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COOPESERVIDORES R.L., Nueva Cooperativa Miembro 

Fecoopse  R .L .  y  todas  sus                
cooperativas Miembro dan la más   
cordial bienvenida a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de los Servidores  
Públicos, Coopeservidores R.L. 
 
Esta cooperativa nació el 2 de octubre de 1957 gracias a la visión  de 34 asociados de la           
Dirección General de Servicio Civil y cuyos objetivos que dieron paso a su creación fueron: 
estimular el ahorro y crédito personal y solidario y facilitar créditos a tasas razonables. 

Actualmente la Sra. Victoria Hernández Mora preside el Consejo de Administración, la      
Gerencia es ocupada por el Sr. Oscar Hidalgo Chaves, Coopeservidores R.L. cuenta con 26   
sucursales alrededor de todo el territorio nacional. 

La incorporación de Coopeservidores R.L., refleja el sentido de integración y unión        
cooperativa que Fecoopse R.L. ha demostrado desde sus inicios y cuyo resultado es una 
Federación que agrupa a un total de 21 cooperativas del sector ahorro y crédito. 

FECOOPSE R.L. rinde homenaje al Sr. Orlando Blanco Matamoros 

El Sr. Orlando Blanco Matamoros nacido el 23 de mayo de 
1943, en San Ramón de Alajuela  donde realiza sus         
estudios en la Escuela George Washington, luego en el   
Instituto Superior de Educación y por último se gradúa   
como educador en la Escuela Normal de San Ramón.  
También estudió contabilidad en la Escuela Castro         
Carazo en San Ramón.    
 
Por motivos laborales desplaza a la zona de Venecia de 
San Carlos, , donde conoció a la profesora Flora Quirós  
Conejo, quien se convirtió en su esposa el día 21 de diciembre de 1967. 
 
Es asociado fundador de Coopeande Nº 7 R.L. y contador de ella desde su fundación en 
1967 y hasta 1990. Desde 1988 y hasta el 31 diciembre de 2009 funge como el Gerente 
General de la Cooperativa, día en que renuncia al puesto para dedicarse por completo a 
su familia y a disfrutar de sus nietos.  
 
FECOOPSE R.L., efectuará el 20 de febrero su X Asamblea General , la cual será 

dedicada al Sr. Orlando Blanco Matamoros 



Integración en AcciónIntegración en AcciónIntegración en Acción   

Inversión por participante:  
Cooperativa Miembro $ 250  
Cooperativa Amiga $ 325 

Solo quedan 8 espacios disponibles 

Programa de Capacitación Dirigencial INIE / UCR  - Fecoopse R.L 
 

En virtud de la entrada en vigencia del Reglamento de Gobierno Corporativo y basados en 
la recomendación de este reglamento en cuanto a la capacitación de los integrantes de 
los órganos sociales de la cooperativa, así como los conocimientos e idoneidad que deben 
poseer los mismos para optar por los puestos a elección, FECOOPSE R.L. en conjunto con 
el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Costa Rica (INIE), se 
dieron a la tarea de diseñar un programa de capacitación que cumpla con los               
requerimientos que recomienda la nueva normativa. 
 
Este programa tiene una duración de 60 horas lectivas y al finalizar se entregará por    
parte de la Universidad de Costa Rica un certificado de aprovechamiento el cual es         
reconocido por el servicio civil.  
 
Se abarcaran las siguientes temáticas: 
 

• Comunicación Asertiva 
• Procedimientos Parlamentarios 
• Doctrina Cooperativa 
• Derecho Cooperativo 
• Reglamento de Gobierno  Corporativo 
• Finanzas Básicas 
• Riesgos Financieros 

• Procedimientos de Auditoria 
• Normativa 3-06 
• Normativa 24-00 
• Normativa 1-05 
• Normativa 14-09 
• Ley 8204 
• Trabajo en Equipo 


