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Coopeasamblea inició el análisis 
y la preparación financiera, 
administrativa y logística para 
realizar los primeros pasos hacia 
el proceso de supervisión.
 
La labor surge luego del 
pronunciamiento definitivo de 
Conasiff sobre la revocatoria 
y apelación que interpuso la 
Cooperativa ante la aplicación de 
la supervisión por parte de Sugef, 
y una vez que en la Asamblea 
anterior se determinara continuar 
con el giro de ahorro y crédito. 
 
Según Sugef, nuestra cooperativa 
es una entidad sujeta a supervisión 
por dos motivos:
 
1. El nivel de activos de la 
Cooperativa sobrepasa los 9.500 
millones de colones, por lo que 
la normativa vigente resuelve que 
esta condición hace a cualquier 
Cooperativa abierta.
 
2. Sugef regula a cualquier 
cooperativa que sea abierta o 
tenga asociados fuera del gremio 
al que brinda sus servicios. En 
este punto se considera a los ex 
asociados y pensionados de la 
cooperativa personas que se 
encuentran fuera de la cobertura 
patronal que brinda la Asamblea 
Legislativa.
 
Es to a pesar de que 
Coopeasamblea interpuso 
apelaciones a la misma 
Superitendencia y ha presentado 
modificaciones a Ley.

Información del estado actual del proceso de 
supervisión financiera por parte de Sugef

El proceso de supervisión  
financiera es inminente y la 
cooperativa debe cumplir 
con el mismo, 

de no cumplir nos exponemos 
a sanciones económicas y de 
funcionamiento que podrían 
llegar hasta la intervención de la 
organización. 
 
Cronograma de Trabajo y 
Plan de Implementación

Sugef solicita a la Cooperativa 
que antes del 8 de setiembre de 
este año se integre de pleno a la 
implementación de las normativas 
y los requerimientos tecnológicos 
que exige la supervición 
financiera.
 
Por esta razón, la Cooperativa 
debe recurrir a la asesoría 
externa para completar dicho 
cronograma.
 
Conclusiones del Avance 
de la Implementación del 
Proceso de Supervisión

1.  La Cooperativa se enfrenta 
a un inminente proceso de 
supervisión de su gestión. 
Aunque se establezcan 
acciones alternativas para 

impedirlo, es imprudente no 
trabajar para cumplirlo a 
cabalidad.

2. Dada la ausencia de una 
supervisión diferenciada 
para las cooperativas, 
Coopeasamblea debe 
cumplir con normativas y 
requerimientos creados 
para bancos y grandes 
entidades financieras. Estas 
son excesivas, difíciles de 
consumar en el corto plazo 
y sumamente onerosos para 
nuestra empresa.

3. También es útil reconocer que 
un grupo de cooperativas en 
nuestro país han salido exitosas 
de la supervisión, se han 
fortalecido financieramente 
y en transparencia con sus 
asociados, 

sin embargo el alto costo 
de la supervisión les 
obligó a abrirse a otros 
mercados, también existen 
otras  cooperativas que  
al no poder aguantar la 
supervisión, tuvieron que 
fusionarse.
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No perdás tu tiempo y obtené el  mayor 
rendimiento de tu Cesantía.
Coopeasamblea R.L. es   la mejor 
alternativa  para la Administración de 
Cesantía de  todos(as) los(as) 
Funcionarios(as)  Legislativos(as).

Tel.: 2243-2530- 2243-2531     
www.coopeasamblea.com

Si ya tenés la cesantía con nosotros, pedí tu cupón de regalía y el 
cupón para el sorteo de las 2 tablets. 

Solicitala              
hoy mismo en nuestras oficinas y recibirás un kit 
deportivo (incluye gorra, botella y podómetro). 

Además, entre quienes tengan  la administración 
de  cesantía* estaremos sorteando dos tablets.

*Aplica hasta el 31 de julio del 2015. / Ver reglamento en 
www.coopeasamblea.or.cr y en el Facebook 

¡hasta los santos lo lloran!
El dinero perdido… 

El siguiente cuadro muestra el avance de la Cooperativa en la implementación de 
normativas de supervisión financiera.
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¿Cuánto cuesta a las personas asociadas de      
Coopeasamblea la supervisión de Sugef?
Si bien es cierto la supervisión fortalece a las 
cooperativas que la superan, el costo económico que 
asumen sus asociados no es solamente por el proceso 
de supervisión, sino también por su seguimiento.
 
Ingresar a la supervisión representa un impacto 
directo que disminuye los excedentes del periodo, 
y sostenerla en el tiempo representa inversiones 
permanentes que afectarían los excedentes futuros, 
provocando que la redistribución sea menor a la 
acostumbrada.
 
