscientes de los logros alcanzados, pero aún más de los retos presentes y futuros que nos demanda 
el desarrollo sostenible y por ende, continuaremos innovando en busca de soluciones eficaces para ser la mejor cooperativa para nuestros 
asociados y el medio ambiente.  
 
DIMENSIÓN SOCIAL  
REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2021 
 

 

NUEVAS CONTRATACIONES Y ROTACIÓN DEL PERSONAL 
GRI [401-1] 
 
En Coocique analizamos anualmente nuestros  índices de rotación, con el fin de retener a nuestro personal clave, prever necesidades de 
contratación y focalizar acciones en los procesos de reclutamiento y selección.  La rotación de personal ha sufrido un crecimiento con 
respecto al año 2020 de un 2.06%. Comparando la rotación del 2021,  cerró en un 13.44%, el cual corresponde al segundo más bajo 
tomando como referencia el periodo 2017.  Entre las causas a considerar en la rotación de personal se encuentran: coberturas en puestos 
por vacantes y contrataciones  temporales por remplazos o en puestos claves. 
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OBLIGACIONES Y PLAN DE BENEFICIOS 
GRI [202-1, 201-3, 202-2] 
Desde la Organización se realizan las reservas para el aporte referente a temas de jubilación, mismo que se  maneja por el sistema de 
invalidez, vejez y muerte que administra la Caja Costarricense del Seguro Social y el Régimen Obligatorio de Pensiones administrado 
principalmente por el Banco Popular o las operadoras oficiales. Según el acuerdo de SUGEF 16-16 se integra un Comité de Remuneraciones 
que analiza todos los temas referentes a la política salarial. Entre estos destacan las previsiones y reservas para cubrir las 
responsabilidades patronales según los establece la legislación laboral. A partir de 5 años y un día de servicio ininterrumpido, a aquellos 
colaboradores que finalicen la relación laboral, se les reconocerá, un porcentaje de la diferencia entre lo trasladado a la Asociación 
Solidarista (ASEMCO) y el pasivo laboral.  
 
En relación a las obligaciones de planes de beneficio y otros planes de Jubilación, en Coocique nos apegamos a lo estipulado por la ley en 
referencia a la contribución al régimen del invalidez, vejez y muerte donde el patrono aporta un 6,75% y el trabajador un 4% de su salario.  
Además, existe un régimen obligatorio de pensiones en el cual el patrono contribuye un 3,25% y el trabajador un 1% del salario.Los planes 
de retiro obligatorios se encuentra regulados por ley y aplica para todos los trabajadores de la Cooperativa. Como otra alternativa existe 
el régimen voluntario de pensiones en el que cada trabajador se puede afiliar a la operadora de su preferencia.  El posicionamiento de la 
escala salarial del Grupo Financiero Coocique es ajustado de acuerdo con el comportamiento del mercado laboral en las respectivas clases, 
por medio de una encuesta salarial (competitividad externa), y conforme a la rentabilidad del Grupo Coocique (Equidad Interna). Las 
decisiones salariales son analizadas por el Comité de Remuneraciones, siempre vigilantes del cumplimiento de las garantías sociales y la 
aplicación de la legislación laboral vigente. Se han implementado políticas salariales que permiten el cierre de brechas salariales, tomando 
como base el Percentil 25 del mercado, de los estudios salariales semestrales efectuados.  
 
En Coocique consideramos como  altos ejecutivos los cargos con participación en el Comité Gerencial, así como al Auditor Interno.  
Además, consideramos a la  Región Huetar  Norte como la ubicación con  operaciones significativas por el  origen de la organización y 
concentración proporcional de asociados en esta zona. Los puestos de altos ejecutivos contratados se encuentran a cargo de hombres, 
de los cuales el 80% son de la comunidad local. 
 
UN GRAN LUGAR PARA TRABAJAR  
GRI [401-2, 401-3]  
 
Desde Coocique brindamos los mismos beneficios para trabajadores con jornadas a tiempo definido e indefinido. Entre los beneficios a 
nuestros funcionarios se encuentran:  
 

 

Permiso parental  
 
Durante este periodo, 19 colaboradores se acogieron a su permiso parental, de los cuales el total disfrutaron de este derecho, 14 de 
ellos se reincorporaron y para el periodo 2022 cinco mujeres concluyen su permiso.  Como parte de los derechos laborales y beneficios 
a los trabajadores, en Coocique otorgamos:   
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Total de colaboradores: 19 
● 7 permisos por paternidad durante el 2021 
● 12 licencias por maternidad 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
GRI [403-4] 
Con el fin de garantizar la seguridad en el trabajo nos apegamos a la normativa uniendo esfuerzos para prevenir diariamente accidentes 
laborales y enfermedades derivadas por malas prácticas. Mantuvimos principal atención en el manejo de la pandemia en los siguientes 
aspectos: 

 

 
 
 
ACCIONES OPERATIVAS         Juntos contra el Covid-19  
PLAN CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
 
Mantenemos la modalidad de teletrabajo para las áreas de soporte según acuerdo de cada jefatura y roles por departamento.  
En el mes de octubre se obtuvo el sello de "Centro de trabajo prevenido ante COVID 19" iniciativa proporcionada por el Consejo de 
Salud  Ocupacional y del Ministerio de Trabajo, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores de la Cooperativa en el cumplimiento de 
protocolos  internos.  Como parte del compromiso social que nos caracteriza, fuimos la primera empresa privada en el cantón de San 
Carlos en izar la Bandera Sanitaria por la vida, así como apoyar a la Municipalidad de San Carlos con dicha iniciativa.  
Con la intención de procurar bienestar para nuestros asociados y colaboradores, se procedió con la solicitud de la vacunación del 100% 
de  nuestro personal. 
 
BIENESTAR DEL PÚBLICO INTERNO 
GRI [403-2] 
También se hace un esfuerzo por identificar a trabajadores con factores de riesgo para prevenir afectaciones relacionadas con su actividad. 
Para el periodo 2021 identificamos cinco personas, estos casos se atienden a través del Instituto Nacional de Seguros con sus respectivas 
pólizas. Además,  evaluamos continuamente las condiciones para generar mayor bienestar. 
 

 2020 2021 

TOTAL 
PERSONAL 

HOMBRE MUJER TOTAL 
DÍAS 

TOTAL 
PERSONAL 

HOMBRE MUJER TOTAL 
DÍAS 

LESIONES 10 10 3 29 10 4 6 17 

ACCIDENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES 124 74 68 611 195 109 86 856 

MUERTES 0 0 0 0 0 0 0 0 
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El registro y presentación de estadística de accidente, enfermedades, ausentismo y muerte se realiza a través del   sistema de 
información de la Caja Costarricense del Seguro  Social y el sistema de Gestión de Nómina de Coocique. 
 
COOCIQUE SE FORMA Y SE TRANSFORMA 
GRI [404-1] 
 

 
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 
GRI [404-2] 
 
Como parte de las iniciativas de capacitación para nuestros colaboradores, la Cooperativa ejecuta las siguientes: 
 
FRANKLIN COVEY 

● Administración, Tiempo y Energía 
● Cultura C2 Establecimiento de Acuerdos Ganar - Ganar 
● Fomente una Cultura de Retroalimentación  
● Habilidades de Coaching  Delegación Efectiva 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN  

● Existieron un total de 56 solicitudes que conformaron el plan de capacitación de las cuales se ejecutaron 14 atendiendo un 25% 
de las necesidades. Adicionalmente se realizaron 45 capacitaciones, logrando sobrepasar la meta anual con un total 105.36% 
de capacitaciones aplicadas. Se completaron 2379,5 horas de capacitación a un total de 395 trabajadores conformado así por 
un 70.25 % hombres y un 29.75% mujeres. 

 
THE PREDICTIVE INDEX 

● Guía para interpretar la personalidad con evaluaciones cognitivas y conductuales y Herramientas para la toma de decisiones en 
la selección y gestión del talento humano.  

 
APOYO EN TRABAJOS DE GRADUACIÓN 

● Pago de hasta el 50% de la matrícula de la tesis y gastos relacionados con su elaboración hasta los $1000. 
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CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS 
● Se inició durante este periodo con la capacitación a personal de plataformas, cajas, archivo y limpieza junto a asesores 

financieros. 
 
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 

● Brindamos a toda la organización una conferencia impartida para colaboradores cuyo objetivo era equipar y ayudar a las 
personas a desarrollar y vivir con una mentalidad de crecimiento en vez de una mentalidad fija. 

 
APOYO PSICOLÓGICO 

● Además, la atención psicológica fue parte de nuestra temática a fortalecer con nuestros trabajadores desde un enfoque 
psicoeducativo. Las sesiones se desarrollarían de manera virtual y/o presencial, dependiendo de las necesidades de cada uno 
de los participantes, brindándose una sesión a cada uno de los participantes.  
 
Según lo valorado con las profesionales en el área, se recomienda al menos cuatro sesiones por persona, logrando impactar a 
42 colaboradores. 
 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y DESARROLLO PROFESIONAL  
GRI [404-3] 
Aplicamos evaluaciones periódicas a nuestro personal según perfil laboral con el fin del mejoramiento de las competencias. Como parte 
de las evaluaciones resalta el promedio de clima organizacional de un 91.92 indicando un resultado con calificación de "muy bueno".  
 

Perfil laboral Cantidad Porcentaje Hombre Mujer Descripción 

COMITÉ GERENCIAL 4 100% 4 0 Se aplica la evaluación 360 en la que se evalúan 
las áreas a cargo y reciben evaluación 

JEFATURAS DE ÁREAS 40 100% 21 19 Se aplica la evaluación 360 en la que se evalúan 
las áreas a cargo y reciben evaluación 

ÁREAS FUNCIONALES 369 100% 177 192 Se aplica evaluación por parte de las jefaturas 

 
Entre los factores considerados en las encuestas se consideran los siguientes: 

● Identidad Organizacional  
● Liderazgo de la Jefatura Inmediata  
● Estructura  
● Responsabilidad  
● Motivación  
● Condiciones Físicas  
● Comunicación  
● Capacitación y Desarrollo  
● Salario, Beneficios u Incentivos 

 
PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
GRI [412-2] 
Durante noviembre y diciembre, impartimos una capacitación a 20  oficiales de seguridad de la cooperativa, en temas de derechos 
humanos y medidas de seguridad en entidades financieras.  Esta capacitación  alcanzó un 4.84% de la planilla de la Cooperativa. 
 
¡Un seguro para todos! 

Póliza de Protección Crediticia 
Es una póliza de vida colectiva de acreedores “Póliza Protección Crediticia" con el INS, que cubre en caso de muerte e incapacidad total y 
permanente. Cubre el monto inicial del crédito y adicionalmente el asociado decide si adquiere la póliza adicional por una cobertura de 
¢6 millones. Entre los meses de enero y diciembre del 2021 se realizaron 72 indemnizaciones por un total de ¢1.135 millones.  
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INDEMNIZACIONES PROTECCIÓN CREDITICIA 

De enero a diciembre del 2021 

Indemnizaciones Cantidades Monto 

Póliza por fallecimiento (Protección 
Crediticia) 

47 ¢726.589.641,00 

Póliza por invalidez (Protección 
Crediticia) 

25 ¢408.763.382,00  

TOTAL 72 ¢1.135.353,023,00  

Póliza por fallecimiento 
Se aprueba la propuesta de trasladar de los excedentes netos a distribuir del período 2021, la suma de ¢7.531,12 por asociado, con el 
fin de cancelar el Seguro de Vida Colectivo con la aseguradora Instituto Nacional de Seguros, con las condiciones indicadas, para dichos 
asociados.  
 

ASOCIADOS ASEGURADOS Y PRIMAS PAGADAS AL INS 

Cantidad de asociados Monto asegurado Prima asegurada Prima total (con iva) 

14.512 ¢1.000.000,00  ¢7.531,12  ¢111.481.184,00 

 
Durante el 2021 se realizaron 106 indemnizaciones por un total de ¢106 millones 
 

INDEMNIZACIONES ENERO A DICIEMBRE 2021 

Indemnizaciones Cantidad Monto 

Póliza Fallecimiento (Excedentes) 106 ¢106.000.000,00 

Seguros del Magisterio  
Los Seguros del Magisterio son una póliza que poseen los créditos del sector educativo, donde el monto máximo asegurable es por la 
suma de ¢2 millones. Cuenta con coberturas por fallecimiento y durante el año 2021 no se presentaron reclamos por indemnizaciones de 
este tipo de seguro. 
 
Póliza de vida tradicional colectiva 
La póliza tiene vigencia un año, rige del 26 de agosto a 25 de agosto del año siguiente. Durante el año 2021 se presentó 1 reclamo por 
indemnización de este tipo de seguro. 
 

ENERO A DICIEMBRE 2021 

Indemnizaciones Cantidad Monto 

Póliza Fallecimiento (tradicional 
¢16,418.62) 

1 ¢2.000.000,00 
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Cantidad de indemnizaciones por tipo y periodo  
 

Tipo de póliza 2019 2020 2021 

Seguro vida colectiva 123 80 106 

Póliza fallecimiento 
tradicional  

2 1 1 

Póliza protección crediticia 89 74 72 

THE SMART CAMPAIGN 
GRI [417-2] 
La agencia internacional MicroRate, certificó nuestro cumplimiento con los estándares mundiales en principios de protección al cliente a 
través de nuestras operaciones, oferta de productos y trato a asociados y clientes, todo esto luego de un riguroso proceso de 
precertificación y certificación.  
 

 
 
La Certificación de Protección al Cliente de Smart Campaign, es una evaluación que otorga un sello de confianza a nuestros asociados 
sobre los principios de protección para ellos, teniendo como garantía la aplicación de un trato justo fundamentado en siete principios que 
destacan a continuación y, en los que nuestros asociados son el eje principal: 
 

 
 
Los primeros pasos hacia la certificación iniciaron en el 2019 donde se realizaron las evaluaciones diagnósticas y levantamiento de la 
información. Durante los periodos 2020 y 2021, se fueron construyendo los requerimientos de cada principio hasta completar de forma 
satisfactoria todos los parámetros relacionados. La Certificación de Protección del Cliente de Smart Campaign rige por 4 años con 
auditorías y vigilancia durante este lapso para garantizar que mantenemos en cumplimiento los estándares. Durante el periodo 2021, 
aunado a los compromisos de esta certificación, se publica en La Gaceta la Ley de Tasas de Usura, la cual fortaleció la adopción de medidas 
inmediatas de la ley, lo que facilitó el debido cumplimiento con diligencia. Entre las principales mejoras destacan: 
 

● Elaboración del M-PS-ID-01, Manual para el diseño de Productos Servicios y nuevas tecnologías. 
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● Evaluaciones de los productos y servicios de nuestra Cooperativa de cara a los principios de Smart Campaign e implementación 
de lo estipulado en la Ley 7472  de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y sus reformas (Ley de 
Usura 9859). 

● Actualización al R-PS-CO-02, Reglamento de Crédito y M-SN-GV-02, Manual de procedimientos para los  Asesores Financieros. 
● Reformas a políticas internas trabajo. 
● Estudio de tarifas realizado por las diferentes áreas y presentado en Comité Gerencial. 
● Procedimientos para la adecuada selección y evaluación de proveedores de servicios tercerizados en  gestión de ventas y gestión 

de cobro de conformidad con los principios. 
● Protocolos de información detallada  y firma de consentimiento informado. 
● Implementación y fortalecimiento del procedimiento de gestión de incidentes.  
● Ampliación de los alcances de los programas de educación e información financiera. 

EDUCACIÓN FINANCIERA COOPERATIVA 
GRI [413-1] 
 
Proceso de acompañamiento financiero: 

1. Establecimiento y definición  de la relación entre el asociado y el asesor en gestión del patrimonio personal. 
2. Desarrollo y presentación del plan financiero. 
3. Recopilación de datos del asociado y determinación de objetivos y expectativas. 
4. Implementación de las recomendaciones en la gestión del patrimonio personal. 
5. Análisis y valoración de estatus financiero del cliente. 
6. Seguimiento del plan financiero personal  y de la relación de asesoramiento en gestión del patrimonio personal.  

Metodología de acompañamiento financiero 
¿Cómo lo hacemos? 
 

 

Impacto financiero: 
Como parte de la programación anual y el compromiso con la  Estrategia de Educación Financiera, declarada de interés público y 
prioritario mediante Decreto Ejecutivo 41546-MP-MEIC,  alcanzamos un total de 3640 personas con formación en consumo responsable 
y educación financiera, a través de los diferentes programas sociales y reservas de bienestar,  con las siguientes iniciativas:   

● Charlas y talleres   
● Actividades interactivas con fomento del ahorro de capital social  
● Programas de bienestar financiero grupal   
● Acompañamientos empresariales  
● Academia de emprendimiento para jóvenes  
● Alianzas con organizaciones afines 

 
Adicionalmente, la cooperativa acumula siete colaboradores certificados en Planificación Financiera como gestores en bienestar 
patrimonial,  mediante la norma ISO 22 222:2010 y el método GADIP, gestión de gastos, ahorros, deudas, inversión y patrimonio. Para 
ampliar  el alcance de estos contenidos de bienestar financiero a nuestra comunidad en redes sociales, desarrollamos los siguientes 
eventos en plataformas digitales: 
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Red Social  Recurso Tema  Alcance 

Facebook Transmisión en vivo Entre Finanzas y Canciones 13,300 

Facebook Transmisión en vivo ¿Cómo evitar ser víctima 
de ingeniería social? 

8,300 

Facebook/Instagram Video Alfabetización Financiera 15,000 

Facebook Transmisión en vivo Preguntá a Coocique 5,200 

Facebook/Instagram Video Academia de 
emprendimiento iNGeniate 

2837 

Facebook Video testimonial Programa de Bienestar 
Financiero 

13,100 

Facebook Sketch Maikol Yordan Perdido 
entre Finanzas 

78,000 

Facebook Video formativo Los 3 ahorros necesarios 17,300 

Facebook En vivo Método Ikigai 3,300 

Facebook Video ¿Cómo administrar 
nuestras deudas? 

9,900 

Facebook Video ¿Qué es el capital social? 14,000 

Facebook Sketch Maikol Yordan 2 El 
Acompañamiento 

61,300 

COOCIQUE NG 
GRI [413-1] 
 
Con un retorno paulatino a la presencialidad y oferta virtual activa se logró alcanzar a más de 3656 niños y jóvenes asociados. 
 
Entre las actividades que desarrollamos destacan por eje las siguientes:  
 

● Primera edición de la academia de emprendimiento Coocique iNGeniate finalizando el proceso formativo 16 de nuestros 
asociados. Este proceso constó de la construcción de un plan de negocios 

● Promovimos desafíos familiares en todas las sucursales para estimular el bienestar de las familias asociadas 
 
¡SALÍ ADELANTE! 
 
COOCIQUE, UNA COMUNIDAD PRODUCTIVA  
Nuestra  Unidad Mipyme se crea en enero del 2021 a partir de los alcances del Plan Prospera, con el objetivo de brindar apoyo y 
especialización en los procesos de colocación, seguimiento y acompañamiento de crédito productivo, ofreciendo herramientas, 
capacitación e información oportuna para atender las necesidades de nuestras MiPymes.   
 
Con la conformación de la unidad, se crean el puesto de Gestores de Proyectos Productivos, quienes en su perfil de puesto cumplen un 
rol determinante en todos los procesos de gestión, desde su aprobación, como rector y líder que verifique que todas las partes realicen 
el trabajo con calidad, así como tiempos óptimos de cara al asociado; también brindan soporte en el control y seguimiento del proyecto, 
y a su vez buscan nuevas oportunidades de negocio  que permitan la permanencia o crecimiento de los proyectos en el mercado.  
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COMPOSICIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO 
GRI [413-1] 
El saldo de la cartera productiva corresponde a ¢63 550 millones, representando un 21, 85% de colocación a mujeres, un 76,41% a 
hombres y un 1,73% a cuentas jurídicas. 
 

Sexo Saldo colones Porcentaje saldo cartera Total de Operaciones 

Mujeres ¢13.888.525.177,19 21,85% 633 

Hombres  ¢48.562.4444.881,08 76,41% 2238  

Organizaciones Sociales ¢1.099.667.798,85  1,73% 1936 

Total ¢63.550.637.857,12 100% 4807 

 
La siguiente tabla muestra la composición porcentual de los últimos tres períodos. 
 

