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FECOOPSE R.L., sigue creciendo 
 COOPEASERRI R.L. Cooperativa N° 22 en integrarse a la Federación 

Con agrado presentamos a nuestra nueva cooperativa miembro: La Cooperativa Aserriceña de Ahorro y 
Crédito R.L.; COOPEASERRI R.L. 

Coopeaserri R.L., comienza a gestarse en el año de 1965, por un grupo de colaboradores de la iglesia 
cuyo cura párroco era el Padre José Luís Cortés quien junto con Don Raúl Hidalgo Díaz, fueron los 
principales impulsores quienes a la par de un grupo de ciudadanos que pertenecían a un comité de Ca-
ritas , al desaparecer dicho comité estas personas buscaron otras alternativas para seguir ayudando a 
los más necesitados, con ese fin hicieron las gestiones necesarias para constituir la Cooperativa.  
 
En esa época no existía el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), fue el Departa-
mento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica en coordinación con la Agencia Internacional 
para el Desarrollo, quienes dieron la capacitación preliminar para constituir la Cooperativa. El 9 de octu-
bre de 1966 en reunión de vecinos interesados en esa organización, en el Salón de la Escuela Manuel 
Hidalgo Mora, se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva, conformada por 48 miembros.        Estas perso-
nas amparadas a la poca legislación cooperativa que existía en es época, deciden        democrática-
mente la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquial Aserriceña (COOPAC), nombre que 
duró 20 años, y lo mismo que es hoy la Cooperativa Aserriceña de Ahorro y Crédito R.L. 
(COOPEASERRI, R.L.).  
 
Este cambio de nombre se dio en la Asamblea General del año 1986 con el fin de que fuera más abier-
ta a la comunidad. En dicha Asamblea se nombran los Cuerpos Directivos y el Gerente, ya que en esa 
época el Gerente era nombrado por la Asamblea, recayendo el cargo en el señor Raúl Hidalgo Díaz y el 
primer presidente fue el Profesor Rafael Vargas.   
 
Actualmente la cooperativa cuenta con mas de 4900 asociados, su presidente es el Sr. Carlos Berrocal 
Arias y su Gerente el Sr. Modesto Mendez Monge. 



El Consejo de Administración de nuestra Federación, dando muestra del  6To. Principio Cooperativo 
y como apoyo a nuestra Cooperativa Miembro COOPEANDE N°5 R.L., aceptó la renuncia del        
Sr. Carlos Siles Meza, para que de esta manera ocupe el puesto de Gerente en dicha cooperativa. 
 
Congruente con lo anterior, se tomó la decisión de nombrar como Gerente de la Federación al       
Sr. Carlos Montero Jiménez, quien renunció a su puesto como Presidente de Fecoopse R.L. y a su   
representación en el Consejo de Administración por parte de Coopemep R.L. 
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Desde que en el mes de noviembre del 2008, por medio del C.N.S. 932-08, el CONASSIF remite a 
consulta la propuesta de “Reglamento de Gobierno Corporativo”, las cooperativas de ahorro y crédito, 
así como los demás intermediarios financieros, hemos topado con la oportunidad de mejorar los       
procesos internos y los controles de la cooperativa. 
 
Lo importante es lograr el balance entre la gestión y su respectivo control, procurando siempre que la 
actividad asociativa y económica responda siempre a los intereses de los asociados y asociadas, los 
funcionarios (as), los dirigentes, y los comités de apoyo, en cuanto a mejorar los canales de comunica-
ción y una administración eficiente, ordenara y clara de todas las acciones emprendidas para lograr el 
objeto social. 
 
Con la incorporación de la obligatoriedad de la oficialía de riesgo, permite a nuestras empresas de la 
economía social “La identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos a que está sujeta la  
entidad” 
 
Las cooperativas a través de la historia y esencialmente los y las  cooperativistas siempre hemos     
actuado bajo los principios, los valores y la responsabilidad social, adicionando este Reglamento La    
declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial, lo que permite informar al   
público de acciones realizadas e ignoradas por los ciudadanos costarricenses. 
 
Para una claridad de las funciones que cumplen los dirigentes (as)  y los administradores, prevención 
de conflictos de intereses por medio del cumplimiento de las regulaciones a que esté sujeta la entidad, 
le da certeza y confianza a los asociados, los inversionistas y terceros sobre la conducción honesta y 
responsable de los negocios de cada cooperativa. 
 
A finales del mes de marzo se debe de cumplir con la publicación del Reglamento de Gobierno       
Corporativo e informar por medio de un diario de circulación nacional la dirección electrónica donde se 
pueda acceder por parte del público, e imprimir ejemplares para cada una de las oficinas donde la     
entidad brinde servicios. 
 
Lic. Carlos Hto. Montero Jiménez  
Gerente 
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CAMBIO DE GERENCIA 

Presidente: Franklin Ramos Benavides 
Vicepresidente: Juan José Ayala Torres 
Secretario: Carlos Murillo Morales 
Vocal I: Soledad Jiménez Cascante 
Vocal II: Luis Montero Castillo 
Vocal III: Cecilia Díjeres Morales 

Vocal IV: Kenneth Vargas Cárdenas 
Suplente I: Aída Flores Jiménez 
Suplente II: Tomás Marino Herrera 
Suplente III: Ligia Garro Aguilar 
Suplente IV: Luis Arguedas Álvarez 
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INICIO PROGRAMA CAPACITACION DIRIGENCIAL 
UCR INIE / FECOOPSE R.L. 

El pasado 3 de marzo dio el inicio el programa de Capacitación Dirigencial en cumplimien-
to con el Reglamento de Gobierno Corporativo, el cual se está impartiendo en conjunto 
con el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Costa Rica. 
 
Se cuenta con la participación de 23 estudiantes representantes de 7 cooperativas, a     
saber:  Coopeande N°1 R.L., Coopasphal R.L., Coopealianza R.L., Coopeaserri R.L , 
Coopecaja R.L., Coopemedicos R.L. y Coopemep R.L. 
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AVANCE 
COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

El día de hoy 17 de marzo del 2010, se ha reunido la Comisión de Responsabilidad Solidaria con el 
señor Presidente del CONASSIF, el señor superintendente y el señor Intendente de la SUGEF,    
donde se ha conversado sobre alternativas a la problemática de COOPEMEX R.L.  
 
Como es de esperar en este tipo de reuniones, cualquier propuesta debe ser analizada por la parte 
técnica y legal, así como dar tiempo para obtener información más clara en relación con el proceso 
de intervención, cualquier resultado les será comunicado en su oportunidad. 

Federación de Asociaciones Cooperativas  
De Ahorro y Crédito R.L. 

Tel: 2256-2472 Fax: 2258-3070 
fecoopse@racsa.co.cr 


