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INTEGRACIÓN

PRESENTACIÓN:
Señor (a) delegado (a), reciba de parte del comité de vigilancia de nuestra cooperativa 
Coocique R.L., un afectuoso saludo, a la vez, es un gusto para nosotros presentarles el 
informe anual de labores correspondiente al período 2022, en apego a la doctrina y 
normativa vigente, la Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas la cual lo dispone en su artículo 
49, así como lo dispuesto en nuestro estatuto, en su artículo 81, donde se detallan las 
funciones, deberes y responsabilidades específicas para este Comité.

Se ha realizado la fiscalización correspondiente que permita una adecuada gestión, 
participando con derecho a voz tanto en la sesión del órgano de dirección, como de las 
distintas comisiones que el mismo nombra, para el adecuado desarrollo y aplicación de 
diferentes procesos de control y seguimiento de labores financieras, administrativas y 
sociales, trabajando responsable y objetivamente, siempre bajo un marco de independencia.

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

Durante este periodo el Comité de Vigilancia estuvo conformado de la siguiente manera:

Presidente

Vicepresidente

Secretario

José Antonio Miranda Araya

Alejandra María Herrera Quirós

Carlos Mario González Rojas

ESTRATEGIA ACCIONES DESARROLLADAS

Existen 104 normativas regulatorias externas y 100 documentos 
entre reglamentos y políticas internas, que se revisan 
periódicamente desde las comisiones y por parte del Comité de 
Vigilancia en el estudio de normativa, de conformidad con el plan de 
trabajo. 

Velar por la buena marcha 
del Grupo Coocique R.L, 
en relación con la 
legislación vigente.

Los indicadores son revisados minuciosamente desde diferentes 
comisiones, como los Comités de Riesgos y de Auditoría, en los 
cuales participa un miembro del Comité de Vigilancia y en pleno en 
las sesiones del Órgano de Dirección. 

Comportamiento de los 
indicadores establecidos 
por SUGEF.

Se revisó la vigencia de las personerías de todos los órganos sociales 
y de las subsidiarias, en el cual se identificó un error de registro, el 
cual fue corregido.

Verificación de las 
personerías jurídicas.

Oportunamente se da seguimiento a los acuerdos de Asamblea, 
sugerencias de asociados, delegados y acuerdos del Grupo Coocique 
R.L. 

Seguimiento al 
cumplimiento de los 
acuerdos.



ESTRATEGIA ACCIONES DESARROLLADAS

Un miembro del Comité asiste a la Comisión de Cumplimiento 
Normativo con derecho a voz y se apoya con el seguimiento. Además 
se cumple con la Evaluación Anual.

Velar por la buena marcha 
del Grupo Coocique R.L, 
en relación con el 
Cumplimiento Normativo 
y la Ley 7786.

Se revisó el contenido, consecutivo y detalle de 574 actas 
incluyendo Asambleas, Comités Auxiliares, CEBS, Tribunal Electoral y 
de Nominaciones, Comisiones de Trabajo, Comité Gerencial, Órgano 
de Dirección y Juntas Directivas.

Revisión de actas.

Se realizó esta revisión según lo solicita el Estatuto para los 
delegados que asistirán a las asambleas y además se aplica para 
Órganos Sociales y Comités Auxiliares.

Revisión del estatus de 
asociado activo.

Se atendieron 2 denuncias presentadas por personas asociadas 
brindándole el trámite pertinente.

Seguimiento quejas, 
sugerencias y propuestas.

Se brinda seguimiento a la ejecución de las reservas de Educación, 
Bienestar Social y Responsabilidad Social, así como las propuestas 
que tanto el CEBS como la administración tienen para presentar en la 
asamblea anual.

Seguimiento al 
presupuesto, uso y 
distribución de las 
diferentes Reservas 
constituidas en la 
cooperativa.

Se recibe a la Auditoría Externa en sesión ampliada con el Comité de 
Auditoría. Además se revisan  y analizan las Cartas de Gerencia 
emitidas, dándole seguimiento al plan de acción que corrige los 
hallazgos identificados.

Auditoría Externa

Se revisaron distintas normas, incluyendo políticas, reglamentos y el 
mismo estatuto, realizando las recomendaciones que se 
consideraron pertinentes a la oficialía de cumplimiento normativo o 
bien a quien correspondiera, para la mejora de los mismos. Se 
visualizó y revisó el proceso de la creación y aprobación por parte del 
órgano de dirección de la política de idoneidad.

Revisión y análisis de 
políticas existentes, sus 
cambios, así como, la 
incorporación de nuevas 
normas requeridas por la 
organización.