Año 2019 2020 2021 

Mujeres 80% 78% 76.41% 

Hombres  20% 22% 21.85% 

Organizaciones Sociales - - 1,73%  

 
El saldo de colocación  referente a crédito productivo corresponde a ¢63 550 millones, mostrando el monto y porcentaje de colocación 
por Sucursal: 
 

Colocación de crédito productivo por sucursal  

Sucursal Monto Colocado Porcentaje  

Guatuso ¢10 347 541 292,00 16,28% 

Central ¢7 789 698 177,00 12,26% 

Fortuna ¢7 574 872 959,00 11,92% 

Venecia ¢4 911 588 107,00 7,73% 

La Tigra ¢4 130 828 179,00 6,50% 

Tilarán ¢3 496 666 934,00 5,50% 

Puerto Viejo ¢3 199 499 006,00 5,03% 

Zarcero ¢3 036 086 739,00 4,78% 

Pocosol ¢2 818 014 132,00 4,43% 

Cartago ¢2 649 433 834,00 4,17% 
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Pital ¢2 206 009 046,00 3,47% 

Aguas Zarcas ¢1 856 109 724,00 2,92%  

Florencia ¢1 832 920 932,00 2,88% 

Alajuela ¢1 796 681 362,00 2,83% 

San Ramón ¢1 402 382 432,00 2,21% 

Grecia ¢1 375 907 507,00 2,17% 

Orotina ¢949 899 603,00 1,49% 

Naranjo ¢766 289 190,00 1,21% 

Nicoya ¢670 461 096,00 1,06% 

San José ¢423 845 486,00 0,67% 

Guápiles ¢247 348 593,00 0,39%  

Heredia ¢68 553 528,00 0,11% 

Total ¢63 550 637 858,00 100% 

COMPOSICIÓN DE CARTERA PRODUCTIVA POR SEGMENTO IMAE  
 

Segmento IMAE Saldo total Porcentaje 

Comercio ¢27,806,322,760.21 43.75% 

Agricultura, silvicultura y pesca  ¢19,198,927,943.62 30.21%  

Actividades profes, cient, téc, admi y 
servicios de apoyo 

¢6,031,772,238.93 9.49% 

Administración pública y planes de 
seguridad 

¢2,549,296,264.05  4.01% 

Transporte, almacenamiento ¢2,447,675,293.34  3.85% 

Otras actividades ¢2 648 757 027,94  4.17% 

Industria manufacturera  ¢1,324,346,716.86 2.08% 

Actividad no generadora ¢449,370,115.43 0.71% 

Actividades de alojamiento y 
servicios de comida 

¢367,300,160.64 0.58% 

Actividades financieras y de seguros ¢309,174,898.45 0.49% 
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Construcción ¢182,366,010.25  0.29% 

Electricidad, agua y servicios de 
saneamiento 

¢130,597,120.83 0.21% 

No indica ¢76,324,731.39 0.12%  

Enseñanza y actividades de la salud 
humana 

¢22,760,055.99 0.04%  

Actividades inmobiliarias ¢5,646,519.19 0.01% 

Total ¢63,550,637,857.12 100.00%  

 
El crecimiento del periodo permitió beneficiar a 570 asociados con formalizaciones de sus créditos productivos, de ellos 181 
completamente nuevos, con afiliación a la cooperativa durante el mismo periodo 2021. 
 

AÑO 

SALDO TOTAL POR SEGMENTO IMAE  

2020 ¢55.821.846.137,76  

2021 ¢63,550,637,857.12 

 
En este 2021 la cooperativa continua con la alianza del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Sistema de Banca 
para el Desarrollo para el Programa de Acompañamiento Empresarial para PYMES. Además, se logró destinar fondos por medio del Comité 
de Educación y Bienestar Social y así incrementar la cantidad de asociados atendidos; el programa está estructurando desde nuestro 
enfoque, como un servicio y  programa social, para proyectarnos a nuestros asociados con actividades productivas.  La unidad integró 
acciones con áreas estratégicas  para llevar una oferta integral al asociado  productivo. Logramos percepciones positivas acerca de nuestro 
modelo, mismo que busca con una oferta de valor agregado, la fidelización de nuestros asociados, brindando algo más que un 
financiamiento, acompañándolos en la administración de su negocio, con el objetivo de fortalecerlas y lograr su crecimiento.  
 

Cantidad de acompañamientos y asociados beneficiados 

Cantidad de 
programas 

Beneficiados Cantidad de mujeres Cantidad de 
hombres 

Aliados en los 
procesos 

4 94 18 76 SBD, Sinergia, Sirú 
Financiero,  
Aliarse 

EVENTOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS EN CRÉDITOS PRODUCTIVOS 

Nombre del evento 
formativo  

Participantes Cantidad de 
mujeres 

Cantidad de 
hombres 

Aliados en el 
proceso 

Descripción 

CARBONO 
NEUTRALIDAD 

6 3 3 Reserva de 
Responsabilid
ad Social 

Dentro de  lo temas de capacitación el proceso 
de Carbono Neutralidad para nuestros 
colaboradores destaca:  
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● Etapas Carbono Neutralidad  
● Informe Inventario de GEI  
● Política Ambiental Coocique  
● Factores Emisión GEI  
● INTE B5  
● INTE ISO 14064-1 

TALLER MENTORES 5 2 3 INCAE Algunos de nuestros colaboradores recibieron 
capacitación para mentoría de pymes con 
temáticas como:  Mentoría: definición de 
trabajo de los mentores con herramienta Lean 
Evaluation, Tendencias económicas en 
mercado nacional e internacional, Tendencias 
socio políticas, Desarrollo sostenible y la 
gestión de riesgos, Características esenciales 
de un proceso de mentoring. ¿Qué es y qué no 
es Mentoring?, Integración de actores en la 
cadena de valor, Habilidades clave del mentor. 
Escuchar, preguntar y dar feedback. 

CAPACITACIÓN EN 
ACTIVIDADES BOVINAS 

37 17 20 Servicios 
Agropecuario
s   

Algunos de nuestros colaboradores recibieron 
capacitación para adquirir más conocimientos 
en la actividad pecuaria de bovinos, con el fin 
de especializarse y realizar colocaciones de 
recursos con más y mejor información de la 
actividad productiva  

CAPACITACIÓN EN 
LEGITIMACIÓN DE 
CAPITALES, 
especialmente en 
actividades pecuarias 

37 17 20 JAVIER 
CASCANTE 

También, algunos de nuestros colaboradores 
recibieron capacitación para adquirir más 
conocimientos en legitimación de capitales, 
pero principalmente en actividades pecuarias 
de bovinos. 

COOCIQUE MUJER 
Con el fin de agregarle valor al Programa Coocique Mujer, realizamos  un evento virtual, lleno de inspiración dirigido a formar mujeres 
valientes y decididas, por medio de charlas, capacitaciones y experiencias de vida, quienes nos brindaron herramientas de 
empoderamiento y liderazgo femenino. 
Este evento se realizó a través de la plataforma Zoom. 

● Duración: 3 horas. 
● 343 personas inscritas. 
● Durante la actividad contamos con la participación de 150 asociadas. 

 
CONSTRUYENDO SUEÑOS, TRANSFORMANDO HOGARES 
Para  el 2021 recibimos por parte de BANHVI el tercer presupuesto más importante de bonos en el Sector Financiero para la Vivienda. . 
Se aprobaron casos con una inversión de ¢8.960 millones en bonos ordinarios y especiales, logrando beneficiar a 755 familias.  
 
¢8.960 millones en bonos ordinarios y especiales 
755  familias beneficiadas 
 
Entrega de bonos ordinarios: 
Se aprobaron ¢4.960 millones de colones para bonos ordinarios distribuidos en 520 familias. Los siguientes gráficos muestran el beneficio 
de bono de vivienda por tipo de población y por provincia: 
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Entrega de bonos según población: 

 
 
Entrega de bonos según población: 
 

 

BONO CRÉDITO 
 
De las 520 soluciones de vivienda en bonos ordinarios, 53 fueron acompañadas bajo la modalidad bono crédito. A continuación, 
mostramos los montos según tipo de colocación. 
 

Tipo de colocación Monto 

Bonos con recursos BANHVI  ¢338 906 000,00  

Créditos adicionados al bono  ¢1 025 356 000,00   

 
Como un voto  de confianza a la Cooperativa, en setiembre 2021 el BANHVI aprobó ¢4.000 millones para bonos especiales en función 
del artículo 59 de la Ley 7052 Sistema Financiero Nacional para la Vivienda para familias en pobreza extrema ubicadas en zonas 
vulnerables. Con dichos recursos, se logró brindar contenido económico a 235 familias distribuidas en los siguientes proyectos: 
 

Cantidad de bonos especiales Nombre del proyecto 

11 Diferentes zonas del país  
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12 Tujankir II de Guatuso 

23 Territorio Indígena de Talamanca 

5 Chico Hernández de Aguas Zarcas 

71 José Villalobos de Pital 

6 Territorio Indígena de Boruca 

23 Territorio Indígena Alto Conte en Punta Burica 

12 Colina de Chomes, Puntarenas  

71 Creciendo Juntos en Santa Rosa de Pocosol.  

232 TOTAL 

ASOCIADOS AL BIENESTAR 
A través de la Reserva de Educación distribuimos: 
 
¢64 MILLONES En educación, formación e información, virtual ¢64 MILLONES y presencial (5° Principio Cooperativo)   
581 Horas 
2578Personas beneficiadas 
 
De la siguiente manera: 

Presupuesto distribuido Reserva de Educación 
 

 

Presupuesto distribuido Reserva Bienestar Social 
Con un total distribuido de ¢103 millones  de la Reserva de Bienestar Social, hemos logrado beneficiar a 3689  asociados,  ejecutando el 
82% del presupuesto asignado para subsidios médicos, emergencias médicas, estudiantil e infortunio.  Así como, programas de 
acompañamiento de bienestar financiero y emocional. 
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Presupuesto distribuido Reserva Responsabilidad Social 
El Reglamento para Uso de la Reserva de Responsabilidad Social R-RD-AD-05 señala los usos previstos para estos recursos y se procura un 
alineamiento estrecho con la estrategia de sostenibilidad de la cooperativa, buscando crear valor a nuestras partes interesadas a través 
de la atención y gestión de los temas materiales definidos como prioritarios por la cooperativa. Se ejecutó el 60% del presupuesto 
disponible, el 40% restante se integra al monto del siguiente periodo como medida de reserva para dar continuidad a programas y 
proyectos. Con el paso de los periodos y la madurez de la estrategia de Responsabilidad Social logramos una inversión estratégica de ¢76 
millones en diferentes iniciativas y proyectos distribuidos de la siguiente manera: 
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COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Principio Cooperativo #7 
Los Comités Auxiliares y de Apoyo tienen la tarea de ser un órgano de enlace entre la comunidad y la cooperativa en busca de satisfacer 
las necesidades de los asociados, acercándoles e informándoles sobre sus beneficios a través del uso de los productos y servicios de la 
Coocique; así como, mostrarles la importancia de mantenerse como asociado activo invirtiendo en su Capital Social y participando de las 
actividades de la cooperativa. Se cuenta con 10 Comités Auxiliares conformados por asociados líderes de cada comunidad, se  integran 
con tres personas propietarias y una suplente. Las sucursales que cuentan con Comité Auxiliar y de Apoyo son : San José, Alajuela, Zarcero, 
Orotina, Aguas Zarcas. Venecia, Pital, Pocosol, Guatuso y Fortuna.  
 
Las labores ejecutadas en sus planes de trabajo son presupuestadas desde la Reserva de Responsabilidad Social. Lo destinado y ejecutado 
corresponde a un monto de  ¢8 millones para el periodo 2021. Con recursos de la Reserva de Educación se realizan reuniones con 
asociados nuevos en sucursales. El presupuesto destinado y ejecutado  fue de ¢1,5 millones para esta iniciativa. Como parte de la 
capacitación anual para Comités Auxiliares y de Apoyo, se ha asignado un presupuesto de un millón de colones ejecutado en su totalidad.   

Principales logros en coordinación con programas sociales 
● Promoción de rifas trimestrales en cada sucursal donde se cuenta con Comité Auxiliar, incentivando a las personas asociadas 

activarse con ahorro en Capital Social, estrategia que ha tenido mucha aceptación por parte de los asociados, se realizaron al 
menos 30 rifas en el año.  

● Reuniones de inducción dirigidas a los asociados de reciente ingreso a la cooperativa, 11 eventos con un total de participación 
de 250 asociados.  

● Apoyo en las convocatorias de capacitaciones virtuales dirigidas a los asociados del Programa de Generación Dorada.  
● Gira recreativa realizada al Parque Nacional Carara, organizado por los Comités de Alajuela, San José y Orotina, asistieron 54 

asociados.  
● Actividades de celebración en fechas festivas con la comunidad de asociados: día del padre, día de la madre, semana cívica, 

semana del cooperativismo, aniversario de la cooperativa, Navidad y entre otras.  
● Contacto telefónico con asociados para promocionar productos y servicios, atención en las filas de la sucursal.  
● Cada acción realizada por los Comités de Apoyo a estas sucursales tiene como fin integrar a los asociados a la sucursal. 

Capacitaciones a Comités Auxiliares   
Curso de confección, elaboración y diseño de actas para miembros de Comités Auxiliares, sábado 24 de julio, de manera bimodal.  
Cumbre rendición de cuentas Comités Auxiliares, evento realizado el sábado 30 de octubre donde participaron también los Órganos 
Sociales y Gerencia,  cerrando con una capacitación denominada Comunicándose con Impacto impartida por la coach Johanna Alvarado. 

Una coope con sentido social  
En una iniciativa de reactivación del deporte y la recreación en nuestro país,  Coocique y el Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación, unieron esfuerzos para proyectarse socialmente a través del acompañamiento a niños y jóvenes con el desarrollo del Verano 
Icoder Pacífico 2021, programa que contó con escuelas gratuitas de surf, voleibol de playa, porrismo, balance board, skimboard y ciclismo 
en Quepos, Parrita, Garabito, Esparza, Montes de Oro, Orotina, Cóbano, Isla Venado y Barranca. Como empresa cooperativa, incluimos 
en nuestra labor social para el inicio del periodo lectivo 2021, la iniciativa de apoyar al Ministerio de Educación Pública con la donación 
de artículos de aseo para niños, jóvenes y docentes de todo el país. La compra de estos artículos fue realizada a  la pyme costarricense 
Bioeco CR, como parte del compromiso con la reactivación económica de nuestro país.  En un compromiso histórico de nuestra 
cooperativa con el atleta nacional, celebramos la entrega un año más, en coordinación con Casa Presidencial de Costa Rica y el Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación, de las becas deportivas 2021 a atletas y paraatletas de alto rendimiento y proyección de nuestro 
país. 
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Mediante la habilitación de cuentas bancarias, la recolección de víveres, ropa, artículos de higiene personal y alimentos no perecederos 
nos  unimos al  apoyo solidario a las familias damnificadas por la afectación climática en el país. Además, nos aliamos con la Federación 
de  Cooperativas de Ahorro y Crédito FEDEAC en la donación de activos que se entregaron a los siguientes beneficiarios: 
 

Beneficiarios 

Escuela Guatuso  

Familias de Guatuso Centro, Colegio, Urbanización Betania y Barrio La 
Calabaza   

Colegio Diurno Puerto Viejo 

Colegio Nocturno de Puerto Viejo 

Coopetigritos, Escuela la Tigra 

Colegio Técnico Profesional de Quepos 

Experiencias inolvidables 
Durante el año premiamos el ahorro voluntario en capital social de nuestros asociados como construcción de su reserva en la cooperativa, 
con 3 experiencias inolvidables a distintas partes del mundo. 
 
ASOCIADO GANADOR 1 VIAJE A SUDAMÉRICA 
ASOCIADO GANADOR 1 VIAJE A CANCÚN 
ASOCIADA GANADORA 1 VIAJE A PUNTA CANA 
EN DEMOCRACIA SOMOS CONFIANZA 
 
En transmisión desde la Sala de Sesiones de Coocique en Ciudad Quesada y con la participación de los representantes de nuestros órganos 
sociales y gerencia general, desarrollamos nuestras preasambleas con asociados delegados de todas partes del país con la tecnología 
como aliado estratégico a través de la virtualidad. Deseamos resaltar la búsqueda de mejora continua hacia una gobernabilidad 
transparente y la participación activa de nuestros delegados en el proceso electoral, así como sus esfuerzos en alfabetización digital para 
ser parte de esta importante fiesta democrática.   
 
Con la participación de 229 personas delegadas propietarias de todo el país, la actualización de medidas y la necesidad de tomar acuerdos 
relevantes, el sábado 20 de marzo llevamos a cabo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, nuestra Asamblea Anual de Delegados, 
aplicando todos los protocolos y más altos estándares sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud, el Programa Bandera Azul 
Ecológica y los lineamientos del mismo Centro de Convenciones.  
 
Poniendo en práctica nuestro más alto espíritu democrático, la Asamblea eligió los nuevos miembros de cuerpos directivos de la 
organización, con la mayor participación de candidatos en la historia y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en los 
sistemas de votación. Además, reafirmamos el compromiso de ejecutar actividades financieras de la mano de la sostenibilidad, 
obteniendo por segunda Asamblea consecutiva, el galardón del Programa Bandera Azul Ecológica en la categoría Eventos Especiales con 
nota perfecta.   
 
Además, tuvimos la oportunidad de realizar dos jornadas de comunicación con Delegados acerca del proyecto de modernización 
tecnológica y les capacitamos en el tema Asambleas Efectivas: técnicas, protocolos y principios parlamentarios así como los temas de 
resiliencia, como administrar en tiempos de crisis  para Delegados, estas actividades  se realizaron en  conjunto con el Comité de Educación 
y Bienestar Social.  
¡LOS MEJORES AÑOS ESTÁN POR VENIR! 
GRI [413-1] 
 
El programa Coocique GD, aumentó con gran éxito su oferta virtual, logrando sumar más de 433 participantes en formaciones por estas 
plataformas. Los contenidos se abocan a la estrategia de consumo responsable de la cooperativa en triple línea: económica, social y 
ambiental.  
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Así mismo, iniciamos con el retorno a la presencialidad de giras recreativas y educativas, principalmente en destinos cooperativos, 
asociativos o propiedad de asociados. Esta población estuvo activa en la campaña de reforestación en alianza con MINAE para el proyecto 
Huella de Futuro, donde se lograron sembrar más de 2154 árboles. Con el análisis de datos procedente de la categorización de asociados 
y modelos desarrollados para la gestión de inactivos, confirmamos que la mayoría de esta población acumulan un porcentaje importante 
del capital social.  Iniciamos la exposición del producto Fideicomiso Patrimonial como parte del acompañamiento y prevención de la 
violencia patrimonial.  
 
En coordinación con la unidad Mipyme acompañamos a cuatro asociados adultos mayores en la gestión de sus empresas a través del 
diagnóstico de oportunidades de mejora y formación específica adaptada a su ritmo y necesidades. Asociados de Generación Dorada 
participaron en el Taller Experimental de Realización Cinematográfica Lúdico Lab en representación de Coocique, donde se integraron 
con otras comunidades de adultos mayores y mostraron su talento a través producciones audiovisuales con temas de interés social.  
 
HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
GRI [402-1] 
A través de la Gestión de Cambio damos  acompañamiento al personal en las modificaciones de nuestro sistema. Coocique como parte 
de su proceso de mejora tecnológica, implementó exitosamente las siguientes soluciones: 
 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ORACLE CLOUD HCM 

● Centralización de la información de trabajadores según la estructura organizacional de la cooperativa.  
● Autogestión del personal.  
● Estandarización del proceso de reclutamiento y selección de personal.  
● Implementación de la herramienta de aprendizaje. 

 
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES ORACLE FUSION CLOUD (ERP) para las empresas Inmobiliaria y Fiduciaria 
de Coocique 

● Integración de la información financiera.  
● Administración de los presupuestos.  
● Control de activos. Gestión de compras.  
● Gestión de cuentas por cobrar y pagar. 

 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE NÓMINA DE LOS EMPLEADOS DE COOCIQUE LEGADMI 

● Facilitar la aplicación de la planilla y deducciones salariales. 
● Gestión del perfil del empleado.  
● Autogestión de vacaciones, constancias y licencias médicas.  
● Se continúa trabajando en la implementación de otras soluciones Oracle. 

ORACLE 
En el proyecto de Modernización Tecnológica busca lograr una rápida, efectiva y entusiasta adopción de los cambios que se derivan de 
éste, de manera que se logren los beneficios que se definieron para este proyecto.  

1. Gestión de cambio. 
2. Campaña informativa interna y cápsulas de cambio.   
3. Programa de formación de coaches de ejecución y cultura organizacional.  
4. Apoyo en la gestión de pruebas e implementación de módulos del core.  
5. Jornadas de seguimiento de metas crucialmente importantes y palancas de apoyo al proyecto de modernización tecnológica.  
6. Talleres de formación para el equipo de modernización tecnológica y personal clave. 

