
 
 

ASAMBLEA ANUAL EXTRAORDINARIA DE  
DELEGADOS N° XIII 

 
El día 19 de marzo de 2022, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad 
Quesada “Coocique R.L." celebra su XIII Asamblea Ordinaria de Delegados, en las instalaciones del 
Hotel Wyndham Herradura, San José. La asamblea da inicio inmediatamente después de concluir 
la asamblea ordinaria convocada para esta misma fecha, al ser las 3:42 p.m., 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.   
 
ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 
Según lo establecido en el artículo 50 y 51 del Estatuto Social de Coocique R. L, habiéndose 
comprobado el cuórum oportunamente, da inicio la Asamblea, 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: 

 
 
 



   
 

 
 



      
 



     
 
 

ARTÍCULO II: APERTURA DE LA ASAMBLEA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA  
La señora presidenta Doña Nuria Lizano Molina, declara abierta oficialmente la XIII Asamblea 
Extraordinaria de Delegados. Seguidamente somete a votación la agenda propuesta, la cual fue 
enviada con la debida anticipación a los señores y señoras delegadas, dándose a conocer en las 
preasambleas programadas, aprobándose de la siguiente manera:  
 
ACUERDO N° 1 – XIII- AED-22: Se aprueba la agenda propuesta para la XIII Asamblea extraordinaria 
de Delegados de COOCIQUE, R. L. correspondiente al 19 de marzo de 2022, de la siguiente manera:   

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

Se registran 156 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.  
 
ARTÍCULO III: REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL DE COOCIQUE, R.L.  
Se recuerda que la propuesta de reformas al Estatuto fue debidamente expuesta en las 
preasambleas, dándose a conocer a los delegados los cambios que se sugieren y las justificaciones 
respectivas. Según el formato definido, se comprende que el texto resaltado en color rojo se 
elimina y lo resaltado en color azul se agrega.  
 
Antes de continuar el señor Auditor Interno Don Luis Ricardo Quirós procede a leer la moción 
presentada por el señor Carlos Eduardo González Salas y secundada por la señora Vilma León 
Castro, que en lo conducente señala:  



“Considerando que las propuestas de reforma al Reglamento del Tribunal Electoral y Estatuto 
Social fueron enviadas a las personas delegadas para análisis, varios días antes de las 
preasambleas y discutidas a detalle en las mismas preasambleas, además de que a muchos 
delegados les espera un largo viaje de regreso. Se mociona para que se vote en conjunto las dos 
propuestas, primero las del Estatuto Social y luego las del Reglamento del Tribunal Electoral, 
dando oportunidad a los delegados de hacer consultas específicas de lo ya enviado, apegados al 
reglamento de deliberaciones”. 
 
Se somete a aprobación la moción anterior consignándose el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 2 – XIII- AED-22: Se aprueba la moción presentada en relación con proceder a votar 
en conjunto las dos propuestas de reforma respecto a cambios en la normativa, primero las del 
Estatuto Social y luego las del Reglamento del Tribunal Electoral y de Nominaciones, dando 
oportunidad a los delegados de hacer consultas específicas de lo ya enviado, apegados al reglamento 
de deliberaciones, dado que dichas reformas se conocieron y explicaron previamente en las 
preasambleas.  Se registran 154 votos a favor, 2 votos en contra y 4 abstenciones.  
 
Seguidamente se someten a aprobación las reformas al Estatuto Social tal y como fueron 
presentadas en las preasambleas con el siguiente resultado:  
 
ACUERDO N° 3 – XIII- AED-22: Habiéndose confirmado que la propuesta de reforma al Estatuto 
Social de Coocique, R.L., fue enviada a los delegados anticipadamente por parte de la administración, 
y analizada con la debida antelación en cada una de las preasambleas, después de someter a 
votación el tema, se da por aprobada dicha reforma al Estatuto Social según se presenta en los 
esquemas adjuntos, para lo cual en lo conducente debe interpretarse como agregado lo resaltado 
en color azul, y eliminado lo resaltado en color rojo. Se registran 141 votos a favor, 6 votos en contra 
y 10 abstenciones.  

 
ESTATUTO SOCIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, 
COOCIQUE R.L. 

 

                   Actual                                              Propuesta                                       Justificación  

CAPÍTULO 2 

Propósitos, Objetivos y Principios 
 
ARTÍCULO Nº 5:  
El propósito fundamental de La 
Cooperativa será brindar servicios 
financieros de alta calidad, que 

CAPÍTULO 2 

Propósitos, Objetivos y Principios 
 
ARTÍCULO Nº 5:  
El propósito fundamental de La 
Cooperativa será brindar servicios 
financieros de alta calidad, que 

 
 
 
 
 
 
 



contribuyan solidariamente al 
desarrollo social y económico de sus 
asociados. 

 

contribuyan solidariamente al desarrollo 
social, ambiental y económico de sus 
asociados y sus comunidades. 

 

Incluir los factores de la triple utilidad  

 

 

En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 5 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO Nº 5: El propósito fundamental de La Cooperativa será brindar servicios financieros de alta 
calidad, que contribuyan solidariamente al desarrollo social, ambiental y económico de sus asociados y 
sus comunidades. 

------------------------ o----------------------------- 
 

                Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTÍCULO Nº 6:  
Dentro de sus objetivos principales 
estarán: 

1. Promover el bienestar económico 
y social de sus asociados, 
mediante la utilización de su 
capital y esfuerzos conjuntos. 
 

2. Promover la participación de 
los asociados y delegados en 
el proceso democrático de 
elección de directores y 
dirigentes de La Cooperativa, 
y en actividades que 
contribuyan al desarrollo y 
fortalecimiento de La 
Cooperativa. 
 

3. Desarrollar y mantener un 
permanente compromiso con los 
asociados y las comunidades, 
que genere un clima de actitudes 
favorables hacia La Cooperativa. 

 
4. Proporcionar a los asociados 

actuales y potenciales, educación 
y capacitación cooperativa para 
que cumplan en mejor forma sus 
deberes y ejerciten sus derechos 
oportunamente 

 
5. Conservar dentro de sus normas 

y procedimientos administrativos, 
la independencia racial, religiosa 
y política partidista e igualdad de 

ARTÍCULO Nº 6:  
Dentro de sus objetivos principales 
estarán: 
1. Promover el bienestar económico, 

ambiental y social de sus 
asociados, mediante la utilización 
de su capital, reservas y esfuerzos 
conjuntos. 
 

2. Promover la participación de 
los asociados y delegados en el 
proceso democrático de 
elección de directores y 
dirigentes de La Cooperativa, y 
en actividades que contribuyan 
al desarrollo y fortalecimiento 
de La Cooperativa. 
 
3 Desarrollar y mantener un 

permanente compromiso con 
las partes interesadas, que 
genere un clima de actitudes 
favorables hacia La 
Cooperativa. 
 

4. Proporcionar a los asociados 
actuales y potenciales, 
educación y capacitación para 
que cumplan en mejor forma 
sus deberes y ejerciten sus 
derechos oportunamente. 
 

5. Conservar dentro de sus 
normas y procedimientos 
administrativos, la 

 
 
 
 
 
Incluir los factores de la triple 
utilidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se agrega al documento como un 
pie de página la siguiente 
definición:  
Partes interesadas: Parte 
Interesada: Órgano interno o 
externo, o persona física o jurídica 
con un interés legítimo en el 
desempeño y actividades de la 
entidad, en su grupo o 
conglomerado financiero, en 
virtud de sus funciones o cargos, 
o por los intereses o relaciones 
económicas que mantiene con 
estos. Incluye sector financiero, 
entes reguladores, fondeadores e 
inversionistas, gobierno 
corporativo, asociados y clientes, 
comunidad, colaboradores, 
proveedores, medios de 
comunicación y opinión, 
sucursales y departamentos.  
 
 
 
 



deberes y derechos de los 
asociados. 
 

 
 

6. Mantener en el mercado los 
productos y servicios que 
garanticen de manera integral la 
satisfacción de los asociados y su 
utilización permanente. 
 

7. Consolidar el patrimonio de la 
empresa. 
 

 
8. Mantener una calidad del activo en 

términos de nivel de activo 
productivo, riesgo de mora, 
concentración de cartera y 
liquidez, que garantice la 
condición de riesgo normal. 
 

9. Consolidar una estructura 
corporativa que permita el 
fortalecimiento de la Cooperativa. 

independencia racial, religiosa 
y política partidista e igualdad 
de deberes y derechos de los 
asociados. 
 

6. Mantener en el mercado los 
productos y servicios que 
garanticen de manera integral 
la satisfacción de los 
asociados y su utilización 
permanente. 

 
7. Consolidar y promover el 

crecimiento del patrimonio de 
la cooperativa. 

 
8. Mantener una calidad del 

activo en términos de nivel de 
activo productivo, riesgo de 
mora, concentración de 
cartera y liquidez, que 
garantice la condición acorde 
a la declaración de apetito de 
riesgo. 
 

9. Consolidar una estructura 
corporativa que permita el 
fortalecimiento de la 
Cooperativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineamiento con reglamento 
SUGEF 16-16 Reglamento sobre 
Gobierno Corporativo 
y   Reglamento sobre Idoneidad 
de los Miembros del Órgano de 
Dirección y de la Alta Gerencia. 
 
 
 
Ampliar alcance y compromiso de 
fortalecimiento patrimonial 
 
 
Alineamiento con SUGEF 2-10 
Reglamento sobre administración 
integral de riesgos 

 

 
En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 6 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO Nº 6: Dentro de sus objetivos principales estarán: 
1. Promover el bienestar económico, ambiental y social de sus asociados, mediante la utilización de su 

capital, reservas y esfuerzos conjuntos. 
2. Promover la participación activa de los asociados y delegados en el proceso democrático de elección 

de directores y dirigentes de La Cooperativa, y en actividades que contribuyan al desarrollo y 
fortalecimiento de La Cooperativa. 

3. Desarrollar y mantener un permanente compromiso con las partes interesadas, que genere un clima 
de actitudes favorables hacia La Cooperativa. 

4. Proporcionar a los asociados actuales y potenciales, educación y capacitación para que cumplan en 
mejor forma sus deberes y ejerciten sus derechos oportunamente. 



5. Conservar dentro de sus normas y procedimientos administrativos, la independencia racial, religiosa, y 
política partidista e igualdad de deberes y derechos de los asociados, sin consideración especial por 
su género. 

6. Mantener en el mercado los productos y servicios que garanticen de manera integral la satisfacción 
de los asociados y su utilización permanente. 

7. Consolidar y promover el crecimiento del patrimonio de la cooperativa. 
8. Mantener una calidad del activo en términos de nivel de activo productivo, riesgo de mora, 

concentración de cartera y liquidez, que garantice la condición acorde a la declaración de apetito de 
riesgo. 

9. Consolidar una estructura corporativa que permita el fortalecimiento de La Cooperativa. 
------------------------ o----------------------------- 

 
                Actual                                              Propuesta                                       Justificación  

CAPÍTULO 3 
De la Actividad de La Cooperativa 

 
ARTÍCULO Nº 8: 
Para el cumplimiento de su 
propósito y objetivos, y 
fundamentada en los principios 
universales del Cooperativismo, el 
ordenamiento jurídico y el presente 
Estatuto; La Cooperativa puede 
realizar las siguientes actividades: 
 
a) Crear e impulsar las 

condiciones necesarias para 
una adecuada educación, 
capacitación e información 
cooperativa a los asociados, 
delegados y cuerpos 
administrativos. 
 

b) Recibir de los asociados sus 
aportes al capital social. 

 
c) Recibir de los asociados sus 

ahorros e inversiones, en 
distintas modalidades. 

 
d) Obtener financiamiento para el 

cumplimiento de su misión y 
objetivos. 

 
e) Conceder créditos a sus 

asociados según la 
disponibilidad de La 

CAPÍTULO 3 
De la Actividad de La Cooperativa 

 
ARTÍCULO Nº 8: 
Para el cumplimiento de su propósito y 
objetivos, y fundamentada en los principios 
universales del Cooperativismo, el 
ordenamiento jurídico y el presente 
Estatuto; La Cooperativa puede realizar las 
siguientes actividades: 
 

a) Crear e impulsar las condiciones 
necesarias para una adecuada 
educación, capacitación e 
información cooperativa a sus 
partes interesadas. 
 
 
 

b) Recibir de los asociados sus 
aportes al capital social. 

 
c) Recibir de los asociados sus 

ahorros e inversiones, en distintas 
modalidades. 

 
d) Obtener financiamiento para el 

cumplimiento de su misión y 
objetivos. 

 
e) Conceder créditos a sus asociados 

según la disponibilidad de La 
Cooperativa y las disposiciones 
que al efecto dicten el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se agrega al documento 
como un pie de página la 
siguiente definición:  
Partes interesadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de forma 
 
 
 



Cooperativa y las disposiciones 
que al efecto dicten el 
ordenamiento jurídico vigente, 
la normativa financiera aplicable 
y el Consejo de Administración. 

 
f) Comprar, aceptar, endosar, 

descontar, emitir y negociar 
títulos valores y otros 
documentos comerciales, 
transferibles o negociables de 
conformidad con la Ley. 

 
g) Comprar, vender, pignorar, 

hipotecar, tomar o ceder en 
arriendo toda clase de bienes 
muebles e inmuebles  

 
h) Efectuar inversiones según la 

disponibilidad de La 
Cooperativa y las disposiciones 
que al efecto dicten el 
ordenamiento jurídico vigente, 
la normativa financiera aplicable 
y el Consejo de Administración.  

 
i). Establecer programas para la 
promoción social de menores, 
adultos y adultos mayores. 
 
j) Conceder créditos y avales 

directos. 
 

k) Comprar, descontar y aceptar 
en garantía; pagarés, 
certificados, cédulas 
hipotecarias, prendas, letras de 
cambio, hipotecas y en general 
toda clase de Títulos Valores y 
documentos garantes de 
derecho que sean transferibles. 

 
l) Participar en otro tipo de 

empresas que la Ley permita. 
 

m) Cualesquiera otras actividades 
u operaciones compatibles con 
su naturaleza, siempre que 
procuren elevar el nivel de 
productividad de La 
Cooperativa y de beneficio para 
sus asociados. 

 

ordenamiento jurídico vigente, la 
normativa financiera aplicable y el 
Consejo de Administración. 

 
f) Comprar, aceptar, endosar, 

descontar, emitir y negociar títulos 
valores y otros documentos 
comerciales, transferibles o 
negociables de conformidad con la 
Ley. 

 
g) Comprar, vender, pignorar, 

hipotecar, tomar o ceder en 
arriendo toda clase de bienes 
muebles e inmuebles  

 
h) Efectuar inversiones según la 

disponibilidad de La Cooperativa y 
las disposiciones que al efecto 
dicten el ordenamiento jurídico 
vigente, la normativa financiera 
aplicable y el Consejo de 
Administración. 

 
 
 
i). Establecer programas para la promoción 
social de los asociados. 
 
j) Conceder créditos y avales directos. 

 
 

k) Comprar, descontar y aceptar en 
garantía; pagarés, certificados, 
cédulas hipotecarias, prendas, letras 
de cambio, hipotecas y en general toda 
clase de Títulos Valores y documentos 
garantes de derecho que sean 
transferibles. 

 
 
l) Participar en otro tipo de empresas 

que la Ley permita. 
 
 
m) Cualesquiera otras actividades u 

operaciones compatibles con su 
naturaleza, siempre que procuren 
elevar el nivel de productividad de La 
Cooperativa el beneficio para sus 
asociados y eviten la exposición a 
riesgos significativos. 

 

 
 
 
Alineamiento con SUGEF 
2-10 Reglamento sobre 
administración integral de 
riesgos sobre la 
declaración de apetito al 
riesgo y al esquema de 
supervisión y 
administración basada en 
riesgo 



Según lo aprobado por la asamblea, el artículo 8 del Estatuto Social queda modificado de la 
siguiente manera: 
 
ARTÍCULO Nº 8: Para el cumplimiento de su propósito y objetivos, y fundamentada en los principios 
universales del Cooperativismo, el ordenamiento jurídico y el presente Estatuto; La Cooperativa puede 
realizar las siguientes actividades: 

a. Crear e impulsar las condiciones necesarias para una adecuada educación, capacitación e 
información cooperativa a sus partes interesadas.  

b) Recibir de los asociados sus aportes al capital social. 
c) Recibir de los asociados sus ahorros e inversiones, en distintas modalidades. 
d) Obtener financiamiento para el cumplimiento de su misión y objetivos. 
e) Conceder créditos a sus asociados según la disponibilidad de La Cooperativa y las disposiciones 

que al efecto dicten el ordenamiento jurídico vigente, la normativa financiera aplicable y el Consejo 
de Administración. 

f) Comprar, aceptar, endosar, descontar, emitir y negociar títulos valores y otros documentos 
comerciales, transferibles o negociables de conformidad con la Ley. 

g) Comprar, vender, pignorar, hipotecar, tomar o ceder en arriendo toda clase de bienes muebles e 
inmuebles  

h) Efectuar inversiones según la disponibilidad de La Cooperativa y las disposiciones que al efecto 
dicten el ordenamiento jurídico vigente, la normativa financiera aplicable y el Consejo de 
Administración.  

i) Establecer programas para la promoción social de los asociados. 
j) Conceder créditos y avales directos. 
k) Comprar, descontar y aceptar en garantía; pagarés, certificados, cédulas hipotecarias, prendas, 

letras de cambio, hipotecas y en general toda clase de Títulos Valores y documentos garantes de 
derecho que sean transferibles. 

l) Participar en otro tipo de empresas que la Ley permita. 
m) Cualesquiera otras actividades u operaciones compatibles con su naturaleza, siempre que procuren 

elevar el nivel de productividad de La Cooperativa, el de beneficio para sus asociados y eviten la 
exposición a riesgos significativos. 

------------------------ o----------------------------- 

 
                Actual                                              Propuesta                                       Justificación  

ARTÍCULO Nº 12: 
El límite máximo de las operaciones 
activas, directas o indirectas, que La 
Cooperativa puede realizar con 
cada asociado o asociados 
relacionados (Grupo de Interés 
Económico), en cada una de las 
modalidades de sus operaciones y 

ARTÍCULO Nº 12: 
El límite máximo de las operaciones 
activas, directas o indirectas, que La 
Cooperativa puede realizar con cada 
asociado o asociados relacionados (Grupo 
de Interés Económico), en cada una de las 
modalidades de sus operaciones y en el 
conjunto de todas ellas, será de una suma 

 
 
 
Alineamiento con SUGEF 2-10 
Reglamento sobre administración 
integral de riesgos sobre la 
declaración de apetito al riesgo y al 
esquema de supervisión y 
administración basada en riesgo. 



en el conjunto de todas ellas, será 
de una suma máxima equivalente 
que determine la normativa 
financiera vigente. 

 

que evite exposiciones superiores a riesgo, 
monto que será debidamente aprobado por 
el Consejo de Administración. 

 

 
En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 12 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO Nº 12: El límite máximo de las operaciones activas, directas o indirectas, que La 
Cooperativa puede realizar con cada asociado o asociados relacionados (Grupo de Interés 
Económico), en cada una de las modalidades de sus operaciones y en el conjunto de todas ellas, 
será de una suma que evite exposiciones superiores a riesgo, monto que será debidamente 
aprobado por el Consejo de Administración. 
No se tomarán en cuenta para efectos de dicho límite los créditos directos o contingentes con 
garantías líquidas o constituidas por certificados emitidos por la propia Cooperativa. 

------------------------ o----------------------------- 

 
                Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTÍCULO Nº 15: 
Las solicitudes de crédito de los 
directores, miembros de Comités, 
Gerente, Auditor Interno, 
Administradores y Jefaturas 
superiores, deberán ser resueltas por 
el Consejo de Administración, dentro 
del marco que rige el Reglamento de 
Crédito. Las solicitudes de crédito de 
los miembros de los Comités 
Auxiliares serán aprobadas por el 
Comité Gerencial o nivel superior de 
aprobación, según corresponda con el 
monto. 
Los integrantes del Consejo de 
Administración o del órgano facultado 
para la resolución de créditos, no 
pueden participar en el análisis y 
decisión de soluciones de crédito en 
que tengan interés directo o interesen 
a sus familiares, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. 

ARTÍCULO Nº 15: 
Las solicitudes de crédito de los 
directores, miembros de Comités, 
Gerente, Auditor Interno y Alta Gerencia, 
deberán ser resueltas por el Consejo de 
Administración, dentro del marco que 
rige el Reglamento y las Políticas de 
Crédito. Las solicitudes de crédito de los 
miembros de los Comités Auxiliares 
serán aprobadas por el Comité 
Gerencial o nivel superior de 
aprobación, según corresponda con el 
monto. 
Los integrantes del Consejo de 
Administración o del órgano facultado 
para la resolución de créditos, no 
pueden participar en el análisis y 
decisión de soluciones de crédito en que 
tengan interés directo o interesen a sus 
familiares, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

 
 
 
De forma, se elimina que el Consejo 
de Administración sea quien apruebe 
los créditos de los gerentes de 
sucursal (anteriormente llamados 
administradores). 

