
  
 

pr 

 

 
 

 
 

Para este periodo, el Consejo de Administración de FEDEAC, acuerda crear 
Comisiones de Trabajo, para dar seguimiento a diferentes temas, Proyectos de Ley 
que se encuentran en la corriente legislativa y actividades que son de interés para el 
Sector de Ahorro y Crédito. 
 
Dichas Comisiones son: Comisión de Imagen y Proyección Política, Comisión Gestora 
de Estrategia y Negocios, Comisión de Asuntos Legales y Normativos y Comisión 
Financiera. 
 
En dicha Sesiones de trabajo se han analizado los siguiente temas:  

 Análisis de la propuesta para la reforma de Estatuto de FEDEAC R.L. 

 Análisis de  presupuesto y estados financieros. 

 Análisis de la posición de FEDEAC,  con respecto al proyecto de Ley: 

“Democratización de las diferentes instancias de decisión del Movimiento 

Cooperativo y Creación del Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas. 

 Lobby con algunos diputados de diferentes fracciones y con personeros del 

Poder Ejecutivo y de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. 

MONITOREO PERMANENTE                                
DE LAS AFILIADAS 

Como parte del monitoreo que realiza la Federación, el Comité Técnico, se 
reúnen para analizar el comportamiento de nuestras cooperativas durante el 
primer cuatrimestre 2014. 
 
Dichas sesiones de trabajo, permitieron atender solicitudes particulares de 
asociadas, FEDEAC con el apoyo de técnicos de nuestras afiliadas da respuesta 
efectiva. 
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PRIORIDADES DEL SECTOR AHORRO Y CREDITO 
PROYECTOS DE LEY DE INTERES PARA EL SECTOR 

 

FEDEAC ha sostenido reuniones tanto con la Sociedad Cooperativa de Liquidez (SCL) como de algunas cooperativas afiliadas para 
analizar algunas necesidades del Sector, con el propósito de que la Federación tenga una posición clara, para trabajar con el  
nuevo Gobierno: 

 

 Expediente No 19084, Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores. FEDEAC envió un oficio al Banco Central, a fin de 
que se tome en cuenta la participación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en forma activa dentro del mercado de 
valores,  FEDEAC da seguimiento tanto en la Asamblea Legislativa como Poder Ejecutivo. 
 

 Expediente No. 18479, Proyecto de Ley de Reforma a la Ley de Asociaciones Cooperativa 4179, para fortalecer la 
participación del Sector de Ahorro y Crédito en los órganos de Planificación y Dirección del Movimiento Cooperativo, 
esto con el propósito de reconocer el cuarto pilar (sector) dentro del CONACOOP. 
 

 Expediente 18199, Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Asociaciones Cooperativas, adición de un nuevo título IV 
para creación Comité Nacional para Equidad e Igualdad de Género. FEDEAC se reúne con representantes de las 
cooperativas y personeros de Asamblea Legislativa para dar continuidad a la posición de FEDEAC. 
 

 Expediente No. 17502, Proyecto de Ley de Fortalecimiento de Sistema de Banca de Desarrollo. Este tema interesa a las 
cooperativas que administran estos recursos, la Federación da el debido seguimiento en la corriente legislativa. 
 

 FEDEAC solicita al Ministro de Trabajo, realizar los trámites correspondientes para la aprobación del borrador del 
Reglamento al Procedimiento para la aplicación de lo establecido en la Ley No. 9147, reforma al inciso ch) del artículo 
23 de la Ley No. 7391.  
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Banco Popular y Desarrollo  Comunal 
 
FEDEAC da un espacio a personeros de la Asamblea de Trabajadores del Banco 
Popular, para conocer las políticas que serán presentadas ante la Junta Directiva 
del Banco Popular. 
 
Se informa que en una sesión extraordinaria de la Asamblea de Trabajadores, se 
planteará la orientación estratégica del Banco, esto dentro de las funciones que 
tiene la Asamblea de Trabajadores. 
 
FEDEAC felicita a la Licda. Alexandra Márquez-Massino Rojas, por su 
nombramiento en la Junta Directiva del Banco Popular.  

 

Confederación Latinoamericana de Cooperativas  
 
COLAC designó a FEDEAC R.L. como promotor oficial en Costa Rica, para 
promover la XIII Convención Financiera Latinoamericana a realizarse en Cancún, 
México del 03 al 05 de setiembre, 2014. Se elaboró un  paquete para las 

cooperativas. Un grupo de 42 personas, se ha inscrito para asistir en tan 
distinguido evento, en donde se convoca a todos los actores vinculados al sector 
cooperativo de la región y del mundo. Si está interesado en participar favor 
comunicarse con FEDEAC R.L. 