Coaches de gestión de cambio Coocique: 8 

BLUE, NUESTRO NUEVO ASISTENTE VIRTUAL 
Durante esta transformación tecnológica nace BLUE, nuestro asistente de servicio (chatbot) encargado de agilizar los trámites y consultas 
que recibe nuestro Call Center diariamente, desde nuestro canales digitales Whatsapp, Facebook, Telegram y nuestro sitio web 
Coocique.fi.cr. BLUE atravesará un proceso continuo de evolución mediante un aprendizaje cognitivo en el que se hará cada día más 
inteligente y podrá responder de una manera más "humana" en un futuro cercano, las consultas de nuestros asociados. 
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Monto formalizado mediante chatbot de servicio    Promedio mensual de gestiones atendidas 

Meses Monto 

JUL - DIC 2021 ¢974,462,927* 

Meses Cantidad 

JUL - DIC 2021 1197 

 
*Lo colocado a través de Blue corresponde al 12.7% del crecimiento de cartera del periodo 2021. 
 
COOCIQUE EN LÍNEA 
La disponibilidad y acceso de las plataformas ha sido una de nuestras principales prioridades para el uso y comodidad de nuestros 
asociados, lo que se muestra en el uso anual de transacciones por medio de aplicación móvil, sinpe móvil y página transaccional. 

TRANSACCIONES 
APP 

2019 2020 2021 CRECIMIENTO 
PORCENTUAL 

Cantidad de 
asociados 

1939 3086 6302 104% 

Número de 
transacciones 

47.900 124.356 358.872 189% 

Monto trasladado ¢3.271.195.177 ¢6.480.481.636 ¢16.539.582.618.48 155% 

 

SINPE MÓVIL 

2019 2020 2021 CRECIMIENTO 
PORCENTUAL 

Cantidad de 
asociados 

1913 5109 6923 37.93%  

 
Según lo normado el informe de gestión del Consejo de Administración y Gerencia se envió 
anticipadamente a los señores asambleístas, no habiendo solicitudes para el uso de la palabra se 
acuerda:  
 
ACUERDO N° 7- AOD - LIII –-22: Se conoce y da por recibido el Informe de Gestión del Consejo de 
Administración y Gerencia General de COOCIQUE, R.L., correspondiente al período 2021.   
 

• Auditoría Externa. 
 
Presentes en la asamblea la señora Mie Madrigal Michino y el señor German Izaba Mena, 
representantes del Despacho Murillo & Asociados, quienes tuvieron a cargo el proceso de revisión 
de los estados financieros de Coocique durante el período 2021, para brindar el resultado de dicho 
dictamen.  
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El señor Rodney Gerardo López Rojas manifiesta que como es usual, le gusta asistir a esta 
asamblea informado y quisiera solicitar que se le aclaren algunos aspectos que le llamaron la 
atención del informe, específicamente en lo relativo al informe de Auditoría Interna sobre los 237 
hallazgos de la página 24, se indica que 69% de esos hallazgos están pendientes de resolución o 
en proceso, 60% son de riesgo alto o muy alto, el 86% de esos hallazgos tienen riesgo medio, alto 
o muy alto. Y la materialización de los riesgos generaron pérdidas superiores a los 58.5 millones 
de colones. Entendiendo desde su análisis, le parece que el nivel de resolución de estos casos es 
muy bajo, sabe que algunos están en proceso y por ahí anda una moción hablando del costo de 
las dietas de los directivos, pero particularmente le causa más preocupación esos 58.5 millones de 
colones que se generaron por faltas en controles internos. Se dice que por una alteración de 
facturas se generaron pérdidas por dos millones seiscientos noventa y un mil colones, gestión de 
talento humano generó pérdidas por treinta y tres millones ochocientos mil colones, se menciona 
una inundación lo cual está bien, está, además, los dispositivos para uso personal ochocientos 
cuarenta y tres mil colones, y la duplicidad en generación del sincronizador de tarjetas y sobregiros 
de tarjetas generaron pérdidas por diecinueve millones de colones. Quisiera le expliquen a qué se 
debe esta situación.  
 
Hace uso de la palabra el señor Auditor Interno, Luis Ricardo Quirós Gonzáles, quien se refiere 
propiamente al informe de Auditoría. Señala que realmente la Auditoría Interna abarca todos los 
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procesos, áreas y departamentos de la organización, y en cada informe se genera una serie de 
recomendaciones producto de los hallazgos que se van determinando y el proceso lleva a la 
generación de la recomendación para solventar los hallazgos. Algunos de esos hallazgos tienen 
solución inmediata porque son acciones concretas de fácil ejecución mientras que algunos otros 
llevan procesos un poco más complejos, como desarrollo de sistemas, cambios en normativas, 
cambios de procesos, restructuración de procedimientos, entonces hay muchos procesos que 
tardan un poco más de tiempo. Partiendo de una solicitud que se había hecho inclusive por la 
asamblea y de acuerdo con las mejores prácticas de Auditoría los hallazgos se clasifican en una 
escala de cinco niveles que van de muy bajo riesgo a muy alto, dependiendo del riesgo del proceso 
o la materialización que el Auditor estima se podría provocar en caso de que continúe el 
incumplimiento. Esa clasificación es la que da la valoración del riesgo, el proceso normal de 
atención es constante, realmente son muchas las recomendaciones que se generan y los procesos 
siempre tienen seguimiento hasta que se concluya por parte de la Administración, con la solución 
del problema detectado. Sin embargo, si debe aclarar que bien tiene razón el señor Rodney 
Gerardo López en cuanto a que hay muchos hallazgos que se mantienen pendientes, pero no es 
porque no se atienden, si no, porque el proceso de solución y la complejidad de ésta no es 
inmediata y lleva su tiempo. Se trabaja muy de la mano con la Administración y los órganos 
sociales para su seguimiento.  
 
El señor Gerente General de la cooperativa Don Mario Andrés Arroyo Jiménez, luego de saludar 
manifiesta que en Coocique hay una administración científica, tenemos control interno y una serie 
de unidades y sistemas diseñados para evitar la posibilidad de que se cometan actos dolosos, 
pero siempre existe la triste posibilidad del dolo. En el caso particular que menciona el señor 
Rodney Gerardo López Rojas, aconteció una situación de un colaborador que hizo un mal uso de 
las facturas tramitándolas dos veces. Esto ocurrió debido a un cambio que se dio en el sistema de 
facturación nacional, ya que antes las facturas solo eran de papel, y luego pasaron a ser de papel 
y electrónicas, lo que ocasionó una ventana de tiempo donde los sistemas estaban tratando de 
controlar que se duplicara una factura y en ese espacio lamentablemente un funcionario cometió 
un acto indebido.  Se presentó una demanda en el Organismo de Investigación Judicial, así como 
el reclamo antes en Instituto Nacional de Seguros, el dinero se reintegró, pero siempre hay que 
señalar la posibilidad del evento, además se hicieron los cambios en los sistemas.  
 
En relación con las tarjetas tenemos un uso indebido de una tarjeta y se tuvo que presentar el 
reclamo, y lleva la misma secuencia. En este momento lamentablemente tenemos a cuatro 
personas demandadas y en proceso de reclamo por actos indebidos. Se trata siempre de contratar 
gente de la mejor calidad humana, pero las vicisitudes llevan a que algunas personas cometan 
actos dolosos, gracias a Dios siempre son detectados y obviamente tramitados.  
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El señor Fernando Elizondo Solís manifiesta que hay varios aspectos que desea mencionar, 
comprende que en ocasiones los funcionarios pueden cometer errores, lo que no comprende es 
cómo en el caso del sobregiro de las tarjetas no se detecta siendo un monto de diecinueve 
millones, dónde estaban las alertas tempranas sobre el uso de tarjetas. En cuanto a los 33.8 
millones de colones que el compañero ha señalado en el riesgo de la gestión del talento humano, 
es responsabilidad de la Gerencia y desde su perspectiva, debieron haberse tomado ya acciones 
concretas sobre ese riesgo, porque en la asamblea anterior hizo la misma observación sobre el 
riesgo en la gestión del talento humano, que se sigue reflejando como un monto significativo casi 
de treinta y cuatro millones de colones. Por otro lado, quiere llamar la atención al Consejo de 
Administración sobre un aspecto que tiene que ver con la cartera productiva mujer, que en este 
momento llega a 21.85%. En algunos otros países como Pakistán y la India específicamente 
prestarle dinero a una mujer es una señal de éxito para las empresas financieras, quizás por la 
disposición de las mujeres de ser mucho más ordenadas o tener más claros los compromisos, 
pero cree que Coocique puede retarse a subir más ese porcentaje para que la cartera productiva 
orientada a las mujeres sea mayor de lo que actualmente es. Además, en la gestión de fondeo 
negativa, quiere le aclaren, asume que la reclasificación de diez mil millones de captaciones a 
entidades financieras es lo que provoca esa gestión negativa. Pregunta qué acciones se han 
tomado para que esa situación no vuelva a presentarse.  
 
El señor Gerente General Don Mario Arroyo Jiménez agradece a Don Fernando Elizondo por sus 
observaciones; en relación con el saldo que se disminuye en inversiones, como les decía en las 
preasambleas, Coocique es un ente supervisado y en muchos temas tienen que acatar las 
directrices de la Superintendencia General de Entidades Financieras, entonces toda la relación que 
teníamos en inversiones con otras cooperativas y con otras entidades financieras, por disposición 
del Supervisor según se pronunció, los recursos no debían estar clasificados en esa cuenta si no 
en otra, y no como lo teníamos clasificado. Eso generó un movimiento de casi trece mil millones 
de colones, es el gran evento que explica ese movimiento, inclusive en las preasambleas se mostró 
unos gráficos donde el saldo total de inversiones producto de la captación de nuestros asociados 
disminuyó prácticamente diez mil millones de colones porque SUGEF consideró que debía 
clasificarse la cuenta de otra manera.  
 
En el caso particular de los préstamos para mujeres definitivamente existe un gran compromiso 
en la cooperativa inclusive existen varias líneas, pero ahora hay una dificultad sobre lo cual también 
se trabaja, esperando tener pronto el producto del microcrédito muy orientado a las mujeres y 
nace además un detalle interesante relacionado con el “dolo”, resulta que el narcotráfico ha 
encontrado una manera de mantener cuentas en las cooperativas buscando mujeres sin actividad 
conocida comercial, declararlas como amas de casa y ponerlas a abrir cuentas en las entidades 
financieras. Tenemos una observación por parte de la Dirección de Inteligencia Financiera con 



LIII, Asamblea de Delegados Coocique, R.L.  

respecto a prestar mucho cuidado a esta situación. Lo que en otras partes del mundo vemos como 
una gran posibilidad de negocios y desarrollo, en nuestro país lamentablemente el narcotráfico lo 
está usando como un medio para hacer cosas que no son correctas, no obstante, trabajan 
fuertemente en el desarrollo de emprendimiento de mujeres y tenemos ya varios casos de éxito. 
Concuerda en un 100% con que las mujeres son el motor de la economía. Recientemente en una 
reunión de la Confederación Alemana de Cooperativas, se les hacía ver que la mujer y la madre 
emprendedora es el principal motor para que en una familia los hijos tengan emprendimientos.   
 
En el caso particular sobre el tema de Recursos Humanos, comentaban en las preasambleas 
pasadas que dentro del desarrollo del Software que se gestiona, las nuevas herramientas Oracle 
brinda sistemas de Administración de Capital Humano que ya están implementados, como HCM, 
y Legadmi, cuyas funcionalidades permiten hacer una preevaluación de la gente que ingresa a 
Coocique, para identificar de la mejor manera que lo que incorporemos como recurso humano a 
la organización sea cada vez mejor. Aplica a partir del año 2021 y de ahí para atrás se está 
reconstruyendo lo que se llama el lineamiento ideal de cada persona en cada puesto. Reitera que 
lamentablemente ante el dolo es muy difícil actuar, porque cuando dos personas se ponen de 
acuerdo para hacer algo indebido, casi se atrevería a decir que no hay control que valga, aunque 
los esfuerzos siempre están orientados en prevenir el riesgo.  
 
El señor Carlos Roberto Blanco Sánchez, indica que se siente muy contento del desempeño en 
general de la cooperativa en este período, destaca los más de setecientos casos de vivienda que 
se ha logrado aportar a las familias que necesitan por medio de los bonos y el aporte del BANHVI 
y obviamente de los colaboradores. También se siente muy contento por el tema relacionado con 
el uso de la Reserva de Bienestar Social y como va creciendo la participación en cuanto a 
responsabilidad social por parte de la cooperativa. Como muchos saben es trabajador social y 
tiene mucha sensibilidad en ese campo, aunque si manifiesta su preocupación ya que tiene 
conocimiento de que SUGEF está pidiendo unas estimaciones importantes por el tema de la 
cartera morosa o el crédito que no se recupera, tiene información de que está pidiendo una 
reserva como de dos mil millones de colones y eso es bastante; ya le preguntó a uno de los 
miembros del Comité de Vigilancia también sobre otro tema que le preocupa y que si acaso los 
demás delegados no están enterados, pues es importante que conozcan y que los compañeros 
del Consejo de Administración y la Administración informen, es sobre el estado de situación de 
un crédito de un millón de dólares que no se pudo recuperar o no se pagó y está en proceso de 
recuperación; quisiera saber cuál es el estado de situación actual, y cómo afectará a la cooperativa  
ya que es un monto significativo. Básicamente es por un tema informativo, agradeciendo el 
esfuerzo que están haciendo todos por llevar adelante la dirección de nuestra cooperativa.  
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El señor Mario Arroyo Jiménez, Gerente General manifiesta que en muchos aspectos la 
cooperativa debe acogerse a los mandatos de la Superintendencia General de Entidades 
Financieras y es SUGEF precisamente quien define las reglas. Hace un par de días estuvo en 
conversaciones con el señor Diputado saliente Don Ramón Carranza Cascante y otro que va 
entrando para pedirle que, si es posible trabajar en un proyecto para la creación de una 
Superintendencia diferenciada de cooperativas y de entidades bancarias, porque las miden por 
igual. Con respecto a la mora, viene SUGEF desde hace varios meses enviando cartas a todas las 
entidades financieras como circular y de manera individual, exigiendo aumentar el monto de las 
estimaciones para posibles cuentas en incobrables. Gracias a Dios Coocique está en un nivel muy 
sano de 1.82% de mora, siendo la cooperativa con el indicador de mora mayor a 90 días, más 
bajo, de todo el sector. No obstante, SUGEF nos invita, y llama a ser todavía más precavidos de 
manera que el Consejo de Administración desde hace tres años para acá ha venido creando 
sobrestimaciones para atender este criterio técnico de la Superintendencia. La estimación normal 
de Ley anda por los siete mil millones de colones, y Coocique está en diez mil millones de colones, 
esos tres mil millones han sido de más, y aun así para SUGEF no son suficientes.  
 
Hacemos estimaciones a partir de una norma que se llama la 1-05 para cuentas incobrables o 
gestión de cobro y está diciendo que esa norma quedó superada por la norma 1-23 que va a 
exigir casi el doble de esa previsión, así que estamos tratando de adelantarnos e irnos 
acomodando. Los dos mil millones de colones que menciona Don Carlos Roberto Blanco son 
ciertos, a Coocique se nos pidió reclasificar cerca de dos mil doscientos millones de colones de 
todas las ayudas que dimos a la gente en la pandemia, partiendo de que si pidieron ayuda es 
porque están mal y debemos estimar, cuando el 75% de la gente retomó ya sus operaciones de 
crédito pagando con normalidad y eso lo identificaron con números, haciendo un ejercicio 
persona por persona y es donde está la cifra de los dos mil doscientos millones de colones que 
se aplicó y que ya habían mencionado.  
 
En relación con el crédito del millón de dólares, supone de cuál de se trata, debe indicar que este 
Consejo de Administración hace tres años aproximadamente decidió que Coocique no presta un 
millón de dólares a nadie después de esta experiencia. Durante el año 2021 y para atrás el monto 
máximo estuvo en trescientos setenta y seis millones de colones, y el préstamo más alto hoy día 
llega a los cuatrocientos veinte millones de colones, a nadie se le presta más de esa cifra por 
ningún motivo, porque es muy delicado cuando un préstamo grande queda mal. Confirma 
además que, si tenemos del pasado tres o cuatro créditos que superan esto, pero ya no se coloca 
es cifra.   
 
Ese préstamo que alude Don Carlos Roberto Blanco ya está resuelto, el señor no pagó, Coocique 
se adjudicó la propiedad con un valor de tres millones de dólares. Tiene un detalle técnico y es 
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que el Tribunal Ambiental pidió no utilizarlo hasta que se aclare si se cumplieron o no las normas 
de desarrollo de la construcción ante SETENA.  A Coocique no le alegra la situación porque no 
estamos para adjudicarnos propiedades, no obstante, la garantía estaba casi al triple de lo 
financiado, aunque no se puede usar por ese detalle técnico, pero cabe mencionar que se cuenta 
con un estudio hídrico de la zona de San Carlos elaborado por la Universidad de Costa Rica de 
hace varios años antes de construirse el edificio, que determina que en ese lugar no había ningún 
problema de aguas antiguas ni canalizaciones de aguas, con esto más un estudio solicitado por 
parte de Coocique para verificar que todo es cierto, se presentó la información recientemente al 
Tribunal y se gestionó cita para el seguimiento. La Juez ha solicitado le demos tiempo para analizar 
los expedientes y atendernos. El seguimiento de nuestra parte es permanente, hacemos gestión 
con un equipo de abogados todos los meses porque interesa resolver lo antes posible, y para 
transmitirles paz en cuanto a este tema, el millón de dólares ya está en nuestras manos.  
 
El señor Rodney Gerardo López Rojas comenta que, aprovechando la mención sobre el proceso 
de implementación del Core Bancario, efectivamente hay tres plataformas que se han estado 
implementando por parte de Oracle que tiene que ver con la gestión del recurso humano, pero 
dentro del informe no ve o le falta quizás información sobre el proceso restante de 
implementación. Tiene clarísimo que este es posiblemente el proyecto más importante de toda la 
historia en materia de proyectos a nivel de la cooperativa y como lo mencionó el año pasado en 
la asamblea siente que en el informe no se le brinda la importancia que merece un proyecto tan 
relevante como el Core Bancario, lo ve mencionado casi marginalmente. Acaso existe algún 
problema, algún secretismo o situación que no se esté revelando a nivel del informe, la pregunta 
la tenía preparada para el Comité de Vigilancia, pero en vista de que el señor Gerente Don Mario 
Arroyo lo ha mencionado, quisiera que este le diga qué está sucediendo, porque le queda esa 
impresión sobre el tema del Core Bancario.  
 
El señor Mario Arroyo Jiménez, manifiesta que de hace un año a la fecha tienen tres herramientas 
implementadas, faltan dos o tres más, el proyecto se considera un gran engranaje nos falta 
implementar el sistema de cajas en la herramienta de sucursales, y en la herramienta de crédito lo 
que es Originación de crédito y garantías que está en desarrollo. En este instante estamos 
implementando para Coocique el sistema de administración de recursos que normalmente se 
llama ERP, ya se implementó también el módulo de administración con consumidores que se llama 
CRM, y el de recursos humanos.  
 
No es un secreto, en realidad se reúnen con todos los colaboradores los miércoles a las 5:00 p.m. 
para que hagan las preguntas que quieran, participan cerca de ciento cincuenta personas, muy 
difícil en realidad mantener un secreto entre tanta gente. También recuerda que a solicitud de 
Don Rodney Gerardo López inclusive, el año pasado como en el mes de noviembre y octubre, se 
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hizo una reunión con todos los delegados en dos sesiones de trabajo donde la señora Eylin Castro 
Calvo, directora del proyecto expuso sobre el alcance y su avance. Quizá el secreto al que hace 
alusión el señor López Rojas es que en algún momento alguien dijo que para hoy tenía que estar 
implementado el proyecto, pero han descubierto que la herramienta es tan compleja y amplia que 
no es posible, inclusive, aunque la herramienta estuviera lista no podemos implementarla, el 
proceso de ir definiendo parámetros, capacitando a los funcionarios lleva meses. Días atrás 
nuestro experto informático les decía que, si le daban la herramienta hoy, tendrían que darle tres 
meses de tiempo para definir el equipo que la va a manejar y como lo harán. Entonces resultó 
mucho más complejo de lo pensado y seguimos implementando. En cuanto a la fecha, 
abiertamente lo dice, tenemos tres estimados, una la que nosotros queremos, otra la que dice 
Oracle que es mayo, y otra la que señalan nuestros departamentos técnicos que sería agosto de 
este año, pero nadie se atreve a ponerlo en blanco y negro por las variables del proyecto. Lo que 
sí han logrado es un compromiso realmente extraordinario por parte de la empresa Oracle en 
donde Coocique tiene el gusto de reunirse con el Gerente General para América Latina y de la 
India, una vez por mes y ahora lo harán cada quince días; además de los equipos técnicos que se 
reúnen todos los días. En realidad, hicieron todo lo posible por darles la noticia de que la 
herramienta como un todo estaba lista, pero no fue posible, el proyecto por sus dificultades 
técnicas lo más temprano que estará piensa será para agosto. No obstante, es importante 
mencionar que en este mes ya se lanzó y entra a funcionar en Coocique, el sistema que llamamos 
ERP, sobre contabilidad, presupuesto, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, control 
de activos y garantías. Mismo que ya lo tenemos en la empresa Fiduciaria y en la Inmobiliaria.  
 
