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Se trata de una celebración que resalte al ser humano desde lo más profundo de su corazón, por eso se hace imprescindible hacer un 
alto en el camino y agradecer a nuestro Creador por permitirnos finalizar un año más. También, es oportuno hacer un llamado a todos 
a mantenernos unidos y con fortaleza ante las adversidades o problemas diarios que nos afrentan, asumiendo desde nuestras diversas 
responsabilidades el interés necesario para impulsar la calidad, la eficiencia y el prestigio de nuestra querida Cooperativa.

Este es el mayor deseo de parte de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito, R. L., Directivos, Funcionarios, Asociados y sus familias, 
tengan unas Felices Fiestas Navideñas y un Próspero Año Nuevo 2022. 

Que esta celebración también resalte los valores que diariamente prodigamos, y que el compromiso institucional marque una visión, una 
esperanza, y un futuro mejor para todos.

Presidenta: Sra. Mahalia Rodney Swan 

Vicepresidente: Sr. Juan José Sánchez González

Secretaria: Sra. Carolina Campos Bonilla

Vocal 1: Sra. Laura Villegas Murillo

Presidenta: Sra. Leda Ramírez Avendaño

Vicepresidente: Sr. David Villegas Fonseca

Secretaria: Srta. Magally Solano Pérez

Presidente: Sr. Fernando Montero Cordero

Vicepresidente: Sr. Raúl Fonseca Hernández

Secretaria: Sra. Odette Fonseca León

Vocal I: Sr. Mario Villalobos Villalobos

Sr. Alfonso Alvarez Serrano Presidenta: Sra. Sonia María Vargas Umaña

Vicepresidente: Sr. Raimundo Morales Umaña 

Secretaria: Sra. Zaida Campos Salazar

Vocal 1: Sra. Laura Ramírez Mora

Vocal 2: Sr. José Alejandro Solano Sosa

Suplente I: Sra. Aurora Díaz Vargas 

CELEBRAR LA NAVIDAD REPRESENTA UNA OCASIÓN PARA REFLEXIONAR ACERCA DEL SENTIDO DE NUESTRAS VIDAS, Y SOBRE TODO LA 
NECESIDAD DE TENER UN MAYOR ACERCAMIENTO HACIA LOS DEMÁS PARA COMPARTIR LA VIDA GENEROSAMENTE. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMITÉ DE VIGILANCIA

GERENTE GENERAL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIALCOMITÉ DE NOMINACIONES

SU COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L. 
LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 2022
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Cuando la Universidad Nacional, creada por Decreto de Ley #5182 del 
15 de febrero de 1973, apenas daba sus primeros pasos, surgió el 
interés de un sector importante de los trabajadores, por contar con 
algún tipo de organización social, que les permitiera hacer frente a 

los problemas económicos o de otra naturaleza social, que se les pudieran 
presentar en el cotidiano vivir. 

La iniciativa partía de un importante sentimiento de solidaridad, que 
compartían los líderes, hombres y mujeres, en principio anónimos muy 
visionarios, cuyo empeño y determinación, los llevó a abrir espacios de 
análisis y discusión, que les permitió profundizar en el conocimiento, de 
los diferentes tipos de organización, que respondieran a esa iniciativa, 
conocidos en la sociedad de entonces y contó desde un principio, con 
la aceptación por parte de la comunidad universitaria y con el respaldo 
decidido de las Autoridades Universitarias y del Sindicato de Trabajadores 
Universitarios “SITUN” de reciente creación. Como producto de ese tenaz 
trabajo de investigación y habiendo contado, con la asesoría y apoyo de 
expertos en la materia y una gran apertura por parte del Instituto Nacional 
de Fomento Cooperativo R.L “INFOCOOP R.L.”, podría decirse que, en tiempo 
récord, se llegó a la determinación, de que era el Cooperativismo, el que 
mejor respondía a sus aspiraciones, tales eran los postulados de la Ley de 
Asociaciones Cooperativas, “Ley #4179 del 23 de agosto de 1968”.

