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LXXXIII Asamblea Ordinaria COOPEAMISTAD, R.L. 
 
Realizada el día 4 de marzo del año 2022, a las 16:08 horas, en segunda 
convocatoria, en Centro de Convenciones de Costa Rica, Belén, Heredia.  
Alajuela. 
 
Estuvieron presentes: 
 
Consejo de Administración: 
 
Sr. Rafael Calvo Morera     Presidente 
Sr. Virgilio Solís Alfaro    Vicepresidente 
Sr. Juan Pablo Mora Quirós   Secretario 
Sr. Warner Ávila Villalobos    Vocal I 
Sr. Gerardo Sanabria Piretti   Vocal II 
Sra. Bibiana Rojas Umaña    Suplente 
Sr. Juan José Miranda Phillips    Suplente  
 
Acompañantes en la mesa principal:  
 
Sr. Berny Calderón Fonseca   Gerente General 
Sr. Johnny Salazar Quesada   Auditor Interno 
  
Comité de Vigilancia:  
 
Srta. Jacqueline Elizondo Hidalgo   Presidente 
Sra. Karla Morera Arguedas    Secretaria  
Sr. Juan Carlos Campos Castillo         Vocal  
 
Comité de Educación y Bienestar Social 
 
Sra. Mónica Soto Madrigal    Presidente  
Sr. Shirley Bolaños Miranda    Secretaria 
Sr. Dagoberto Ampié Fallas    Vocal 
Sra. Irene Brenes Quirós    Suplente 
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Se registra un total de 101 Delegados. 
 
Villalobos Rodriguez Eladio Gerardo 
Barrientos Camacho Oscar 
Mena Guzmán Jose Enrique 
Rojas Gonzalez Dany Andrés 
Herrera Salas Gilberto 
Murillo Murillo Sabino 
Cruz Molina Luis Guillermo 
Sanabria Piretti Gerardo Alfredo 
Alvarado Vives Ramiro 
Rodriguez Soto Luis Fernando 
Ramirez Lizano Oscar Guillermo 
Gutierrez Padilla Rigoberto 
Bolaños Mora Maria Victoria 
Chacón Salazar Alejandro 
Hidalgo García Patricia 
Alpízar Rojas Jose Andrés 
Quesada Varela Deibir Antonio 
Salas Blanco Diego Vinicio 
Rodriguez Muñoz Gustavo 
Rojas Villalobos Lisandro Gerardo 
Valenciano Alpízar Sonia 
Barquero Vargas Victor Manuel 
Barquero Morales Alexander 
Rojas Rodriguez Denis 
Vargas Vargas Yogeydi 
Elizondo Hidalgo Jacqueline 
Vázquez Hidalgo Nelson 
Vargas Araya Juan Diego 
Quiros Rojas Sandra Maria 
Avila Gómez Sonia Lorena 
Blanco Perez Luis Diego 
Rodriguez Varela Gerardo 
Solis Nuñez Jose Danilo 
Chaves Marin Jonnathan 
Rodriguez Rodriguez Walter 
Arias Valerio Emor Edgardo 
Mejias Valerio Henry Alberto 
Sanchez García Gustavo Adolfo 
Hidalgo García Rodolfo 
Sibaja Valverde Carlos 
Avila Villalobos Warner Gerardo 
Soto Madrigal Monica 

Mora Quiros Juan Pablo 
Vargas Quesada Ana Silvia 
Solis Alfaro Virgilio 
Cruz Castro Adrián 
Calvo Morera Rafael Alfredo 
Rodriguez Vindas Allan Alberto 
Molina Matarrita Yanina 
Quesada Perez Jonathan Gerardo 
Badilla Arauz Wilson Gerardo 
Lemaitre Duarte Irma 
Miranda Phillips Juan Jose 
Bolaños Miranda Shirley Maria 
Conejo Ulloa Jorge Alexander 
Zumbado Zumbado Roberto Carlos 
Morera Arguedas Karla Nahin 
Campos Castillo Juan Carlos 
Aguilar Espinoza Dunnia Maria 
Sequeira Barrantes Miguel 
Alfaro Espinoza Carlos Humberto 
Jimenez Boza Jose Joaquín 
Jimenez Gonzalez Cristian 
Ortega Perez Alex Francisco 
Alvarado Segura Sixto Jose 
Villalobos Cordero Carlos Alberto 
Ampié Fallas Dagoberto 
Chaves Bolaños Diddier Alonso 
Aguilar Bogantes Marco Antonio 
Salas Vega Luis Diego 
Cordero Esquivel Manuel 
Dávila Briceño Elvis 
Marin Brenes Victor Julio 
Aguilar Arias Geovanny 
Bonilla Valdés Javier Gerardo 
Moreno Sequeira Ana Yetty 
Vargas Padilla Venus 
Mendoza Cortes Luis 
Rojas Vargas Jaime Alfredo 
Parra Sanchez Walter 
Arroyo Gonzalez Roy 
Monge Madrigal Jimmy Alejandro 
Mendoza Castellón Osmar Rafael 
Castro Morales Paulo 
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Rivas Segura Rony Alberto 
Lozada Marcano Temal Jose 
Soto Martinez Gravin Alonso 
Soto Chacón Héctor Mauricio 
Hernandez Umaña Edgar Rodrigo 
Jimenez Morales Roger Leonardo 
Muñoz Sosa Lester 
Solano Ovares Jorge A 
Barrantes Villarevia Hugo Enrique 

