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COMITÉ DE VIGILANCIA

INFORME DE LABORES

Para el Comité de Vigilancia es un placer presentar el Informe de Labores
correspondiente al período 2020 -2022, tal y como lo establece la Ley 4179 de
Asociaciones Cooperativas, la cual dispone en su artículo 61 que le corresponde al
Comité de Vigilancia “El examen y fiscalización de todas las cuentas y operaciones
realizadas por la cooperativa”; además, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Estatuto, en su artículo 61, indica lo siguiente:
“El Comité de Vigilancia deberá rendir anualmente un informe de sus
actividades ante la asamblea, haciendo las observaciones y recomendaciones
necesarias, para el mejoramiento de la cooperativa.”

El cual comprende las labores realizadas desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de

enero del 2022. El objetivo de este informe es brindar una rendición de cuentas

integral a las partes interesadas, presentando las acciones y resultados alcanzados

durante el periodo indicado.

Se ha participado activamente en el desarrollo y aplicación de diferentes procesos
de control y fiscalización de lo relacionado con las operaciones económicas y
financieras y el trabajo que desarrolla el Consejo de Administración, la Gerencia
General y los comités, trabajando objetivamente, responsablemente y seriamente
siempre bajo un marco de independencia y con el objetivo de salvaguardar los
intereses de los asociados de la la cooperativa.

En cumplimiento de los deberes contemplados en la normativa que nos rige, se
presenta el Informe Anual de labores del periodo 2020 - 2022.

En cuanto a la integración se mantiene la misma, debido a la prorroga voluntaria que
se dio para los vencimientos de las juntas directivas en general amparados en la
nueva Ley especial número 9.866, por lo que no fue necesario realizar una nueva
integración.

PRESENTACIÓN
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El periodo 2020 - 2022 representa un periodo histórico para toda la humanidad, no solo porque aún
atravesamos los efectos que trajo la pandemia de la COVID-19, sino también por la situación en
que se encontró COOPEASAMBLEA.

El 2020 ya venía con una economía muy golpeada y la entrada de la pandemia vino a acelerarlo, el
escenario se complicó más y en particular por la contracción en la economía mundial y las medidas
de restricción y confinamiento que adoptaron las autoridades de salud para tratar de contener la
tasa de contagio, fueron elementos que influyeron en el comportamiento del consumidor. Se trata
de una crisis económica sin precedentes, tanto por la velocidad y profundidad de la contracción
económica como la duración que ha tenido a lo largo y ancho del Planeta. En Costa Rica, la
mayoría de las actividades económicas fueron afectadas por esta situación. En el caso de la
cooperativa, esta se encontraba en una condición muy compleja. Para ello, se realizó una auditoría
forense para determinar a profundidad la realidad y su estado.

Se enfrentaron esos retos con valentía y responsabilidad, sin bajar la guardia; acompañamos al
Consejo Administración y a la Gerencia General, para ello, pedimos informes detallados mes a mes.
Para lograrlo, en el periodo 2020 -2022 se implementaron cambios importantes en la estrategia y la
operación, los cuales se ampliaron, para así alcanzar las ambiciosas metas que se requerían. Esa
nueva hoja de ruta se enfocó en transformar a COOPEASAMBLEA, preparándola mejor ante las
nuevos retos que se enfrentará en el futuro cercano.

Pero, a pesar de todas la dificultades y piedras que hemos afrontado en el camino, pienso que el
mayor logro del periodo que culmina, es el haber puesto en orden a COOPEASAMBLEA, tratando de
sanear sus finanzas, implementando un Plan de Estabilización y Normalización.
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Debo reconocer, que desde las pequeñas pero grandes decisiones que tomaron el Consejo de
Administración y la Gerencia General, comienzan ya a cosechar frutos, ya que se hizo historia al
recuperar casi el 50% del capital social de cada uno de nosotros, esto gracias al acuerdo ad
referéndum de una corrección monetaria y que fue ratificada en una Asamblea Extraordinaria de
asociados el pasado 14 de enero del presente año.