Podría decirse, sin temor a ninguna equivocación, que los postulados de esta 
Ley, esencialmente concentran el espíritu social y los valores anhelados por 
los gestionantes, resaltando entre otras cosas, el hecho de que se trata de 
asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, sin fines de lucro 
y con una clara definición por favorecer, el desarrollo y bienestar de las 
personas. La plataforma normativa y el carácter eminentemente social de la 
Ley Cooperativa, calza como anillo al dedo, con lo que procuraban nuestros 
líderes, de manera tal que, sin más preámbulo, en diciembre de 1975, se 
realiza la Asamblea Constitutiva, de la nueva organización, originalmente 
denominada Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Universidad Nacional R.L 
(COOPEUNA R.L), actualmente Cooperativa Universitaria R.L.

La Asamblea Constitutiva, contó con una asistencia de 144 asociados y un 
aporte de capital social de ¢12,50 (Doce colones con cincuenta centavos) 
por asociado, aporte que cada asociado se comprometía a seguir realizando 
mensualmente. Excepcionalmente ocho asociados aportaron montos 
diferenciados, cinco aportaron ¢50.00 (Cincuenta colones) cada uno, 
dos aportaron ¢25,00 (Veinticinco colones) cada uno y uno aportó ¢54,00 
(Cincuenta y cuatro colones).

Tres meses después, mediante nota fechada el 15 de marzo de 1976, fue 
presentada la solicitud para inscribir y legalizar la nueva Cooperativa, ante 
el Departamento de las Organizaciones Sociales, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. La solicitud es firmada por el Lic. Francisco Corrales López, 
primer Gerente de la Cooperativa, de grata memoria. Desde entonces y hasta 
la actualidad, los Cuerpos Directivos, la Gerencia y el personal administrativo, 
en concordancia con las políticas y lineamientos generales, emanados de 
la Asamblea General de Asociados, que por Ley se realiza anualmente, se 
han esmerado ayer como hoy, por ofrecer a los asociados un servicio ágil, 
eficiente, y oportuno, imbuido de una gran calidez humana de servicio social 
, que de manera similar a otras organizaciones universitarias, creadas por 
los mismos trabajadores, ha contribuido de manera muy determinante, al 
bienestar de sus asociados y sus familias.

Claro está que, como en todas las actividades de la vida, en las que está 
inmerso el ser humano, desde el principio hasta nuestros días, la constante 
es el cambio y por supuesto, el Cooperativismo no es la excepción. Según 
recuerdo, de las enseñanzas de mis maestros, en las aulas universitarias 

COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO
EN SU 46 ANIVERSARIO ALGUNAS REFLEXIONES

sobre este tema, allá por la década de los setentas, el cooperativismo 
tiene sus raíces en el concepto de cooperación, que es parte de la propia 
naturaleza del ser humano, desde su creación, pero que adquiere su 
propia filosofía y estructura legal y organizativa, como lo conocemos 
hoy, a partir de 1844 con el surgimiento de un grupo de tejedores, en un 
pequeño pueblito de Rochdale, Inglaterra. Ellos se ponen de acuerdo para 
aunar esfuerzos y producir de manera conjunta, porque la situación era 
tan difícil, que, si no se unían, solo les esperaba la ruina. La idea básica 
era cooperar todos en el proceso de producción, de la manera más justa 
posible, de manera que juntos pudieran hacer frente a la crisis, para no 
sucumbir. 

Las reglas tenían que ser muy claras, de ahí que el primer paso es 
definir la filosofía y la estructura legal y organizativa consistente, que 
en el fondo no era otra que garantizar la sobrevivencia de todos, sin 
importar mucho las ganancias, por eso en el cooperativismo no existen 
los términos ganancias ni utilidades, lo que produce el cooperativismo 
son excedentes, que se distribuyen entre los asociados, de manera 
proporcional a sus aportes.

