INFORME DE LABORES
GERENCIA GENERAL
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

a) INTRODUCCION
El siguiente informe dará a conocer la gestión financiera realizada por
esta Administración en el periodo fiscal del 2019, la cual se enmarcó en los
parámetros de un plan estratégico que a pesar de que en un inicio fue
articulado para el tamaño y el giro del negocio de ese momento,
posteriormente, debido al crecimiento experimentado a nivel financiero,
tecnológico y de volumen transaccional, que lleva implícito un costo, fue
replanteado con objetivos más agresivos, dinámicos e innovadores para
garantizar la sostenibilidad a través del tiempo.
De esta forma, aunque al inicio de la gestión administrativa se tenía
claridad que las acciones por emprender representarían un reto que apenas
empezaba, se evidenciará que las acciones tomadas han permitido el
crecimiento en la gestión financiera, cartera de crédito (nuestro principal
activo), así como un crecimiento en innovación de productos, asociados a
nichos de mercados no experimentados a la fecha y en socios estratégicos
que han generado valor a la razón de ser de la Cooperativa.
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Por otra parte, se hará mención del valor agregado que representa la
regulación SUGEF, así como de las importantes implicaciones que conlleva,
entre ellas, fuertes desarrollos en áreas tecnológicas y mejora continua de la
idoneidad de los Cuerpos Directivos. Sobre el particular, es importante
destacar que los miembros del Consejo de Administración como primer
depositario de la autoridad de la Asamblea y Órgano de Dirección, hoy más
que nunca están preparados para afrontar estos retos, ya que se cuenta
con directores, analíticos, profesionales y en constante capacitación de
temas relacionados con el giro del negocio y con un alto grado de
idoneidad y compromiso para la debida toma de decisiones.
Aunado a lo anterior, se reconoce el esfuerzo de un personal profesional
y capacitado como el que goza la Cooperativa, que desde hace cuatro
años empezó a administrarse con visión futurista.
Por esta razón es que deseo dar un agradecimiento a los señores
directivos, así como a los colaboradores, quienes en primera instancia son
los llamados a contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos
establecidos para el crecimiento de la Cooperativa.
b) ANTECEDENTES
La situación económica financiera que atravesó el país en el periodo
2019, marcó un nuevo rumbo en las acciones a tomar por parte de las
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entidades financieras.

Las nuevas políticas y regulaciones fueron la

temática de un entorno que concluyó con un bajo crecimiento, un mayor
endeudamiento de las familias costarricenses, mayores impuestos bajo el
título de “plan fiscal”, “topes” a las deducciones de salario, protección al
salario mínimo como mecanismo reactivador de la economía, mayores
impuestos a los pensionados y un plan de salvamento que más bien
compromete a las familias e impone restricciones de poco alcance para
algunos.
Adicionalmente se anuncian nuevas regulaciones por parte de los
supervisores para juzgar la situación económica y financiera de las
entidades

fiscalizadas,

gozando

de

la

potestad

de

prohibir

el

funcionamiento de la entidad si a su criterio entra en algún tipo de
irregularidad.
Con la entrada en vigor del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), se
da una afectación para las personas físicas y jurídicas, las cuales tendrán
que asumir una carga adicional de impuestos en todas sus transacciones
comerciales, de igual forma, las personas jubiladas se verán afectadas por
la aplicación de mayores porcentajes de renta, que en ambos casos se
traducen en menores ingresos.
Aunado a lo anterior se suma el incremento del desempleo de la
población, cuyos porcentajes demuestran que una gran parte de la clase
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trabajadora

se

encuentra

desempleada

y

en

busca

de

nuevas

oportunidades de trabajo, por lo que su capacidad de pago demuestra
limitantes al analizar alguna opción crediticia.

RIESGOS EXTERNOS

CRECIMIENTO DE CARTERA
A pesar del panorama que imperó en Costa Rica en el 2019, la
Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L logró tanto en venta
cruzada

de

productos

financieros

como

en

reestructuraciones

personalizadas, un alcance de la meta de un 90%, lo que permitió un
crecimiento del 30 % con respecto al periodo fiscal anterior.
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En un esfuerzo conjunto con el Consejo de Administración se aprovechó
la condición de “Cooperativa abierta” para incursionar en nuevos nichos de
mercado, que no solo generaron la colocación de nuevos créditos, sino que
también permitieron incrementar la base asociativa con funcionarios de
entidades de Gobierno, con las que se gestionó el convenio para la
deducción de planilla y además se logró invertir la pirámide generacional,
ya que los rangos de edades de los nuevos asociados son menores.
Actualmente la cartera de crédito maneja un rango de morosidad de
un 0,30%, muy por debajo de lo establecido en la reglamentación de SUGEF
que dicta un 3% como máximo.
El siguiente cuadro muestra un comparativo de la meta establecida y
alcanzada en colocación de cartera para el período en análisis.

Para una mejor ilustración se presenta el gráfico el cual muestra la
meta planteada, su alcance, así como el crecimiento total de la cartera de
crédito.
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CRECIMIENTO DE ESTIMACIONES
Dentro de un marco regulatorio como el que nos rige (SUGEF 1-05), las
estimaciones son provisiones que se deben de realizar proporcionalmente a
los rangos crediticios que mantiene cada persona como deudora,
entiéndase lo anterior, que por cada colón desembolsado en una condición
de categoría de riesgo normal se generan reservas mínimas, pero si esta
categoría de riesgo desmejora el incremento de estimaciones podría ser
mayor.
Dentro de este concepto interviene un factor que impacta de forma
colateral a todas entidades que se encuentran en el Sistema Financiero
Nacional, me refiero al efecto contagio, situación que se produce cuando
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una persona desatiende de forma voluntaria o irresponsable sus
obligaciones y por ende, afecta su récord creditico generando que aunque
mantenga una calificación “A” en la Cooperativa (que esté al día con el
pago de sus operaciones), se tenga que realizar estimaciones adicionales
a las que toda operación conlleva como mínimo. Se atribuye a la “situación
país” y el nivel de endeudamiento de las personas en general, las principales
causas de que nuestros asociados no hayan honrado adecuadamente sus
deudas con terceros e inclusive con la misma Cooperativa, generándose
dicho incremento en las estimaciones en la cartera de crédito.
Bajo esta premisa, se determina que, aunque el crecimiento de toda
entidad regulada involucra un riesgo en el incremento de estimaciones, de
no asumirlo se limita la posibilidad de brindar servicios financieros a nuestra
base asociativa, razón de ser de la Cooperativa.
A pesar de la preocupación que existe por parte de esta Administración
en cuanto al incremento de estimaciones y su efecto, se debe tener en
cuenta que por el poco crecimiento que mantuvo la Cooperativa a través
de los años anteriores, no fue posible crear una reserva robusta que
permitiera amortiguar dichos incrementos, con lo cual se genera una
afectación directa a los resultados de los meses en que pudiera registrarse
esta situación.
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Por lo anterior, se destaca la importancia de que cada asociado pueda
honrar adecuadamente sus deudas, no solo con la Cooperativa sino con el
resto de las entidades en las cuales mantienen créditos vigentes, ya que
como se verá más adelante, el solo hecho de que se presente una situación
aislada de mora, genera un exceso en el monto de estimaciones que afecta
directamente los excedentes a distribuir. Llama la atención de que para este
periodo fiscal 2019, a pesar de que se presentó un incremento en reservas,
el resultado neto después de cubrir el costo de operación fue mayor a estas,
dando como resultado un monto positivo el cual será distribuido según el
criterio de la Asamblea.
El siguiente cuadro muestra la tendencia del crecimiento de las
estimaciones en las diferentes categorías, que al final del periodo nos dan
como resultado un monto total de ₡ 202.173.262,81.

Este monto si bien es alto y nos impacta, es muy conservador en
comparación al tamaño de la cartera que al cierre del periodo fiscal
alcanzó la suma de ¢10.159.778.232.00
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Es de suma importancia mencionar que, así como surge el crecimiento
de las estimaciones producto de no honrar adecuadamente las deudas,
cuando exista la posibilidad de recuperar estos dineros mediante arreglo de
pago o en estrado judicial, los mismos serán parte de un ingreso neto para
la Cooperativa.
Bajo esta condición, quedará a criterio del Consejo de Administración la
posibilidad de crear una reserva voluntaria con el fin de mitigar el
incremento de reservas.
El siguiente grafico muestra la tendencia de crecimiento de las
estimaciones a través de todos los meses del año 2019.
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ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2019
El

siguiente

gráfico

muestra

un

comparativo

de

los

periodos

contemplados entre 2016-2019 y como se podrá observar el incremento en
el ingreso financiero, principalmente para los periodos 2018-2019, muestran
una tendencia ascendente, con un incremento de ₡ 228.024.892,00, suma
que es importante, ya que demuestra una gestión clara y precisa en la toma
de decisiones para maximizar los recursos.

