
  
Acta de la Asamblea Nacional de Delegados No. XLVIII 

Sábado 29 de mayo de 2021 –  Virtual 

 

1 
 

  AACCTTAA  DDEE  LLAA  AASSAAMMBBLLEEAA  NN  AACCIIOONNAALL  DDEE  DDEELLEEGGAADDOOSS  NNºº    XXLLVVIIIIII 

  

FFEECCHHAA::  SSÁÁBBAADDOO  2299  DDEE  MMAAYYOO    DDEE  22002211  

  

LLUUGGAARR::  VVIIRRTTUUAALL  ((PPllaattaaffoorrmmaa  AAssaammbblleeaarr)) 

  

  

  
Acta de la XLVIII  Asamblea Nacional 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 virtual a las 09:00 horas en segunda convocatoria, el 
día veintinueve de mayo  de dos mil dosmilveintiuno. 

 

 
 
 
Al ser las 7:00 am se verifica el quorum por parte del Comité de Vigilancia dando un resultado 
negativo con 70 delegados propietarios por lo que se dará inicio en segunda convocatoria a las 
9:00am.  
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1.  ACTOS PROTOCOLARIOS 
 
Apertura  

 
El Sr. Ronald Ramírez da una cordial bienvenida, manifiesta que en esta oportunidad 
extraordinaria que tenemos que Dios nos permite, darle infinitas gracias a él de que 
estemos acá y que ustedes desde sus casas con sus familias, en sus oficinas algunas 
otras personas hasta trasladándose a un sitio de trabajo, le pedimos a Dios que sea el que 
guie y nos ilumine que nos de la sabiduría e invocamos también a su espíritu santo para 
que esté con nosotros en esta sala que estamos presentes mis compañeros del Consejo 
de Administración, les damos el más cordial abrazo de bienvenida, de inmediato para 
proceder con los actos protocolarios vamos a tener los himnos que se van a entonar.  
 

Entonación de Himno Nacional  
 

Se les solicita a las delegadas y delegados entonar nuestro Himno Nacional de Costa Rica.  
 

 
 
Entonación de Himno Cooperativo  

 
Acto seguido, con orgullo y alegría se entona el Himno del Cooperativismo. 
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El señor Ronald Ramírez: Manifiesta que se requiere realizar una verificación de quorum para 
confirmar que estén la mitad más uno que serían 177 personas.  
 
 2. VERIFICACION DEL QUORUM 
 
El Señor presidente le da la palabra al presidente del Comité de Vigilancia el señor Freddy 
Montero para la verificación del quorum.  

 

El Señor Freddy Montero: Buenos días señores delegados, compañeros de Coopebanpo de 
parte del Comité de Vigilancia para la segunda convocatoria al ser las 9:24 am están 
debidamente conectados 196 delegados y se requieren 177 delegados debidamente 
acreditados. 
 
Se les solicita a los siguientes delegados suplentes, registrar su titularidad. 
 

Cedula Nombre Suplente CedulaSuplente

1 601380233 CASTILLO MARTINEZ GERARDO CARVAJAL CALDERON REINIER 106430020

2 600620951 LEON VILLARREAL VIRGINIA BRENES LEON ANA LISBETH 601350579

3 107540793 DELGADO VALVERDE LUIS FERNANDO PORRAS MATA JESSICA 110390699

4 502380492 CHAVES TORRES GUSTAVO LOBO FUENTES MARILU 303930299

5 106650839 OBREGON MORALES JOSE ALBERTO ZUÑIGA VEGA RAFAEL ANGEL 106760005

6 402040364 GUTIERREZ CRUZ ESTER MARIA BENAVIDES PEREZ ELSA 401270606

7 108030838 BERMUDEZ GOMEZ MAURICIO CASTILLO DIAZ DEBBIE CAROLINA 800650477

8 503250319 SALAZAR LOPEZ ARLENE VARGAS SERRANO DEYADIRA ILSA 700960340

9 502030305 FONSECA CASTILLO JOSE DE JESUS DIAZ GUTIERREZ LAUREN DE LOS ANGELES 503200785

10 110790484 GOMEZ BARRANTES GABRIELA QUESADA BEITA ZAIDA MARIA 107240189

11 502870924 BONILLA GARCIA RANDALL ALBERTO RUIZ ALBENDA MARISSA 502970609

12 205460524 PORTUGUEZ CHACON DAVID BARQUERO QUESADA RANDALL MAURICIO 109600877

13 502600855 DUARTE MARTINEZ FRANCISCO JAVIER ARAYA PEREZ ANDREA 304050938

14 401690166 CESPEDES SOLANO MARIANA RODRIGUEZ VARGAS VERNY 109810633

15 109300092 ALLEN HALL RANDOLPH SANCHEZ ESPINOZA JEISSON 110240156

16 112780140 ARAYA ROSAS ANDREA MARCELA MORAGA LOPEZ FRANCISCO YASSIR 1558009850

17 108570342 CONTRERAS DIAZ SHIRLEY PATRICIA VALVERDE VALVERDE ANA MARIA 114320001

18 402110412 PRENDAS HERNANDEZ KARLA MARIA ARGUEDAS GARCIA MARIA GABRIELA 110700377  
 
El Señor Ronald Ramírez: Indica que oficialmente queda abierta la Asamblea al ser las 9:32 a.m. 
para continuar con el siguiente punto en agenda.  
 
3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 

El Señor Ronald Ramírez: Manifiesta que en el orden del día hay un detalle que se debe de 
mejorar y es que el punto 7 de nuestra agenda de la Asamblea General de Delegados que 
traemos para el día de hoy que corresponde a la aprobación de la literalidad del acta de la 
Asamblea Ordinaria del 2019 debe de votarse de manera inmediata a la aprobación del orden 
del día por lo que el pasaría al punto numero 3 por lo que los subsiguiente ítems lo que se hace 
es que se corre una numeración hacia adelante.  

Señala que en este mismo momento me informan que están acreditando a todas y todos los 
compañeros suplentes que se registraron y están presentes en este momento en la plataforma, 
por lo que los estamos acreditando para que asuman la titularidad y puedan ejercer en 
consecuencia todos los derechos y deberes que les corresponde como delegados y a partir de la 
siguiente votación podrán hacer uso de su derecho de voto así como el derecho de voz para 
participar en los distintos puntos que vamos a ver a continuación.   
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ORDEN DEL DIA 
XLVIII ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE COOPERABANPO  
Lugar:              Virtual 
Fecha:              sábado 29 de mayo de 2021 
HORA:              1era CONVOCATORIA HORA: 7: AM 
                           2da CONVOCATORIA  HORA: 9: AM           
 

1. Actos Protocolarios 
2. Verificación del Quorum  
3. Aprobación del Orden del día 
4. Transitorio Estatuto Elecciones 2021 
5. Elecciones de los miembros de Cuerpos Directivos  

a. Consejo de Administración 
b. Comité de Vigilancia 
c. Comité de Educación y Bienestar Social.  
d. Tribunal Electoral.  

6. Declaratoria y juramentación de los delegados electos 
7. Comprobación de la literalidad el acta de la Asamblea Ordinaria de Delegados 2019 
8. Conocimiento y aprobación de informes:  

a. Gobernanza y Gerencia 
b. Estados Financieros Auditados 
c. Informe de Acuerdos de Asamblea 2019 
d. Comité de Vigilancia 
e. Comité de Educación y Bienestar Social 

9. Propuestas del Consejo de Administración 
a. Propuestas de reforma al Estatuto Social 
b. Propuesta del Reglamento de Delegados 

10. Expulsión de asociados inactivos 
11. Resolución de mociones presentadas por los delegados.  
12. Cierre de Asamblea 

 
El señor Freddy Montero: Indica que el resultado de la aprobación del orden del día es el 
siguiente: 
 
Total de votos            192 
Votos a favor             186 
Votos en contra     6 
 
Se aprueba el orden del día presentado.  
 

4. Comprobación de la literalidad el acta de la Asamblea Ordinaria de Delegados 2019 
 
El Señor Ronald Ramírez, somete a votación la comprobación de la literalidad del acta de la 
Asamblea Ordinaria de Delegados correspondiente al año 2019.  
 