 

 

Partiendo de lo aprobado por la asamblea, el artículo 15 del Estatuto Social queda modificado de 
la siguiente manera: 

 



ARTÍCULO Nº 15: Las solicitudes de crédito de los directores, miembros de Comités, Gerente, Auditor 
Interno, y Alta Gerencia, deberán ser resueltas por el Consejo de Administración, dentro del marco que 
rige el Reglamento y las Políticas de Crédito. Las solicitudes de crédito de los miembros de los Comités 
Auxiliares serán aprobadas por el Comité Gerencial o nivel superior de aprobación, según corresponda 
con el monto. Los integrantes del Consejo de Administración o del órgano facultado para la resolución de 
créditos, no pueden participar en el análisis y decisión de soluciones de crédito en que tengan interés 
directo o interesen a sus familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

------------------------ o----------------------------- 
                    
                      Actual                                              Propuesta                                       Justificación  

CAPÍTULO 4 

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

1. Las personas físicas que reúnan 
los siguientes requisitos: 
 

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

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

 
 

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

 
 

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

CAPÍTULO 4 

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

1. Las personas físicas que 
reúnan los siguientes 
requisitos: 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de Forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
e) Ser de buenas costumbres, de 

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

 
 
f) Demostrar el origen legítimo de 

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

 
 
g) No haya sido condenado en sentencia 

firme por su participación en 
actividades relacionadas con 
Legitimación de capitales, 
financiamiento al Terrorismo o 
Financiamiento y proliferación de 
armas de destrucción masiva 
(LC/FT/FPADM por sus siglas). 

 
 
h) No se encuentre designado por temas 

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

 
 
2.  Las personas jurídicas que no 

persigan fines de lucro.  
 

determine el Consejo de 
Administración. 

 
e) Ser de buenas costumbres, de 

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

 
f) Demostrar el origen legítimo de 

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

 
g) No haya sido condenado en 

sentencia firme por su 
participación en actividades 
relacionadas con Legitimación de 
capitales, financiamiento al 
Terrorismo o Financiamiento y 
proliferación de armas de 
destrucción masiva 
(LC/FT/FPADM por sus siglas). 

 
h) No se encuentre designado por 

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

 
2.  Las personas jurídicas que 
cumplan con lo establecido en la ley 
4179 

 
 
 
Ingresar la ley 
correspondiente 
 

 
 
 



Según lo aprobado por la asamblea, el artículo 19 del Estatuto Social queda modificado de la 
siguiente manera: 

 
ARTÍCULO Nº 19: El número de asociados de La Cooperativa será ilimitado. Podrán ser asociados: 
1. Las personas físicas que reúnan los siguientes requisitos: 

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

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

de asociación, si así lo considere. 
d) Invertir como mínimo la aportación inicial que establezca el Consejo de Administración, la cual se 

cancelará en efectivo al momento de solicitar el ingreso, y seguir realizando puntualmente las 
aportaciones al capital, al menos por la suma mínima mensual que determine el Consejo de 
Administración. 

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

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

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

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

2.  Las personas jurídicas que cumplan con lo establecido en la Ley 4179. 
------------------------ o----------------------------- 

 
                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  

CAPÍTULO 5 

Deberes de los asociados 

CAPÍTULO 7 
Suspensiones, expulsiones y sanciones 

 
 

CAPÍTULO 5 

Deberes de los asociados 

CAPÍTULO 7 
Suspensiones, expulsiones y 

sanciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ARTÍCULO Nº 24:  
El asociado que por cualquier motivo se 
retire de La Cooperativa, o sea expulsado 
con causa, conservará sus derechos a los 
excedentes del ejercicio que estuviere en 
curso, hasta el momento de su retiro, y a 
la devolución de las aportaciones de 
capital pagadas menos los saldos que 
debe a La Cooperativa y la proporción que 
le corresponda en las eventuales pérdidas. 
La suma resultante será entregada tres 
meses posteriores al cierre del ejercicio 
económico en el cual se conoce la 
renuncia; sin embargo, en ningún caso 
cubrirá los montos correspondientes a las 
aportaciones de capital cuando excedan el 
7.5% del monto que ha acumulado por 
concepto de capital social La Cooperativa 
al cierre del ejercicio económico anterior.  
 
 
 
Se exceptúa de este porcentaje aquellos 
casos de asociados que mediante 
dictamen médico demuestren el 
padecimiento de alguna enfermedad 
terminal o incapacidad severa.  
 
 
 
 
 
Asimismo, personas de la tercera edad 
que previo estudio socioeconómico, la 
cooperativa compruebe que amerita la 
devolución del capital social. 
 
 
En estos casos, La Cooperativa procederá 
a agotar tal porcentaje en el orden de 
presentación de las cartas de renuncia y 
cubrirá las sumas restantes en posteriores 
ejercicios económicos, respetando 
siempre el porcentaje máximo indicado. 

ARTÍCULO Nº 24:  
El asociado que por cualquier motivo se 
retire de La Cooperativa, fallezca o sea 
expulsado con causa, conservará sus 
derechos a los excedentes del ejercicio 
que estuviere en curso, hasta el 
momento de su retiro, y a la devolución 
de las aportaciones de capital pagadas 
menos los saldos que debe a La 
Cooperativa y la proporción que le 
corresponda en las eventuales 
pérdidas. La suma resultante será 
entregada tres meses posteriores al 
cierre del ejercicio económico en el cual 
se conoce la renuncia; sin embargo, en 
ningún caso cubrirá los montos 
correspondientes a las aportaciones de 
capital cuando excedan el 7.5% del 
monto que ha acumulado por concepto 
de capital social de La Cooperativa al 
cierre del ejercicio económico anterior.  
 
Se exceptúa de la espera al cierre de 
período fiscal aquellos casos de 
asociados que mediante dictamen 
médico demuestren el padecimiento de 
alguna enfermedad terminal o 
incapacidad severa, siempre y cuando 
el total de retiros no exponga a la 
Cooperativa a riesgos de capital según 
su declaración de apetito al riesgo.    
 
Asimismo, personas de la tercera edad 
que previo estudio socioeconómico, la 
cooperativa compruebe que amerita la 
devolución del capital social, para 
ambos casos la entrega será una vez 
que esté avalado por el Consejo de 
Administración. 
En estos casos, La Cooperativa 
procederá a agotar tal porcentaje en el 
orden de presentación de las cartas de 
renuncia y cubrirá las sumas restantes 
en posteriores ejercicios económicos, 
respetando siempre el porcentaje 
máximo indicado. 

 
 
Agregar los fallecidos dentro del 
proceso de renuncias, para que 
afecten el presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineamiento con SUGEF 2-10 
Reglamento sobre administración 
integral de riesgos sobre la 
declaración de apetito al riesgo y al 
esquema de supervisión y 
administración basada en riesgo. 
 
En los escasos “especiales” 
mencionados que se exceptúe la 
espera, claro está siempre serán 
parte del presupuesto anual. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 24 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 

 



ARTÍCULO Nº 24: El asociado que por cualquier motivo se retire de La Cooperativa, fallezca o sea 
expulsado con causa, conservará sus derechos a los excedentes del ejercicio que estuviere en curso, hasta 
el momento de su retiro, y a la devolución de las aportaciones de capital pagadas menos los saldos que 
debe a La Cooperativa y la proporción que le corresponda en las eventuales pérdidas. La suma resultante 
será entregada tres meses posteriores al cierre del ejercicio económico en el cual se conoce la renuncia; 
sin embargo, en ningún caso cubrirá los montos correspondientes a las aportaciones de capital cuando 
excedan el 7.5% del monto que ha acumulado por concepto de capital social de La Cooperativa al cierre 
del ejercicio económico anterior.  Se exceptúa de la espera al cierre de período fiscal aquellos casos de 
asociados que mediante dictamen médico demuestren el padecimiento de alguna enfermedad terminal o 
incapacidad severa, siempre y cuando el total de retiros no exponga a la Cooperativa a riesgos de capital 
según su declaración de apetito al riesgo. Asimismo, personas de la tercera edad que previo estudio 
socioeconómico, la cooperativa compruebe que amerita la devolución del capital social, para ambos casos 
la entrega será una vez que esté avalado por el Consejo de Administración.  
En estos casos, La Cooperativa procederá a agotar tal porcentaje en el orden de presentación de las cartas 
de renuncia y cubrirá las sumas restantes en posteriores ejercicios económicos, respetando siempre el 
porcentaje máximo indicado.  

------------------------ o----------------------------- 
                          
                        Actual                                              Propuesta                                       Justificación  

RTÍCULO Nº 25:  
En caso de fallecimiento de un asociado, 
el haber de este en La Cooperativa, será 
entregado al beneficiario o beneficiarios 
que haya nombrado para tal efecto, previa 
deducción de saldos deudores que tuviera 
con La Cooperativa el asociado fallecido. 
En caso de que el beneficiario sea menor 
de edad se seguirán los trámites legales 
correspondientes. De no existir tal 
beneficiario, se seguirán los trámites 
correspondientes de acuerdo con las 
normas del derecho civil. 

 

RTÍCULO Nº 25:  
En caso de fallecimiento de un 
asociado, el haber de este en La 
Cooperativa, será entregado al 
beneficiario o beneficiarios que haya 
nombrado para tal efecto, presentando 
preliminarmente la documentación 
necesaria y previa deducción de 
saldos deudores que tuviera con La 
Cooperativa el asociado fallecido. En 
caso de que el beneficiario sea menor 
de edad se seguirán los trámites 
legales correspondientes. De no existir 
tal beneficiario, se seguirán los 
trámites correspondientes de acuerdo 
con las normas del derecho civil. 

 

 
 
 
De forma para aclarar que se debe 
presentar la documentación 
necesaria para su debido cierre  

 

 

En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 25 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO Nº 25: En caso de fallecimiento de un asociado, el haber de este en La Cooperativa, será 
entregado al beneficiario o beneficiarios que haya nombrado para tal efecto, presentando preliminarmente 
la documentación necesaria y previa deducción de saldos deudores que tuviera con La Cooperativa el 
asociado fallecido. En caso de que el beneficiario sea menor de edad se seguirán los trámites legales 



correspondientes. De no existir tal beneficiario, se seguirán los trámites correspondientes de acuerdo con 
las normas del derecho civil. 

------------------------ o----------------------------- 
 

                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTÍCULO Nº 26:  
El asociado que voluntariamente haya 
dejado de pertenecer a La Cooperativa y 
deseare reincorporarse a ella, deberá 
llenar los requisitos exigidos para los 
nuevos asociados. 

 

ARTÍCULO Nº 26:  
El asociado que voluntariamente haya 
dejado de pertenecer a La Cooperativa 
y deseare reincorporarse a ella, 
deberá cumplir los requisitos exigidos 
para los nuevos asociados. 

 

 
 
Cambio de forma 

 

 
De conformidad con lo aprobado por la asamblea, el artículo 26 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO Nº 26: El asociado que voluntariamente haya dejado de pertenecer a La Cooperativa y deseare 
reincorporarse a ella, deberá cumplir los requisitos exigidos para los nuevos asociados. 
 

------------------------ o----------------------------- 
 
                          Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTÍCULO Nº 28:  
Es motivo de amonestación, suspensión o 
expulsión cuando:                                           

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

 

 
b) Por actuar en contra de los principios, 

propósitos, objetivos e interés 
económico de La Cooperativa. 

 
 
c) Por externar opiniones inconsistentes 

que afecten la imagen de La 
Cooperativa. 

 
 
d) Por no acatar las resoluciones o 

acuerdos de los órganos 
administrativos de La Cooperativa. 

 
e) Por dedicarse por cuenta propia o 

ajena a cualquier labor o negocios 
similares, que tengan relación con la 
actividad de La Cooperativa. 

Suspensiones y expulsiones 
 

ARTÍCULO Nº 28:  Es motivo 
de amonestación, suspensión o expulsión 
cuando:                                           
a) Por incumplimiento reiterado de las 

obligaciones económicas contraídas 
con La Cooperativa. 
 

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

 
c) Por externar opiniones inconsistentes 

que afecten la imagen de La 
Cooperativa. 

 
d) Por no acatar las resoluciones o 

acuerdos de los órganos 
administrativos de La Cooperativa. 

 
e) Por dedicarse por cuenta propia o 

ajena a cualquier labor o negocios 

 
 
 
 
 
 
 
Cambio de forma 
 
 
 
 
 
 
 
Alineamiento con SUGEF 2-
10 Reglamento sobre 
administración integral de 
riesgos sobre la declaración 
de apetito al riesgo y al 
esquema de supervisión y 
administración basada en 
riesgo. 
 



 

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

 
g) Por proceder a la injuria, a la calumnia 

o a vías de hecho en contra de La 
Cooperativa, sus asociados, 
directores, miembros de comités, o 
personal administrativo. 

 
h) Por mantener en aportaciones un 

saldo menor al monto fijado para la 
aportación inicial.  

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

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

 
k) Por incumplir con sus deberes cuando 

haya aceptado un cargo electivo en 
La Cooperativa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
l) Se niegue a presentar el origen 

legítimo de sus fondos para adquirir 
cualquier producto o servicio de la 
entidad, tal y como lo establece la Ley 
7786 sobre LC/FT/FPADM. 

 
m) Haya sido condenado en sentencia 

firme por su participación en 
actividades relacionadas con 
LC/FT/FPADM. 

 
n) Haya sido designado por temas de 

LC/FT/FPADM en las publicaciones 
de organizaciones como la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Oficina de Control de Activos 
Extranjeros de los Estados Unidos de 

similares, que tengan relación con la 
actividad de La Cooperativa. 

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

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

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

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

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

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

l) Cuando el asociado exponga 
a la cooperativa a riesgos 
reputacionales que 
provoquen pérdidas 
económicas o de asociados. 

m) Se niegue a presentar el origen 
legítimo de sus fondos para adquirir 
cualquier producto o servicio de la 
entidad, tal y como lo establece la Ley 
7786 sobre LC/FT/FPADM. 
 
n) Haya sido condenado en sentencia 
firme por su participación en actividades 
relacionadas con LC/FT/FPADM. 
 
o) Haya sido designado por temas de 
LC/FT/FPADM en las publicaciones de 
organizaciones como la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Oficina de 



América (OFAC), o cualquier otro 
organismo internacional o 
intergubernamental reconocido en 
materia de LC/FT/FPADM. 

 

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

 
 

 
De conformidad con lo aprobado por la asamblea, el artículo 28 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO Nº 28:  Es motivo de amonestación, suspensión o expulsión cuando:                                           

a) Por incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas contraídas con La Cooperativa. 
b) Por actuar en contra de los principios, propósitos, objetivos e interés económico de La 

Cooperativa. 
c) Por externar opiniones inconsistentes que afecten la imagen de La Cooperativa. 
d) Por no acatar las resoluciones o acuerdos de los órganos administrativos de La Cooperativa. 
e) Por dedicarse por cuenta propia o ajena a cualquier labor o negocios similares, que tengan 

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

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

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

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

intereses. 
k) Por incumplir con sus deberes cuando haya aceptado un cargo electivo en La Cooperativa. 
l) Cuando el asociado exponga a la cooperativa a riesgos reputacionales que provoquen 

pérdidas económicas o de asociados. 
m) Se niegue a presentar el origen legítimo de sus fondos para adquirir cualquier producto o 

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

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

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

------------------------ o----------------------------- 



 
                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTÍCULO Nº 31:  
En concordancia con los términos de los 
artículos 28 y 61 de este Estatuto, el 
Consejo de Administración tiene la 
facultad de suspender a los Delegados y 
Miembros de Comités, (excepto a los 
miembros del Comité de Vigilancia), por 
incumplimiento reiterado de sus deberes, 
los que serán sustituidos temporalmente 
por los suplentes si los tuvieran mientras 
la Asamblea Regional o la Asamblea 
Anual, según corresponda decida sobre el 
caso. 

 

ARTÍCULO Nº 31:  
En concordancia con los términos de 
los artículos 28 y 61 de este Estatuto 
así como lo reglamentado por el 
supervisor de entidades financieras, el 
Consejo de Administración tiene la 
facultad de suspender a los Delegados 
y Miembros de Comités, (excepto a los 
miembros del Comité de Vigilancia), 
por incumplimiento reiterado de sus 
deberes, los que serán sustituidos 
temporalmente por los suplentes si los 
tuvieran mientras la Asamblea 
Regional o la Asamblea Anual, según 
corresponda decida sobre el caso. 

 

 
 
Ampliación de aplicación 
incluyendo la referencia a la 
regulación y supervisión. 

 

 
De conformidad con lo aprobado por la asamblea, el artículo 31 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO Nº 31: En concordancia con los términos de los artículos 28 y 61 de este Estatuto, así 
como lo reglamentado por el supervisor de entidades financieras, el Consejo de Administración 
tiene la facultad de suspender a los Delegados y Miembros de Comités, (excepto a los miembros 
del Comité de Vigilancia), por incumplimiento reiterado de sus deberes, los que serán sustituidos 
temporalmente por los suplentes si los tuvieran mientras la Asamblea Regional o la Asamblea 
Anual, según corresponda decida sobre el caso. 

------------------------ o----------------------------- 
 
 

                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
 



Sanciones 
 
ARTÍCULO Nº 34: 
Mediante los procedimientos legales que 
proceden, La Cooperativa denunciará a 
cualquiera de sus miembros, sean 
asociados, directores, miembros de 
comités, auditores, gerentes, 
administradores o personal 
administrativo, que ejecuten, aprueben, 
permitan ejecutar o toleren, actos 
violatorios a los instrumentos legales que 
rigen a La Cooperativa, u omisiones 
dolosas que le causen pérdidas 
materiales, daño moral o conductas que 
afecten su reputación, cuyo objetivo será 
resarcir las pérdidas que tales actos le 
causaren. 

 

Sanciones 
 
ARTÍCULO Nº 34: 
Mediante los procedimientos legales 
que proceden, La Cooperativa 
denunciará a cualquiera de sus partes 
interesadas, que ejecuten, aprueben, 
permitan ejecutar o toleren, actos 
violatorios a los instrumentos legales 
que rigen a La Cooperativa, u 
omisiones dolosas que le causen 
pérdidas materiales, compartan 
información confidencial, provoquen 
daño moral o conductas que afecten su 
reputación, cuyo objetivo será resarcir 
las pérdidas que tales actos le 
causaren. 

 

 
 
 
Ampliar el alcance a todas las 
partes interesadas definidas como 
referencia en el artículo 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agregar el tema de información 
confidencial para arraigar el tema 
e intencionarlo desde el estatuto 

 
Partiendo de lo aprobado por la asamblea, el artículo 34 del Estatuto Social queda modificado de 
la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO Nº 34: Mediante los procedimientos legales que proceden, La Cooperativa denunciará a 
cualquiera de sus partes interesadas que ejecuten, aprueben, permitan ejecutar o toleren, actos violatorios 
a los instrumentos legales que rigen a La Cooperativa, u omisiones dolosas que le causen pérdidas 
materiales, compartan información confidencial, provoquen daño moral o conductas que afecten su 
reputación, cuyo objetivo será resarcir las pérdidas que tales actos le causaren. 

------------------------ o----------------------------- 
 
                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTÍCULO Nº 36: Pierde su condición 
de delegado, el delegado propietario o 
suplente, que durante su período de 
nombramiento:  

a. Incumpla con el artículo 87 de 
este estatuto. 

b. Presente una calificación de 
comportamiento de pago del 
centro de información crediticia 
(CIC) según SUGEF, mayor a 
2. 

c. No asista, sin causa justificada, 
a dos Asambleas sean estas 
Ordinarias o Extraordinarias de 
forma alterna o consecutiva. 

 
La fecha de corte para validar su 
condición para participar en cualquiera 

ARTÍCULO Nº 36: Pierde su condición 
de delegado, el delegado propietario o 
suplente, que durante su período de 
nombramiento:  

a. Incumpla con el artículo 90 de 
este estatuto. 

b. Presente una calificación de 
comportamiento de pago del 
centro de información crediticia 
(CIC) según SUGEF, mayor a 
2. 

c. No asista, sin causa justificada, 
a dos Asambleas sean estas 
Ordinarias o Extraordinarias de 
forma alterna o consecutiva. 

 
La fecha de corte para validar su 
condición para participar en cualquiera 

 
 
 
 
Cambio de forma 



de las Asambleas será el último día del 
mes anterior a la realización de la 
Asamblea y el órgano encargado de 
hacer la validación respectiva será el 
Comité de Vigilancia. 
El delegado podrá presentar las pruebas 
pertinentes, con el fin de valorar su 
situación ante el Comité de Vigilancia. 

 
 

de las Asambleas será el último día del 
mes anterior a la realización de la 
Asamblea y el órgano encargado de 
hacer la validación respectiva será el 
Comité de Vigilancia. 
El delegado podrá presentar las pruebas 
pertinentes, con el fin de valorar su 
situación ante el Comité de Vigilancia. 
 

 
Según lo aprobado por la asamblea, el artículo 36 del Estatuto Social queda modificado de la 
siguiente manera: 

 
ARTÍCULO Nº 36: Pierde su condición de delegado, el delegado propietario o suplente, que durante su 
período de nombramiento:  

a) Incumpla con el artículo 90 de este estatuto. 
b) Presente una calificación de comportamiento de pago del centro de información crediticia (CIC) 

según SUGEF, mayor a 2. 
c) No asista, sin causa justificada, a dos Asambleas sean estas Ordinarias o Extraordinarias de forma 

alterna o consecutiva. 
La fecha de corte para validar su condición para participar en cualquiera de las Asambleas será el último 
día del mes anterior a la realización de la Asamblea y el órgano encargado de hacer la validación respectiva 
será el Comité de Vigilancia. 
El delegado podrá presentar las pruebas pertinentes, con el fin de valorar su situación ante el Comité de 
Vigilancia. 