Aunado a lo anterior, se evidencia la tendencia de crecimiento en los
excedentes brutos de los periodos comprendidos entre el 2016-2019, con
mayor importancia en los últimos dos periodos, ya que el incremento fue de
un monto de ₡123.589.503,00, cifra que resulta muy agradable a la vista
porque más que un resultado significa que la prestación de servicios de
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acuerdo con nuestro portafolio crediticio ha sido puntual y muy eficiente a
nuestros asociados.
La información presentada anteriormente, evidencia que la gestión
financiera viene en constante ascenso y que particularmente para este
periodo fiscal, registró la mejor gestión en cuanto a resultados financieros, sin
embargo debido al evento puntual con un deudor que en el periodo del
2019 dejó de honrar sus obligaciones con el Sistema Financiero Nacional, así
como con la Cooperativa, se afectó el esfuerzo de todo un equipo de
colaboradores y directores que trabajaron honrada y vigilantemente para
que además de cubrir los costos básicos de operaciones, cada asociado
obtuviera un excedente repartible proporcionalmente al volumen de
transacciones que realizó en la Cooperativa.
BALANCE GENERAL
El balance muestra cuatro de las principales cuentas con incrementos
importantes de un periodo a otro, específicamente en lo que se refiere a la
cartera de crédito es de sumo agrado dar a conocer este crecimiento, pues
en el periodo que nos compete, queda de manifestó que se cumplió con
uno de los objetivos de la Cooperativa, el cual consiste en poner a
disposición el portafolio de servicios financieros a nuestros asociados.
En el siguiente cuadro se podrá observar que la cuenta de activos
presenta un monto de ₡ 12.598.659.738,00 colones, con un incremento de
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un periodo a otro de ₡ 1.902.337.194,00, condición que es de resaltar, ya
que evidencia que la gestión realizada está permitiendo de manera
exponencial el crecimiento de la Cooperativa y que sea una de las mejores
opciones para los asociados.
En lo que respecta a la cuenta de capital social, se evidencia el impacto
que genera la salida del aporte, producto de las renuncias de algunos de
nuestros asociados en el periodo. Es importante mencionar que el exceso de
capital social por liquidar fue muy poco relevante en comparación en 10%
que permite el Estatuto Social de COOPEUNA.
Tal como se podrá observar en el cuadro, la cuenta de capital se
recuperó

mensualmente

mostrando

un

incremento

positivo

de

₡73.460.581,00, eso significa que, indiferentemente de las renuncias
presentadas durante el periodo del 2019, las admisiones de nuevos
asociados de distintos nichos de mercados han sido mayores y con
excelentes

condiciones

laborales

contribuyendo

con

nuestra

base

asociativa.
Con el fin de retribuir la confianza de nuestros asociados y de acuerdo
con lo es que establece nuestro Estatuto Social en el artículo 58 inciso “i”, se
reconocerá un 10% sobre el aporte de capital que cada asociada mantiene
en la Cooperativa.
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BALANCE RESULTADOS
El balance de resultados resume no solo lo expuesto con anterioridad a
nivel de balance general, sino que también evidencia el deterioro de la
cartera producto de las estimaciones.
Es por esta razón que del resultado financiero antes de reservas de más
de ₡233.105.938,00 se dedujo el monto de las estimaciones adicionales, que
impactaron los resultados en más de cien millones de colones y se obtuvo
un excedente bruto en positivo de más de 30 millones de colones,
quedando un neto a distribuir de ₡ 24.130.726,00.
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Por otra parte, es importante destacar que otro gran factor que impactó
el resultado financiero fue baja en las tasas de inversión en Central Directo
(Banco Central), en la cual la Cooperativa realizar la inversión de los excesos
disponibles que no se requiere en el corto plazo, esta variación fue de un
5,20% a un 2,95%, lo que evidentemente generó que se percibiera menores
ingresos por la disminución de las tasas.
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c) DESARROLLOS EN PROCESO
Costo de Supervisión
Mantener la condición de entidad supervisada por la Superintendencia
General de Entidades Financieras da un respaldo a todos los asociados de
la Cooperativa, pero también implica que se tenga que destinar fondos
importantes para que en tiempo y forma se lleven a cabo los desarrollos
exigidos por el supervisor. Estos costos se traducen en grandes inversiones,
porque bajo ninguna condición se puede definir como un gasto, ya que
estos desarrollos permiten la permanencia de la entidad en el tiempo,
garantizándoles a todas las personas asociados que se continúe con el
cumplimiento del objetivo social de la cooperativa que es promover el
bienestar de todas las personas asociadas.
Es de interés de esta administración que la población de asociados de
la Cooperativa esté enterada que a diferencia de la competencia hermana
(Fondo de Beneficio Social y la ASOUNA), COOPEUNA sí está sometida a la
Regulación SUGEF y por ende debe de cumplir con exigencias como las
mencionadas anteriormente, pero que evidentemente tiene un costo
importante, el cual ronda alrededor de los $ 300.000,00 anuales que a un
tipo de cambio de aproximadamente ₡580,00, nos representa una suma de
₡174.000.000,00.
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Estos desarrollos normalmente se van realizando a lo largo del año y en
algunas ocasiones la ejecución de esta inversión no se aplica al 100%. En el
caso del periodo fiscal del 2019, según los datos contables solamente se
ejecutó en la suma de $ 127.505,00 que al mismo tipo de cambio ₡ 580,00
nos representó una suma de ₡73.952.900,00 en el año, la diferencia queda
de ejecución para el 2020, junto con el resto de los desarrollos que están
previstos.
En el siguiente cuadro se detallan los desarrollos en proceso, así como
implementaciones que se asumirán en este 2020.
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Implementación SINPE
Actualmente, debido
Cooperativa

se

a una exigencia del

encuentra

atendiendo
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el

Banco

desarrollo

Central,
del

la

sistema

transaccional SINPE con el objetivo de garantizar la transaccionalidad de las
operaciones de nuestros asociados.
Implementación del acuerdo SUGEF 14-17
Con la entrada en vigor de la reglamentación 14-17 de la SUGEF, la
Cooperativa debe dio a la tarea de iniciar el primer desarrollo denominado
¨Análisis de Vulnerabilidad y Penetración¨ el cual consistió en blindar las
posibles entradas de ¨Hackers¨ a nuestras bases de datos. Seguido a este
desarrollo se inicia un proceso paralelo de mapeo de los procesos, así como
un compromiso de ciberseguridad y el plan de continuidad del negocio de
la Cooperativa.
Desarrollo página Web y aplicación (APP) transaccional
Para este año 2020, la Cooperativa innovará con una página Web y
transaccional más amigable que pondrá a disposición de nuestros
asociados, con el fin de que se cuente con tecnología de punta para que
puedan realizar todas sus transacciones financieras desde y fuera de las
cuentas de la Cooperativa.
Por último, es de gran orgullo dejar de manifiesto que, a finales del año
2019, se implementó la App de la Cooperativa, con el fin de cumplir con las
tendencias de las nuevas generaciones y para facilitar el flujo de
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información de las distintas relaciones que mantienen nuestros asociados
con la Cooperativa.
d) NUEVOS NICHOS DE MERCADO
Conscientes de que “si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener
los mismos resultados”, está Cooperativa se ha dado a la tarea de ir
conociendo el entorno y de darse cuenta de que aún con las limitantes que
pudiera establecer nuestro Estatuto Social o la Ley de Asociaciones
Cooperativas, quedan muchos nichos de mercado que no han sido
explorados y en los que es posible aperturarse.
Esta apertura permitiría ampliar las opciones del portafolio crediticio
generando ingresos adicionales para cubrir el costo operativo como mínimo
y mejorar la rentabilidad, ya que nuestra base asociativa está con un alto
endeudamiento con lo cual se ve afectada la capacidad de pago y las
posibilidades de nuevas colocaciones o de posibles refundiciones de
deudas.
De esta forma, la Cooperativa Universitaria ha incursionado en nuevas
opciones crediticias que hasta ahora no habían sido exploradas, por
ejemplo, financiamiento de capital de trabajo puro para asociados que
posee una microempresa, descuento de facturas y contratos para
asociados que venden productos o servicios al estado, financiamiento de
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activos productivos para asociados que mantienen empresas pequeñas o
medianas, importación de materias primas para proyectos en el país y pago
de impuestos de internación. Desde la óptica de esta administración, con el
tiempo estas líneas crediticias podrían ser de giro normal dentro de los
productos ofrecidos a nuestros asociados.
Con el apoyo de nuestros socios financieros, en el corto plazo,
eventualmente se podrían brindar opciones adicionales para nuestros
asociados dueños de PYMES, con lo cual se contribuiría con este sector
mediante el otorgamiento de líneas para garantías de participación y
cumplimiento.
e) SOCIOS ESTRATEGICOS
En estos tiempos de cambio las alianzas estratégicas son la clave para
seguir manteniéndose activo en el mercado y poder adquirir mejores
condiciones crediticias que posteriormente serán trasladadas a nuestros
asociados.
Es muy satisfactorio dar a conocer que, si bien en un inicio era la
Cooperativa quien promovía la generación de estas alianzas estrategias
específicamente con Bancos, debido al crecimiento experimentado y la
sana toma de decisiones con la que se ha caracterizado nuestra
Cooperativa, a lo largo del periodo se recibieron ofrecimientos para
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negociar y obtener beneficio mutuo.
Ejemplo de ello, es la reciente relación con el Banco BICSA, mismo que
después de un análisis exhaustivo nos aprueba una línea de crédito con la
que se financiara toda la infraestructura tecnológica para cumplir con la
regulación 14-17 de la SUGEF y la conexión al SINPE por medio del Banco
Central.
De igual forma se da a conocer que se están haciendo las diligencias
pertinentes con el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), para una posible línea con condiciones más blandas y actas para el
giro del negocio.
A los demás participantes como el Banco Nacional, Banco de Costa Rica
e INFOCOOP, solo me resta darle las gracias, ya que bajo un marco político
económico como el que atravesamos en el 2019, siguieron confiando y
apoyándonos, evitando así que nos viéramos en la necesidad de detener el
giro del negocio.
En lo que respecta a las alianzas con Federaciones de Cooperativas de
Ahorro y Crédito, es necesario dejar de manifiesto nuestro agradecimiento
por el seguimiento y el apoyo otorgado a lo largo del año, es claro que
debemos de tener iniciativas en común y luchar en forma grupal para
obtener el beneficio de todos, sin que esto limite la independencia que
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cada administración tiene como tal.
f) UNIDAD DE BONOS DE VIVIENDA
La unidad de bonos de vivienda ha realizado un trabajo invaluable con
los sectores más desprotegidos de la población costarricense y es que lejos
de verse como un negocio por aparte de la Cooperativa, esta actividad
ha permitido mercadear a la entidad desde un carácter social en todo país,
pues por medio de los subsidios que se aprueben, el brazo extensor de la
COOPEUNA llega a familias en todo el país y este año en específico al sector
más vulnerable y desprotegido, me refiero a las zonas indígenas, sectores de
nuestra población con grandes carencias, que no poseen accesos dignos,
no cuentan con infra estructura tecnológica, la inexistencia de fuentes de
trabajo y la poca ayuda que reciben, es el diario vivir para estas personas.
Estamos orgullosos de ser la entidad número DIEZ en todo el país en la
colocación de bonos, aun cuando se administra solamente con dos
personas de planta y quienes realizan un esfuerzo excepcional en el trámite,
seguimiento, inspección y atención de las denuncias por posibles daños en
las viviendas.
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g) MENSAJE DE LA GERENCIA A NUESTROS(AS) ASOCIADOS(AS)
Hoy más que nunca nuestra cooperativa universitaria de ahorro y crédito
se encuentra a la vanguardia para afrontar los nuevos retos que se
presentan en términos de competencia, nichos de mercado, así como en
innovación de productos que permitan abarcar las necesidades de las
generaciones existentes y futuras, cuyos gustos y preferencias están fuera
de una banca tradicional y más bien se perfilan a servicios financieros
digitales.
La