Como ejemplo presentamos este ejercicio de 
estimación de costos y sus variables:

1. Inversión implementación de normativas 
y preparación de la Cooperativa para la 
supervisión
 
Para Sugef la verdadera supervisión no es verificar 
que la normativa esté debidamente procedimentada 
en papel, sino garantizar que se aplique en la 
implementación de los procesos. Este costo y el de 
pago permanente que debe asumir la cooperativa 
se describe en el siguiente cuadro: 
 

2. Inversiones en gobierno corporativo

Se refiere al conjunto de principios y normas que 
regulan el diseño, la integración y el funcionamiento 
de los órganos de gobierno de la Cooperativa.
 

Una vez implementado, los  directivos del Consejo 
de Administración, el Comité de Vigilancia, y el Comité 
de Educación deben pertenecer como mínimo a una 
o más comisiones, según lo establece el reglamento 
de gobierno corporativo, adicional a sus labores 
dentro de cada comité. 
Las reuniones frecuentes es uno de los puntos más 
valorados por Sugef en la calificación cualitativa y 
los comités que deben integrar son:
1. Comité de Riesgos
2. Comité de Auditoria
3. Comité de Cumplimiento
4. Comité de Tecnología de la Información
 
Por esta razón, la Cooperativa necesariamente debe 
invertir en capacitación de los directivos y cambiar 
el perfil del mismo para su selección. 

 Un directivo o directiva de una 
cooperativa supervisada en promedio se 
reunirá de cuatro a seis veces por mes 
como mínimo; 

su involucramiento y responsabilidad serán muy 
diferentes a las actuales y el pago de dietas sería 
altamente justificado, ya que esta labor sobrepasaría 
por mucho el voluntariado.
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3. Inversiones en  infraestructura física y 
administrativa

Una vez dentro de la supervisión, la Cooperativa 
debe aumentar su personal en un 200%. La 
implementación de las normativas y controles así lo 
demandan.
 
Los puestos como el de la oficialía de cumplimiento, 
auditoría interna y personal de tecnología de la 
información son requeridos por Sugef.

Con esta nueva cantidad de personal la Cooperativa 
se ha visto obligada a invertir en alquiler de oficinas, 
además de que la adquisición de un edificio propio 
parece inminente.
 
Los costos implícitos en una posible compra no 
incluyen solo el inmueble, sino las de servicios, que 
por estar actualmente bajo el amparo de la Asamblea 
Legislativa se encuentran ocultos, como agua, luz, 
teléfono, alquiler, internet, seguridad y otros.
 

4. Inversión en tecnología de la Información

La supervisión exige tecnología de punta en sistemas 
informáticos, un software que permita conectarse 
con todo el sistema financiero del país para hacer 
transferencias Sinpe. De manera implícita, esta 
inversión contempla seguridad, respaldo y control 
permanente de transacciones.

 

 

 

5. Riesgo de malos deudores y contagio

Existe un grupo de personas asociadas que 
lamentablemente sí se encuentran con  una mala 
categoría en la calificación Sugef,  o más aún 
“manchados”. Estas personas no podrán realizar 
créditos en la Cooperativa una vez entrada la 
supervisión.
 
Este aspecto pone límite al esfuerzo solidario que 
hasta la fecha distingue a Coopeasamblea y le 
obliga a 

   establecer provisiones por las deudas 
atrasadas que tengan estas personas 
asociadas en otras entidades financieras. 
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El proceso de supervisión ya inició en la Cooperativa. 
Las estimaciones que establecemos pretenden que las 
personas asociadas conozcan realmente los costos 
estimados de la supervisión y su posible impacto 
permanentemente en los excedentes que devengan .
 

8834 1805
8704 2194
8872 4554
8965 4735

Usted como asociado (a) tiene derecho a estar 
informado, cualquier duda adicional sobre el 
Proceso de Incorporación a SUGEF  o sobre los 
temas que aborda este boletín, estamos a su 
disposición.
 
Rodolfo Camacho Saldoval
Yamil Chacón Murillo
Luis Nautilio Trejos Chaverri
Federico Sáenz Rojas
 
Queremos evitar las informaciones incorrectas y 
mal intencionadas, no dude en llamarnos con gusto 
aclararemos sus dudas o canalizaremos sus 
comentarios.
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Alternativas para evitar la 
supervisión financiera
1. Modificación de la Ley 
que regula la supervisión 
financiera

Según el mandato de la Asamblea 
General de Asociados y como 
parte de las muchas tareas 
relacionadas a la supervisión 
financiera se elaboró dicho 
proyecto de ley; el cual, duro tres 
meses en redacción y se elaboraron 
4 borradores, participaron en la 
redacción del texto 7 personas 
y al final se eligió el proyecto 
más simple con más facilidad de 
negociarse y el que menos afecte 
competencias de varios órganos 
de la Administración Pública.

El proyecto de ley 19565 pretende:
 
1. Modificar el monto de activos 

por el cual  una cooperativa es 
supervisada aumentándolos a 
20   millones de colones.