Se brinda seguimiento y atención al adecuado  funcionamiento de 
instituciones o empresas donde Coocique R.L. mantiene 
representación y a los objetivos e intereses que tiene la Cooperativa 
al formar parte.

Análisis del 
funcionamiento de las 
instituciones o empresas 
donde Coocique 
mantenga representación.

Se realizaron giras y reuniones virtuales con Comités Auxiliares y 
Gerentes de Sucursal.

Seguimiento al trabajo de 
Comités Auxiliares.

Se participa activamente en las Cumbres de Información que son 
presentadas trimestralmente por sucursales y otros departamentos.

Conocimiento y análisis 
de las evaluaciones 
cuantitativas y 
cualitativas de sucursales 
y puntos de servicio.

La auditoría interna asesora a este órgano social estando presente 
normalmente en las sesiones y con la que se trabaja y fiscaliza en 
conjunto al conglomerado Coocique.

Auditoría Interna



Durante el período 2022 en el desarrollo de las sesiones de trabajo de éste comité se 
tomaron 245 acuerdos, en comparación con los 218 acuerdos tomados durante el año 
2021, lo cual demuestra un incremento en las decisiones de éste órgano para llevar a cabo 
sus funciones, dichos acuerdos  incluyen los relacionados a aprobación y conocimiento, pero 
también una mayoría se trata de lo relacionado con distintas actividades para cumplir no sólo 
con el plan de trabajo, sino, con el mandato de la asamblea y legislación de vigilar el accionar 
de nuestra cooperativa.

A continuación, les exponemos gráficamente los temas y cantidad de acuerdos sobre los 
mismos, que se abordaron en los mencionados acuerdos.

ESTRATEGIA ACCIONES DESARROLLADAS

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

Revisión de operaciones 
de crédito 

Se participa en la Evaluación Anual del Órgano de Dirección de forma 
individual y Grupal. Además, se da seguimiento al cumplimiento del 
acuerdo SUGEF 16-16
Se le hace un recordatorio a los Órganos Sociales y trabajadores 
sobre la obligación de conocer y aplicar el Código de Conducta.

Seguimiento a temas 
relacionados con el 
cumplimiento de 
Gobierno Corporativo, 
Código de Conducta y las 
evaluaciones pertinentes 
según la normativa 
vigente.  

Creación de la agencia de seguros, implementación del CORE 
bancario, cambios en la estructura organizacional y el modelo de 
algunas sucursales.

Fiscalización de proyectos 

TIPOS DE ACUERDO TOTAL

Aprobación y conocimiento.
Comités auxiliares.
Modernización CORE.
Indicadores financieros.
Sobre Comités y órganos sociales.
Para el consejo de administración.
Para la Gerencia General.
Sobre las subsidiarias.
Para el Tribunal Electoral.
Para el CEBS.
Para auditoría.
Para las personas delegadas y miembros de los órganos.
Seguimiento de acuerdos y mociones de asamblea.
Para las oficialías y abogado interno (criterios legales).
Creación de la agencia de seguros.
Denuncias.

58
18
4

12
39
10
30
26
6
0
6

22
6
4
2
2

245



Cabe mencionar que la gran mayoría de acuerdos, tanto de solicitud de información, como de 
sugerencia de mejora o cambio de procesos o decisiones tomadas por los distintos órganos 
colegiados fueron acatadas, de acuerdo a lo solicitado por el comité de vigilancia. Importante 
es además mencionar que se estuvo presente en los informes tanto de auditoría interna como 
de la auditoría externa y las respectivas respuestas que la administración brindó, de igual 
manera, se da seguimiento a los puntos de mejora señalados por la auditoría. 

Debemos de la misma forma mencionar algunos acuerdos que, a pesar de que no incumplen 
ninguna norma o regulación, no fueron respondidos de manera satisfactoria o bien, se hizo 
caso omiso a la sugerencia del comité de vigilancia, a continuación, se presentan los mismos:

1. Tema relacionado con el reglamento de vacaciones de la cooperativa:
presenta dos acuerdos del comité de vigilancia:

- ACUERDO N° 6 -S 616- CV 22: En relación con el acuerdo del Consejo de Administración 
N°5, de sesión N° 2555 celebrada el 17 de diciembre de 2021, por medio del cual se aprueba 
un cambio en el Reglamento de Vacaciones de Coocique y Subsidiarias, modificando la escala 
existente pasando de 12 días de vacaciones  a 15 días hábiles al cumplir dos años de laborar, 
después de lo que representó un exhaustivo análisis y depuración de dicho proceso, este 
Comité de Vigilancia manifiesta que si bien es cierto el mismo ya fue notificado a la 
organización, no se comparte dicho acuerdo, y considera que el dinero que le representa bien 