A quien exigen una fecha de finalización es a la empresa Oracle porque de eso dependen muchas 
cosas, como multas, reclamos, garantías, y una serie de elementos para lo cual requerimos poner 
esa fecha en blanco y negro, Oracle nos solicitó ocho semanas para definirla y ahora volvió a pedir 
ochos semanas más para establecerlo; en el mes de abril esperan poder tener la fecha definitiva 
de su parte.  Cabe mencionar que según salió en los medios de comunicación masiva, ya 
Coopecaja, R.L. y Coopeservidores, R.L., adquirieron la solución informática y hacemos entonces 
lo posible para salir nosotros al mercado con estas herramientas.  
 
Hace uso de la palabra el señor Norman Elías Peñaranda Corrales quien manifiesta que es 
necesario dar gracias a Dios por la vida, la pandemia la estamos dejando atrás, ahora se da la 
invasión rusa que es algo triste y doloroso y seremos también de alguna manera afectados.  Todos 
perciben la buena salud financiera de la cooperativa, y también el crecimiento, pero quiere 
convertirse en la voz de miles de asociados y llamar la atención con respecto a lo siguiente, uno 
de los que quisieron postularse nombró algo que es digno de resaltar. Nuestra cooperativa es de 
bienestar social, y si bien es cierto hay que procurar el crecimiento económico, mucho más deben 
procurar el bienestar de los asociados, se pregunta por qué otras cooperativas y entidades 
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financieras de un giro similar pagan mejores intereses que Coocique, las decisiones las toma la 
administración, pero quiere llamar la atención en que es justo y necesario, que los ahorros que 
tienen los asociados reciban una remuneración mejor. Desearía que los directores nombrados 
representen los intereses de asociados que tienen dinero para ganar un poquito de interés, sabe 
que no pueden hacer lo imposible, pero si hacer lo mejor posible. No hay que convertir a la 
empresa por un afán de crecimiento, en una cooperativa garrotera, en una financiera que poco le 
importa el interés de miles de asociados que representan. Claro que se alegran del crecimiento y 
la salud financiera de Coocique, pero no quieren perder asociados que migran a otras 
cooperativas que pagan mejor.  
 
El señor Gerente Don Mario Arroyo Jiménez, comenta que el decir que Coocique es una garrotera 
le parece es una historia vieja, porque el Ministerio de Economía Industria y Comercio, así como 
el Banco Central exige a todas las entidades financieras poner sus tasas de interés en una página 
del Banco Central donde inmediatamente se dan cuenta todos los que consulten cuál es la 
cooperativa más barata, y nosotros estamos en ese rango en casi la mayoría de las operaciones. 
Los invita a buscar esa información en dicho espacio, porque está a la disposición del público, y si 
hay una tasa que les interesa sea más baja la pueden revisar y hacérnoslo saber, para ver si es 
posible para Coocique competir. Agrega que los operadores de Banca para Desarrollo, Banco 
Nacional, Banco Costa Rica y un Banco privado sobre el cual no menciona el nombre, por Ley 
tienen que prestar al 4%, Coocique al no ser generador de esas utilidades es un poquito más caro, 
pero en los demás casos estamos bien. Los invita que cuando escuchen a alguien decir que 
Coocique es una garrotera, les insten a entrar a la página del Banco Central ya que la información 
es pública.  
Por otra parte, en cuanto a los intereses, se cuenta con un estudio sobre dónde nuestros asociados 
tienen sus operaciones de crédito, y en relación con las otras cooperativas no competimos en la 
mayor parte de los casos, competimos con el Banco Nacional y el Banco Popular, poco más del 
90% de los asociados se lleva o paga las operaciones en Coocique con préstamos de estos dos 
bancos, y por un acuerdo del Comité Gerencial se paga hasta medio punto por encima de las 
cooperativas que más nos compiten; la política financiera crediticia de Coocique hoy en día es que 
tenemos que ser la más alta entre las dos cooperativas que nuestros asociados más usan, tratando 
siempre de competir.  
Por otra parte, han escuchado sobre rumores de que el rendimiento de Coocique es muy bajo, lo 
dijo una persona en un medio de comunicación nacional, “de que nos sirve que el Banco Nacional 
generara treinta y siete mil millones de colones de utilidades este año, si los costarricenses lo que 
necesitamos era un descuento”, Coocique hizo ese descuento por eso el excedente es de mil 
millones de colones, pudieron ser tres mil millones, pero a costa de los asociados en una época 
de pandemia. Por un lado, están los que quieren tasas bajas de interés, por otro los que quieren 
tasas altas de interés en las inversiones y ese equilibrio es el que busca Coocique para sus 
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asociados hasta donde se pueda. Algunos asociados partiendo de la educación financiera que han 
recibido, que comprenden sobre el rendimiento del patrimonio, el cual se logra subiendo las tasas 
de interés, y bajando las tasas de préstamo y captación, esto es un equilibrio muy delicado. Este 
año en particular cerramos con mil millones de excedentes, y la gráfica quizás no se ve muy bien, 
no obstante, reitera que ese rendimiento lo que demuestra es que le ayudaron a los asociados, se 
hizo un gran sacrificio en ese sentido. Concuerda con el comentario del señor Norman Elías 
Peñaranda, a quien manifiesta que puede estar seguro de que siempre ponemos todo en manos 
de Dios para que les ayude a lograr ese equilibrio que beneficie a todos.  
 
Agrega la señora Presidenta Doña Nuria Lizano que en Coocique apoyados con el Plan Prospera 
se trabajó para apoyar al asociado, procuraron hacer la diferencia; la misma SUGEF estableció 
criterios para hacer readecuaciones y refinanciamientos, y de no hacerlo, no hubiese sido 
necesario crear esas estimaciones extras, pero al final lo que cuenta es el bienestar del asociado.  
 
El señor Jorge Arturo Ruíz Sánchez manifiesta que dada la última intervención, quisiera referirse a 
su caso personal, definitivamente es muy feo hablar de que una cooperativa y la nuestra, sea una 
garrotera, opina que no es así, pero por ejemplo, hace unos años solicitó un crédito de sus ahorros 
o el capital social, primero le costó mucho siendo que era sobre el capital, al final lo logró y no 
sabe porque razón teniendo tan seguro la garantía resultó tan difícil y porqué el tipo de interés 
no fue como esperaba. Lo que más le preocupó es que está pagando intereses adelantados, y 
hoy a nivel nacional si analizan todos los créditos, cuáles son los que pagan intereses adelantados 
y eso le molesta porque no cree que Coocique sea una garrotera. No obstante, cómo es posible 
que ante un crédito sobre el cual responden sus ahorros, no se ofrezcan los mejores intereses y, 
además, deba pagarlos por adelantado.  
 
La señora Presidenta Nuria Lizano agradece el comentario y señala que continuarán con el informe 
de la Auditoría Externa respecto a la opinión sobre los estados financieros, por el despacho Murillo 
& Asociados se encuentran presentes la señora Mie Madrigal Mishino y señor German Izaba Mena, 
quienes externarán su criterio sobre la auditoría realizada durante el período 2020 – 2021.  
 
La señora Mie Madrigal, saluda y manifiesta que en representación del Despacho Murillo & 
Asociados, presentará el resultado de la auditoría al 31 de diciembre de 2021. Se trata de una 
opinión limpia que es la mejor opinión que pueden emitir, quiere decir básicamente que las cifras 
de los estados financieros representan razonablemente la situación de Coocique; en cuanto a los 
resultados de las operaciones, los movimientos de capital y los flujos de efectivos que se muestran 
en el informe. 
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El señor delegado Rodolfo Corrales Herrera pregunta en relación con la Carta de la Gerencia 
cuáles fueron los dos o tres principales hallazgos que se indicaron.  
Responde el señor German Izaba, quien manifiesta que básicamente los hallazgos encontrados se 
refieren a elementos de control interno por efectos de revelación y por aplicación en tipo de 
cambio, que no afectan ni la opinión ni el resultado de los estados financieros.  
 
Don Francisco Marín Rojas, pregunta cómo están manejando los préstamos en dólares porque 
con la devaluación que se ha dado últimamente, pasando de 580 a 660, si eso está contabilizado 
en dólares, los números dicen que no hay excedentes, quisiera se le explique ese tema.  
Tratándose de un asunto de gestión operativa responde a la pregunta el señor Auditor Interno, 
Luis Ricardo Quirós González, quien indica que la cooperativa mantiene una perspectiva muy 
calzada en cuanto a su posición en moneda extranjera, tanto en activos como pasivos. Esa 
fluctuación que ha presentado el tipo de cambio para efectos de resultados no ha impactado 
negativamente en gran medida porque, así como varía los activos, también los pasivos, entonces 
en el resultado neto no afecta. Se trata de una medida de gestión de riesgos que ha tomado en 
cuenta la cooperativa, precisamente para no verse afectada; reitera que el resultado es neto para 
Coocique, no hay afectación importante porque la cartera está calzada tanto en captaciones como 
en crédito e inversiones.  
 
No habiendo más solicitudes de la palabra se consigna el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO N° 8- AOD - LIII –-22: Se conoce y da por recibido sin objeciones, el informe de la Auditoría 
Externa correspondiente a los Estados Financieros de Coocique, R. L., del período que concluye el 31 
de diciembre de 2021, emitido por el Despacho Murillo & Asociados, S.A.  
 

• Comité de Vigilancia. 
 

 

INFORME COMITÉ DE VIGILANCIA 
 

INTEGRACIÓN 
Durante este periodo el Comité de Vigilancia estuvo conformado de la siguiente manera: 
Presidente  José Antonio Miranda Araya 
Vicepresidente Carlos Mario González Rojas 
Secretaria   Alejandra María Herrera Quirós  
 
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 
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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, participado 
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: 

Estrategia Acciones desarrolladas 
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. 
 

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.  
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
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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 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. 
  

Seguimiento quejas, sugerencias y propuestas. Se atendieron 10 denuncias presentadas por asociados y 2 eventos de 
riesgo, brindándole el trámite pertinente. 
 

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 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 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. 
 

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. 
 

Revisión de operaciones de crédito  Se estudiaron expedientes de crédito con el fin de verificar las 
condiciones, cumplimiento de requisitos y su respectivo 
seguimiento. 
 

Fiscalización de proyectos  Seguimiento de apertura de oficina en Guápiles, apertura del 
parqueo, paneles solares en NG, agencia de seguros y CORE 
bancario.  
 

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. 
 

 
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. 
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Control de asistencia órganos sociales 

 
 

 
No se presentan consultas ni solicitudes para el uso de la palabra.  
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ACUERDO N° 9- AOD - LIII –-22: Se conoce y da por recibido el Informe de Gestión del Comité de 
Vigilancia de COOCIQUE, R.L., correspondiente al período 2021.  
 

• Comité de Educación y Bienestar Social. 
 

Comité de Educación y Bienestar Social 
 

Presidenta: MSc. Margarita Varela González, Vicepresidenta: Licda. Julieta Rojas Chaves, Secretaria: Licda. 
Andreina González Zúñiga, Vocal I: Lic. Alexander Contreras Rojas, Vocal II:  Beatriz Montero Fernández.  
 
Asistencia: enero a diciembre 2021, 31 sesiones y participación en 145 actividades. 
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Otras Acciones:   Promoción capacitaciones CENECOOP:  Digital Marketing Masterclass, Rol de 
Actores Estratégicos en la Gobernanza Cooperativas, Generalidades del Cooperativismo, Gestión 
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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 nuestro Plan de Trabajo. Nuestro deber y compromiso es continuar aportando al mejoramiento 
de la calidad de vida de nuestros asociados, así como promover y brindar acceso a mejores 
oportunidades, todo esto a partir de una responsable ejecución de la Reserva de Educación y 
Bienestar Social. ----------------------  
 
Debidamente conocido el informe del Comité de Educación y Bienestar Social, no habiendo 
consultas ni solicitudes para el uso de la palabra se acuerda:  
 
ACUERDO N° 9 BIS- AOD - LIII –-22: Se conoce y da por recibido el Informe del Comité de Educación 
y Bienestar Social de COOCIQUE, R.L., correspondiente al período 2021. 
 

• Tribunal Electoral y de Nominaciones. 
 

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 
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elevamos una plegaria por familiares, amigos y conocidos que hoy ya no se encuentran entre 
nosotros. 
 
La integración del equipo de trabajo.  
 

María Esther Acuña Blanco  Presidenta 
Allan Andrés Chaves Solís  Vicepresidente  
Jorge Arturo Solís Álvarez  Secretario  
Eduardo Salazar Peck  Suplente 

 
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.  
 

  Sesiones Capacitaciones 
Asambleas y 

Preasambleas 
Otras 

Actividades Total 
María Ester Acuña Blanco 16 38 4 30 88 

Allan Andrés Chaves Solís  16 16 4 11 47 
Jorge Arturo Solís Álvarez  16 13 4 13 46 

* Suplente tal como se establece en el estatuto social es convocado en ausencia de un propietario. 
 
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.   
 
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 
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asociados y en tiempos de pandemia con mucha más razón para invitar a las personas quedarse 
en casa.   
 
 
Reunión con candidatos: 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.     
 
Preasambleas: 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.   
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Asambleas de delegados: 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.  
 
Asamblea extraordinaria de delegados: 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:  

• 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. 
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• 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.   
 
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.  ----------------------   
 
No se presentan consultas ni solicitudes para el uso de la palabra.  
 
ACUERDO N° 10 - AOD - LIII –-22: Se conoce y da por recibido el Informe del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones de COOCIQUE, R.L., correspondiente al período 2021.  
 
ARTÍCULO VI: PROPUESTA PÓLIZA DE VIDA COLECTIVA PARA ASOCIADOS. 
 
PROPUESTA SEGURO DE VIDA COLECTIVA CONTRATO TIPO 
Periodo 2022-2023 
 
 Justificación 

 
En la Póliza de Seguro Colectivo de Vida durante el período 2021 se cobró a la aseguradora, 
Instituto Nacional de Seguros (INS), la suma de ¢106.000.000, fondos que fueron trasladados a los 
beneficiarios de 106 Asociados fallecidos. 
 
Por lo que se propone a la Asamblea, la adquisición de la póliza colectiva de vida para el periodo 
2022 -2023. 
 
Se recibió la cotización de la aseguradora Instituto Nacional de Seguros, por medio de la 
Comercializadora Cooseguros: Póliza Colectiva de Vida la cual se detalla a continuación: 
 
 Condiciones: 
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Cobertura por fallecimiento: Muerte Plus  
Suma asegurada y prima  
Escenarios Suma asegurada Prima sin impuesto  Impuesto 2%* Prima anual 

1  ₡            500 000,00   ₡                   5 014,83   ₡                 100,30   ₡      5 116  
2  ₡            750 000,00   ₡                   7 522,25   ₡                 150,45   ₡      7 673  
3  ₡         1 000 000,00   ₡                 10 029,66   ₡                 200,59   ₡    10 231  

*El impuesto al valor agregado que corresponde al 2% para los seguros personales 
 
Para este período de renovación no aplican los requisitos de la tabla de asegurabilidad, ya que 
por el monto máximo asegurado no sobrepasa de un millón de colones, por lo tanto, no se debe 
contemplar la selección de riesgo para todas las inclusiones. 
 
Aseguramiento de extranjeros  
Los requisitos de aseguramiento para los extranjeros residentes en Costa Rica son los que se 
indican a continuación: 
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En el caso de las cédulas extrajeras se deberá realizar el cálculo de forma manual, para determinar 
según el porcentaje de recargo que corresponde y rebajar la prima de los excedentes. 
 
Periodos de carencia y disputabilidad 
Para los asegurados que se incluyan a partir de la renovación (01/04/2022) aplica 
lo siguiente: 

• La disputabilidad no aplica. 
 

• Suicidio: Si el asociado se suicida dentro de los dos años sea que se encuentre o no en el 
pleno uso de sus facultades mentales al momento del suceso el INS no ampararía la 
reclamación. Solamente aplica para nuevas inclusiones. 

• Sida: El INS no amparará ninguna reclamación durante un período de 2 años a partir de la 
fecha de inclusión de la póliza. Solamente aplica para nuevas inclusiones. Para los efectos 
del VIH, sigue vigente para los asegurados ya existentes un periodo de 5 años. 

Periodo de vigencia anual: 01 de abril del 2022 al 30 de marzo del 2023 
 
Propuesta: Se propone a la Asamblea descontar de los excedentes individuales de cada asociado, 
la suma de la prima que le alcance según las tres opciones del INS y con estos recursos dar 
continuidad al Seguro de Vida Colectivo Contrato Tipo con la aseguradora Instituto Nacional de 
Seguros para los asociados de Coocique, R.L.  
 
No se presentan solicitudes para uso de la palabra, por lo cual la señora Presidenta Doña Nuria 
Lizano Molina, da inicio con el proceso de votación tomándose el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 11 - AOD - LIII -22: Se acuerda aprobar la propuesta en relación con la adquisición de la 
póliza colectiva de vida período 2022 -2023, que implica descontar de los excedentes individuales de 
cada asociado, la suma de la prima que le alcance según las tres opciones designadas por el INS y 
con estos recursos dar continuidad al Seguro de Vida Colectivo, contrato a suscribir con la 
aseguradora Instituto Nacional de Seguros para los asociados de Coocique, R.L.  
Condiciones: 
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Suma asegurada y prima  
Escenarios Suma asegurada Prima sin impuesto  Impuesto 2%* Prima anual 

1  ₡            500 000,00   ₡                   5 014,83   ₡                 100,30   ₡      5 116  
2  ₡            750 000,00   ₡                   7 522,25   ₡                 150,45   ₡      7 673  
3  ₡         1 000 000,00   ₡                 10 029,66   ₡                 200,59   ₡    10 231  

*El impuesto al valor agregado que corresponde al 2% para los seguros personales. Se registran 153 
votos a favor, 19 votos en contra y 15 abstenciones.  
 
ARTÍCULO VII: PROPUESTA DE EXCEDENTES. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A LA ASAMBLEA  
EXCEDENTES PERIODO 2021 
El resultado bruto generado por la organización en el año 2021 corresponde a la suma de   ¢1.136 
millones. Sobre dicho monto se consideran los siguientes rubros de acuerdo con la Ley 
Cooperativa y Estatuto, como cargas parafiscales:  

 
ESTADO DE RESULTADOS POST CIERRE 

PERIODO 2021 
   

EXCEDENTE ANTES DE RESERVAS 
 

  1,136,320,726.91  
APORTES A OTRAS INSTITUCIONES 

  

CONACOOP 1.00%              11,363,207.27  
OTROS (URCOZON, FEDEAC ) 1.00%              11,363,207.27  
CENECOOP 2.5% (60% DE 2.5%) 1.50%              17,044,810.90  
CENECOOP 2.5% (FONDO DE PASANTIA) (40% DE 2.5%) 1.00%              11,363,207.27  
SUBTOTAL 4.50%              51,134,432.71  
EXCEDENTE DESPUES DE APORTES A OTRAS INTITUCIONES 

 
  1,085,186,294.20  

RESERVAS DE LEY 
  

RESERVA LEGAL 10%            113,632,072.69  
BIENESTAR SOCIAL S/ EXCEDENTE DESPUES DE APORTES A OTRAS 
INSTITUCIONES 

6%              68,179,243.61  

EDUCACION S/ EXCEDENTE DESPUES DE APORTES A OTRAS 
INSTITUCIONES 

5%              56,816,036.65  

TOTAL, DE RESERVAS              238,627,352.65  
EXCEDENTE DESPUES DE RESERVAS DE LEY         846,558,941.55  
RESERVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 5%              42,327,947.08  
RESERVA DE FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL 15%            126,983,841.23  
EXCEDENTE NETO   
EXCEDENTE PERIODO ANTERIOR RESERVAS 
TOTAL, EXCEDENTES A DISTRIBUIR 

 
  

     677,247,152.52  
166,131,964.92 
843,379,117.44 
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Cálculo excedente por asociado: 
• Se realiza considerando la sumatoria del capital social de cada asociado al cierre de cada 

mes desde enero hasta diciembre.   
• La suma de estos montos dividido entre 12 provee el capital promedio de cada asociado.  

La sumatoria del capital social promedio de todos los asociados, da como resultado el 
monto de capital social promedio total.  