Rodriguez Bonilla Jonathan Jose 
Quesada Alfaro Freddy Gerardo 
Gonzalez Zuñiga Guillermo 
Barrantes Méndez Danny 
Gonzalez Rodriguez Ana Eugenia 
Alvarez Diaz Elizabeth 
Casares Rodriguez Julieta 
 

 
 
El Presidente del Consejo de Administración, da la más cordial bienvenida a la 
octogésima tercera Asamblea de Delegados de COOPEAMISTAD, R.L. 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO 

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA ASAMBLEA 
 

El señor Rafael Calvo da la bienvenida a los invitados especiales y todos los 
presentes. Indica que para iniciar la Asamblea se debe realizar la 
comprobación del Quórum cuyo mínimo requerido es de 68, hasta el 
momento contamos con 83. 
 
Debido a lo anterior, ya se cuenta con el quórum para iniciar con la Asamblea 
Ordinaria LXXXIII. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO 
   ACTOS PROTOCOLARIOS 
 

 Oración. 
 

El Sr. Rafael Calvo cede la palabra al señor Enrique Rojas, encargado de la 
oración para esta Asamblea. 

 
 Himno Nacional. 
 

Sr. Rafael Calvo solicita a los presentes ponerse de pie para entonar la letra 
del Himno Nacional de Costa Rica.  

 
 Himno Nacional Cooperativo 
 

Sr. Rafael Calvo solicita a los presentes continuar de pie para entonar la letra 
del Himno Nacional Cooperativo.  
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 Minuto de Silencio. 
 

Sr. Rafael Calvo indica que se procederá con el minuto de silencio en 
recuerdo de los compañeros y amigos que partieron el año anterior.  
 
 

ALPIZAR ARIAS MOISES 
Asociado Productor  

 
ANGULO FLORES CARLOS LUIS 

Asociado Trabajador  
 

BARAHONA HIQUEBRANT ALBERTO 
Asociado Productor  

 
BLANCO MENDEZ MARIO 

Asociado Productor  
 

CASTILLO MORA DENIS 
Asociado Trabajador  

 
CASTRO CORDERO JUAN GERARDO 

Asociado Productor  
 

DELEON JUAN CARLOS 
Asociado Trabajador  

 
GOMEZ QUESADA MARCO TULIO  

Asociado Trabajador  
 

GONZALEZ SANCHEZ JOSE FABIO 
Asociado Pensionado  

 
MIRANDA BARRANTES ALCIDES 

Asociado Productor 
 

SALAS CARVAJAL VICTOR HUGO 
Asociado Productor  

 
CORDERO CAJIAO JULIO 

Asociado Trabajador  
NARANJO VILLALOBOS FERNEY 

Asociado Trabajador  
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MONTOYA IVANKOVICH GUILLERMO 

Asociado Productor  
 

SOLORZANO SANABRIA ROBERTO 
Asociado Productor  

 
SOLANO MARTINEZ FEDERICO 

Asociado Productor  
 

SEGURA AGUILAR JUAN RAMON 
Asociado Pensionado 

 
 

ARTÍCULO TERCERO 
                       LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

El señor Rafael Calvo procede con la lectura del Orden del Día propuesto para 
el desarrollo de la Asamblea Ordinaria y solicita a los delegados emitir sus 
observaciones: 
 
ACUERDO: La asamblea de delegados, Acuerda por Unanimidad, aprobar el 
siguiente orden del día para la LXXXIII Asamblea Ordinaria de delegados de 
COOPEAMISTAD R.L.: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la Asamblea. 
2. Actos protocolarios: oración, himno nacional, himno cooperativo y minuto 
de silencio. 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Conocimiento del acta de la LXXXII Asamblea Ordinaria. 
5. Presentación de Informes correspondiente al periodo 2021:  

5.1 Consejo de Administración. 
5.2 Gerencia General. 
5.3 Comité de Vigilancia. 
5.4 Comité de Educación y Bienestar Social. 
 

