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 ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS NO. IV 
 

FECHA: SÁBADO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

LUGAR: VIRTUAL (Plataforma Evoting) 

  

  

  
Acta de la IV Asamblea Extraordinaria de Delegados celebrada por la COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS  DEL BANCO POPULAR Y DE 
DESARROLLO COMUNAL R. L., realizada en forma virtual a las 09:00 horas en segunda 
convocatoria, el día seis de noviembre del dos mil dos  mil veintiuno. 
 
Mensaje del Presidente del Consejo de Administración MBA. Ronald Ramírez Bolaños. 
 
El señor Ronald Ramírez: En un acto de responsabilidad venimos hoy a cumplir la voluntad de 
los Asambleístas, para cubrir los temas de agenda que la Asamblea seleccionó en la recién 
pasada Asamblea Ordinaria de Delegados, realizada el 29 de mayo para que sean conocidos en 
esta Asamblea Extraordinaria. Estamos cumpliendo el mandato de la Asamblea y dando 
cumplimiento a ese acuerdo tomado.  De parte del Consejo de Administración, cuerpos directivos 
y funcionarios, les damos la más cordial bienvenida.   
 
Se le proporciona uso de la palabra a la presidenta del Comité de Vigilancia para que consigne el 
ingreso de delegados y delegadas.  
 
La señora Karla Rivera: Bienvenidos delegados y delegadas al ser las 9:03am se realiza la 
primera verificación de quórum con un total de 145 delegados presentes por lo tanto a este 
momento no contamos con el quórum requerido ya que se requieren 176 delegados que sería la 
mitad más uno.  
 
El señor Ronald Ramírez: Contamos con 12 delegados suplentes que se encuentran en sala de 
espera y que podrían asumir titularidad, solicita que sean acreditados.  
 
La señora Karla Rivera: Se válida la acreditación de los delegados suplentes.  
 
Mensaje de la Vicepresidenta del Consejo de Administración Lcda. Rosa Elena Baltodano: 
Buenos días compañeros y compañeras delegadas, hoy además de agradecerles por el espíritu 
de compromiso y responsabilidad que nos ha motivado estar aquí el día de hoy desde las 7:00 
am, hace que estemos buscando y necesitamos que nos ayuden y que permanezcan en la 
Asamblea, hemos trabajado fuertemente para que llegue este gran día, es transcendental con el 
corazón, hoy vemos crecer a nuestra organización, únicamente lo podemos hacer si estamos 
todos. Este es un breve llamado y un saludo para poder agradecerles y desearles un gran día.  
 
 
1. Actos Protocolarios. 
 
 
Apertura  

 
El presidente del Consejo de Administración el señor Ronald Ramírez, comunica a los 
delegados (as) que se da inicio a la IV Asamblea General Extraordinaria de Delegados y 
Delegadas de COOPEBANPO. 

 
Entonación de Himno Nacional  

 
A continuación, se da la bienvenida a los señores delegados y delegadas, se les solicita 
entonar nuestro Himno Nacional para dar inicio a esta Asamblea. 
 

Entonación de Himno Cooperativo  
 
Acto seguido, se entona el Himno del Cooperativismo. 
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Invocación  
 

Agradecemos al creador el permitirnos compartir una asamblea más, la cual ponemos en 
sus manos, para que tome el control de las acciones que se ejecutarán.   
 
La asociada Ruth Rojas Salazar, hace la oración para poner en manos del creador esta 
Asamblea.  

 
 
2. Verificación del Quórum. 
 
Los miembros del Comité de Vigilancia, al ser las 9:30am consignan el ingreso de 179 delegados 
y delegadas propietarios, siendo el mínimo requerido de 176 delegados y delegadas propietarios. 

 
Por lo tanto, se da por iniciada la sesión al ser las 9:30 am. 