------------------------ o----------------------------- 
 
                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  

CAPÍTULO 10 
Del Consejo de Administración 

 
ARTÍCULO Nº 58: Para optar a un cargo 
en el Consejo de Administración, y 
conservar dicho nombramiento una vez 
electos los asociados deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
a. Cumplir con lo dispuesto por el 

Reglamento del Tribunal Electoral y 
de Nominaciones, el cual sólo podrá 
ser modificado por Asamblea de 
Delegados. 
 

b. Ser asociado mayor de edad, en el 
ejercicio de sus derechos civiles o 
adolescente mayor de 15 años, según 

CAPÍTULO 10 
Del Consejo de Administración 

 
ARTÍCULO Nº 58: Para optar a un cargo 
en el Consejo de Administración, y 
conservar dicho nombramiento una vez 
electos los asociados deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a) Cumplir con lo dispuesto por el 

Reglamento del Tribunal Electoral y 
de Nominaciones, el cual sólo podrá 
ser modificado por Asamblea de 
Delegados. 

b) Ser asociado mayor de edad, en el 
ejercicio de sus derechos civiles o 
adolescente mayor de 15 años, según 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



establece el artículo 18 del Código de 
la Niñez y la Adolescencia. 

 
c. Ser asociado activo en pleno goce de 

sus derechos. 
 
d. Tener capacitación previa en 

educación cooperativa y una vez 
electo, someterse a un proceso de 
capacitación obligatoria que le 
brindará la cooperativa, que lo faculte 
para el desempeño del puesto de 
director. 
 
 
 
 
 

e.  Haber realizado aportaciones 
periódicas al Capital Social de la 
Cooperativa al menos durante los 
últimos tres años anteriores a su 
postulación y que dichos aportes 
sumen en cada uno de los tres años, 
el monto mínimo establecido por el 
Consejo de Administración.  

 
 
f. Estar presente en la Asamblea que lo 

elija. 
 
g. Ser electo por mayoría simple de 

votos de los asambleístas que a 
derecho lo ejercen. 

 
h. No haber sido condenado por delitos 

dolosos económicos al menos por los 
últimos 10 años inclusive, para lo cual 
deberá aportar certificación de 
antecedentes penales emitidos por el 
archivo judicial. 

 
 
i. Tener una calificación menor a 2 

obtenida del en el Centro de 
Información Crediticia en SUGEF 
(CIC), tomando en consideración que 
ninguna de las calificaciones CIC, 
existentes deberá superar el puntaje 
mencionado. 

 
j. No ser funcionario de la Cooperativa. 

Los exfuncionarios que deseen 

establece el artículo 18 del Código de 
la Niñez y la Adolescencia. 
 

c) Ser asociado activo en pleno goce de 
sus derechos. 

 
d) Tener capacitación previa en 

educación cooperativa, 
adicionalmente tener conocimientos 
comprobables sobre temas atinentes 
al sector financiero y una vez electo, 
someterse a un proceso de 
capacitación obligatoria que le 
brindará la cooperativa, que lo faculte 
para el desempeño del puesto de 
director. 

 
e)  Haber realizado aportaciones 

periódicas al Capital Social de la 
Cooperativa al menos durante los 
últimos tres años anteriores a su 
postulación y que dichos aportes 
sumen en cada uno de los tres años, 
el monto mínimo establecido por el 
Consejo de Administración.  

 
f) Estar presente en la Asamblea que lo 

elija. 
 
g) Ser electo por mayoría simple de 

votos de los asambleístas que a 
derecho lo ejercen. 

 
h) Cumplir con los requisitos que 

establezca el ente supervisor en 
relación con la idoneidad necesaria 
para optar por un puesto en el 
Consejo de Administración de las 
entidades supervisadas.  

 
i) Tener una calificación menor a 2.000 

en el puntaje final de deudor en los 
índices del Centro de Información 
Crediticia en SUGEF (CIC), y nivel de 
comportamiento de pago histórico 1. 

 
 

j) Cumplir con los demás requisitos 
establecidos en el Reglamento de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alineamiento con reglamento 
SUGEF 16-16 Reglamento 
sobre Gobierno Corporativo 
y   Reglamento sobre 
Idoneidad de los Miembros 
del Órgano de Dirección y de 
la Alta Gerencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar para evitar 
interpretaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineamiento con reglamento 
SUGEF 16-16 Reglamento 
sobre Gobierno Corporativo 



postularse deben tener a la fecha de 
su inscripción como candidatos, al 
menos un año de haber dejado de ser 
funcionarios de la Cooperativa.  

 
k. Presentar una declaración jurada 

dando veracidad de la información 
brindada.  

 
l. Domiciliar un correo electrónico o 

número de fax para recibir 
notificaciones. 

 
m. Firmar el acuerdo de confidencialidad 

y no divulgación de la información. 

 

Idoneidad aprobado por el Consejo de 
Administración.  

 
 
k) Presentar una declaración jurada 

dando veracidad de la información 
brindada.  
 

l) Domiciliar un correo electrónico o 
número de fax para recibir 
notificaciones. 

 
m) Firmar el acuerdo de confidencialidad 

y no divulgación de la información. 
 
n) Presentar una declaración dando 

veracidad de no tener conflictos de 
interés hasta segundo grado de 
consanguinidad y afinidad. 

 
o) Tener disponibilidad de tiempo 

justificada por medio de una 
declaración jurada, sin que esto 
signifique una relación laboral. 

 
 

y   Reglamento sobre 
Idoneidad de los Miembros 
del Órgano de Dirección y de 
la Alta Gerencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se incluye para alineación de 
regulación. 

 
 
 
Alineamiento con reglamento 
SUGEF 16-16  
 
 

 
Según lo aprobado por la asamblea, el artículo 58 del Estatuto Social queda modificado de la 
siguiente manera: 

 
ARTÍCULO Nº 58: Para optar a un cargo en el Consejo de Administración, y conservar dicho nombramiento 
una vez electos los asociados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Cumplir con lo dispuesto por el Reglamento del Tribunal Electoral y de Nominaciones, el cual sólo 
podrá ser modificado por Asamblea de Delegados. 

b) Ser asociado mayor de edad, en el ejercicio de sus derechos civiles o adolescente mayor de 15 
años, según establece el artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

c) Ser asociado activo en pleno goce de sus derechos. 
d) Tener capacitación previa en educación cooperativa, adicionalmente tener conocimientos 

comprobables sobre temas atinentes al sector financiero y una vez electo, someterse a un proceso 
de capacitación obligatoria que le brindará la cooperativa, que lo faculte para el desempeño del 
puesto de director. 

e) Haber realizado aportaciones periódicas al Capital Social de la Cooperativa al menos durante los 
últimos tres años anteriores a su postulación y que dichos aportes sumen en cada uno de los tres 
años, el monto mínimo establecido por el Consejo de Administración.  

f) Estar presente en la Asamblea que lo elija. 



g) Ser electo por mayoría simple de votos de los asambleístas que a derecho lo ejercen. 
h) Cumplir con los requisitos que establezca el ente supervisor en relación con la idoneidad necesaria 

para optar por un puesto en el Consejo de Administración de las entidades supervisadas.  
i) Tener una calificación menor a 2.000 en el puntaje final de deudor en los índices del Centro de 

Información Crediticia en SUGEF (CIC), y nivel de comportamiento de pago histórico 1. 
j) Cumplir con los demás requisitos establecidos en el Reglamento de Idoneidad aprobado por el 

Consejo de Administración.  
k) Presentar una declaración jurada dando veracidad de la información brindada.  
l) Domiciliar un correo electrónico o número de fax para recibir notificaciones. 
m) Firmar el acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información. 
n) Presentar una declaración dando veracidad de no tener conflictos de interés hasta segundo grado 

de consanguinidad y afinidad. 
o) Tener disponibilidad de tiempo justificada por medio de una declaración jurada, sin que esto 

signifique una relación laboral. 
 

------------------------ o----------------------------- 
 

                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTÍCULO Nº 59:  
El Consejo de Administración se integrará 
con siete Directores Propietarios, electos 
por la Asamblea, 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.  
 
 
 
Después de los seis años el exdirector 
deberá esperar un período de un año para 
una nueva postulación, en cualquier 
órgano de La Cooperativa. 
Si un miembro propietario renuncia al 
periodo de tiempo para el que fue 
nombrado, el tiempo servido hasta el 
momento de la renuncia será tomado en 
cuenta como periodo completo para 
efectos de reelección. 
 

 

ARTÍCULO Nº 59:  
El Consejo de Administración se 
integrará con siete Directores 
Propietarios, electos por la Asamblea, 
por un período de tres años y los 
Directores independientes, electos por 
el Consejo de Administración, tal como 
lo defina la normativa relacionada. 
Podrán ser reelectos en el mismo 
órgano o elegidos en cualquier otro 
órgano directivo de la cooperativa 
hasta por un período consecutivo más.  

 
Después de los seis años el exdirector 
deberá esperar un período de un año 
para una nueva postulación, en 
cualquier órgano de La Cooperativa. 
Si un miembro propietario renuncia al 
periodo de tiempo para el que fue 
nombrado, el tiempo servido hasta el 
momento de la renuncia será tomado 
en cuenta como periodo completo para 
efectos de reelección. 

 

 
 
 
Alineamiento con reglamento 
SUGEF 16-16 

 



En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 59 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO Nº 59: El Consejo de Administración se integrará con siete Directores Propietarios, electos por 
la Asamblea, por un período de tres años y los Directores independientes electos por el Consejo de 
Administración, tal como lo defina la normativa relacionada. Podrán ser reelectos en el mismo órgano o 
elegidos en cualquier otro órgano directivo de la cooperativa hasta por un período consecutivo más.  
Después de los seis años el exdirector deberá esperar un período de un año para una nueva postulación, 
en cualquier órgano de La Cooperativa. Si un miembro propietario renuncia al periodo de tiempo para el 
que fue nombrado, el tiempo servido hasta el momento de la renuncia será tomado en cuenta como 
periodo completo para efectos de reelección. 

------------------------ o----------------------------- 
 

                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTÍCULO Nº 63: Son responsabilidades 
del Consejo de Administración las 
siguientes: 

a. Redactar y poner en práctica su 
propio reglamento de organización, 
Reglamento de Gobierno 
Corporativo y Código de Conducta, 
que considere deberes, 
responsabilidades y limitaciones, 
como corresponde al cargo que 
ejercen en el Cuerpo Directivo. 
 

b. Cumplir y velar para que se cumplan 
los propósitos, objetivos y principios 
de La Cooperativa, las 
disposiciones de la Ley, las de este 
Estatuto, los acuerdos de la 
Asamblea y sus propios acuerdos. 

 
 
c. Aprobar la Planificación Estratégica, 

analizar la información periódica de 
su ejecución y disponer las medidas 
correctivas que fueran necesarias. 

 
 
d. Conocer el presupuesto y el Plan 

Anual de Educación de la 
cooperativa.  

 
 
e. Decidir sobre la admisión, o 

suspensión de asociados y conocer 
su renuncia.  Así como sobre las 

ARTÍCULO Nº 63: Son 
responsabilidades del Consejo de 
Administración las siguientes: 
 
a) Redactar y poner en práctica su 

propio reglamento de 
organización, Reglamento de 
Gobierno Corporativo y Código de 
Conducta, que considere deberes, 
responsabilidades y limitaciones, 
como corresponde al cargo que 
ejercen en el Cuerpo Directivo. 

 
b) Cumplir y velar por que se 

cumplan los propósitos, objetivos y 
principios de La Cooperativa, las 
disposiciones de la Ley, las de 
este Estatuto, los acuerdos de la 
Asamblea y sus propios acuerdos. 

 
c) Aprobar la Planificación 

Estratégica, analizar la 
información periódica de su 
ejecución y disponer las medidas 
correctivas que fueran necesarias. 

 
d) Conocer el presupuesto y el Plan 

Anual de Educación de la 
cooperativa.  

 
e) Decidir sobre la admisión, o 

suspensión de asociados y 
conocer su renuncia.  Así como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



solicitudes de transferencia de 
aportaciones que estos realicen. 

 
 
f. Conocer las faltas de los asociados 

y sancionarlas de acuerdo con lo 
establecido en este Estatuto. 

 
g. Proponer a la Asamblea Anual de 

Delegados la forma de devolución 
de los excedentes.  

 
 
h. Autorizar contraer obligaciones y 

otorgar la garantía correspondiente, 
hasta el nivel de endeudamiento 
que señala el ordenamiento jurídico 
y la normativa financiera vigentes. 

 
 
i. Autorizar el adquirir o vender Bienes 

de Uso, siempre y cuando la 
variación neta de este rubro por 
concepto de adquisiciones o ventas 
no supere durante cada ejercicio 
económico el monto equivalente al 
50 % del saldo de la partida contable 
Bienes en Uso al cierre del ejercicio 
económico anterior. 

 
 
j. Establecer las políticas de acción 

administrativa, financiera y 
económica, así como la 
reglamentación respectiva. 

 
k. Aprobar el apetito al riesgo de la 

entidad, así como supervisar y 
cumplimiento de la Declaración de 
apetito al riesgo institucional. 

 
l. Otorgar créditos y avales para los 

propósitos y en las condiciones que 
establezcan los reglamentos de La 
Cooperativa. Puede delegar esas 
potestades al Comité Gerencial, 
nombrado por él mismo, o puede 
facultar personal de la propia 
cooperativa, de acuerdo con lo 
establecido en los reglamentos. 

 
 
 

sobre las solicitudes de 
transferencia de capital social que 
estos realicen. 

 
f) Conocer las faltas de los 

asociados y sancionarlas de 
acuerdo con lo establecido en este 
Estatuto. 
 

g) Proponer a la Asamblea Anual de 
Delegados la forma de devolución 
de los excedentes.  

 
h) Autorizar contraer obligaciones y 

otorgar la garantía 
correspondiente, hasta el nivel de 
endeudamiento que señala el 
ordenamiento jurídico y la 
normativa financiera vigentes. 

 
i) Autorizar el adquirir o vender 

Bienes de Uso, siempre y cuando 
la variación neta de este rubro por 
concepto de adquisiciones o 
ventas no supere durante cada 
ejercicio económico el monto 
equivalente al 50 % del saldo de la 
partida contable Bienes en Uso al 
cierre del ejercicio económico 
anterior. 

 
j) Establecer las políticas de acción 

administrativa, financiera y 
económica, así como la 
reglamentación respectiva. 

 
k) Aprobar el apetito al riesgo de la 

entidad, así como supervisar y 
cumplimiento de la Declaración de 
apetito al riesgo institucional. 

 
l) Otorgar créditos y avales para los 

propósitos y en las condiciones 
que establezcan los reglamentos 
de La Cooperativa. Puede delegar 
esas potestades al Comité 
Gerencial, nombrado por él 
mismo, o puede facultar personal 
de la propia cooperativa, de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



m. Aprobar la incorporación de La 
Cooperativa, su participación y el 
retiro, dependiendo del caso, a 
uniones, federaciones y otros 
organismos nacionales e 
internacionales, mediante el voto 
afirmativo de por lo menos cinco de 
sus miembros.  

 
 
 
 
n. Establecer vínculos, convenios y 

alianzas estratégicas con otras 
Organizaciones Cooperativas 
nacionales o extranjeras, previo 
análisis de la necesidad y las 
ventajas, fortalezas y oportunidades 
para La Cooperativa y para sus 
asociados. 
 

o. Aprobar la estructura administrativa 
de La Cooperativa y los cambios 
que en ella sean necesarios. 

 
 
 
p. Aprobar el presupuesto anual de 

gastos e inversiones. Exigir 
información periódica de su 
ejecución. 

 
q. Decidir el establecimiento de 

sucursales o agencias en cualquier 
lugar del territorio nacional. 

 
r. Nombrar o remover a Auditores y 

Asesores, según corresponda. 
 
 
 
s. Nombrar o remover el jefe de 

riesgos, así como el oficial titular y 
suplente de cumplimiento de la ley 
8204. 

 
 
t. Resolver todos los asuntos 

relacionados con la dirección 
superior de las operaciones, 
mediante el acuerdo de las líneas 
generales a que debe sujetarse el 
Gerente en su realización. 

acuerdo con lo establecido en los 
reglamentos. 

 
m) Aprobar la incorporación de La 

Cooperativa, su participación y el 
retiro, dependiendo del caso, a 
uniones, federaciones y otros 
organismos nacionales e 
internacionales, mediante el voto 
afirmativo de por lo menos cinco 
de sus miembros.  

 
n) Establecer vínculos, convenios y 

alianzas estratégicas con otras 
Organizaciones Cooperativas 
nacionales o extranjeras, previo 
análisis de la necesidad y las 
ventajas, fortalezas y 
oportunidades para La 
Cooperativa y para sus asociados. 

 
o) Aprobar la estructura 

administrativa de La Cooperativa y 
los cambios que en ella sean 
necesarios. 

 
p) Aprobar el presupuesto anual de 

gastos e inversiones. Exigir 
información periódica de su 
ejecución. 

 
q) Decidir el establecimiento de 

sucursales o agencias en 
cualquier lugar del territorio 
nacional. 

 
r) Nombrar o remover a Auditores y 

Asesores, según corresponda. 
 
s) Nombrar o remover el jefe de 

riesgos, así como el oficial titular y 
suplente de cumplimiento de la 
Ley 7786, Gestor de Gobierno 
Corporativo y Oficial de 
Cumplimiento Normativo. 

 
t) Resolver todos los asuntos 

relacionados con la dirección 
superior de las operaciones, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluir los demás de la segunda línea 
de defensa 

 
 
 
 
 



  
 
u. Proponer a La Asamblea reformas 

al estatuto y a cualquier otra 
normativa sancionable por La 
Asamblea. 

 
v. Presentar a la Asamblea Anual 

Ordinaria los informes financieros, 
de la gestión, y cualesquiera otros 
que considere importante hacer del 
conocimiento de la Asamblea, así 
como otra información que 
determine este Estatuto. 

 
 
w. Gestionar la absorción de empresas 

cooperativas o no, cuando 
prevalezcan los intereses de la 
Cooperativa, para lo cual deberá 
llevarse a aprobación de la 
Asamblea de Delegados. 

 
x. Conocer la propuesta del Plan Anual 

de uso de los recursos de la 
Reserva de Bienestar Social del 
Comité de Educación y Bienestar 
Social que se presentará a la 
Asamblea Anual de Delegados. 

 
y. Ejecutar todas aquellas funciones 

que le correspondan como Órgano 
Colegiado a cargo de la 
administración y dirección superior 
de La Cooperativa y que no estén 
prohibidas por la Ley, o este 
Estatuto. 

 
 
z. Recibir inducción y capacitación 

adecuada y periódica con el fin de 
tener la formación, conocimientos y 
experiencia, amplios en las áreas de 
conocimiento atinentes a su cargo. 

 
 
 
aa. El Consejo de administración debe 

aprobar una política para identificar, 
prevenir y gestionar los conflictos de 
intereses. 

 

mediante el acuerdo de las líneas 
generales a que debe sujetarse el 
Gerente en su realización.  

 
u) Proponer a La Asamblea reformas 

al estatuto y a cualquier otra 
normativa sancionable por La 
Asamblea. 

 
v) Presentar a la Asamblea Anual 

Ordinaria los informes financieros, 
de la gestión, y cualesquiera otros 
que considere importante hacer 
del conocimiento de la Asamblea, 
así como otra información que 
determine este Estatuto. 

 
w) Gestionar la absorción de 

empresas cooperativas o no, 
cuando prevalezcan los intereses 
de la Cooperativa, para lo cual 
deberá llevarse a aprobación de la 
Asamblea de Delegados. 

 
x) Conocer la propuesta del Plan 

Anual de uso de los recursos de la 
Reserva de Bienestar Social del 
Comité de Educación y Bienestar 
Social que se presentará a la 
Asamblea Anual de Delegados. 

 
y) Ejecutar todas aquellas funciones 

que le correspondan como Órgano 
Colegiado a cargo de la 
administración y dirección superior 
de La Cooperativa y que no estén 
prohibidas por la Ley, o este 
Estatuto. 

 
z) Recibir inducción y capacitación 

adecuada y periódica con el fin de 
tener la formación, conocimientos 
y experiencia, amplios en las áreas 
de conocimiento atinentes a su 
cargo. 

 
aa) El Consejo de administración debe 

aprobar y cumplir la política para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma 

 
 
 



bb. Someterse a evaluaciones de 
desempeño anuales de las labores 
desempeñadas, así como conocer 
el resultado de las evaluaciones de 
desempeño de los funcionarios de la 
alta gerencia 

 
cc. Todas las demás responsabilidades 

establecidas en los reglamentos 
internos de la cooperativa, 
alineados con la normativa y leyes 
vigentes. 

 
 
dd. El Consejo de Administración tendrá 

la responsabilidad de tomar las 
decisiones, acciones y acuerdos 
necesarios que conlleven a una 
correcta aplicación de las normas de 
gobierno corporativo, siendo 
requerido que dichas disposiciones 
se aprueben por votación de 
mayoría calificada. 