6. Aprobación del uso y destino de la Reserva de Bienestar Social. 
 

7. Propuestas del Consejo de Administración:  
 

    7.1 Propuesta de distribución del Excedente del periodo. 
 
8. Elecciones a los cargos de los Órganos de Dirección de la Cooperativa:  
    8.1 Dos miembros del Consejo de Administración por 4 años.  
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8.2 Un miembro suplente del Consejo de Administración por 4 años.  
    8.3 Un miembro propietario del Comité de Vigilancia por 4 años.  
    8.4 Un miembros suplente del Comité de Vigilancia por 4 años  
    8.5 Un miembro propietario al Comité de Educación y Bienestar Social por 4 
años.  
    8.6 Un miembro suplente al Comité de Educación y Bienestar Social por 4 
años.  
9. Juramentación de Directores Electos. 
10. Comentarios y mociones de los señores Delegados. 
11. Clausura de la Asamblea. 
12. Rifas y cena. 

 
La votación anterior obtuvo 85 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.  
 

ARTÍCULO CUARTO 
CONOCIMIENTO DEL ACTA DE LA LXXXII ASAMBLEA ORDINARIA. 

 
El Sr. Rafael Calvo indica que el acta 82 tuvo 3 acuerdos tomados y 
considerando que la misma fue compartida con anterioridad a los señores 
delegados se procede con su votación. Al no presentarse objeciones, la 
Asamblea de Delegados da por leída el acta y aprueba sin modificaciones el 
acta LXXXII de Asamblea Ordinaria. 
 
ACUERDO: La Asamblea de Delegados, Acuerda por Unanimidad, Aprobar sin 
modificaciones el acta de la LXXXII Asamblea Ordinaria.  
 
La votación anterior obtuvo 91 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.  
 

ARTÍCULO QUINTO 
PRESENTACIÓN DE INFORMES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021 

 
5.1 INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 
En nombre del Consejo de Administración, el señor Rafael Calvo procede a 
informar el resultado obtenido durante la gestión del periodo 2021.  
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El señor Rafael Calvo inicia reseñando la trayectoria del cooperativismo 
revisando los principios.  

Indicó que durante el periodo 2021 se realizaron 26 sesiones del Consejo de 
Administración, en lo que respecta a los diferentes comités los miembros del 
consejo tienen participación en algunos de ellos los cuales se detallan a 
continuación:  

 
COMITÉ DE AUDITORÍA 

  
 Cumplimiento normativo y fortalecimiento de la cultura del control interno. 
 6 sesiones  

 
COMITÉ DE RIESGOS 

 
 Gestión de riesgos, recomendación de límites y tolerancia para la toma de 

decisiones. 
 5 sesiones  

 
COMITÉ DE REMUNERACIONES 

 
 Velar por la buena gestión en lo referente al desarrollo de los colaboradores. 
 5 sesiones 
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COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 

 Seguimiento a la gestión de la Tecnología de Información y su aporte al 
negocio. 

 5 sesiones 
 

COMITÉ DE NOMINACIONES  
 

 Velar por el cumplimiento normativo en los procesos de elección.  
 1 sesión 

 
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 
 

 Asegurar la implementación de las normas que previenen la legitimación de 
capitales y financiamiento al terrorismo. 

 4 sesiones  
 
CINCO ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
Nos enfocamos en la estrategia para cumplirla y   replantearla. 
 
1. Sostenibilidad. 
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2. Asegurar la continuidad del negocio. 

 
3. Profundizar en la tecnología en manos del Asociado. 
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4. Negociar condiciones con acreedores. 
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5. Mejorar los precios  de los productos. 
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PLAN ESTRATÉGICO  
 
El Consejo de Administración, la Alta Gerencia y la Administración, velan por 
revisar el pasado, trabajar en el hoy buscando el mejor modelo pensando en 
el futuro.  
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5.2 INFORME GERENCIA GENERAL  
 
El señor Rafael Calvo le cede la palabra al señor Berny Calderón, Gerente 
General de la Cooperativa.  
 
El señor Berny Calderón saluda a los presentes y da inicio con la presentación 
de este informe.  
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GOBIERNO COOPERATIVO 
 

 
COMITÉ EJECUTIVO 
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ENTORNO E INDICADORES ECONÓMICOS 
 

EFECTOS:  
 
 Limitación de acceso a fincas. 
 Limitación de participación en ferias, inducciones, eventos. 
 Limitación de realizar giras de servicios. 
 Asociados afectados productores y trabajadores. 
 Incremento de la incertidumbre (disminuye el consumo). 

 
SUPERVISIÓN BANCARIA 
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CAMBIO DE SUPERVISOR 
 
 SUGEF decidió que un grupo de 10 cooperativas, pasen a   ser supervisadas 
por el INFOCOOP (Instituto de Fomento Cooperativo), manteniendo la 
seguridad y tecnología de evaluación de entidades financieras, buscando 
con esto que: 
 
 Sea un ente especializado que las supervise. 
 Que se ajuste la supervisión al tamaño, realidad económica y comercial de 
las entidades. 
 Que la supervisión basada en Riesgo continúe considerando el efecto de ser 
una cooperativa gremial y cerrada. 
 Coopeamistad no deja de ser supervisada, nos cambia el   supervisor a partir 
de enero de 2023. 
 La calidad,  transparencia  y apego a los NIIF, son elementos que se 
mantendrán, igualmente capitalizaremos la experiencia de ser durante más 
de 20 años supervisados, vemos esto como algo positivo para ser la 
cooperativa que todos deseamos. 