 
El señor Ronald Ramírez: Cumplido con los actos protocolarios, verificado el quórum y abierta 
la asamblea como corresponde, se procede con la moción de orden que está presentando el 
Consejo de Administración, tal como fueron expuestos en las pre- asambleas, los acuerdos de la 
Asamblea Ordinaria solicitaban una lista importante de temas para que se presentarán en esta 
Asamblea extraordinaria, en un acto de conciencia de verificación el Consejo de Administración, 
la Administración y la dirigencia, les estamos presentando esta moción de orden para limitar los 
temas que serán vistos en esta Asamblea Extraordinaria a lo que es verdaderamente prioritario y 
otros puntos que fueron acordados en la Asamblea Ordinaria del pasado 29 de mayo, les 
estamos solicitando con su debido respeto que sean trasladados para la Asamblea Ordinaria del 
mes de mayo de 2022.  
 
3. Moción de orden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El señor, MBA, Ronald Ramírez somete a votación la moción de orden, con el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 148 
Votos en contra: 5 
Abstenciones: 29 
Total de Votos: 182 
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Se aprueba la moción de orden presentada.  

 
 

4. Aprobación del Orden del día. 
 

El señor, MBA, Ronald Ramírez somete a votación la aprobación del orden del día, con el 
siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 146 
Votos en contra: 5 
Abstenciones: 33 
Total de Votos: 184 
    
 
Se aprueba el orden del día presentado.  
 
Una vez aprobado el orden del día de la IV Asamblea Extraordinaria de Delegados, se consigna el 
mismo a continuación: 
 

ORDEN DEL DIA 

IV ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS DE COOPEBANPO 

Lugar: VIRTUAL (Plataforma Evoting) 

Fecha: Sábado 06 de noviembre del 2021 

Hora: 1era. Convocatoria – 7:00 am / 2da. Convocatoria – 9:00 am 

1. ACTOS PROTOCOLARIOS 

Apertura 
Himno Nacional 
Himno Cooperativo 

1.1 Invocación 
1.2 Mensaje de la Presidencia del Consejo de Administración – MBA. Ronald Ramírez Bolaños. 

 

2. VERFICACIÓN DEL QUORUM. 

3. MOCION DE ORDEN. 

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

5. PROPUESTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
a) Reformas al Estatuto Social. 
b) Moción relacionada con la reforma al artículo 11 del Estatuto Social. 

6. CIERRE DE ASAMBLEA. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Propuestas del Consejo de Administración: 
 

a) Reformas al Estatuto Social.  
b) Moción relacionada con la reforma al artículo 11 del Estatuto Social.  
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El señor Ronald Ramírez: Se realizará una breve presentación de la primer propuesta, de igual 
manera se mostrará el acuerdo que se debe de tomar.   
 
El señor Randall Chavarría Gerente de Coopebanpo: Buenos días a todos los delegados y 
delegadas es un placer estar aquí con 184 delegados y delegadas propietarios y suplentes, es 
una actividad planeada con mucho cariño y esfuerzo siempre buscando el bien de nuestra 
organización.  
 
La siguiente propuesta es conocida por todos, sobre la modificación al artículo 11 que hemos 
presentado a todas las pre- asambleas.  
 
El señor Gerente da lectura a las siguientes reformas. 
 

Artículo N°11 
 

 
 

 
 
 
 
 

Capitulo Décimo Noveno 
Comité Técnico de Administración de Aportes Patronales 

 
Manifiesta que es parte integral de la propuesta de la modificación al artículo 11, tal y como se 
ha visto es la creación de un Comité Técnico que vele por la administración adecuada, oportuna 
y correcta de los Aportes Patronales, es importante recordar que es una propuesta de creación 
es por eso que en la columna de actual no contamos con información.  
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El señor Randall Chavarría Gerente de Coopebanpo: En esta misma propuesta existen varios 
datos importantes que hemos presentado en las distintas pre- asambleas y conversatorios, por lo 
que vamos a resaltar con la propuesta del Consejo de Administración lo que hemos establecido y 
discutido de las ventajas que tiene dicha propuesta. Todo el material se encuentra a disposición 
de los delegados y delegadas en nuestra página web.  
 