Sobre Comités
y Órganos Sociales

Para el Consejo de
Administración

39

10

Para la Gerencia
General

30

Sobre las Subsidiarias
26

Para el Tribunal Electoral
6

Para el CEBS 0

Para Auditoría
6

Seguimiento de acuerdos y
mociones de Asamblea

6

Para las oficialías y abogado
interno (criterios legales)

4

Creación de la agencia
de seguros

2

Denuncias
2 Comités Auxiliares

18

Modernización CORE4

Indicadores financieros12Para las personas delegadas
y miembros de los órganos

22



pudo canalizarse igualmente como un beneficio para los colaboradores en una modalidad de 
incentivo por cumplimiento de metas. Se insta al Consejo de Administración para que a futuro 
se analicen estos temas con mayor detenimiento. Acuerdo unánime. 

ACUERDO N° 10 - S 632- CV 22: El Comité de Vigilancia partiendo de los recientes análisis 
que se han dado a nivel del tema de beneficios e incentivos, liquidación y recontrataciones, se 
refiere al cambio que en diciembre de 2021 se aprobó en cuanto al derecho de vacaciones, 
que según lo indicado el trabajador luego de “un año y cincuenta semanas de labores en 
adelante, disfrutarán de quince días hábiles de vacaciones” siendo que el Comité no lo 
comparte y recomienda al Consejo de Administración retomarlo para su análisis dado que es 
claro, la cooperativa debe apegarse a lo establecido en el Código de Trabajo. Acuerdo 
unánime. 

Si bien las potestades otorgadas por la asamblea le alcanzan al órgano de dirección para tomar 
dicha decisión, el comité de vigilancia considera innecesario y excesivo el mismo, siendo 
mayor al que la legislación costarricense brinda y dándole una carga económica adicional a la 
cooperativa con un derecho adquirido por parte de los trabajadores una vez cumplido el 
requisito de dos años, el cuál no podrá eliminarse a no ser que se despida y recontrate. 

Es relevante mencionar que en años recientes la cooperativa ha realizado un esfuerzo 
importante para disminuir el régimen de vacaciones que algunas de las personas trabajadoras 
poseen, debido a que en algún momento se había realizado un cambio al reglamento de 
vacaciones de la cooperativa, permitiendo tener diferente período de vacaciones, de acuerdo 
a la antigüedad de laborar para la misma, llegando inclusive a tener 24 días de vacaciones, 
situación que éste comité considera un abuso y es desproporcionado.

El comité de vigilancia considera que existen diferentes mecanismos de “bonificación” o 
motivacionales para premiar el buen trabajo del personal de la cooperativa, sin que el mismo 
se vuelva un derecho adquirido por los mismos, independientemente de que las metas de la 
cooperativa o de cada área de trabajo se cumplan o no, por tanto, se recomendó al órgano de 
dirección se procediera de ésa manera. 

Actualmente la normativa mencionada continúa de manera que las personas trabajadoras al 
cumplir dos años de laborar con la cooperativa, adquieren el derecho a 15 días de vacaciones.



2. Tema relacionado con el proyecto CORE,
presenta dos acuerdos:

- ACUERDO N° 13- S 639- CV 22: El Comité de Vigilancia acuerda solicitar a la 
Administración se identifique y brinde seguimiento a todos los gastos que conciernen al 
Proyecto Core, inclusive los salarios del personal que actualmente tiene a cargo la evolución y 
desarrollo del proyecto desde sus otras áreas operativas, esto con la intención de poder 
identificar en un momento dado, el valor total de la inversión. Acuerdo unánime. 

- ACUERDO N° 11 - S 643-CV 22: En relación con el Proyecto Core, específicamente el 
control que correspondería a nivel de costos y gastos sobre el desarrollo de dicho proyecto, el 
Comité de Vigilancia en varias ocasiones se ha manifestado expresando su criterio y 
solicitando información sin que la respuesta recibida sea satisfactoria. Reconocer una 
debilidad e indicar que las observaciones al respecto “son válidas y se pueden considerar al 
inicio de otros proyectos”, no es de recibo. Se comparte desde su pronunciamiento el criterio 
de la Auditoría Interna expresado mediante el informe AI 20-2021 Revisión Gestión 
Metodológica del Proyecto Modernización Tecnológica, donde se expone claramente riesgos 
y efectos como el no visualizar la realidad del costo total del proyecto, es lamentable las 
manifestaciones de la Administración en cuanto a que al nivel que se encuentra el desarrollo 
del proyecto no es contundente dicho registro, cuando también se indica que si la estimación 
de los costos se estuvieran dando desde el inicio del proyecto sería de valor, como en efecto 
se debió ser. Se reitera la posición del Comité de Vigilancia en este sentido, de inconformidad 
por la forma en que se concluye al respecto siendo que no se comparte lo actuado. Acuerdo 
unánime. 