El señor Freddy Montero: Indica que el resultado de la aprobación de la literalidad del acta es el 
siguiente: 
 
Total de votos              193 
Votos a favor      173 
Votos en contra        2 
Abstenciones                62 
 

5. Transitorio Estatuto Elecciones 2021. 
 
El señor Ronald Ramírez: Recordaremos que el Tribunal Electoral desde las pre- asambleas y 
así se ha estado publicando en todo el material que les fue suministrado y que se encuentra 
visible en el SharePoint, se ha dicho que la elección de los cuerpos directos se realizará de la 
siguiente manera: 1 bloque de puestos que corresponden a los que vencían en el año 2020 y 
que por efectos de la pandemia y la emergencia sanitaria se promulgo una ley de parte de la 
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Asamblea Legislativa en la que prorrogo los nombramientos de todos aquellos puestos de los 
cuerpos directivos que vencían en el año 2020 por imposibilidad de realizar las asambleas 
presenciales y de aquellas organizaciones que no estábamos listos para poder disponer de un 
sistema que permitiera realizarla de manera virtual, en consecuencia el año anterior y para 
nuestra asamblea se hiso necesario acogerse a la prorroga legal como lo tuvieron que hacer el 
95% de organizaciones sociales cuyos cuerpos directivos vencían en el 2020; en consecuencia 
tenemos la alternabilidad en los vencimientos de los cuerpos directivos se vio afectada que por 
un tema e gobernanza del Código de Gobierno Corporativo es absolutamente una sana practica 
que no todos los miembros de los cuerpos directivos venzan simultáneamente en un mismo 
periodo porque eso pudiera hacer correr el riesgo de que la organización que acéfala en sus 
cuerpos directivos por lo que repito que en una buena práctica de gobernanza corporativa 
debemos recuperar la alternabilidad en el vencimiento de los puestos de los cuerpos directivos. 
En el estatuto nuestro en los artículos respectivos para cada cuerpo directivo dice el periodo es 
de tres años y para lograr la alternabilidad el transitorio lo que dice es que por una única vez 
para esta asamblea vamos a aceptar que los tres puestos de cada cuerpo directivo que vencían 
en el 2020 y que vamos a elegir ahora estén por un plazo de dos años, tres puestos propietarios  
por dos años y dos puestos propietarios y suplentes estarían por un plazo de tres años que 
corresponderían a los puestos que vencían en el año 2021.  
El transitorio lo que va a permitir es que por una única vez en esta asamblea se va a permitir que 
tres puestos se elijan por un periodo de dos años y dos puestos propietarios y dos suplentes por 
un periodo de tres años, esto es lo que dice el transito que les estamos proponiendo.  
 
TRANSITORIO 2: Amparados en el inciso  k) del artículo 3 de la Ley de Asociaciones 
Cooperativas (LAC), por esta una única vez se eligen en la presente Asamblea Ordinaria de 
Delegados del 29 de mayo del 2021, 3 puestos propietarios por 2 años en el Consejo de 
Administración; Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social, quienes 
vencerán el 31 de mayo del 2023, y 2 puestos propietarios y 2 puestos suplentes por un periodo 
de 3 años en cada uno de los órganos sociales indicados anteriormente, quienes vencerá el 31 
de mayo del 2024. 
 
El Señor Ronald Ramírez, somete a votación el transitorio.  
 
Indica que el resultado de la aprobación del transitorio es el siguiente: 
  
Total de votos              210 
Votos a favor      182 
Votos en contra       17 
Abstenciones                39 
 
Se aprueba el transitorio presentado.  
 
Mensaje del MBA. Randall Chavarría Hernández, Gerente de Coopebanpo.  
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El señor Randall Chavarría: Señores miembros del Consejo de Administración, señores 
miembros de los distintos cuerpos directivos, compañeros de la administración y señoras y 
señores delegados en primera instancia saludarlos y darles los buenos días, bienvenidos a esta 
cuadragésima octava Asamblea de Delegados de esta cooperativa, en esta mañana damos 
gracias a Dios por permitirnos estar acá reunidos en esta importante virtualidad, hoy por medio 
de la virtualidad por razones de todos conocidas que estamos experimentando a nivel nacional 
como a nivel mundial por la crisis sanitaria ocasionada por el virus que provocada la enfermedad 
del  COVID-19, de igual manera lamentando las muertes de todos los compatriotas y esperando 
que todas las personas afectadas por este virus salgan adelante prontamente, nuevamente es 
un gusto y un honor poder dirigirme a ustedes ya que por esta misma situación que 
experimentamos en el país el año anterior no tuvimos la oportunidad de realizar esta misma 
actividad que extrañamos y esperamos ansiosamente cada año, aun en medio de esta crisis la 
cooperativa logró salir adelante en el periodo 2020 creando el Plan de Solidaridad que apoyo a 
casi mil asociados de manera directa e indirecta en la solución eficaz de los embates 
ocasionados por esta situación, además cerramos el periodo económico como la tercera 
cooperativa supervisada de más crecimiento en el excedente a nivel nacional en el sector 
supervisado.  
 
El trabajo conjunto entre la administración y la diligencia de la cooperativa más directamente con 
el Consejo de Administración liderado durante este periodo que esta pronto a terminar por el 
señor Ronald Ramírez Bolaños, así como el compromiso de todos los asociados, delegados e 
involucrados en esta cooperativa han dado como resultado una organización cooperativa 
fortalecida respondiendo a sus valores en estos tiempos de crisis demostrando así las bases sin 
fundamentos sociales y financieros sólidos en los que cuales esta cimentada la gestión de esta 
organización, no obstante la cooperativa experimenta afectaciones puntuales producto del 
crecimiento consolidación del modelo de negocio durante los últimos años, la organización se ha 
contraído en su colocación de crédito dado su estancamiento de la afiliación de su mercado base 
y del nivel de endeudamiento de los asociados en gran medida, por otra parte la confianza en la 
cooperativa por parte de los asociados que depositan sus ahorros constantemente ha sido fuerte  
y es el motor que genera el crecimiento de la organización con un atenuante, la cooperativa ha 
tenido que llevar estos recursos de manera más recurrente a inversiones transitorias y menos a 
la cartera crediticia lo cual provoca una baja en la rentabilidad de todos los asociados a la 
cooperativa así como el disponible que se deriva de los distintos programas de ayudas sociales.  
Durante estos 20 años que poseo de trabajar en la cooperativa he observado y gestionado una 
empresa que ha pasado de un tamaño de dos mil millones de activos a tener más de 66 mil 
millones, he observado una cooperativa que no administraba aporte patronal y que hoy se ha 
convertido en la cooperativa más grande en administración de esta cuenta a nivel nacional 
gestionando más de 33 mil millones en recursos y también he observado una empresa 
cooperativa convertirse en referencia en el sector cooperativo de ahorro y crédito con un altísimo 
nivel de prestigio, pero este crecimiento y transformación no ha sido obra de la casualidad, ha 
sido generando a partir de las decisiones planificadas y analizadas pero ante todo han sido 
decisiones valientes de sus delegados y dirigentes, la cooperativa ha sido pionera en muchos 
campos de la gestión cooperativa en el país y no se puede ser pionero bajo ninguna 
circunstancia sin decisiones valientes y visionarias  como esta organización lo ha hecho en su 
historia, nuevamente la cooperativa se enfrenta a un entorno en el cual se deben de tomar 
decisiones valientes analizadas, planeadas estratégicamente orientas hacia el crecimiento de la 
organización en el futuro para el beneficio de los 4 mil asociados actuales y los futuros asociados 
que llegarán mismos que sin duda agradecerán estas decisiones que se tomaran 
oportunamente, debemos tomar decisiones en el presente para garantizar el crecimiento y 
solidez de Coopebanpo en el futuro y así continuar con esta gran labor de solución y apoyo 
como cooperativa que somos, hoy nuevamente la cooperativa nos invita a ser responsables, 
valientes y ser parte del futuro de la organización, está en el ADN de esta organización avanzar 
de manera planeada y prudente acciones que sin duda nos han garantizado como cooperativa 
durante toda su historia.  
 
Estimadas delegadas y delegados somos grandemente bendecidos en conformar esta gran y 
noble organización impulsada por altos valores éticos y cooperativos; organización de la cual 
muchas personas han cumplidos sus sueños y han solventado su necesidad, nuestra 
responsabilidad hoy es cuidarla y propiciar que continúe  esta camino exitoso de servicio y apoyo 
en los años venideros sigamos adelante hacia la celebración de los cincuenta años en el 2022 y 
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propiciemos el crecimiento sólido de los siguiente 50. Un abrazo a todos espero que cuídense y 
cuiden a sus familiares, Dios nos bendiga y espero que nos acompañe siempre Muchas gracias.  
 
 
El señor Ronald Ramírez, muchas gracias don Randall Chavarría nuestro Gerente General por 
esas palabras que siempre seleccionas muy bien para referirte a los aspectos tan importantes y 
relevantes de nuestra organización, hemos concluido esta fase en consecuencia y siendo 
aprobado el transitorio corresponde justo en este momento que los compañeros del sistema le 
den el pase a la señora presidenta del Tribunal electoral la Licda. Eugenie Courrau.  
  
 

6. Elecciones de los miembros de Cuerpos Directivos  
 
e. Consejo de Administración 
f. Comité de Vigilancia 
g. Comité de Educación y Bienestar Social.  
h. Tribunal Electoral.  

 
La señora Eugenie Courrau: Muy buenos días compañeros delegados, muy complacida de 
participar hoy en esta asamblea como ya lo han compartido los compañeros una asamblea 
totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, no solo por el tema de que se está 
realizando de manera virtual sino por la situación que se nos ha presentado con los postulantes, 
para poder cumplir con todos los nombramientos que se requieren en nuestros cuerpos 
directivos, me permito indicarles y como ha sido expuesto en nuestro correo de postulaciones 
para esta actividad tenemos 7 puestos para el Consejo de Administración, 7 puestos para el 
Comité de Vigilancia, 7 puestos para el Comité de Educación, tal y como lo indico nuestro señor 
presidente el señor Ronald Ramírez debido al tema de la prorroga que se dio a nivel nacional se 
tiene para elección 3 puestos de propietarios por 2 años en el Consejo de Administración , 2 
puestos de propietarios por 3 años y 2 puestos suplentes por 3 años.  
 