sana

toma

está enmarcada en

de

decisiones

las raíces de

por
un

parte

de

los

Gobierno

responsables
Corporativo

debidamente articulado con la regulación existente, lo que garantiza a
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todas las personas asociadas que impera un clima de idoneidad propio
para la buena gestión y el giro del negocio de la empresa.
Estamos seguros de que los años futuros enmarcaran a esta Cooperativa
en las nuevas tendencias de mercado, ofreciendo plataformas digitales y
amigables que permiten la transaccionalidad sin la necesidad de
trasladarse a las oficinas físicas que a su vez implica que puedan manejar las
necesidades que se presenten en tiempo real, tanto de inversión como de
crédito.
Todos los cambios que día con día hemos adoptado no dejan de lado la
razón social que por hecho mantiene a la Cooperativa, por lo tanto, nuestro
principal objetivo es poder brindar los servicios necesarios a nuestra base
asociativa de forma ágil y eficiente, para que nos sigan considerando sino
la mejor, una de las mejores opciones en la prestación de servicios
financieros.

Lic. Alfonso Álvarez Serrano
Gerente General
Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.
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INFORME DE LABORES
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
a. INTRODUCCIÓN

Conforme al artículo 24 del Estatuto Social de la Cooperativa
Universitaria de Ahorro y Crédito RL, el Consejo de Administración presenta
a conocimiento de la Asamblea General de Asociados No. 45-2020 el
Informe Anual de Labores del período 01 de enero al 31 de diciembre 2019.
Este informe tiene por objetivo comunicar a nuestros asociados la
gestión financiera realizada, el seguimiento de acuerdos tomados por la
Asamblea General de Asociados y este Órgano de Dirección, las iniciativas
que se tienen proyectadas y los retos a los cuales se enfrenta la operativa
de la entidad, entre otros aspectos.
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b. MIEMBROS AL CIERRE DEL PERIODO

NOMBRE

PUESTO

Mahalia Rodney Swan

Presidenta (asumió la presidencia
el 04-12-2019)

María de Los Ángeles Zúñiga Solano

Vicepresidenta

(fungió

como

presidenta hasta el 03-12-2019)
Carolina Campos Bonilla

Secretaria

Juan José Sánchez González

Vocal I

Esteban Zúñiga Arguello

Vocal II

Laura Villegas Murillo

Suplente I

Gerardo Chaves Sandoval

(renunció el 27-11-2019)
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c. RESULTADOS OBTENIDOS
1. Seguimiento de acuerdos de Asamblea General de Asociados 0442019.
Según lo establece el Estatuto Social de la Cooperativa Universitaria de
Ahorro y Crédito R.L., una de las funciones del Consejo de Administración es
“Velar por el cumplimiento del objeto social de la cooperativa, las
disposiciones de este estatuto, los acuerdos de la Asamblea y sus propios
acuerdos” (artículo 41). Por lo anterior, se procede a detallar el
seguimiento realizado a algunos acuerdos tomados por la Asamblea de
Asociados y se destacan algunos otros tomados por el Consejo de
Administración en este período 2019.
1.1 Modificaciones estatutarias
En la Asamblea General de Asociados 2019 se realizaron
modificaciones al Estatuto Social en los artículos 8, 27, 31, 36, 41 y 49,
las cuales ya fueron aprobadas por la Superintendencia General de
Entidades Financieras (SUGEF) y se encuentran en proceso de
inscripción ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según
trámite

que

corresponde.

A

continuación,

se

realizará

un

refrescamiento de las modificaciones estatutarias que impactarán
mayormente la operativa de la Cooperativa Universitaria.
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En el artículo 8 del Estatuto Social, se ajustó las “calidades de los
asociados” de COOPEUNA, de tal forma que, a partir de la inscripción
de estas modificaciones estatutarias, no solo se aceptará admisiones
de personas de entidades del sector público, privado en donde aplica
la deducción de planilla, sino que, se podría asociar a jubilados con
ingresos fijos o variables y trabajadores independientes con ingresos
variables, siempre que se aplique la deducción automática o se
autorice la domiciliación de su cuenta bancaria. Con esta modificación, se
pretende expandir los nichos de mercado de la Cooperativa Universitaria y
brindar mayores opciones de ahorro y crédito a diversas personas, ya que
en una economía sumamente sobre endeudada como la actual, estas
tendencias de cambio y la apertura a nuevos negocios parecieran ser una
buena forma de mantenerse sólidos en el mercado.
Si bien, este Consejo de Administración es consciente que este tipo de
variaciones podrían aumentar los posibles riesgos de crédito, así como las
estimaciones, en conjunto con la Gerencia y las diversas áreas de apoyo
tales como, Unidad de Riesgos, Oficialía de Cumplimiento y Auditoría
Interna, se tomarán las decisiones que correspondan con el fin de mitigar
esos riesgos y que el efecto sea positivo para el bien común de los
asociados.
Otra modificación estatutaria que se realizó en la Asamblea anterior
fue la reforma al artículo 31, en el que se cambió el nombre del “Comité
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Electoral” por “Comité de Nominaciones”, en atención a los acuerdos,
SUGEF 16-16. “Reglamento sobre Gobierno Corporativo” y SUGEF 22-18.
“Reglamento sobre Idoneidad de Cuerpos Directivos y Alta Gerencia”.
Es importante aclarar que, aunque para efectos de las modificaciones
al Estatuto Social, este cambio se podría visualizar únicamente como un
cambio en el nombre de este Comité, en la estructura organizativa de la
entidad representa una asignación mayor de responsabilidades para
el Comité de Nominaciones, quien debe velar por la Idoneidad de
Cuerpos Directivos y la Alta Gerencia de la Cooperativa Universitaria.
Siendo que, principalmente el Consejo de Administración y la
Gerencia tienen a cargo la administración del patrimonio de todos los
asociados, dicha idoneidad resulta indispensable.
1.2 Mociones aprobadas
Dentro de las mociones aprobadas por la Asamblea General de
Asociados 2019, destaca la potestad otorgada al Consejo de
Administración para que reglamentara lo relacionado al aporte de
capital social que deben realizar los asociados en caso de perder su
condición de asalariado y seguir asociado a la cooperativa.
Sobre el particular, este Consejo de Administración, resolvió que, a las
asociadas en esta condición, les corresponderá aportar el 1.5%, de un
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salario de bachiller universitario, según tabla de salario del Ministerio de
Trabajo.
1.3 Respecto a la capitalización de excedentes
En lo que respecta a la devolución de excedentes, la Asamblea
General de Asociados 2019 tomó el acuerdo de utilizar la siguiente
metodología.
a. “Del 100% de los excedentes, un 50% será devuelto sobre el aporte del
capital social de cada asociado.
b. El restante 50% será devuelto sobre los intereses pagados a los
asociados que tienen créditos, de los cuales el 25 % será capitalizado
a cada cuenta individual del deudor, según corresponda. El restante
25% se devolverá a cada deudor en la cuenta individual.
c. Para efectos de devolución de excedentes, se entiende que el
asociado que no tiene créditos le corresponde únicamente un 50% de
devolución sobre el aporte de capital social de cada asociado. Al
asociado que tiene crédito le corresponde el 50 % sobre el aporte de
capital social y 25% sobre los intereses pagados de los créditos y el
restante 25% se le capitaliza al deudor”.
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Por lo anterior, según la voluntad de la Asamblea General de
Asociados se giró instrucciones a la Gerencia para que se procediera con la
capitalización de excedentes correspondiente a cada persona asociada.
2. Entorno financiero
El “estancamiento económico” es un período de tiempo en donde
no se produce un crecimiento económico relevante.

