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MENSAJE DE

LA GERENCIA

La tecnología se convirtió en nuestro principal aliado, nuestro amigo, nuestro 
familiar y sin pensarlo, nos vimos completamente globalizados, pues era 
nuestra única ventana al mundo de los demás, de los negocios, de nuestros 
amigos, de nuestras familias y en el caso de la Cooperativa, de nuestros 
socios financieros.

Nuestra querida Cooperativa, no solo sufrió los embates pandémicos, sino 
también de subsistencia, pues los cambios normativos no pararon con el 
COVID-19, adoptamos un dicho que lo hicimos popular dentro de la entidad, 
pues no había otra opción en el corto plazo, ¨Nos agachamos para pasar la 
tormenta¨, dicho que nos permitió soportar los fuertes vientos, nos permitió 
dar la mano al más necesitado y que en conjunto con las siembras de años 
anteriores, nos permitió poder mantenernos en pie y seguir el giro de un 
negocio estancado, con una economía paralizada en su totalidad, que no 
permitía crecer en cartera, nuestro principal activo y el único generador de 
riqueza.

Tuvimos pérdida de una buena parte de nuestra base asociativa, que, como 
es entendible, requerían atender su condición financiera y familiar, pero que 
con cada salida se lesionaba parcialmente nuestra columna vertebral, que es 
nuestra principal cuenta de fondeo, el ¨Aporte de capital social¨.

Hoy en día, el sol apenas empieza a salir nuevamente y gracias a la mano 
de Dios y a las buenas y mesuradas decisiones a nivel administrativo y del 
Consejo de Administración, nos mantenemos en pie y con una robustez que 
permitirá seguir adelante con los retos normativos, financieros, económicos 
y administrativos que tenemos por delante.

Estamos seguros de que contaremos nuevamente con su presencia en este 
magno evento, como es nuestra Asamblea General de Asociados No. 45, 
acto solemne en donde no sólo estamos llamados para vernos y compartir, 
sino más bien para que en conjunto, como grupo agremiado que somos, 
tomemos las mejores decisiones para nuestra querida Cooperativa. Tenemos 
una obligación de presencialidad o de representación, los retos y los cambios 
son muchos, pero juntos vamos a saber salir adelante.

En esta Asamblea, como en muchas de las que hemos vivido, se 
conocerán temas importantes y trascendentales para la subsistencia de 
la Cooperativa en el tiempo, siendo uno de los temas más relevantes a 
comunicar, el cambio a nivel de supervisor, dejando de ser supervisados 
por la SUGEF y asumiendo esta función el INFOCOOP, esto para las 10 
Cooperativas que nos encontramos por debajo el umbral establecido por 
el CONASSIF.

El haber experimentado nuevos nichos de mercado, con negocios frescos, 
no sólo ha permitido suplir la pérdida de asociados que por años estuvieron 
ligados a la Cooperativa, a los cuales les damos las gracias y lamentamos 
su salida, sino que permitieron traer negocios generadores de riqueza para 
la entidad.

También estaremos eligiendo parte de nuestras dirigencias, en donde 
el tema de la idoneidad para los puestos es vital, el poder contar con 
directores con conocimiento y experiencia en Cooperativismo ya no basta, 
se requiere un poco más allá, para que, como una sola cabeza, pensemos 
en mantener nuestra entidad, por muchos años más en el mercado. La 
toma de decisiones es madurez y sencillez a la vez, pues somos seres 
humanos propensos a tomar decisiones que pueden generar acciones 
muy acertadas o muy erradas, pero que, en conjunto con el resto de los 
miembros, podremos sopesar y salir adelante.

Volvamos a nuestra Asamblea de Asociados con un propósito firme, con 
positivismo, con alegría y con la dicha de tener salud, siendo responsables 
con nosotros mismos y con las demás personas, mantengamos los 
protocolos de seguridad por la integridad de todas las personas que 
asistamos a este nuestro magno evento: la Asamblea General de 
Asociados No 45. de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L..