Se trata de un asunto donde la auditoría interna también ha presentado informes al respecto, 
es importante mencionar que durante los dos primeros años del proyecto se mantuvieron 15 
personas trabajadoras de la cooperativa, permanentemente enfocadas en el proyecto, a 
quienes se les contabilizaba claramente su costo económico como parte del proyecto “CORE”, 
sin embargo, con la ruptura en la relación con el implementador, existen personas 
trabajadoras de la cooperativa enfocados no solamente en su trabajo habitual, sino que, un 
porcentaje de su tiempo lo dedican a labores de la implementación del CORE, dicho tiempo no 
fue contabilizado desde su inicio como parte del costo total del proyecto, sino que, se paga 
como parte del “gasto” normal de la cooperativa. Cabe resaltar que el procedimiento anterior 
no contraviene ninguna norma; sin embargo, el comité de vigilancia considera una mala 
práctica, ya que no se están visualizando la totalidad de lo que se devenga en el proyecto, lo 
que provoca errores a futuro en la toma de decisiones por datos no precisos de, 
posiblemente, el proyecto más importante y de mayor “tamaño tecnológico” para la 
cooperativa en sus 57 años.

El comité de vigilancia considera importante mencionar que los acuerdos fueron trasladados 
al órgano de dirección, el mismo coincidió con este comité y solicitó a la administración 
corregir lo mencionado y mantener con claridad los egresos en distintos temas incluidos los 
salarios de las personas que se dediquen en alguna medida a trabajos relacionados con la 
implementación del CORE, teniendo mayor claridad al final del proyecto del “costo real” que el 
mismo requiera.



3. Tema relacionado con el manejo actual de los seguros de la cooperativa.
Presenta un acuerdo:  

- ACUERDO N° 13 - S 643-CV 22:  El Comité de Vigilancia interesado en el bienestar de la 
cooperativa, partiendo de la información recibida en sesión el Consejo de Administración el 
pasado 09 de diciembre de 2022, según informe del señor Gerente Mario Arroyo, respecto al 
planteamiento de COOSEGUROS, S.A. hacia Coocique R.L., quien a través de su Gerente Sra. 
Lorena Altamirano, manifiesta la disposición de realizar un contrato directo de servicios, 
mejorando así los ingresos en materia de seguros según lo indicado “durante todo el plazo que 
demore SUGEF en emitir una resolución a la solicitud de incorporación de la Agencia de 
Seguros a Grupo Financiero Coocique”, así como otras posibles opciones en entidades 
diferentes a la actual para el manejo de los seguros, se acuerda consultar los motivos claros 
por los cuáles no fue la recomendación principal según el orden de prioridad presentado al 
Consejo de Administración, tampoco así la opción que dicho Consejo aprobó; siendo criterio de 
éste Comité de Vigilancia que nuestra cooperativa puede tener muchos mayores ingresos 
económicos con las opciones mencionadas y no tomadas en cuenta. Acuerdo unánime.

El anterior acuerdo obedece a una situación de potestad del consejo, en el cuál, evidenciamos 
una posibilidad de mejorar las condiciones de los ingresos para la cooperativa, con una mejor 
negociación con la entidad con la que actualmente tenemos los distintos seguros 
(COOSEGUROS), misma que según se nos informó, tiene la anuencia de realizar dicho 
proceso.

Es importante mencionar que la cooperativa inició, ya hace más de tres años, un proceso por 
medio del cual se visualiza tener ingresos por al menos ¢300 millones al año, la misma sería 
nuestra propia agencia de seguros, sin embargo, el proceso ha requerido de distintos trámites, 
incluyendo la aprobación por parte de la SUGEF para la incorporación de la agencia al 
conglomerado Coocique R.L., dicha aprobación no se tiene claridad del momento en que se 
pueda tener el visto bueno por parte del ente regulador, por lo que, no conocemos cuánto 
tiempo más podamos mantenernos percibiendo montos muy inferiores a lo que se podría 
generar con una adecuada negociación en el tema.