Según el Banco

Central, de acuerdo con el informe de perspectivas económicas, nuestra
economía para el año 2019 tuvo un crecimiento del 2,7%. Una tasa de
crecimiento económico entre el 2% y el 3% anual, se considera
estancamiento económico, que se caracteriza por un alto nivel en el
desempleo, por la afectación que causa este fenómeno en los comercios,
industrias y empresas. El fenómeno persiste por la falta de cambio en la
cultura tradicional cuando no hay ningún incentivo para adaptarse o
crecer, además de que las políticas del Gobierno no apuntan a cambios
notorios en camino a la reactivación económica.
Las políticas del gobierno se centran en agendas que no atacan el
problema más grande y grave que puede enfrentar nuestro país, la
estabilidad económica y la situación financiera, estos problemas y la
incapacidad de enfrentarlos puede acarrear problemas más graves, como
los que enfrenta otros países del istmo centroamericano.
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Sobresalen dos desafíos al desarrollo: la situación fiscal y una
desigualdad persistente. Estos retos afectan los pilares básicos del modelo
de desarrollo costarricense: inclusión, crecimiento y sostenibilidad.
Este

entorno

impacta

todas

las

actividades

en

que

desenvuelve la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.

se
Al

momento de tomar decisiones, este Consejo debe valorar todos estos
aspectos, que son claves en la gestión de la entidad, por lo tanto, mes a
mes se analizan riesgos de tasa, de créditos, de exposición y variaciones
políticas que en muchos casos vienen a modificar las fortalezas que tiene la
Cooperativa, tales como deducción de planilla de nuestros deudores,
gradualidad sobre la aplicación de la Ley del Salario Mínimo y el posible
impedimento sobre la deducción de las pensiones de las personas
asociadas jubiladas, entre otros.
El año 2019 fue un claro ejemplo de la que la problemática
económica y social que ha venido golpeando nuestro país, debe tomarse
en cuenta en la administración de las entidades financieras y así poder salir
adelante.
Muchas

de

nuestras

personas

asociadas

están

altamente

endeudadas y se han visto impactadas por el tema del contagio con
terceras entidades bancarias, lo que los coloca en una mala calificación
como sujetos de crédito a nivel del Sistema Bancario Nacional, afectando a
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la Cooperativa en el “exceso” (en la medida que se dispone) de
reservas para cubrir las posibles pérdidas.
Con las consideraciones anteriores, el Consejo de Administración en
conjunto con la Gerencia, establecieron metas muy agresivas de
colocación de créditos para el período 2019, las cuales se alcanzaron en un
90%, que representa recursos adicionales en intereses por más de ¢250
millones de colones. Sin embargo, se presentó también un incremento
en gastos financieros por ¢137 millones de colones, producto del
financiamiento que se recibió de nuestros socios financieros para
colocar en cartera, obteniendo un neto a favor por ¢113 millones de
colones.
El crecimiento en cuanto a planilla y otras obligaciones se ha
mantenido estable pese a que las exigencias del supervisor siguen en
aumento.
Es claro que la gestión financiera 2019 ha sido mucho mejor que
la que se ha presentado en otros períodos fiscales en la Cooperativa
Universitaria de Ahorro y Crédito R.L, no obstante, los números finales
no

muestran

los

resultados

que

todos

hubiésemos

querido,

principalmente por el crecimiento del deterioro y el incumplimiento de
pago de créditos de asociados y que impactó la cartera de crédito.
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Se proyecta que en el período fiscal 2020, se logre el cumplimiento de
las metas planteadas, de forma tal que se pueda tener mejores resultados
al cierre de dicho periodo.
3. Iniciativas del Consejo de Administración.
Con el fin de dar cumplimiento a las funciones establecidas en el
Estatuto Social de la Cooperativa Universitaria de Ahorro Y Crédito R.L, este
Consejo de Administración, en conjunto con la Gerencia, ha emprendido
acciones tendientes a mejorar los indicadores de rentabilidad y margen
financiero, así como aquellas tendientes a promover la sostenibilidad de la
Cooperativa en el tiempo.
A continuación, se destacan algunas acciones tomadas:
3.1 Ajuste de tasas de captación.
Este Consejo de Administración solicitó a la Gerencia un análisis de
mercado de las tasas de inversión ofrecidas y se procedió con el ajuste
correspondiente, a fin de mejorar el margen financiero por la colocación de
dichos fondos.

35

3.2 Actualización de Herramientas transaccionales
Este Consejo de Administración aprobó el presupuesto para la
contratación de la empresa que actualizará la página transaccional e
informativa de la Cooperativa Universitaria, con el fin de aumentar los niveles
de seguridad.
Además, apoyó la gestión emprendida por la Gerencia y el
Área de Tecnologías de Información para la creación de herramientas
(aps) que facilitan el uso de los servicios que presta la entidad,
entiéndase, pago de servicios, transferencias SINPE, solicitudes de
préstamos, apertura de ahorros, revisión detallada de estados y
movimientos de la cuenta, pago y abono de créditos, entre otros.
3. 3 Ampliación de cartera de crédito
El Consejo de Administración reconoce la necesidad de
aumentar la cartera de crédito, que es la principal fuente de ingresos
de la entidad. Sin embargo, es consciente de que, en el proceso de
la colocación hay riesgos implícitos y que se debe emprender
acciones tendientes a disminuir dichos riesgos operacionales y de
crédito.
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Por otra parte, el endeudamiento de las personas asociadas tanto a
lo interno de la Cooperativa, como con otras entidades financieras ha
llevado a que la capacidad de colocación de recursos se haya limitado, lo
que ha obligado a la búsqueda de nuevos nichos de mercados (Capital de
trabajo y descuento de facturas). También, se ha considerado como un
proyecto a largo plazo, la creación de un desarrollo habitacional con
oportunidades de financiamiento para nuestros asociados.
3.3.1 Ajuste herramienta de análisis capacidad de pago y creación de
herramienta de análisis de rentabilidad
Con el fin de disminuir el riesgo de crédito de la entidad, el cual se
reconoce es propio del negocio, se solicitó a la Unidad de Riesgos, que, en
coordinación con la Gerencia y el Área de Operaciones, procediera con el
ajuste de la herramienta para análisis de capacidad de pago, la cual se
utiliza al momento de analizar las solicitudes de crédito. Recientemente, se
aprobó la actualización de dicha herramienta la cual considera variables
tales como, ingresos y gastos, salario líquido, estabilidad laboral, nivel de
endeudamiento, condición patrimonial del deudor y codeudor, entre otros.
Además, se aprobó el uso de una herramienta para análisis de
rentabilidad la cual tiene por objetivo asegurar que los créditos tengan una
tasa de interés que reconozca los costos de operación y de riesgo por
participar en el negocio de colocación de crédito.
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3.3.2 Revisión constante de Líneas de Crédito.
Este Órgano de Dirección en conjunto con la Gerencia realiza una
revisión constante del portafolio crediticio que ofrece la entidad, de tal
forma que sea competitivo y acorde a las necesidades de las personas
asociadas, pero también, que sea financieramente rentable.
Particularmente, se solicitó a la Gerencia la revisión del
producto crediticio con mayor colocación, de tal forma que se valore
la posibilidad de ajustar las condiciones brindadas, para que sean
consistentes con los riesgos que se asumen y acorde con la demanda
de colocación.
3.4 Monitoreo de impacto por estimación
Según

acuerdo

SUGEF

1-05.

“REGLAMENTO

PARA

LA

CALIFICACIÓN DE DEUDORES”, todas las entidades supervisadas
deben realizar estimaciones genéricas sobre cada crédito otorgado,
que, como mínimo será igual al 0.50% del saldo total adeudado de las
operaciones crediticias. De esta forma, aunque no se registrara ningún
cambio de categoría de riesgos por parte de los deudores, la
estimación mínima prevalece, por lo que, a mayor crecimiento de la
cartera, mayores estimaciones genéricas deberá asumir la entidad.
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Este porcentaje de estimaciones genéricas se aumenta en los casos
en los que se registra una variación en el perfil de riesgo del deudor, debido
a un cambio de categoría por un incumplimiento de pago con terceros o
en la propia entidad.
Este año, por situaciones financieras y económicas del entorno,
se ha registrado mucha variación en el perfil de riesgo de los deudores del
Sistema Bancario Nacional, lo que ha provocado que no solamente la
Cooperativa, sino que, todas las entidades financieras se hayan visto
afectadas en los niveles de excedentes al cierre del periodo fiscal.
El Consejo de Administración reconoce el fuerte impacto que generó
esta situación, sin embargo, comprende que este riesgo es parte del giro del
negocio y que es un factor ajeno al control de la organización.
Ahora bien, con el fin de tratar de mitigar las afectaciones generadas
en las carteras crediticias y acogiéndonos al transitorio de la SUGEF, en el
que hace alusión del efecto de mora que están teniendo las entidades
supervisadas y se disminuye el porcentaje de estimaciones contra cíclicas
de un 7.5% a un 2.5%, es que este Consejo de Administración tomó el
acuerdo de acoger la recomendación de la Gerencia para que, además
de realizar dicho ajuste, también se reservara voluntariamente el 5% sobre
las utilidades mensuales, de tal forma que se creara “un colchón” para
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mitigar el efecto de aumento de las mismas. Pese a lo anterior, tal fue
el impacto que este colchón no fue suficiente para cubrir dicho
aumento.
Para este periodo 2020, uno de los objetivos que pretende la
Administración, es seguir con un crecimiento de cartera acorde al giro del
negocio de la Cooperativa y que permita diluir la misma, de forma tal que
se pueda evitar la concentración de un producto específico y que el
impacto en caso de desmejora, se encuentre dentro de los rangos de
apetito de riesgo de la Cooperativa.
3.5 Medidas de austeridad
Debido a los importantes gastos en lo que se debió incurrir en el
período 2019, los cuales responden al cumplimiento de normativas
exigidas y temas meramente de acatamiento obligatorio, este
Consejo de Administración tomó medidas de austeridad con otro tipo
de gastos menos primordiales, a fin de proteger los intereses
económicos de nuestros asociados.
3.6 Búsqueda de Alianzas estratégicas
Con el objetivo de generar nuevas alianzas, convenios,
compartir tendencias, esfuerzos y conocimientos con empresas del
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mismo giro del negocio, luego de varias reuniones entre la actual
Presidencia y representantes de la Federación de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (FEDEAC), se ratificó el acuerdo de solicitar la
afiliación de COOPEUNA a dicha Federación, además se mantiene la
afiliación a la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y
Crédito FECOOPSE.
En otro orden de ideas, es importante mencionar para conocimiento de
los asociados, que la Cooperativa se encuentra regulada y que esta
regulación se caracteriza por dos aspectos, ofrecer solidez y seguridad a los
asociados, pero también tiene un costo alto para la empresa. A
continuación, se señala de manera breve las regulaciones que tiene que
atender la Cooperativa.
4. Cumplimiento de Normativa SUGEF
Tal como se ha mencionado en otras ocasiones, el costo financiero que
implica la supervisión de la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF) es alto en comparación al tamaño de la Cooperativa,
ya que, año a año presenta nuevas exigencias que a su vez involucran la
contratación de puestos claves de la organización, cuya remuneración es
bastante alta. También, debe asumir el desarrollo constante de nuevos
procedimientos tecnológicos, cuyo costo también es alto.