En el Comité de Vigilancia tenemos 3 puestos propietarios por 2 años, 2 puestos propietarios por 
3 años y 2 puestos suplentes por 3 años.  
 
En el Comité de Educación tenemos 3 puestos propietarios por 2 años, 2 puestos propietarios 
por 3 años y 2 puestos suplentes por 3 años.  
 
Esta es la postulación que se publicó y sobre esta hemos tenido una gran participación de los 
delegados para completar estos cuerpos directivos para esta asamblea en este 2021 y durante 
este periodo de vigencia que corresponde a cada uno de estos puestos.  
Indicarles que para la postulación para cada uno de nuestros participantes nos envió una 
fotografía y el texto según el cual tiempo ellos nos enviaron la postulación fue posible publicarla 
en nuestro sitio web donde ha estado al acceso de todos los compañeros delegados que 
pudieran revisar cuales eran nuestros postulantes a elegir el día de hoy, adicionalmente para la 
preparación de la papeleta se ha hecho una rifa aleatoria para poder definir por cada Consejo y 
por cada Comité cual es el orden en el que van hacer presentados estos postulantes.  
 
Cada postulante va a tener un minuto para expresar su interés de ser elegido y cuál es su 
propósito de trabajo, si el postulante esta postulado en un Comité o Consejo solamente tendrá 
una presentación.  
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El Sr. Abner Arias Ocampo: Buenos días a todos y a cada uno a la gran familia de Coopebanpo 
a lo largo y ancho de este país, desde 1972 hemos incorporado a nuestras vidas y de 
construcción y del bienestar esta gran empresa llamada cooperativa Coopebanpo, hemos hecho 
una gran alianza entre compañeros y compañeras que no tienen ningún distingo de clase ni de 
institución financiera hemos hecho una sola familia para hacer algo que se llama la filosofía de 
vida de Coopebanpo, hoy les pido su apoyo a mi postulación porque creo que podemos seguir 
haciendo que esta compañía de todos pueda ser solidaria. Hoy necesitamos gente de cambio y 
que tenga la experiencia, conocimiento y que tenga la dedicación y el compromiso.  
Mis compañeros les solicito a ustedes que nos apoyen.  
 
La señora Isabel Horna Sánchez: Saludos compañeros y compañeras mi nombre es Isabel 
Horna trabajo en la División de Tesorería corporativa directamente en el área de recursos 
financieros, tengo más de 20 años de trabajar en el conglomerado financiero Banco Popular 
incluyendo Popular Valores unos años el mismo tiempo tengo de estar perteneciendo a la familia 
de Coopebanpo, mi formación es en finanzas, siempre hay espacio para mejorar, crecer y 
fortalecer el cooperativismo y sus valores y me encantaría poder ser útil, las personas tendemos 
a decir que queremos cambios pero en la mayor parte de las ocasiones no queremos 
involucrarnos creo que la forma en la que me puedo involucrar es de esta forma poniendo 
disposición a Coopebanpo y de cada uno de ustedes la experiencia recopilada a lo largo de 
estos años en mi carrera y mi vida personal soy una persona apasionada, directa y sobre todo 
consiente de la responsabilidad  que  implica que me brinden su confianza.  
 
La señora Fressy Chavarría: lamentablemente no se proyectan las fotografías deberían de 
proyectarlas para que los compañeros que no logren activar las cámaras se logre ver.  
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Buenos días a todos los compañeros de esta gran familia de Coopebanpo un gusto saludarles y 
por lo menos escucharlos desde estar reuniones que se han estado haciendo debido a la 
problemática que tenemos a nivel mundial, soy master en alta Gerencia de Recursos Humanos 
me desempeño en la división de calidad por más de 20 años, agradezco su voto y deseo 
compartir experiencias y nuevas ideas en este periodo.  
 
La señora Rosa Elena Baltodano Quintana: Muy buenos días compañeros y compañeras 
delegados y delegadas mi nombre es Rosa Elena Baltodano Quintana, dando gracias a Dios por 
este nuevo día que hoy nos permite celebrar esta Asamblea de Coopebanpo, laboro para la 
Dirección de Banca Empresarial, cuento con 35 años de servicio en el Banco Popular y con 
experiencia a nivel cooperativo que he hecho en Coopebanpo precisamente, también decirles 
compañeros que vengo a solicitar su apoyo para postularme al Consejo de Administración 
debemos seguir cuidando y chineando a nuestra empresa en tiempos como este debemos dar 
continuidad al trabajo que se viene realizando. Muchas gracias.  
 
El señor Adán Zamora: Buenos días delegados y delegadas soy Adán Zamora del Puerto, hoy  
tenemos la responsabilidad de tomar grandes decisiones cuando me eligieron director prometí 
trabajar fuerte y dos años han sido insuficientes aún existen grande retos gracias a su inversión 
en mi soy  mejor opción, tengo experiencia y juventud pagare su confianza con trabajo, su apoyo 
con lucha los buenos proyectos merecen continuidad aseguran el futuro y la sostenibilidad 
financiera de su cooperativa cambios sin fundamento ponen en riesgo nuestra empresa y frena 
continuidad de grande proyectos les pido su apoyo consiente de la responsabilidad de buscar el 
bien común, 20 años de experiencia en banca, muchas gracias que estén bien y tomen las 
mejores decisiones.  
 
El señor José Joaquín Zamora: Buenos días mi nombre es José Joaquín soy el subgerente del 
Centro de servicios de San Pedro tengo 30 años de trabajar para el Banco he tenido la 
oportunidad de estar en el Consejo de Administración algunos periodos, vengo a proponer mi 
nombre nuevamente para continuar con los proyectos de la cooperativa y consiente de la 
responsabilidad que esto implica por lo que les pido su voto, muchas gracias.  
 
El señor Ronald Ramírez: Hola compañeras y compañeros ustedes me conocen mi nombre es 
Ronald Ramírez Bolaños he servido a la cooperativa por muchos años, empecé como miembro 
del Comité de Vigilancia donde asumí la presidencia fui también el primer abogado que tuvo la 
cooperativa y me decía el gerente de aquella época Daniel Mora que no tenían presupuesto para 
pagarle al abogado he servido como miembro del Consejo de Administración donde he ocupado 
la presidencia con lo que me han honrado mis compañeras y compañeros del Consejo por 
muchos años, les pido su confianza para que me den su voto pero sobre todo que me permitan 
ser acompañado también por las mejores personas ya que necesitamos un equipo 
comprometido y que le de los resultados que nuestra organización necesita muchas gracias.  
 
El señor Jorge Olivier Sandí Blanco: Muy buenos días compañeros y compañeras delegadas mi 
nombre es Jorge Sandi tengo 25 años de laborar en el Banco Popular y soy Lic. En 
Administración de Empresas a parte he  recibido varias capacitaciones cooperativas, en esta 
mañana quiero pedir su voto de confianza para pertenecer al Consejo de Administración creo 
que es importante que en estos próximos tres años contemos con gente nueva y personas 
comprometidas con la cooperativa y que en este periodo de tres años puedan absorber los 
conocimientos y aprender  las enseñas de aquellas personas que aquella u otra razón no podrán 
continuar en las próximas elecciones, creo que en las cooperativas y que son una parte 
importante no solo en el sector financiero, me gustaría contar con su voto muchas gracias por su 
apoyo.  
 
El señor Miguel Eduardo Arguedas Esquivel: Buenos días compañeras y compañeros asociados 
voy a dedicar un segundo agradecer su presencia en esta asamblea ya que esto demuestra la 
valentía de llevar a cabo, soy un fiel creyente del cooperativismo he dado alma, corazón y toda la 
energía para poder representarlos a todos ustedes en esta digna organización, solicito 
respetuosamente su apoyo para fortalecer esta gran cooperativa y hacerla más grande, saben 
ustedes que soy un fiel creyente del cooperativismo un abrazo a todos y todas y cordialmente les 
pido el apoyo.  
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El señor Randall M Artavia Delgado: Buenos días mi nombre es  Randall Artavia y trabajo para el 
Instituto de movimiento cooperativo y les pido el voto tanto para el Comité de Vigilancia y el 
Consejo de Administración soy fiel creyente del cooperativismo y quiero agradecerle a todos esta 
confianza. 
 
La señora Xinia Chinchilla Chavarría: Buenos días al estimable Consejo de Administración, 
delegados y delegadas que nos acompañan estoy aquí para pedir la confianza para ser parte del 
Consejo de Administración actualmente soy consultora de coach en temas de liderazgo y 
bienestar financiero y  mi intención es sumar al desarrollo de la cooperativa a la estabilidad y al 
crecimiento de todos además de eso poder visibilizar más a todos los delegados que forman 
parte, soy master en Administración de Empresas y coach certificada y estoy con gran 
disposición de involucrarme muchas gracias.  
 