 
LOGROS FINANCIEROS 
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 23 

 

 
CALIFICACIÓN DE RIESGO 
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OTRAS GESTIONES 
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 27 
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CONCLUSIONES 
 

 Rentabilidad sobre Capital 5,37% bruto. 
 Suficiencia Patrimonial está en 22,49%. 
 La morosidad por debajo del sistema financiero 1,23%. 
 Captación en crecimiento continuo. 
 Se colaboró con asociados afectados por pandemia productores y 
trabajadores. 
 La calificación de riesgo es 1,03 Resultado Excelente. 
 Las Auditorías basadas en Riesgo por parte de SUGEF con resultados positivos. 
 Resultados positivos, a pesar de la disminución en el uso del crédito. 
 Más utilización del APP; las Tarjetas de Débito y Crédito. 
 Se lanzaron productos sin contacto. ( Credi APP – Sinpe Móvil ) 
 Red de pagos por medio del APP : 1980 opciones. 
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5.3 COMITÉ VIGILANCIA 
 
El señor Rafael Calvo cede la palabra a la señorita Jacqueline Elizondo 
Hidalgo, Presidente del Comité de Vigilancia para la presentación del Informe 
correspondiente.  
 
La señorita Jacqueline Elizondo Hidalgo saluda a los presentes e inicia 
mostrando la conformación del Comité de Vigilancia:  
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5.4 COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 
El señor Rafael Calvo le cede la palabra a la señora Mónica Soto Madrigal, 
presidenta del Comité de Educación y Bienestar Social.  
 
La  señora Mónica Soto Madrigal saluda a los presentes e inicia el informe 
presentando la agenda del Comité:  
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INFORME DE LABORES 2021 RESERVA EDUCACIÓN 
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INFORME DE LABORES 2021RESERVA BIENESTAR SOCIAL  
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 42 
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DISTRIBUCIÓN RESERVA EDUCACIÓN 2022 

 
ARTÍCULO SEXTO 

APROBACIÓN DEL USO Y DESTINO DE LA RESERVA DE BIENESTAR SOCIAL. 
 

Seguidamente, la señora Mónica Soto procede a presentar ante la Asamblea 
la propuesta de distribución de la reserva de Bienestar Social para el periodo 
2022: 
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La señora Mónica Soto indica que el monto total para dicha reserva es de 
¢19.285.564,00 
 
El señor Rafael Calvo indica a la Asamblea que se debe proceder con la 
aprobación del monto de la reserva de Bienestar Social, pero antes se abre un 
espacio en la Asamblea para que los Delegados puedan emitir sus 
observaciones o comentarios.  

 
Ante la ausencia de comentarios, el señor Rafael Calvo procede con la 
votación de la propuesta:  
 
ACUERDO: La Asamblea de Delegados acuerda por Mayoría aprobar la 
propuesta presentada por el Comité de Educación y Bienestar Social, en 
relación al uso y destino de la Reserva de Bienestar Social por un monto de ¢ 
16.276.355,00 con la siguiente distribución: 
 
 

 
La votación anterior obtuvo 90 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, para 
un total de 92 votos.  
 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO 

PROPUESTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

7.1 PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL PERÍODO 
 
El señor Rafael Calvo le cede la palabra al señor Berny Calderón para que 
presente la propuesta de distribución de excedentes: 
 
 
 
 
 
 
 

Ayudas Económicas especiales ₡10. 276 355 
Fallecimientos ₡4. 000 000 
Apoyo en Programas de Salud ₡1. 000 000 
Actividades Culturales y 
Deportivas 

₡500 000 

Responsabilidad Social  ₡500 000 
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Considerando que el periodo 2021 la Cooperativa tubo resultados positivos: 
 

 El compromiso patrimonial cerró en -2,98%. 
 La Suficiencia Patrimonial cerró en 22,49%, muy por encima del indicador 

mínimo de 12. 
 La morosidad por debajo del 1,23%. 
 La situación país amerita que el asociado tenga un mayor poder adquisitivo. 
 El flujo de efectivo, ICL (Índice de Cobertura de Liquidez)  están positivos por 

encima de la norma. 
 