A continuación, se muestra tal y como les hemos indicado en los distintos conversatorios son las 
principales ventajas de que una cooperativa como la nuestra pueda tener ingreso a nuevos 
nichos de mercado.  
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En el modelo de Negocio es importante recordar, que en esta propuesta lo que nosotros 
seguiremos como institución es dedicarnos a lo que hacemos, una cooperativa de ahorro y 
crédito.   
 

 
Con respecto al abordaje de nuevos asociados, hemos creado toda la estructura, todos los 
procesos para ubicarnos en los siguiente grandes grupos. 
 

 
 
Es importante resaltar y recordar, que hemos hecho seis pre- asambleas, la Asamblea Ordinaria 
y ocho conversatorios con delegados y delegadas, los mismos fueron hechos para conocer la 
opinión, cuáles son los comentarios, cuáles son las dudas alrededor de todo este tema, fueron 
realizados con mas de 200 asociados, en ese sentido el Consejo de Administración ha valorado 
un aspecto que los delegados han recomendado, quiero circunscribirme en la propuesta de 
nuevos mercados a los siguientes articulos: 
 
Artículo N°11  
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El señor Randall Chavarría Gerente de Coopebanpo: Señores del Consejo de Administración, 
delegados y delegadas, esta sería la redacción final propuesta del artículo 11 del estatuto social 
para que se votada el día de hoy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo N°11: Reforma Propuesta 

 

  
 
 
 
Es importante recodar que se reincorpora a esta votación la creación del capítulo décimo 
noveno, Comité Técnico de Administración de Aportes Patronales, que considera los artículos 
84; 85; 86; 87; 88 y 89 que anteriormente se expusieron.   
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Capitulo Décimo Noveno 
Comité Técnico de Administración de Aportes Patronales 

 

 
 
 
El señor Ronald Ramírez: Estamos proponiendo la reforma al artículo 11 y debe de ser una 
votación como tal y la propuesta del capítulo décimo noveno que considera la incorporación de 
los artículos 84; 85; 86; 87; 88 y 89 es otra votación.  
 
El señor Gerente ya presentó las dos propuestas que tenemos que sería el artículo 11 y la 
reforma para la creación del capítulo décimo noveno que tiene que ver con el Comité técnico. 
Primero se someterá a votación la reforma del artículo 11.  
 
El señor Ronald Ramírez: Previo a la votación, le facilita el uso de la palabra a los delegados y 
delegadas.  
 
El Señor Rony Monge Badilla: Buenos días a todos, al menos quisiera conocer a cuales 
empresas o instituciones nos estamos refiriendo con las reguladas por Sutel y Aresep, por 
ejemplo sé que reguladas por Sutel además del ICE estarían las compañías telefónicas 
conocidas como lo es Claro y Movistar pero incluso hay otras empresas que se dedican a 
servicios de internet como Cabletica, en donde hay algún tipo de regulación de parte de Sutel y 
en la parte de Aresep me gustaría conocer lo mismo, ya que reguladas por Aresep están las 
empresas de autobuses.  
 
El señor Ronald Ramírez: Responde que el uso de la palabra es únicamente si es a favor o en 
contra ya que así está en el Reglamento de Debates de Asambleas, en este momento no vamos 
a evacuar consultas ya que se realizaron pre- asambleas del mes de mayo más los 
conversatorios para esta asamblea y fue ahí donde se hicieron todas las aclaraciones e inclusive 
el día de hoy se presentan mejoras que han sido expuestas gracias a las participaciones de los 
delegados y delegadas.  
Solicita que se le remita el material al señor Rony Monge así como a todos los delegados y 
delegadas.  
 
El uso de la palabra se estará facilitando únicamente para que sea a favor o en contra por un 
lapso de dos minutos.  
 