La señora Deyanira Vargas Serrano: Buenos día compañeros asambleístas soy Deyanira Vargas 
Serrano afiliada con más de 16 años con Coopebanpo al igual que ustedes estoy comprometida 
con el presente y el futuro de nuestra organización es por este motivo que respetuosamente 
vengo hoy ante ustedes a poner mi experiencia para colaborar y velar para que en estos 
momentos la economía nacional y por ende Coopebanpo, den pasos seguros para que sea una 
vez más un vehículo que sirva y trabaje de manera segura  abrigando a sus afiliados y debemos 
dar soporte a las familias ante los cambios ocupan seguridad y confianza, estoy para servirles y 
espero contar con su valioso apoyo para que en conjunto salgamos adelante.  
 
La señora Ingrid Sanabria Céspedes: Buenos días mi nombre es Ingrid Sanabria soy ejecutiva 
Bancaria con más de 20 años de experiencia en el conglomerado del Banco Popular en la 
gestión de  las distintas agencias comerciales como profesional prefiero trabajar por objetivos y 
estoy acostumbrada en cumplirlos en periodos cortos de tiempo, creo en que el trabajo se lleva a 
cabo en equipo y mi filosofía de trabajo se basa siempre en la ética, me gusta asumir nuevos 
retos y siempre estoy dispuesta a trabajar en equipo liderar y expandir las fronteras de 
conocimiento y un impacto inmediato por esta razón hoy pido su apoyo para pertenecer al 
Consejo de Administración y aportar con mi experiencia para crecer y fortalecer la organización.  
 
La señora Eugenie: Manifiesta que se procede a realizar la revisión acorde a lo que se indica en 
el Art. 11 donde dice que todos los que están postulados al Consejo de Administración deben de 
estar presentes en la Asamblea para poder ser parte de la postulación, los compañeros que no 
atendieron el minuto sino para excluirlos de la papeleta.  
 
La señora Olga Hidalgo: Manifiesta que está en la sesión pero no hay manera de activar cámara 
y video.  
 
La señora Eugenie: Manifiesta que se confirma que se encuentra en la sesión.  
 
El señor Alonso Carvajal: Confirma que se encuentra conectado en la sesión. 
 
La señora Eugenie: Se excluye de la papeleta del Consejo de Administración a la señora 
Floribeth López por estar ausente en la asamblea.  
Problemas de audio se procede darle el espacio a la compañera Olga Hidalgo y al compañero 
Alonso Carvajal.  
 
La señora Olga Hidalgo: Mi nombre es Olga Hidalgo y tengo 21 años de trabajar para el Banco 
Popular y desde entonces formo parte de la familia de Coopebanpo mis áreas de especialización 
han sido en Riesgo Operativo, Financiero, Estratégico y actualmente trabajo en la División de 
Planificación Estratégica, toda esta experiencia laboral es la que me ha permitido desarrollarme 
con mucha responsabilidad y compromiso en el Consejo, en el Comité de Riesgo, 
Remuneraciones y de Cumplimiento por eso es que les pido el apoyo con su voto para continuar 
en esta función para resguardar los intereses de todas y todos, les ofrezco mi compromiso pero 
sobre todo mi tiempo y trabajo responsable para la cooperativa que amo y que me ha permitido 
crecer tanto a nivel profesional y familiar. Muchas gracias por la confianza.  
 
El señor  Alonso Carvajal: Buenos días a todos y todas y primero permitirle a Dios el espacio por 
estar aquí, hoy me presento antes ustedes para solicitarles su voto con el corazón abierto y mi 
deseo de dar mi mejor esfuerzo siendo proactivo y positivo, tengo 19 años de ser administrador y 
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de tener una carrera amplia en el Banco Popular conozco mucho las necesidades de ustedes, 
tengo las competencias soy un profesional leal, honesto pero sobre todo una persona con el 
compromiso y con la capacidad de llevar a esta organización a mejores indicadores.   
 
Los miembros del Comité de Vigilancia, al ser las 10:45a.m se verifica el quorum; con 236 
delegados por lo que se procede con la votación del Consejo de Administración.  
 
 
La distribución de votos para el Consejo de Administración por candidato se indica a 
continuación: 
 

Candidato Votos 
Recibidos 

1. Ronald Ramírez Bolaños 
2. Abner Arias Ocampo 
3. Rosa Elena Baltodano Quintana 
4. Olga Hidalgo Chavarría 
5. Adán Zamora Solís 
6. Miguel Eduardo Arguedas Esquivel 
7. Jose Joaquín Zamora Sánchez 
8. Isabel Horna Sánchez 
9. Alonso Carvajal Bravo 
10. Ingrid Sanabria Céspedes 
11. Xinia Chinchilla 
12. Deyanira Vargas  
13. Fressy Chavarría  
14. Jorge Olivier Sandi  
15. Randall M Artavia Delgado  

162 
145 
139 
122 
120 
118 
114 
80 
77 
58 
54 
49 
42 
36 
31 

 
Abstenciones      1 
 
La señora Eugenie Courrau: Acorde con la presente votación la lectura que se acaba de realizar 
indicamos que los primeros 7 puestos son los que estarían quedando nombrados electos en el 
Consejo de Administración y sus puestos de acuerdo a la votación y de acuerdo a como se 
anunciaron anteriormente distribuidos entre los dos y tres años de acorde con la cantidad de 
votos obtenidos.  
 
Ronald Ramírez Bolaños, nombrado como propietario por tres años  
Abner Arias Ocampo, nombrado como propietario por tres años  
Rosa Elena Baltodano Quintana, nombrada como propietaria por dos años  
Ola Hidalgo Chavarría, nombrada como propietaria por dos años 
Adán Zamora Solís, nombrado propietario por dos años 
Miguel Eduardo Arguedas Esquivel, nombrado como suplente por tres años  
Jose Joaquín Zamora Sánchez, nombrado como suplente por tres años 
 
 
Se procede con la elección del Comité de Vigilancia.  
 
La señora Eugenie: Indica que se le estará dando un minuto a cada uno de los compañeros.  
 
La señora Karla Rivera Varela: Buenos días compañeros mi nombre Karla Rivera tengo 10 años 
de laborar para el Banco Popular 8 de ellos en la Auditoría interna específicamente en la 
Auditoría de Negocios dicha experiencia me ha permitido desarrollar conocimientos y habilidades 
que hoy vengo a poner al servicio de ustedes y de la cooperativa con el fin de velar con una 
gestión eficiente y transparente en beneficio de todos los asociados, es por lo anterior que el día 
de hoy vengo a solicitarles su apoyo por medio del voto para poder continuar aportando valor 
desde el Comité de Vigilancia y que juntos podamos seguir construyendo una cooperativa mejor, 
muchas gracias.  
 
La señora Marcela Camacho Umaña: Buenos días señoras y señoras delegados mi nombre es 
Marcela Camacho y tengo 23 años de trabajar para el Banco Popular soy Master en 
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Administración anteriormente a este trabajo fui promotora de la cooperativa donde me enseñaron 
a conocer y amar el cooperativismo y sus doctrinas, he sido miembro del Comité de Educación 
donde ocupe muchas veces el cargo de presidenta actualmente pertenezco al Comité de 
Vigilancia donde gracias a las capacitaciones y ser parte de los diferentes Comités como Riesgo, 
Remuneraciones, Cumplimiento y Consejo de Administración me han ayudado en aumentar mis 
conocimientos y experiencia creo en la continuidad del equipo además creo en la equidad de 
género y defensora de los intereses de los asociados, es por este motivo que pido el apoyo al 
Comité de Vigilancia muchas gracias.  
 
El señor Roy Chavarría Hernández: Buenos días compañeros mi nombre es Roy Chavarría y 
tengo 29 años de trabajar en el Banco Popular y estoy en una etapa madura de mi vida donde 
creo que mi experiencia puede aportar mucho a la cooperativa es una oportunidad en la que 
puedo devolver un poco al cooperativismo de la cual he sido parte en estos 29 años, así que les 
agradezco si tienen a bien darme el apoyo para devolver un poco de lo mucho que me ha dado 
esta institución.  
 
El señor Mario Andrés Castro Rojas: Buenos días para los que no me conocen soy licenciado en 
Contaduría Pública de la Universidad de Costa Rica y cuenta con un técnico en Riesgo, tengo 13 
años en experiencia de Banca Pública y Privada así como en Tarjetas, Contabilidad y en este 
momento trabajo en Tesorería para la Unidad de pagos, mi propósito es postularme para el 
Comité de Vigilancia y poder contribuir en la mejora en pro de esta Cooperativa.  
 
El señor Ronny Cascante Ocampo: Buenos días mi nombre es Ronny Cascante soy asociado 
externo desde el 2014 participo de esta Asamblea como delegado externo, de formación soy 
Licenciado en Banca y Finanzas que me ha permitido trabajar en grupos multidisciplinarios y en 
trabajos de temas de monitoreo.   
 
El señor Jose Antonio Rivera Porras: Buenos días compañeros primero que nada darle gracias a 
Dios por estar aquí presente y de tener la oportunidad de ofrecerles mis servicios si así ustedes 
lo tienen a bien, vengo a pedirles su voto, soy una persona que tiene 34 años de trabajar en el 
Banco Popular tengo suficiente experiencia en todo lo que es la parte contable, financiera, 
auditoría, administración de proyectos, finanzas y en realidad vengo a trabajar y aportar al 
máximo y a dar mi mayor esfuerzo y sobre todo a dar mi granito de arena por eso les pido que 
voten por mí, muchas gracias.  
 