En nuestro país, en materia de cooperativismo de ahorro y crédito, que 
es lo que concierne a nuestra cooperativa, cabe señalar que la primer 
referencia legal, filosófica y organizativa se incorporó en el Código de 
Trabajo de mediados del siglo XX. Posteriormente, en agosto de 1968 se 
promulga la Ley #4179 “Ley de Asociaciones Cooperativas”, reformada 
parcialmente en mayo de 1982, mediante Ley #6756. Estas leyes 
tienen como principal punto de partida, la filosofía, principios y valores, 
originarios de Rochdale 1844 y definitivamente, han representado una 
fortaleza y garantía de seguridad para los asociados, además de que la 
estructura organizacional les asegura la posibilidad de participar en su 
gobierno y administración, en igualdad de condiciones, especialmente en 
las cooperativas cerradas o institucionales.

En fecha 24 de mayo de 1994, se promulgo la Ley #7391 “Ley de Regulación 
de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas”, una 
Ley que si bien es cierto no deroga las leyes anteriores, obviamente hace 
que pasen a segundo plano. A mi modesto modo de ver, mientras las 
Leyes anteriormente citadas abiertamente, determinan que el interés por 
las personas, es prioritario sobre el interés por el capital, en esta última, 
el punto principal es la regulación de la intermediación financiera y se 
establece todo un sistema de regulación y supervisión de la gestión 
financiera, idéntico al que se aplica a los bancos estatales o privados y 
a las financieras privadas y los costos de esa regulación y supervisión, 
que por supuesto son excesivamente altos, tienen que ser cubiertos por 
las cooperativas.

Probablemente para las Cooperativas abiertas gigantescas que existen 
en nuestro país y que se parecen mucho a los grandes bancos estatales 
o privados, en virtud de los altos volúmenes de recursos financieros que 
administran, sea muy importante la regulación y supervisión de la SUGEF, 
pero no tanto para organizaciones pequeñas como la Cooperativa 
Universitaria y como tantas otras en las que, aunque parezca utópico, 
aún al día de hoy prevalece como meta principal el bienestar de sus 
asociados. 

Felicidades a la Cooperativa Universitaria de 
Ahorro y Crédito R. L. en su 46 aniversario.

Autor: Lic. Gerardo Cambronero Mora
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Raúl Fonseca Hernández
Máster en Economía del Desarrollo, Académico, Escuela Relaciones Internacionales, 
Universidad Nacional, Directivo del Comité de Vigilancia, COOPEUNA R.L. 

LOS VIENTOS ALISIOS DEL 2022: PANORAMA ECONÓMICO
COMO SI SE TRATARA DE UNA TEMPORADA DE TRANSICIÓN ENTRE UN CLIMA TURBIO, A UNO DE MAYOR TRANQUILIDAD, LA 
ECONOMÍA EN EL 2022 SE PROYECTA COMO UNA ETAPA DE TRANSICIÓN, ENTRE LA CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA DEL 
COVID-19 Y UNO, EN DONDE SE ESTABILICEN ALGUNOS INDICADORES Y SE DÉ PASO A UNA ÉPOCA DE MAYOR CRECIMIENTO Y 
RELATIVA ESTABILIDAD. 

Dentro de los aspectos positivos que se observan, se encuentra la evolución del Índice Mensual de la Actividad Económica, el cual refleja una 
recuperación, donde se registra, según el Banco Central de Costa Rica, un crecido en promedio en 6,6% en los últimos 3 meses, impulsado 
por sectores tales como transporte, minas y canteras, así como el comercio en general. En menor medida, áreas estratégicas como la 
construcción, presenta un leve crecimiento de 0,7 puntos porcentuales, lo que refleja que las personas están teniendo mayor confianza 
para adquirir activos duraderos. Esta situación alentadora, se confirma con la generación de empleo, en donde se crearon, en el último 
trimestre, cerca de 124.285 nuevos trabajos, lo que representó un aumento del 6,3% con respecto al trimestre anterior. Asimismo, se 
observan condiciones adecuadas para aumentar la colocación de crédito, con tasas de intereses bajas (tasa básica pasiva menor al 3%) y 
considerando el exceso de liquidez, se esperaría que se mantenga la tendencia positiva en la dinámica económica. 