• Al dividir el excedente neto entre el monto total de capital social promedio se obtiene el 
porcentaje de rendimiento para cada asociado.  Ese porcentaje por el capital social 
promedio de cada asociado resulta en el monto de excedente individual. 

 
Requerimiento estatutario establecido en el Artículo 19, inciso d, indica que previo a recibir el 
excedente correspondiente, se les deduzca la suma adeudada por concepto de aporte mensual al 
capital y cualquier otra cuota pendiente por obligaciones crediticias. 
 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL 
PERIODO 2021 

 
El Consejo de Administración propone a la LIII Asamblea Anual Ordinaria de Delegados a 
celebrarse 19 de marzo de 2022, la siguiente distribución de excedentes: 
 

1- Aquellos asociados que no han cumplido durante el presente ejercicio económico con la 
obligación estatutaria establecida en el Artículo 19, inciso d, que previo a recibir el 
excedente correspondiente, se les deduzca la suma adeudada por concepto de aporte 
mensual al capital y cualquier otra cuota pendiente por obligaciones crediticias. 
   

2- Póliza colectiva a los asociados. Por el monto que le alcance según las alternativas del INS.  
 

3- Que el remanente de los excedentes, el 100% sea capitalizado. Estos excedentes 
capitalizados no son sujetos del impuesto de renta que corresponde al 9% en el momento 
de su capitalización. No obstante, al momento de retiro como asociado de la Cooperativa 
todos los excedentes capitalizados serán sujetos de la retención y pago de renta 
establecido en la Legislación nacional.  
 

4- Los excedentes aplicados a obligaciones financieras pendientes y a la adquisición de la 
póliza son sujetos al pago del impuesto del 9%. 
 

Justificación de la propuesta de capitalizar: 
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• Las proyecciones internas del indicador de suficiencia patrimonial dan como resultado 
porcentajes menores al 14%, incluso con la capitalización de los excedentes, en un 
escenario similar al 2021 en cuanto a colocación de crédito y crecimiento de capital social.  

• El nuevo marco normativo planteado para los próximos años “Acuerdo SUGEF 3-06; 
Reglamento sobre la Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras”; nos incita asumir 
con responsabilidad mayores exigencias de capital social, de acuerdo con nueva 
metodología de medición y composición de la suficiencia patrimonial. 

• La situación actual del Covid 19, a pesar de las flexibilizaciones con respecto a restricciones, 
se mantiene como una situación de emergencia sanitaria, las muertes y contagios van en 
aumento, lo cual podría afectar la reactivación de la economía. 
 

Seguidamente se somete a votación la propuesta de distribución de excedentes del período 2021, 
a la cual la señora Presidenta brinda lectura.  
 
Solicita la palabra el señor Marco Tulio Sandoval Picado, quien manifiesta que en relación con los 
excedentes siempre es tema de discusión de todos los años, sobre todo pensando en los 
asociados a los cuales representan cada uno de los delegados, saben que la mayoría de los 
asociados están esperando este día para saber qué se aprobará. Es importante indicar que tal vez 
nuestra cooperativa desde la administración haga eco de lo siguiente; cuando se aprueba 
capitalizar los excedentes, surgen preguntas, qué es el resultado de esa capitalización, qué 
beneficio, qué utilidad se obtuvo con eso. Saben que son recursos sanos y la cooperativa no tiene 
que ir a vender cartera crediticia para obtener recursos para nuestros asociados, pero qué 
beneficio han obtenido con esta capitalización, y qué porcentaje dentro de las utilidades 
representa, porque se han otorgado préstamos que han generado rendimientos, pero muchos de 
esos préstamos han sido por cartera crediticia donde han solicitado dinero a otras entidades 
financieras para poder prestar a los asociados. Reitera su pregunta, qué rendimientos o beneficios 
han obtenido de la capitalización de los excedentes.  
 
El señor Mario Arroyo Jiménez, Gerente General manifiesta que poniendo un ejemplo extremo 
para mejor comprender, hay cooperativas hermanas de sectores donde a todos sus asociados les 
rebajan de planilla la cuota de asociación, y reciben todos los meses una gran cantidad de recursos 
sanos a tasa cero, nosotros nos damos el gusto de decir que somos la cooperativa de los pequeños 
productores porque de nuestros cien mil asociados solo el 30% trabajan en empresas públicas o 
privadas, el otro 70% es el pequeño productor y su aporte lo hace en ventanilla y quizás en el 
camino no llega, así que no tenemos tantos aportes al capital como quisiéramos.  
 
La capitalización en este caso particular revierte una importancia significativa y es que esos dineros 
obviamente serán acreditados en la cuenta patrimonial de cada asociado, de hecho, tendrán 
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derecho a acceder a créditos por los cuales responde ese capital, y los recursos sanos en realidad 
vienen a tratar de solventar un problema que está señalando la Superintendencia General de 
Entidades Financieras, que es la suficiencia patrimonial.  
Hoy como todavía no han distribuido esos excedentes, la suficiencia patrimonial es 14.36%, SUGEF 
exige que dicho indicador sea superior a 14%, si hoy la asamblea decide decretar la distribución 
de los excedentes estando en la libertad de hacerlo, la suficiencia baja a 13.97% y estaríamos ante 
un llamado de atención por parte de la Superintendencia.  
Coocique siempre hace el mayor esfuerzo por mantener un buen indicador de suficiencia, y los 
Comités Auxiliares son los principales testigos; en todas las sucursales viven señalando a los 
asociados que por favor paguen su cuota de capital mensual, inclusive muy respetuosamente 
señala que uno, dos o tres delegados para poder estar aquí hoy, tuvieron que ponerse al día en 
el pago del capital social, y eso es parte de lo que viven en la cooperativa. En principio la propuesta 
tiene varios beneficios, primero, se acredita a las cuentas de patrimonio de cada asociado, pueden 
optar a algún préstamo, aumenta el capital sano y se cumple con los estándares exigidos por los 
entes supervisores y obviamente al mayor número de recursos sin exigibilidad de rendimiento 
como es el patrimonio, existe la posibilidad de que puedan ser más tolerantes en la presión de los 
préstamos. Le agradan los extremos para ejemplificar las cosas, qué pasa si no tuviéramos capital, 
viviríamos de los préstamos que hacemos a las entidades financieras, ahora está en trámite un 
préstamo de cinco mil millones de colones con el Banco de Costa Rica, si no se capitalizan los 
excedentes elevarán la cifra a seis mil millones de colones, para poder atender la demanda que 
tienen.  
Muy importante mencionar para que lo trasladen también a todos nuestros asociados, la demanda 
de crédito está aumentando y para eso necesitamos recursos y solo tenemos dos fuentes, o le 
piden prestado a otra entidad o les ayudan con sus aportes.  
 
Existen, además, dos proyectos uno que se llama Deuda Subordinada, que está en gestión de 
aprobación por parte de SUGEF y otro proyecto que se mencionó en las Preasambleas, similar al 
de una cooperativa hermana de productores de leche, el cual están tratando de implementar que 
permite entre los asociados que renuncien, pueda vender su capital a quienes se mantienen en la 
cooperativa y así no se disminuye el patrimonio. Básicamente, baja la presión en la tasa de interés 
y en cuanto a cómo nos ve el ente regulador.  
 
El señor Rodolfo Corrales Herrera indica que precisamente sobre este tema hizo la consulta a la 
administración respecto al indicador de suficiencia patrimonial en los últimos períodos, y quisiera 
compartir el interés siempre de retirar excedentes, sin embargo, este indicador les hace un llamado 
de atención a que realmente deben tomar una decisión muy responsable. Por ejemplo, en el año 
2018 el indicador estaba en 14.54%, para el 2019 bajó a 14.14%, en el 2020 cerró en 13.87% y como 
lo acaba de mencionar el señor Gerente si entregan excedentes el indicador estaría cerrando en 
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13.97%. Sabe que es difícil tomar una decisión pensando en qué bonito y necesarios son los 
excedentes y más ante una pandemia donde el dinero es tan necesario, no obstante, cuando ve 
esta situación es consciente de que la cooperativa requiere este recurso para evitar un llamado de 
atención u observación de la Superintendencia; considera que gracias a la intervención del señor 
Gerente se aclaró la importancia de capitalizar los excedentes.  
 
El señor Carlos Luis Matarrita Artavia, comenta que escuchando la explicación del señor Gerente 
le parece bien, lo que no le parece bien es que el dinero de los excedentes les pertenece a los 
asociados entonces no ve que él en representación de cierta cantidad de asociados autorice para 
que ese dinero no se les entregue, no le parece bien tomarse el derecho de decidir por ellos. Son 
ellos los que deberían decidir si lo dejan en la cooperativa o lo retiran.  
 
El delegado Marcial Moya Chávez manifiesta que hace muchos años éramos un país 
tercermundista, cayó el muro de Berlín y pasamos a ser un país en vías de desarrollo, pero durante 
estos años y este proceso han llegado a una conclusión, “somos o no somos, quizás no somos”, 
hoy nuestro país en manos del Fondo Monetario Internacional, y nosotros en manos de mamá 
SUGEF, todo lo que suceda se dice que SUGEF, pide o señala, SUGEF nos notifica y SUGEF nos 
hace una llamada de atención. ¿No es cierto que las asambleas son el máximo órgano dirigente 
de una entidad como una cooperativa?, y si aquí acordaran el día de hoy que todos los excedentes 
sean distribuidos que pasaría, SUGEF vendría a decirnos que no, se puede o no se puede.  
 
El señor Adán Gerardo Chavarría Monge señala que desde el año 2017 la cooperativa viene 
subiendo sus excedentes hasta el 2019 que llegó a un punto de más de dos mil millones de 
colones, y de ahí venimos bajando a este momento, de todo este tiempo hemos capitalizado el 
50% de los excedentes; le llama la atención que nuestra Junta Directiva dice que tenemos que 
estar mayor a un 14%, porqué entonces el 100% tenemos que capitalizarlo. El faltante es muy 
pequeño que tal vez el administrador puede decir cuánto es el porcentaje porque está diciendo 
que está pidiendo plata prestada para inversiones. Quiere aclarar que ayer revisando la página de 
la cooperativa no encontró en ningún lado las tasas de préstamos, porque todavía si le dicen que 
capitalizamos el dinero y préstamos a intereses más bajos a los ahorros y esas cosas, pero tampoco 
se ve reflejado en la página. Y lo siguiente, tenemos a la asamblea con una moción cuando ya 
aprobaron los seguros, pero para esta moción de excedentes hay que aprobar seguros, 
excedentes y lo demás establecido en la norma, no viene separado los puntos, entonces eso les 
hace coaccionar a todos que deben votar sí o no, porque muchos están interesados en la póliza 
como se dio en la votación anterior y en este momento, deben votar los excedentes y viene 
reflejada en esta votación. Solicita se saque de la agenda o de esta moción, los excedentes y se 
pueda votar o alguna propuesta diferente.  
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El señor Norman Elías Peñaranda Corrales, señala que está a favor del interés de los asociados. 
Tiene muchos años de estar en asambleas, siempre el capital se ha repartido para el progreso de 
la cooperativa y el bien de los asociados; opina que los asociados merecen también parte de esos 
excedentes, no es justo; la administración tiene que hacer lo que tenga que hacer, pero deben 
premiar a los asociados.  
 
La señora María de los Ángeles Carranza Araya, saluda y manifiesta, que se pregunta cómo le lleva 
una respuesta a los asociados de La Tigra que representa como delegada, cuando ellos están 
esperando la noticia de cuándo les entregan los excedentes. Al inicio de la cooperativa se les 
entregaba excedentes, era poco, pero iban felices a retirarlos, necesita que lo analicen, es cierto 
que la cooperativa los necesita, pero hay personas que tienen obligaciones y necesidades también. 
En este momento pasan grandes necesidades algunos, lo dice con conocimiento porque trabaja 
en un comité de ayuda a los más vulnerables y esa gente sufre amarguras. Quizás los presentes 
también necesiten, pero no tanto como esas otras personas que hoy enfrentan muchos 
problemas, deben hacer conciencia, no importa que al menos dejen la mitad, pero que se reparta 
algo para que ellos se sientan orgullosos de una cooperativa de muchos años. Seis años después 
de su creación se asoció a Coocique, y se siente muy orgullosa, pero hoy tiene que levantar la voz 
por esa gente que representa y que le han dicho que debe venir a poner la cara por ellos.  
 
La señora Presidenta Doña Nuria Lizano manifiesta que ya escucharon las posiciones a favor y en 
contra, debidamente discutida la propuesta de distribución de excedentes corresponde someterla 
a aprobación.  
 
Se abre el proceso de votación.  
Don Adrián Quirós Araya manifiesta que en varias ocasiones pidió la palabra, pero no le han 
atendido. La señora Presidenta Nuria Lizano indica que se dieron ya las participaciones 
reglamentarias y está en proceso la votación.  
 
El señor Quirós Araya presenta moción de orden. Reitera la señora Presidenta que ya dio inicio el 
proceso de votación y deben terminarlo, podrán atender la moción de orden inmediatamente 
después de cerrado dicho proceso.  
 
De conformidad con el resultado de la votación se consigna el siguiente acuerdo: 
 
 ACUERDO N° 12 - AOD - LIII -22: Analizada la propuesta del Consejo de Administración en relación 
con la distribución de los excedentes del período 2021, de manera que sea capitalizado el 100% del 
resultado obtenido, luego de la votación respectiva, se da por denegada dicha moción.  Se registran 
67 votos a favor, 123 votos en contra y 4 abstenciones.  
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Hace uso de la palabra el señor Adrián Quirós Araya, quien se dirige a la Presidenta y manifiesta 
que existe un Reglamento Parlamentario, y cuando se presenta una moción de orden, debe ser 
atendida de forma inmediata, además, llama la atención de que en esta discusión tan importante, 
y trascendental, se dieron cinco intervenciones en contra con sus argumentos muy respetables y 
una a favor, los amigos encargados del sistema de uso de la palabra le confirmaron y no duda de 
que estaba anotado para el uso de la palabra, así que insta a tener ese cuidado.  
Por otra parte, como hoy prometió que vendría a esta asamblea sin cálculos políticos, y como ha 
dicho a quienes le han preguntado por qué no se postuló, pues ocurre que deseaba hablar sin 
preocupaciones de sentarse junto a alguien tres años a quien no le cayera bien. Y aunque tampoco 
quizás quede bien con una buena parte de la asamblea, tiene que concordar con el lamentable 
manejo que se ha dado en relación con un tema tan importante, donde se le está haciendo un 
daño a la cooperativa. Don Mario Arroyo, fue muy claro, mil millones de colones de excedentes 
que se propone capitalizar en momentos en que la cooperativa los necesita tantísimo, con la 
claridad que ha tenido al señalar como la SUGEF está presionando y no es cierto que la asamblea 
puede tomar decisiones a como quiera porque no pueden ir en contra de Estatutos, de 
reglamentos, ni de Leyes, sin embargo, ya decidieron sobre los excedentes. Sabían acaso cuánto 
es el promedio de dinero que le toca a una persona de excedentes, han hecho los delegados los 
números si realmente con veinte mil, treinta mil o cincuenta mil colones que le puede llegar a un 
asociado, en promedio, o incluso cien mil colones, se le ayuda más, que con los servicios que 
brinda la cooperativa, con la suficiencia patrimonial que requerimos. Le preocupa que ahora vaya 
la gerencia por mil millones de colones más para financiamiento, pero que los van a cobrar 
muchísimo más caro, porque Coocique lo que hará es una intermediación. Le pide prestado a uno 
para prestarle a otro, y en esa intermediación debe subir el costo, esos detalles querían explicarlos, 
pero ya la asamblea ha votado, le parece que se hace un daño a la cooperativa, repite, quizás no 
les cae bien con estas palabras, quizás no es un cálculo político y respeta las opiniones que se han 
dado pero estas cosas se tienen que analizar con mayor seriedad y respeto.  
 
Manifiesta la señora Presidenta Doña Nuria Lizano Molina que la mesa plantea una nueva 
propuesta, se propone que un porcentaje de los excedentes sea capitalizado, como ha dicho Don 
Adrián Quirós y según explicó el señor Mario Arroyo es importante esa capitalización para 
fortalecer la suficiencia patrimonial de la cooperativa. Por eso van a escuchar tres posiciones a 
favor y tres en contra.  
 
La señora Ditta Watson Porta llama a la calma, saben que la asamblea es soberana y todos los 
asociados son los dueños de esta gran cooperativa; pero se cometió un error en el sentido de que 
en la situación que se está viviendo, no se puede ir en contra de una propuesta como la que 
presentaba la administración, al menos debería capitalizarse un poco, esto es muy importante 
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para el bienestar de Coocique, son los mismos dueños los que se benefician. Comprende que la 
gente quiere un poquito de dinero, pero la cooperativa debe fortalecerse, siempre lo ha dicho, el 
capital es la sangre que da vida a la empresa, cuando se capitaliza se puede optar a un mejor 
interés. Pide que lo analicen y recapaciten, solo los ríos no se devuelven, llama a la reflexión.  
 
El señor Oscar Gerardo González Chinchilla, manifiesta que ya la propuesta que presentó la mesa 
respecto a los excedentes se votó, no se quiere que los excedentes vayan todos a capitalizarse, 
por lo cual, propone que la mesa modifique esa propuesta de manera que se pueda repartir un 
porcentaje de esos excedentes y se capitalice otro. Considera que lograrían un acuerdo en ese 
sentido, tratando de que ese porcentaje alcance para cubrir lo que la Superintendencia está 
alertando.  
 
La señora Presidenta aclara que la mesa propone se capitalice un 50% del monto total de los 
excedentes y el otro 50% se distribuya entre los asociados. 
 
La señora Iliana González Cordero, manifiesta que la mesa representada por el Consejo de 
Administración comprende las necesidades expresadas, sin embargo, Doña Ditta Watson tiene 
razón, porque sí tenemos que rescatar esas centésimas en el patrimonio que se muestra en la 
suficiencia patrimonial en este momento. Se comprende que ya se votó en contra la propuesta de 
capitalizar el 100%, por eso la mesa plantea una segunda propuesta que consiste en hacer una 
modificación en el punto tres, de la siguiente forma: “del remanente de los excedentes, el 50% sea 
capitalizado y el otro 50% sea distribuido en las cuentas de ahorro a la vista de cada asociado, por 
su puesto esos excedentes capitalizados no son sujetos del impuesto de renta que corresponde 
al 9% en el momento de su capitalización. No obstante, al momento de retiro como asociado de 
la Cooperativa todos los excedentes capitalizados serán sujetos de la retención y pago de renta 
establecido en la Legislación nacional”.  
 
El señor José Alfredo Rojas Chaves presenta moción de orden y manifiesta que ya hay una moción 
presentada, solicita respetuosamente apegarse a eso, ahora lo que procede es la discusión de 
manera que se den tres manifestaciones a favor y tres en contra. 
 
El señor Humberto Gamboa Marín señala que, bien se conoce la asamblea es soberana, y quizás 
se ha dado una mala interpretación, estaba de acuerdo con respecto a la primera moción, sin 
embargo, debieron estar preparados con una propuesta como la que ahora se está exponiendo 
para evitar las confusiones que se perciben. Está de acuerdo con capitalizar todo el excedente, 
aunque comprende la situación de los asociados, pero sería importante también decir cuánto es 
el porcentaje o monto promedio que podría llegar a un asociado aprobada la distribución, 
ciertamente ayudan los veinte mil o treinta mil colones, pero es más el beneficio si dejan el capital 
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en la cooperativa. Está a favor de la nueva propuesta respecto a capitalizar el 50% y entregar el 
otro 50%.  
 
Don Adán Gerardo Chavarría Monge, indica que se presentó una agenda, vienen mociones y se 
cerró a las 10:00 a.m. el período para recibir mociones, la administración trajo solo una propuesta, 
no es justo, la asamblea es soberana, y los delegados tomaron una decisión, no trajeron dos o 
tres opciones, solo traen la propuesta de capitalizar el 100% y ya se tomó la decisión, este tema 
de excedentes no tiene que seguir, considera que es una falta de respeto para los delegados, 
porque reitera ya se votó y decidió al respecto, solicita orden en la asamblea y que se continúe.  
 
El señor José Antonio Miranda Araya, presidente del Comité de Vigilancia manifiesta que hay 
varios temas que deben tener bien claro; agradece la vehemencia de Don Adrián Quirós y otros 
que han enfatizado en la necesidad que tiene la cooperativa, como tampoco pueden ser ciegos 
respecto a la necesidad que tienen nuestros asociados pero no es correcto olvidar que la 
cooperativa colabora con quienes más necesidad tienen, lo que pueden obtener de los diferentes 
tipos de subsidios es mucho más de lo que van a obtener con esos excedentes, y mucho más de 
lo que puede dar el 50%. El hecho de que la SUGEF haga sus observaciones nos lleva a querer 
reflejar confianza, estamos inmersos en un sistema financiero nacional que nos obliga a ser 
supervisados no hay otra forma, queremos salirnos del sistema, algunas cooperativas lo han hecho 
pero no podríamos mantener la misma accesibilidad al ahorro y crédito, si queremos ser grandes 
y llegar a más lugares del país y a más asociados, tenemos que seguir entonces las reglas del 
juego. Si hoy no colaboran y corren el riego en materia de suficiencia patrimonial, hasta podrían 
intervenirnos y el riesgo reputacional es algo muy serio, a su criterio debería capitalizarse al 100% 
como era la propuesta inicial.  
 