ESTE AÑO, A DIFERENCIA DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES, VAMOS A TENER NUEVAMENTE NUESTRA ASAMBLEA GENERAL DE 
ASOCIADOS. LA PANDEMIA NO SOLO NOS AFECTÓ, SINO TAMBIÉN NOS ALEJÓ, NOS PRODUJO DOLOR EN ALGUNOS CASOS Y 
NOS OBLIGÓ A ASUMIR UNA CONDICIÓN DE VIDA DIFERENTE, CON COSTUMBRES DIFERENTES, ALEJADOS DE NUESTROS SERES 
QUERIDOS Y AISLADOS PARA EVITAR EL CONTACTO HUMANO, CONDICIÓN QUE RIÑE EN TODO MOMENTO CON EL VIVIR EN 
SOCIEDAD Y PARA LO QUE ESTAMOS LLAMADOS.

DE REGRESO A NUESTRA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Lic. Alfonso Álvarez Serrano
Gerente General 
Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito, R.L.
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El Comité de Educación y Bienestar Social insta a todos los asociados a participar en la Asamblea y a ejercer el 
voto. Es nuestro derecho democrático, elegir a los directivos que integrarán los Cuerpos Directivos:  Consejo de 
Administración, Comité de Vigilancia, Comité de Nominaciones y Comité de Educación y Bienestar Social, para así 
fortalecer y consolidar, los respectivos Comités.

Los espacios donde se realizarán las actividades cumplen con todos los lineamientos del Ministerio de Salud.

LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO R. L. REALIZARÁ EL MIÉRCOLES 23 DE 
MARZO, LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS NÚMERO 45, EN EL CENTRO INTERNACIONAL 

DE CONVENCIONES DE ANDE, EN SAN ANTONIO DE BELÉN, HEREDIA.

MENSAJE DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE ANDE

¡LOS ESPERAMOS!

03



Marzo 2022  •  Boletín Informativo Nº01  •  Comité de Educación y Bienestar Social

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.

Sea partícipe de esta fiesta cooperativa, su voz y voto son fundamentales para accionar el desarrollo económico de 
nuestra Cooperativa. Tenga presente que la decisión está en sus manos, no deje que otros decidan por usted. 

LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO R.L. CELEBRARA EL PRÓXIMO 23 DE MARZO DE 
2022 LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS Nº45 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA ANDE. 

COMITÉ DE NOMINACIONES

TENEMOS ASAMBLEA
23 DE MARZO DEL 2022

CENTRO DE CONVENCIONES DEL ANDE
SAN ANTONIO DE BELÉN

CONDUCÍ TU 
PROPIA EMPRESA

¡COOPEUNA ES NUESTRA!

¡TOMÁ DECISIONES!

04



Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.

Marzo 2022  •  Boletín Informativo Nº01  •  Comité de Educación y Bienestar Social

EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE MARZO DEL 2022, SE REALIZARÁ LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO R.L. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS Y PROCESO ELECTORAL

PLAN DE RELEVOS DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS

En ésta, se elige a los nuevos miembros de los Cuerpos Directivos, mediante el proceso que dirige el Comité de Nominaciones, 
quien es el encargado de organizar y dirigir los procesos electorales de la Cooperativa.

A continuación, transcribimos algunos artículos del Estatuto Social de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito, R. L.

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 2022, diseñado para 
garantizar que los nuevos directivos obtengan conocimiento en cooperativismo, legislación y administración cooperativa, de acuerdo con 
la normativa vigente (Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y Creación del INFOCOOP y otras normas conexas (LAC), Estatuto Social y 
Gobierno Corporativo).