41

Por lo anterior, las Cooperativas de Ahorro y Crédito se han visto
afectadas al tener que cumplir con exigencias en igualdad de condiciones
que otros sectores bancarios mayormente desarrollados; sin embargo, este
Consejo de Administración reconoce la necesidad de mantenerse en dicha
regulación, puesto que las implementaciones exigidas brindan una mayor
solidez a las entidades y respaldo económico a las personas asociadas.
4.1 Normativa relacionada con Tecnologías de Información
4.1.1

Atención

del

ACUERDO

SUGEF

14-17.

REGLAMENTO

SOBRE

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
El acuerdo SUGEF 14-17. “REGLAMENTO GENERAL DE GESTIÓN
DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (T.I)” es una continuación del
acuerdo SUGEF 14-09 (versión anterior del 14-17), que se define dentro
de un marco de gestión de T.I, que es de acatamiento obligatorio por
parte de todas las entidades supervisadas.
El Consejo de Administración consiente de la importancia de
dicha implementación, aprobó la contratación de una consultoría
externa para que brinde apoyo al Área de T.I en el desarrollo de los
procesos de dicho Marco de Gestión.
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4.1.2 Implementación del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE)
El Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) es una plataforma
tecnológica desarrollada y administrada por el Banco Central de Costa
Rica, que permite realizar las transacciones electrónicas a través del Sistema
Bancario Nacional.
Anteriormente, la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L,
formaba parte de un grupo de Cooperativas representadas por un tercero,
el cual permitía el vínculo para la liquidación directa con el Banco Central,
sin embargo, por exigencia de este, se tuvo que gestionar dicho enlace de
forma directa con la Cooperativa.
4.2 Normativa relacionada con Líneas de Defensa
Según lo establecido en diferentes normativas de SUGEF (12-10, 2-10 y
16-16), el Órgano de Dirección debe apoyarse en su gestión con Unidades
de Control (Unidad de Riesgos, Oficialía de Cumplimiento y Auditoría
Interna), quienes le reportan directamente el seguimiento al cumplimiento
de la normativa, de la detección y recomendación de puntos de mejora a
los procedimientos establecidos, así como la generación de mecanismos a
fin de mitigar los diferentes riesgos.
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Además, según normativas SUGEF 31-04, 22-18 y 14-17, se debe
realizar Auditorías externas de forma anual.
Todas las anteriores, forman parte de las “líneas de defensa” de la
entidad, siendo que la primera línea es la Gerencia y el área operativa.
4.2.1 Auditoría Interna
La Auditoría Interna en la Cooperativa es un área de evaluación
con independencia y objetividad, que busca agregar valor y mejorar
las operaciones contables, financieras, administrativas, así como a los
riesgos a los que se encuentra expuesta la organización, ayudándole
a cumplir sus objetivos, por medio de la evaluación y mejora de la
eficacia de los procesos.
Esta función le da certeza y confianza al Consejo de
Administración, ya que el resultado de su trabajo es de reporte directo
al mismo.
Según informó la señora Auditora “no se encontraron indicios de
que la Cooperativa tenga deficiencias las cuales afecten el principio
del “Negocio en marcha”.
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4.2.2 Auditoría Externa
De

conformidad

con

las

exigencias

de

la

Reglamentación

SUGEF y en atención a las buenas prácticas de la Administración, año
a año este Consejo de Administración aprueba la contratación de los
despachos que realizarán las Auditorías Externas de tipo: financiero,
cumplimiento, riesgos, tecnologías de información, de cesantía y de
idoneidad.
Dichos informes de resultados son conocidos en el Consejo de
Administración y se comunican a la SUGEF.
4.2.3 Gestión de Riesgos, SUGEF 2.10
La Gestión de Riesgos en una actividad que permite identificar los
riesgos a los que se expone la entidad y dotar de las herramientas necesarias
para la mejor administración de estos, minimizando pérdidas ante hechos
imprevistos, pero que son predecibles en cuanto a su probabilidad de
ocurrencia. Minimiza las pérdidas ante eventos potenciales mediante el
establecimiento, operación de un sistema de gestión de riesgos en la
organización y la debida toma de decisiones.
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4.2.4 Gestión de Cumplimiento
La Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L, al igual que
cualquier otra entidad supervisada, está en la obligación de mantener una
Unidad de Cumplimiento, para acatar lo establecido en la Ley 8204, “Sobre
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado,
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo”, así como, también está en la obligación de contratar un
Oficial Normativo, el cual tiene la función de informar a las diferentes
áreas, los cambios normativos que constantemente emite el ente
Supervisor y que son de acatamiento obligatorio.
5. Gestión de Unidad de Bonos.
Como una actividad de servicio a la Comunidad, la Cooperativa
Universitaria se desarrolla como una de las empresas autorizadas por el
Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) para la tramitación y
colocación de bonos, dirigido hacia las clases más vulnerables de
nuestra población.
En esta actividad, COOPEUNA se ha ganado un reconocido prestigio y una
muy buena calificación a nivel de los organismos autorizados para atender
la demanda de vivienda de nuestro país.
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Como pago por los servicios, se recibe por parte del BANVHI una
retribución por los gastos incurridos que nos permite cubrir los costos de
la unidad de bonos y otros relacionados con ella. Se tiene claro que esta
actividad se debe mantener y fortalecerla pues está dentro de los fines
que persigue nuestra empresa Cooperativa.
6. Retos
Este Consejo de Administración, conocedor de la situación del
mercado, considera oportuno que para este 2020, se promueva la incursión
de la entidad en nuevos nichos de mercado, con tasas competitivas y plazos
cortos, que permitan el retorno de las fuentes de financiamiento en menores
plazos de los acostumbrados, generando así una mayor rentabilidad. Si bien
es consciente que, en la búsqueda de este objetivo, no puede perder de
vista la razón de ser de la entidad, que es el servicio y no el lucro, es claro en
la necesidad de recurso que tiene la entidad.
El Consejo de Administración tiene pendiente tomar una decisión
relacionada con el edificio propiedad de la Cooperativa Universitaria,
ubicado a un costado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional, ya que, el contrato de arrendamiento que se tenía con la
Universidad Nacional se dio por finalizado. Con el fin de tomar la decisión
más conveniente para la entidad, se valorará diferentes aspectos en
relación con su valor y oportunidades de negocio.
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7. Agradecimiento
Este Consejo de Administración manifiesta un profundo
agradecimiento a todas las personas asociadas por la confianza
depositada en la cooperativa, por el apoyo y la aceptación de nuestros
productos y servicios. Un distinguido reconocimiento al señor Gerente Lic.
Alfonso Álvarez Serrano, por su actitud visionaria y estratégica en materia de
negocios y a su equipo de colaboradores, altamente profesionales y
comprometidos con la organización gracias a los cuales ha sido
posible el logro de los objetivos alcanzados.
Finalmente, agradecer el apoyo de un equipo de compañeros
y compañeras directivas pertenecientes a cada uno de los Comités,
quienes han mostrado un fuerte compromiso con las funciones que
realizan en cada comité y unidos por una visión clara de objetivos
comunes en procura de un crecimiento y fortalecimiento de la
organización.
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Gracias a todas y todos por el compromiso mostrado y esperamos un
nuevo año pleno de logros y de superación de los retos venideros.