Aclara la señora Presidenta Doña Nuria Lizano Molina que esa propuesta inicial a la cual se refiere 
el señor José Antonio Miranda Araya ya fue sometida a votación y fue denegada. Lo que ahora 
propone la mesa es una revisión de la moción inicial según lo expuso Doña Iliana González 
Cordero.  
 
El señor Luis Carlos Gabelman Cascante señala que está a favor de la segunda propuesta, sin 
embargo, necesita le aclaren algo y además mociona por volver al sistema antiguo de las paletas, 
ya que ha solicitado la palabra en otras ocasiones y no se le ha otorgado, así que, al menos 
deberían mejorar el proceso sobre la designación del uso de la palabra. Agrega que en el 
segmento anterior donde se hablaba a favor y en contra, una de las personas interviene en el 
espacio de participaciones a favor y en realidad se manifestó en contra, por eso también opina 
que los delegados deben ser serios en sus participaciones, tenía derecho a opinar, pero cuando 
se recibían participaciones en contra, no luego de que se completó esas intervenciones, se 
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requiere mayor orden y seriedad de parte de todos los asociados. Con respecto a la nueva 
propuesta le parece que capitalizar el 50% y distribuir el otro 50% es muy salomónico pero 
pregunta si es suficiente para el requerimiento de la suficiencia patrimonial, cree que el porcentaje 
fue dado muy a la ligera, quisiera saber si en relación con esta propuesta solucionan lo de la 
suficiencia, porque como dijo el compañero del Comité de Vigilancia que le antecedió, el costo 
reputacional en caso de presentar  indicadores negativos sería mucho mayor a los excedentes que 
estamos repartiendo, opina que la mesa como lideres deben llamar a la ecuanimidad y hacer el 
cálculo de cuánto nos beneficiaría porque quizás lo apropiado es un 30% / 70% y no el 50% / 50% 
que se está proponiendo.  
 
Agradece la señora Presidenta por su intervención, van a realizar ese cálculo que está solicitando.  
 
Hace uso de la palabra el señor Carlos Roberto Blanco Sánchez quien manifiesta que está a favor 
de la capitalización, pero hay un tema que mencionó otro compañero delegado que le preocupa, 
deben ser asertivos y transparentes, y es el hecho de que las mociones se presentaban hasta las 
10:00 a.m. y solo se trajo una propuesta, ahora quedaron en indefensión, porque la administración 
confiaba que se aprobaría, pero la asamblea de forma soberana dijo que no lo aprobaba. 
Atendiendo esa moción de orden del compañero que señalo se recibían mociones hasta las 10:00 
a.m., propondría que la asamblea vote la posibilidad de aprobar una moción y modificarlo, para 
que la asamblea vote luego otra moción donde el 50% de los excedentes se den como un capítulo 
aparte y el tema de la deducción de la póliza de vida y los otros temas se vean por aparte, que se 
haga de manera diferenciada, porque si no se aprueba la modificación para presentar una moción 
de 50% capitalización y 50% a distribuir podría ser que alguien pueda traerse la asamblea abajo 
por el tema de la agenda. Está a favor de la capitalización, cree en la importancia que 
estratégicamente representa para la cooperativa, pero también cree que tienen que hacerlo 
apegado a la Ley.  
 
Manifiesta la señora Presidenta Doña Nuria Lizano que, según el reglamento, se puede presentar 
una moción de enmienda o de reconsideración, en forma verbal, inclusive después de haberlo 
hecho por escrito a las 10:00 a.m. 
 
Menciona Don Luis Ricardo Quirós González, Auditor Interno, que es necesario aclarar un 
concepto que cree está causando parte de la controversia; la mesa traía una propuesta de 
capitalizar el 100% de los excedentes, la cual fue rechazada, sin embargo, la propuesta no dice 
qué hacer en caso de rechazo, y es entonces en lo que ahora están. Lo que se aprobó fue en 
contra de capitalizar, pero todavía no tienen claro que vamos a hacer con esos excedentes, el 
punto de la discusión ahora es que necesitamos resolver ese tema; la mesa propone una nueva 
distribución, con los porcentajes indicados, ahora la asamblea debe resolver qué hacer con los 



LIII, Asamblea de Delegados Coocique, R.L.  

excedentes, porque reitera, en este punto lo que se hizo fue rechazar la moción de capitalización, 
ahora deben resolver qué hacer con esos excedentes, es un tema que aún está inconcluso.  
 
La delegada Karen Tatiana Arce Campos manifiesta que es interesante observar que la 
administración trae una propuesta y esta asamblea en su mayoría vota en contra, según el buen 
entendedor, no se quiere que se capitalice el 100% y ya dieron las razones, ahora bien, Carlos, 
Adrián y otros compañeros hablan de que la cooperativa necesita y requiere ese porcentaje, pero 
si Karen Arce no quiere retirar los excedentes, esos excedentes van al capital social; ahora van a 
seguir en lo mismo de 50% / 50%, cuál justificación le va a brindar Doña María a los asociados de 
la Tigra, los delegados son responsables. Si esta asamblea votó que no se quiere capitalizar el 
100% entonces lo que se quiere es que se reparta el 100%, porque no hay ninguna moción de 
ningún delegado que quiera en este momento repartir el 50% / 50% y listo, sean responsables, al 
asociado le dirán entonces que se va a repartir el 100% si no quiere retirarlo se queda en ahorro 
a la vista, porque esos excedentes van a volver al capital social.  
 
El señor Adán Gerardo Chavarría Monge manifiesta que se trajo una propuesta, se votó, en la 
mesa se dijo muy claro o se reparte el 100% o se capitaliza el 100%, en ningún momento dijo que 
iba a existir otra moción y que seguirían discutiendo por lo mismo, ya esto está claro no 
comprende porque seguir platicando de lo mismo.  
 
El delegado Carlos Luis Amador Venegas manifiesta que está en contra, consulta a la mesa 
principal si aprueban que se capitalice el 50% de dónde van a salir los dineros de la póliza, del 
50% que capitalizan o del 50% que les van a repartir. Está en contra porque hoy día necesitan 
mucho el dinero, y aunque sea cien colones les va a ayudar muchísimo.  
 
El señor Luis Ricardo Quirós González, Auditor Interno aclara que la propuesta de la póliza ya fue 
aprobada por la asamblea, entonces el porcentaje que se aplique sería sobre el remanente que se 
aplique de esos excedentes, sería aplicado el 50% de la diferencia después de pagar la póliza. 
 
Seguidamente no habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a aprobación la 
moción presentada por la mesa principal, propiamente en relación con: “del remanente de los 
excedentes, un 50% sea capitalizado y el otro 50% se distribuya en las cuentas de ahorro a la vista 
de cada asociado”. El acuerdo en este sentido según registro de la votación es el siguiente: 
 
ACUERDO N° 13- AOD - LIII -22: Se acuerda aprobar la distribución de excedentes del período 2021 
de conformidad con lo definido por la Asamblea de la siguiente manera: 

1. Aquellos asociados que no han cumplido durante el presente ejercicio económico con la 
obligación estatutaria establecida en el Artículo 19, inciso d, que previo a recibir el excedente 
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correspondiente, se les deduzca la suma adeudada por concepto de aporte mensual al capital 
y cualquier otra cuota pendiente por obligaciones crediticias. 

2. Póliza colectiva a los asociados. Por el monto que le alcance según las alternativas del INS. 
3. Que, del remanente de los excedentes, un 50% sea capitalizado y el otro 50% se distribuya 

en las cuentas de ahorro a la vista de cada asociado. Estos excedentes capitalizados no son 
sujetos del impuesto de renta que corresponde al 9%. 

4. Los excedentes aplicados a obligaciones financieras pendientes, a la adquisición de la póliza 
y el 50% que se distribuye en ahorro a la vista si son sujetos al pago del impuesto del 9%. 

5. En todo retiro como asociado de la Cooperativa, los excedentes capitalizados a la fecha serán 
sujetos de la retención y pago de renta establecido en la Legislación Nacional. Se registran 
121 votos a favor, 75 votos en contra y 2 abstenciones.  

 
ARTÍCULO VIII: PROPUESTA DE EXPULSIÓN DE ASOCIADOS. 
Seguidamente la señora Presidenta Doña Nuria Lizano Molina señala que, de conformidad con el 
orden de la agenda, corresponde aprobar la propuesta sobre expulsión de asociados. No 
obstante, se informa a la asamblea que del listado enviado inicialmente algunas personas 
honraron sus deudas por lo cual se excluyeron de la propuesta.  
 

Propuesta de Expulsión de Asociados  
Período 2021 

 
El Consejo de Administración de Coocique R.L., decidió realizar el procedimiento que establecen 

los artículos del 28 al 33 del Estatuto Social, para que los asociados del listado adjunto pierdan 
su condición de asociados.   

 
El objetivo del Consejo de Administración al tomar esta medida es cumplir con el Estatuto y dar 

prioridad a la calidad de los asociados, más que a la cantidad. Los asociados propuestos, han 
incumplido sus obligaciones económicas con la cooperativa; es decir, dejaron de pagar sus 
créditos que en algún momento la cooperativa les otorgó, por lo que luego de agotar el debido 
proceso, sus operaciones debieron ser pasadas por incobrables y trasladadas a cuentas de 
orden lo que no impide que el proceso de cobro siga adelante. Con la expulsión se evita que 
en determinado momento estos asociados puedan volver a operar con Coocique R.L. y se 
afecta su historial crediticio ante SUGEF y protectoras de crédito. 

 
Es por lo anterior, que luego de abrir un expediente para cada caso, haberles enviado una carta 

mediante la cual se les dio el derecho de audiencia verbal o escrita, sin resultados satisfactorios, 
y haber tomado en las sesiones número 2495, 2502, 2509, 2516, 2520, 2523, 2527, 2535, 2540, 
2543, 2549 y 2556 del periodo 2021, el acuerdo respectivo, se propone a la Asamblea (de 
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acuerdo con lo que establece el artículo No. 32 del Estatuto Social), que los siguientes asociados 
pierdan dicha calidad. 

 
M.B.A. Mario Arroyo Jiménez 

Gerente General  
 
Se detallan las acciones realizadas procurando el cumplimiento de las obligaciones financieras de 

los asociados expuestos: 
 

1. Cada sucursal cuenta con una lista de asociados a expulsar, sobre los cuales se han 
realizado gestiones de cobro administrativo, envío de cartas, correos electrónicos, 
llamadas telefónicas y visitas. 

2. Se ha dado seguimiento continuo del proceso judicial vigente en coordinación con 
los abogados externos. 

3. Los casos que no tienen proceso judicial se han trasladado a una empresa externa 
para gestionar la recuperación y se da seguimiento dos veces al año para determinar 
la existencia de salarios o bienes embargables. 
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Según revisión realizada por parte de la Dirección de Operaciones y en virtud de que los siguientes 
asociados cumplieron con las responsabilidades económicas con la Cooperativa, se solicita a la 
Asamblea dejar sin efecto su expulsión.  
 

Cédula Nombre 

53280720 HERRERA CASTILLO JONATHAN 

26190221 VARGAS VALLADARES JUAN JOSE 

503400530 BARRANTES ABARCA GRETTEL DANIELA 

17160601 CARRILLO OBANDO CARLOS ALBERTO 

18790325 VASQUEZ GONZALEZ CARLOS LUIS 

110910190 VARGAS MADRIGAL JUAN CRISTOBAL 

41330271 ARGUELLO VILLALOBOS ANAIS 

26030797 JIMENEZ ALVARADO MELVIN GERARDO 

26710622 CUBILLO LOPEZ JENNIFFER PATRICIA 

61380637 OBREGON OBREGON ROSA ALBA 

18360104 MARIN DURAN RANDALL 

24990521 ULATE ARTAVIA LUIS ALONSO 

110560283 SOTO BOGANTES MICHAEL 

63040415 ELIZONDO ATENCIO LORENA DEL MILAGRO 

25970081 ALFARO ARGUEDAS NATHALIE 

 
Pide la palabra el señor Norman Elías Peñaranda Corrales quien manifiesta que es justo reflexionar 
un poco sobre esta propuesta, siempre han sido tajantes en lo que respecta a la expulsión del 
asociado que incumplió, llama la atención en el sentido de que seguramente también los 
presentes han pensado en las problemáticas que se les viene encima con la pandemia, además si 
la guerra sigue encrudeciendo será peor. Quiere decir que se debe flexibilizar, escudriñar y colar 
bastante bien este asunto porque a la larga muchos de ellos no pudieron cumplir en uno, otro y 
otro mes, porque fueron perjudicados por los efectos de la pandemia, donde muchos perdieron 
los trabajos, por eso quiere dar su voto de apoyo a esa gente.  
 
El señor Jorge Alejandro Araya Salazar presenta moción de orden y manifiesta que ya en reiteradas 
ocasiones se escuchan silbidos, y le parece que aquí la mayoría tiene la edad suficiente para 
entender que este es un asunto muy serio, no sabe en qué momento la asamblea se convirtió en 
un pardito de fútbol para estar silbándole a las demás personas por su opinión, de manera muy 
respetuosa en general, y como dice el dicho “a quien le caiga el guante que se lo plante”, solicita 
respeto, porque así como esa persona quiere dar su opinión, si los demás hacen silencio y se 
abstienen de comentarios inapropiados o respuestas faltas de ética, la asamblea fluye mejor, es 
bueno que lo tengan presente.  
 
La señora Presidenta Doña Nuria Lizano, agradece al señor Araya Salazar su intervención, se acoge 
su moción de orden y se pide respeto a la asamblea.  
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Don José Ángel Brenes Montero, solicita a la mesa principal ver de qué forma se puede arreglar 
la situación porque hay personas que están cansadas de levantar la paleta y nadie les atiende, que 
exista equidad en la delegación de la palabra es importante, acaso es que los encargados no 
tienen suficiente visibilidad, pero les asiste a todos el mismo derecho de manifestarse.  
 
La señora Presidenta Doña Nuria Lizano recuerda que según lo normado se dan tres 
intervenciones a favor y tres en contra, así que es posible siempre algunos van a quedar sin 
participar, aunque estén reportados en la lista para uso de la palabra.  
 
Seguidamente se dirige a la asamblea el delegado Ceilán Eduardo López Corella, quien indica que 
en relación con la propuesta de expulsados están partiendo del hecho de que los asociados ya 
recibieron el debido proceso, porque aquí no van a tener clemencia para quienes no honraron 
sus deudas, se supone ya les han planteado suficientes alternativas, pero es gente que no se acerca 
a la cooperativa y ni siquiera han pagado la primera cuota luego de que se llevaron el dinero. Su 
criterio es que, si ya se les aplicó el debido proceso, como última instancia ante la asamblea ellos 
mismos debieron defender su posición, no los delegados a quienes más bien les corresponde 
aplicar lo que se debe.   
 
El señor Eduardo Alfaro Murillo confirma que comparte las palabras de Don Ceilán López, ya la 
administración hizo el estudio pertinente y lo que está haciendo ahora es lo correcto.  
 
Don Allan Andrés Chaves Solis manifiesta que está en contra de la propuesta de expulsados, 
solicita al señor Auditor Interno o alguna persona de la mesa principal les puede aclarar si expulsar 
a un asociado trae un beneficio para la cooperativa, si recuperamos los excedentes y demás, 
porque se une a las palabras de Don Elías Peñaranda que fue muy enfático en que cada guerra es 
muy personal hoy día, la pandemia nos trajo una situación anómala donde muchísima gente por 
más que quisiera pagarle a la cooperativa se la ha dificultado, como personalmente lo vio, cientos 
de familias que trabajan en la Fortuna perdieron sus empleos y busetas porque no había turistas 
que trasladar, muchísimas familias vivieron grandes dificultades que solo ellos saben, las familias 
en Costa Rica están luchando para salir adelante. Quiere saber si esto nos trae algún beneficio o 
es un acto simbólico, porque si es simbólico, le parece que el cooperativismo lo que debe hacer 
siempre es darle la mano a los seres humanos a pesar de que nos quedan mal son asociados que 
algún día pueden volver a la cooperativa, porque sintieron que no los maltrataron, pero si los 
expulsan sin conocer su situación personal, puede ser que queden con un resentimiento y sean 
agentes multiplicadores hablando mal de la cooperativa que al final debe trabajar por el bien 
común de todos sus asociados.  
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Luego de las deliberaciones dadas, no habiendo más usos de la palabra se somete a aprobación 
la propuesta de expulsión de asociados, y aplicado el proceso de votación en relación con dicha 
propuesta se acuerda: 
 
ACUERDO N° 14- AOD - LIII -22: Habiéndose cumplido con el debido proceso, la asamblea de 
delegados mediante votación secreta aprueba la propuesta de expulsión de asociados de acuerdo 
con el listado adjunto que corresponde al período 2021, excluyéndose de la lista originalmente 
enviada a los delegados, a los asociados que según se ha indicado cumplieron con sus 
responsabilidades económicas para con la Cooperativa, dejándose sin efecto su expulsión. Se 
registran 149 votos a favor, 28 votos en contra y 15 abstenciones.  
 
Seguidamente al ser la 1:10 p.m. se decide realizar un receso para el almuerzo, en el entendido 
que se retomará la asamblea al ser las 2:00 p.m., para continuar con el desarrollo de la agenda. 
 
ARTÍCULO IX: PROPUESTA DEL PRESUPUESTO PARA LA RESERVA DE BIENESTAR SOCIAL. 
Partiendo del cuórum anterior, luego del receso del almuerzo se retoma el orden del día de la 
asamblea al ser las 2:00 p.m. 
 
Propuesta de distribución de la Reserva de Bienestar Social  
 
La Ley de Asociaciones Cooperativas en su artículo 83 establece que: 
 
 “La Reserva de Bienestar Social se destinará a sus asociados, a los trabajadores de la asociación y a los familiares 
inmediatos de unos y otros, para ofrecerles ayuda económica y programas en el campo de la asistencia social, especialmente 
para aquellos servicios que no otorgue la Caja Costarricense de Seguro Social, o no estén contenidos en las disposiciones 
sobre riesgos profesionales. Esta reserva también será ilimitada; y a su formación se destinará por lo menos un 6% de los 
excedentes anuales de las cooperativas y para su uso, destino o inversión, deberá contarse siempre con la APROBACIÓN 
DE LA ASAMBLEA”. 
 
Con la finalidad de presentar a esta asamblea la Propuesta de Distribución de la Reserva de 
Bienestar Social, el Comité de Educación se basó en el Reglamento para el uso de la Reserva de 
Bienestar Social, Objetivos Generales del Plan Estratégico de Coocique y Plan Prospera, 
proponiendo la distribución de la siguiente manera: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO PARA ASAMBLEA: 
Una vez conocida y analizada la propuesta de distribución de los fondos correspondientes de 
Reserva de Bienestar Social generados en el período 2021, se aprueba, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
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Manifiesta Doña Nuria Lizano, presidenta que corresponde seguidamente someter a aprobación 
la propuesta de distribución de la Reserva de Bienestar Social.  
 
El señor Norman Elías Peñaranda Corrales, opina que pensando en palear los faltantes que tiene 
la cooperativa para hacer frente a estas exigencias de SUGEF, se podría contemplar sacar algunos 
dineros no todo, para aportar al gasto que la cooperativa va a enfrentar. Todo es importante y 
necesario, así que ha estado pensando en cómo contribuir con esto, porque si bien es cierto antes 
fue muy enfático en lo que dijo, también es responsable y se pregunta qué soluciones puede 
haber porque no es nada bonito endeudarse y estar pagando altos intereses, ama a la cooperativa, 
pero también ama demasiado a la gente pobre. Piensa que eso debería ser considerado, que se 
valore tomar parte de dinero de otros lados.  
 
El señor Luis Ricardo Quirós González, Auditor Interno, señala que el uso y destino de la Reserva 
de Bienestar Social está definido por la Ley de Asociaciones Cooperativas, donde se indica 
claramente en qué se puede utilizar únicamente estos recursos, entonces no podría destinarse 
para el tema de aportaciones, ni para la capitalización que se requería porque está fuera de lo que 
le permite la Ley.  
 