2. Cambiar el concepto de 
“Cooperat iva Abier ta” 
donde no se contemple a los 
pensionados como asociados 
fuera del gremio.

3. Que las cooperat ivas 
ins t i tucionales sean 
supervisadas por Infocoop.

Fue presentado con la firma de 16 
diputados (as) de distintos partidos 
políticos y el pasado 01 de julio ya 
fue publicado en la Gaceta para 
iniciar el trámite parlamentario. 
Como parte del proceso de 
negociación tenemos prevista una 
reunión con los jefes de fracción 
y el Presidente del Parlamento, 
también se han integrado a este 
proceso, asesores parlamentarios, 

pensionados (as) y otras personas 
asociadas.

2. Modificacion del 
artículo 13 del Estatuto de 
Coopeasamblea:

En la reunión realizada entre 
el gerente de Coopeasamblea      
MBA. Carlos Guzmán y el  
señor Marcos Hernández Avila,  
Director General de Supervisión   
de cooperativas de la Sugef, 
se nos planteó la opción de 
hacer una reforma al estatuto 
de Coopeasamblea, en su 
artículo 13, para convertir a la 
Cooperativa en cerrada. De ser 
así quedaría eximida del proceso 
de supervisión. 
La reforma propone que a partir 
de su aprobación cualquier 
persona que no sea del personal  
de la Asamblea Legislativa no 
puede ser asociado. 

      E l  Consejo  de  Administración 
transparentemente ha 
venido presentando esta 
propuesta en reuniones con 
pensionados (as) y asociados 
(as) externos, 

ya que considera que es una 
alternativa que era necesario 
hacer de conocimiento tanto de 
los asociados activos, como en los  
pensionados y externos.
 
Una propuesta a considerar

En este punto hay que ser claro 
en busca de la transparencia: la 
reforma al Estatuto es solo una vía 

que nos permite un tiempo para 
avanzar con el proyecto de ley y 
evitar mayores costos.
 
Sin embargo, es una decisión 
absoluta de la asamblea que 
debe ser discutida y resuelta por 
la voluntad de la mayoría de  
personas asociadas.
 
De ser aprobada esta propuesta, 
el Consejo de Administración 
propone crear, acompañar y 
coadyuvar en la conformación de 
una Asociación de Ex funcionarios 
Legislativos, que permita solventar 
necesidades como:
 
•	 Crédito
•	 Centro de Recreo
•	 Actividades sociales en 

conjunto con la Cooperativa
•	 Otros beneficios
 
Dentro de sus competencias, 
el Consejo de Administración 
procura impulsar propuestas que 
abriguen y respalden a cada 
asociado y asociada por igual. 

El proceso de supervisión no es 
una elección, es una realidad que 
nos pone el reto de establecer 
acuerdos por el bienestar de la 
mayoría.
 
En procura del bien de todos los 
asociados y asociadas actuales, 
el Consejo de Administración 
aceptará la voluntad de la 
Asamblea, para generar 
alternativas que cubran con 
mano solidaria a cada persona 
asociada que requiera un servicio 
de la cooperativa.
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La Ley 8204  “Estupefacientes, Sustancias  Psicotrópicas, drogas de uso no autorizado legitimación 
de capitales y actividades conexas” tiene como fin ejercer un mayor  y mejor control de todas 
aquellas situaciones  y actividades de movimientos de dinero o relaciones con el narcotráfico, en 
todas las instituciones financieras supervisadas por SUGEF.

El conocimiento efectivo de nuestros (as) asociados (as) es la herramienta más importante para 
prevenir la legitimación de capitales, evitando el riesgo que la Cooperativa se involucre y sea 
utilizada como intermediaria en operaciones ilícitas.

Llená de manera legítima y verdadera el formulario que te haremos llegar y colabora en la 
protección de tu Cooperativa

Por qué Coopeasamblea 
debe cumplir  con la Ley 

8204?

?

También podés descargar los formularios en
www.coopeasamblea.com

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Estimados (as) Asociados (as):

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Estatuto de Coopeasamblea, R. L, y por 
disposiciones del Consejo de Administración, procedo a convocar a la  VII Asamblea General Extraordinaria  
de personas asociadas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de la Asamblea Legislativa,  
para que se lleve a cabo en el Cine Magaly, ubicado en San José, calle 23, avenida 1 y 0, frente al 
Restaurante El Observatorio, el día viernes 24 de julio del 2015 a partir de las nueve de la mañana en 
primera convocatoria y a  las diez de la mañana en segunda convocatoria.

El Orden del día será el siguiente:
1.Comprobación de quórum.
2.Apertura de la sesión.
3.Himno Nacional de Costa Rica – Himno Cooperativo 
4.Punto único: Discusión y aprobación de la reforma del Estatutos de Coopeasamblea, R. L., Articulo No.13, 
inciso a).
5.Mociones.
6.Rifas.

Atentamente,

Lic. Carlos Alberto Guzmán Bonilla, MBA
Gerente