Decía el Presidente norteamericano John F. Kennedy: “No te preguntes qué puede hacer tu país
por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país.” Hoy todos tenemos una tarea en sacar
adelante a COOPEASAMBLEA. La confianza y apoyo que han depositado cada uno de ustedes en la
gestión del Consejo de Administración, los órganos sociales y la administración han permitido
cerrar un difícil periodo.

Espero continuar apoyando y colaborando a esta cooperativa, para guiarla hacia un futuro de
prosperidad y crecimiento. Juntos debemos garantizar que exista una adecuada gestión de
cumplimiento, que se promuevan políticas corporativas que impulsen su desarrollo, con
indicadores financieros sanos y las mejores prácticas del mercado. Costa Rica está atravesando
una serie de cambios y convulsión, que nos afecta a todos como personas sino también a las
organizaciones, por lo sigamos apoyando a esta cooperativa, para que nuestros asociados y sus
familias continúen beneficiándose de los servicios que ofrece COOPEASAMBLEA.

En este informe, podrán confirmar la labor que hemos venido desarrollando en el periodo 2020 -
2022. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y sus familiares y esperemos este año podamos
celebrar pronto los 50 años de nuestra cooperativa.

Paul Stephen Herrera 
Presidente 



COMITÉ DE VIGILANCIA

INFORME DE LABORES

INTEGRACIÓN

Durante este período el  Comité de
Vigilancia  estuvo conformado de la  
siguiente manera:

Presidente: 
Paul Stephen Herrera

Vicepresidente: 
José Miguel Arguedas Porras

Secretario:
Manrique McCalla Vaz

NUESTRA LABOR

Este Comité de Vigilancia aprobó y desarrolló un plan de trabajo y el cual se ha venido ejecutando durante las sesiones
ordinarias y extraordinarias realizadas, adicionalmente se le brindó un seguimiento.

Es de vital importancia mencionar que el Consejo de Administración aprobó un acuerdo para que los miembros del Comité
de Vigilancia pudiesen participar en sus sesiones ordinarias y extraordinarias y tener información de primera mano, así
como también tener voz, más no voto en el desarrollo de las mismas. Esto además permite una mejor fiscalización de la
cooperativa.

Por otro lado, todos los miembros cumplimos con el 100% de asistencia a sesiones propias y se ha participado en el 100%
de las sesiones oficiales del Consejo de Administración y el Comité de Vigilancia.

Se ha participado activamente en el desarrollo y aplicación de diferentes procesos de control y fiscalización de labores
financieras y administrativas, trabajando objetivamente y diligentemente, siempre bajo un marco de independencia y con
el objetivo de lograr un mejor funcionamiento en la cooperativa.
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“La institución cooperativa no es un fin en sí 

misma; es más bien un medio en virtud del cual, 

todos y cada uno de nosotros, podemos llegar a 

ser económicamente más fuertes, socialmente 

más competitivos y cívicamente más ilustrados”. 

José Luis del Arco (Escritor y cooperativista español).



A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LOS

RESULTADOS PRODUCTO DE ESTOS PROCESOS

Para el cumplimiento adecuado de las funciones se trabajó participando de los procesos de control y fiscalización
de diferentes áreas: Gestión, Financiera, Auditoría, Asuntos Legales y otros; de manera activa, comprometida y con
calidad.

GESTIÓN

El periodo 2020 - 2022 ha sido sin duda, diferente a
cualquier otro en la historia de COOPEASAMBLEA. Dado
el estado en que se encontraba la organización. Por
lo que, como parte de la planificación y evaluación
de la gestión operativa, el Comité de Vigilancia
estableció un Plan de Trabajo enfocado en una
serie de actividades a realizar durante las sesiones
ordinarias y extraordinarias, así como lo fueron la
realización de reuniones y entrevistas constantes
con los encargados de los departamentos que
conforman la estructura administrativa y la
Gerencia General, esto con la finalidad de conocer
de verificar y validar el accionar de la cooperativa.