 

Consejo Mundial de Cooperativas –WOCCU- y Liga de 
Cooperativas del Sureste de Estados Unidos –LSCU- 

 
Gracias a la afiliación con WOCCU y a la Alianza con la LSCU, la Federación ha 
recibido el apoyo de dichos organismos internacionales, es por ello que después 
de la venida del Presidente y Gerente Dr, Brian Brach,  se definió un plan de 
trabajo para dar respuesta a las necesidades de la Federación, además WOCCU 
colaboró para realizar una Pasantía Técnica sobre Cabildeo y brindará su apoyo 
con expositores para la realización de la II Cumbre Cooperativa y el 15° Aniversario 
de FEDEAC R.L. 

 

Pasantía Técnica sobre Cabildeo 
Tallahassee, Estados Unidos 

Liderados por WOCCU, FEDEAC en conjunto con la LSCU, coordinaron para que un 

grupo de dirigentes y personal de alto mando de las afiliadas a FEDEAC, llevaran a 

cabo una Pasantía Técnica sobre Cabildeo en  Tallahassee, Florida, Estados Unidos.  

 

LSCU representa los intereses de las cooperativas de crédito en Alabama y Florida 

ante los organismos legislativos y reguladores Federales y Estatales. Por tal razón y 

por su experiencia, el equipo de Asuntos Gubernamentales de LSCU, desarrollaron 

una agenda con los participantes para que conocieran sobre aspectos de defensa y 

asesoría en regulaciones, actualizaciones y comunicaciones, relativas a la 

legislación estatal y federal y la relación con CUNA, para avanzar activamente en  la 

agenda nacional legislativa, con las cooperativa de crédito de los Estados Unidos. 

Los participantes visitaron el Capitolio del Estado de la Florida y realizaron varias 

reuniones con personeros de la Liga y cooperativas asociadas. 
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CONTINUIDAD AL TRABAJO CON ORGANISMOS                       
NACIONALES E INTERNACIONALES 
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LAS AFILIAD  AS 

Seminario de Comprensión y Actualización sobre Gestión de Riesgo Crediticio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEDEAC en conjunto con Garantías Comunitarias invita a las cooperativas supervisadas al Seminario Internacional Gestión de Riesgo 
Crediticio, en total 14 cooperativas asistieron a dicho evento, realizado el pasado 19 de mayo, en el Hotel Park Inn. 
 
Como compromiso de ambas organizaciones y con la información brindada por los asistentes, se les envió un informe sobre el 
comportamiento de pago de la entidad, con algunas variables que pueden intervenir en el comportamiento de pago de la cartera. 
Posteriormente se visitó a las cooperativas para ampliar el tema y atender las consultas de forma personalizada. 

ASAMBLEA DE FEDEAC R.L. 

FEDEAC R.L. llevó a cabo su XIV Asamblea General de Representes, el pasado 25 de abril, en el Hotel Park Inn. La nueva integración del 
Consejo de Administración para este periodo quedó conformada de la siguiente manera: 
   

Gerardo Marín Arias Presidente COOPEANDE No. 1 R.L. 

Grace Badilla López Vicepresidenta COOPENAE R.L. 

Marco Alfaro Chavarría Secretario COOPEAMISTAD R.L. 
Ricardo Ulate Carranza Vocal I COOPESERVIDORES R.L. 

Gerardo Jiménez Cubero Vocal II COOCIQUE R.L. 
Ronald Ramírez Bolaños Vocal III COOPEBANPO R.L. 
Rodolfo Camacho Sandoval Vocal IV COOPEASAMBLEA R.L. 
Laura Mora Rivera Suplente I COOPENORTE R.L. 
Marcos Vinicio Murillo Murillo Suplente II COOPEALIANZA R.L. 

 

Además el Comité de Vigilancia, lo integran los siguientes miembros: 
   

Rodrigo Zamora Murillo Presidente COONAPROSAL R.L. 

Michael Miranda Enríquez Secretario COOPEBANACIO R.L. 
Enrique Montenegro Hernández Vocal COOPEASERRI R.L. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

 Conferencia Mundial de WOCCU, 27 al 30 de julio, Gold Coast, Australia. 

 XIII Convención Financiera COLAC, 03 al 07 de setiembre, Cancún-México. 

 II Seminario CEFSA, 10 de setiembre, Hotel Park Inn 

 Taller Gestión Financiera, Washington, DC, Estados Unidos del 22 al 24 de octubre, 2014 

 Celebración 15 Aniversario de FEDEAC y Cumbre Cooperativa, 19 y 20 noviembre, Hotel Park Inn. 

 
 


