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pRESENtAcIÓN

¡la Grandeza está en las personas!

Cuanto más retadores sean las luchas y los sueños que se logren materializar, más 
vigorosos serán los éxitos alcanzados . este año 2014, sin duda, es un año para 
recordar en CooPeAliAnzA, porque se concluye el primer trienio de un plan 
estratégico que ha trazado una ruta para que la empresa pueda lograr la Grandeza 
organizacional .z

Hace poco más de tres años, en CooPeAliAnzA, mientras se desarrollaba el proceso 
de planificación estratégica, en el preciso momento en que se confeccionaba 
el FoDA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), se llega a la 
conclusión de que la empresa requería “dar el gran salto”, como lo llamaron unos; 
otros proclamaron frases como “este es el momento para que despeguemos”, 
y otros hicieron comentarios como: “Tenemos que arrancar y seguir corriendo” . 
Todos esos insumos, todos esos comentarios, todos esos conceptos, todos 
esos sueños se fueron atesorando . esos aportes fueron valorados, discutidos, 
enriquecidos y mejorados . en ese momento, entonces, se definió que la gran 
meta de CooPeAliAnzA era lograr la Grandeza organizacional .

Francisco Antonio Montoya Mora 
Gerente General

Vinicio Murillo Murillo 
Presidente Consejo de Administración
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De forma inmediata se notó que para alcanzar la 
Grandeza organizacional era urgente formar los grupos 
claves, redescubrir la misión y la visión de la empresa; 
pero, sobre todo, era necesario disponer de sistemas y 
estructuras alineados con los objetivos, de tal forma que 
eso permitiera retomar un tema transcendental, el de la 
cultura organizacional . Para poder trabajar en este aspecto 
medular de cualquier empresa, se descubrieron siete 
creencias o valores que son los que impulsan el cambio 
cultural y definen el actuar dentro de la organización; pero, 
además, se le dio énfasis a que todos los colaboradores 
pudieran liberar el talento .

Ahora bien, ese marco filosófico vino a aclarar que la 
única manera de lograr tan ambicionada Grandeza 
organizacional es sumando a todos los colaboradores en 
ella . Pero principalmente es necesario tener claridad en que 
la liberación del talento y el éxito de esta apuesta radican 
en la persona, como individuo integral que se convierte en 
el principal actor de esta puesta en escena .

Se incentivó y motivó para que cada persona pudiera 
demostrar y liberar su talento, sus capacidades, virtudes y 
mejor desempeño en el trabajo en equipo; pero, por encima 
de todo, para que aportara de forma personal y al colectivo 
para el logro de este gran propósito . Definitivamente, la 
mayor de las apuestas era demostrar que ¡la Grandeza 
está en las personas!

Por otra parte, en términos cuantitativos se definió la 
estrategia que debía seguir la Cooperativa . Se consideró 
que esta debía ser simple y clara, de manera que facilitara 
la compresión por parte de todo el personal y los demás 
colaboradores . Tal estrategia se planteó de la siguiente 
manera: “crecer responsablemente en activos con 
fundamento en las captaciones de asociados y mejorar la 
posición patrimonial por medio del capital social, lo mismo 
que generar una rentabilidad creciente y sostenida, con 
apego a la vivencia de nuestras creencias y al desarrollo de 
una cultura de enfoque y ejecución” .

¡Hacia la Grandeza organizacional! es la consigna que se 
escogió para al periodo 2012-2014 . Fue una experiencia 
enriquecedora, pues las personas se mostraban altamente 
motivadas, con metas muy claras y especialmente 
mostraban una mística impresionante . en este trienio, 
la cultura organizacional evolucionó de manera muy 
positiva . en muchos de los procesos la mejora continua se 

incorporó como una constante, la búsqueda de generación 
de rentabilidad se constituyó en un tema relevante, y la 
rendición de cuentas y la medición de metas se incorporaron 
en el día a día . Pero lo más importante fue que las personas 
liberaron talento y sus mejores capacidades afloraron y se 
multiplicaron . Sin duda, eso demuestra que ¡La Grandeza 
está en las personas!

en este periodo 2012-2014, cuantitativamente los resultados 
han sido excelentes . los activos totales de CooPeAliAnzA 
pasaron de ¢130 .636 millones a ¢251 .922 millones, para un 
crecimiento de 93% . la cartera de crédito pasó de ¢92 .055 
millones a ¢173,351 millones, para un crecimiento relativo 
de 88% . Por su parte, las captaciones totales crecieron de 
¢82,996 millones a ¢168,049 millones, lo que significa un 
crecimiento de 102%; la partida de capital social también 
aumentó en 102%, puesto que pasó de ¢13 .317 millones a 
¢26 .985 millones .