 

 

identificar, prevenir y gestionar los 
conflictos de intereses. 

 
bb) Someterse a evaluaciones de 

desempeño anuales de las labores 
desempeñadas, así como conocer 
el resultado de las evaluaciones de 
desempeño de los funcionarios de 
la alta gerencia 

 
cc) Todas las demás 

responsabilidades establecidas en 
los reglamentos internos de la 
cooperativa, alineados con la 
normativa y leyes vigentes. 

 
dd) El Consejo de Administración 

tendrá la responsabilidad de tomar 
las decisiones, acciones y 
acuerdos necesarios que 
conlleven a una correcta 
aplicación de las normas de 
gobierno corporativo y gestión de 
riesgos, siendo requerido que 
dichas disposiciones se aprueben 
por votación de mayoría calificada. 

 
ee) Corresponde al Consejo de 

Administración el nombramiento 
de los directores independientes 
que podrán ser parte del Consejo 
de Administración y Comités 
Técnicos Internos dentro de la 
legalidad correspondiente. Estos 
miembros externos tendrán voz, 
pero no voto dentro del Consejo de 
Administración. El nombramiento 
de éstos deberá cumplir lo 
reglamentado en normativas 
internas y externas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineamiento con reglamento SUGEF 
16-16 

 
 
 
 



En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 63 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO Nº 63: Son responsabilidades del Consejo de Administración las siguientes: 

a) Redactar y poner en práctica su propio reglamento de organización, Reglamento de Gobierno 
Corporativo y Código de Conducta, que considere deberes, responsabilidades y limitaciones, como 
corresponde al cargo que ejercen en el Cuerpo Directivo. 

b) Cumplir y velar por que se cumplan los propósitos, objetivos y principios de La Cooperativa, las 
disposiciones de la Ley, las de este Estatuto, los acuerdos de la Asamblea y sus propios acuerdos. 

c) Aprobar la Planificación Estratégica, analizar la información periódica de su ejecución y disponer 
las medidas correctivas que fueran necesarias. 

d) Conocer el presupuesto y el Plan Anual de Educación de la cooperativa.  
e) Decidir sobre la admisión, o suspensión de asociados y conocer su renuncia.  Así como sobre las 

solicitudes de transferencia de capital social que estos realicen. 
f) Conocer las faltas de los asociados y sancionarlas de acuerdo con lo establecido en este Estatuto. 
g) Proponer a la Asamblea Anual de Delegados la forma de devolución de los excedentes.  
h) Autorizar contraer obligaciones y otorgar la garantía correspondiente, hasta el nivel de 

endeudamiento que señala el ordenamiento jurídico y la normativa financiera vigentes. 
i) Autorizar el adquirir o vender Bienes de Uso, siempre y cuando la variación neta de este rubro por 

concepto de adquisiciones o ventas no supere durante cada ejercicio económico el monto 
equivalente al 50 % del saldo de la partida contable Bienes en Uso al cierre del ejercicio económico 
anterior. 

j) Establecer las políticas de acción administrativa, financiera y económica, así como la 
reglamentación respectiva. 

k) Aprobar el apetito al riesgo de la entidad, así como supervisar y cumplimiento de la Declaración 
de apetito al riesgo institucional. 

l) Otorgar créditos y avales para los propósitos y en las condiciones que establezcan los reglamentos 
de La Cooperativa. Puede delegar esas potestades al Comité Gerencial, nombrado por él mismo, 
o puede facultar personal de la propia cooperativa, de acuerdo con lo establecido en los 
reglamentos. 

m) Aprobar la incorporación de La Cooperativa, su participación y el retiro, dependiendo del caso, a 
uniones, federaciones y otros organismos nacionales e internacionales, mediante el voto afirmativo 
de por lo menos cinco de sus miembros.  

n) Establecer vínculos, convenios y alianzas estratégicas con otras Organizaciones Cooperativas 
nacionales o extranjeras, previo análisis de la necesidad y las ventajas, fortalezas y oportunidades 
para La Cooperativa y para sus asociados. 

o) Aprobar la estructura administrativa de La Cooperativa y los cambios que en ella sean necesarios. 
p) Aprobar el presupuesto anual de gastos e inversiones. Exigir información periódica de su ejecución. 
q) Decidir el establecimiento de sucursales o agencias en cualquier lugar del territorio nacional. 



r) Nombrar o remover a Auditores y Asesores, según corresponda. 
s) Nombrar o remover el jefe de riesgos, así como el oficial titular y suplente de cumplimiento de la 

Ley 7786, Gestor de Gobierno Corporativo y Oficial de Cumplimiento Normativo. 
t) Resolver todos los asuntos relacionados con la dirección superior de las operaciones, mediante el 

acuerdo de las líneas generales a que debe sujetarse el Gerente en su realización.  
u) Proponer a La Asamblea reformas al estatuto y a cualquier otra normativa sancionable por La 

Asamblea. 
v) Presentar a la Asamblea Anual Ordinaria los informes financieros, de la gestión, y cualesquiera 

otros que considere importante hacer del conocimiento de la Asamblea, así como otra información 
que determine este Estatuto. 

w) Gestionar la absorción de empresas cooperativas o no, cuando prevalezcan los intereses de la 
Cooperativa, para lo cual deberá llevarse a aprobación de la Asamblea de Delegados. 

x) Conocer la propuesta del Plan Anual de uso de los recursos de la Reserva de Bienestar Social del 
Comité de Educación y Bienestar Social que se presentará a la Asamblea Anual de Delegados. 

y) Ejecutar todas aquellas funciones que le correspondan como Órgano Colegiado a cargo de la 
administración y dirección superior de La Cooperativa y que no estén prohibidas por la Ley, o este 
Estatuto. 

z) Recibir inducción y capacitación adecuada y periódica con el fin de tener la formación, 
conocimientos y experiencia, amplios en las áreas de conocimiento atinentes a su cargo. 

aa) El Consejo de administración debe aprobar y cumplir la política para identificar, prevenir y gestionar 
los conflictos de intereses. 

bb) Someterse a evaluaciones de desempeño anuales de las labores desempeñadas, así como conocer 
el resultado de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de la alta gerencia 

cc) Todas las demás responsabilidades establecidas en los reglamentos internos de la cooperativa, 
alineados con la normativa y leyes vigentes. 

dd) El Consejo de Administración tendrá la responsabilidad de tomar las decisiones, acciones y 
acuerdos necesarios que conlleven a una correcta aplicación de las normas de gobierno 
corporativo y gestión de riesgos, siendo requerido que dichas disposiciones se aprueben por 
votación de mayoría calificada. 

ee) Corresponde al Consejo de Administración el nombramiento de los directores independientes que 
podrán ser parte del Consejo de Administración y Comités Técnicos Internos dentro de la legalidad 
correspondiente. Estos miembros externos tendrán voz, pero no voto dentro del Consejo de 
Administración. El nombramiento de éstos deberá cumplir lo reglamentado en normativas internas 
y externas. 

------------------------ o----------------------------- 
 
 
 
 
 



                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTÍCULO Nº 66:  
Los cargos de miembros del Consejo de 
Administración, Comité de Vigilancia, 
Comité de Educación, Tribunal Electoral y 
de Nominaciones, Comité Gerencial, 
Comités Auxiliares, Auditor Interno, 
Gerente, Administradores, Asesores y 
Jefaturas Superiores, son incompatibles 
con los de accionistas, directores o 
personal de otras entidades financieras o 
afines, excepto cuando sea en 
representación de La Cooperativa, 
previamente autorizado por el Consejo de 
Administración. 
 
 
Tampoco podrán ser electos para ocupar 
los cargos mencionados, quienes tengan 
parentesco de consanguinidad o afinidad, 
hasta segundo grado, entre sí o con 
personal de la Cooperativa. De 
presentarse tal situación, en una elección 
simultánea, conservará el puesto el que 
tenga más votos positivos, y de persistir el 
empate, lo conservará el de mayor edad. 

 

ARTÍCULO Nº 66:  
Los cargos de miembros del Consejo 
de Administración, Comité de 
Vigilancia, Comité de Educación, 
Tribunal Electoral y de Nominaciones, 
Comité Gerencial, Comités Auxiliares, 
Auditor Interno, Gerente, Gerentes de 
Sucursal, Asesores, áreas de control 
de la segunda línea de defensa y 
Jefaturas Superiores, son 
incompatibles con los de accionistas, 
directores o personal de otras 
entidades financieras o afines, excepto 
cuando sea en representación de La 
Cooperativa, previamente autorizado 
por el Consejo de Administración.  
 
Tampoco podrán ser electos para 
ocupar los cargos mencionados, 
quienes tengan parentesco de 
consanguinidad o afinidad, hasta 
segundo grado, entre sí o con personal 
de la Cooperativa. De presentarse tal 
situación, en una elección simultánea, 
conservará el puesto el que tenga más 
votos positivos, y de persistir el 
empate, lo conservará el de mayor 
edad. 
 

 

 
 
 
 
 
Ampliar el alcance 

 

 
En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 66 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO Nº 66: Los cargos de miembros del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, Comité 
de Educación, Tribunal Electoral y de Nominaciones, Comité Gerencial, Comités Auxiliares, Auditor Interno, 
Gerente, Gerentes de Sucursal, Asesores, áreas de control de la segunda línea de defensa y Jefaturas 
Superiores, son incompatibles con los de accionistas, directores o personal de otras entidades financieras 
o afines, excepto cuando sea en representación de La Cooperativa, previamente autorizado por el Consejo 
de Administración. 
Tampoco podrán ser electos para ocupar los cargos mencionados, quienes tengan parentesco de 
consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado, entre sí o con personal de la Cooperativa. De presentarse 
tal situación, en una elección simultánea, conservará el puesto el que tenga más votos positivos, y de 
persistir el empate, lo conservará el de mayor edad. 

 



------------------------ o----------------------------- 
 
                   Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTÍCULO No. 68: Los miembros del 
Consejo de Administración deben reunirse 
en sesiones ordinarias, sesiones 
extraordinarias y sesiones de trabajo de 
las diferentes comisiones, según lo 
establezca el reglamento respectivo. Las 
sesiones del Consejo de Administración 
pueden ser convocadas por el Presidente, 
cuatro de sus miembros propietarios, el 
Gerente o por acuerdo del Comité de 
Vigilancia. 

 

ARTÍCULO No. 68: Los miembros del 
Consejo de Administración deben 
reunirse en sesiones ordinarias, 
sesiones extraordinarias, y sesiones de 
trabajo de las diferentes comisiones, 
mediante sesiones presenciales, 
virtuales o por videoconferencia según 
lo establezca el reglamento respectivo. 
Las sesiones del Consejo de 
Administración pueden ser convocadas 
por el Presidente, cuatro de sus 
miembros propietarios, el Gerente o por 
acuerdo del Comité de Vigilancia. 

 

 
 
 
Incluir modalidades 

 
Partiendo de lo aprobado por la asamblea, el artículo 68 del Estatuto Social queda modificado de 
la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO No. 68: Los miembros del Consejo de Administración deben reunirse en sesiones ordinarias, 
sesiones extraordinarias y sesiones de trabajo de las diferentes comisiones, mediante sesiones presenciales, 
virtuales o por videoconferencia según lo establezca el reglamento respectivo. Las sesiones de Consejo 
pueden ser convocadas por el Presidente, cuatro de sus miembros propietarios, el Gerente o por acuerdo 
del Comité de Vigilancia. 

------------------------ o----------------------------- 
 

                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  

CAPÍTULO 11 
Del Gerente 

 
ARTÍCULO Nº 78: El gerente es el 
representante legal y extrajudicial de La 
Cooperativa y tiene los siguientes deberes 
y atribuciones de conformidad con los 
poderes que le confiere el Consejo de 
Administración.   
 
a) Velar para que los libros, registros y 

cualesquiera otros documentos 
contables sean llevados al día, con 
claridad, de acuerdo a los principios 
generalmente aceptados y 
mantenidos con absoluta seguridad en 
las oficinas de La Cooperativa. 

CAPÍTULO 11 
Del Gerente 

 
ARTÍCULO Nº 78: El gerente es el 
representante legal y extrajudicial de 
La Cooperativa y tiene los siguientes 
deberes y atribuciones de conformidad 
con los poderes que le confiere el 
Consejo de Administración.   
 
a) Velar por que los libros, registros y 

cualesquiera otros documentos 
contables sean llevados al día, con 
claridad, de acuerdo con los 
principios generalmente aceptados 
y mantenidos con absoluta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Forma 

 
 
 
 
 



 

b) Convocar a reuniones extraordinarias 
al Consejo de Administración, cuando 
lo juzgue necesario. 

 

c) Firmar los documentos relacionados 
con la actividad de La Cooperativa, 
conforme a la reglamentación 
respectiva, aprobada por el Consejo 
de Administración. 

 
 

d) Informar mensualmente al Consejo de 
Administración sobre el estado 
económico y financiero de La 
Cooperativa, así como los índices 
financieros que midan la calidad del 
capital, los activos productivos, la 
gestión, las utilidades, la liquidez, la 
morosidad, cuentas inactivas y la 
recuperación judicial. 

 

e) Rendir otros informes en las 
condiciones que lo solicite el Consejo 
de Administración. 

 
 

f) Ejecutar o velar para que se ejecuten 
correctamente los acuerdos del 
Consejo de Administración y de la 
Asamblea. 

 

g) Velar por la correcta aplicación de los 
reglamentos y normativa establecida, 
y mantener un estricto Control Interno 
dentro de La Cooperativa. 

 

h) Elaborar y presentar para trámite del 
Consejo de Administración el Plan 
Operativo Anual y los presupuestos de 
Ingresos, de gastos, de inversiones en 
bienes de uso, así como las 
proyecciones de captación y 
colocación. 

i) Enviar, cuando corresponda, los 
informes que solicite los entes 

seguridad en las oficinas de La 
Cooperativa. 

 
b) Convocar a reuniones 

extraordinarias al Consejo de 
Administración, cuando lo juzgue 
necesario. 

c) Firmar los documentos 
relacionados con la actividad de La 
Cooperativa, conforme a la 
reglamentación respectiva, 
aprobada por el Consejo de 
Administración. 
 

d) Informar mensualmente al Consejo 
de Administración sobre el estado 
económico y financiero de La 
Cooperativa, así como los índices 
financieros que midan la calidad 
del capital, los activos productivos, 
la gestión, las utilidades, la 
liquidez, la morosidad y calidad de 
la cartera, cuentas inactivas, la 
recuperación judicial y demás 
exposiciones a riesgos relevantes. 

 
e) Rendir otros informes en las 

condiciones que lo solicite el 
Consejo de Administración. 

 
 

f) Ejecutar o velar por que se 
ejecuten correctamente los 
acuerdos del Consejo de 
Administración y de la Asamblea. 
 

g) Velar por la correcta aplicación de 
los reglamentos y normativa 
establecida, y mantener un estricto 
Control Interno dentro de La 
Cooperativa. 

 
h) Elaborar y presentar para trámite 

del Consejo de Administración el 
Plan Operativo Anual y los 
presupuestos de Ingresos, de 
gastos, de inversiones en bienes 
de uso, así como las proyecciones 
de captación y colocación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineamiento con SUGEF 2-10 
Reglamento sobre administración 
integral de riesgos sobre la 
declaración de apetito al riesgo y al 
esquema de supervisión y 
administración basada en riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Forma 



Gubernamentales de Supervisión y 
Control de Cooperativas que la Ley 
señala. 

 

j) Formular al Consejo de Administración 
las recomendaciones que considere 
más convenientes para la devolución 
de excedentes. 

 
 

k) En el curso de los 8 (ocho) días 
posteriores a la celebración de la 
Asamblea de La Cooperativa, debe 
comunicar los cambios o sustituciones 
ocurridas en los órganos de dirección 
y vigilancia, a los organismos 
gubernamentales, encargados de 
registro y supervisión que el 
ordenamiento jurídico vigente señala. 

 

l) Convocar a las asambleas cuando se 
lo solicite alguno de los entes 
facultados legalmente. 

 

m) Desempeñar las demás funciones que 
le asigne el Consejo de 
Administración, siempre que estas 
funciones no correspondan a otros 
cuerpos directivos.  

 

 
i) Enviar, cuando corresponda, los 

informes que solicite los entes 
Gubernamentales de Supervisión y 
Control de Cooperativas que la Ley 
señala. 

 
j) Formular al Consejo de 

Administración las 
recomendaciones que considere 
más convenientes para la 
devolución de excedentes. 

 
k) En el curso de los 8 (ocho) días 

posteriores a la celebración de la 
Asamblea de La Cooperativa, debe 
comunicar los cambios o 
sustituciones ocurridas en los 
órganos de dirección y vigilancia, a 
los organismos gubernamentales, 
encargados de registro y 
supervisión que el ordenamiento 
jurídico vigente señala. 

l) Convocar a las asambleas cuando 
se lo solicite alguno de los entes 
facultados legalmente. 
 

m) Desempeñar las demás funciones 
que le asigne el Consejo de 
Administración, siempre que estas 
funciones no correspondan a otros 
cuerpos directivos.   

 
 

En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 78 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO Nº 78: El gerente es el representante legal y extrajudicial de La Cooperativa y tiene los siguientes 
deberes y atribuciones de conformidad con los poderes que le confiere el Consejo de Administración.   

a) Velar por que los libros, registros y cualesquiera otros documentos contables sean llevados al día, 
con claridad, de acuerdo con los principios generalmente aceptados y mantenidos con absoluta 
seguridad en las oficinas de La Cooperativa. 

b) Convocar a reuniones extraordinarias al Consejo de Administración, cuando lo juzgue necesario. 
c) Firmar los documentos relacionados con la actividad de La Cooperativa, conforme a la 

reglamentación respectiva, aprobada por el Consejo de Administración. 



d) Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre el estado económico y financiero de 
La Cooperativa, así como los índices financieros que midan la calidad del capital, los activos 
productivos, la gestión, las utilidades, la liquidez, la morosidad y calidad de la cartera, cuentas 
inactivas, la recuperación judicial y demás exposiciones a riesgos relevantes. 

e) Rendir otros informes en las condiciones que lo solicite el Consejo de Administración. 
f) Ejecutar o velar por que se ejecuten correctamente los acuerdos del Consejo de Administración y 

de la Asamblea. 
g) Velar por la correcta aplicación de los reglamentos y normativa establecida, y mantener un estricto 

Control Interno dentro de La Cooperativa. 
h) Elaborar y presentar para trámite del Consejo de Administración el Plan Operativo Anual y los 

presupuestos de Ingresos, de gastos, de inversiones en bienes de uso, así como las proyecciones 
de captación y colocación. 

i) Enviar, cuando corresponda, los informes que solicite los entes Gubernamentales de Supervisión y 
Control de Cooperativas que la Ley señala. 

j) Formular al Consejo de Administración las recomendaciones que considere más convenientes para 
la devolución de excedentes. 

k) En el curso de los 8 (ocho) días posteriores a la celebración de la Asamblea de La Cooperativa, debe 
comunicar los cambios o sustituciones ocurridas en los órganos de dirección y vigilancia, a los 
organismos gubernamentales, encargados de registro y supervisión que el ordenamiento jurídico 
vigente señala. 

l) Convocar a las asambleas cuando se lo solicite alguno de los entes facultados legalmente. 
m) Desempeñar las demás funciones que le asigne el Consejo de Administración, siempre que estas 

funciones no correspondan a otros cuerpos directivos.   
 

------------------------ o----------------------------- 
 

                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  

CAPÍTULO 14 
Del Tribunal Electoral y de 

Nominaciones 
 
ARTÍCULO Nº 87:  
La Asamblea de Delegados nombrará un 
Tribunal Electoral y de Nominaciones 
entre sus asociados, que coordinará la 
elección de los Delegados y Cuerpos 
Directivos. Este Tribunal estará integrado 
por tres miembros propietarios y un 
suplente y se regirá por el Reglamento 
vigente, aprobado por Asamblea de 
Delegados. 
 

CAPÍTULO 14 
Del Tribunal Electoral y de 

Nominaciones 
 
ARTÍCULO Nº 87:  
La Asamblea de Delegados nombrará 
un Tribunal Electoral y de 
Nominaciones entre sus asociados, 
que coordinará la elección de los 
Delegados y Cuerpos Directivos. Este 
Tribunal estará integrado por tres 
miembros propietarios y un suplente y 
se regirá por el Reglamento vigente, 
aprobado por Asamblea de Delegados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para optar a un cargo del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones, el asociado 
deberá cumplir los mismos requisitos 
establecidos para los miembros del 
Consejo de Administración, detallados en 
el artículo No. 56 de este Estatuto. 

 
 
 
 
 

Los miembros de Tribunal Electoral y de 
Nominaciones podrán ser reelectos para el 
mismo órgano o para cualquier otro órgano 
de la Cooperativa hasta por un período 
consecutivo más.  
Después de los seis años el exdirigente 
deberá esperar un periodo de un año para 
una nueva postulación a cualquier órgano 
de la Cooperativa. 
Cada año corresponderá la elección a uno 
de sus miembros propietarios. Cada tres 
años se nombrará el miembro suplente.  
El suplente sustituirá a los propietarios en 
sus ausencias temporales, o definitivas, de 
acuerdo con lo establecido en el 
reglamento respectivo.  
 
En caso de ausencias definitivas, el 
suplente entrará a ser integrante 
propietario del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones y se deberá proceder a una 
nueva elección de los cargos en la sesión 
en que se integra el nuevo miembro. 
Si un miembro propietario renuncia al 
periodo de tiempo para el que fue 
nombrado, el tiempo servido hasta el 
momento de la renuncia será tomado en 
cuenta como periodo completo para 
efectos de reelección. 
 
El suplente podrá ser reelecto 
indefinidamente y tales periodos, ni el 
tiempo que funjan como propietarios en 
ausencias temporales o definitivas, serán 
considerados para efectos de su 
nombramiento como propietarios en 
cualquier cuerpo directivo. 
 
Si un miembro suplente renuncia al 
periodo de tiempo para el que fue 
nombrado, el tiempo servido hasta el 
momento de la renuncia será tomado en 

Para optar a un cargo del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones, el 
asociado deberá cumplir los mismos 
requisitos establecidos para los 
miembros del Consejo de 
Administración, detallados en el 
artículo No. 56 de este Estatuto, así 
como cumplir con las disposiciones 
establecidas en la regulación de las 
entidades supervisoras.  
 
Los miembros de Tribunal Electoral y 
de Nominaciones podrán ser reelectos 
para el mismo órgano o para cualquier 
otro órgano de la Cooperativa hasta por 
un período consecutivo más.  
Después de los seis años el exdirigente 
deberá esperar un periodo de un año 
para una nueva postulación a cualquier 
órgano de la Cooperativa. 
Cada año corresponderá la elección a 
uno de sus miembros propietarios. 
Cada tres años se nombrará el 
miembro suplente.  
El suplente sustituirá a los propietarios 
en sus ausencias temporales, o 
definitivas, de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento 
respectivo.  
 