Seguidamente se somete a aprobación la propuesta con el siguiente resultado:  
 
ACUERDO N° 15 - AOD - LIII -22: Una vez conocida y analizada la propuesta de distribución de los 
fondos correspondientes de Reserva de Bienestar Social generados en el período 2021, la Asamblea 
acuerda aprobar el siguiente detalle de distribución: 

 
Asimismo, en caso de un recurso no devengado, se autoriza realizar movimientos entre cuentas de 
conformidad con la necesidad de los asociados. Se registran 172 votos a favor, 1 voto en contra y 4 
abstenciones.  
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ARTÍCULO X: INFORME CREACIÓN AGENCIA DE SEGUROS  
Seguidamente la señora Nuria Lizano Molina, Presidenta, manifiesta que corresponde someter a 
conocimiento y aprobación de la asamblea la siguiente propuesta de acuerdo en relación con las 
gestiones llevadas a cabo respecto a la creación de la nueva sociedad de Coocique, Agencia de 
Seguros Coocique, S.A.; Doña Nuria Lizano brinda lectura a la propuesta de acuerdo, información 
que en las preasambleas también se ha comentado: 
 

 

 
 
El señor Marco Tulio Sandoval Picado, indica que en la pasada preasamblea del 05 de marzo pidió 
la palabra para consultar sobre este tema y el señor Gerente les informó del proyecto, pero quedan 
ciertas dudas al respecto. Desea preguntar a la administración, inclusive a la Auditoría Interna y al 
Comité de Vigilancia, dado que la creación de esta oficina de seguros tiene gastos, entonces, 
además de los gastos, no sabe si esas tres áreas que acaba de mencionar hicieron algún estudio 
en relación con si deja utilidades y en qué plazo dejaría esas utilidades. Se conoce que un proyecto 
al inicio no refleja utilidades, pero al sacar un capital semilla que no va a devengar intereses para 
la cooperativa, que implica también gastos operativos porque deben contratar personal, a menos 
que sea el mismo personal que tiene actualmente la cooperativa quien lo maneje, viene a generar 
más gastos. Este tipo de empresas deja utilidades siempre y cuando se enfoque bien la promoción, 
por eso quiere verificar si hicieron un estudio de factibilidad y si es rentable o no, mantener ese 
tipo de comercialización.  
 
El señor Gerente General, Don Mario Arroyo Jiménez responde; este tema de los seguros es de 
larga data en Coocique, y lleva muchos años de estarse administrando, existen como tres tipos de 
póliza, hay unas pólizas que son institucionales, cuando un asociado hace un préstamo su saldo 
queda asegurado en una póliza que es de Coocique y se hace un negocio directo; existe otro 
modelo que son los seguros auto expedibles y algunos otros productos del INS, donde Coocique 
desde la ventanilla los trabaja y también gana comisión, existe un tercer modelo que no 
trabajamos sobre la posibilidad de obtener pólizas de alguna otra compañía aseguradora.  
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En el devenir del tiempo como lo señaló en las preasambleas, el tema de seguros se ha venido 
madurando en las instituciones financieras y al puro inicio cuando el negocio era solo del INS 
todas las instituciones tenían agentes del INS, y Coocique no era la excepción.  
Coocique constituyó en su momento una empresa que se llama Cooseguros, S.A. y es como ha 
venido manejando este tema de los seguros, después de la apertura se abre un nuevo modelo 
que deja dos opciones, una es la Agencia de Seguros que es prácticamente lo mismo que tenemos 
ahora en el sentido que el negocio seguiría Coocique – INS, el otro sería Coocique- Cooseguros 
– INS y existe la posibilidad a futuro de pasar a una figura que ya existe de manera privada en 
muchas instituciones que es tener nuestra propia Corredora de Seguros.  
 
Coocique tiene algunas pólizas que por siniestralidad se han vuelto caras pero que en otras 
compañías de seguros podrían resultar baratas, es un tema de larga discusión de parte del Consejo 
de Administración, se han presentado dos o tres estudios económicos, y básicamente puede decir 
que en este momento el negocio deja unos trescientos millones de colones; esas comisiones se 
manejan Coocique – Cooseguros – INS y lo que queremos es crear la figura Coocique – INS 
quitando de en medio a Cooseguros. Básicamente eso se puede hacer porque existen muchas 
pólizas que son de nosotros, existen otras pólizas donde posiblemente quede el modelo, 
Coocique – Cooseguros – INS, y como es un negocio en marcha lo que van a cambiar es el modelo 
de cómo se van a trabajar las comisiones y demás.  Y tiene mucha razón el señor delegado Marco 
Tulio Sandoval en el sentido de que mucho del trabajo que hace esta empresa que se llama 
Cooseguros lo tendremos que asumir, por eso en el estudio de factibilidad se tiene pensado que 
además de los dos o tres muchachos que ya tenemos trabajando en seguros, posiblemente sea 
necesario agregar dos o tres personas, incluso un agente de seguros propio. Todo esto está 
considerado en el estudio que prevé según el modelo que tenemos hoy día Coocique – 
Cooseguros – INS deja una rentabilidad que estimamos va a crecer sustantivamente cuando sea 
Coocique – INS, y queda abierta la posibilidad porque ya la Ley lo permite, que a futuro el negocio 
sea Coocique – Corredora y todas las aseguradoras, eso sería en una segunda etapa.  
Cuando se hizo el estudio preliminar los técnicos recomiendan no pasar del modelo actual 
directamente a la Corredora de Seguros, sino que lo conveniente es pasar primero al modelo de 
Agencia de Seguros y de ahí pasaríamos luego en unos años a la Corredora. Ya muchas 
instituciones financieras lo están haciendo, debido a que mucha gente habla de forma natural de 
otras empresas aseguradoras.   
Este es un negocio en marcha, reitera lo que se va a cambiar es el modelo siendo una actividad 
desde el inicio tremendamente rentable. Un negocio que deja aproximadamente trescientos 
millones de colones de manera directa, de una cartera cautiva en el modelo Coocique – INS, que 
posiblemente nos dé la oportunidad de comenzar a ofrecer otros seguros que a la fecha no 
tenemos disponibles. El nuevo modelo planteado busca eliminar el intermediario que se llama 
Cooseguros.  
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La empresa Cooseguros hace muchos años fue creada por Coocique y la Asociación Solidarista 
de Coocique, luego se comenzó a vender acciones y ahora es un negocio complejo de 11 dueños, 
pero sentimos que el modelo se agotó, y queremos acogernos a la nueva posibilidad de negocio.  
La nueva Agencia de Seguros Coocique tiene un capital semilla de quince millones de colones.  
 
El señor Ricardo Antonio Rodríguez Delgado comenta que a manera de ilustrar lo que se quiere 
hacer, conocemos a la Agencia Toyota como una empresa que vende vehículos pero tiene su 
propia agencia aseguradora de vehículos, de la misma forma antes todo era INS, ahora vemos 
otras compañías aseguradoras ofreciendo pólizas de vida; en lo personal suscribió una póliza con 
la aseguradora Blue Cross que es una compañía americana de servicios médicos, tuvo una 
urgencia de una cirugía que de haber esperado que la CCSS le brindara un espacio habría tardado 
mucho. Comenzamos a ver en el mercado entonces una serie de productos, como en el caso de 
vivienda, son pólizas de incendio y vida, de manera que si la persona fallece la póliza cubre el 
crédito por el cual respondía la casa. Observa el beneficio y apoya la gestión de la administración, 
en todo caso ya tenemos el fondo de mutualidad que por ser tantos los afiliados logramos acceso 
a una póliza a un costo muy bajo.  Una póliza de servicios médicos en el modelo que busca 
Coocique piensa que podría ser más barato, paga setecientos cincuenta dólares al mes por esa 
póliza actualmente y esos dineros se nos van de las arcas, y bien podríamos estar captando en 
Coocique ese capital.  
 
Agrega el señor Gerente Don Mario Arroyo Jiménez que tenemos monitoreada a la empresa 
aseguradora Blue Cross, y en algunos casos cuando conocemos a un asociado que tiene relación 
de seguros con otra empresa y desea financiamiento, el Comité Gerencial lo aprueba como 
respaldo para su crédito, no necesariamente tiene que pactar el seguro con la cooperativa o con 
el INS, básicamente porque no somos una Corredora, cuando se constituya la relación con Blue 
Cross y con las otras empresas de seguros será directa, pero la corredora está a un plazo quizás 
de cinco años, de momento seguimos administrando la sociedad.  
Cabe mencionar que ahora el INS y el Gerente General de INS hablan directamente con Coocique, 
nosotros teníamos la duda de si éramos o no importantes en el mercado de seguros, y vemos 
como ahora nos están dando un trato preferencial por el volumen de actividad que 
representamos. La relación ahora es directa con el Gerente General como ha indicado, lo cual nos 
ha brindado muchos beneficios en la manera de negociar y actuar en esta nueva incorporación. 
No han dado el paso al cambio porque falta en el proceso que la SUGEF autorice la incorporación 
de la Agencia de Seguros como parte del Grupo Coocique.  
 
El delegado Adrián Eduardo Quirós Araya indica que es oportuno y sano, además es su deber 
hacer algunos comentarios con respecto a este tema, primero le complace que se dan iniciativas 
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e ideas de hacer crecer los negocios, tiene razón Don Mario Arroyo, en el año 1995 Coocique junto 
con la Asociación Solidarista crea la Agencia de Seguros Cooseguros que viene funcionando hasta 
la actualidad. Cooseguros en ese entonces siendo el Gerente de Coocique Don Rafael Ángel Rojas 
Alvarado, con una gran historia en esta cooperativa, siendo pertinente como parte de su 
obligación como delegado y exmiembro del Consejo de Administración el comentar que 
Cooseguros empresa que fue creada por Coocique, está a punto de extinguirse también por 
Coocique. Cree en el tema de la Corredora, cree en la posibilidad de nuevos negocios de seguros 
que tiene una tremenda apertura, pero en el contra sentido, aunque respeta las demás opiniones 
y datos, es que habiendo creado esa figura ahora queremos extinguir prácticamente una que 
incluso cuenta con un edificio envidiable ubicado diagonal al Instituto Nacional de Seguros, libre 
de “polvo y paja”, que entre terreno y edificio vale más de trescientos millones de colones, empresa 
que comienza a generar y que depende mucho de Coocique y de otras cooperativas para seguir 
surgiendo, no comprende entonces porque en lugar de llegar a plantear proyectos como estos a 
través de Cooseguros se haga en forma totalmente independiente. Es importante que la asamblea 
conozca que hubo dos votaciones, el Consejo de Administración ante la presentación del proyecto 
analizó el tema y cuatro votos contra tres dijo que no era el momento oportuno, no era viable en 
ese momento el proyecto. Meses después en votación de cuatro a tres se aprueba el proyecto, y 
se dio seguimiento; esto en un momento en que estamos asumiendo una deuda de más de cuatro 
millones de dólares en uno de los retos más grandes de la historia de la cooperativa como es el 
Core, que vale la pena recordar en este momento lleva casi un año de atraso, y que si mal no 
recuerda cuando era miembro de una de las comisiones que tenía que ver con esto, cada mes de 
atraso significaba veinte millones de colones de costos para la cooperativa. El argumento de 
quienes dijeron no al proyecto fue porque no era el momento, estamos en medio de una recesión 
luego se vino la pandemia y se continuó aun así con el proyecto.  
 
El Banco Popular produce veinticuatro mil millones de colones en primas con una utilidad de mil 
quinientos ochenta y siete millones de colones y una rentabilidad de 6.66% sobre las primas, pero 
con 91 colaboradores en el tema de seguros.  Coocique produce dos mil trescientos millones de 
colones con utilidad de cuatrocientos cincuenta millones y más o menos la razón financiera de la 
rentabilidad es de un 20% y para el tema de seguros en este momento Coocique no necesita 
ningún colaborador, entonces hay cosas que son importantes de darlas a conocer. Reitera es su 
obligación como delegado y exmiembro del Consejo de Administración, hay decisiones con las 
que se debe tener muchísimo cuidado, y ojalá se pudiera potenciar en lugar de liquidar y apagar 
una empresa creada por Coocique como es Cooseguros, y si lo que se quiere es cambiar al agente 
de seguros que se haga, pero no se tomen acciones como estás. Coocique contrató por treinta 
millones de colones a una empresa para que hiciera el estudio de si era factible realmente crear 
esta Agencia, no la Correduría que es lo que habla Don Mario Arroyo a cinco años, y resulta que 
en este caso se contrató a una empresa para que dijera que si era viable y oportuno crear la 
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Agencia pero hasta donde tiene conocimiento, la misma empresa es la que fue contratada para 
la creación de esta sociedad y en su opinión es un conflicto de intereses bastante lamentable.  
 
En el uso de la palabra la señora María Amalia Chaves Peralta quien solicita se proyecte en pantalla 
la moción presentada, señala que se siente muy feliz de que Coocique como cooperativa diera el 
paso para que el tema de seguros se maneje directamente; trescientos millones de colones de 
ganancia como lo indica el señor Gerente en un proyecto de recién inicio es realmente bueno, 
pero en realidad es un tema de muchísimos años que se había delegado a un tercero. Asumirlo 
nosotros y ver que somos un excelente cliente para nosotros mismos, y, además, el potencial que 
eso representaría para todos los asociados y asociadas le dice como en verdad cree, que es una 
buena nueva muy importante, por lo cual felicita al Consejo de Administración. El tema de cuál es 
la figura que como indicaba Don Mario Arroyo están analizando, si es correduría o continuar con 
Cooseguros o las negociaciones con el INS de los tres escenarios que él plantea le parece muy 
responsable de parte del señor Gerente y el Consejo de Administración que lo estén valorando 
para ir ya visionando hacia un futuro sobre lo más pertinente y que generaría menos gestión de 
riesgos y beneficio para la cooperativa. Quiere que lean bien la moción porque no es una posición 
definitiva, si no, sobre la creación de la Agencia de Seguros y que se dan por enterados de que 
ellos están haciendo todas estas diligencias para ratificar el paso. Quisiera que se aclare si es que 
ya estamos casados con una de las propuestas porque le genera dudas con respecto a la 
advertencia que hace el compañero delegado Don Adrián Quirós.  
 
El señor Mario Andrés Arroyo, Gerente General aclara que la relación Coocique – Cooseguros 
continúa, algunas operaciones permanecen con ellos porque el generador del negocio en su 
momento fue Cooseguros a nuestro nombre, como pasa ante cualquier agente que coloca.  
Hay un grupo de operaciones muy grande cuyo dueño directo es Coocique, así que el modelo 
con esa agencia continúa, no sabe si Don Adrián Quirós tiene información que no conozca, pero 
hasta donde tienen entendido esta empresa mantiene su gestión, son once socios. Lo que si puede 
decir es que ahora la historia juzga, en su inicio la empresa era solo de Coocique algo pasó y 
terminó siendo de esas once cooperativas, o más bien, de cuatro a cinco personas a título personal 
y varias cooperativas, de manera que lo que aporte Coocique como generador de ingresos se 
distribuye proporcionalmente y a nosotros nos toca un 11%. Del edificio que se menciona podría 
ser que un 11% también sea nuestro, no tiene claro cómo funciona. Sin embargo, la figura 
Coocique – Cooseguros se mantiene en los negocios que sea pertinente manejar y la figura 
Agencia de Seguros Coocique comenzará a administrar las pólizas y negocios que sea prudente 
atender. De lo que se traslade a nuestra Agencia la comisión será en un 100% para Coocique y no 
hay un tercero que gane comisiones. La posibilidad de tener una Corredora, mencionando como 
ejemplo el ICE hace muchos años eran los únicos proveedores de telefonía ahora tenemos 
Movistar, Claro y otras, y cada vez más gente se siente muy cómoda con estas compañías, así que 
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sería muy extraño que nos amarremos a seguir solo con el ICE sabiendo que ya hay otras empresas 
que calaron en el corazón y el mercado costarricense. Lo mismo ocurre con los seguros, nos 
encantaría que todo fuese con el INS, pero lo cierto es que hay otras empresas de seguros que 
están ofreciendo otras posibilidades que son de interés de todos y mal haríamos que existiendo 
esa posibilidad no la aprovechemos; por eso la Corredora vendrá en el futuro, porque el mercado 
continuará creciendo y no tenemos por qué quedarnos con una sola entidad.  
 
El señor José Alfredo Rojas Chaves opina que, ante un proyecto como estos, si la administración 
lo presenta y a como lo indica Don Mario Arroyo, tenemos tres estudios y han determinado que 
es positivo el rendimiento desde el inicio, lo que falta es decir cuánto sería el ingreso adicional 
que tendría Coocique por año, si administramos de forma directa el negocio de los seguros sin la 
intervención de Cooseguros. El otro elemento es que si no comienzan esto ahora llegar a constituir 
una Corredora nos va a tomar cinco años, así que mejor hacerlo de una vez, si formalizan el año 
que viene, por ejemplo, es un año que van a perder de competencia en un mercado tan agresivo 
como son los seguros. Don Mario Arroyo ha indicado que tenemos tres o cuatro personas 
trabajando en los seguros, pero Don Adrián Quirós señala que le cuesta cero trabajadores a 
Coocique, qué significa entonces ese comentario porque queda la duda y no aporta nada a esta 
discusión, por eso se debe aclarar.  
 
El señor Mario Arroyo Jiménez, manifiesta que según los estudios después de pagar sueldos e 
implementar la institucionalidad que se requiere, se espera un crecimiento de ingresos entre 
doscientos y doscientos cincuenta millones de colones por año, ciertamente en épocas tenemos 
entre dos o tres funcionarios, pero hay un equipo de trabajo que tiene que ver con el tema de los 
seguros, que conlleva una gestión muy complicada, cabe mencionar que las herramientas 
tecnológicas que tiene Coocique en algunas áreas son realmente muy tristes y todo el trabajo que 
hacemos de coordinación entre Coocique, el INS y la compañía de seguros se hace en hojas de 
Excel y son trabajos de conciliación mensual de cientos o miles de cuentas y hemos tenido una 
cantidad importante de errores, al menos uno por año que duele muchísimo, y se ven ante la 
necesidad de contratar dos o tres personas más porque los errores suceden, en ocasiones le 
estamos cobrando la póliza a alguien y resulta que el INS no sabe, la persona fallece y alguien 
tiene que asumir la póliza. Tenemos operaciones abiertas con seguros, cerca de treinta mil cuentas 
que debemos estar conciliando todos los meses, eso no se hace solo, Cooseguros no ofrece ese 
servicio y lo que tenemos que hacer es una relación de análisis con el INS, estamos en este 
momento gracias a las nuevas herramientas, ante la posibilidad de estrenar un sistema que maneje 
esto de manera digital, y reducir hasta donde sea posible el margen de riesgo. Hay épocas donde 
el trabajo es más arduo y deben contratar personas interinamente para poder atender la demanda 
y relación con el INS.  
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El señor Marcos Arce Cerdas señala que en el tema de los seguros lo que están solicitando a la 
asamblea es que se ratifique lo actuado por la Administración y por el Consejo de Administración 
para efectos de dar fe que los delegados han sido conocedores del proyecto. El tema de seguros 
ha sido ampliamente discutido y analizado en sesiones de trabajo, primero conociendo el estudio 
previo que elaboró la administración lo que se llama el caso de negocio, por medio del cual 
científicamente se ha probado que el análisis es válido. Ante la incertidumbre de algunos 
directores en aquel momento Don Adrián Quirós Araya, en todo su derecho de tener dudas, el 
Consejo de Administración contrata una firma externa, esa firma externa es para darle más claridad 
al Consejo y mayor posibilidad de tomar una decisión más científica. Ciertamente existe el estudio 
de factibilidad y, además, como una preocupación y ocupación de quien hoy fue electa como 
directora del Consejo, señora Dinnieth Rodríguez Porras, que fue baluarte para que este proyecto 
se diera, hoy día la sociedad anónima fue inscrita, hoy ya está constituida la Agencia de Seguros 
Coocique, S.A, solamente falta que la SUGEF la autorice como parte del grupo.  
 
El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de buscar nuevos negocios, hoy se dio una 
discusión muy seria en el tema de excedentes, pues esto nos va a generar alrededor de doscientos 
cincuenta millones de colones con la cartera que hoy tenemos y con la posibilidad de que en cada 
punto de venta o sucursal se vendan nuevos seguros. Eso es muy importante, porque en este 
momento el mercado financiero está muy contraído y es oportuno identificar nuevos negocios. El 
Comité de Vigilancia también ha sido muy transparente e insistente en que las cosas se den en el 
orden que tiene que ser.  
 