El señor Eric Madrigal Hernández: Buenos días a todos y todas un gusto saludarlos, el 
comentario que voy a realizar es en contra de esta votación ya que todos sabemos el daño que 
conlleva y el mismo Banco lo experimentó con convenios con las empresas privadas, 
desconozco si este convenio lleva el mismo mecanismo para medir el impacto que tendrá en el 
momento de los indicadores de mora debido a la inestabilidad y efectos secundarios que 
conlleva el no pago, por lo que esta sería mi posición en cuanto a lo que ha experimentado el 
Banco Popular en convenios privados, por lo que mi posición es negativa.  
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El señor Ronald Ramírez: Responde que en exposición del señor Randall Chavarría hubo una 
parte donde explicaba justamente que se eliminó por lo que no deberían de estar preocupados 
ya que precisamente la propuesta que presentamos el día de hoy a diferencia a la que llevamos 
el pasado 29 de mayo, es que le eliminamos la última parte el tema de las empresas públicas y 
privadas, por lo que pueden estar completamente tranquilos de que lo que mencionó el señor 
Eric no va; hemos eliminado el riesgo de afiliaciones de empresas privadas por todo el 
comportamiento que puedan estar sufriendo en algún  momento de la economía nacional.  
 
La señora Nayelith Vosman Vargas: Buenos días, mi comentario es a favor y actualmente soy 
ex empleada del Banco Popular, siempre he trabajado en la parte de convenios y empresarial, 
actualmente trabajo en una cooperativa hermana de Coopebanpo haciendo justamente este tipo 
de trabajo afiliando empresas a la cooperativa y en siete meses lo único que hemos visto son 
cosas buenas, lo único que hemos visto es el crecimiento en la parte empresarial en el sector 
privado e inclusive hemos crecido en cantidad de afiliados casi en 2mil asociados por lo que ha 
representado un 17% de colocación positivo de crecimiento de cartera, solo cosas positivas he 
visto en la cooperativa donde trabajo en tan solo siete meses. La propuesta va hacia deducción 
de planilla donde el riesgo es prácticamente nulo, como cooperativa están indicando que van 
hacer todo un análisis a la hora de colocación de crédito con todas las políticas y normativas que 
actualmente tiene la cooperativa donde han mantenido una mora sumamente baja, por lo que 
estoy sumamente a favor, me parece que es algo necesario ya que la cooperativa está 
totalmente estancada en colocación en cartera, crecimiento y en todo. Realmente esto lo 
necesita la cooperativa y es algo que vienen presentando hace muchos años y la misma 
asamblea no está permitiendo a la cooperativa crecer, considero que necesitamos hacerle ese 
bien a la cooperativa, así como dejar ese miedo y ese sentimiento de que la mora aumentará, 
eso es mínimo y la cooperativa tiene unas muy buenas políticas para realizar una buena 
colocación.  
 
 
Se concluye con el uso de la palabra.  
 

El señor, MBA, Ronald Ramírez somete a votación la reforma al artículo 11 del Estatuto Social 
de Coopebanpo, con el siguiente resultado:  
 
 
Votos a favor: 111 
Votos en contra: 44 
Abstenciones: 33 
Total de votos:188 
 
 
Se aprueba la reforma del artículo 11 presentado, quedado de la siguiente manera: 
 
Artículo 11: 
La cantidad de personas asociadas de la Cooperativa será ilimitada y fungirán como tales: 
 
a) Los empleados y exempleados del Conglomerado Financiero del Banco Popular y Desarrollo 
Comunal y sus Organizaciones Sociales, de COOPEBANPO R.L, de los Fideicomisos donde el 
fiduciario sea el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y de las organizaciones donde 
COOPEBANPO es codueño. 
b) Los empleados de instituciones Supervisadas bajo la dirección de CONASSIF y SUTEL. 
c) Empleados de instituciones reguladas por la ARESEP. 
d) Familiares de las personas asociadas, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad y el 
conviviente en unión de hecho con los requisitos legales que establece el Código de Familia para 
este tipo de uniones 
e) Personas Jurídicas sin fines de lucro. El aporte al Capital Social Cooperativo para personas 
jurídicas será definido por el Consejo de Administración. 
 