Adicional a las sesiones propias de este cuerpo
directivo, el Comité ha participado de las sesiones
ordinarias y extraordinarias del Consejo de
Administración y es importante mencionarle a la
Asamblea de asociados, que esto fue gracias a un
acuerdo que tomó el Consejo, lo cual es una
muestra de transparencia y esto ha permitido
tener información de primera mano de la labor
que estos y la Administración vienen ejecutando.

El Comité ha dado un debido seguimiento al “Plan
de Normalización”,en el cual ha trabajado
la Administración durante un periodo de tiempo, dada
la justificación técnica, los argumentos expuestos, el
análisis y l a s p r o y e c c i o n e s
f i n a n c i e r a s r e a l i z a d a s , el mismo viene
mostrando resultados muy positivos que podrían
eventualmente llegar a beneficiar los resultados de la
Cooperativa, y para ello sería de vital importancia
el capitalizar los posibles excedentes que se
vayan generando.

Como parte de las funciones propias, se atendieron
denuncias del Consejo de Administración y consultas
de los asociados, ante las cuales el Comité procedió
con las revisiones de la evidencia y el debido proceso.
Se aclararon las interrogantes, se trasladaron las
respuestas y se enviaron las resoluciones
correspondientes, con sus justificaciones
debidamente fundamentadas.

Se efectuó una revisión continua de las actas del

Consejo de Administración. Además, dando seguimiento

a los acuerdos tomados por los directores, tanto de las

sesionesordinariascomoextraordinarias.

FINANCIERA

Se ha realizado una revisión mensualmente durante el
período 2020 –2022de losEstadosFinancieros, así comoel
comportamiento de la cartera de crédito (vigente, en
mora y en cobro judicial). El balance económico es
positivo, y hay suficiencia patrimonial para mantener
niveles de crecimiento adecuados que sigan
permitiendo darle estabilidad a la cooperativa. En la
cuenta de efectivo (Disponibilidades), hay más
disponible en dicha cuenta, al realizar un análisis de
variación, se nota un aumento de un 26%.

Por primera vez la Gerencia General y la
Administración; realizaron un Presupuesto
Anual que presentaron ante el Consejo de
Administración y el cual fue aprobado por ese ente.
Mes a mes en las sesiones la Gerencia presenta el
resultado de la ejecución de dicho presupuesto. Se
nota que hay mucho orden y rigurosidad en cumplir
lo establecido en el mismo. La administración ha
planteado diferentes estrategias que ayuden a mejorar
este indicador, a lo que el Comité ha brindado el
seguimiento debido.

Se logró controlar el efecto de la morosidad en los

resultados financieros, gracias a las gestiones de cobro

agresivas realizadas por la Administración durante los

periodos 2020-2021. Lo cual permitió una

disminución del rubro de estimación de incobrables. El

cual tuvo una variación entre el 2020 y el 2021 de

₡768.413.706 (es decir una

disminución de un 33% en la partida

de incobrables). Esto es un aspecto

fundamental, ya que se nota una recuperación en la

cartera y se ha disminuido considerablemente la

mora, se ha establecido una estrategia de realizar

estimaciones adicionales a las requeridas, siendo ésta

una práctica sana, que permitirá a la cooperativa

mitigar los posibles efectos de deterioro a futuro,

convirtiéndose en un mecanismo prudencial y que

anteriormente no se venía realizando gestiones de cobro.

La Administración dio prioridad al gasto financiero
(obligaciones financieras).
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Se elaboró por primera vez un Reglamento

para el Comité de Vigilancia. El cual

era un marco necesario para el correcto funcionamiento

de este cuerpo colegiado.

Se realizó un seguimiento de las reservas mantenidas
por la cooperativa, para velar por su correcta
ejecución y se valoraron los reglamentos asociados a
las mismas.



AUDITORÍA
En cuanto al seguimiento y análisis del trabajo de la
Auditoría Externa, el Comité ratifica a la Asamblea,
que, tal y como lo indica la Auditoría Externa con la
empresa Carvajal & Asociados, la cual reafirmó una
opinión favorable de los Estados Financieros al 31 de
diciembre del 2021.

