
 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS No.05-2020 
 JAVIER PORRAS VARGAS "IN MEMORIAM" - ZAIDA CAMPOS SALAZAR. 

 
 

27 de febrero 2020 
CU-GE-114-2020 

 
Señores(as)  
Asociados(as) 
Presente  
 
Estimados(as) Asociados(as): 
 
En cumplimiento del Acuerdo No. 6.2 del Acta No. CA-SO-2020-08, de la Sesión Ordinaria 
del día 25 de febrero del 2020 del Consejo de Administración y en acatamiento del Artículo 
No 45 de la ley de Asociaciones Cooperativas y artículos, 21, 22, y 43 inciso f), es que me 
permito convocarles a la Asamblea Extraordinaria de Asociados No.05-2020 JAVIER PORRAS 
VARGAS "IN MEMORIAM"- ZAIDA CAMPOS SALAZAR, a celebrarse el próximo MIÉRCOLES 11 
DE MARZO DEL 2020, a la 12:00 p.m. en primera convocatoria, y a la 1:00 p.m. en 
segunda convocatoria, en el Complejo San Pablo de la Universidad Nacional, ubicado un 
1 km al este de Burger King de Heredia. 
 
La siguiente es la propuesta del ORDEN DEL DÍA: 

1. Comprobación del quorum 
2. Conocimiento y Aprobación del Orden del Día 
3. Presentación y Votación Reglas del Debate 
4. Propuesta modificación al Estatuto Social 
5. Clausura de Sesión 

Si no hubiera quórum a la hora convocada, la Asamblea se celebrará legítimamente en 
segunda convocatoria dentro la hora posterior, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de 
Asociaciones Cooperativas y artículo 25 del Estatuto Social de Cooperativa Universitaria de 
Ahorro y Crédito R.L. 
 



 
 

En caso de que usted no pueda asistir a la Asamblea, puede delegar su asistencia y 
votación en otro asociado (a), por medio de la presentación de la CARTA PODER de la cual 
se adjunta ejemplar. 
 
La documentación que se analizará en la Asamblea se encuentra disponible en nuestras 
oficinas y en la página web www.cooperativauniversitaria.fi.cr. 
 
Se estará iniciando con un almuerzo a partir de las 11:30 am finalizando a la 1:00 pm. 
 
Se les informa que debido a que no se cuenta con disponibilidad en el parqueo, habrá 
servicio de transporte para nuestros asociados, el cual estará saliendo de la explanada de 
la UNA a las 11:15 a.m. y a las 12:10 p.m.  

 
Cordialmente,  
 
 
 

_______________________________ 
  
Lic. Alfonso Álvarez Serrano 
Gerente General  
Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito 
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