El programa de formación en materia cooperativa, el CEBS lo estará brindando a los asociados postulantes a los Cuerpos 
Directivos, con el curso-taller virtual:

ARTÍCULO Nº 20 LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
La Asamblea formada por los asociados legalmente convocados y reunidos con pleno goce de sus derechos, es la 
autoridad suprema de la Cooperativa y expresa la voluntad colectiva de la misma y sus acuerdos, que serán 
aprobados por simple mayoría salvo en los casos indicados en el artículo 30 de este Estatuto, serán vinculantes para 
todos los asociados presentes y ausentes, para los órganos sociales de la Cooperativa y la Gerencia, en tanto no se 
opongan a la Ley de Asociaciones Cooperativas, los estatutos y reglamentos de la Cooperativa.

ARTÍCULO Nº 10 DERECHOS DE LOS ASOCIADOS

Asistir a las asambleas de la Cooperativa, ejerciendo personalmente su derecho de voz y voto.
Elegir y ser electos para el desempeño de cargos directivos de la Cooperativa. 

SON DERECHOS DE LOS ASOCIADOS:
A.

C.

ARTÍCULO Nº 11 DEBERES DE LOS ASOCIADOS

Asistir a todas las asambleas y actividades de la Cooperativa a las que fuesen debidamente convocados. 
Acatar y cumplir con lo establecido en el presente Estatuto, los reglamentos y resoluciones que emanen de 
la Asamblea y los órganos Directivos de la Cooperativa. 

SON DEBERES DE LOS ASOCIADOS:
A.
B.

ORGANOS SOCIALES COOPERATIVOS: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
MARTES 08 Y JUEVES 10 DE MARZO DEL 2022 / 5:30 P.M. • PLATAFORMA TEAMS

FACILITADOR: LIC. MAYRAND RÍOS BARBOZA, ASOCIADO Y ASESOR COOPERATIVO.
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Durante estos años ha sido un gusto el participar en estas 
Asambleas Generales, donde nos reencontramos amigos de 
muchos años de batallas, principalmente de la Universidad 
Nacional, y en donde la Cooperativa se ha esforzado, para que, 
mientras decidimos asuntos importantes para el desarrollo de la 
empresa, pasemos y participemos de la gestión cooperativa de 
manera agradable. No obstante, debemos tener muy claro que 
las Asambleas Generales anuales no son una reunión de amigos, 
sino una reunión de negocios, donde se toman decisiones, por 
demás, muy importantes, sobre el futuro de nuestra empresa 
cooperativa. 

Al respecto, es importante tomar en consideración que cada año, 
al aumentar la membresía, los costos de realizar una Asamblea 
General, se han incrementado, pues si antes éramos 400 y hoy casi 
1000, los costos para ser anfitrión de tantas personas aumentan, 
empezando por el lugar, y qué decir de la alimentación, e incluso 
el transporte. Además, la empresa tiene la obligación de invitar a 
toda la membresía, pero, cada persona asociada decide si asiste 
o no a la Asamblea, siendo muy común un alto ausentismo, 
dejando con ello que otros tomen las decisiones por mí. Esto 
también representa un problema para la cooperativa misma, pues 
está obligada a invitar a todos, esperando la respuesta positiva 
de todos, por lo que tiene que realizar una logística compleja, 
en un lugar donde todos estemos muy cómodos durante un 
largo rato, usualmente de 4 o cinco horas o más. Por lo general, 
la cooperativa tiene que presupuestar o “calcular”, según el 
historial de participación asociativa, cuál ha sido la participación 
de su membresía, para así realizar la Asamblea, pues no conoce 
con exactitud cuántas personas asociadas se presentarán a 
la Asamblea. Por supuesto, esto ha causado preocupación y 
ansiedad a nuestra dirigencia de si habrá o no quórum suficiente 
para sesionar. 

Lic. Mayrand Roberto Ríos Barboza
Asociado COOPEUNA R.L. y Asesor Cooperativo.