 
 
 
 

284 055 069,00                

Cenecoop 2,50% 7 101 376,73                     

Conacoop 1,00% 2 840 550,69                     

Fedeac 1,00% 2 840 550,69                     

271 272 590,90                

Bienestar Social 6,00% 16 276 355,45

Educación 5,00% 6 462 252,82

Legal 10,00% 27 127 259,09

221 406 723,53                

Excedente del Período

Excedentes después de Participaciones

CoopeAmistad. R.L.
Propuesta de Distribución de Excedentes

31 de diciembre de 2021

Detalle Porcentaje 2021

Excedentes por Distribuir Total

Aportes a los Coops

Reservas
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DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE DEL PERÍODO 
 
El Consejo de Administración propone a la Asamblea Anual de Delegados 
distribuir los excedentes netos del periodo 2021 por la suma de  ¢221,406,723,53 
que resultaron después de deducir los aportes a los organismos cooperativos, 
y las reservas de ley, de la siguiente forma: 
 
 Distribuir el 100% del excedente depositándose la suma 
correspondiente en la cuenta de Ahorro a la Vista del asociado en 
Coopeamistad. 
 La distribución se calculará con base al saldo del Capital Social del 
asociado en cada mes del periodo 2021. 
 En caso de que el asociado tenga operaciones de crédito morosas,  el 
excedente correspondiente se aplicará a la operación de crédito  respectiva. 
 
ACUERDO: La Asamblea de Delegados, Acuerdan por Mayoría, Aprobar la 
propuesta del Consejo de Administración para la  distribución de los excedentes 
netos del periodo 2021 por ¢221.406.723,56, de la siguiente forma:  
 

 Distribuir el 100% del excedente, depositando la suma correspondiente en la 
cuenta de ahorro a la vista del Asociado en COOPEAMISTAD. 

 La distribución se calculará con base al saldo del Capital Social del asociado 
en cada mes del periodo 2021. 

 En caso de que el asociado tenga operaciones de crédito morosas, el excedente 
correspondiente se aplicará a la operación de crédito. 
 

La votación anterior obtuvo 92 votos a favor, 1en contra y 0 abstenciones. 
 

 
ARTÍCULO OCTAVO 

ELECCIONES A LOS CARGOS DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN  
DE LA COOPERATIVA 

 
El señor Rafael Calvo cede la palabra al señor Juan Pablo Mora, miembro del 
Comité de Nominaciones, quien será el encargado de dirigir el proceso de 
elecciones.  
 
El señor Juan Pablo Mora indica que se realizará una breve introducción de 
cómo utilizar los dispositivos para las votaciones, adicionalmente hace 
referencia en que todos los procesos por realizar se encuentran normados por 
el Reglamento de Selección y Elección de Candidatos, aprobado por esta 
Asamblea, en la celebración número 78 en el año 2018, además indica que  
para la ratificación y escrutinio de este proceso estará a cargo el señor Johnny 
Salazar Auditor Interno, en compañía del Comité de Vigilancia. 



 47 

 
El señor Juan Pablo Mora, también solicita se integre el comité de elecciones 
para la verificación de las mismas con la participación de un miembro del 
Comité de vigilancia, el auditor interno de la Cooperativa y dos asociados 
delegados quien participan de manera voluntaria.  
 
El señor Juan Pablo Mora indica que para este año se encuentran posiciones 
vacantes para los siguientes órganos de la Cooperativa:  

 
 Consejo de Administración  
 Comité de Vigilancia  
 Comité de Educación y Bienestar Social  
 
Se da inicio con las elecciones para los postulantes del Consejo de 
Administración.  
 

8.1 MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
El señor Juan Pablo Mora indica que en esta elección corresponde elegir a 2 
miembros propietarios y un miembro suplente del Consejo de Administración 
por 4 años en todos los casos. 
 
De acuerdo al Reglamento se procederá con la presentación de los 
candidatos, además se le otorgará a cada uno un minuto para presentarse en 
caso de que así lo desee.  
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El señor Juan Pablo Mora procede a ceder el espacio a la señora Bibiana Rojas, 
postulante para la posición de propietario del Consejo de Administración con 
el fin de que haga uso de un minuto para dirigirse a la Asamblea:  
 
La señora Bibiana Rojas saluda a los presentes e indica y agradece la 
oportunidad que le fue brindada 3 años atrás cuando fue elegida para un 
puesto en este órgano y su deseo es continuar aportando a la Cooperativa.  
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El señor Juan Pablo Mora procede a ceder el espacio al señor Virgilio Solís, 
postulante para la posición de propietario del Consejo de Administración con 
el fin de que haga uso de un minuto para dirigirse a la Asamblea:  

 
El señor Virgilio Solís saluda a los presentes y resalta las labores desempeñadas 
y los resultados de estas, indica su satisfacción por pertenecer a este equipo 
de trabajo y su deseo de continuar para el beneficio de todos los asociados, 
además persuade a los presentes para que le brinden su apoyo para el puesto 
de elección del que participa.  
 