Los nublados en el horizonte 2022 se encuentran en términos de las presiones sobre el aumento en el nivel de precios, explicado en parte, 
por el aumento en el valor del petróleo y la escasez de productos e insumos de la producción generados por la crisis de contenedores. En 
cuanto al precio del tipo de cambio del colón con respecto al dólar, es posible que tenga una disminución relativa, dado que se esperaría que 
más turistas ingresen al país, así como se registren la llegada de mayor cantidad de inversión extranjera directa. 

Evidentemente, la evolución de la pandemia en el 2022 marcará la pauta en la reactivación económica del país. Por tanto, ante la incertidumbre 
que nos acompaña y las señales positivas que se registran, lo pertinente para el 2022 es tener prudencia en la toma de decisiones, pero, con 
una mirada de esperanza en la transición a la estabilización. 
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En COOPEUNA R.L. se requiere que los miembros de los Cuerpos Directivos estén debidamente capacitados, en concordancia con las 
disposiciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).   Asimismo, el Estatuto Social define en el Artículo 32, que, 
para ser y permanecer en los órganos sociales, es obligatorio haber recibido capacitación cooperativa.

El Comité de Educación y Bienestar Social, tiene un conjunto de talleres y charlas en su Plan de Trabajo Educativo 2021, diseñado para 
garantizar que los postulantes obtengan conocimiento de nuestra cooperativa y de la administración, de acuerdo con la normativa vigente 
(Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y Creación del INFOCOOP y otras normas conexas (LAC), Gobierno Corporativo y el Estatuto Social).

Dichas acciones formativas, se imparten de manera totalmente gratuita y usted como asociado de nuestra Cooperativa, puede formarse 
adecuadamente para la postulación en los Cuerpos Directivos.

En enero del 2022, ofreceremos la charla:  Funciones de los Órganos Sociales.

PLAN DE RELEVO DE CUERPOS DIRECTIVOS

Lizbeth Aguilar Sánchez

Carlos Manfredy Herrera Herrera

Paola Rodríguez Murillo

Andrey Steven Barquero Mora

Jonathan Alonso López González

Jenniffer Gabriela Rojas Méndez

Manfred Gilberto Bustos Mata

Luis Eladio Marín Quirós

Mariela María Sánchez Espinoza

Marcelo Andrés Cruz Zais

Dixon Ramírez Salas

Daniela Solano García

 Andrea Patricia Guzmán Ramírez

José Armengol Rodríguez González

Hellen Varela Fernández

Kendal Alejandro Parra Montero

Luis Avendaño Umaña

Paula Auxiliadora Matamoros Ramírez

Jonathan Alonso López González

Olga Silvia Aguilar Jiménez

Eduardo Antonio Benavides González

FELICITAMOS A LAS SIGUIENTES PERSONAS, POR SU DECISIÓN DE UNIRSE A 
LA GRAN FAMILIA COOPERATIVISTA, DURANTE EL II SEMESTRE 2021 

LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L.
DA LA MAS CORDIAL BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS
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MES DEL ADULTO MAYOR

DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

Según el artículo 13 de la Constitución Política, el Estado es el responsable de brindar protección a los adultos mayores, que, por sus 
condiciones económicas, físicas o mentales, se encuentren en un estado de indefensión y de vulnerabilidad. El Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor (CONAPAM), es el órgano rector en materia de envejecimiento y vejez en Costa Rica, con fundamento jurídico en la 
Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley No. 7935) y está adscrito a la Presidencia de la República. 

Hacemos extensivo un saludo cargado de mucho cariño, solidaridad, esperanza y fe, a todos los adultos mayores de nuestra Cooperativa.

El 21 de octubre del 2021, se celebró el Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Desde 1948, se celebra 
el tercer jueves del mes de octubre, el Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  Una fecha especial para el 
movimiento cooperativo de Ahorro y Crédito.

Se estableció para recordar su historia y generar conciencia en que los asociados de las cooperativas de ahorro y crédito son 
los dueños.  Estas cooperativas se basan en principios y valores.  Sin solidaridad, no hay futuro.

El ahorro da tranquilidad y seguridad, ahorre en su Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.

