
 

San José 13 de febrero del 2017 
        FED 014-2017 

 

Señoras y Señores 
Consejos de Administración 
COOPERATIVAS MIEMBRO 
 
Estimados Cooperativistas,  
 
El suscrito, en su calidad de Gerente de FECOOPSE R.L, en cumplimiento del  Artículo 21 del Estatuto de la Federación y según lo 
definido por su Consejo de Administración en Acuerdo Nº 02,  de la Sesión Ordinaria Nº  268, del 02 de febrero del 2016, convoca 
oficialmente a la XVII Asamblea General Ordinaria de FECOOPSE R.L., a celebrarse, según se indica a continuación: 
 
DIA: Sábado 25 de Febrero del 2017. 
 
HORA: Primera convocatoria 8:00 AM. En caso de no estar el quórum que estipula el artículo 24 del Estatuto, se iniciará una hora 
después, en segunda convocatoria.  
 
LUGAR: Auditorio de la Unión Médica, en el Colegio de Médicos. Sabana. 
 
Tal como lo establece el artículo 18 del Estatuto de FECOOPSE R.L, cada Miembro debe nombrar, para fungir como representantes 
ante la Asamblea: un delegado propietario y un suplente y deberá designar los nombres de los candidatos para los puestos en los 
cuales desean participar, tanto para el Consejo de Administración como para el Comité de Vigilancia. La persona designada como 
delegado, también puede ser propuesta como candidato o nombrarse personas diferentes. 
 
Congruente con lo anterior, y según el Artículo 18 supracitado, los Delegados y Candidatos, para acreditarse, deberán presentar el 
Acuerdo donde son nombrados, así como la personería jurídica vigente del Consejo de Administración o bien una certificación 
notarial, en la cual se indique que este requisito está en trámite de inscripción. 
 
En esta Asamblea se elegirán tres Directores Propietarios al Consejo de Administración, por tres años. Con base en el Articulo 25 del 
Estatuto, pueden optar todos los Miembros, con excepción de COOPEJUDICIAL R.L., COOPEMAPRO R.L., COOPEMEDICOS R.L. y 
COOPEBANACIO R.L., dado que su nombramiento tiene vigencia  por dos años más.    
 
También se elegirán dos Suplentes por tres años, en el caso de las suplencias no hay restricciones de participación, por lo que, podrán 
hacerlo todas las Cooperativas Miembro que así lo definan. 
 
En el Comité de Vigilancia se elegirán dos Propietarios por tres años. La participación queda restringida a COOPECAJA R.L., 
COOPESPARTA R.L. y COOPEMAPRO R.L., por la misma razón anteriormente indicada. También se elegirá un Suplente por tres años al 
que pueden optar todos los Miembros. 
 
Por favor enviar la documentación respectiva y la credencial adjunta al correo electrónico de la Sra. Ráxel Monserrat Martínez Arroyo: 
rmartinez@fecoopse.com o presentarlos el día de la Asamblea. 
 
Por medio del correo electrónico se adjuntará, con una antelación no menor a los tres días previos a la celebración de la Asamblea, la 
documentación por analizar en la misma. 
 
Se despide cooperativamente 

 
 

Carlos Hto. Montero Jiménez M.B.A. 
Gerente 

FECOOPSE R.L. 

mailto:rmartinez@fecoopse.com