¿TIEMPO DE PASARNOS A UN SISTEMA DE ASAMBLEA GENERAL DE PERSONAS 
ASOCIADAS POR UNA ASAMBLEA GENERAL POR PERSONAS DELEGADAS?

Al respecto, hemos utilizado el mecanismo de la representación 
en otra persona asociada, para poder cumplir con los requisitos 
legales y estatutarios, y poder realizar la sesión de Asamblea 
con el quórum requerido. Ya han sido varias ocasiones en que 
no hemos logrado el quorum mínimo, o bien, durante la sesión 
se rompe, y los esfuerzos, tanto humano-administrativos 
como financieros se han duplicado, pues nuevamente hay que 
convocar a otra Asamblea. 

Según la Ley de Asociaciones Cooperativas, en Asambleas 
con sistemas de personas asociadas, el quórum se conforma 
en primera convocatoria, “cuando esté presente al menos, la 
mitad más uno de sus miembros”. Por ejemplo, si somos 1000, 
necesitaríamos 501 presentes. En segunda convocatoria, si no 
lográramos el quorum dentro de la hora posterior a la primera 
convocatoria, “con la asistencia del 30% de sus integrantes”, o 
sea de 1000 personas asociadas, 300 personas asociadas. Por 
supuesto en estos dos casos, el quórum lo lograríamos con 
el tema de la representación. Es decir, con la presencia física 
de 150 personas, entendiendo que cada uno también tiene la 
representación de otra persona asociada. Muchas veces cuando 
ingresamos al recinto de la Asamblea para acreditarnos, nos 
preguntan si puede representar a fulano de tal, sin saber quién es. 
Por supuesto decimos que sí, sin tener la menor idea de quién nos 
dio la representación, pues necesitamos de ese quórum mínimo 
legal. La consecuencia de esta situación es un aumento en los 
costos operativos de la cooperativa, CON LA CONSIGUIENTE 
DISMINUCIÓN DE EXCEDENTES que recibiremos anualmente las 
personas asociadas dueñas de la empresa cooperativa.

Hoy, además de esa voluntad de la persona asociada de participar 
o no, hay otros factores externos que inciden en la conformación 
del quórum de la Asamblea, como ha sido la pandemia del 

La Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L. (COOPEUNA R.L.) desde su fundación en 1976, ha funcionado 
con el sistema de “Asamblea General de Asociados” (Estatuto Social, Artículo 20). Con este sistema toda persona 
asociada a la cooperativa, ha sido invitada a participar libremente en la toma de decisiones más importante de la 
empresa, (Artículo 27), como son: las de “conocer los informes de los directivos; aprobar el procedimiento para la 
devolución de los excedentes de acuerdo con la ley y el Estatuto; reformar el Estatuto de la Cooperativa, expulsar a 
cualquier asociado, previa comprobación de cargos; elegir y remover los miembros del Consejo de Administración, 
Comité́ de Vigilancia, Comité́ de Educación y Bienestar Social y Comité de Nominaciones”, entre otras.
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coronavirus. Regulaciones sanitarias del Ministerio de Salud, 
así como nuestra propia seguridad merman la participación de 
la masa asociativa en Asambleas de cooperativas. Ya en dos 
ocasiones la administración de nuestra empresa ha realizado 
encuestas preguntándonos sobre la posibilidad de participación 
en la Asamblea. Mediante las Leyes No. 9866 y No.9956, se han 
prorrogado nombramientos de nuestros cuerpos directivos hasta 
en dos ocasiones ante la declaratoria de emergencia nacional, 
tratando de evitar encuentros masivos en recintos cerrados. 
¿Podremos realizar la próxima asamblea?

