
 

 

San José, 02 de junio del 2021 

 

 

Estimados Asociados (as) y Delegados (as) 

 

 

Reciban un cordial saludo de parte de COOPEJUDICIAL. 

 

En relación con la celebración de nuestra Asamblea General N° XXXVIII, realizada el pasado 

sábado 29 de mayo, deseamos comunicarles que los nombramientos dentro del Consejo de 

Administración, Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social se realizaron bajo 

el debido proceso, conforme lo establece la normativa que así nos rige. 

 

Para ello, el lunes 31 de mayo el Consejo de Administración realizó una sesión extraordinaria para 

definir su nueva integración, quedando, conformada de la siguiente manera: 

 

Puesto Nombre 

Presidente Mauricio Quirós Álvarez 

Vicepresidenta Marta Asch Corrales 

Secretaria Rocío Arias Quesada 

Vocal 1 Freddy Chacón Arrieta 

Vocal 2 José Daniel Sánchez Delgado 

Vocal 3 Marykriss López Aguilar 

Vocal 4 Johnny Mejía Ávila 

Suplente 1 Ingrid Bermúdez Vindas 

Suplente 2 Ronald Calvo Coto 

 

Asimismo, el Comité de Vigilancia en sesión extraordinaria celebrada el lunes pasado definió su 

conformación de la siguiente manera: 

 

 

 

 



 

 

Puesto Nombre 

Presidente Carlos Rodríguez Chacón 

Vicepresidente Claudio Quesada Jiménez 

Secretario Edwin Salinas Durán 

 

Por su parte, el Comité de Educación y Bienestar Social, el martes 1 de junio, en sesión 

extraordinaria, igualmente aprobó la conformación de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, en aras de la transparencia y bajo el espíritu democrático que nos caracteriza se 

toman las decisiones pertinentes de cambio en nuestra asamblea, así como en los procesos en 

los cuales se llevan a cabo los nombramientos de nuestros cuerpos directivos. Hicimos historia, 

siendo una de las pocas cooperativas que a pesar de la situación país que nos aqueja, logramos 

realizar una Asamblea bajo la virtualidad, rompiendo limitantes y paradigmas bajo el respeto de 

nuestros estatutos, principios y valores cooperativos. Aprovechamos el espacio para agradecer 

y felicitar a nuestros delegados por el éxito de nuestra Asamblea, la cual no hubiera sido posible 

sin el apoyo de ellos. 

Los mejores deseos para los nuevos integrantes de los cuerpos directivos, así como los que 

asumen nuevos puestos y retos, nuestra confianza y apoyo en todas las decisiones que vendrán 

en pro de nuestra Cooperativa. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

MBA. Eric Loría Campos 

Gerente General 

 

Puesto Nombre 

Presidente Alexis Sánchez Chaverri 

Vicepresidenta Maribel Burgos Mata 

Secretario Elías Muñoz Jiménez 
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