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COOPEJUDICIAL R.L., SE REINTEGRA COMO MIEMBRO  

ACTIVO DE FECOOPSE R.L. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores y Servidoras del Poder Judicial,      
fundada en 1981, se reintegra como Miembro Activo de nuestra Federación. 
 
Sus servicios van dirigidos al bienestar económico y social de los y las asociadas, en procura de 
mejorar su calidad de vida. La solidez y permanencia de Coopejudicial R.L en el sector cooperativo 
se ha visto respaldada por el eficiente y transparente manejo de las operaciones que realizan. 
 
Misión: soluciones financieras y sociales ágiles, con servicios de calidad, en ambiente agradable.  
 
Visión:Satisfacer las demandas financieras del asociado y su familia mediante el liderazgo en         
servicios y la excelencia en la gestión para garantizar seguridad. 
 
Valores:Honestidad, confianza, equidad compromiso, eficiencia lealtad, solidaridad, disciplina. 
 

Consejo de Administración 
• Presidente -Johnny Mejía Ávila 
• Vicepresidente -José María Machado Ramírez 
• Secretario -Emilia Damazzio Solano 
• Primer Vocal -Claudio Quesada Jiménez 
• Segundo Vocal -José María Ramírez Chaves 
• Tercer Vocal -Jesús Fallas Sánchez 
• Cuarto Vocal -Sary Rodríguez Rodríguez 
• Primer Suplente -Tobías Mena Aguilar 
• Segundo Suplente -José Javier Chacón González 
 

Comité de Vigilancia 
• Presidente -José Ramón Morales Mora 
• Vicepresidente -Rómulo Espinoza González 
• Secretario -Najar Osvaldo Hernández 
 

Comité de Educación 
• Presidente -María de los Ángeles Machado Ramírez 
• Vicepresidente -Esmeralda Calvo Coin 
• Secretario -Alexis Sánchez Chaverri 
 

Gerencia: Oscar Umaña 
 
Pueden conocer más sobre COOPEJUDICIAL R.L., ingresando a la web: www.coopejudicial.com 
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Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L. 
www.fecoopse.com       www.facebook.com/fecoopse 

Tel: 2256-2472 Fax: 2258-3070 

FECOOPSE R.L., RECIBE ACREDITACION COMO MIEMBRO DE LA 
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL 

En el marco de la II Cumbre Cooperativa de las   
Américas, desarrollada en Ciudad de Panamá,        
FECOOPSE R.L., fue acreditada como Miembro       
Oficial de la Alianza Cooperativa Internacional. 
 
El Lic. Carlos Montero, Gerente de nuestra             
Federación, fue el designado para asistir a la            
actividad y  recibir la Membresía a tan importante       
Organización.  
 
En este acto, entre otros, 
estuvieron presentes los 
Srs. Martin Robles y Freddy 
González de Infocoop, así 
como la Sra. Victoria         
Hernández de Coopeservi-
dores R.L. 

REUNION COMISION TECNICA 

Con la participación de más de 60 personas, representando 
a 31 de nuestras Cooperativas Miembro y una invitada, se 
efectuó la reunión de la Comisión Técnica (Gerent@s) de 
Fecoopse R.L. 
 
En esta ocasión se abordaron temas de relevancia para el 
sector a saber:  
 

• Prevención del Lavado e Instrumentos de Detección 
a cargo del Lic. German Izaba Mena, quien explicó los 
nuevos alcances respecto a la Ley 8204 y sus directrices 
reglamentarias, al mismo tiempo presentó el software 
PREVENTOR, que es una herramienta que ayuda a la 
Oficialía y Comité de Cumplimiento, y la cual estará dis-
ponible para todas las Cooperativas Miembro de Fecoop-
se R.L. 

 

• Exposición de resultados de la Auditoria de Tecnologías de Información aplicada al Sector Cooperati-
vo por parte de SUGEF, esta charla estuvo a cargo del Sr. Osvaldo Sánchez, quien expuso los resultados de 
dicha auditoria y respondió ampliamente las consultas efectuadas, también se conto con la participación del 
Sr. Carlos Garita y la Sra. María Esther Rodríguez. 

 
Como punto importante cabe resaltar que  los representates de SUGEF, facilitarán capacitación a los encargados 
de T.I. de los  Miembros de la Federación, para tal efecto se convocará a una reunión posterior, de la cual les 
mantendremos informados. 
 

• Charla "Recesión en la Economía Europea y Coyuntura Económica de Costa Rica", a cargo del Dr. Ed-
gar Briceño Rosales, quien brindo una explicación de la situación actual de la economia europea así como de 
la perspectiva económica de nuestro país para el 2do. semestre del 2012. 

 
Este tipo de actividades es parte de los beneficios de la integración cooperativa y en especial de la Integración en 
Fecoopse R.L. 