En caso de ausencias definitivas, el 
suplente entrará a ser integrante 
propietario del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones y se deberá proceder a 
una nueva elección de los cargos en la 
sesión en que se integra el nuevo 
miembro. 
Si un miembro propietario renuncia al 
periodo de tiempo para el que fue 
nombrado, el tiempo servido hasta el 
momento de la renuncia será tomado 
en cuenta como periodo completo para 
efectos de reelección. 
 
El suplente podrá ser reelecto 
indefinidamente y tales periodos, ni el 
tiempo que funjan como propietarios en 
ausencias temporales o definitivas, 
serán considerados para efectos de su 
nombramiento como propietarios en 
cualquier cuerpo directivo. 
 

 
 
 
 
Ampliar el alcance 

 



cuenta como periodo completo para 
efectos de reelección. 

 
 
 

Si un miembro suplente renuncia al 
periodo de tiempo para el que fue 
nombrado, el tiempo servido hasta el 
momento de la renuncia será tomado 
en cuenta como periodo completo para 
efectos de reelección. 

 
De conformidad con lo aprobado por la asamblea, el artículo 87 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 

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

------------------------ o----------------------------- 

 
 



 
                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  

CAPÍTULO 15 
Del Capital Social Cooperativo 

 
ARTICULO Nº 89: 
El Capital Social Cooperativo inicial es de 
¢9,000.00, y será variable e ilimitado y 
estará constituido por el aporte de sus 
asociados en dinero efectivo. 
 
Al ingreso los nuevos asociados aportarán 
la suma que establezca el Consejo de 
Administración y en adelante, todos los 
asociados adquieren la obligación de 
aportar al capital al menos la suma 
mínima mensual que establezca el 
Consejo de Administración. 

 

CAPÍTULO 15 
Del Capital Social Cooperativo 

 
ARTICULO Nº 89: 
 
 
 
 
 
Al ingreso los nuevos asociados 
invertirán la suma que establezca el 
Consejo de Administración y en 
adelante, todos los asociados 
adquieren la obligación de aportar al 
capital al menos la suma mínima 
mensual que establezca el Consejo de 
Administración. 

 

 
 
 
 
Se elimina este punto para que no 
esté en el Estatuto, y se maneje en 
un reglamente interno 

 
 
 
 
 
De forma 

 
De conformidad con lo aprobado por la asamblea, el artículo 89 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 
 
ARTICULO Nº 89: Al ingreso los nuevos asociados invertirán la suma que establezca el Consejo de 
Administración y en adelante, todos los asociados adquieren la obligación de aportar al capital al menos 
la suma mínima mensual que establezca el Consejo de Administración. 

------------------------ o----------------------------- 

 
                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTICULO Nº 90: El cumplimiento de los 
aportes de capital, que defina el Consejo 
de Administración a la persona como 
asociado activo. 

 

ARTICULO Nº 90: El cumplimiento de 
los aportes de capital social, que 
defina el Consejo de Administración a 
la persona como asociado activo. 

 

 
De Forma 

 

 
En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 90 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 

ARTICULO Nº 90: El cumplimiento de los aportes de capital social, que defina el Consejo de Administración, 
y el cumplimiento de las deudas y deberes a satisfacción de La Cooperativa, es lo que faculta a la persona 
como asociado activo. 

------------------------ o----------------------------- 



 
                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTÍCULO Nº 91:  
Los certificados de aportación del capital 
social cooperativo inicial son ciento 
ochenta, con un valor nominal de 
cincuenta colones, son indivisibles y 
transferibles solamente entre asociados, a 
través del Consejo de Administración y 
redimibles por la separación de asociados 
como miembros de La Cooperativa. 

 

ARTÍCULO Nº 91:  
Los certificados de capital social 
cooperativo inicial son ciento ochenta, 
con un valor nominal de cincuenta 
colones, son indivisibles y transferibles 
solamente entre asociados, a través 
del Consejo de Administración y 
redimibles por la separación de 
asociados como miembros de La 
Cooperativa. 

 

 
 
De Forma 

 
Según lo aprobado por la asamblea, el artículo 91 del Estatuto Social queda modificado de la 
siguiente manera: 
 
ARTÍCULO Nº 91: Los certificados de capital social cooperativo inicial son ciento ochenta, con un valor 
nominal de cincuenta colones, son indivisibles y transferibles solamente entre asociados, a través del 
Consejo de Administración y redimibles por la separación de asociados como miembros de La 
Cooperativa. 

------------------------ o----------------------------- 
 

                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTICULO Nº 92: 
 
Los certificados de aportación sólo podrán 
ser embargados por los acreedores de La 
Cooperativa dentro de los límites del 
capital y responsabilidad social. 
Este privilegio otorgado a los referidos 
acreedores no excluye los derechos 
preferentes de La Cooperativa, cuando 
esta tenga que proceder contra los 
asociados. 

 

ARTICULO Nº 92: 

Los certificados de capital social sólo 
podrán ser embargados por los 
acreedores de La Cooperativa dentro 
de los límites del capital y 
responsabilidad social. 
Este privilegio otorgado a los referidos 
acreedores no excluye los derechos 
preferentes de La Cooperativa, cuando 
esta tenga que proceder contra los 
asociados. 

 

 
 
 
De Forma 

 
En concordancia con lo aprobado por la asamblea, el artículo 92 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 

 
 
 



ARTICULO Nº 92: Los certificados de capital social sólo podrán ser embargados por los acreedores de La 
Cooperativa dentro de los límites del capital y responsabilidad social. Este privilegio otorgado a los 
referidos acreedores no excluye los derechos preferentes de La Cooperativa, cuando esta tenga que 
proceder contra los asociados. 

------------------------ o----------------------------- 
 
                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  
ARTICULO Nº 97: 
Satisfechas las disposiciones legales el 
remanente del excedente tendrá el 
destino que se establezca por acuerdo de 
la Asamblea General de Delegados: 
a) Distribuirlo entre los asociados en 

proporción a sus aportaciones 
promedio del ejercicio económico 
correspondiente, o 

 
b) Capitalizarlo en las cuentas 

individuales de los asociados, o 
 

c) Darle un destino específico. 

 

ARTICULO Nº 97: 
Satisfechas las disposiciones legales 
el remanente del excedente tendrá el 
destino que se establezca por acuerdo 
de la Asamblea General de 
Delegados: 
a) Distribuirlo entre los asociados en 

proporción a su capital social 
promedio del ejercicio económico 
correspondiente, o 

 
b) Capitalizarlo en las cuentas 

individuales de los asociados, o 
 
c) Darle un destino específico. 

 
 
 
 
 
 
De Forma 

 

 
De conformidad con lo aprobado por la asamblea, el artículo 97 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 
 
ARTICULO Nº 97: Satisfechas las disposiciones legales el remanente del excedente tendrá el destino que 
se establezca por acuerdo de la Asamblea General de Delegados: 

a) Distribuirlo entre los asociados en proporción a su capital social promedio del ejercicio económico 
correspondiente, o 

b) Capitalizarlo en las cuentas individuales de los asociados, o 
c) Darle un destino específico. 

 
------------------------ o----------------------------- 

 
                         Actual                                              Propuesta                                       Justificación  

CAPÍTULO 19 
Prohibiciones 

 
ARTÍCULO Nº 101: 
Aparte de otras disposiciones similares 
contenidas en este Estatuto, se 
establecen las siguientes para asegurar el 
cabal cumplimiento de actos y 
procedimientos que fortalezcan la 
confianza y credibilidad de los asociados 

CAPÍTULO 19 
Prohibiciones 

 
ARTÍCULO Nº 101: Aparte de otras 
disposiciones similares contenidas en 
este Estatuto, se establecen las 
siguientes para asegurar el cabal 
cumplimiento de actos y 
procedimientos que fortalezcan la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



en La Cooperativa: 
 

a) Ningún miembro de La Cooperativa, 
cualquiera que sea el cargo que 
desempeñe, aunque por sus 
funciones o por otros medios conozca 
decisiones internas o gestiones en 
trámite, podrá: a) Ofrecer o prometer 
ventaja o apoyo individual. b) 
Adelantar opiniones al respecto. c) 
Cometer infidencia o trasladar 
información a otras personas 
respecto a actividades confidenciales 
o estratégicas de La Cooperativa. 
 

b) Excepto que medie autorización 
escrita del dueño de la cuenta o 
autoridad competente; ningún 
miembro de La Cooperativa, 
cualquiera que sea el cargo que 
desempeña en ella, estará facultado 
para informar a una persona o 
dependencia diferente al asociado, 
sobre sus saldos, depósitos, ahorros, 
créditos y otra información de carácter 
personal que él maneje en La 
Cooperativa. 

 

c) A los órganos y personas facultadas 
para la recepción, trámite, 
recopilación de datos, análisis, 
aprobación de créditos y otros 
servicios financieros, les queda 
prohibido fraccionar o seccionar 
sumas solicitadas, con el objetivo de 
evadir las disposiciones 
reglamentarias respecto a los límites 
de aprobación a los que está 
facultados. 

 

d) A los directores, miembros de comités 
y personal administrativo de La 
Cooperativa, cualquiera que sea el 
cargo, no se les permite dar garantías 
de ninguna clase a favor de los 
asociados, dentro de La Cooperativa.  

 

confianza y credibilidad de los 
asociados en La Cooperativa: 
 

a) Ningún miembro de La Cooperativa, 
cualquiera que sea el cargo que 
desempeñe, aunque por sus 
funciones o por otros medios 
conozca decisiones internas o 
gestiones en trámite, podrá: a) 
Ofrecer o prometer ventaja o apoyo 
individual. b) Adelantar opiniones al 
respecto. c) Cometer infidencia, 
trasladar información a otras 
personas respecto a actividades, 
documentación confidencial o 
estratégica de La Cooperativa. 
 

b) Excepto que medie autorización 
escrita del dueño de la cuenta o 
autoridad competente; ningún 
miembro de La Cooperativa, 
cualquiera que sea el cargo que 
desempeña en ella, estará 
facultado para informar a una 
persona o dependencia diferente al 
asociado, sobre sus saldos, 
depósitos, ahorros, créditos y otra 
información de carácter personal 
que él maneje en La Cooperativa. 

 
c) A los órganos y personas facultadas 

para la recepción, trámite, 
recopilación de datos, análisis, 
aprobación de créditos y otros 
servicios financieros, les queda 
prohibido fraccionar o seccionar 
sumas solicitadas, con el objetivo 
de evadir las disposiciones 
reglamentarias respecto a los 
límites de aprobación a los que está 
facultados. 

 
d) A los directores, miembros de 

comités y personal administrativo 
de La Cooperativa, cualquiera que 
sea el cargo, no se les permite dar 
garantías de ninguna clase a favor 
de los asociados, dentro de La 
Cooperativa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar el tema 



 

De conformidad con lo aprobado por la asamblea, el artículo 101 del Estatuto Social queda 
modificado de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO Nº 101: Aparte de otras disposiciones similares contenidas en este Estatuto, se establecen las 
siguientes para asegurar el cabal cumplimiento de actos y procedimientos que fortalezcan la confianza y 
credibilidad de los asociados en La Cooperativa: 

a) Ningún miembro de La Cooperativa, cualquiera que sea el cargo que desempeñe, aunque por 
sus funciones o por otros medios conozca decisiones internas o gestiones en trámite, podrá: 
a) Ofrecer o prometer ventaja o apoyo individual. b) Adelantar opiniones al respecto. c) 
Cometer infidencia, trasladar información a otras personas respecto a actividades, 
documentación confidencial o estratégica de La Cooperativa. 

b) Excepto que medie autorización escrita del dueño de la cuenta o autoridad competente; 
ningún miembro de La Cooperativa, cualquiera que sea el cargo que desempeña en ella, estará 
facultado para informar a una persona o dependencia diferente al asociado, sobre sus saldos, 
depósitos, ahorros, créditos y otra información de carácter personal que él maneje en La 
Cooperativa. 

c) A los órganos y personas facultadas para la recepción, trámite, recopilación de datos, análisis, 
aprobación de créditos y otros servicios financieros, les queda prohibido fraccionar o seccionar 
sumas solicitadas, con el objetivo de evadir las disposiciones reglamentarias respecto a los 
límites de aprobación a los que está facultados. 

d) A los directores, miembros de comités y personal administrativo de La Cooperativa, cualquiera 
que sea el cargo, no se les permite dar garantías de ninguna clase a favor de los asociados, 
dentro de La Cooperativa.  

------------------------ o----------------------------- 
 

A continuación, el señor Auditor Interno, Luis Ricardo Quirós González manifiesta que se han 
recibido cinco mociones sobre diferentes artículos a los enviados con anticipación a la asamblea, 
mociones a las cuales fielmente brinda lectura:  
 

1) Moción presentada por el señor Adán Gerardo Chavarría Monge, segundada por Arturo 
Vargas Vargas, Ingrid Salazar Salazar y Karen Tatiana Arce Campos. 

 
Considerando: Que en el Reglamento de Dietas a Directores del Consejo de Administración y 
Miembros de Comités del Grupo Coocique, en el Artículo 1 refiere que “tomando como base para 
su cálculo el monto correspondiente a dos salarios mínimos de trabajadores… 
 
Se mociona: que se modifique Reglamento de Dietas a Directores del Consejo de Administración 
y miembros de Comités Del Grupo Coocique: Que en el artículo 1 solo diga corresponde a un 



salario de trabajador. Que en el artículo 2 se elimine “el presidente del Consejo Administración 
devengará un 175% de la base indicada. Que se modifique que el suplente cuando este asista a la 
sesión en condición de propietario devengará el 100% de la dieta establecida y se indique recibirá 
el 20% de la dieta por sesión en condición de propietario y no puede recibir más del 100%.  
Modificación del artículo 3 donde se indica que “el Consejo de Administración podrá variar la base 
sobre el cual realiza el pago, se indique que “La Asamblea anual delegados es la única que podrá 
variar la base sobre el cual realiza el pago”. Esta reforma a partir del mes de abril del 2022. Todo 
lo demás queda igual. 
 
La señora Presidenta Doña Nuria Lizano Molina, solicita al señor Lic. Edgardo René Ramos 
Carmona, asesor legal de la asamblea se refiera a la anterior moción.  
 
Manifiesta el Lic. Ramos Carmona, que la Comisión de valoración de mociones revisó estas 
mociones y coinciden en que efectivamente esta asamblea fue convocada para una reforma 
estatutaria sin señalar expresamente cuáles eran los artículos que únicamente se iban a analizar, 
aun así, la mesa presentó un grupo de reformas que fueron las conocidas y ya aprobadas. Por 
otra parte, al inicio de esta asamblea se presentaron mociones estatutarias, que si bien es cierto 
son de recibo no han sido conocidas preliminarmente por las preasambleas; no significa que no 
sean de recibo, pero no han tenido el mismo tratamiento que tuvieron las reformas que ya fueron 
analizadas por los delegados y que ya fueron votadas. En consecuencia, lo recomendable es que 
la mesa las asuma, las tome y traslade para ser analizadas en una próxima asamblea extraordinaria 
con el conocimiento previo de las preasambleas, porque por su fondo y contenido, son reformas 
importantes y relevantes que pudiera estarse sorprendiendo a la asamblea con peticiones 
estatutarias que son de peso sin el debido análisis. No significa que se desechen, por eso se habla 
de darlas por recibidas y se trasladen como ya indicó para análisis en una futura asamblea 
extraordinaria, aplicando el mismo procedimiento que el brindado a las anteriores reformas 
aprobadas. Reitera que entonces, por el peso, el contenido y trascendencia, la recomendación es 
que se trasladen a la Administración dichas mociones para que se valoren en la misma forma y 
términos de que se ha venido haciendo en todas las asambleas.  
 
La señora Nuria Lizano, presidenta de la asamblea, pregunta al proponente señor Adán Gerardo 
Chavarría Monge si está de acuerdo con la recomendación del Lic. Ramos Carmona para que se 
traslade su moción a la mesa y la Administración la pueda valorar y presentarla en una próxima 
asamblea extraordinaria.  
 
El señor Luis Ricardo Quirós González, agrega que lo que se está planteando en la moción es 
modificar el Reglamento de Dietas del Consejo de Administración y los reglamentos son 
documentos administrativos no son de la asamblea; esta moción por lo cual no procede, sin 



embargo, el fondo de esta moción está relacionada con la moción número cinco presentada en 
ese orden, respecto a la base de cálculo de las dietas, esa si se podría analizar como lo ha sugerido 
Don René Ramos Carmona, no así la modificación al reglamento que no podría votarse en esta 
asamblea porque es facultad del Consejo de Administración.  
 
El Lic. Edgardo René Ramos manifiesta que está en lo correcto Don Luis Ricardo Quirós, 
precisamente es una de las circunstancias que permiten recomendar que estas peticiones de 
reformas en este marco estatutario que van a incidir en el marco reglamentario deben ser 
analizadas a profundidad con el debido traslado a las preasambleas y delegados en tiempo y 
forma.  
 
Agrega la señora Presidenta Doña Nuria Lizano Molina que el monto que se defina para la dieta 
del Consejo de Administración tendrá un efecto en las dietas de los demás órganos sociales, ya 
que las mismas están referenciada a esa base en un porcentaje determinado, por eso es muy 
importante que se permita hacer esos análisis y se presente a la asamblea posteriormente luego 
de su revisión y análisis; si se bajan las dietas del Consejo automáticamente las demás bajan según 
lo reglamentado.  
 
El señor Adán Chavarría Monge pregunta si entonces, esta moción del Reglamento si aplicaba 
para la asamblea ordinaria porque era una moción de ese momento, no era para el reglamento, 
porque era una moción varia o de asuntos varios.  
El Lic. Ramos Carmona señala que, por el contenido de la reforma propuesta, se está vinculando 
con un cambio a un reglamento y Estatuto, en consecuencia, este era el momento para discutirlo, 
por eso lo ideal es que lleven el mismo procedimiento que se le ha brindado a las demás reformas, 
no es una situación de rechazo, es de recibo en función de oportunidad para el procedimiento.  
 
Agrega el señor Chavarría Monge, que entonces como delegado no puede traer ninguna reforma 
al reglamento o petición a la cooperativa porque está indicado según lo anterior, que quien 
analizó las peticiones se lo brincó, pero se tenía que ver en la anterior asamblea porque era una 
moción para mejoramiento de la cooperativa. Además, en cuanto a reformas al Estatuto se 
presenta también una reforma al artículo 88 sobre las dietas, entonces no sabe si la van a leer, le 
llama mucho la atención, sin embargo, que no se leyera en la asamblea anterior porque era una 
moción general de la cooperativa que como delegado les traía, se da este error de no leerse las 
mociones como tiene que ser. Comprende que se dan por recibido, pasará un año para que se 
reforme el Reglamento de Dietas y no ayudaron a economizar ante la situación que está viviendo 
la cooperativa. Ciento ochenta y ocho millones de colones se gastó este año en dietas, que si 
están buscando como guardar dinero es importante que la cooperativa y los que están ahí se 
acomoden a las necesidades que tienen; es casi una quinta parte de los excedentes que se gastó 



en dietas. Todos los que están ahí no están obligados, y están por gusto por la parte del 
cooperativismo, y si la parte legal lo sugiere de esa forma, pues que se quede como recibido, pero 
le llama la atención que un delegado no pueda cambiar un reglamento o situación de la 
cooperativa si está bien mocionada.   
 
Don Luis Ricardo Quirós, señala que el tema de fondo es el Estatuto, la moción habla de un 
reglamento, sin embargo, la mesa va a tomar esta moción como una sugerencia para el Consejo 
de Administración si la asamblea está de acuerdo para que se haga el análisis del reglamento en 
el foro del Consejo, quienes son los facultados por Ley para modificar reglamentos; en el orden 
de mociones se conocerá la otra moción que habla de la base de cálculo de la dieta según 
Estatuto.  
 

2) Moción presentada por Adán Chavarría Monge, secundada por Arturo Vargas Vargas, Juan 
José Rodríguez Castro y Kenia Fernández Méndez. 

 
Considerando que: En la convocatoria de esta asamblea no está como parte de la agenda las 
mociones. Se mociona: Para que se modifique el artículo 48 del Estatuto Social de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada, Coocique R.L. y se agregue un punto 
f) donde se indica “es obligación de los delegados atender todas las mociones que se presenten 
en tiempo y forma antes de la asamblea, aunque no esté agendado a la convocatoria”. 
 

El señor Arturo Vargas Vargas hace uso de la palabra y manifiesta que en relación con esta moción 
es básicamente porque después de la preasamblea se les hizo llegar una agenda para el día de 
hoy sin un punto para mociones, conversaban entre algunos delegados que les llamaba la 
atención no se estaba considerando. Ayer precisamente se hicieron las consultas a través de las 
redes sociales y a las 7:45 p.m. recibieron la agenda donde ya se incluía ese punto. Eso se prestó 
un poco para confusión, así que la idea es que al hacer llegar la agenda de asamblea vaya 
completa con todos sus puntos.  
 
Aclara el señor Auditor Interno, Don Luis Ricardo Quirós González que la asamblea extraordinaria 
convoca temas específicos, asuntos varios no tiene, porque por norma en la convocatoria debe 
indicarse los puntos que se van a discutir, entonces no está el tema de mociones y asuntos varios 
ya que no se pueden incluir temas adicionales a los convocados. En este caso lo que está 
programado son reformas a estatuto y reglamento del Tribunal, sobre esos dos temas es que se 
puede discutir en la asamblea extraordinaria.  
 