El señor Juan Pablo Mora procede a ceder el espacio al señor Gerardo 
Sanabria Piretti postulante para la posición de propietario del Consejo de 
Administración con el fin de que haga uso de un minuto para dirigirse a la 
Asamblea 
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El señor Gerardo Sanabria saluda a los presentes e indica su agradecimiento a 
los señores delegados por la confianza brindada desde su cargo en el Consejo 
de Administración, resalta los retos que ha tenido que afrontar durante estos 4 
años de labores en la Cooperativa, además persuade a los presentes para que 
le brinden su apoyo para el cargo de elección del cual participa.  
 
Se procede con la votación de los señores delegados según las indicaciones, 
posteriormente se realiza la respectiva validación donde el señor Johnny 
Salazar indica que el total de votos fue de 94 donde el quórum mínimo era de 
68, por lo tanto se cuenta con el quórum necesario para realizar la elección, 
por consiguiente el resultado de la votación es el siguiente:  
 
Sra. Bibiana Rojas Umaña: 60 votos 
Sr. Virgilio Solís Alfaro: 69 votos 
Sr. Gerardo Sanabria Piretti: 58 votos 
 
En este caso resultan electos como miembros propietarios del Consejo de 
Administración los señores: Bibiana Rojas Umaña (1),  y el Sr. Virgilio Solís Alfaro 
(2).  
 

ACUERDO: La Asamblea de Delegados, Acuerdan por Mayoría, la elección de 
los señores Bibiana Rojas Umaña, y Virgilio Solís Alfaro como miembros 
propietarios del Consejo de Administración de COOPEAMISTAD por un periodo 
de 4 años, comprendido del 1º de Marzo del 2022 al 28 de Febrero del 2026. 
 
8.2 UN MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR 4 AÑOS.  
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El señor Juan Pablo Mora indica que para esta votación únicamente se cuenta 
con la postulación del señor Gerardo Sanabria por lo que se procede con la 
misma.  
 
Se realiza la respectiva validación donde el señor Johnny Salazar indica que el 
total de votos fue de 85 con dos votos en contra y una abstención, donde el 
quórum mínimo era de 68, por lo tanto se cuenta con el quórum necesario para 
realizar la elección, por consiguiente el resultado de la votación es el siguiente:  
 
Sr. Gerardo Sanabria: 85 votos 
 
ACUERDO: La Asamblea de Delegados, Acuerdan por Mayoría, la elección del 
señor Gerardo Sanabria Piretti, como miembro suplente del Consejo de 
Administración de COOPEAMISTAD por un periodo de 4 años, comprendido del 
1º de Marzo del 2022 al 28 de Febrero del 2026. 
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8.3 UN MIEMBRO PROPIETARIO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA POR 4 AÑOS 
 

 
El señor Juan Pablo Mora procede a ceder el espacio a la señora Karla Morera, 
postulante para la posición de propietario del Comité de Vigilancia con el fin 
de que haga uso de un minuto para dirigirse a la Asamblea: 
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La señora Karla Morera saluda e indica a los delegados que cuenta con 13 años 
de trabajar en Dos Pinos así como también en Coopeamistad, además 
persuade a los presentes para que le brinden su apoyo para el cargo de 
elección del cual participa.  
 
El señor Juan Pablo Mora indica que para esta votación únicamente se cuenta 
con la postulación de la señora Karla Morera por lo que se procede con la 
misma.  
 
Se realiza la respectiva validación donde el señor Johnny Salazar indica que el 
total de votos fue de 90 con 0 votos en contra y dos abstenciones donde el 
quórum mínimo era de 68, por lo tanto se cuenta con el quórum necesario para 
realizar la elección, por consiguiente el resultado de la votación es el siguiente:  
 
Sra. Karla Morera: 90 votos 
 
ACUERDO: La Asamblea de Delegados, Acuerdan por Mayoría, la elección de 
la señora Karla Morera Arguedas, como miembro propietario del Comité de 
Vigilancia de COOPEAMISTAD por un periodo de 4 años, comprendido del 1º 
de Marzo del 2022 al 28 de Febrero del 2026. 
 
8.4 UN MIEMBROS SUPLENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA POR 4 AÑOS 
 

 
El señor Juan Pablo Mora indica que ahora corresponde la elección para el 
puesto suplente del Comité de Vigilancia; sin embargo, al no contar con 
postulantes se abre el espacio para recibir postulaciones de los señores (as) 
delegados interesados.  
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Por lo anterior el señor Juan Pablo Mora indica que el reglamento establece 
que de no existir candidatos remanentes para realizar la elección, el candidato 
debe ser propuesto por la misma asamblea de delegados, cabe resaltar que la 
persona propuesta debe ser sometida al debido escrutinio de su perfil crediticio 
así como también de su experiencia en Coopeamistad. 
 