 
El señor, MBA, Ronald Ramírez somete a votación la creación del Capitulo décimo noveno en el 
Estatuto Social de Coopebanpo, R.L, con la incorporación de los artículos 84; 85; 86; 87; 88 y 89, 
con el siguiente resultado: 
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Votos a favor: 132 
Votos en contra: 26 
Abstenciones: 31 
Total de votos: 189 
    
 
Se aprueba el Capitulo décimo noveno, con la incorporación de los artículos 84; 85; 86; 87; 88 
y 89 presentado, quedando de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
COMITÉ TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE APORTES PATRONALES 

Artículo Nº 84: Se conformará un comité técnico de administración de aportes patronales que será 
nombrado por la Asamblea de Delegados. El Comité tendrá tres miembros propietarios y dos 
suplentes que serán convocados ante ausencias temporales o permanentes de los miembros 
propietarios. El nombramiento se hará por tres años y para el mismo se aplicará lo dispuesto en el 
reglamento de elección de miembros del Consejo de Administración y demás órganos. 
 
En su seno la comisión nombrará un coordinador quien dirigirá las sesiones. 

Artículo Nº 85: Para ser miembro del Comité Técnico será requisito ineludible tener al menos cinco 
años de mantener ininterrumpidamente la administración del aporte patronal con la cooperativa, 
además de los requisitos de idoneidad que se establecen para los miembros del Consejo de 
Administración. 

Artículo Nº 86: El Comité Técnico de administración de aportes patronales deberá realizar los 
estudios técnicos necesarios para garantizar que las políticas de administración de los recursos de 
aporte patronal se encuentren dentro de las mejores prácticas y atendiendo a riesgos evaluados y 
controlados apropiadamente. 

Artículo Nº 87: El Consejo de Administración y la Gerencia, para la implementación de nuevas 
políticas y procedimientos o cambios en las mismas, en aspectos atinentes al fondo de aportes 
patronales deberá contar con el aval de este comité. Este aval deberá quedar consignado en actas 
del Comité Técnico y ser comunicado formalmente al Consejo de Administración con los 
considerandos correspondientes, quien lo agendará en una sesión donde deberá convocarse al 
Coordinador o a un representante de este comité, como requisito de validez. 

Artículo Nº 88: Las reuniones, deliberaciones y acuerdos de este comité deberán quedar registradas 
en un libro de actas legalizado por la Auditoría Interna. 

Artículo Nº 89: El Comité Técnico será convocado cuando su participación para la aprobación de 
políticas sea necesaria y devengarán el mismo monto de dietas asignado para el Tribunal Electoral. 
De igual forma, el Comité se reunirá al menos cuatrimestralmente para la realización de una 
evaluación general del apego a las políticas establecidas. Un miembro de este Comité podrá estar 
presente en las reuniones mensuales de análisis de estados financieros que se realicen en el seno 
del Consejo de Administración.  
 

 
Transitorio I: Se autoriza al Consejo de Administración a la incorporación de las reformas 
aprobadas y edición del presente estatuto, de manera tal que exista concordancia en la 
enumeración y referencias establecidas en este documento. 
 
 
El señor Ronald Ramírez: Ha quedado aprobada la creación del Capitulo décimo noveno del 
estatuto social, en consecuencia lo que significa es que en un periodo que ocupe la logística 
para que esto ocurra vamos a tener un Comité especial integrado por asociadas y asociados del 
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Conglomerado que tengan su Aporte Patronal administrado en la cooperativa y por razones 
obvias tiene un periodo de madurez de permanencia a este fondo y se estableció como requisito  
tal y como se expuso, esas personas candidatas tienen que tener al menos cinco años de 
haberse unido al fondo de administración de aporte patronal.  
 
El señor Randall Chavarría: Se procede a continuar con la lectura de las siguientes propuestas 
de modificación del Estatuto Social de Coopebanpo.  
 
 
 
 
 
 
 
Artículo N°12 
 

 
 
 
El señor, MBA, Ronald Ramírez somete a votación la reforma del artículo 12 del Estatuto Social 
de Coopebanpo, con el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 137 
Votos en contra: 9 
Abstenciones: 44 
Total de votos: 190 
    
 
Se aprueba la reforma del artículo 12 del Estatuto Social presentado, quedando de la 
siguiente manera:  
 
Artículo Nº 12: La Administración estudiará y resolverá las solicitudes de admisión de nuevas 
afiliaciones, que previamente hayan sido estudiadas y analizadas en cumplimiento con los 
requisitos establecidos en la reglamentación. El Consejo de Administración conocerá en 
cualquiera de sus reuniones ordinarias o extraordinarias, un informe sobre las afiliaciones 
aprobadas por la administración. 
 