El aumento en los ingresos para COOCIQUE R.L., gracias a mejores condiciones en el tema de 
los seguros puede ser variable y de acuerdo a la negociación, pero, según lo mencionado 
también por la persona que representa a la cooperativa ante COOSEGUROS, el porcentaje en 
que COOSEGUROS estaría dispuesta a renegociar significaría para la cooperativa cifras 
mayores a los ¢150 millones anuales, mismos que no se perciben aún por falta de la 
negociación mencionada, sin que la misma obedezca a una justificación razonable o criterio de 
riesgos jurídicos o legales que imposibiliten el cambio.



4. Tema relacionado con la política de idoneidad,
presenta un acuerdo:   

- ACUERDO N° 14- S 643-CV 22:  En relación con la Política de Idoneidad, documento 
aprobado el pasado 1 de diciembre de 2022 por parte del Consejo de Administración, se 
acuerda recomendar a dicho Órgano de Dirección se analice nuevamente y con detenimiento 
la Política, considerando este Comité de Vigilancia según lo ha analizado en su seno y con 
asesoría legal, que su alcance está excediendo algunas de las disposiciones del Acuerdo 
CONASSIF 15-22, (Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros del Órgano de 
Dirección y de la Alta Gerencia de entidades y empresas supervisadas), ya que se han 
dispuesto ciertos requerimientos que no exige la norma, cuando lo esperado es que exista 
congruencia entre ambos documentos. Acuerdo unánime.  

El anterior acuerdo obedece a la elaboración y aprobación por parte del órgano de dirección 
de la política de idoneidad, en concordancia con la entrada en vigencia del reglamento 
CONASSIF 15-22; para el comité de vigilancia es sumamente necesario la creación y 
ejecución de dicha norma, a la vez resalta el proceso y esfuerzo que trabajadores y los mismos 
órganos sociales han llevado a cabo para la misma, desde asesorías, capacitaciones y 
reuniones para abordar el tema, sin embargo, el comité de vigilancia considera que la 
aprobación final de la política, especialmente en temas sensibles, por ejemplo, los que limitan 
la posibilidad de participación como candidatos del órgano de dirección de personas 
asociadas, donde incluso la norma no lo hace (solicitar un título académico de bachillerato por 
ejemplo), teniendo la posibilidad de permitirlo ya que podrían ser incluíos como “idóneos con 
excepción” (posibilidad que la norma CONASSIF confiere a las entidades), hasta un máximo de 
un tercio de los miembros podrían formar parte del consejo con dicha característica (idóneos 
por excepción) si así la asamblea lo decide, después de exponerse dicha característica de una 
forma clara, seria y transparente.

Debido a la importancia que reviste la política de idoneidad, además de no coincidir 
plenamente en la ya aprobada política y a la implicación directa que la misma tiene, incluso 
permitiendo o inhabilitando personas para que puedan ser candidatos a integrar el consejo de 
administración y de alguna manera afecta a los demás órganos; el comité de vigilancia 
considera conveniente  que la norma se eleve a aprobación de la Asamblea de las personas 
Delegadas y no al mismo consejo, ya que podría generar vicios de autorregulación.



• Es importante mencionar que el señor José Antonio Carvajal ingresa a cumplir funciones como propietario a partir de septiembre del 2022.