Para este puesto la asamblea propone a los señores Ronny Alberto Rivas Segura 
y Héctor Soto Chacón los cuales aceptan la postulación, posteriormente se 
realiza la validación y comprobación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el reglamento de selección y elección de candidatos 
seguidamente se procede con la votación.  
 
Una vez realizada la respectiva validación el señor Johnny Salazar indica que el 
total de votos fue de 88 donde el quórum mínimo era de 68, por lo tanto se 
cuenta con el quórum necesario para realizar la elección, por consiguiente el 
resultado de la votación es el siguiente: 
 
Sr. Héctor Soto Chacón: 52 votos 
Sr. Ronny Rivas Segura: 36 votos 
 
En este caso resulta electo como miembro suplente del Comité de Vigilancia el 
señor: Héctor Soto Chacón con 52 votos. 

 
ACUERDO: La Asamblea de Delegados, Acuerdan por Mayoría, la elección del 
señor Héctor Soto Chacón, como miembro Suplente del Comité de Vigilancia de 
COOPEAMISTAD por un periodo de 4 años, comprendido del 1º de Marzo del 
2020 al 29 de Febrero del 2024. 
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8.5 UN MIEMBRO PROPIETARIO AL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
POR 4 AÑOS. 

  
El señor Juan Pablo Mora procede a ceder el espacio a la señora Monica Soto, 
postulante para la posición de propietario del Comité de Educación y 
Bienestar Social con el fin de que haga uso de un minuto para dirigirse a la 
Asamblea: 
 
La señora Mónica Soto saluda e indica a los delegados que cuenta con 12 años 
participar en el Comité, además persuade a los presentes para que le brinden 
su apoyo para el cargo de elección del cual participa.  
 
El señor Juan Pablo Mora indica que para esta votación únicamente se cuenta 
con la postulación de la señora Monica Soto por lo que se procede con la 
misma.  
 
Se realiza la respectiva validación donde el señor Johnny Salazar indica que el 
total de votos fue de 93 con 1 voto en contra y 3 abstenciones donde el quórum 
mínimo era de 68, por lo tanto se cuenta con el quórum necesario para realizar 
la elección, por consiguiente el resultado de la votación es el siguiente:  
 
Sra. Mónica Soto Madrigal: 89 votos 
 
ACUERDO: La Asamblea de Delegados, Acuerdan por Mayoría, la elección de 
la señora Mónica Soto Madrigal, como miembro propietario del Comité de 
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Educación y Bienestar Social de COOPEAMISTAD por un periodo de 4 años, 
comprendido del 1º de Marzo del 2022 al 28 de Febrero del 2026. 
 
8.6 UN MIEMBRO SUPLENTE AL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL POR 
4 AÑOS 
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El señor Juan Pablo Mora procede a ceder el espacio a la señora Irene Brenes 
Quirós, postulante para la posición de suplente del Comité de Educación y 
Bienestar Social con el fin de que haga uso de un minuto para dirigirse a la 
Asamblea: 
La señora Irene Brenes Quirós saluda, además persuade a los presentes para 
que le brinden su apoyo para el cargo de elección del cual participa.  
 
El señor Juan Pablo Mora indica que para esta votación únicamente se cuenta 
con la postulación de la señora Brenes Quirós por lo que se procede con la 
misma.  
 
Se realiza la respectiva validación donde el señor Johnny Salazar indica que el 
total de votos fue de 89 con 1 voto en contra y 2 abstenciones donde el quórum 
mínimo era de 68, por lo tanto se cuenta con el quórum necesario para realizar 
la elección, por consiguiente el resultado de la votación es el siguiente:  
 
Sra. Irene Brenes Quirós: 86 votos 
 
ACUERDO: La Asamblea de Delegados, Acuerdan por Mayoría, la elección de 
la señora Irene Brenes Quirós, como miembro suplente del Comité de 
Educación y Bienestar Social de COOPEAMISTAD por un periodo de 4 años, 
comprendido del 1º de Marzo del 2022 al 28 de Febrero del 2026. 
 

 
ARTÍCULO NOVENO 

JURAMENTACIÓN DE DIRECTORES ELECTOS 
 

El señor Juan Pablo Mora invita a los miembros electos tanto del Consejo de 
Administración, Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social 
a pasar al frente para ser juramentados.  
 
El señor Juan Pablo Mora recita el siguiente juramento: “Juráis en nombre de 
Dios, de la patria y de Coopeamistad R.L.; cumplir con las responsabilidades y 
disposiciones emanadas de las leyes, estatutos y normativas que rige nuestra 
Cooperativa” 
 
Los miembros electos de los órganos de la Cooperativa responden: Sí Juro.  
 
“Si así lo hiciereis que Dios, la patria y Coopeamistad R.L., os lo premien y si no 
os lo demanden” 
 
El señor Juan Pablo Mora les da la bienvenida a los nuevos miembros y 
posteriormente le cede la palabra al señor Rafael Calvo.  
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ARTÍCULO DÉCIMO 
COMENTARIOS Y MOCIONES DE LOS SEÑORES DELEGADOS. 