El señor Hector Piña Gutierrez: Buenos días compañeros laboro en la Auditoría Interna y tengo 
35 años de trabajar en el Banco Popular, soy licenciado de Contaduría Pública de la Universidad 
de Costa Rica, tengo una certificación en Riesgo Bancario a su vez estoy certificado en cobit 05 
de Tecnologías de Información durante los últimos 25 años he laborado en la Auditoría de 
Negocios, Financiera y de Tecnología de Información soy miembro actual del Comité de 
Vigilancia y les pido que humildemente valoren mi gestión realizada a la fecha para con ello de 
ser así seguir retribuyéndoles la confianza que ustedes me han dado.  
 
El señor Rafael Ángel Zúñiga Vega: Buenos días mi nombre es Rafael Zúñiga y trabajo en el 
Área Financiera del Banco Popular y tengo 35 años de experiencia en el Banco he laborado en 
múltiples áreas, quisiera proponerme como candidato al Comité de Vigilancia exponiendo toda 
mi experiencia.  
 
El señor Freddy Montero Jimenez: Buenos días compañeros soy Licenciado en contaduría 
Pública, labore por 29 años en la Auditoría Interna del Banco Popular donde me desarrolle 
profesionalmente, actualmente estoy pensionado por mi perfil de Auditor, experiencia laboral y 
disponibilidad de tiempo puedo aportar conocimiento y crecimiento al Comité de Vigilancia con la 
finalidad de llevar a cabo el proceso de fiscalización y control de la gestión de la cooperativa, 
actualmente tengo 23 años de ser socio de la cooperativa y actualmente presidente el Comité 
por lo que les solicito su voto y confianza, he sido celoso y vigilante de esta organización.  
 
La señora Sandra Milán Cantillano: Buenos días compañeros tengo aproximadamente 30 años 
de laborar para el Banco Popular la mayoría de ellos en la Auditoría Interna, tengo formación en 
Contaduría y Tecnología de Información es por esta razón que creo que mi experiencia me 
permite trabajar en este Comité por lo que les solicito su apoyo de confianza para poder 
colaborar con los asociados desde este Comité.  
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La señora Eugenie: Manifiesta que con la lista anterior se está verificando un último participante 
que hace falta para la presentación.   
 
Se procede a verificar la conexión la conexión de todos y ver  si se presentó alguna situación 
especial de audio o de conectividad con los compañeros que no utilizaron su minuto,  se le dará 
el uso de la palabra a los siguientes compañeros.  
 
La señora Floribeth López Jimenez: Buenos días tengo 20 años de trabajar en el Banco Popular, 
estoy  muy emocionada por poder participar en este proceso por lo que ofrezco todas las ganas 
de trabajar, mi compromiso y la creatividad en estos tiempos de cambio y tiempo difíciles pero 
también muchas oportunidades que se están abriendo y es necesario la astucia para poderlas 
identificar y aprovechar, agradezco su apoyo. 
 
El señor Vladimir Chacón Salazar: Tengo 25 años de trabajar en la División de Tecnología de 
Información actualmente como jefe del área de soporte técnico donde lidero proyectos de 
transformación tecnológica del Banco, como parte del Comité de Vigilancia asumí la 
responsabilidad encomendada por la Asamblea aportando mi conocimiento y experiencia en 
temas tecnológicos de riesgo, control y gestión normativa, como miembro suplente y por mi perfil 
profesional fui parte parmente del Comité de TI además asistiendo a todas las sesiones del 
Consejo de Administración y otros Comités auxiliares de la cooperativa de acuerdo a los roles.  
 
El señor Mauricio Flores Pizarro: Buenos días compañeras y compañeros delegados hoy 
respetuosamente vengo a someter mis postulación nuevamente al Comité de Vigilancia 
esperando que el trabajo que he hecho en este Comité haya sido del agrado de ustedes y que 
sea suficiente para contar con el apoyo y nuevamente con el voto reitero mi compromiso en este 
Comité.  
 
Se finaliza y se procede con la verificación que todos los postulantes se encuentren en la 
asamblea y en el caso de que alguno no esté conectado se procedería hacer la exclusión de su 
postulación de la papeleta.  
 
7 puestos a escoger y los primeros y los que obtengan la mayoría de votos  
 
Se procede a realizar los resultados de la votación para el Comité de Vigilancia, les recuerdo que 
son 7 puestos a escoger acorde con lo que se aprobó. 
 
La señora  Eugenie Courrau: Manifiesta que se tuvo empate con la señora Marcela y el señor 
Freddy a los cuales se les aplicó la antigüedad en la cooperativa quedando entonces Freddy y 
Marcela posteriormente.  
 
La distribución de votos por candidato se indica a continuación. 
 

Candidato Votos 
Recibidos 

1. Karla Rivera Varela 
2. Mauricio Flores Pizarro 
3. Héctor Piña Gutiérrez 
4. Vladimir Chacón Salazar 
5. Freddy Montero Jiménez 
6. Marcela Camacho Umaña  
7. Sandra Milan Cantillano   

129 
127 
126 
113 
108 
108 
88 

 
Karla Rivera, nombrado como propietario por tres años  
Mauricio Flores nombrado como propietario por tres años  
Héctor Piña, nombrada como propietario por dos años  
Vladimir Chacón, nombrada como propietario por dos años 
Freddy Montero, nombrado propietario por dos años 
Marcela Camacho, nombrado como suplente por tres años  
Sandra Milán, nombrado como suplente por tres años 
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Se procede con la elección del Comité de Educación.  
 
La señora  Eugenie: Indica que se le estará dando un minuto a cada uno de los compañeros  
 
El señor Marco Antonio Cambronero Tapia: Buenos días compañeros tengo 19 de trabajar en el 
Banco Popular el mismo tiempo de estar en la cooperativa, actualmente trabajo en el Área de 
Costos, vengo a pedir respetuosamente su voto para continuar en el Comité de Educación y 
seguir creciendo tanto como cooperativista así como persona y hacer que nuestra cooperativa 
crezca, nos interesa que todos los delegados tengan una mejor preparación y que crezcan en 
conocimiento y también continuar con visitas regionales y el trabajo con el grupo de los externos 
así como el apoyo a los jóvenes, respetuosamente les pido su voto.  
 
El señor Ronny Díaz Ruiz: Buenos días compañeros un placer saludarlos, espero que todos se 
encuentren bien, en mis 21 años de ser parte del Banco Popular y pertenecer a la cooperativa 
nuevamente paso a postularme como miembro del Comité de Educación esto para dar 
continuidad a un proyecto que iniciamos en el periodo en el cual estamos saliendo que es el 
proyecto de Merayi, un proyecto para nuestros hijos y además en todas las actividades para el 
bien de todos nosotros.  
Como parte del Comité de Educación y Bienestar Social espero contar con el apoyo de todos 
ustedes para seguir con toda esta actividad que venimos realizando aun así en tiempos de 
pandemia  hemos tratado de realizar lo mejor para todos nosotros.  
 
El señor Martin Díaz Calderón: Buenos días compañeros y compañeras soy el actual presidente 
del Comité de Educación, primero quiero agradecer a Dios por estar en esta asamblea 
humildemente pido su voto para el puesto del Comité de Educación, prometo dedicación, 
compromiso y mucho trabajo a como lo he hecho en los últimos años anteriores, gracias por la 
confianza.   
 
La señora Karla Ortiz Méndez: Buenos días compañeros y compañeras una vez más les doy 
gracias por el apoyo que siempre me han brindado deseo ponerme a su disposición para seguir 
aportando lo mejor de mí con mucha responsabilidad, compromiso y sobre todo con mucho amor 
siempre pensando en el bienestar de todos ustedes y en el de nuestra cooperativa, les 
agradezco mucho y estoy para servirles, bendiciones a todos.  
 
El señor Jimmy Román González: Buenos días compañeros y compañeras trabajo en la División 
y Planificación Estratégica del Banco Popular, desde el Comité de Educación hemos 
desarrollado una serie de acciones que nos han permito cumplir con el quinto  principio 
cooperativo de Educar, Formar y capacitar a toda nuestra base asociativa, la crisis sanitaria 
provocada por la pandemia no ha impedido que lleguemos hasta sus hogares a través de la 
virtualidad, por lo que hoy agradezco su voto de confianza para seguir trabajando de forma 
activa y responsable el bienestar de nuestros asociados y de sus familias, por favor cuídense 
desde sus casas y gracias por el apoyo.  
 
La señora Ginnette Arroyo Ramírez: Buenos días compañeros y compañeras trabajo en el 
bienestar del personal  de Capital Humano y soy psicóloga, saludo a todas las personas con 
discapacidad de nuestro país en este su día en el cual además celebramos 25 años de 
promulgación de la ley 7600, me postulo basándome en mi experiencia administrativa en más de 
25 años trabajando en equipos de alto desempeño, trabajo que siempre hice con responsabilidad 
y ética mi profesión me orienta en el bienestar de las personas y firmemente creo que las 
personas están bien las organizaciones también lo estarán, poseo conocimientos en aspectos 
que para hoy son fundamentales en toda organización moderna como inclusive equidad e 
igualdad, me siento facultada para el puesto por lo que respetuosamente solicito su voto con el 
compromiso de honrar su confianza, muchas gracias.  
 