CONTROL ASISTENCIA, INFORME ANUAL 2022

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA

Alexander Villegas

Abraham Paniagua

Nuria Lizano

Dinnieth Rodríguez

Keilor Chavarría

Libia Porras

José Ant. Carvajal

NOMBRE

Presidente

Vicepresidente

Secretaria

Vocal 1

Vocal 2

Vocal 3

Vocal 4

81

81

81

47

81

81

18

PUESTO
SESIONES

CONSEJO

38

38

38

28

38

38

8

SESIONES

SUBSIDIARIAS

50

36

53

43

34

37

7

SESIONES

COMISIONES

169

155

172

118

153

156

33

TOTAL
CONVOCADAS

167

153

172

111

153

156

33

TOTAL
ASISTIDAS

98,8

98,7

100

94,1

100

100

100

%

ASISTENCIA

39

20

101

10

72

60

16

OTRAS

ACTIVIDADES

206

173

273

121

225

216

49

TOTAL

GENERAL

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA

Beatriz Montero Fernández

Margarita Varela González

Julieta Rojas Chaves

Alexander Contreras Rojas

Andreina González Zúñiga

NOMBRE

Presidente

Vicepresidente

Secretaria

Vocal 2

Vocal 1

PUESTO

35

35

35

35

35

SESIONES
CONVOCADAS

35

35

34

35

35

ASISTENCIA

100

100

97

100

100

%

ASISTENCIA

83

60

66

52

51

OTRAS

ACTIVIDADES

118

95

100

87

86

TOTAL

GENERAL

TRIBUNAL ELECTORAL Y DE NOMINACIONES ASISTENCIA

Allan A. Cháves Solís

Jorge A. Solís Alvarez

*Eduardo Salazar Peck

María E.  Acuña Blanco

NOMBRE

Presidente

Vicepresidente

Secretario

PUESTO

17

17

3

17

SESIONES
CONVOCADAS

17

17

3

14

ASISTENCIA

100

100

100

82,4

%

ASISTENCIA

51

54

0

38

OTRAS

ACTIVIDADES

68

71

3

52

TOTAL

GENERAL

COMITÉ DE VIGILANCIA ASISTENCIA

Jose Antonio 
Miranda Araya

Alejandra Herrera
Quirós

Carlos Mario
González Rojas

31

31

31

81

81

81

38

38

38

38

35

38

189

184

186

188

183

185

99,5

99,5

99,5

66

57

93

254

240

278

NOMBRE

Presidente

Vicepresidente

Secretario

PUESTO
COMITÉ DE

VIGILANCIA

CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN 

SESIONES

SUBSIDIARIAS

SESIONES

COMISIONES

TOTAL
CONVOCADAS

TOTAL
ASISTIDAS

%

ASISTENCIA

OTRAS

ACTIVIDADES

TOTAL

GENERAL

• Es importante mencionar que el señor Eduardo Salazar Peck ingresa a cumplir funciones como propietario a partir de noviembre del 2022.



Por normativa externa e interna se han creado una serie de comisiones de trabajo, en las 
cuales este Comité de Vigilancia tiene participación junto con representantes del Órgano de 
Dirección y la Administración quienes tienen el deber de presidir las distintas comisiones.

A continuación, se detalla el nombre de las diferentes comisiones, así como las personas que 
la presiden por parte del Órgano de Dirección y el representante del Comité de Vigilancia que 
asiste con derecho a voz a las mismas.

A través de los 57 años de nuestra cooperativa Coocique R.L., han existido grandes retos, 
mismos que se han afrontado de la mejor manera posible; los últimos años han significado 
grandes cambios de distintas formas que nos obligan a continuar avanzando siempre 
buscando el bien para nuestras personas asociadas y fortaleciendo lo que nos une, valores y 
principios que hoy rigen tanto a nuestros asociados, órganos sociales y personas trabajadoras 
de la cooperativa.

Los cambios que hemos vivido, han implicado un redoblar de esfuerzo por parte de toda la 
organización, no sólo en temas operativos, regulatorios, de competencia con otras entidades 
financieras y cooperativas, sino que, nos obligan a visualizar un mañana mejor, pero, con pasos 
firmes de la mano de una gestión basada en análisis de riesgos, así como una adecuada 
fiscalización y principalmente un trabajo en equipo de todas las personas que conformamos 
nuestra cooperativa. Por ello, es de satisfacción para el comité de vigilancia, presentar el 
informe anual de labores a todas las personas asambleístas; quedamos en la entera disposición 
para sus consultas y sugerencias.

COMISIÓN
PRESIDE POR CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN 

MIEMBRO VIGILANCIA CON
DERECHO A VOZ

Continuidad del Negocio

Modernización Tecnológica

Tecnología de la Información

Normativa y Asuntos Jurídicos

Auditoría

Cumplimiento Corporativo

Remuneraciones

Riesgos

Gestión Estratégica

Mario Arroyo Rojas

Dinnieth Rodríguez Porras

Dinnieth Rodríguez Porras

Libia Porras Murillo

Nuria Lizano Molina

Nuria Lizano Molina

Keilor Chavarría Peñaranda

Dinnieth Rodríguez Porras

Nuria Lizano Molina

José Antonio Miranda Araya

José Antonio Miranda Araya

José Antonio Miranda Araya

Alejandra Herrera Quirós

Alejandra Herrera Quirós

Alejandra Herrera Quirós

Carlos Mario González Rojas

Carlos Mario González Rojas

Carlos Mario González Rojas

COMISIONES DE TRABAJO

Un abrazo solidario:  

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



Informe Anual de Labores 2022

COMITÉ DE

EDUCACIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL



 

INTEGRACIÓN

ASISTENCIA:

SESIONES 2022:

Enero a diciembre 2022, 35 sesiones y participación en 126 actividades

RESERVA DE BIENESTAR SOCIAL:
¢ 94,410,687.56, presupuesto distribuido ¢ 94,387,810.48
Avance de Ejecución 99.88% y 3427 subsidios entregados.
Distribuida en 99.98% 