El señor Randall Chavarría: Da lectura a la siguiente propuesta de modificación al artículo 19 
del Estatuto Social.  
 
 
Artículo N°19 
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El señor, MBA, Ronald Ramírez somete a votación la reforma del Art. 19 del Estatuto Social de 
Coopebanpo, con el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 132 
Votos en contra: 20 
Abstenciones: 38 
Total de votos: 190 
    
 
Se aprueba la reforma del artículo 19 del Estatuto Social presentado, quedando de la 
siguiente manera:  
 
Artículo 19: Toda persona asociada que haya renunciado a ser parte de la Cooperativa, podrá 
solicitar nuevamente su reincorporación una vez que haya transcurrido al menos un mes contado 
a partir de la aceptación de su renuncia, excepto que incumpla con las condiciones 
administrativas definidas en la normativa interna para tal efecto. 
 
El señor Randall Chavarría: Da lectura a la siguiente propuesta de modificación al artículo 23 
del Estatuto Social:  
 
Artículo N°23 
 

 
 
 
 
 
El señor, MBA, Ronald Ramírez somete a votación la reforma del Art. 23 del Estatuto Social de 
Coopebanpo, R.L. con el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 140 
Votos en contra: 10 
Abstenciones: 40 
Total de votos: 190 
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Se aprueba la reforma del artículo 23 del Estatuto Social presentado, quedando de la 
siguiente manera:  
 

En caso que se haya tramitado el 10% del capital social las personas a las cuales no se les hizo 
efectiva la liquidación de la renuncia deberán esperar hasta el próximo período fiscal. 
 
El señor Randall Chavarría: Da lectura a la siguiente propuesta de modificación al artículo 46 
del Estatuto Social de Coopebanpo:  
 
Artículo N°46 
 

 
 
El señor, MBA, Ronald Ramírez somete a votación la reforma del artículo. 46 del Estatuto Social 
de Coopebanpo, R.L. con el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 143 
Votos en contra: 15 
Abstenciones: 31 
Total de votos: 189 
    
 
Se aprueba la reforma del artículo 46 del Estatuto Social presentado, quedando de la 
siguiente manera:  
 

El Consejo de Administración podrá nombrar los directores independientes que se requieran 
para el cumplimiento de la normativa de supervisión, quienes tendrán derecho a voz, pero no a 
voto, y reglamentar los requisitos de idoneidad y remuneración para su nombramiento. 
 

Artículo Nº 23: La persona asociada que se retire o que sea excluido por cualquier causa, 
conservará sus derechos a los excedentes e intereses del ejercicio que estuviere en curso, hasta 
el momento de su retiro; así como el importe neto de todos sus haberes incluido el capital social 
le será entregado según lo establecido en el artículo 21 de este estatuto, siempre que el monto 
de la liquidación del total de las renuncias presentadas no sea superior al 10% del capital social 
de la Cooperativa, a la fecha de liquidación del ejercicio económico correspondiente.  
 

Artículo 46: El Consejo de Administración estará integrado por siete personas: Cinco personas 
propietarias y dos personas suplentes, quienes serán designadas por la Asamblea en forma 
alterna; durarán en sus funciones tres años, pudiendo ser reelectas en los términos y 
condiciones establecidas en el presente Estatuto, para lo cual deben haber cumplido con la 
responsabilidad que le fue asignada. 
Las personas que conforman el Consejo de Administración perderán su credencial por tres 
ausencias consecutivas o alternas computadas anualmente, sin causa que lo justifique. 
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El señor Randall Chavarría: Este tema recordarán ustedes que en la pasada Asamblea 
Ordinaria se tomó el acuerdo de trasladar las propuestas de reforma al estatuto que ya fueron 
vistas y las mismas fueron votadas, pero de igual manera se acordó trasladar esta moción ya 
que tiene relación con la reforma del artículo 11del Estatuto Social, la misma fue presentada por 
un delegado el señor Marvin Víquez Araya.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
El señor, MBA, Ronald Ramírez somete a votación la moción relacionada con el artículo 11 del 
Estatuto Social de Coopebanpo, R.L. con el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 108 
Votos en contra: 50 
Abstenciones: 32  
Total de votos: 190 
    