Para situaciones como la descrita, la Ley de Asociaciones 
Cooperativas en su Artículo 42 nos da la solución al indicar:

“Cuando las condiciones de una cooperativa así lo aconsejen, 
el INFOCOOP podrá autorizar que la asamblea de asociados se 
sustituya por una asamblea de delegados, la cual nunca podrá tener 
menos de cincuenta miembros electos en la forma y condiciones 
que indiquen los estatutos, de suerte que sea fiel expresión de 
los intereses de todos los asociados. Los miembros del consejo 
de administración y del comité de vigilancia, serán delegados ex 
oficio. (…)”

¿Habrá llegado la hora de hacer un cambio en nuestro Estatuto 
Social y en nosotros mismos para utilizar el sistema de asambleas 
de personas delegadas? ¿El tamaño de nuestra membresía 
asociativa amerita que utilicemos un sistema diferente de 
Asambleas Generales?

El INFOCOOP, ante consultas de cooperativas por esta situación, 
ha expresado:

“El cambio de asambleas de asociados a un modelo de asambleas 
por delegados, debe obedecer a que producto de una membresía 
elevada, mayor a quinientas personas asociadas, se le dificulte a 
la Cooperativa llevar a cabo sus asambleas, dado que se requiere 
de un número muy elevado de personas para completar el 
quórum requerido, además de que resulta muy oneroso conseguir 
lugares para realizar asambleas para un número muy elevado de 
personas”. (INFOCOOP SC-837-2014 del 14 de julio del 2014) (La 
letra negrita nos es del original).

Lo importante es que también el quórum en sistema de Asambleas 
por Personas Delegadas, también legalmente cambia (Artículo 44 
de la citada Ley):

“(…) En la asamblea de delegados, sea ordinaria o extraordinaria, el 
quórum en primera convocatoria, no será inferior a dos tercios del 
total de delegados. En la asamblea de delegados, en su segunda 
convocatoria, dos horas después, deberán estar presentes por lo 
menos la mitad más uno de ellos (…). (La letra negrita no es del 
original).

Podríamos, por ejemplo, definir que nuestra Asamblea, partiendo 
de su comportamiento histórico, sea de 150 personas delegadas. 
Siguiendo el ejemplo anterior de las 1000 personas asociadas 
a la cooperativa, y en donde usualmente  tenemos  el  quórum  

mínimo del 30 %, sea de 300, pero que representadas sería con 
presencia física 150, digamos que aprobamos una reforma 
estatutaria de una “Asamblea de personas delegadas” de 150 
(que sería grandísima, pero son los que participan normalmente), 
conformaríamos un quórum de la siguiente manera: 

100 %: igual a 150

Primera convocatoria:  2/3 igual a 100

Segunda convocatoria; 1/2+1 igual a 76 personas delegadas.

Es decir, esperaríamos al menos un quórum de 76 a 100 personas 
delegadas para sesionar legalmente. En este caso cada persona 
delegada estaría representando a 6.66 personas, sea 7 (siete) 
personas delegadas. 

La elección de las personas delegadas, así como el plazo de 
elección, el cual no puede ser inferior a dos años ni superior 
a cuatro años, se realizarán en pequeñas pre-asambleas  
que  realizarían según el número de personas asociadas en 
los diversos lugares en que la Cooperativa tenga personas 
asociadas. Esto se tendrá que decidir por propuesta que el 
Consejo de Administración, quién elevará ante la Asamblea  
General, mediante un “Reglamento de Celebración de Asambleas 
de Personas Delegadas”, considerando muchas experiencias de 
cooperativas nacionales al respecto.

Es importante tener presente que, si cambiáramos de sistema, 
ya no tendríamos la representación de una persona asociada con 
otra asociada, pues solamente las personas delegadas electas 
serían los que participarían. Como lo ha indicado la jurisprudencia 
del INFOCOOP:

“En este sistema de Asambleas Generales por personas delegadas, 
no procede el tema de la delegación de voto, salvo en la realización 
de pre-asambleas o asambleas regionales para la elección de 
delegados, en donde sí podría aplicarse la delegación de voto 
establecida en el artículo 43 LAC.” (INFOCOOP SC-489-003-2007 
del 29 de mayo del 2017)

Para la realización de este importante cambio, tendremos que 
realizar una reforma estatutaria al Artículo 20 aquí mencionado, 
y seguir el respectivo “Procedimiento para autorizar el cambio de 
la Asamblea de Personas Asociadas a Asamblea por Sistema de 
Personas delegadas”, emitido por el INFOCOOP.