El señor Auditor Interno lee nuevamente la moción para claridad de la asamblea.   
 



El delegado Ceilán López Corella opina que se debe brindar un espacio, ya que en una asamblea 
ya sea ordinaria o extraordinaria, podría aparecer un tema por el cual deba presentarse una 
moción y no ve cómo se vaya a coartar esa posibilidad, debe quedar esa opción abierta ya que 
ese tipo de cosas pueden suceder en un momento determinado y no necesariamente venía en la 
agenda, no son sabios para saber si ese tipo de cosas se puedan presentar.  
 
Don Alfonso Víquez Sánchez opina que Don René Ramos ha manifestado que lo prudente al 
tratarse de una asamblea extraordinaria, donde solamente se puede conocer lo que fue 
expresamente convocado, lo que podría hacer la asamblea es votar las propuestas de reforma 
que ese conocieron en las preasambleas, cualquier otra iniciativa debe seguir el procedimiento 
aplicado, conociéndolo el Consejo, la comisión correspondiente, que se conozca en las 
preasambleas y después se expone en la asamblea. Se está planteando una modificación al 
Estatuto según la lectura que se hizo, por eso es importante que se aclare si están modificando el 
Estatuto vía moción, lo cual parece improcedente según lo manifestado por el señor René Ramos. 
Coincide con que tiene que seguirse el procedimiento, ya que lo expuesto en las preasambleas 
por el Consejo estaba debidamente dictaminado. Por otra parte, el hecho de que se reciba el 
documento y se le dé trámite, no significa que se esté despreciando ni dejando de lado, 
simplemente se le brindará el tratamiento que se requiere.  
 
La señora Presidenta Doña Nuria Lizano Molina, consulta al proponente señor Adán Chavarría 
Monge si acepta que se dé por recibida la moción anteriormente leída.  
Don Adán Chavarría indica que el abogado recomienda un análisis previo, pero hoy están todos 
los representantes acá y se está solicitando se aplique, se presentó con tiempo y forma, 
correspondería votarlo si o no, sería votar esta propuesta y posteriormente las otras reformas. 
Opina que debería ser de esa forma.  
 
La señora Nuria Lizano Molina opina que hay casos en que es muy complicado pretender votar 
una moción cuando afecta inclusive reglamentos y demás aspectos que deben ser analizados, 
esta moción que se está discutiendo consiste en incluir el tema de mociones en la agenda, lo cual 
es muy simple no es nada extraordinario y se podría considerar.  
 
Hace uso de la palabra la señora María Amalia Chaves Peralta, quien señala que deben tener muy 
claro que son una asamblea soberana y pueden proponer mociones, pero hay un procedimiento. 
Por ejemplo, que tal si propusiera que en relación con todos los excedentes de aquí a diez años 
se les distribuya al día siguiente a todos los delegados. Sería una propuesta que puede le encante 
a todos, y se diga que ya se aseguraron a diez años que les entreguen todo el dinero, y lo votan, 
pero eso es una moción de mucha responsabilidad que tendría que analizarse desde el punto de 
vista legal, porque la Ley de Asociaciones Cooperativas dice que una de las principales funciones 



que tiene la  Asamblea de Delegados es disponer sobre qué se hará con los excedentes año con 
año, entonces esa moción no tendría lugar porque estaría violando la Ley de Asociaciones 
Cooperativas, y se estaría asumiendo un compromiso a diez años cuando debe analizarse cada 
año. Por eso, el representante legal, asesor de la cooperativa hoy lo dice muy claramente que por 
la magnitud que implica variaciones al reglamento o al Estatuto deben de analizarse de previo las 
mociones. Por este motivo no deberían estar aprobando mociones a las cuales no se les ha hecho 
una revisión jurídica y el análisis financiero debido. Que tal que una de esas mociones diga que se 
compra el Hotel Herradura porque es muy bonito estar acá, se aprueba entonces; quizás es un 
ejemplo extremo, pero es para citar un contexto. Las mociones tienen una connotación e 
importancia y requieren de estudios de viabilidad legal, viabilidad económica, un análisis previo. 
No significa que como asociados no puedan plantearlas, lo que pasa es que llevan un 
procedimiento, no es inmediatamente que tienen que aprobarse. Específicamente en relación con 
la moción en discusión está en contra porque entonces les estaría obligando a que tienen que 
aprobar las mociones en la misma asamblea sin previo análisis sin valorar la magnitud que pueda 
implicar.  
 
El señor delegado José Alfredo Rojas Chaves, dice que según lo expuesto por Doña María Amalia 
Chaves, así como otros compañeros, pues coinciden en que la asamblea es la máxima autoridad, 
y se está indicando de alguna manera que si no hay análisis no pueden proponer, pero entonces 
lo que siente como delegado es que todo lo que quieran decidir tiene que pasar un filtro y quisiera 
referirse a que los Estatutos que todos conocen, son como las reglas del juego sobre cuáles son 
los derechos y forma de proceder en una cooperativa, y en el artículo 46, sin leerlo textualmente 
dice que la asamblea es la máxima autoridad y pueden decidir siempre que no se contravenga la 
Ley que rige para la materia, es el único cuidado, y los artículos que los compañeros han 
presentado anteriormente ninguno está apegado a la Ley. Pero según comprendió la moción en 
discusión habla de agregar un inciso f) lo cual está apegado a la Ley por lo cual haciendo mención 
del artículo 46 como delegados pueden atenderlo y la metodología es escuchar a tres personas a 
favor y tres en contra, puede que no prospere, pero es su derecho.  
En relación con lo que dice Don René Ramos, sugiere como un comentario que no los lleve al 
error, porque reitera el artículo 46 está claro que mientras no infrinja la Ley, se puede someter a 
votación. Le parece apropiado preguntarle al INFOCOOP, solicitar un criterio al Instituto Nacional 
de Fomento Cooperativo si se puede o no.    
 
Reitera Doña Nuria Lizano Molina, Presidenta de la Asamblea que por eso estaba indicando que 
el tema es algo muy elemental como agregar un inciso a la norma, y le considera correcto incluir 
las mociones en las asambleas extraordinarias, votándolo de una vez. Propone someterlo a 
aprobación.  
 



Se somete a votación la moción en discusión que literalmente señala: “Para que se modifique el 
artículo 48 del Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad 
Quesada, Coocique R.L. y se agregue un punto f) donde se indica “es obligación de los delegados 
atender todas las mociones que se presenten en tiempo y forma antes de la asamblea, aunque 
no esté agendado a la convocatoria”.      
Agrega Don Luis Ricardo Quirós, Auditor Interno, que el artículo 48 del Estatuto Social, habla de 
las facultades de la Asamblea Anual Ordinaria de Delegados.                                                                                       
 
La delegada Libia Porras Murillo, directora del Consejo de Administración aclara que lo que se 
está solicitando es espacio para que sean analizadas jurídicamente las mociones y verificar que no 
infrinjan la Ley, no se está diciendo que no se vayan a presentar, pasa que si votan la moción  
anteriormente leída en este momento y esta infringe la Ley, de lo cual no tienen claridad ahora, 
porque no se ha analizado. Es importante que se conozca el procedimiento de los temas que se 
presentan a la asamblea, se cuenta con una Comisión para análisis de temas Jurídicos, se analiza 
por parte de un abogado, pasa a la Comisión de Jurídicos, luego pasa al Consejo y después de 
esas revisiones es que se traen acá las propuestas. La moción está diciendo que son los delegados 
los que tiene que hacer ese proceso, y por sí solos no pueden tomar una decisión, corresponde 
al órgano colegiado de la asamblea, desde ahí ya existe una falta de forma, porque sería facultar 
a la asamblea y no a los delegados de manera individual. Lo único que siguiere muy 
respetuosamente como bien lo señalaba antes Don José Alfredo Rojas Chaves, es solicitar al 
INFOCOOP, el criterio de si eso se puede agregar en un Estatuto, y después retomarlo en una 
asamblea extraordinaria, para lo cual no precisamente deben esperar un año, recuerda que en el 
2021 se dio una asamblea extraordinaria donde se conoció un punto especifico, así que si lo 
consideran podrían darle ese tratamiento.  
 
El señor Marcos Arce Cerdas, director del Consejo de Administración, señala que con profundo 
respeto hacia los delegados debe expresar que no pueden nadar contra corriente creyendo que 
deben venir a la asamblea a modificar o aprobar una reforma al Estatuto que no ha sido estudiada 
previamente, se queda con las palabras de Doña María Amalia Chaves Peralta, no pueden hacer 
eso, esos temas conllevan un análisis y estudio y con respecto a Don Adán Chavarría Monge le 
dice que no procede. El Lic. Edgardo René Ramos, asesor de la cooperativa por muchos años, ha 
sido muy claro; opina el señor Arce Cerdas que estas cosas no pueden seguirse dando de esta 
forma en asamblea, porque el día de mañana en lo personal se le ocurre presentar una reforma 
al Estatuto sobre un tema quizás de peso y sin estudio previo se pretende aprobar. Le parece que 
estos planteamientos de esa forma no proceden.  
 



La señora Nuria Lizano Molina sugiere votar la moción en discusión que nuevamente se vuelve a 
leer: 
 “Para que se modifique el artículo 48 del Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de la Comunidad de Ciudad Quesada, Coocique R.L. y se agregue un punto f) donde se indica “es 
obligación de los delegados atender todas las mociones que se presenten en tiempo y forma 
antes de la asamblea, aunque no esté agendado a la convocatoria”. 
 
El señor Presidente del Comité de Vigilancia, José Antonio Miranda Araya, manifiesta que el 
cuórum a este momento es de 180 delegados.  
 

• Llevada a cabo la votación de la moción anteriormente argumentada, se registran 56 votos 
a favor, 114 votos en contra y 6 abstenciones. La moción es rechazada.  

 
3) Moción presentada por el delegado Adán Chavarría Monge y secundada por Arturo Vargas 

Vargas e Ingrid Salazar Salazar. 
 
Considerando que: Artículo Nº 60:  La Asamblea elegirá también por un período de tres años dos 
suplentes, los cuales sustituirán a los propietarios en sus ausencias temporales, ocasionales o 
definitivas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración; en 
cuyo caso devengará la dieta correspondiente. 
En caso de ausencias definitivas, los suplentes entrarán a ser integrantes propietarios del Consejo 
de Administración, observando el orden en que fueron electos, y se deberá proceder a una nueva 
elección de los cargos en la sesión en que se integra el nuevo miembro. 
Los suplentes podrán ser reelectos indefinidamente y tales periodos, ni el tiempo que funjan como 
propietarios en ausencias temporales o definitivas, serán considerados para efectos de su 
nombramiento como propietarios en cualquier cuerpo directivo. Si un miembro suplente renuncia 
al periodo de tiempo para el que fue nombrado, el tiempo servido hasta el momento de la 
renuncia será tomado en cuenta como periodo completo para efectos de reelección. 
 
El artículo deja abierto que puede recibir dieta por ser suplente. 
Se mociona: Que se modifique el artículo 60 del Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada, Coocique R.L. La asamblea elegirá también por un 
período de tres años dos suplentes, los cuales sustituirán a los propietarios en sus ausencias 
temporales, ocasionales o definitivas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Consejo 
de Administración; en cuyo caso devengará la dieta correspondiente. Agregar si es nombrado por 
el titular. Todo lo demás queda igual. 
 



El señor Adán Chavarría Monge, indica que desde la mañana se ha manejado un poco diferente 
la asamblea, la moción se presenta, tres a favor y tres en contra y se vota, pero han dado chance 
de que se explique y explique y la gente opine, lo único que da a entender ese artículo es que 
puede recibir la dieta el suplente sin ser titular, es solo agregar que la única forma de recibir dieta 
es que cubra al titular en ese momento, no ve mayor cosa.  
 
El señor Rodney Gerardo López Rojas manifiesta que en su opinión están recalentando la 
asamblea, si se sometía a votación la primera asamblea sobre el tema de las dietas iba a votar en 
contra porque le parece que no es pertinente. Todas estas mociones tienen evidentes errores de 
redacción por la forma y por el fondo, y quiere advertir a la mesa principal el grave error en que 
están incurriendo a la hora de someter estas mociones en perjuicio de las que dijeron primero 
que no someterían a votación, quiere recordarles que quien puede lo más puede lo menos, y esta 
asamblea es soberana. Si se someten estas mociones a discusión debieron hacerlo con todas, 
sugiere respetuosamente que se den por recibidas y se les brinde el análisis jurídico 
correspondiente.  
 
El señor José Antonio Miranda Araya, director del Comité de Vigilancia, manifiesta que está de 
acuerdo con Don Rodney Gerardo López. Asimismo, con respecto a Don Adán Chavarría le aclara 
que esto está ya debidamente reglamentado, un suplente no puede recibir dietas el día que 
solamente se le ocurra al propietario no asistir, si no, que lleva todo un proceso, inclusive se debe 
realizar una nueva integración. Debería más bien retirarse la moción y no votarse porque ya está 
normado inclusive como se está señalando.   
 
La señora Presidente Doña Nuria Lizano Molina manifiesta que son mociones y las mismas deben 
someterse a votación, la primera que no se votó es porque presentaba aspectos de fondo que 
analizar, las demás son menos complicadas entonces las están sometiendo a votación.  
 
Hace uso de la palabra la señora Eraida González Castro, quien manifiesta que está en contra de 
la presente moción, porque cuando se necesita revisar el Estatuto se nombra una comisión que 
tiene días revisando punto por punto para valorar una actualización del documento, en este caso 
no pueden como delegados ponerse a revisar y sacar ahí lo que se les ocurra, esto implica un 
proceso que lleva a cabo una comisión y de manera legal, así que está en contra de esta moción 
y de todo lo que tenga que ver con Estatuto que se proponga de esta forma.  
 
El señor Fernando Elizondo Solís, a la Presidencia del Consejo de Administración le indica que ya 
en varias ocasiones los delegados han externado que este procedimiento no corresponde a una 
asamblea extraordinaria, está clarísimo en el Estatuto lo que se deben hacer con las mociones, no 
se puede traer aquí estos temas a discutir si antes deben pasar por una asesoría legal o de 



procedimiento; el ejemplo dado por la señora María Amalia Chaves está clarísimo, dicen que la 
mejor forma de decir un sentimiento es por medio de un ejemplo para que la gente entienda. Por 
eso el reglamento claramente señala que esas mociones deben pasar a discusión del Consejo de 
Administración y los procesos que correspondan; quien le antecedió en la palabra, fue clarísima 
en eso, pero se sigue insistiendo por parte de la Presidencia en específico el exponer a discusión 
de tres a favor y tres en contra algo que no corresponde, precisamente porque no tienen la 
información legal y de procedimiento. Solicita con mucho respeto que se reciban las mociones y 
se les aplique el procedimiento que establece el Estatuto.  
 
Manifiesta la señora Nuria Lizano que tienen más mociones además de las anteriores, consulta a 
la asamblea si les parece que las acoja la mesa principal para análisis del Consejo de 
Administración y sean revisadas; solicita, asimismo, al señor Luis Ricardo Quirós que brinde lectura 
a las mociones y el señor Auditor Interno procede.  
 

4) Moción presentada por el delegado Adán Chavarría Monge y secundada por Ingrid Salazar 
Salazar, Arturo Vargas Vargas y Karen Arce Campos.  

 
Considerando que: ARTÍCULO Nº 44: En las sucursales en las que el Consejo de Administración 
considere necesario, se nombrará un “Comité Auxiliar de Apoyo” conforme al reglamento emitido 
por el Consejo de Administración, en el cual se incluyen sus objetivos, funciones e integración. 
Todo lo relacionado con el proceso eleccionario de los miembros de dichos comités se ajustará a 
las disposiciones establecidas por el Tribunal Electoral y de Nominaciones de La Cooperativa. 
 
Además, por la modernización de la cooperativa, por mejora de los procesos de control, para 
disminuir en gastos. 
Se mociona: Que se modifique el artículo 44 del Estatuto Social De La Cooperativa De Ahorro Y 
Crédito De La Comunidad De Ciudad Quesada, Coocique R.L y se elimine este artículo para que 
no se nombren “Comité Auxiliar de Apoyo. 
 

5) Moción presentada por el delegado Adán Chavarría Monge y secundada por Arturo Vargas 
Vargas e Ingrid Salazar Salazar.   

 
Considerando que: ARTICULO Nº 88 Bis: Se les reconocerá una dieta a los miembros de los 
Cuerpos Directivos y Comités Auxiliares de Apoyo de Sucursales, tomando como base para su 
cálculo el monto correspondiente a dos salarios mínimos de “Trabajadores no calificados”, cifra 
que será equivalente a la dieta neta a recibir, es decir, la dieta bruta que será equivalente a la suma 
que, luego de deducida la tasa impositiva, resulte en el salario indicado. El número de reuniones 



a celebrar por mes, los porcentajes a recibir por cada cuerpo directivo y los demás aspectos 
relacionados se regularán en el reglamento respectivo. 
 
Además, por prevención, por el proceso que está viviendo la cooperativa, por lo que está viviendo 
el mundo, por ahorrar el 50% del gasto de dietas. 
 
Se mociona: Que se modifique el Artículo 88bis del Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada, Coocique R.L, donde indica “dos salarios” que se 
modifique a “uno” y esto a partir del mes de abril 2022. 
 
La señora Presidenta Doña Nuria Lizano Molina, solicita a la asamblea el consentimiento para que 
las mociones sean recibidas y analizadas posteriormente por el Consejo de Administración para 
presentar luego las resoluciones a los proponentes. Se somete a votación la propuesta y se 
acuerda:  

 
ACUERDO N° 4 – XIII- AED-22: En relación con las mociones y sugerencias presentadas por los 
señores y señoras delegadas en la presente Asamblea extraordinaria de Delegados, después de 
brindar lectura a las mismas, se acuerda que sean consignadas textualmente en el acta en el 
entendido que la Administración y Consejo de Administración, procederán con su estudio, 
seguimiento y respuestas pertinentes.  
Se registran 146 votos a favor, 8 votos en contra y 8 abstenciones.  
 
ARTÍCULO IV: REFORMAS AL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL Y DE NOMINACIONES 
De conformidad con la moción presentada por el señor delegado Carlos Eduardo González Salas 
y secundada por la señora Vilma León Castro, aprobada por la asamblea según Acuerdo N° 2 – 
XIII- AED-22 anterior, en la cual se pide someter a aprobación la propuesta en bloque y no 
habiéndose recibido mociones en relación con el reglamento, se somete a votación las reformas 
al Reglamento del Tribunal Electoral y de Nominaciones, con el siguiente resultado:  
 
ACUERDO N° 5 – XIII- AED-22:  Habiéndose confirmado que la propuesta de reforma al Reglamento 
del Tribunal Electoral y de Nominaciones de Coocique, R.L., fue enviada a los delegados 
anticipadamente por parte de la administración, y analizada con la debida antelación en cada una 
de las preasambleas, después de someter a votación el tema, se da por aprobada dicha reforma 
según se presenta en el esquema adjunto, para lo cual en lo conducente debe interpretarse como 
agregado lo resaltado en color azul, y eliminado lo resaltado en color rojo. Se registran 133 votos a 
favor, 9 votos en contra y 9 abstenciones.  
 



El esquema de cambios al Reglamento del Tribunal Electoral y de Nominaciones es el siguiente, 
en el entendido de que, lo resaltado en color azul se agrega y lo resaltado en color rojo se elimina. 
 

GRUPO COOCIQUE 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 
CIUDAD QUESADA 

COOCIQUE R. L. 
 

REGLAMENTO TRIBUNAL 
ELECTORAL Y DE NOMINACIONES  

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1: El Tribunal Electoral y de 
Nominaciones es el órgano encargado de 
orientar, organizar, y dirigir los procesos 
eleccionarios.   
 
ARTICULO 2: El domicilio legal del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones estará ubicado en 
las oficinas centrales de COOCIQUE R.L. 

 
CAPITULO II 

DE LA INTEGRACION 
 
ARTÍCULO 3: El Tribunal Electoral y de 
Nominaciones estará integrado por tres 
miembros propietarios y un suplente.  
 
 
ARTÍCULO 4: Para ser electo en el Tribunal 
Electoral y de Nominaciones los asociados 
deberán reunir los requisitos establecidos en 
el artículo 56 del Estatuto Social de COOCIQUE. 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 5: En la primera sesión del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones se procederá a 
nombrar de su seno, por el sistema de 
votación secreta, pública o aclamación, un 
presidente, un vicepresidente y un secretario. 
En caso de que exista empate en una elección 
de cualquiera de los puestos, se hará una 

GRUPO COOCIQUE 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 
CIUDAD QUESADA 

COOCIQUE R. L. 
 

REGLAMENTO TRIBUNAL 
ELECTORAL Y DE NOMINACIONES  

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1: El Tribunal Electoral y de 
Nominaciones es el órgano encargado de 
orientar, organizar, y dirigir los procesos 
eleccionarios.   
 
ARTICULO 2: El domicilio legal del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones estará 
ubicado en las oficinas centrales de 
COOCIQUE R.L. 

 
CAPITULO II 

DE LA INTEGRACION 
 
ARTÍCULO 3: El Tribunal Electoral y de 
Nominaciones estará integrado por tres 
miembros propietarios y un suplente.  
 
ARTÍCULO 4: Para ser electo en el Tribunal 
Electoral y de Nominaciones los asociados 
deberán reunir los requisitos establecidos 
en el artículo 56 del Estatuto Social de 
COOCIQUE, establecidos en la Ley de 
Asociaciones Cooperativas, Código de 
Gobierno Corporativo, normativa aplicable 
al Sistema Financiero Nacional y 
Reglamentos afines. 
 