Presidenta

Vicepresidenta

Secretaria

Vocal I

Vocal II

Beatriz Montero Fernández

MSc. Margarita Varela González

Licda. Julieta Rojas Chaves

Lic. Alexander Contreras Rojas

Licda. Andreina González Zúñiga

Director

Beatriz Montero Fernández

Margarita Varela González

Julieta Rojas Chaves

Andreina González Zúñiga

Alexander Contreras Rojas

 

35

35

34

35

35

ACTIVIDAD ASIGNADO UTILIZADO DISPONIBLE % SUBSIDIOS
ENTREGADOS

Subsidio Estudiantil ¢20,000,000.00 ¢20,001,464.80 (1,464.80) 100.01% 591

Subsidio Infortunio ¢4,000,000.00 ¢3,999,000.00 ¢1,000.00 99.98% 16

Subsidio Médico ¢52,410,687.56 ¢52,397,572.12 ¢13,115.44 99.97% 2421

Subsidio Emergencias
Médicas

¢18,000,000.00 ¢17,995,238.36 ¢4,761.64 99.97% 399

¢94,410,687.56 ¢94,397,275.28 ¢17,412.28 99.98% 3,427.00



Monto Total para distribuir para el año 2022   

Total, Asignado 2022

Monto para distribuir 2022 80%

Previsión 20%

Utilizado  

Disponible

¢96,136,927.03

¢76,909,541.00

¢19,228,386.03

¢71,486,254.10

¢5.423,286.90

RESERVA DE EDUCACIÓN:
¢ 76,909.541 en Educación, formación e información, virtual y presencial, 5° Principio 
Cooperativo.  325 horas formativas, 4536 personas beneficiadas. 92% Distribuido.

POBLACIÓN TEMAS FORMATIVOS PARTICIPANTES HORAS

Capacitación
para asociados

Programa y talleres de Bienestar 
Financiero, Legislación Laboral, 
Encuentro Coocique Mujer, 
Motivación y Emprendedurismo, 
Doctrina Cooperativa, Gestión 
administrativa, comunicación y 
trabajo en equipo, costos y 
requisitos para formalizar el 
negocio, Gestión financiera 
redes sociales y Posicionamiento 
de marca. 

696 97

ASIGNADO

¢20,446,282.00 ¢17,572,537.23 ¢2,873,744.77

Capacitación
para Delegados

Normas Parlamentarias para 
Asamblea General. 230 24 ¢7,000,000.00 ¢8,371,473.26 ¢-1,371,473.26

Capacitación
para Dirigencia

Perspectivas Económicas 
2022-2023, Estrategia y 
Cultura de Riesgo.

186 16 ¢3,955,000.00 ¢2,756,161.88 ¢1,198,838.12

Programa
Nueva
Generación

Doctrina Cooperativa, 
Importancia del ahorro, 
Emprendedurismo, Encuentro 
Docentes de Cooperativas 
Estudiantiles.

762 70 ¢5,000,000.00 ¢4,180,777.19 ¢819,222.81

Ambiente Siembra de árboles y plantas, 
recolección de desechos en 
comunidades y playa, taller 
educación ambiental, entrega 
de10 puntos ecológicos en 
centros educativos, 
composteras.

473 40 ¢3,500,000.00 ¢2,683,809.34 ¢816,190.66

Programa
Generación
Dorada

Filosofía Cooperativismo y 
recreación, Academia ingéniate 
GD, Cultura general e Historia de 
Costa Rica, Preparándonos para 
la Jubilación 

222 8 ¢5,000,000.00 ¢5,000,000.00 ¢0.00

Capacitación
Colaboradores

Trabajo en equipo, Liderazgo, 
Motivación, Habilidades Blandas, 
Alimentación Ovejas y Búfalos, 
Siembra de Tubérculos, Doctrina 
Cooperativa, Salud Ocupacional.

674 61 ¢12,000,000.00 ¢11,536,633.51 ¢463,366.49

UTILIZADO DISPONIBLE

Reserva 2022
Presupuesto 2022   80%
Previsión 20%

¢96,136,927.03
¢76,909,541.62
¢19,227,385.41

RESERVA DE EDUCACIÓN COOCIQUE 2022
93% UTILIZADA



POBLACIÓN TEMAS FORMATIVOS PARTICIPANTES HORAS

Semana
Cooperativa

4536 325

Decoración y refrigerio para 
asociados en semana 
cooperativa, apoyo con material 
educativo a centros educativos.

550 44

ASIGNADO

¢76,909,541.62

¢1,500,000.00 ¢1,117,053.56 ¢382,946.44

Material
Educativo

Apoyo con material para el 
desarrollo de actividades 
formativas.