Se aprueba la moción presentada por el asociado Marvin Víquez Araya, relacionada con el 
artículo 11 del Estatuto Social de Coopebanpo, R.L., por lo que se deberá incorporar a la 
redacción final del artículo 11 recientemente aprobada su reforma, el cual queda su 
redacción final de la siguiente manera: 
 
 
Artículo 11: 
La cantidad de personas asociadas de la Cooperativa será ilimitada y fungirán como tales: 
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a) Los empleados y exempleados del Conglomerado Financiero del Banco Popular y Desarrollo 
Comunal y sus Organizaciones Sociales, de COOPEBANPO R.L, de los Fideicomisos donde el 
fiduciario sea el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y de las organizaciones donde 
COOPEBANPO es codueño. 
b) Los empleados de instituciones Supervisadas bajo la dirección de CONASSIF y SUTEL. 
c) Empleados de instituciones reguladas por la ARESEP. 
d) Familiares de las personas asociadas, hasta el tercer grado de consanguinidad y afinidad. 
e) Personas Jurídicas sin fines de lucro. El aporte al Capital Social Cooperativo para personas 
jurídicas será definido por el Consejo de Administración. 
 
 
Mensaje de la señora vicepresidenta, Lcda. Rosa Elena Baltodano Quintana: Agradecerles 
compañeros por este gran día, Coopebanpo hoy escribe una historia así cuando la escribieron 
aquellos compañeros que aportaron cinco mil colones cuando formaron la Cooperativa, hoy 
vamos de nuevo y queremos que juntos hagamos crecer a Coopebanpo. Muchas gracias y 
bendiciones.  
 
 
Mensaje del señor, Lic. Adán Zamora Solís: Muchas gracias delegados y delegadas para 
nosotros es de gran felicidad y nos motivan mucho las decisiones que responsablemente hemos 
tomado en esta asamblea, le agradezco tener ese grado de compromiso de haberse mantenido 
durante toda la asamblea.  
 
 
Mensaje del señor, Lic. Abner Arias Ocampos: El futuro esta adelante y con cada uno de 
nosotros ese futuro se va a construir mucho mejor, hemos dado un paso sin embargo aquellos 
que vienen van hacer alrededor de todos y cada uno de nosotros de lo que hemos decidido hoy 
sea en pro del bienestar integral de toda la familia de Coopebanpo de los que tuvieron la 
iniciativa para iniciar, de los que nos dieron la posibilidad para decidir pero sobre todo de la 
inmensa mayoría que va a ver a Coopebanpo como esa institución que le cubre el bienestar.    
 
 
Mensaje del señor, MBA, Miguel Eduardo Arguedas Esquivel: Estimados compañeros y 
compañeras esta es nuestra empresa, hoy decidimos definir el rumbo de nuestra empresa, el 
futuro de nuestra empresa y además de eso el compromiso de todo el Consejo de 
Administración, que hemos venido años atrás luchando por presentarles a todos ustedes una 
propuesta transparente, clara y honesta para que esta cooperativa siga creciendo para nuestros 
hijos, familiares y todos los empleados del Banco Popular y su Conglomerado, me permito 
felicitarlos y felicitarlas por esta valiente decisión que hemos venido años atrás presentando en 
las diferentes asambleas. Le damos gracias a Dios que nos iluminó en este proceso y que de 
ahora en adelante el Consejo de Administración y la Gerencia con todo el equipo técnico vamos 
a hacer que esta empresa de nosotros sea exitosa.  
 