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES

Mantener estimaciones y mitigadores (garantías) que 
vayan acordes a la calidad de la cartera de  crédito. 

Incrementar los ingresos por servicios, diversificando

las fuentes de ingreso de la Cooperativa.

Hacer análisis de variaciones y composiciones para
darle seguimiento al comportamiento de las
cuentas que tengan mayores variaciones y las que
representen un porcentaje importante sobre las
finanzas de la cooperativa.

Que la Administración realice todas las gestiones
necesarias con el fin de que las deducciones de las
obligaciones de los asociados tanto de capital
social, como de las operaciones crediticias y que
son atendidas por el Ministerio de Hacienda, se
realicen mensualmente, al tenor de la Ley de
Usura, que durante el año 2020 se aprobó en la
Asamblea Legislativa y refrendada por la
Presidencia de la República para su ejecución.

El Comité ejerció sus funciones de forma prudente,
vigilando las actuaciones de la administración,
manifestándose cuando así lo consideraba pertinente,
sin interferir administrativamente o respecto a los
demás órganos de dirección. En este tema todos los
acuerdos dirigidos a la Administración y los demás
órganos de dirección en el presente período, fueron
gestionados de forma satisfactoria.

La Cooperativa se apegó a lo establecido en la Ley, el
Estatuto, la reglamentación interna, y las normativas o
disposiciones específicas. Gracias al trabajo unido y
fortalecido en las acciones de los Órganos Sociales y la
Gerencia General, hay un fortalecimiento en la
solidez económica en su gestión, representa un
manejo adecuado de sus recursos, y a un trabajo en el
área financiera apegado a normas y regulaciones del
mercado financiero y a las necesidades de cada uno de
los asociados. Dicho lo anterior, se determina que
COOPEASAMBLEA R.L., es una organización en la que
se puede confiar y que debe seguir fomentando el
desarrollo de los asociados.

ASUNTOS LEGALES
Debido a la situación que se presentó en la
cooperativa y por responsabilidad de los anteriores
cuerpos directivos, y el informe final que arrojó la
Auditoría Forense, el Consejo de Administración tomó
un acuerdo para presentar ante el Ministerio Público
una denuncia penal y querella consignados bajo el
expediente número 20-00494-1220-PE. Se informa
que el día 2 de febrero del 2022, el Consejo de
Administración aprobó un acuerdo para ampliar la
denuncia, donde aparecen otras personas implicadas.
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La cooperativa mantiene controles, procedimientos y
políticas que buscan mejorar la gestión de la
organización, e igualmente las mismas deben estar en
continua realimentación y de ser necesario sujetas al
cambio, para adaptarse a los efectos que pueden
provocar los diferentes tipos de riesgos.

El Comité concluye y recomienda los siguientes aspectos,

necesarios para labuena marcha de COOPEASAMBLEA:



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se recomienda establecer un Comité de

Comunicación de Crisis. Este se

encargará de gestionar los temas de comunicación

interna y externa durante una crisis y proteger la

reputación de la Cooperativa. Esto debido a la

situación que aconteció. Este equipo será el

responsable de la aplicación y actualización de un

Manual de Comunicación Comunicación y Manejo

de Crisis.

Que el Consejo de Administración, como órgano
superior de dirección de la Cooperativa, defina,
apruebe y ponga en funcionamiento un Comité de
Ética y Disciplina, que este adscrito al Comité de
Vigilancia. Dicho comité verá temas de conflictos
de interés, así como también le corresponderá
llevar los procesos por faltas que hayan cometido
loa asociados y miembros de cuerpos directivos,
esto a lo dispuesto en el Estatuto como en la Ley
Cooperativa 4176.

Al CEBS, valorar el diseño de una estrategia relacionada

con un Programa de Educación

Financiera para los asociados a la cooperativa. Es

vital contar con este tipo de capacitacióny formación.

Que la Administración prosiga con la sana política de

plantear y ejecutar un Presupuesto Anual.
Que se siga un monitoreo continuo de los gastos de

forma mensual, tal y como lo ha venido desarrollando.