260 ¢2,500,000.00 ¢2,448,338.25 ¢51,661.75

Logística y 
Operaciones

Pago Asistencia Plan de Trabajo 
CEBS. ¢8,500,000.00 ¢8,158,354.91 ¢341,645.09

Otras
Capacitaciones

Doctrina cooperativa Asociados 
Nuevos, Bienestar Emocional y 
Uso de Herramientas Google.

40 13 ¢3,508,259.62 ¢3,470,624.97 ¢37,634.03

Agendas Elaboración de agenda 2023. 920 ¢4,000,000.00 ¢4,190,490.00 ¢-190,490.00

UTILIZADO

¢71,486,254.10

DISPONIBLE

¢5,423,286.90

OTRAS ACCIONES:

Promoción capacitaciones CENECOOP, Camisetas para delegados y Agendas 2023  

El CEBS agradece la confianza y el apoyo recibido de parte de todos los delegados durante el 
periodo 2022, así como a la Administración y colaboradores por el apoyo brindado a la 
Ejecución de nuestro Plan de Trabajo. Nuestro deber y compromiso es continuar aportando al 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados, así como promover y brindar 
acceso a mejores oportunidades, todo esto a partir de una responsable ejecución de la 
Reserva de Educación y Bienestar Social. 



Informe Anual de Labores 2022

TRIBUNAL ELECTORAL
Y DE NOMINACIONES



 

INTEGRACIÓN

Integración abril 2022-octubre 2022. 

Sr. Allan Andrés Chaves Solís, Presidente. 
Sra. María Esther Acuña Blanco, Vicepresidenta. 
Sr. Jorge Arturo Solís Álvarez, Secretario.
Sr. Eduardo Salazar Peck, suplente. 

La señora María Esther Acuña Blanco por motivos de salud solicitó un permiso temporal, que 
inició en noviembre del año 2022, en su lugar asume temporalmente el puesto de propietario 
el señor Eduardo Salazar Peck, así mismo en noviembre se procedió a una nueva integración, 
resultando de la siguiente manera. 

El proceso electoral 2022 para inscripciones de las diferentes candidaturas a los órganos 
sociales iniciamos promocionando 22 días ante de fecha señalada 3 de enero y finalizando el 
31 del mismo mes. 

• Se inscribieron un total de 10 asociados como candidatos para 5 puestos propietarios. 

• Dirigimos el proceso de presentación y rendición del informe anual en las dos Preasambleas 
con los señores delegados. 

• Presidimos en proceso de elección de miembros en los órganos sociales en la Asamblea 
Anual Ordinaria de Delegados, realizada el sábado 19 de marzo. 

• Con el objetivo de nombrar los delegados de la cooperativa, se realizaron 29 asambleas 
regionales con asociados en diferentes partes del país, se postularon 410 asociados que 
reunían los requisitos para aspirar como candidatos, en total se nombraron la totalidad de 
244 delegados propietarios y 60 delegados suplentes, esto debido al transitorio aprobado 
para la ampliación de nombramiento por la pandemia. Además, se nombraron 9 Comités 
Auxiliares y de Apoyo en las sucursales conformado por tres miembros cada uno. 

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Sr. Allan Andrés Chaves Solís

Sr. Jorge Arturo Solís Álvarez

Sr. Eduardo Salazar Peck



ASISTENCIA:

Las asambleas corresponden con asociados y delegados. 
Otras actividades contemplan reuniones a las que se le invitó al Tribunal Electora, reunión con 
presidentes, actividades de la semana del cooperativismo, con colaboradores, firma de 
convenios, Nueva Generación y Generación Dorada.  

• Hemos mejorado significativamente el sistema de votación para que la interacción con el 
usuario sea una mejor experiencia. 
• Revisamos normativa relacionada al Tribunal Electoral y de Nominaciones. 
• Dimos seguimiento una vez tomados los acuerdos por el Consejo de Administración en 
materia electoral y emitimos nuestras recomendaciones. 
• Contratación de asesorías legales y solicitud de criterios profesionales especializados. 
• En diciembre iniciamos la divulgación del proceso electoral 2023.  
• Se participó en 19 actividades de representación como invitados por la administración. 

SESIONES CAPACITACIONES ASAMBLEAS

María Ester Acuña Blanco 10 18

OTRAS ACTIVIDADES

10 52

TOTAL

14

Allan Andrés Chaves Solís 8 32 11 6817

Jorge Arturo  11 34 9 7117

Eduardo Salazar Peck 0 0 0 33

*El señor Eduardo Salazar Peck se integró en noviembre. 


	Informe Vigilancia
	Informe CEBS
	Informe Tribunal Electoral