Otro asunto importante a considerar es, si es posible que 
realicemos Asambleas Generales por la vía digital, para lo que 
también tendríamos que modificar nuestro Estatuto Social. 
Por supuesto, aunque hoy en día existen sistemas para realizar 
asambleas con más de mil o cinco mil personas o más, son 
sistemas bastante caros para nuestra realidad, por lo que 
deberíamos también pensar si nos sirve una Asamblea General 
representativa y más pequeña.

Creo que es tiempo de pensar y decidir si nuestra cooperativa 
debe cambiar el sistema tradicional de realizar sus Asambleas.
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FELICITAMOS A LAS SIGUIENTES PERSONAS POR SU DECISIÓN DE UNIRSE A NUESTRA GRAN 
FAMILIA COOPERATIVISTA, EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022

LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO R.L.,
DA LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS.

BIENVENIDA A NUEVOS ASOCIADOS

DAVID MANUEL ÁLVAREZ SERRANO CAROLINA PICADO SEQUEIRA

MAGALY CORTÉS SOLERA EIMY SARINA SALMERÓN NAVARRO

NIDIA EUGENIA GAMBOA ALVARADO YESSENIA SÁNCHEZ CORDERO

DILANA GARRO JIMÉNEZ DANNY ANTONIO SÁNCHEZ VARGAS

KAREN MÉNDEZ ALAS FLORY PATRICIA SANDOVAL VARGAS

ANGÉLICA MENDOZA RICHMOND JUAN DE DIOS SOTO MIRANDA

ADRIANA ESQUIVEL HERNÁNDEZ CHRISTIAN PAUL VEGA HERNÁNDEZ
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El año 2020, se caracterizó por la pandemia Covid-19, la cual generó efectos más allá de la salud. El sector externo sufrió 
fuertes consecuencias con la interrupción en el flujo logístico del transporte internacional de mercancías, provocando una 
disminución en la cantidad de contenedores disponibles, y, por ende, un aumento en el precio del flete. A este fenómeno se ha 
denominado la “crisis de contenedores”. 

Esta crisis ha impactado fuertemente al país debido a la escasez en la disponibilidad de bienes importados, lo que ha generado 
un aumento en los precios de estos artículos. Por ejemplo, según el Ministerio de Economía, en el caso de los frijoles, garbanzos 
y legumbres el precio aumentó alrededor de un 20%; mientras que el precio de los materiales de construcción se encareció 
hasta un 40%.

De momento no se visualiza una pronta solución a la crisis de contenedores. Debemos preparar nuestros bolsillos para seguir 
afrontando estas consecuencias. Una solución podría ser la sustitución del consumo de bienes foráneos por bienes nacionales, 
o bien, la importación de artículos de destinos más cercanos, claro, en la medida de lo posible.

Costa Rica desde 1820, inició su participación en el comercio internacional al realizar su primera exportación de 
café a Panamá. Actualmente, la apertura comercial es un componente importante en la economía. Según datos 
del Banco Central de Costa Rica, al cierre del año 2021, las exportaciones fueron de 15 millones de dólares y 
las importaciones 17 millones de dólares, representando un 51,2% del Producto Interno Bruto. Lo que refleja la 
efectividad de la política exterior e inversión establecida por el Ministerio de Comercio Exterior.

Y EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA COSTARRICENSE
LA CRISIS MUNDIAL DE CONTENEDORES 

Yoselin Ramírez Bravo 
Licenciada en Comercio y Negocios Internacionales. 
Analista de Información Comercial en Corbuma Corp. Costa Rica.
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