 
El señor Rafael Calvo, abre el espacio a los señores delegados con el fin de que 
realicen comentarios o presenten mociones.  
 
El señor Oscar Guillermo Ramírez Lizano expresa su inquietud en lo que 
corresponde a el aumento en las transacciones sinpe específicamente en la 
intermediación, por lo tanto recomienda gestionar acciones debido a que 
considera son muy elevadas.  
 
El señor Carlos Humberto Alfaro consulta acerca del dato proporcionado en la 
asamblea pasada en el cual mencionaban 3 propiedades adjudicadas dado 
a la imposibilidad de los deudores de cancelar esa deuda, indica le gustaría 
conocer el status de las mismas.  
 
Con el fin de aclarar las consultas el señor Rafael Calvo le cede la palabra al 
señor Berny Calderón para contestar las mismas.  
 
El señor Berny Calderón se refiere a estas dos consultas indicando que en lo que 
tiene que ver con las transacciones Sinpe Móvil de las cuales Banco Central nos 
cobra ¢30 colones por cada transacción y por las transacciones sinpe con 
montos más elevados el Banco Central nos cobra ¢1200 colones; sin embargo, 
someteremos el tema a estudio con el fin de reducir costos.  
 
En lo que corresponde a las propiedades, si una operación de crédito ya no 
tiene posibilidades de salir adelante ni hacerse cargo de la deuda, la 
Cooperativa se las adjudica, de momento contamos con 3 propiedades y nos 
encontramos en negociaciones con algunos interesados.  
 
En lo que corresponde a los incobrables, en la Cooperativa cada vez que se 
otorga un crédito se debe de realizar una provisión para que en caso de que 
existan pérdidas se aplican contra las reservas, lo que no afecta la rentabilidad 
del periodo.  
 
El señor Rigoberto Gutierrez consulta acerca del presupuesto para el informe 
del Comité de Vigilancia ya que no se ve reflejado en el del 2022. 
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El señor Berny Calderón indica que el presupuesto del Comité de Vigilancia lo 
aprueba el Consejo de Administración y este es parte del presupuesto anual de 
la Cooperativa.  
 
El señor Rigoberto Gutierrez consulta acerca de las ayudas brindadas por el 
CEBS, propone se analice la opción de atención médica o dental por medio 
de clínicas en las zonas más alejadas.  
 
La señora Ana Victoria Bolaños consulta acerca de la salida de la supervisión 
de SUGEF por lo que solicita se le amplie el tema.  
 
El señor Rafael Calvo le indica a la asociada que para la Cooperativa siempre 
a sido sumamente importante la supervisión que ejerce esta ente; sin embargo, 
SUGEF toma la decisión de sacar a un grupo de 10 cooperativas y que estas 
sean trasladadas a supervisión directa del INFOCOOP.  
 
En primera instancia la Cooperativa analizó la situación y se llegó a la 
conclusión de sacar el mejor provecho a la situación, manteniendo nuestro 
Gobierno Corporativo, control interno, control de los riesgos, Unidad de 
Cumplimiento y Auditoría Interna, de acuerdo a lo anterior desde la 
Cooperativa nos comprometemos a generar más negocios de acuerdo al 
nuevo modelo de supervisión, cabe resaltar que el nuevo modelo de 
supervisión rige a partir del 1 enero de 2023.  
 
El señor Oscar Ramírez indica que es responsabilidad en el cuido de los recursos 
de la Cooperativa, además añade que las Cooperativas que han fracasado 
han sido por factores puntuales, resalta que cada asociado y órganos de 
dirección requieren de lealtad para mantener los buenos resultados.  
 
El señor Carlos Alfaro menciona que añadir al comentario anterior del señor 
Oscar Ramírez indica que muchas cooperativas cayeron por mal manejo de los 
órganos a cargo y poca fiscalización del Comité de Vigilancia por lo tanto es 
importante proteger los bienes con trasparencia.  
 
 

ARTÍCULO UNDÉCIMO 
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 

 
El señor Rafael Calvo procede con el cierre formal de la Asamblea y extiende 
un agradecimiento a los señores delegados por su presencia en la edición 
número 83 de la Asamblea de Coopeamistad R.L.,. 
 
Posteriormente, cede el espacio a los funcionarios encargados de la realización 
de las rifas. 



 60 

 
 
 
Finaliza la Asamblea al ser las 19 horas con 42 minutos del viernes 04 de Marzo 
de 2022.  

 
 
 
 
 
 
_______________________________   ________________________________                                                    
 Sr. Rafael Calvo Morera    Sr. Juan Pablo Mora Quirós 
 Presidente                                                             Secretario 
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