 
Mensaje del señor MBA, José Joaquín Zamora Sanchez: Buenos días a todos, agradecerles y 
reconocerles a todos los delegados y delegadas que están presentes desde las 7:00 am, lo que 
acabamos de hacer es el inicio de una tarea bastante amplia por lo que estaremos ocupando el 
apoyo de todos los delegados y asociados en general para seguir construyendo ya que esto es 
solo un acuerdo, pero hay que ponerlo en práctica y ejecutarlo.  
 
 
Mensaje de la señora Lcda. Olga Hidalgo Chavarría: Un saludo a todos y a todas, 
lastimosamente el día de hoy no pude estar con mis compañeros en las oficinas de Coopebanpo, 
les invito a que todos sigamos trabajando con el cariño que le tenemos a esta empresa, es el 
patrimonio de todos y lo que queremos dejar a nuestros hijos y a toda Costa Rica, así que con 
mucho ánimo y mucha ilusión y sobre todo con mucho compromiso para seguir trabajando y dar 
lo mejor de nosotros.  
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El señor Elías Retana: Hoy se escribe una nueva página para nuestra querida cooperativa, con 
gratitud hacia todos los miembros que hicieron posible esta magna asamblea, agradecerles 
porque nos han permitido democráticamente y por este medio participar y emitir el voto ya sea a 
favor o en contra, así como a la empresa contratada muchas gracias y en lo personal no tuve 
ningún problema y eso habla muy bien de esta empresa Evoting.  
 
 
El señor Julio Madrigal: Ha sido una reunión muy bonita y como lo han dicho todos hoy somos 
historia para bien o para el mal el tiempo lo dirá, es importante reflexionar, nosotros somos 
delegados desde el Consejo hasta el último suplente, mi opinión vale con la opinión de los 
compañeros a los que represento por lo que tenemos la obligación de comunicarle a nuestros 
compañeros de oficinas lo que se ha discutido.    
 
 
El señor Gerardo Castillo: Buenos días, soy asociado externo y soy jubilado de una institución 
diferente al Banco Popular, desde que soy delegado externo ha sido toda una experiencia 
porque desde afuera me permite ver algunas cosas que quizá desde adentro no se logran 
visualizar, quiero felicitar efusivamente al Consejo de Administración, a la Administración y a los 
diferentes Comités por el extraordinario trabajo que han realizado desde que se efectuaron las 
pre- asambleas. El éxito de esta asamblea extraordinaria lo atribuyo principalmente a la calidad 
de liderazgo que tiene la cooperativa, un Consejo de Administración de lujo, así como los 
Comités y un Gerente General de lujo junto con su personal de planta que han hecho posible 
esta asamblea extraordinaria que ha sido un éxito total.   
 
 
El Señor Ronald Ramírez: Le cede la palabra al señor Gerente para dar inicio con las rifas.  
 
 
El Señor Randall Chavarría: Expresa su agradecimiento por todas las decisiones tomadas el 
día de hoy, sin duda hoy se marca el inicio de una nueva etapa, una etapa robusta para la 
cooperativa que le ha permitido llevar este camino de crecimiento y que mejor momento con el 
preámbulo de 50 años.  
 
Los premios que se han decidido rifar tienen relación con el concepto de la asamblea, por lo que 
los premios serán los siguientes:   
 

 
 
 
El señor Randall Chavarría: Manifiesta que el día lunes 08 de noviembre se estarán anunciando 
a primera hora la lista de ganadores.  
 
Agradecemos su participación.  
 
 
6. Cierre de Asamblea.  
 
Se recuerda a los delegados y delegadas que todos los acuerdos tomados en la presente 
Asamblea Extraordinaria son en firme.  
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El señor Ronald Ramírez presidente del Consejo de Administración: Agradezco el 
compromiso adquirido, si se pudo, logramos resolver todas las propuestas. Gracias por el 
esfuerzo y sacrificio.   
 
Al ser las 11:35 am se concluye en forma satisfactoria con la Asamblea Extraordinaria.  
 
  
 
 

MBA. RONALD RAMÍREZ BOLAÑOS                                  LIC.ADÁN ZAMORA SOLÍS 
PRESIDENTE                           SECRETARIO 

 

 