Mahalia Rodney Swan
Presidenta
Consejo de Administración
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INFORME DE LABORES
COMITÉ DE VIGILANCIA
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
a) INTRODUCCIÓN
El Comité de Vigilancia en cumplimiento de las facultades otorgadas
en el artículo 24 del Estatuto Social de la Cooperativa Universitaria de Ahorro
y Crédito R.L., y la Ley No.4179 de Asociaciones Cooperativas, Artículo 49
(LAC) presenta el informe de labores que comprende las acciones
desarrolladas en el periodo 2019.
En virtud de esas competencias y funciones que tiene el Comité de
Vigilancia como órgano fiscalizador , presenta el informe acerca de la
Rendición de Cuentas, el cual refleja la realización de diferentes procesos
de gestión, entre ellos: fiscalización de la actividad económico-contable de
la Cooperativa para asegurar que se realice correcta y eficientemente ,
cumplimiento y respeto de la normativa interna y externa (Ley, el Estatuto,
Reglamentos, directrices) por parte de los colaboradores y directivos; así
como, corroborar la ejecución de las decisiones tomadas en las Asambleas
Generales de Asociados para que se respete la voluntad de los asociados,
y dictaminar positiva o negativamente sobre los asuntos que le han sido
comunicados, entre otros.
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Durante este período, el Comité de Vigilancia asumió una actitud
deliberante para asegurar el cumplimiento de los valores éticos, la
honestidad,

transparencia,

responsabilidad

social

los

principios

y

valores cooperativos de ayuda mutua, democracia, libertad, igualdad,
equidad y solidaridad.
El ejercicio de las funciones se basó en las áreas: administrativa, social
y financiera, las cuales son fundamentales para el logro de los resultados
obtenidos por la Cooperativa.
B) CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
Durante este período el Comité de Vigilancia contó con una excelente
conformación de la directiva, la cual se integró de la siguiente forma:
Presidenta

Linneth Patricia Flores Arias

Vicepresidente

Mario Villalobos Villalobos

Secretaria

Lorena Hernández Sánchez

Vocal I

Marta Campos Segura

Vocal II

Fernando Montero Cordero

Suplente I

Raúl Fonseca Hernández

Suplente II

Odette Fonseca León
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C) CANTIDAD DE SESIONES REALIZADAS
El Comité de Vigilancia realizó durante el año 2019, un total de 48
sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias.

D) RESUMEN DE LA GESTIÓN PERÍODO 2019
Operativo
1.

Análisis de la base asociativa de la Cooperativa.

2.

Seguimiento y revisión de los casos en sede judicial interpuestos por el
señor Lindbergh Arrieta Zárate, Asesor Legal de la Cooperativa.

3.

Verificación sobre la conservación correcta de actas de las sesiones
ordinarias y extraordinarias, así como de los expedientes por parte de
los Cuerpos Directivos de la Cooperativa, para que se expedientes al
día y debidamente foliadas y rubricadas.

4.

Análisis y seguimiento de los informes de la Auditoría Interna y solicitud
de rendición de cuentas a los involucrados en los casos que lo ameritó.

5.

Emisión de recomendaciones a los Cuerpos Directivos y Gerencia en
relación con los hallazgos de la Auditoría Interna.

6.

Seguimiento y coordinación sobre el desarrollo de la Asamblea General
de Asociados con el Comité de Nominaciones.

7.

Recomendaciones para una adecuada representación de los
directivos de la Cooperativa ante los diferentes Comités Técnicos, para
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evitar conflictos de interés.

Además, hay que proponer que los

nombramientos se efectuaran anualmente.
8.

Análisis de la “Política de Crédito de Cesantía de la Cooperativa
Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.”.

9.

Seguimiento y análisis sobre la rotación del plazo de vigencia de los
nombramientos de los miembros de los diferentes Cuerpos Directivos.

10.

Análisis y seguimiento de los informes de Auditoría y emisión de
recomendaciones al Consejo de Administración, asimismo citarlas en el
Informe de Labores.

11.

Se veló por el cumplimiento de la Ley N. 8454 denominada: Ley de
Certificados,

Firmas

Digitales

y

Documentos

Electrónicos

y

su

Reglamento, a fin de que los integrantes de los Cuerpos Directivos
implementaran su firma digital.
12.

Revisión de los diferentes tipos de contratos sean de bienes y servicios.

13.

Recomendación al Consejo de Administración y Gerencia, para la
contratación de personal para las áreas de Recursos Humanos,
Archivista, Auxiliar Contable y la integración de asuntos jurídicos; con el
fin de cumplir con lo señalado por la SUGEF.

14.

Seguimiento e invitación al encargado del Departamento de Riesgos,
para apersonarse, cuando se consideró necesario, a las sesiones del
Comité de Vigilancia, con el propósito de conocer el trabajo ejecutado
que atiende la planificación, organización, supervisión y prevención de
riesgos en el ámbito económico, además, las acciones permanentes
para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
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(funciones, acciones y recomendaciones) y su participación en el
análisis de los créditos que se otorgan en la Cooperativa.
15.

Seguimiento a la labor que ha estado ejecutando desde el año 2017 la
Dirección de Tecnología de Información respecto a los procesos de
implementación de programas ajustados a las Directrices del Banco
Central, SUGEF, y la inversión que ello implica en equipos y procesos,
tales como:

 Implementación de COBIT 5
 Se informa al Comité de TI sobre el proceso de compra de la
herramienta de CRM para la cooperativa.
 Sistema de gestión de auditoría interna: En el mes de febrero, TI
brinda el apoyo para la implementación del software de gestión de
Auditoría Interna de la cooperativa.
 Traslado de servicios de enlaces de datos e internet:
 Plan Anual Operativo TI 2019 e Inversiones TI 2019
 Fortalecimiento de Hardware de la Asamblea 2019
 Fortalecimiento de la red de datos e internet.
 Adquisición de un nuevo antivirus BITDEFENDER.
 Fortalecimiento de Sitio Alterno
16.

Seguimiento a la participación de los directivos en las diferentes
capacitaciones impartidas por el Comité de Educación y Bienestar
Social, CENECOOP e INFOCOOP, en cumplimiento de las horas
establecidas en el Código de Gobierno Corporativo y el deber de
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actualización, como requisito indispensable para pertenecer e integrar
un Cuerpo Directivo.
17.

Elaboración y evaluación del plan de Operativo del Comité de
Vigilancia, en el cual se estableció un objetivo general y varios objetivos
específicos, así como las actividades con las cuales se esperaba el
cumplimiento y realización de las funciones de supervisión y
fiscalización de los diferentes órganos que conforman nuestra
cooperativa.

Social
El Comité de Vigilancia considera sumamente importante que la
participación de la Cooperativa en cuanto a la gestión de bonos de
vivienda vele porque los beneficiarios cuenten con los servicios básicos, es
decir, luz y agua, por cuanto es un derecho fundamental y una obligación
dada por ley e incorporada en la Constitución Política.
Financiero
1.

Análisis de expedientes crediticios en cuanto a capacidad de pago,
garantía

real,

ingresos,

tasas,

vigencia

de

crédito

y

demás

documentación que respalda el crédito.
2.

Análisis de las liquidaciones laborales de los colaboradores de la
Cooperativa 2019.
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3.

Estudio financiero de la Cooperativa a partir del análisis individual del
rendimiento de activo, capital y apalancamiento y su impacto sobre
los resultados netos del período. Especial énfasis en las cuentas: cartera
de crédito, cuentas por cobrar, crédito vigente, crédito vencido, cobro
judicial y estimación por deterioro de cartera.

4.

Revisión

de

los

gastos

e

ingresos

financieros

y

el

particular

comportamiento cíclico del segundo trimestre del período
5.

Seguimiento a los gastos que se realizan con el presupuesto establecido
a cada Departamento.

6.

Análisis efectuado por el Comité de Vigilancia sobre la fijación de tasas
de interés de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.; en
relación con otras cooperativas del mercado, por parte del Consejo de
Administración y Comité de Crédito.

7.

Análisis de la “Política y Reglamento de Crédito de la Cooperativa
Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.”, de acuerdo con el Cap. I,
artículos 1, 2 y 4 inciso 4,10), y excepcionalidades.

8.

Participación en la presentación de los estados financieros trimestrales
presentados al Consejo de Administración. Se realizaron observaciones
en cuanto a unidad de bonos y su rentabilidad, manejo de cesantías,
inversiones y devolución de capital y excedentes, variación de la
cartera vencida superior a 90 días, renuncia de asociados y su impacto
en la cuenta capital, el crecimiento sostenido de la captación y la
posibilidad de banca de segundo piso para la cooperativa,
crecimiento de los gastos de administración y otros, estimación por
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deterioro de activos, ingresos diferidos cartera crédito y aportaciones
de capital por pagar.
18.

Seguimiento, en coordinación con el Área de Riesgos de la
Cooperativa de las disposiciones establecidas en el acuerdo SUGEF 210, Reglamento sobre Administración Integral de Riesgo.

19.

Los escenarios económicos del país han permitido desde la
administración del riesgo, detectar posibles pérdidas en los diferentes
productos que ofrece la Cooperativa, y prever el impacto negativo por
morosidad y contagio que generaría a las reservas de la Cooperativa,
en ese sentido se han abordado los siguientes aspectos:
 Aprobación de la declaración de apetito de riesgos de la
cooperativa.
 La Unidad de riesgos emitió informes mensuales sobre el
seguimiento de riesgos diversos.
 Se recibieron de la Unidad de Riesgos informes de seguimiento
de la Implementación de la herramienta GR Oprisk para la
gestión, medición y monitoreo del riesgo operativo según
normativa SUGEF-18-16.
 Elaboración de pruebas anuales de estrés y backtesting periodo
2019 de los indicadores con límites establecidos en el manual de
administración de riesgos
 Análisis de riesgos de nuevos productos servicios y proyectos, así
como cambios a normativas SUGEF vigentes.
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 Análisis de riesgos generados por cambios en los reglamentos
actuales
 Análisis y seguimiento de indicadores del plan estratégico, así
como suficiencia patrimonial y ficha CAMELS
E) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

CONCLUSIONES
Como producto del trabajo realizado durante el año 2019, este

Comité concluye:
1.