ARTÍCULO 5: En la primera sesión del 
Tribunal Electoral y de Nominaciones se 
procederá a nombrar de su seno, por el 
sistema de votación secreta y directa, un 
presidente, un vicepresidente y un 
secretario. 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



segunda votación y de persistir el empate, se 
decidirá por moneda. 

 
 

CAPITULO III 
DE LAS SESIONES Y DEL QUORUM 

 
ARTÍCULO 6: El Tribunal Electoral y de 
Nominaciones deberá reunirse 
ordinariamente mínimo una vez al mes, y 
extraordinariamente cuando lo requieran. Lo 
relativo a las sesiones se definirá por el 
reglamento interno de funcionamiento.  
 
 
ARTÍCULO 7: El quórum establecido para 
celebrar reuniones del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones será de dos miembros. En el 
eventual caso de que a la reunión se 
apersonen únicamente dos de sus miembros y 
para que los acuerdos que se tomen sean 
válidos, los mismos deben ser aprobados por 
unanimidad. 

 
CAPITULO IV 

DE LAS FUNCIONES 
 

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

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

 
2. Presidir el proceso eleccionario de las 

Asambleas Ordinarias, 
Extraordinarias y Regionales.  

 
3. Resolver en definitiva y en firme 

todos los conflictos en el proceso 
eleccionario.  

 
4. Recibir, la inscripción de candidatos 

(as) a elección para la Asamblea de 
Delegados a más tardar el último día 
hábil del mes de enero de cada año. 
La documentación presentada por el 
candidato (a) debe contener copia de 
los atestados correspondientes. 

En caso de que exista empate en una 
elección de cualquiera de los puestos, se 
hará una segunda votación y de persistir el 
empate, se decidirá por moneda. 

 
CAPITULO III 

DE LAS SESIONES Y DEL QUORUM 
 
ARTÍCULO 6: El Tribunal Electoral y de 
Nominaciones deberá reunirse 
ordinariamente mínimo una vez al mes, y 
extraordinariamente cuando lo requieran. 
Lo relativo a las sesiones se definirá por el 
reglamento interno de funcionamiento.  
 
 
ARTÍCULO 7: El quórum establecido para 
celebrar reuniones del Tribunal Electoral y 
de Nominaciones será de dos miembros. 
En el eventual caso de que a la reunión se 
apersonen únicamente dos de sus 
miembros y para que los acuerdos que se 
tomen sean válidos, los mismos deben ser 
aprobados por unanimidad. 

 
CAPITULO IV 

DE LAS FUNCIONES 
 

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

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

 
2. Presidir el proceso eleccionario de 

las Asambleas Ordinarias, 
Extraordinarias y Regionales.  

 
3. Resolver en definitiva y en firme 

todos los conflictos en el proceso 
eleccionario.  

 
4. Recibir, la inscripción de 

candidatos (as) a elección para la 
Asamblea de Delegados a más 
tardar el último día hábil del mes 
de enero de cada año. La 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para efectos de otra 
documentación que 
requiera el Tribunal 
Electoral y de 
nominaciones para 
validar las 
candidaturas, en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Admitir o rechazar por escrito las 
solicitudes de inscripción 
presentadas según lo establecido en 
los Estatutos y este Reglamento. 
Dicha resolución tendrá revocatoria 
ante el mismo Tribunal Electoral y de 
Nominaciones, quien decidirá, en 
definitiva. Dicho recurso deberá 
plantearse en el plazo de tres días 
hábiles desde la notificación. El 
Tribunal Electoral y de Nominaciones 
resolverá el recurso de revocatoria en 
un lapso no mayor a cinco días hábiles 
después de recibida. 

 
 
 

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

 
7. Informar a los asociados con al menos 

dos meses de anticipación al cierre de 
inscripción de candidaturas, los 
detalles del proceso eleccionario; por 
los medios que se tengan disponibles. 

 
 

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

 
 

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

 

documentación presentada por el 
candidato (a) debe contener copia 
de los atestados 
correspondientes. y 
documentación adicional que 
pueda solicitar el Tribunal 
Electoral y de Nominaciones para 
cumplir con las normativas 
vigentes. 

 
5. Admitir o rechazar por escrito las 

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

 
6. Valorar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para el puesto.  
 

7. Informar a los asociados con al 
menos dos meses de anticipación 
al cierre de inscripción de 
candidaturas, los detalles del 
proceso eleccionario; por los 
medios que se tengan 
disponibles. 

 
8. Distribuir el documento 

presentado por los candidatos 
con sus calidades, entre los 
delegados.  

 
9. Entregar a todos los candidatos, 

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

atención a las 
normativas vigentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe eliminar, 
correos electrónicos no 
se facilitan por un tema 
de seguridad y 
privacidad.  
 
 
 



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

 
11. Velar porque ningún dirigente de la 

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

 
12. Llevar un registro de los miembros 

electos en cada cuerpo directivo, 
donde se incluya período en que fue 
electo y su vencimiento. 

 
  
ARTÍCULO 9: El Tribunal Electoral y de 
Nominaciones contará con la Asesoría Legal de 
la cooperativa para la resolución de sus 
funciones. 
 
 
ARTÍCULO 10: Son atribuciones de la 
Presidencia: 
 

a. Presidir el proceso eleccionario 
dentro de las Asambleas. Para lo cual 
la presidencia de la Asamblea se la 
cederá por el tiempo necesario para 
este proceso. Una vez finalizado el 
mismo, retornará la presidencia al 
presidente de la Asamblea. 

 
b. Abrir y clausurar el proceso 

eleccionario.  
 

c. Hacer la declaratoria de los 
resultados de las elecciones y realizar 
la juramentación de los directores 
electos por Asamblea. Siempre y 
cuando no haya participado como 
candidato. 

 
d. Presidir las sesiones del Tribunal 

Electoral y de Nominaciones.  
 
Son atribuciones de la Vicepresidencia: 
 

a. Sustituir al presidente en sus ausencias 
totales o parciales.  

 
10. Promover la participación y 

motivación de los asociados, en 
los procesos eleccionarios.  

 
11. Velar porque ningún dirigente de 

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

 
12. Llevar un registro de los 

miembros electos en cada cuerpo 
directivo órgano social, donde se 
incluya período en que fue electo 
y su vencimiento. 

 
ARTÍCULO 9: El Tribunal Electoral y de 
Nominaciones contará con la Asesoría 
Legal de la cooperativa para la resolución 
de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 10: Son atribuciones de la 
Presidencia: 
 

a. Presidir el proceso eleccionario 
dentro de las Asambleas. Para lo 
cual la presidencia de la Asamblea 
se la cederá por el tiempo 
necesario para este proceso. Una 
vez finalizado el mismo, retornará 
la presidencia al presidente de la 
Asamblea. 

 
b. Abrir y clausurar el proceso 

eleccionario.  
 

c. Hacer la declaratoria de los 
resultados de las elecciones y 
realizar la juramentación de los 
directores electos por Asamblea. 
Siempre y cuando no haya 
participado como candidato. 

 
d) Presidir las sesiones del Tribunal 

Electoral y de Nominaciones.  
 
Son atribuciones de la Vicepresidencia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Son atribuciones de la Secretaría: 
 

a. Levantar las actas del proceso 
eleccionario en las Asambleas. Las cuáles 
serán parte de las actas de la Asamblea 
General levantada por la secretaría de la 
Asamblea. 
 
b. Levantar las actas de las reuniones 

ordinarias y extraordinarias del 
Tribunal Electoral y de Nominaciones.  

 
c. Llevar el control de la documentación 

del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones  

 
d. Llevar el control de las inscripciones 

de las candidaturas.  
 

 
 
ARTÍCULO 11: Queda prohibido para los 
miembros del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones hacer proselitismo a favor o en 
contra de candidato alguno.  

 
 

CAPITULO V 
DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR PUESTOS EN 

LOS CUERPOS DIRECTIVOS 
 
ARTÍCULO 12: Podrán postularse como 
candidatos a cualquiera de los puestos a elegir, 
todos los interesados que reúnan los 
requisitos establecidos en la Ley de 
Asociaciones Cooperativas, el Estatuto Social, 
Código de Gobierno Corporativo y 
Reglamentos afines. 
 
 
ARTÍCULO 13: Los candidatos a ocupar 
puestos en los Cuerpos Directivos se 
inscribirán a través de la oficina que indique el 
Tribunal Electoral y de Nominaciones en 
oficinas centrales de manera física, o también 
podrán ser enviados de manera digital al 
correo electrónico habilitado para tal efecto, 
tribunalelectoral@coocique.fi.cr, siempre y 
cuando todos los documentos remitidos 

a. Sustituir al presidente en sus 
ausencias totales o parciales.  

 
Son atribuciones de la Secretaría: 
 

a. Levantar las actas del proceso 
eleccionario en las Asambleas. Las 
cuáles serán parte de las actas de la 
Asamblea General levantada por la 
secretaría de la Asamblea. 
 
e. Levantar las actas de las 

reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones.  

 
f. Llevar el control de la 

documentación del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones  

 
g. Llevar el control de las 

inscripciones de las candidaturas.  
 

 
ARTÍCULO 11: Queda prohibido para los 
miembros del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones hacer proselitismo a favor o 
en contra de candidato alguno.  

 
CAPITULO V 

DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR PUESTOS 
EN LOS CUERPOS DIRECTIVOS ORGANOS 

SOCIALES 
 
ARTÍCULO 12: Podrán postularse como 
candidatos a cualquiera de los puestos a 
elegir, todos los interesados que reúnan los 
requisitos establecidos en la Ley de 
Asociaciones Cooperativas, el Estatuto 
Social, Código de Gobierno Corporativo, 
normativa aplicable al Sistema Financiero 
Nacional y Reglamentos afines. 
 
ARTÍCULO 13: Los candidatos a ocupar 
puestos en los Cuerpos Directivos órganos 
sociales se inscribirán a través de la oficina 
que indique el Tribunal Electoral y de 
Nominaciones en oficinas centrales de 
manera física, o también podrán ser 
enviados de manera digital al correo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se incluyen normativas 
SUGEF.  
 
 
 
 
 
 
De forma  
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contengan la firma digital del asociados 
interesado, y tendrán tiempo de presentación 
hasta el último día hábil del mes de enero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 14: Para solicitar su inscripción el 
interesado lo manifestará por escrito, y 
adicionará su currículum. Además, deberá 
indicar cuál Órgano Colegiado desea integrar 
incluyendo el detalle de la capacitación 
recibida, trayectoria cooperativa y propósitos. 
El asociado podrá postularse únicamente a un 
órgano Social de los puestos convocados para 
elección en esa Asamblea. En la 
documentación recibida el asociado debe 
darse por enterado, que, en caso de 
nombramientos de puestos suplentes en esa 
Asamblea, y ante la posibilidad de ser 
nombrado como tal, deberá asumir con 
responsabilidad el cargo designado por la 
asamblea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 15: El lugar que ocuparán los 
candidatos en las respectivas papeletas se 
designarán por sorteo en la siguiente sesión 

electrónico habilitado para tal efecto, 
tribunalelectoral@coocique.fi.cr, siempre 
y cuando todos los documentos remitidos 
contengan la firma digital del asociados 
interesado, y tendrán tiempo de 
presentación hasta el último día hábil del 
mes de enero., el  asociado debe solicitar 
recibido conforme de información para 
corroborar que fue entregada 
correctamente al trabajador a cargo del 
proceso, la entrega de la información por 
este medio será responsabilidad del 
asociado para ello debe garantizarse el 
recibido con una respuesta al mismo 
correo.     
 
ARTÍCULO 14: Para solicitar su inscripción 
el interesado lo manifestará por escrito, y 
adicionará su currículum. Además, deberá 
indicar cuál Órgano Colegiado Social desea 
integrar incluyendo el detalle de la 
capacitación recibida, trayectoria 
cooperativa y propósitos. El asociado 
podrá postularse únicamente a un órgano 
Social de los puestos convocados para 
elección en esa Asamblea. En la 
documentación recibida el asociado debe 
darse por enterado, que, en caso de 
nombramientos de puestos suplentes en 
esa Asamblea, y ante la posibilidad de ser 
nombrado como tal, deberá asumir con 
responsabilidad el cargo designado por la 
asamblea. 
 
El candidato debe presentar una 
declaración jurada con el tiempo que 
dispone para cumplir con los compromisos 
y responsabilidades que demandan el 
puesto como director. 
Asimismo, en caso de que el aspirante a 
cualquier órgano social de la cooperativa 
ejerza una actividad asalariada pública o 
privada, debe presentar una carta emitida 
por el jefe inmediato dándose por 
enterado de su postulación y 
requerimiento de tiempo que demande 
una posible elección en un órgano social.  
 
ARTÍCULO 15: El lugar que ocuparán los 
candidatos en las respectivas papeletas se 

 
 
 
 
Garantía del asociado 
de recibido de la 
información 
presentada ante el 
Tribunal Electoral y de 
Nominaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento a la 
disponibilidad que 
solicita la normativa 
SUGEF 22-18 y para el 
buen desempeño en las 
funciones como 
director de COOCIQUE 
R.L.   
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del Tribunal Electoral y de Nominaciones, 
posterior al cierre de las inscripciones. 
 
 
ARTÍCULO 16: El Tribunal Electoral y de 
Nominaciones informará a los candidatos 
debidamente inscritos acerca del calendario 
de preasambleas, y estos podrán asistir a las 
mismas para ser presentados ante ellas, por el 
Tribunal Electoral en el momento oportuno, 
otorgándole 2 minutos a fin de que expongan 
sus propósitos. 
 
 
ARTÍCULO 17: Antes de realizar la votación en 
la Asamblea Anual cada candidato tendrá la 
oportunidad de auto presentarse en el orden 
en que aparecen en la papeleta, por un 
espacio no mayor a tres minutos. 
 
 
ARTÍCULO 18: Ningún director o colaborador 
de Coocique, podrá valerse de su posición o 
influencia para utilizar recursos de la 
cooperativa en beneficio suyo o de algún otro 
candidato, en caso de hacerlo y una vez 
comprobado el hecho se elevará al órgano o 
superior correspondiente.   
 
 
ARTICULO 19: En la Asamblea de Delegados 
solamente se elegirán los puestos que van 
incluidos en el orden del día. Por lo tanto, si 
algún miembro que pertenece a cualquier 
órgano social de la cooperativa desea 
renunciar para postularse, sin haber vencido 
su período, deberá presentar su renuncia al 
cargo ante el órgano colegiado al que 
pertenece, y de dicha instancia se informe a 
los demás órganos, a la administración y al 
Tribunal Electoral y de Nominaciones teniendo 
tiempo máximo el penúltimo día laboral de 
diciembre, según calendario de Coocique del 
año anterior a la de celebración de la 
Asamblea de Delegados, para poder incluir en 
el orden del día, y en la publicación respectiva 
a los puestos vacantes. 
 
 
 

designarán por sorteo en la siguiente 
sesión del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones, posterior al cierre de las 
inscripciones. 
 
ARTÍCULO 16: El Tribunal Electoral y de 
Nominaciones informará a los candidatos 
debidamente inscritos acerca del 
calendario de preasambleas, y estos 
podrán participar asistir a las mismas para 
ser presentados ante ellas, por el Tribunal 
Electoral y de Nominaciones en el 
momento oportuno, otorgándole 2 
minutos a fin de que expongan sus 
propósitos. 
 
ARTÍCULO 17: Antes de realizar la votación 
en la Asamblea Anual cada candidato 
tendrá la oportunidad de auto presentarse 
en el orden en que aparecen en la 
papeleta, por un espacio no mayor a tres 
minutos. 
 
ARTÍCULO 18: Ningún director o 
colaborador de Coocique, podrá valerse de 
su posición o influencia para utilizar 
recursos de la cooperativa en beneficio 
suyo o de algún otro candidato, en caso de 
hacerlo y una vez comprobado el hecho se 
elevará al órgano o superior 
correspondiente.   
 
ARTICULO 19: En la Asamblea de 
Delegados solamente se elegirán los 
puestos que van incluidos en el orden del 
día. Por lo tanto, si algún miembro que 
pertenece a cualquier órgano social de la 
cooperativa desea renunciar para 
postularse, sin haber vencido su período, 
deberá presentar su renuncia al cargo ante 
el órgano social colegiado al que 
pertenece, y de dicha instancia se informe 
a los demás órganos, a la administración y 
al Tribunal Electoral y de Nominaciones 
teniendo tiempo máximo el penúltimo día 
laboral de diciembre, según calendario de 
Coocique del año anterior a la de 
celebración de la Asamblea de Delegados, 
para poder incluir en el orden del día, y en 

 
 
 
 
 
 
 
Se refiere a la palabra 
“participar”, con la 
intención de abarcar la 
posibilidad de sesiones 
virtuales. Asistir se 
limita a presencialidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO 20: Los dirigentes que vencen su 
período, siempre y cuando no hayan cumplido 
un periodo de seis años consecutivos de 
servicio, podrán inscribirse como candidatos a 
cualquier Órgano Colegiado, sin que deban 
renunciar previamente al cargo que ocupan. 
Si algún director propietario renuncia a su 
cargo para optar a otro, indiferentemente de 
los años que haya estado en el puesto hasta el 
momento de la renuncia, dicho período será 
tomado en cuenta como periodo completo 
para efectos de reelección, en concordancia 
con el Estatuto Social. Para los miembros 
suplentes se hace referencia al Estatuto Social. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 21: Los candidatos podrán hacer 
llegar a la cooperativa antes del 10 de febrero 
o día hábil anterior, su propaganda de forma 
digital para enviar a los Delegados junto con la 
información de la Asamblea, lo anterior, 
siempre y cuando dicha propaganda no 
sobrepase dos páginas (tamaño carta o legal, 
en un archivo no modificable).  
 
 
 
 
 
ARTICULO 21 Bis: No podrán optar a una 
candidatura a puestos electivos por Asamblea 
de Delegados, los que al momento de 
presentar su candidatura fueren accionistas, 
directores, ejecutivos o personal clave de 
empresas o instituciones que presten servicios 
financieros, o tengan que ver con 
intermediación, disposición y movilización de 
dinero efectivo, o representando con 
documentos cualesquiera que sea la finalidad 
a la que estén destinados tales recursos, u 
otros servicios afines, así como, de empresas 
que tengan o pudieran tener actividades 
conexas, u otras con las cuales La Cooperativa 
puede vincularse mediante participaciones o 

la publicación respectiva a los puestos 
vacantes. 
 
ARTÍCULO 20: Los dirigentes que vencen su 
período, siempre y cuando no hayan 
cumplido un periodo de seis años 
consecutivos de servicio, podrán 
inscribirse como candidatos a cualquier 
Órgano Colegiado Social, sin que deban 
renunciar previamente al cargo que 
ocupan. 
Si algún director propietario renuncia a su 
cargo para optar a otro, indiferentemente 
de los años que haya estado en el puesto 
hasta el momento de la renuncia, dicho 
período será tomado en cuenta como 
periodo completo para efectos de 
reelección, en concordancia con el 
Estatuto Social. Para los miembros 
suplentes se hace referencia al Estatuto 
Social. 
 
 
ARTICULO 21: Los candidatos podrán hacer 
llegar a la cooperativa en la fecha que el 
Tribunal Electoral y de Nominaciones lo 
establezca, antes del 10 de febrero o día 
hábil anterior, su propaganda de forma 
digital para enviar a los Delegados junto 
con la información de la Asamblea, lo 
anterior, siempre y cuando dicha 
propaganda no sobrepase dos páginas 
(tamaño carta o legal, en un archivo no 
modificable).  
 
ARTICULO 21 Bis: No podrán optar a una 
candidatura a puestos electivos por 
Asamblea de Delegados, los que al 
momento de presentar su candidatura 
fueren accionistas, directores, ejecutivos o 
personal clave de empresas o instituciones 
que presten servicios financieros, o tengan 
que ver con intermediación, disposición y 
movilización de dinero efectivo, o 
representando con documentos cualquiera 
que sea la finalidad a la que estén 
destinados tales recursos, u otros servicios 
afines, así como, de empresas que tengan 
o pudieran tener actividades conexas, u 
otras con las cuales La Cooperativa puede 

 
 
 
De forma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimina fecha y 
queda a discreción del 
Tribunal Electoral y de 
Nominaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma 
 
 
 
 
 
 
 
Se deja claro que la 
autorización debe ser 



negocios; salvo que estas personas hayan sido 
designadas por Coocique, R.L. para dar 
cumplimiento a sus políticas e intereses 
estratégicos. 
 
 
 
 
Deberá adicionar una declaración jurada 
donde indique que cumple con lo establecido 
en este artículo, en el Estatuto Social, la Ley de 
Asociaciones Cooperativas y la Ley 7391. 
 
 
El Tribunal Electoral y de Nominaciones 
deberá de verificar mediante los medios que 
considere conveniente las funciones de los 
aspirantes y rechazar las postulaciones que 
contravengan lo establecido. 
 
Los trabajadores y personas con contratos 
permanentes por servicios profesionales de 
Coocique que aspiren a ser candidatos a 
puestos directivos, deberán haber dejado sus 
cargos un año antes de la fecha de inscripción 
como candidatos.  
 
El Tribunal Electoral y de Nominaciones 
deberá recomendar a los aspirantes a los 
Cuerpos Directivos: Consejo de 
Administración, Comité de Vigilancia, Comité 
de Educación y Bienestar Social, Tribunal 
Electoral, limitar su participación como 
directivos, a una sola cooperativa.  
 