Tanto esté Comité como la Administración continúen
con el monitoreo permanente de los gastos por
incobrables para mantener un adecuado porcentaje de
morosidad.

Dado el incremento en los últimos años de la

digitalización de los servicios, los ataques cibernéticos,

las amenazas, los desastres naturales e inclusive la

reciente pandemia, hacen indispensable contar con un

Sistema de Gestión de Continuidad

del Negocio (SGCN) que permita proteger los

procesos, servicios, infraestructura e información crítica

contra incidentes que puedan interrumpir las

operaciones, para así disminuir el impacto financiero,

pérdida de información, afectación a la reputación,

entre otros.

Este marco de gestión permitirá identificar las
principales amenazas y fortalecer la capacidad para
responder a estas, por medio de estrategias y planes de
continuidad que garanticen que la organización pueda
seguir operando durante y después de la
materialización de un incidente, así como proteger los
intereses de las partes interesadas.
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La cooperativa mantiene controles, procedimientos y
políticas que buscan mejorar la gestión de la
organización, e igualmente las mismas deben estar en
continua realimentación y de ser necesario sujetas al
cambio, para adaptarse a los efectos que pueden
provocar los diferentes tipos de riesgos.

Se recomienda a los asociados para los próximos años y

en pro de una recuperación de las finanzas de la

cooperativa, el capitalizar los futuros excedentes del

Capital Social que se vayana generar.
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Entre los beneficios que busca este modelo, cabe
mencionar los siguientes:

Promover una cultura orientada al logro de los
objetivos de la organización y al apego de los
lineamientos establecidos.

Incrementar el conocimiento de los órganos de la
cooperativa, en temas de riesgo y cumplimiento,
mejorando con ello la toma de decisiones.

Hacer más eficiente la comunicación a lo largo y
ancho de la organización, mejorando la calidad y
oportunidad de la información para la toma de
decisiones.

Contar con una infraestructura de control interno eficaz y
eficientecon baseen el perfil de la cooperativa.

Monitorear las exposiciones a riesgos y contrastar dichas
exposiciones. Conocer y promover procedimientos y
metodologíaspara la administraciónde los riesgos.
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Debe por otro lado, establecerse un modelo de gestión
GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento) en la
cooperativa. El GRC es un modelo de gestión que
integra las actividades y funciones de gobierno
corporativo, la gestión del desempeño, la
administración de riesgos y las responsabilidades de
cumplimiento, que va a ayudar en la mejora de la
capacidad de COOPEASAMBLEA. Esta fue una
recomendación que ya se le realizó al actual Consejo
deAdministración y Gerencia General.

Es urgente establecer el sistema de gestión GRC,
así como nombrar un responsable de
cumplimiento, que supervise todos los procesos en
torno a la administración de riesgos y el
cumplimiento de la normativa y regulaciones de la
cooperativa. Esto para evitar a futuro situaciones
como las que se presentaron anteriormente.

Además se deben considerar los siguientes
riesgos:

• Riesgo de Crédito.

• Riesgo Operativo.

• Riesgo Legal.

• Riesgos de continuidad de negocios.

• Riesgos de Liquidez.

• Riesgo del entorno económico.

• Riesgo de concentración.



Control Asistencia

Directores Consejo de Administración

Informe Labores 2020 - 2022 
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NOMBRE
CARGO SESIONES 

CONVOCADAS
ASISTENCIA TOTAL

STEPHANNY BARQUERO PRESIDENTA 83 83 83

STEVEN SOLÍS VICEPRESIDENTE 83 76 76

HAIZEL ARAYA SECRETARIA 83 79 79

Directores Comité de Vigilancia

Informe Labores 2020 - 2022 

NOMBRE
CARGO SESIONES 

CONVOCADAS
ASISTENCIA TOTAL

PAUL STEPHEN PRESIDENTE 22 22 22

JOSÉ MIGUEL ARGUEDAS VICEPRESIDENTE 22 19 19

MANRIQUE MCCALLA SECRETARIO 22 17 17
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