Los aportes realizados a la actualización de todos los reglamentos se
realizaron con el deseo de mejorar las condiciones operativas de la
Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.

2.

Se realizó un seguimiento más profundo a los casos que se encuentran
en cobro judicial; solicitando reportes de las acciones realizadas tanto
por la Gerencia como por el Asesor Jurídico Asignado.

3.

Queda pendiente para el Consejo de Administración apoyarse en el
Comité de Vigilancia para la escogencia de las Auditorías que se
realizan en la Cooperativa.

4.

Después de un año de labores este Comité concluye que se han
abierto canales de comunicación fluidos entre el Consejo, la Gerencia
y el Comité de Educación y Bienestar Social.
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•

RECOMENDACIONES

1. Mantener el seguimiento a los casos en vía judicial, mediante la
presentación de un informe mensual con el avance de estos.
2. Realizar la revisión y actualización de la página web de la Cooperativa,
de manera que se informe sobre los cambios y actualizaciones en
aspectos

relacionados

con

la

reglamentación,

procedimientos,

convenios y atención al usuario.
3. Al Consejo de Administración y Gerencia, realizar una actualización de
los contratos en apego a la Ley No. 7494 de Contratación Administrativa
del 02 de mayo de 1995 y su Reglamento, que contempla las cláusulas
de cumplimiento, responsabilidad y obligaciones contractuales, así
como la Ley No. 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción
de la Paz Social (RAC) publicada el 09 de diciembre de 1997, con el fin
de que cada uno contenga la información correcta y el mismo formato.
4. Continuar con el proceso de revisión y recomendaciones de forma y
fondo al “Reglamento de Nominaciones”.
5. Iniciar la elaboración de una política relacionada con la administración
y custodia de documentos en general, de conformidad con la Ley del
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Sistema Nacional de Archivos, Ley No. 7202 del 24 de octubre de 1990 y
su Reglamento No. 3949 del 31 de mayo de 2010.
6. A la Gerencia, realizar respaldos digitales cada mes, en cumplimiento
con la Ley 8454.
7. Al Consejo de Administración modificar el Estatuto Social y el Código de
Gobierno Corporativo para que se conforme la Comisión Legal, con el
propósito de establecer los procedimientos para que todos los órganos
directivos, gerencia y comités técnicos remitan de oficio los informes al
Comité de Vigilancia.
8. Al Comité de Educación y Bienestar Social para impulsar una educación
cooperativista para todos los asociados, principalmente directores y
personal de la Cooperativa.
El Comité de Vigilancia desea expresar nuestro reconocimiento y
agradecimiento a todos los colaboradores de esta Cooperativa, por la
colaboración y asistencia en los diferentes procesos, así como a los
compañeros directivos por su labor desempeñada y la predisposición
otorgada en el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas y la
consecución de los objetivos de la Cooperativa.
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El Comité de Vigilancia agradece la confianza depositada durante
este año de gestión y reitera su compromiso por continuar vigilante para que
las acciones que ejecuten los diferentes órganos que conforman la
Cooperativa Universitaria R.L se orienten al cumplimiento del objetivo social
de la misma.

Linneth Patricia Flores Arias
Presidenta
Comité de Vigilancia
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INFORME DE LABORES
COMITÉ DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
a)

INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como finalidad evidenciar y describir los

objetivos del plan de trabajo y el desarrollo de las actividades llevadas a
cabo por el Comité de Educación y Bienestar Social de la Cooperativa
Universitaria de Ahorro y Crédito R.L. en el periodo 2019.
El Comité de Educación y Bienestar Social de la Cooperativa
Universitaria de Ahorro y Crédito R. L. brinda el presente informe, como parte
de su quehacer y cumpliendo con la responsabilidad de presentar el
Informe Anual de Labores ante la Asamblea General de Asociados, tal y
como lo dicta el Estatuto Social en su Artículo 48.
Artículo 48: Deberes del Comité de Educación:
“El Comité de Educación y Bienestar Social deberá presentar un
informe anual de las actividades realizadas en la Asamblea Ordinaria...”
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Los temas incluidos en la Malla Curricular y contemplados dentro de
la normativa del Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y el Centro
Nacional de Educación Cooperativa (CENECOOP) y la Superintendencia
General de Entidades Financieras (SUGEF), fueron desarrollados para
fortalecer la educación cooperativa y normativa, con base en los
programas de educación y bienestar Social.
En el Programa de Educación, el trabajo se enfocó en diferentes
sectores, desde las personas colaboradoras, los cuerpos directivos, los
asociados, y los potencialmente asociados, siempre persiguiendo los
objetivos de educar, capacitar, formar e informar a todas esas personas en
doctrina cooperativa y aspectos propios del quehacer de la Cooperativa, y
desde la perspectiva de los principios y valores del Movimiento Cooperativo.
En el Programa de Bienestar Social, se ejecutó el presupuesto asignado,
según la distribución aprobada y basados en el Reglamento para Uso de la
Reserva de Bienestar Social vigente, se asignaron ayudas de acuerdo al
Artículo 6 en la Plataforma de Servicios y en las sesiones del Comité de
Educación y Bienestar Social se recibieron y estudiaron las solicitudes de
subsidios especiales, de acuerdo con el Artículo 9 de dicho reglamento.
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b)

MIEMBROS DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL AL
CIERRE DEL PERÍODO

Nombre

Puesto

Sonia María Vargas Umaña

Presidenta

Raimundo Morales Umaña

Vicepresidente

Zaida Campos Salazar

Secretaria

Laura Inés Ramírez Mora

Vocal I

José Alejandro Solano Sosa

Vocal II

Aurora Díaz Vargas

Suplente I

Participación en comisiones
Comisión Gobierno Corporativo

Raimundo Morales Umaña

Comité de Remuneraciones

Laura Ramírez Mora

Comisión Organizadora Asamblea Zaida Campos Salazar
General

c)

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se cumplieron los planes anuales de trabajo en las Reservas de

Educación y Bienestar Social. Dichos planes fueron diseñados de
acuerdo con las funciones establecidas en el Reglamento para Uso
de la Reserva de Educación de Asociaciones Cooperativas (RUREAC64

INFOCOOP), Artículo 47 del Estatuto Social y el Código de Gobierno
Corporativo.
Área Educación Cooperativa
•

Se impartieron las siguientes capacitaciones a asociados y Cuerpos
Directivos:


Taller: Conviviendo la Esencia de la Cooperativa Universitaria de
Ahorro y Crédito R. L.



Taller: Los valores en la Empresa Cooperativa y la Ética en la
Organización


•

Manejo Emocional y Financiero

Se confeccionó y distribuyó material educativo e informativo en forma
digital e impresa, como desplegables, separadores, fichas didácticas.

•

Se elaboró y se dio seguimiento a la malla curricular 2019,
adaptándola a la realidad institucional y al presupuesto de
operación.
Educación de los Cuerpos Directivos, Miembros de la Alta Gerencia y

Colaboradores de la Cooperativa, en Cumplimiento de la Norma 22-18
Reglamento de Idoneidad Cuerpos Directivos.
•

Se mantiene actualizada la información en el tema de normativa a los
Cuerpos Directivos. Se ha entregado a cada uno de los directivos, así
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como a los distintos órganos sociales, la normativa en forma digital e
impresa.
•

Se impartieron las siguientes capacitaciones a Cuerpos Directivos con
participación de algunos asociados:
 Procedimientos Parlamentarios Aplicables a la Asamblea de

Asociados
 Cambios Regulatorios para el 2019 (SUGEF)
 Roles y Funciones de los Cuerpos de Dirección
 Análisis del Riesgo del Crédito
 Aspectos de Gobernabilidad Corporativa en la Prevención
de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Armas de
Destrucción Masiva
 Actas y acuerdos de los Órganos Sociales
 Riesgo Operacional
 Estados Financieros: Análisis e Interpretación
 El Consejo de Administración y los Órganos Sociales
 Riesgo Estratégico y Riesgo Operacional Integrados
 Encuentro de Comités de Vigilancia, auspiciado por la
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOOPSE R.L.)
•

Se brindó apoyo financiero a la Administración en capacitaciones,
seminarios y charlas para los funcionarios de la Cooperativa en los
siguientes temas:

 Implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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 Requerimientos e Implementación para el Reglamento de
Información Financiera: Oficio SUGEF 3827-2018
 Programa Modular de Implementación Integral del Reglamento
de Información Financiera SUGEF 30-18 y NIIF 9
 Reforma Procesal Laboral
 Auditoría basada en riesgos para legitimación de capitales y
Financiamiento al Terrorismo
 Implementación de las medidas propuestas del ajuste normativo
para la reactivación crediticia
 Capacitaciones y certificación del personal en el Banco Central,
debido a la transición de la plataforma SINPE de COOPENAE a
individual de la Cooperativa
 Manejo de Quejas y Clientes Difíciles
 Servicio de Registro y Actualización de Roles
 Actualización Tributaria – Legal, Reforma de la Ley Orgánica del
Banco Central de Costa Rica (BCCR) conocida como Ley de
Supervisión Consolidada
•

A solicitud del Consejo de Administración, se analizaron e hicieron
aportes a los siguientes Reglamentos:
 Reglamento para la Utilización de Recursos Financieros para la
participación de directivos y funcionarios de la Cooperativa
Universitaria de Ahorro y Crédito R. l. en eventos de interés que se
realicen fuera del país.
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 Se elaboró y presentó al Consejo de Administración, el Reglamento
del Comité de Educación y Bienestar Social.
 Se envió una propuesta de cambios al Código de Gobierno
Corporativo.
Área: Información y Difusión
•

Se cumplió con el

Plan de Trabajo de Divulgación e Información.