Se procede que todos los postulantes se encuentren activos para continuar con el proceso de 
votación.  
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La distribución de votos por candidato se indica a continuación.  
 

Candidato Votos 
Recibidos 

1. Jimmy Román González  
2. Martín Díaz Calderón 
3.  Karla Ortiz Méndez 
4. Ronny Díaz Ruiz 
5. Marco Cambronero Tapia 
6. Ginnette Arroyo Ramírez  
7. José Antonio Rivera Porras 

169 
163 
157 
153 
146 
123 
112 

 
Jimmy Román, nombrado como propietario por tres años  
Martín Díaz, nombrado como propietario por tres años  
Karla Ortiz, nombrada como propietario por dos años  
Ronny Díaz, nombrado como propietario por dos años 
Marco Cambronero, nombrado propietario por dos años 
Ginnette Arroyo, nombrada como suplente por tres años  
Jose Antonio Rivera, nombrado como suplente por tres años 
 
La señora Eugenie Courrau: Manifiesta que se concluye con el proceso de elección del Comité 
de Educación, Comité de Vigilancia y Consejo de Administración; la juramentación queda a 
cargo de la Licda. Karina Castillo.  
 
El  señor Ronald Ramírez: Señala que se concluye con  la parte a cargo del  Tribunal Electoral  y 
de parte del Consejo de Administración y los cuerpos directivos se les agradece a las 
compañeras  que integran el Tribunal, un grupo de cuatro destacadas compañeras que 
asumieron con una enorme responsabilidad un trabajo que tiene semanas de estarse articulando 
y hoy en medio de la virtualidad y en medio de la complejidad de tener que haber atendido esta 
asamblea usando por primera vez estos instrumentos tecnológicos de manera intensiva por lo 
que ellas merecen una felicitación y todo nuestro apoyo y respaldo por ese excelente trabajo.   
 
Las señoras Milena Camareno, Savick Quirós, Eugenie Courrau, María Lucrecia Calderón no se 
les vencen el nombramiento hasta el próximo año en consecuencia se tiene quorum suficiente 
para que ellas sigan deliberando al menos por el siguiente mes tal y como lo dice el estatuto y no 
hay candidatos o candidatas postulándose para complementar los puestos que están vacantes 
en el Tribunal. 
 

7. Declaratoria y juramentación de los delegados electos. 
 
El señor Ronald Ramírez: Señala que la juramentación de las personas electas y no 
necesariamente se tiene que realizar el día de hoy, la juramentación la realizará la abogada de la 
cooperativa la Licda. Karina Castillo, se realizará el día que cada cuerpo directivo convoque para 
la integración  de su directiva interna.  
 

8. Conocimiento y aprobación de informes:  
 
El señor Ronald Ramírez: Manifiesta que se someterá a votación los siguiente informes, y para 
un mejor aprovechamiento de la asamblea los informes fueron ampliamente presentados 
conocidos y discutidos en las pre- asambleas y en consecuencia lo que procede es someterlos a 
votación.  
 

a. Gobernanza y Gerencia. 
b. Estados Financieros Auditados. 
c. Informe de Acuerdos de Asamblea 2019. 
d. Comité de Vigilancia. 
e. Comité de Educación y Bienestar Social. 
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Gobernanza y Gerencia 
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Estados Financieros Auditados 
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Informe de Acuerdos de Asamblea 2019 
 
Comité de Vigilancia 
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Comité de Educación y Bienestar Social 
 

 

 



  
Acta de la Asamblea Nacional de Delegados No. XLVIII 

Sábado 29 de mayo de 2021 –  Virtual 

 

26 
 

 

 
 
Se somete a votación el informe de Gobernanza y Gerencia. 
 
Total de votos- 194 
Votos a favor- 167 
Votos en contra- 4 
Abstenciones- 62  
 
Los miembros del Comité de Vigilancia, al ser las 12:35p.m se verifica el quorum; con 194 
delegados. 
 
El señor  Ronald Ramírez da el uso de la palabra.  
 
El señor: Dennis Mata: No estaba presente cuando se le solicito la palabra. 
 
El señor Francisco González Sanchez: No estaba presente cuando se le solicito la palabra. 
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El señor Carlos Luis Sanchez: No estaba presente cuando se le solicito la palabra. 
 
El señor Elías Retana: Manifiesta que la duda se aclaró en el chat.  
 
El señor Randall Amador: No estaba presente cuando se le solicito la palabra. 
 
El señor Reinier Carvajal Calderón: No estaba presente cuando se le solicito la palabra.  
 
La señora Aracelly Navarrete: Discúlpeme todos y buenas tardes, yo hice varias comunicaciones 
en el chat de que esto no está funcionando desde el inicio ya que la hora no es acorde desde 
que se empezó porque tiene una diferencia de tres horas el reloj y eso se arregló 
momentáneamente, no estoy molesta estoy desilusionada pensé que había más compromiso de 
parte de todos  para esta tipo de actividad máxime que es nuestra primera asamblea virtual, los 
micrófonos los están manejando ustedes y es muy difícil conectarse ya que hay muy mala señal 
o recepción ya que unas partes las escuche y otras no, les he insistido en el moderador y al final 
me contesto que en algún momento me van a dar la palabra pero no sabía cómo se estaba 
manejando las mociones porque para mí no es nada cómodo estar haciendo una votación para 
elegir personas sin haber votado los resultados y aunque usted don Ronald indico que los vimos 
ampliamente en la asamblea eso no es cierto y eso no fue así porque el señor del que hizo el 
estudio de mercado fue el que más hablo y no discutimos casi nada. Estoy decepcionada y 
esperaría tener argumentos legales para anular la asamblea y volverla hacer en otro momento 
cuando estemos mejores preparados, Gracias.  
 
El señor Ronald Ramírez: Indica que agradece y comprendemos su molestia y malestar, ha sido 
nuestra primera experiencia y esperamos que todo haya sido legítimo y como usted dice si hay 
algo que no lo fuera serán otras instancias las que tendrían que valorarlo pero ya no nos 
competería a nosotros.  
 
El señor Carlos Luis Sanchez: Buenos días a todos, estoy bastante molesto al igual que a la 
compañera por que ha  sido una depresión estar en esta asamblea debido a que yo tenía 
muchas cosas que tenía que presentar, no se pudo hacer la conexión a tiempo y cuando logre 
conectarme ya había pasado la aprobación del orden del día  y yo tenía una moción de orden 
porque yo lo que quería y pretendía era que se pasara el punto 11 al punto 4 y era para ver las 
mociones presentadas por los compañeros justificando que podrían haber unas mociones que 
pudieran interferir en el resto de la asamblea como el tema de la apertura entre otras cosas, muy 
molesto levante la mano y hasta este momento me dan el uso de la palabra, esto ha sido muy 
honestamente para mí ha sido lo peor en mis  36 años de estar en la cooperativa, esta situación 
me molesta y ya hay varios compañeros molestos y estamos viendo haber en cómo podemos 
hacer para anular la asamblea ya que siente que hay mucho indicios de a nulidad como lo son 
las votaciones cortadas y no le daban suficiente  espacio a las personas  para que hablaran así 
como los problemas de conexión, problemas de micrófonos.  
 
 
El señor Juan Diego Corao: Buenos días, vio que el Comité de Elecciones nunca puso la 
fotografía de los compañeros a la hora de la elección y más con tantos nombres, considera que a 
nivel electrónico  se tenía que haber puesto ya que es difícil para uno acordarse de cada uno, 
por otro lado ya habíamos visto que ninguno de los estados se votan la profesional que se había 
contratado que por cierto llevaron a la capacitación se vota algo que no se tiene que votar y solo 
se debe de informar. Siente la impotencia de tratar de comunicarse.  
 
 
El señor Ronald Ramírez: Expresa que nosotros lamentamos todos los aspectos técnicos que 
han sido señalados, en el nivel en que nos encontramos las personas ninguna de las personas 
que estamos ni la propia asamblea tiene la capacidad legal para anular el proceso, en el caso 
nuestro estatuto si menciona que los informes deben de ser conocidos aprobación de la 
asamblea por lo que se tendría que reformar el estatuto por que al igual que Juan Diego coincide 
en que por lo menos algunos informes en la práctica y en los criterios que ha emitido el Infocoop 
no se requiere someter a votación, por ejemplo el acta que todos sus acuerdos de una asamblea 
se toman en firme por lo que someterla a votación es una práctica de costumbre histórica que 
tenemos nosotros y como está en el estatuto debe de hacerse, lo que sí se puede hacer es 
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comprometernos a traer una reforma al estatuto de modificar y le solicita al señor Randall 
Chavarría tomar nota de presentar una moción en la próxima asamblea para que los informes 
únicamente se conozcan y no se sometan a votación.  
  
El señor Ronald Ramírez: Manifiesta que se detiene el uso de la palabra para continuar con las 
siguientes votaciones y a partir de este momento si hay otras personas que desean participar 
puede hacerlo.  
 