CAPITULO VI 
DE LOS DELEGADOS  

 
ARTICULO 22: Para elegir y ser electo delegado 
en la Asamblea Regional de la Cooperativa, el 
asociado deberá estar inscrito en el respectivo 
padrón de su domicilio y cumplir con los 
requisitos establecidos en la ley, el estatuto y 
demás normativas. 
 
ARTÍCULO 23: Esta elección debe ser dirigida 
al menos por un miembro del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones y se regirá por el 
Reglamento aprobado por el Consejo de 
Administración. En ausencia del Tribunal 

vincularse mediante participaciones o 
negocios; salvo que estas personas hayan 
sido designadas por Coocique R.L. previo 
acuerdo del Consejo de Administración, 
para dar cumplimiento a sus políticas e 
intereses estratégicos. 
 
Deberá adicionar una declaración jurada 
donde indique que cumple con lo 
establecido en este artículo, en el Estatuto 
Social, la Ley de Asociaciones Cooperativas 
y la Ley 7391. 
 
El Tribunal Electoral y de Nominaciones 
deberá de verificar mediante los medios 
que considere conveniente las funciones 
de los aspirantes y rechazar las 
postulaciones que contravengan lo 
establecido. 
 
Los trabajadores y personas con contratos 
permanentes por servicios profesionales 
de Coocique que aspiren a ser candidatos a 
puestos de órganos sociales, deberán 
haber dejado sus cargos un año antes de la 
fecha de inscripción como candidatos.  
 
El Tribunal Electoral y de Nominaciones 
deberá recomendar a los aspirantes a los 
órganos sociales, limitar su participación 
como directivos, a una sola cooperativa.  
 

 
 

CAPITULO VI 
DE LOS DELEGADOS  

 
ARTICULO 22: Para elegir y ser electo 
delegado en la Asamblea Regional de la 
Cooperativa, el asociado deberá estar 
inscrito en el respectivo padrón de su 
domicilio y cumplir con los requisitos 
establecidos en la ley, el estatuto y demás 
normativas.  
 
ARTÍCULO 23: Esta elección debe ser 
dirigida al menos por un miembro del 
Tribunal Electoral y de Nominaciones y se 
regirá por el Reglamento aprobado por el 
Consejo de Administración. En ausencia del 

antes del 
nombramiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma  
 
 
 
 
De forma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Electoral, quien presida la Asamblea nombrará 
un Comité escrutador ad hoc entre los 
presentes acompañado por un miembro del 
Comité de Vigilancia. 
 

CAPITULO VII 
DE LAS VOTACIONES 

 
ARTÍCULO 24: Las votaciones en Coocique R. 
L., reguladas por este reglamento, se harán 
mediante documentación autorizada en forma 
exclusiva por el Tribunal Electoral y de 
Nominaciones. 
No obstante, lo indicado, el Tribunal Electoral 
podrá autorizar y poner en práctica un 
sistema de votación automatizado que 
garantice la legitimidad de la elección. 
 
ARTÍCULO 25: El resultado de las votaciones y 
todas las incidencias que ocurran durante el 
funcionamiento del período de elecciones, se 
consignarán en las actas correspondientes. 
 
 
ARTÍCULO 26: De ser necesario el Tribunal 
Electoral y de Nominaciones nombrará 
auxiliares para el día de las elecciones, quienes 
colaborarán en el proceso eleccionario. 
 
ARTÍCULO 27: Cada elector procederá a votar 
por los candidatos que desee, siempre y 
cuando vote por un número de candidatos 
igual al número de puestos propietarios a 
elegir. 
 
 
ARTÍCULO 28: Son votos nulos: 

1. Los emitidos en forma diferente a lo 
establecido por este reglamento.  

2. Los emitidos a favor de un número 
menor o mayor de candidatos. 

3. Aquellos que no permitan determinar 
la voluntad del votante.  

4. Los emitidos a favor de personas no 
inscritas.  

5. Los votos en blanco. 
 
 
 
 

Tribunal Electoral, quien presida la 
Asamblea nombrará un Comité escrutador 
ad hoc entre los presentes acompañado 
por un miembro del Comité de Vigilancia. 

 
CAPITULO VII 

DE LAS VOTACIONES 
 
ARTÍCULO 24: Las votaciones en Coocique 
R. L., reguladas por este reglamento, se 
harán mediante documentación 
autorizada en forma exclusiva por el 
Tribunal Electoral y de Nominaciones. 
No obstante, lo indicado, el Tribunal 
Electoral podrá autorizar y poner en 
práctica un sistema de votación 
automatizado que garantice la legitimidad 
de la elección. 
 
ARTÍCULO 25: El resultado de las 
votaciones y todas las incidencias que 
ocurran durante el funcionamiento del 
período de elecciones, se consignarán en 
las actas correspondientes. 
 
ARTÍCULO 26: De ser necesario el Tribunal 
Electoral y de Nominaciones nombrará 
auxiliares para el día de las elecciones, 
quienes colaborarán en el proceso 
eleccionario. 
 
ARTÍCULO 27: Cada elector procederá a 
votar por los candidatos que desee, 
siempre y cuando vote por un número de 
candidatos igual al número de puestos 
propietarios a elegir. 
 
ARTÍCULO 28: Son votos nulos: 

1. Los emitidos en forma diferente a 
lo establecido por este 
reglamento.  

2. Los emitidos a favor de un 
número menor o mayor de 
candidatos. 

3. Aquellos que no permitan 
determinar la voluntad del 
votante.  

4. Los emitidos a favor de personas 
no inscritas.  

5. Los votos en blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICULO 29: Son votos denominados "en 
blanco" aquellos en los que no se votó por 
candidato alguno o se consigna en la 
respectiva papeleta la frase "en blanco" 
cuando se trata de votación manual. Estos 
votos no se contabilizarán a favor de ningún 
candidato. 
 
ARTÍCULO 30: Los candidatos electos serán 
los que obtengan mayoría absoluta, (Se 
entiende por mayoría absoluta, más de la 
mitad de los votos emitidos) nombrándose de 
forma descendente de acuerdo al número de 
puestos, considerando que todo 
nombramiento requiere más de la mitad de 
los votos presentes o lo que establezca la ley. 
Si en la primera ronda de elecciones quedaren 
puestos vacantes por no haber alcanzado más 
de la mitad de los votos presentes, el Tribunal 
Electoral y de Nominaciones ordenará realizar 
una segunda ronda de elecciones, 
exclusivamente entre los candidatos que 
hubieran obtenido la mayor cantidad de votos 
respecto del número de puestos elegibles, en 
una relación de dos candidatos por 
puesto.   No serán válidas ni la elección por 
designación, aclamación o voto público 
colectivo. 
 
 
ARTICULO 31: El material usado, el sobrante y 
el acta que contiene los resultados de elección, 
una vez terminadas, serán custodiadas por el 
Tribunal Electoral y de Nominaciones o por 
quien este designe. 
 
 
ARTÍCULO 32: La declaratoria oficial del 
resultado de la elección se hará en forma 
inapelable, y quedará firme desde el momento 
en que lo hace el Tribunal Electoral y de 
Nominaciones. 
 

 
CAPITULO VIII 

DE ETICA 
 

ARTÍCULO 33: El candidato oficialmente 
inscrito para participar en la Asamblea Anual 
presentará ante el Tribunal un juramento por 

 
ARTICULO 29: Son votos denominados "en 
blanco" aquellos en los que no se votó por 
candidato alguno o se consigna en la 
respectiva papeleta la frase "en blanco" 
cuando se trata de votación manual. Estos 
votos no se contabilizarán a favor de 
ningún candidato. 
 
ARTÍCULO 30: Los candidatos electos 
serán los que obtengan mayoría absoluta, 
(Se entiende por mayoría absoluta, más de 
la mitad de los votos emitidos) 
nombrándose de forma descendente de 
acuerdo con el número de puestos, 
considerando que todo nombramiento 
requiere más de la mitad de los votos 
presentes o lo que establezca la ley. Si en 
la primera ronda de elecciones quedaren 
puestos vacantes por no haber alcanzado 
más de la mitad de los votos presentes, el 
Tribunal Electoral y de Nominaciones 
ordenará realizar una segunda ronda de 
elecciones, exclusivamente entre los 
candidatos que hubieran obtenido la 
mayor cantidad de votos respecto del 
número de puestos elegibles, en una 
relación de dos candidatos por 
puesto.   No serán válidas ni la elección 
por designación, aclamación o voto 
público colectivo. 
 
ARTICULO 31: El material usado, el 
sobrante y el acta que contiene los 
resultados de elección, una vez 
terminadas, serán custodiadas por el 
Tribunal Electoral y de Nominaciones o por 
quien este designe. 
 
ARTÍCULO 32: La declaratoria oficial del 
resultado de la elección se hará en forma 
inapelable, y quedará firme desde el 
momento en que lo hace el Tribunal 
Electoral y de Nominaciones. 
 

CAPITULO VIII 
DE ETICA 

 
ARTÍCULO 33: El candidato oficialmente 
inscrito para participar en la Asamblea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



escrito de respeto y cumplimiento del 
Estatuto, la reglamentación electoral y de las 
disposiciones del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones. 
 
 
 
ARTÍCULO 34: No podrán ser candidatos 
quienes públicamente y mediante hechos que 
se puedan probar, manifiesten intereses 
ajenos a los de la cooperativa, ni quienes 
hayan presentado embargos preventivos a la 
cooperativa. 
 
 
ARTICULO 35: Ningún candidato podrá 
difamar o calumniar a otro adversario, 
miembro de los Cuerpos Directivos, ni 
personal de la cooperativa. 
 
ARTÍCULO 36: El candidato que incumpla con 
las normativas de este reglamento será 
excluido de participar en la elección. 
 
ARTÍCULO 37: Los cambios que se realicen en 
el Reglamento del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones, regirán a partir del día 
siguiente en que adquieran firmeza. 
 

CAPÍTULO IX 
PROSELITISMO 

 
ARTÍCULO 38: Con el propósito de establecer 
el orden y las políticas a seguir en las prácticas 
proselitistas, en la elección de cuerpos 
directivos se establecen las siguientes normas: 
 
 

a. Es permitido a los candidatos, 
promocionar su candidatura para 
optar al cargo que aspira hasta el 
momento en que inicia la asamblea 
Anual de Delegados. 

 
b. Los candidatos serán los 

responsables del contenido de las 
circulares, archivos y cualquier otro 
documento que sea utilizado como 
propaganda, todo lo cual, debe 
respetar las normas éticas. El Tribunal 

Anual presentará ante el Tribunal un 
juramento por escrito de respeto y 
cumplimiento del Estatuto, Normativas 
SUGEF, la reglamentación electoral y de las 
disposiciones del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones. 
 
ARTÍCULO 34: No podrán ser candidatos 
quienes públicamente y mediante hechos 
que se puedan probar, manifiesten 
intereses ajenos a los de la cooperativa, ni 
quienes hayan presentado embargos 
preventivos a la cooperativa. 
 
ARTICULO 35: Ningún candidato podrá 
difamar o calumniar a otro adversario, 
miembro de los órganos sociales Cuerpos 
Directivos, ni personal de la cooperativa. 
 
ARTÍCULO 36: El candidato que incumpla 
con las normativas de este reglamento será 
excluido de participar en la elección. 
 
ARTÍCULO 37: Los cambios que se realicen 
en el Reglamento del Tribunal Electoral y 
de Nominaciones, regirán a partir del día 
siguiente en que adquieran firmeza. 
 

CAPÍTULO IX 
PROSELITISMO 

 
ARTÍCULO 38: Con el propósito de 
establecer el orden y las políticas a seguir 
en las prácticas proselitistas, en la elección 
de cuerpos directivos órganos sociales se 
establecen las siguientes normas: 
 

c. Es permitido a los candidatos, 
promocionar su candidatura para 
optar al cargo que aspira hasta el 
momento en que inicia la 
asamblea Anual de Delegados. 

 
d. Los candidatos serán los 

responsables del contenido de las 
circulares, archivos y cualquier 
otro documento que sea utilizado 
como propaganda, todo lo cual, 
debe respetar las normas éticas. 
El Tribunal Electoral y de 
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De forma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Electoral y de Nominaciones está 
facultado para eliminar las campañas 
que afecten la imagen de otro 
candidato o de la cooperativa. 

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

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

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

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

 
 
ARTÍCULO 40: Es prohibido a los candidatos: 
 

a) Realizar reuniones con 
asociados, delegados, o cuerpos 
directivos en las oficinas de la 
cooperativa, ni podrá pedir a 
funcionarios de la cooperativa 
que convoque a cuerpos 
directivos para efectuar alguna 
reunión con ellos. Así como la 
entrega o envío de encuestas 
sobre los candidatos.  
 

 
b) Usar fotografías ni emblemas de 

la cooperativa donde se pueda 
explotar el uso de la imagen 
institucional. 

Nominaciones está facultado para 
eliminar las campañas que 
afecten la imagen de otro 
candidato o de la cooperativa. 

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

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

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

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

 
ARTÍCULO 40:Es prohibido a los 
candidatos: 

a) Realizar reuniones con 
asociados, delegados, o 
cuerpos directivos órganos 
sociales en las oficinas de la 
cooperativa, ni podrá pedir a 
funcionarios de la 
cooperativa que convoque a 
los cuerpo directivo órganos 
sociales para efectuar alguna 
reunión con ellos. Así como la 
entrega o envío de encuestas 
sobre los candidatos.  
 

b) Usar fotografías ni emblemas 
de la cooperativa donde se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
c) Difamar o calumniar a otro 

candidato.  
 

d) Hacer actividades de propaganda 
posterior al inicio de la Asamblea 
Anual de Delegados, a excepción 
del espacio que tienen los 
candidatos de hacer su 
presentación, según artículo 17 
de este reglamento.  

 
e) Entregar en Asambleas, ni previo 

a la misma, cualquier tipo de 
alimento o bebida, con el 
objetivo de salvaguardar las 
normas de salud. 

 
ARTÍCULO 41: El Tribunal Electoral y de 
Nominaciones retirará la credencial del 
postulante en caso que verifique 
fehacientemente, previa audiencia, el 
incumplimiento a lo establecido en este 
reglamento. 
Igualmente tendrá la potestad de ordenar la 
expulsión del recinto donde se lleve a cabo la 
Asamblea de Delegados, de cualquier 
participante que, durante el proceso de 
elección, incurra en la inobservancia grave de 
las normas de orden, respeto y buen 
comportamiento, hacia los demás 
participantes y/o hacia los miembros del 
Tribunal Electoral y de Nominaciones. 
 
 
 
 
Este Reglamento fue aprobado por el Consejo de 
Administración. 
Última reforma aprobada en la XIII Asamblea 
Extraordinaria de Delegados, celebrada el 12 
de marzo del 2016 Acuerdos Nº 20 -VIII-16, 
Nº 21 -VIII-16, Nº 22 -VIII-16 y Nº 23 -VIII-
16. 
Última reforma aprobada en la IX Asamblea 
Extraordinaria de Delegados del 17 de marzo 
del año 2018. Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 Bis, 

pueda explotar el uso de la 
imagen institucional. 

 
c) Difamar o calumniar a otro 

candidato.  
d) Hacer actividades de 

propaganda posterior al 
inicio de la Asamblea Anual 
de Delegados, a excepción 
del espacio que tienen los 
candidatos de hacer su 
presentación, según artículo 
17 de este reglamento.  

 
e) Entregar en Asambleas, ni 

previo a la misma, cualquier 
tipo de alimento o bebida, 
con el objetivo de 
salvaguardar las normas de 
salud. 

 
ARTÍCULO 41: El Tribunal Electoral y de 
Nominaciones retirará la credencial del 
postulante en caso de que verifique 
fehacientemente, previa audiencia, el 
incumplimiento a lo establecido en este 
reglamento. 
Igualmente tendrá la potestad de ordenar 
la expulsión del recinto donde se lleve a 
cabo la Asamblea de Delegados, de 
cualquier participante que, durante el 
proceso de elección, incurra en la 
inobservancia grave de las normas de 
orden, respeto y buen comportamiento, 
hacia los demás participantes y/o hacia los 
miembros del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones. 
 
Este Reglamento fue aprobado por el 
Consejo de Administración. 
Última reforma aprobada en la XIII 
Asamblea Extraordinaria de Delegados, 
celebrada el 12 de marzo del 2016 
Acuerdos Nº 20 -VIII-16, Nº 21 -VIII-16, 
Nº 22 -VIII-16 y Nº 23 -VIII-16. 
Última reforma aprobada en la IX 
Asamblea Extraordinaria de Delegados del 
17 de marzo del año 2018. Artículos: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 



23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39 y 41. 
Capítulo VI,  
 
Última reforma aprobada en la XI Asamblea 
Extraordinaria de Delegados del 20de marzo 
del año 2021. ACUERDO N.º 4- XI- A21:  
Artículos: 3,5,8,13,14,19,20,23,27,30,39. 

18, 19, 20, 21 Bis, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 
33, 37, 38, 39 y 41. Capítulo VI,  
 
Última reforma aprobada en la XI 
Asamblea Extraordinaria de Delegados del 
20de marzo del año 2021. ACUERDO 
N.º 4- XI- A21:  
Artículos: 3,5,8,13,14,19,20,23,27,30,39. 

 
ARTÍCULO V: RIFAS 
La señora Presidenta Doña Nuria Lizano Molina manifiesta que antes de proceder con las rifas, 
con mucho entusiasmo brinda espacio para conocer los resultados de la evaluación Bandera Azul, 
categoría eventos especiales.  
 
Se comenta por parte de la señora Daniela Durán Valerio, del área de Gestión Social de Coocique, 
que durante la asamblea fuimos evaluados y según lo anunciado por el señor Luis Fernando 
Vargas Rojas, Asesor ambiental, quien funge además como evaluador del proceso Bandera Azul, 
comisionado por la señora Flor Acuña, Asesora del mismo programa, confirma, después de saludar 
a los presentes que desde el día de ayer y a lo largo del desarrollo del evento, la asamblea fue 
evaluada por parte del Programa Bandera Azul Ecológica en la categoría de Eventos Especiales, 
tomándose en cuenta las buenas prácticas a nivel de recurso hídrico, combustibles, seguridad 
sanitaria y buenas prácticas ambientales en general, anunciando que por tercer año consecutivo 
Coocique, R.L. obtiene la nota perfecta de 100%, galardón que evidencia el compromiso ambiental 
de la cooperativa en temas de sostenibilidad. Una especial felicitación para todos los que han 
hecho posible nuevamente este logro.  
 
Se procede con el proceso de los sorteos, felicitándose a cada uno de los delegados ganadores.  
 
ARTÍCULO VI: CLAUSURA 
Sin más asuntos que tratar se cierra la presente asamblea extraordinaria de delegados al ser las 
5:19 p.m. ……………………………………….  
 
 
 
 

Nuria Lizano Molina                                           Iliana González Cordero 
                           Presidenta                                                                Secretaria  
 
 
 


	ARTICULO Nº 89: Al ingreso los nuevos asociados invertirán la suma que establezca el Consejo de Administración y en adelante, todos los asociados adquieren la obligación de aportar al capital al menos la suma mínima mensual que establezca el Consejo d...
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	Considerando que: En la convocatoria de esta asamblea no está como parte de la agenda las mociones. Se mociona: Para que se modifique el artículo 48 del Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada, Coocique ...
	La señora Nuria Lizano Molina sugiere votar la moción en discusión que nuevamente se vuelve a leer:
	“Para que se modifique el artículo 48 del Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada, Coocique R.L. y se agregue un punto f) donde se indica “es obligación de los delegados atender todas las mociones que s...
	Considerando que: Artículo Nº 60:  La Asamblea elegirá también por un período de tres años dos suplentes, los cuales sustituirán a los propietarios en sus ausencias temporales, ocasionales o definitivas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento ...
	El artículo deja abierto que puede recibir dieta por ser suplente.
	Se mociona: Que se modifique el artículo 60 del Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada, Coocique R.L. La asamblea elegirá también por un período de tres años dos suplentes, los cuales sustituirán a los ...
	Considerando que: ARTÍCULO Nº 44: En las sucursales en las que el Consejo de Administración considere necesario, se nombrará un “Comité Auxiliar de Apoyo” conforme al reglamento emitido por el Consejo de Administración, en el cual se incluyen sus obje...
	Además, por la modernización de la cooperativa, por mejora de los procesos de control, para disminuir en gastos.
	Se mociona: Que se modifique el artículo 44 del Estatuto Social De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Comunidad De Ciudad Quesada, Coocique R.L y se elimine este artículo para que no se nombren “Comité Auxiliar de Apoyo.
	Considerando que: ARTICULO Nº 88 Bis: Se les reconocerá una dieta a los miembros de los Cuerpos Directivos y Comités Auxiliares de Apoyo de Sucursales, tomando como base para su cálculo el monto correspondiente a dos salarios mínimos de “Trabajadores ...
	Además, por prevención, por el proceso que está viviendo la cooperativa, por lo que está viviendo el mundo, por ahorrar el 50% del gasto de dietas.
	Se mociona: Que se modifique el Artículo 88bis del Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada, Coocique R.L, donde indica “dos salarios” que se modifique a “uno” y esto a partir del mes de abril 2022.
	La señora Presidenta Doña Nuria Lizano Molina, solicita a la asamblea el consentimiento para que las mociones sean recibidas y analizadas posteriormente por el Consejo de Administración para presentar luego las resoluciones a los proponentes. Se somet...
	ACUERDO N  4 – XIII- AED-22: En relación con las mociones y sugerencias presentadas por los señores y señoras delegadas en la presente Asamblea extraordinaria de Delegados, después de brindar lectura a las mismas, se acuerda que sean consignadas textu...
	Se registran 146 votos a favor, 8 votos en contra y 8 abstenciones.
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