Como parte de este esfuerzo, se enviaron cápsulas informativas
semanales sobre educación cooperativa y economía familiar, con la
colaboración del asociado Lic. Manuel Ramírez Meneses. También se
enviaron cápsulas informativas sobre calidad de vida, Fondo Mutual y
sobre normativa SUGEF, con la colaboración de la Gerencia General,
Dirección de Riesgos, Departamento de TI y Auditoría.
•

Se publicaron dos boletines digitales con el apoyo del Área de
Mercadeo.

•

Se realizaron visitas a la Sedes Regionales de la UNA en Liberia,
atendiendo a los asociados de Liberia y Nicoya. También se visitaron
los Campus Coto y Pérez Zeledón.

Otras actividades realizadas:
•

Participación de dos miembros en representación del Comité de
Educación y Bienestar Social en los eventos: DISEÑO DE PLANES
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CURRICULARES

PARA

LA

EDUCACION

COOPERATIVA

y

CERTIFICACIÓN DE COMITÉS, y IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO
DE

COMITES

DE

EDUCACION

COOPERATIVA,

actividades

organizadas por la Confederación de Cooperativas del Caribe,
Centro y Suramérica (CCC-CA) y Sistema Regional de Educación
Cooperativa (SIREC) del 13 al 16 de febrero 2019 en la Ciudad de
Antigua, Guatemala.
•

Durante todo el año se mantuvo coordinación

con las áreas

educativas del CENECOOP e INFOCOOP, para el máximo
aprovechamiento de todos los talleres, charlas, seminarios que
ofrecieron esas instituciones. Producto de este esfuerzo se logró
una amplia participación de los cuerpos directivos en actividades
y talleres. Cabe mencionar que, por razones de presupuesto, el
CENECOOP no brindó apoyo en las acciones formativas
organizadas por nuestra Cooperativa en el 2019.
•

Coordinación constante con los Cuerpos Directivos, Gerencia
General y otras áreas de la Cooperativa, como Contabilidad,
Tesorería, Mercadeo y otras.

•

Representación del CEBS en charlas y capacitaciones con Comités
de Educación y Bienestar Social de otras cooperativas, como
COOPEBANACIO,

COOPECONTRALORIA,

COOPEBANPO,

COOPEBACEN, como parte de la formación cooperativa del
Comité y la integración en la Red de Comités de Educación y
Bienestar social que se está formando.
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•

Rally Interbibliotecario y colocación de stand en la Biblioteca
Joaquín García Monge, de la Universidad Nacional, como
celebración del Día Nacional del Libro y la Semana Nacional del
Cooperativismo.

•

Participación del Comité de Educación y Bienestar Social y otros
Cuerpos Directivos de la Cooperativa en la capacitación ofrecida
por la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito R. L.
(FECOOPSE) “RESPONSABILIDADES LEGALES DE LOS ORGANOS
SOCIALES EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO R.L.”

•

Actividad Día Internacional del Ahorro en el Centro Infantil Carmen
Lyra de la Universidad Nacional.

•

Convivio con los asociados y Charla interactiva: Radiografía de
una decisión: Todos lo hacemos, pero no todos sabemos cómo y
por qué lo hacemos.
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PRESUPUESTO EJECUTADO RESERVA EDUCACION 2019
INGRESOS
INGRESOS POR EXCEDENTES Y

EGRESOS

¢6.693.074.29

RESERVA ACUMULADA AL
2018
EXCEDENTES NO DISTRIBUIBLES

¢4,568,848.71

2018
TOTAL INGRESOS

¢11.261.923.00

INVERSION EN TALLERES DE

¢8.310.907.70

CAPACITACION Y
EDUCACION
VIATICOS

¢123.100.00

DISEÑO E IMPRESIÓN DE

¢1.951.944.30

MATERIAL EDUCATIVO Y
DIFUSION: BOLETIN DIGITAL
TOTAL INVERTIDO EN LA

¢10.385.952.00

RESERVA DE EDUCACION EN
EL 2019
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE

¢875.971.00

2019
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Reserva de Bienestar Social
De los excedentes del período 2018, el 6% se destinó a la Reserva de
Bienestar Social, de acuerdo con el reporte del Gerente de la Cooperativa
Universitaria de Ahorro y Crédito R. L. Este 6% de los excedentes representó
el monto de ₡6.880.613.00 que aunado a los ₵3.422.417.99 por recursos
financieros que no fueron utilizados durante el año 2018, para un monto total
de ₡10.303.031.71 disponibles para la Reserva de Bienestar Social
durante el período 2019.
En lo referente a asistencia social, en la mayoría de los casos por
un monto de ₵35.000.00 (treinta y cinco mil colones) cada uno, se
brindó ayuda en el Área de salud a aproximadamente 255 solicitudes
por la suma total de ¢8.933.349.70 (ocho millones novecientos treinta
y tres mil trescientos cuarenta y nueve colones 70/100).
En el rubro de ASISTENCIA SOCIAL CASOS EXCEPCIONALES
ARTICULO 9 del Reglamento para Uso de la Reserva de Bienestar
Social: Se tramitaron 2 solicitudes de casos excepcionales por
problemas de salud por un total de ¢600.000.00.
Actividades realizadas en el programa de Bienestar Social


Taller de Pintura para asociados pensionados



Charla: Como llegar a tener una excelente calidad de vida
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Apoyo a las actividades de Celebración del Día Mundial del Corazón
organizada por el Equipo Primeros Auxilios, Biblioteca Central de la
Universidad Nacional.



Charla sobre Uso y Manejo Adecuado de los Medicamentos



Taller de Risoterapia



Cápsulas informativas sobre CONSEJOS PRACTICOS PARA FAMILIARES
Y CUIDADORES DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.
PRESUPUESTO EJECUTADO EN LA RESERVA DE BIENESTAR SOCIAL

TOTAL RESERVA AL 01 01 ¢10.303.031.71
2019
Se brindó ayuda en el

¢8.933.349.70

Área de salud a 255
asociados. Artículo 6
Reglamento Bienestar
Social
2 Ayudas en casos

¢600.000.00

especiales, según
Artículo 9, Reglamento
Bienestar Social
TOTAL INVERTIDO
SALDO AL 31 DICIEMBRE

¢9.533.349.70
₵769.682.00

2019
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D.

CONCLUSIONES
El Comité de Educación y Bienestar Social, cumplió el Plan Anual de

Trabajo elaborado para el 2019, cubriendo las áreas de Educación y
Bienestar Social, logrando la máxima racionalización de los recursos
presupuestarios.
Para el cumplimiento de los objetivos y la Malla Curricular, se contó
con la colaboración de instituciones como: Universidad Nacional,
CENECOOP e INFOCOOP y la Federación de Cooperativas de Ahorro y
Crédito R.L. (FECOOPSE).
Se apoyó a los colaboradores de la Cooperativa en seminarios,
charlas y talleres de actualización y normativa, en la medida que los
recursos lo permitieron

y siempre tomando en cuenta la

recomendación de la Gerencia General.
Factores limitantes:
•

Falta de espacio físico adecuado para las charlas, talleres,
seminarios y actividades del Comité de Educación y Bienestar
Social.

•

Poca respuesta de los asociados a participar de los programas
de educación y capacitación.
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E.

CUMPLIMIENTO DE LOS RETOS PROPUESTOS PARA EL 2019

Se solicitó al Consejo de Administración un espacio físico para llevar
a cabo las charlas y talleres.
Se logró cumplir con los temas de educación y formación de los asociados
en materia de doctrina cooperativa.
Se reforzaron los conocimientos y habilidades de los cuerpos directivos y
los colaboradores para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Se logró cumplir con la Malla Curricular en un 100% con el presupuesto
asignado.
Se visitaron varias Sedes Regionales con el Área de Mercadeo y
Operaciones para aumentar la base asociativa y brindar educación
cooperativa.
Se brindó más difusión e información a los asociados por medio de
boletines digitales y cápsulas informativas.
Se redoblaron esfuerzos para hacer conciencia en los asociados sobre
los principios y valores cooperativos.
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F.

RETOS PARA EL 2020

•

Búsqueda de un espacio físico fijo, accesible y que cumpla
con las condiciones requeridas en la Ley 7600, para los
talleres y charlas, que logre satisfacer las necesidades de los
asociados y los facilitadores.

•

Modernizar las metodologías de los talleres, charlas,
capacitación y actividades, a fin de que sean atractivas a
los asociados para que reciban la educación y formación en
materia de identidad y doctrina cooperativa e ir formando
nuevos cuadros de relevo de los cuerpos directivos.

•

Procurar el cumplimiento de la Malla Curricular propuesta,
con el presupuesto asignado.
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apoyo al facilitar sus instalaciones en la medida de la
disponibilidad.
•

A los funcionarios de la Cooperativa el apoyo brindado durante el
año 2019.

•

Agradecemos la confianza y apoyo que los asociados nos han
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escuchar sus propuestas y sugerencias.

Muchas gracias.

Sonia María Vargas Umaña
Presidenta
Comité de Educación y Bienestar Social
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