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PRPROCESOOCESO  DEDE  LALA ADMINISTR ADMINISTRACIÓNACIÓN INT INTEGRALEGRAL  DELDEL RIE RIESGO”SGO”  

El día viernes 4 de mayo se llevo a cabo la charla “Funciones 
y responsabilidades de Control Interno en el proceso de la  
Administración Integral de Riesgo” esta fue realizada en el 
Hotel Aurola a partir de las 2:00pm 
 
La actividad dio inicio con la participación del Sr. Luis Andrés 
Rodríguez, quien explicó la sobre el Comité Interinstitucional  
de Riesgo CIR, creado por una idea de la Unidad de Asisten-
cia Técnica de FECOOPSE R.L.; el Sr. Rodríguez comentó 
sobre la conformación de dicho Comité el cual está integrado 
por los encargados de Riesgos de 13 cooperativas,  también  
comentó cuales son las ventajas de estar en el CIR y la idea 
que este Comité tiene a futuro. 
 
Seguidamente se continúo con la Charla principal denomina-
da “Funciones y Responsabilidades de Control Interno en 
el Proceso de la Administración Integral del Riesgo”, esta 
fue impartida por el Dr. Juan Muñoz Giró, quien explicó  varios 
conceptos básicos de riesgo, seguidamente indicó cada una 
de las responsabilidades de los Órganos Sociales en las       
Cooperativas de Ahorro y Crédito y en especial del Comité de 
Vigilancia quienes en el marco de una adecuada Gestión     
Integral de Riesgo deben tener una visión amplia y actuar en 
formal integrada en los procesos operativos, legales y                
financieros de la organización.  También se entregó a los   
participantes una matriz de seguimiento de control interno. 
    
La actividad concluyó con la intervención del Sr. Rodolfo  
Oconitrillo Brenes, Director de la Unidad de Asistencia    
Técnica de FECOOPSE R.L.,  el cual explico los 20 aspectos  
relevantes del Control Interno, los cuales servirán de ayuda 
para que los Comités de Vigilancia puedan detectar, evaluar y 
supervisar aspectos de relevancia dentro de las cooperativas. 



TALLER INVESTIGACION DE MERCADOS  
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Hoy en día es relevante demostrarle al mercado cuanto vale el Sector Cooperativo y los productos 

financieros que ofrecen las cooperativas, no económicamente, sino cuanto valen desde el punto de 

vista del consumidor; logrando esto, con el uso de diferentes herramientas claves, eliminando así el 

Riesgo reputacional. 

Matrícula: Del 30 abril al 18 de mayo 
Inversión:  

Cooperativas Miembros: $438  

Cooperativas Amigas: $525  

Al matricular más de 1 persona 15% de descuento.  

Duración del taller: 4 horas semanales durante 6 semanas consecutivas.  

Título obtenido: Al finalizar cada curso, el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA             

entregará un certificado de aprovechamiento por haber cumplido con los requisitos de estudio del   

curso realizado.  

Lugar: Instalaciones del TEC en San Pedro, diagonal a Mas x Menos. 
 

Para más información pueden llamarnos al tel. 2256-272 con Sofía Monge Brenes                          
Correo electrónico: smonge@fecoopse.com, Cel.8729-8171 

www.fecoopse.com 
 

Inicio de lecciones: 23 de Mayo del 2012 

PASANTÍA A QUITO, ECUADOR 

Fecha: 26 de Junio al 1 de julio 
  

Para el este 2012, el Programa de Pasantías de FECOOPSE R.L. le  invita a 
acompañarnos a Quito-Ecuador para conocer la experiencia exitosa de 3    
Cooperativas de Ahorro y Crédito que han sido innovadoras. 
  
Una de ellas en el Crédito para Micro, pequeño y mediano emprendedor, la 
otra  exitosa en la Gestión de Riesgo y una tercera promotora de un proceso 
exitoso como lo es “La Fábrica de Crédito”.   
 
Durante la pasantía estaremos visitando estas entidades y a la vez             

aprovecharemos para conocer el gran contenido histórico de la “Bella Ciudad de Quito”.  
 
Inversión por paquete: 

• Habitación sencilla-tiquete: $2125 
• Habitación doble-tiquete: $1900 
• Habitación triple-tiquete: $1875 

Los paquetes incluyen 5 noches de hospedaje, desayunos, traslados  e impuestos. 
 

Para más información pueden llamarnos al tel. 2256-272 con Sofía Monge Brenes                          
Correo electrónico: smonge@fecoopse.com, Cel.8729-8171 

www.fecoopse.com 
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CURSOS IMPARTIDOS EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO DE          
INVESTIGACIONES EN EDUCACION DE LA                                            

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

REPRESENTACION Y DEFENSA 
Como parte de la función de Representación y Defensa, se ha participado 
en el Plenario de Conacoop, donde se definió el Plan Anual Operativo de 
esta organización. 
 

Se ha colaborado con Infocoop, Cenecoop y Conacoop en la divulgación 
de actividades relaciones con la celebración del año internacional de las 
cooperativas y de la semana del cooperativismo. 
 

Se participó en la Asamblea del Cenecoop y de la CCC-CA, en ambos  
casos FECOOPSE R.L., tiene un espacio en el Consejo de Administración 
de estas organizaciones. 
 

A solicitud de la ACI-Américas, estaremos recibiendo a una delegación de 
la República Popular China, a quienes se les explicará el trabajo que    
efectúa la Federación en materia de asesoría y asistencia técnica, así   
como en capacitación para sus cooperativas Miembro. 

A casi dos meses de iniciados los cursos de Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos para 
Directores, ambos impartidos en Convenio con el INIE/UCR, los participantes se muestran cada vez 
más motivados y entusiastas respecto a los contenidos y los capacitadores que los imparten. 
 

La graduación de ambos se efectuará el viernes 13 de julio en las instalaciones de la Facultad de   
Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. 
 

Debido a las solicitudes de varias cooperativas, para el 2do. semestre de este año se impartirá     
nuevamente el curso de Gestión Integral de Riesgos para Directores y se abrirá uno nuevo que 
hemos denominado “Actualización Normativa”, donde se analizará la normativa aplicable a las CACs. 