EL 1 OCTUBRE SE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL Y NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR.  TODO EL MES DE 
OCTUBRE, SE DEDICA PARA VISIBILIZAR E INFORMAR SOBRE LA VEJEZ Y EL ENVEJECIMIENTO, ADEMÁS DE DIFUNDIR 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

¡LOS INVITAMOS A SEGUIR TRANSITANDO JUNTOS!
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CAPACITACIONES EN EL AÑO 2021
EN ESTE AÑO 2021, HEMOS CAPACITADO A CUERPOS DIRECTIVOS, COLABORADORES Y 

ASOCIADOS EN LOS SIGUIENTES TEMAS:
EDUCACIÓN COOPERATIVA

SALUD Y CALIDAD DE VIDA

SERVICIO AL CLIENTE/ASOCIADO

TECNOLOGÍA

ORGANOS SOCIALES:  
NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN

INDUCCIÓN NUEVOS ASOCIADOS

¿QUÉ TEMAS DE CAPACITACIÓN, CHARLAS O 
TALLERES LE INTERESARÍA RECIBIR?

EDUCACIÓN FINANCIERA

COMUNICACIÓN Y MARKETING

CRECIMIENTO PROFESIONAL

¿SABIAS QUÉ? CAPACITACIONES
¿Cómo asociado de COOPEUNA R.L., puedes participar en las 
acciones formativas del Centro de Capacitación y Educación 
Cooperativa (CENECOOP R.L.), en forma gratuita o con una 
inversión simbólica?

Seis (6) programas y 36 acciones formativas, en modalidad 
totalmente virtual o bimodal (virtual y presencial).  

Ingresa a la página del CENECOOP R.L:  oferta académica y escoge 
el curso y modalidad que más te convenga.

Envíenos sus aportes o sugerencias al correo:

comitedeeducación@coopeuna.fi.cr
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Carlos Alberto Araya Salas

Giselle Chaves Arce

José Alfredo Pineda Dubón     

Leila Brenes Elizondo

María Elena Herrera Herrera

Mario Roberto Oliva Medina

Rolando Brenes Calvo

Manuel Francisco Sánchez Alonso

Mireya Salazar Fernández
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HOMENAJE PÓSTUMO   

A DON GERARDO ANTONIO CHAVES SANDOVAL

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL COMITÉ DE VIGILANCIA, EL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL, EL COMITÉ DE NOMINACIONES, LA GERENCIA Y EL PERSONAL DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA 
DE AHORRO Y CRÉDITO R.L. LAMENTAN PROFUNDAMENTE EL FALLECIMIENTO EN EL 2021 DE LOS 
SIGUIENTES ASOCIADOS:

Se fue el viejillo como cariñosamente te llamaban tus amigos.  Partiste 
de este mundo en el silencio de la noche, pero tu voz y tus enseñanzas 
se quedaron en nuestro corazón y nuestra mente, para iluminar y orientar 
nuestra existencia.  

Gerardo, ese ser solidario, analítico, crítico, sensible a la necesidad ajena, 
gentil, alegre, feliz y dicharachero.  Así eras como persona y como directivo 
del Consejo de Administración de nuestra querida Cooperativa.  Fuiste un 
referente valioso en el aporte a las ideas, en la toma de decisiones y en el 
progreso integral de nuestra organización.

Lleva nuestros saludos a Nidia, Javier, Roxana, Lilliam, don Guido y otros 
compañeros allá en el cielo, que compartirán contigo la paz eterna.

¡Un adiós fraterno!  

SOLAMENTE TE ADELANTASTE “VIEJILLO”

María de los Ángeles Zúñiga Solano.
Ex Directiva del Consejo de Administración.

RECORDANDO A LOS 15 JUBILADOS FALLECIDOS 
EN CINCHONA, EL 20 DE OCTUBRE DEL 2016

Hace cinco (5) años, el 20 de octubre de 2016, fallecieron nuestros compañeros en la vuelta 
de “El codo del Diablo” carretera hacia la catarata de La Paz, en Cinchona, Alajuela.

¡Siempre vivirán en nuestros corazones! 
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CONVENIOS COMERCIALES
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