El señor Adrián Quirós Araya interviene y manifiesta que está totalmente de acuerdo, Don Marcos 
Arce lo apunta muy bien, ocupamos buscar nuevos negocios, la parte que no ha comprendido y 
en todos estos años lo han discutido, es por qué teniendo el negocio y las posibilidades de 
solamente modernizar el modelo, que en este momento se llama Cooseguros, siendo además 
fundadores y con participación en la empresa, creamos otra empresa cuyo dato les dice que 
prácticamente cuando Coocique se vaya condena a Cooseguros. Está bien hacer la Correduría 
potenciando el negocio de los seguros, pero a través del mismo vehículo que ya es parte de la 
cooperativa. Comprende a Don Mario Arroyo en sus palabras, quien no tiene mucho de estar en 
Coocique pero agradece a Dios que llegó porque le parece que es una extraordinaria persona y 
su gerencia es extraordinaria, pero Coocique es el culpable de ir perdiendo participación dentro 
de una empresa que ellos mismos crearon y ahora la van a hundir y acabar para crear de cero una 
empresa nueva, si se proyecta en cinco años, primero pasando por la experiencia nueva de crear 
nuestra propia agencia y luego proyectan a cinco años hacer la Correduría, quizás en un año o 
dos con la que ya tenemos podemos lograrlo, es cuestión de trabajo de ponerle un poco de 
cuidado a esos temas. Es cierto que hay funcionarios de Coocique atendiendo los seguros es 
lógico, pero no son empleados dedicados exclusivamente a ese tema, versus a la cantidad que 
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tendrían que llegar cuando se cree la Agencia y, por último, nos administramos por riesgo, y el 
riesgo que Don Mario Arroyo acaba de reconocer sobre los errores porque no pidieron una firma 
o una cédula que pudo costar millones de colones a Coocique, ese riesgo está ahí en este 
momento.  
 
Don Rodney Gerardo López Rojas manifiesta que realmente le satisface que Coocique llegara al 
nivel de madurez y crecimiento como para gestionar este tipo de negocios de seguros, no 
obstante, no le queda claro, si hay un estudio de factibilidad o dos, y porque la empresa hizo su 
propio estudio de factibilidad indicando que era un buen negocio para Coocique ahora se quiere 
autoliquidar, es lo que está comprendiendo. No le queda claro cuál es el origen de esos estudios, 
si son objetivos o criterios imparciales, porque de lo que dijo Don Adrián le quedó que el estudio 
de factibilidad era poco transparente y este es un tema muy delicado. Considera que el Core 
bancario y toda la madurez financiera que esperamos obtener a partir de la consolidación de ese 
proyecto, ayudará a fortalecer este otro negocio sin poner en riesgo la estabilidad de Coocique.  
 
El señor Mario Arroyo Jiménez, Gerente General, comenta que en esto hay muchas opiniones, 
incluso escuchan como el mismo Consejo de Administración ha estado o no de acuerdo en 
algunos temas, como mencionaba Don Adrián Quirós respecto a la votación del proyecto de 
Agencia de Seguros, no obstante, han procurado ser lo más científicos posibles. Se contrató a una 
empresa que se llama FINLEX y cobró quince mil dólares, aunque no había dado ese dato porque 
en realidad no tiene interés; comprende el arraigo de algunos respecto a la empresa Cooseguros, 
pero ya no es de Coocique, al relacionarnos más con el INS nos damos cuenta de que somos el 
cuarto o quinto administrador más grande de seguros en el país, y eso no lo sabíamos. La empresa 
Cooseguros nos tenía invisibilizados y ahora la relación con el INS es mucho más directa.  
Cuando Don Adrián Quirós menciona que si Coocique se retira Cooseguros irá a la quiebra no 
puede decirlo porque no han tenido la cortesía de decirnos cuánto es nuestra participación en 
esa empresa, siempre lo han visto como una empresa que no ha estado muy bien financieramente 
hablando, y sabemos que entre nuestras cuentas por ahí pasan entre cuatrocientos y quinientos 
millones de colones por año, así que, según ha explicado lo que deseamos hacer es Coocique – 
Cooseguros – INS en algunos temas y Coocique – INS en todo lo que se pueda desarrollar.  
Se presenta ahora a la asamblea para informarlo claramente, además de mencionar que ni SUGEF, 
SUGESE o el INS ha cuestionado la posibilidad de que Coocique pueda tener su propia agencia 
de seguros, más bien nos han recomendado que así sea. Ya los estudios de factibilidad han 
demostrado que es realizable y obviamente estamos haciendo todo lo posible para que ese paso 
y experiencia sea todo lo más exitosa posible.  
 
La señora Iliana González Cordero agrega que, para aclarar la incertidumbre sobre el tema, para 
que la asamblea quede tranquila, es importante decir que las objeciones que había de parte de 
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tres directores era tratando de minimizar el riesgo por conocimiento, los negocios que generan 
siempre son bienvenidos, de hecho, necesitamos generar excedentes, pero se tiene que hacer con 
mucho cuidado, mucha prudencia y equilibrio, fue lo que se pidió en todo momento. Se han 
seguido los pasos adecuados durante seis meses o más y hoy se siente muy complacida porque 
quizás lo único que les faltaba era conseguir el aval de la asamblea, y en eso estamos ahora para 
seguir trabajando con la bendición de los delegados, estando claros de que actúan bien.  
Debe mencionar que aunque muchas votaciones fueron tres a cuatro, la última fue seis a uno, 
porque en lo personal pensó que la asamblea debía ser consultada y conseguir el aval, pero los 
procesos se han venido llevando con prudencia y pueden tener plena seguridad de que este 
Consejo de Administración va a seguir vigilando que los gastos de la aseguradora no se disparen 
y podamos generar al menos lo que la estructura anterior generaba, esa ha sido la preocupación 
de cada uno de los directores y por supuesto las diferencias siempre se dan, pero pensando no 
solo en los delegados, si no, en los asociados que se verán beneficiados. 
  
Don Marco Tulio Sandoval Picado indica que la mesa principal solicita a la asamblea que se vote 
la propuesta que están presentando pero le queda la inquietud de que fueron muy claros al decir 
que los Estatutos brindan la potestad al Consejo de Administración para hacer este tipo de 
negocios sin traerlo a la asamblea, pregunta entonces, por qué están pidiendo el aval para 
continuar, ya que desde que es delegado, nunca se ha presentado un tema similar y aún le genera 
más inquietud que si falla este proyecto fue por culpa de la asamblea por haberlos apoyado.  
 
El señor Mario Arroyo Jiménez, Gerente General, indica que en el trámite al cual hemos llegado 
ningún ente Supervisor ha solicitado un acuerdo de esta asamblea. La asamblea de delegados 
designó dentro de muchas de las funciones del Consejo, el desarrollo de este tipo de temas, pero 
no recuerda si fue en una de las preasambleas que alguien dijo no lo conocía, no lo habían 
presentado ni enterado de que estábamos constituyendo una Agencia de Seguros, entonces, 
hubo una iniciativa en el Consejo de Administración de darlo a conocer. Es darse por enterado de 
que el proyecto está en proceso, inclusive el Comité de Vigilancia tiene registro de que el año 
pasado se presentó en esta misma asamblea el tema. Existe además un criterio del INFOCOOP 
quien dijo era prudente que la asamblea también lo avalara, así que pensaron apropiado dar ese 
paso, pero insiste en que nadie se los está solicitando, por eso se presenta como un informe.  
 
El delegado Juan María Piedra Miranda manifiesta que este tema ya está muy adelantado, el riesgo 
es muy bajo, estamos hablando de que nos puede generar una utilidad de doscientos cincuenta 
o trescientos millones de colones por año, y es algo que corresponde al Consejo de Administración 
sugiere darle la potestad para que continúe con este proceso, si los nombraron es precisamente 
para que asuman este tipo de responsabilidad y hagan buenos negocios.  
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La señora Libia Porras Murillo aclara que el tema se presenta ante la asamblea, ya que lo vieron 
en una sesión del Consejo de Administración y efectivamente como menciona Don Mario Arroyo 
hay un criterio de INFOCOOP que data del 2005 y vuelven a hacer referencia el 11 de enero de 
2021 donde dice explícitamente que constituir una sociedad como esta es potestad de la Gerencia 
por acuerdo del Consejo de Administración, y recomiendan traerlo a la asamblea para que brinde 
un aval de lo actuado por el Consejo. Entonces debido a ese criterio es que hoy están presentando 
esta propuesta que menciona tal cual está señalando el INFOCOOP, se obtenga un aval para 
continuar con el proceso.  
 
Agrega la señora Nuria Lizano Molina, que efectivamente el INFOCOOP lo que hace es 
recomendar, inclusive se pudo no haber traído el tema, sin embargo, el Consejo de Administración 
acordó presentarlo.  
 
El señor Carlos Roberto Blanco Sánchez indica que según la información que tiene, tanto de parte 
de Don Adrián Quirós que ha brindado una larga exposición y lo que se está deliberando, le 
parece un poco contraproducente, pregunta si es cierto o no que en estos momentos el negocio 
de los seguros para Coocique le está generando una utilidad de trescientos o más millones de 
colones al año, porque si es así, está en contra, pregunta además, si es cierto o no que la misma 
empresa que hizo el estudio y recomendó la agencia ahora está implementándola, porque si es 
así también está en contra de que esta asamblea esté ratificando lo actuado si hay ese tipo de 
situaciones.  
 
El señor Gerente General Don Mario Arroyo Jiménez responde que, en los negocios directos con 
el INS recibimos unos cien millones de colones, donde no tiene que ver nada Cooseguros, y 
propiamente con Cooseguros ganamos de dos maneras, un porcentaje de lo que el agente le da, 
más la distribución de utilidades. En ese negocio podríamos estar ganando actualmente los 
doscientos millones de colones, pero al quitar a Cooseguros pensamos que se va a incrementar 
en unos doscientos millones de colones. 
 
El señor Alfonso Víquez Sánchez confirma que está a favor de la propuesta, a favor de la idea de 
crear cualquier negocio que sea de beneficio para la cooperativa, pero realmente le parece que 
no es un buen precedente que la asamblea esté avalando la creación de sociedades para 
Coocique, como lo acaba de decir el compañero delegado, hay una responsabilidad que se está 
delegando en el Consejo de Administración, son personas serias que se preparan muy bien para 
su labor, las entidades de supervisión que realmente son las que tienen que resolver por ese 
trámite, según se ha dicho no se requiere que la asamblea de ningún tipo de aval, que podría 
hacerlo y si lo hace no pasa nada, pero en realidad como bien lo menciona el señor Gerente se 
trata de rendir un informe a la asamblea en el entendido según interpreta que tiene el beneplácito 
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de la mayoría de los delegados pero no se requiere de un acuerdo específico para que sigan con 
ese negocio y cualquier otro negocio que en el camino pueda surgir y que resulte positivo, 
rentable y de crecimiento para la cooperativa, de su parte la discusión debería superarse, no es 
un buen precedente y podría quedar simplemente como un informe en el entendido que en el 
futuro como ha sido también aquí, se presente la información sobre cualquier negocio o iniciativa 
que el Consejo de Administración considere que es bueno para Coocique.  
 
El señor Norman Elías Peñaranda Corrales opina que fue muy oportuno que se trajera esto a la 
asamblea, fue sabio, ya que a todos les repercute, ahora bien, ya escucharon bastantes 
explicaciones sobre cómo se fue diluyendo lo primero que se hizo, como que Coocique fue 
perdiendo el dominio de aquello que se había logrado al principio sin querer menoscabar todo lo 
que ha dicho Don Adrián Quirós que a su criterio es una tremenda persona y su criterio vale 
muchísimo, sin embargo, lo que la mesa principal está exponiendo y quiere que la asamblea 
apoye, le parece es de recibo, merecen el apoyo de la asamblea. Ya se han hecho los estudios, y 
han sopesado todas las cosas, de su parte brinda su voto positivo y el visto bueno.  
 
Seguidamente después de las manifestaciones dadas, se somete a aprobación la propuesta de 
acuerdo en relación con el tema de la Agencia de Seguros Coocique, S.A., consignándose el 
siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 16 - AOD - LIII -22: Luego de conocer sobre el proyecto para la creación de la Agencia 
de Seguros Coocique, S.A., la Asamblea Anual Ordinaria de Delegados (LIII), se da por enterada y 
acuerda ratificar lo actuado por la Administración y el Consejo de Administración con respecto a su 
conformación. Se registran 146 votos a favor, 18 votos en contra y 15 abstenciones.  
 
ARTÍCULO XI: MOCIONES Y SUGERENCIAS DE LOS SEÑORES DELEGADOS RECIBIDAS HASTA LAS  
                     10:00 A.M. 
El señor Auditor Interno, Luis Ricardo Quirós González manifiesta que, durante el tiempo 
establecido, se recibieron dos sugerencias que corresponden a la presente Asamblea Ordinaria y 
las mociones recibidas conciernen a la siguiente Asamblea Extraordinaria programada para dar 
inicio, inmediatamente después de concluida la ordinaria.  
Don Luis Ricardo Quirós procede con la lectura de las sugerencias recibidas, las cuales han sido 
analizadas previamente por el Asesor Legal de la cooperativa el Lic. Edgardo Rene Ramos 
Carmona y que textualmente señalan: 
 
1) Sugerencia presentada por el señor Fernando Elizondo Solís, secundada por el señor Adrián Eduardo 

Quirós Araya.  
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Considerando que: de los excedentes anuales se deriva la Reserva de Responsabilidad Social, destinada 
a proyectos específicos incluido el Programa de Nueva Generación, donde en una Asamblea los 
delegados acordamos destinar recursos para fortalecer el programa asignando 3 promotores.  
Se mociona (se sugiere), que de igual manera se considere la contratación de dos promotores para el 
Programa de Generación Dorada, más del 35% de la base asociativa de Coocique representa asociados 
mayores de 60 años, motivo suficiente para prestar atención a este importante programa que a tomado 
un buen rumbo en los últimos años, debemos recordar la desigualdad que existe entre estos dos 
programas que son indispensables en nuestra cooperativa.  
 
2) Sugerencia presentada por el señor Rodney López Rojas y secundada por la señora Silvia María 

Cedeño Leiva.  
  
Considerando el deber inherente de las personas miembros de cuerpos directivos nombrados por la 
Asamblea General de Asociados de Coocique, en relación con la rendición de cuentas. 
Se sugiere que con periodicidad anual los miembros de cuerpos directivos nombrados por la Asamblea 
General de Asociados de Coocique, rindan un informe de gestión dirigido a la Asamblea General. El 
Consejo de Administración establecerá los requerimientos mínimos formales de dicho informe de 
gestión y el Comité de Vigilancia fungirá como el órgano garante interno de su gestión y presentación 
en cada Asamblea General. Este informe de gestión es de carácter individual.  
 
En relación con la sugerencia anterior, se cuenta con el criterio del Asesor legal de la cooperativa, 
Lic. Edgardo René Ramos Carmona, quien señala que el órgano colegiado rinde informes de 
manera colegiada y no es lo esperado que cada director presente un informe de gestión individual. 
Es un tema que tendrán entonces que analizar después, porque realmente lo que se nombra es 
un órgano colegiado y como un todo son responsables de la gestión de la cooperativa, no 
individualmente por las acciones de cada uno de ellos.  
 
Reitera el señor Auditor Interno que las otras mociones se relacionan con el Estatuto Social, así 
que se retoman en la Asamblea siguiente extraordinaria, al concluir la presente Asamblea 
Ordinaria.  
 
La señora Presidenta Doña Nuria Lizano Molina, sugiere se proceda a votar que las sugerencias 
anteriormente leídas se incorporen al acta tal y como fueron presentadas, y que el Consejo de 
Administración y la Gerencia General, puedan efectuar los análisis y las respuestas pertinentes.  
 
El delegado Ceilán Eduardo Lopez Corella solicita al señor abogado Edgardo René Ramos que 
corrobore lo que va a decir, a su criterio cada moción presentada debe ser votada por esta 
asamblea, para eso son mociones, si son excitativas pues pasan al Consejo y ahí las analizan.  
 



LIII, Asamblea de Delegados Coocique, R.L.  

El señor Edgardo René Ramos Carmona manifiesta que tiene razón el señor López Corella, lo que 
sucede es que existe una comisión de análisis de las mociones que se presentan y se valora cuando 
por su contenido son de recibo como moción, y cuando no lo son por su contenido, se consideran 
como excitativas que pasan al Consejo de Administración, en el caso de las anteriormente leídas 
por su contenido no son asuntos que puedan mocionarse en la asamblea, por ejemplo, la 
asamblea no podría aprobar el nombramiento de personal como lo estableció la segunda moción, 
porque es una facultad única de la administración no por eso, no se le pasa a consideración del 
Consejo de Administración lo que han manifestado los compañeros delegados para que lo valoren 
a lo interno. En consecuencia, tiene razón y bajo este principio mencionado fue que la Comisión 
de revisión de mociones valoró cuáles tenían esa característica y esas dos al momento no lo tienen.  
 
Don Fernando Elizondo Solís coincide con la posición del Lic. Ramos Carmona, como proponente 
de la moción primera lo que quiere señalar es que aunque es competencia del Consejo de 
Administración nombrar los recursos humanos que requiera en el caso del programa Generación 
Dorada, de ahí se han tomado los recursos para todo lo que es Nueva Generación, inclusive los 
promotores, mientras que en el caso de Generación Dorada no tiene ese tipo de recursos, así que 
llama la atención del Consejo sobre el hecho de darle también ese tipo de apoyo sustantivo al 
programa de la Generación Dorada. Siente que es una generación como ya se señaló que requiere 
de mayor sustento y capacitación, le llama la atención, por ejemplo, cuál es el esfuerzo que se 
está haciendo para inversiones de parte de Generación Dorada, aquí es donde están los recursos, 
fondos de inversión, una serie de cosas que otros podrían buscarlas en otra parte en caso de no 
verlo bien en Coocique, por eso los promotores son fundamentales para estimular a esa 
generación para que incremente sus inversiones en Coocique. 
 
El señor Adán Gerardo Chavarría Monge dice que le llama la atención que ya es el segundo acto 
y no quiere pensar otras cosas, presentaron seis mociones sobre el Estatuto Social y reglamento 
que tienen que ver con la parte administrativa de la comisión, es una manera informal que tengan 
que analizarlas previas y no se den a conocer en esta asamblea porque tienen que darse a conocer. 
Si se presentó la moción a tiempo y en forma, se tiene que conocer en la asamblea, para eso es 
una asamblea. Volvemos a parar la voz popular del pueblo, que está diciendo que las presentan 
cuando queramos, pide que las mociones que presentaron sean vistas en esta asamblea como 
tiene que ser y como se hizo, no hay forma de que un grupo de personas escoja qué moción si y 
qué moción no, es antiético y es ilegal; ya es la segunda vez que se da un acto que no es adecuado. 
Solicita que se lean las mociones presentadas en tiempo y forma.  
 
La señora Presidenta Doña Nuria Lizano señala que Don Luis Ricardo Quirós, Auditor Interno, 
explicó que las mociones que faltan se van a presentar y leer en la Asamblea Extraordinaria, ya 
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que, al tratarse de mociones sobre el Estatuto y Reglamento del Tribunal Electoral, son temas que 
conciernen a la Asamblea indicada.   
 
Pregunta el señor Adán Gerardo Chavarría si ahorita va a haber una Asamblea Extraordinaria. 
Recuerda la señora Presidenta que según fue debidamente convocada, al concluir la Asamblea 
Ordinaria, corresponderá el desarrollo de la Asamblea Extraordinaria para deliberar y someter a 
aprobación los cambios al Estatuto Social y Reglamento del Tribunal Electoral.  
 
Al no haber más usos de la palabra se somete a aprobación la moción orientada a que las 
sugerencias recibidas correspondientes a la presente asamblea se incorporen al acta tal y como 
fueron presentadas y que el Consejo de Administración y la Gerencia procedan a efectuar los 
análisis y las respuestas pertinentes.  
 
Después del proceso de votación se da a conocer el resultado, consignándose el siguiente 
acuerdo:  
 
ACUERDO N° 17 - AOD - LIII -22: En relación con las sugerencias presentadas en la presente 
Asamblea de Delegados, después de brindar lectura a las mismas, se consignan textualmente en el 
acta en el entendido que la Administración y Consejo de Administración, procederán con su estudio, 
seguimiento y respuestas pertinentes. Se registran a favor 148 votos, 9 votos en contra y 7 
abstenciones.  
 
ARTÍCULO XII: CLAUSURA. 
La señora Presidenta, Nuria Lizano Molina, da por clausurada la LIII Asamblea Anual Ordinaria de 
Delegados de Coocique, R.L., recordando que corresponde inmediatamente después de concluida 
esta asamblea iniciar la XIII Asamblea Extraordinaria de Delegados para tratar las reformas 
estatutarias y cambios al Reglamento del Tribunal Electoral y de Nominaciones.  Se cierra la 
presente asamblea al ser la 3:40 p.m.………………………………………………. 
 
 
 
 

Presidenta                                                                   Secretaria 
                  Nuria Lizano Molina                                                    Iliana González Cordero 
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