Se somete a votación el Informe de Estados Financieros Auditados.  
 
Votos a favor- 145 
Votos en contra- 7 
Abstenciones- 72 
 
Se somete a votación el Informe de Acuerdos de Asamblea 2019 
 
Total de votos- 169 
Votos a favor- 134 
Votos en contra-8 
Abstenciones- 84 
 
Se somete a votación el Comité de Vigilancia 
 
Total de votos- 180  
Votos a favor- 151 
Votos en contra-6 
Abstenciones- 68 

 
Se somete a votación el Comité de Educación y Bienestar Social 
 
Total de votos-184   
Votos a favor- 159 
Votos en contra-5 
Abstenciones- 62 
 
 

9. Propuestas del Consejo de Administración 
 
a. Propuestas de reforma al Estatuto Social 
b. Propuesta del Reglamento de Delegados 

 
Propuesta de reforma al estatuto social  
 
El señor Ronald Ramírez: Manifiesta que se le cede la palabra al señor Gerente Randall 
Chavarría Hernández a quien el Consejo de Administración le ha asignado la presentación de 
este tema.  
 
El señor  Randall Chavarría: Indica que con este este punto es importante recordar que se 
presentan en dos apartados uno son las propuestas de modificación al estatuto social y otra que 
tiene que ver con la propuesta del Reglamento de Delegados.  
 
En la primera propuesta que tiene el Consejo de Administración hemos organizado las distintas 
propuestas en grupos de temas.  
 
A continuación realiza lectura de la siguiente presentación.  
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El señor  Randall Chavarría: Indica que el señor Javier Cascante profesional de la empresa 
Cinco Ángeles del Cielo y que dentro de sus múltiples desempeños que ha tenido en el pasado 
sobre sale que el señor Javier Cascante fue Superintendente de Pensiones, Superintendente de 
Seguros y Superintendente de Entidades Financieras de la Sugef en el cual es donde construyó 
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su perfil de asesor, el día de hoy se dedica asesor en materia de Gobernanza, en materia de 
Riesgos y Finanzas; por lo que el señor Cascante es quien se va a encargar de la siguiente 
presentación de los principales alcances del trabajo contratado posteriormente seguiremos con 
otros aspectos que también cumple con la moción relacionada número 15 de la asamblea.   
 
El Sr. Javier Cascante: Expresa sus felicitación por la organización de la asamblea y por tomarse 
un sábado para tratar un tema tan importante como lo es el entorno de la cooperativa.  
 
A continuación realiza lectura de la siguiente presentación.  
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El señor Ronald Ramírez: Manifiesta que tenemos hasta este momento la exposición del señor 
Javier Cascante y dos documentos que serán presentados por el señor Randall Chavarría y otro 
por el señor Daniel Arias nuestro gestor de Riesgos, se realiza una pausa para escuchar los 
comentarios de los delegados y delegadas.  
 
El señor Eladio García: se le proporcionó la palabra y no participó.  
 
El señor Carlos Sanchez: se le proporcionó la palabra y no participo 
 
El señor Reinier Carvajal: se le proporcionó la palabra y no participo 
 
El señor Alonso Carvajal: Buenas tardes, me uno a la inconformidad de los compañeros pero en 
relación en este tema el expositor mencionaba que estaban en crecimiento o recuperándose de 
la economía le parece que todavía tenemos índice de desempleo del 20% lo cual todavía no hay 
condiciones propicias para lo que se pretende hacer, el plan de implementación no ha sido 
explicado ampliamente y no se ha definido algunos elementos  por lo que es bueno apuntar y 
aterrizar las ideas para poder desarrollar las cosas y saber cuál es el sentir de todos los 
delegados, me parece que no es el momento propicio para la apertura de la cooperativa dada las 
condiciones actuales del mercado y vale la pena replantear otras opciones, se les solicito en la 
pre-asamblea indicadores de gestión que hacen los ejecutivos de venta así como las 
evaluaciones de servicio para ver que elementos de mejora se podrían atacar antes de propiciar 
una apertura y no fueron presentados en esta asamblea. Además que se está utilizando otra 
herramienta diferente a la que se utilizó en las pre- asambleas.  
 
El señor Ronald Ramírez: Indica que son completamente compresibles las palabras y agradece 
por darnos la oportunidad de conocer su planteamiento e inquietud.  
 
La señora Esperanza Moraga: Expresa que hay una situación muy importante y es que está de 
acuerdo con que se hagan cosas nuevas en la cooperativa y que también el sistema que se está 
implementando que no es Zoom ha fallado un poco y es una primer experiencia que tenemos en 
una asamblea, por lo que quiere aclare a todos los compañeros que la Srta. Que trabaja en la 
Unidad de Desarrollo Asociativo envió con bien tiempo todos los pasos de como conectarse 
antes de la asamblea en este sistema por si teníamos errores llamar y pedir ayuda, yo fui una de 
las personas en las que llamo para solicitar ayuda por lo que se debería de ser tolerantes con 
respecto a la conexión.  
Le preocupa el proyecto que presenta el señor Javier Cascante y en las pre-asambleas se le 
hicieron sugerencias y comentarios y pensó que hoy solo se iba a ver un resumen o un mapa 
conceptual sin embargo no fue así, y él se extendieron mucho en el tema que ya había sido visto 
en las pre- asambleas.  
Nos encontramos en un proceso de pandemia y se le debe de dar más importancia a lo que se 
tiene en este momento y lo que se puede esperar a corto y mediano plazo pero sabemos que la 



  
Acta de la Asamblea Nacional de Delegados No. XLVIII 

Sábado 29 de mayo de 2021 –  Virtual 

 

45 
 

pandemia nos está atacando y el proyecto en este momento no es viable por las razanos de esta 
economía.    
 
El señor Ronald Ramírez: Agradece la intervención de la señora Esperanza, somos conscientes 
que hemos tenido la congoja de ver las dificultades que algunos compañeros y compañeras han 
experimentado, ,no esperábamos que tantos compañeros y compañeras tuvieran dificultades, así 
como algunas personas nos han expresado que les cuesta escucharnos otras que nos escuchan 
bien en sus dispositivos de cualquier tipo, sin lugar a duda nunca fue nuestra intención y se 
sabía que era un riesgo que podía ocurrir y que debía de gestionar en las asambleas 
presenciales eran otros los problemas que se presentaban, sui se compara uno y otro sistema de 
asamblea presencial y asamblea virtual este tipo de cosas pueden ocurrir. Lamentamos mucho 
los inconvenientes que están teniendo por lo que les ofrecemos disculpas sabemos que es 
nuestra responsabilidad y esperamos que no sea tan grave como para que nos dificulte concluir 
con esta etapa en la que estamos.  
 
La señora Aracely Navarrete López: Expresa que se cayó la plataforma de nuevo.   
 
El señor Martín Alfaro: Considera prudencia tomar en cuenta algunas decisiones importantes en 
lo personal se sentiría muy preocupado que a este nivel de problemas que hemos tenido se toma 
una decisión en la que no se refleje la voluntad en la relación a este tema.  
Hace unos años cuando se aprobó la apertura en lo personal la había criticado la forma en la 
que se dio, el día de hoy se presenta un estudio un poco más serio, sin embargo me quedo con 
el hecho de que aquí se tiene una propuesta que habla de una valoraciones que deben de ser 
complementadas con una serie de elementos fundamentales que no se tienen en este momento, 
lo que se tiene es un aspecto a nivel teórico y que debe de mostrarse a través de un plan de 
trabajo que no está, además le preocupa la forma en la que se plantea el articulo lleva a que en 
un solo paquete existan distintos grupos poblacionales respecto a los cuales podríamos tener 
una perspectiva positiva pero a otros una negativa y a la hora de votarlos de se deben hacer en 
conjunto, por ejemplo se habla de la posibilidad de una apertura hacia entidades físicas o 
jurídicas respecto de cuya naturaleza y en comparación a las que están reguladas por Conasif y 
Sutel son muy diversas entre si y no se establece cuáles serían los niveles en lo que se podría 
aceptar a un cliente de esas organizaciones.  
Considera importante que esto hubiera sido respecto a cada uno de los incisos que 
eventualmente están proponiendo   
Por lo tanto en este momento la prudencia aconseja posponer la discusión de este tema o 
rechazarlo ya que hay mucha incertidumbre y nos encontramos en medio de un proceso 
electoral y en medio de una aprobación de discusión de proyectos que impactarían el tema de 
las finanzas públicas. Considera que el tema se presentado en otra sesión con menos problemas 
técnicos.  
 
El señor Ronald Ramírez: Indica que lo expresa el señor Martin es si quisiera formular una 
moción de orden y por lo que no va a salir de la mesa principal.  
 
El señor Martín Alfaro: Presenta una moción de orden y es que este tema se posponga y su 
discusión  se realice en una asamblea extra ordinaria y sea único tema de agenda.  
 
El señor Ronald Ramírez: Indica que se someta a votación una moción de orden presentada por 
el señor Martín Alfaro para posponer la discusión de este tema y reprogramarlo en una asamblea 
extraordinaria que debe de programar la Administración y el Consejo de Administración y 
comunicarlo con la oportunidad correspondiente según lo establece el estatuto en cuanto al 
plazo de la convocatoria.  
 
Se someta a votación la Moción de orden  
 
Total de votos- 172 
Votos  a favor- 133 
Votos en contra- 36 
Abstenciones- 38 
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El señor Ronald Ramírez: Indica que se da por aprobada la moción de orden y el Consejo de 
Administración queda comisionado y la Administración para programar la asamblea extra 
ordinaria.  
 
 
El señor Randall Chavarría: Continua con la presentación  de los Art.12 y Art.19.  
 

 

 
 
 
El señor Ronald Ramírez: Le da el uso de la palabra a los delegados que están solicitando la 
palabra. 
 
El señor Jorge Sandí: Considera que nos hemos llevado mucho tiempo en esta asamblea y 
debido a la disconformidad que tienen los delegados le gustaría proponer que el apartado 
número nueve se deje para una próxima asamblea ya que le preocupa este punto numero dos 
que es el tema de los delegados y que de momento no lo entiende y le gustaría entenderlo mejor 
para emitir el voto correspondiente.  
 
El señor Ronald Ramírez: Consulta si está presentando moción de orden.  



  
Acta de la Asamblea Nacional de Delegados No. XLVIII 

Sábado 29 de mayo de 2021 –  Virtual 

 

47 
 

 
El señor Jorge Sandí: Responde que sí.  
 
El señor Ronald Ramírez: Indica que se somete a votación el tema de las propuestas Del 
Consejo de Administración en relación con puntos a y b  se trasladen en su totalidad para que 
sean conocidos en una asamblea extraordinaria que el Consejo de Administración deberá de 
convocar con forme a lo que instruye el estatuto de la cooperativa en cuanto al plazo de 
convocatoria y para que este sea el tema a conocer en esta asamblea.  
 
 
Se somete a votación la moción presentada.  
 
Total de votos- 169 
Votos  a favor- 138 
Votos en contra- 27 
Abstenciones- 43 
 
 

10. Expulsión de asociados inactivos 
 

El señor Ronald Ramírez: Indica que por estatuto los asociados inactivos únicamente pueden ser 
expulsados por la asamblea y la nómina de les vamos a presentar son personas asociadas que 
incumplieron con algún aspecto estatutario, en este caso el pago a sus aportes del Capital Social 
que es lo más típico que enfrentamos y esa inactividad no tiene sentido que se mantenga en la 
nómina de asociados de la cooperativa, dicha información se encuentra en el SharePoint y era 
nuestro compromiso revisar este tema por lo que se someterá a votación.  
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El señor Carlos Luis Sanchez: Se le proporcionó la palabra pero no contesto. 
El señor Teodoro Domingo: Se le proporcionó la palabra pero no contesto. 
 
La señora Deyanira Vargas: Señala que el comentario era con respecto al tema de Javier y que 
será discutido en la próxima asamblea.  
 
El señor Ronald Ramírez: Responde que en la próxima asamblea tendrá la oportunidad de 
participar para referirse al tema.  
 
El señor Reinier Carvajal: Se le proporcionó la palabra pero no contesto. 
 
El señor Francisco González: Consulta si es posible ver la lista de los expulsados, ya que mi 
señora esposa estaba en la lista y es por un error de la cooperativa.  
 
El señor Ronald Ramírez: Señala que se excluye de la lista María Luz Murillo Alpizar.  
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Se somete a votación la expulsión de los asociados inactivos.  
 
Total de votos- 161 
Votos  a favor- 146 
Votos en contra- 3 
Abstenciones- 52 
 

11. Resolución de mociones presentadas por los delegados 
 

 
 
El señor Ronald Ramírez: Tenemos establecido que el tema de las mociones hay una Comisión 
estatutaria que instruye que  se debe asignar una comisión integrada por el señor Auditor, la 
señora asesora Legal de la cooperativa y un miembro del Consejo de Administración que no 
venza pero por razones obvias en este proceso estábamos venciendo todos los miembros del 
Consejo de Administración  incluyendo nuestras compañeros  suplentes en consecuencia eso 
ameritó que el Consejo de Administración delegara al Gente General de la cooperativa la 
participación de esta Comisión.  
 
Le cede la palabra a Lcda. para que realice la presentación de la resolución de las mociones 
presentadas por los y las delegadas de la cooperativa.   
 
La señora Karina Castillo: Manifiesta que se presentaron seis mociones y la comisión las reviso y 
se clasifico dependiendo de la naturaleza, algunas no son mociones como tal pero de igual 
manera se someten a conocimiento de la asamblea.  
Continúa con la lectura de la siguiente presentación.   
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La señora Aracelly Navarrete López: Manifiesta que debido a la afectación de salud de la señora 
Karina no se dio lectura formal de realmente lo que mi persona envió, lo que solicite fue que se 
pusiera a conocimiento de la asamblea la carta donde yo les pedí que por favor me indicaran por 
qué razón habían rechazado la afiliación de mi hermana a la cooperativa  ya que tiene problemas 
de igualdad de derechos, la carta fue enviada en el mes de marzo ya un no recibo respuesta y la 
respuesta que recibí fue el día de ayer en la noche  y tengo un año esperando, además solicite 
que todos leyeran la carta y que quedara en actas que se está perdiendo la comunicación o la 
entrega de documentos.  
 
El señor Ronald Ramírez: Responde que el documento será subido en el SharePoint, le solicita 
las disculpas a la señora Aaracelly ya que no se ha dado un debido manejo al tema.  
 
El señor Carlos Luis Sanchez: Se le proporcionó la palabra pero no contesto. 
 
El señor Luis Villalobos Jiménez: Dado que se va a realizar una asamblea extra ordinaria, 
presenta una moción de orden para que la apertura de tercer grado de consanguinidad de 
manera tal que todos los delegados y delegadas puedan hacer su análisis respectivo con su 
debido tiempo.    
 
Se somete a votación la moción de que el tema del tercer grado de consanguinidad sea 
presentado en la asamblea extra ordinaria.  
 
Total de votos- 169 
Votos  a favor- 130 
Votos en contra- 30 
Abstenciones- 38 



  
Acta de la Asamblea Nacional de Delegados No. XLVIII 

Sábado 29 de mayo de 2021 –  Virtual 

 

52 
 

 
El señor Ronald Ramírez: Consulta si quedo algún tema que deba de ser votado.  
 
La señora Karina: Responde, que solo una moción estaba para aprobación las demás eran para 
conocimiento.  
 
El señor Ronald Ramírez: Le facilita el uso de la palabra a los señores delegados.  
 
El señor Eladio García: Manifiesta que se habían presentado unas mociones y nos indicaron que 
quedaron fuera de fecha y nos indicaron que se podían presentar en la esta asamblea.  
 
El señor Ronald Ramírez: Responde, queda abierto el espacio en la asamblea extra ordinaria se 
presenten mociones.  
 
El señor Jorge Arturo Jirón Angulo: Sugiere que se busque un mecanismo para que lo que se 
vea en pre- asamblea no se vuelva a repetir en la asamblea y los delegados que están 
inconformes de cómo se manejó la parte tecnológica y que están pensando en buscar algún 
mecanismo de la anualidad de la asamblea solicita respetuosamente que este problema 
tecnológico no es culpa de la cooperativa, somos conscientes que este país anda mal 
tecnológicamente y esto es un proceso de aprendizaje.  
  
El señor Ronald Ramírez: Responde, que jamás quisimos causar algún tipo de inconveniente, se 
trabajó bastante para que esta asamblea fuera exitosa.  
 
El señor Miguel Campos: Señala que se debe de considerar para la próxima Asamblea Extra 
Ordinaria unos plazos de descanso o bien unas pequeñas pausas para los temas de 
alimentación.  
 
El señor Ronald Ramírez: Agradece el comentario del señor Miguel Campos.  
Manifiesta que se podría habilitar una línea de crédito a la tasa más baja posible con tal de los 
compañeros que quieran mejorar los dispositivos electrónicos de lo que disponen y 
eventualmente alguna otra medida que favorezca la participación en los próximos eventos 
virtuales.  
 
El señor Luis Villalobos Jiménez: Expresa sus felicitaciones y agradece que toda la atención.  
 
El señor Freddy Montero Jiménez: Al ser las 3:24pm se realiza  la verificación del quorum y se 
cuenta con 195 personas activas y agradece la participación de todos en esta asamblea.  
 
El señor  Ronald Ramírez: Manifiesta que con las personas conectadas en este momento 
comprueba que todo el proceso hasta este momento queda validado y así será consignado en el 
acta.  
 
Se les agradece a todos los delegados la paciencia, por la respuesta, dedicación, entrega y 
compromiso es una  experiencia que nos permite muchas oportunidades de mejora y fue exitosa 
gracias todas gracias a todos los delegados.  
 
 

12. Cierre de Asamblea 
 
Al ser las 3:27pm se concluye con la Asamblea.  
 
  
 
 
MBA. RONALD RAMÍREZ BOLAÑOS                            LICDA. ROSA ELENA BALTODANO QUINTANA 

PRESIDENTE                            SECRETARIA 

 