De igual manera, se incrementan las partidas de las 
reservas no redimibles en 170%, ya que del saldo de ¢3 .170 
millones que se mantenía al inicio del periodo llegaron a 
¢8 .570 millones . Por su parte, la generación de excedentes 
aumentó en 78% al pasar de ¢2 .381 millones a ¢4 .253 
millones .

es importante resaltar que ese crecimiento en las cuentas de 
activos y pasivos se acompaña de un fortalecimiento de la 
estructura patrimonial, dado que el indicador de suficiencia 
patrimonial se incrementó en 1,31 puntos porcentuales, al 
pasar de 14,78%, al inicio del periodo, a 16,09% al final de 
este mismo . esto sin duda demuestra que este crecimiento 
de CooPeAliAnzA en el trienio 2012-2014 efectivamente 
ha sido alcanzado de manera responsable .

es importante indicar que, si bien es cierto los resultados 
obtenidos son fruto de una planificación estratégica 
previamente definida, es necesario reconocer que se 
pudieron lograr gracias a que mucha gente se apropió 
del reto; porque los que permiten que las cosas se hagan 
son los colaboradores, y quienes soñamos con alcanzar la 
Grandeza organizacional somos los que hoy saboreamos el 
éxito alcanzado . Pero fundamentalmente hay que recordar 
que ¡La Grandeza está en las personas!

Solo resta darle gracias infinitas a Dios por permitir que 
CooPeAliAnzA le sirva a sus asociados, colaboradores, 
proveedores y, principalmente, a la comunidad en general 
y a nuestra bello país, Costa Rica .
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el año 2014 fue exitoso para CooPeAliAnzA pues en él culminó un proceso de tres 
años dedicados a consolidar la Grandeza organizacional, en busca de posicionarla como 
una de las principales entidades financieras del país, mediante el alcance de ambiciosas 
metas para lograr un crecimiento sostenido .

Para esta nueva dinámica de consolidación se tomó en cuenta, como pilar fundamental, la 
planificación estratégica en la organización, con el propósito de crecer responsablemente 
y alcanzar la meta de duplicar la empresa cada tres años .

Como parte de la estrategia se definieron metas crucialmente importantes (MCi) que 
sirvieron de guía para el crecimiento de activos, captaciones, rentabilidad y capital social . 
Además, de la mano de un cambio estratégico desde la misión, la visión y la estrategia 
organizacional, se mantienen incluidas en el plan estratégico siete creencias pensadas 
en concordancia con el Código de Ética y encaminadas al logro de las metas . estas 
creencias son:

 ¢ Dueños al servicio de dueños .
 ¢ Su tiempo tiene un gran valor .
 ¢ la confianza es nuestro activo más valioso .
 ¢ Competimos con base en la cooperación .
 ¢ nos gustan los buenos negocios .
 ¢ estamos integrados a la comunidad .
 ¢ la ética regirá nuestros actuares .

coopEALIANZA 
¡La Grandeza está en las personas!
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Tales creencias son la guía para lograr un desempeño 
superior sostenido y han permitido a la Cooperativa 
consolidar la Grandeza organizacional, pero principalmente 
reiterar que en CooPeAliAnzA la Grandeza está en las 
personas .

Para el periodo 2014 en CooPeAliAnzA se plantearon 
ambiciosas metas que fueron alcanzadas gracias al trabajo 
en equipo de los colaboradores definidos en el plan 
estratégico .

estos logros se reflejan en los exitosos resultados alcanzados 
en el 2014 en activos, cartera de crédito, ahorros, patrimonio 
y base asociativa .

Como parte de estos resultados positivos, los activos totales 
de CooPeAliAnzA se incrementaron en ¢52 .170 millones, 
para alcanzar al final del periodo un saldo de ¢251 .923 
millones . la cartera de crédito asciende a ¢173 .351 millones 
y registra un crecimiento en el año de ¢38 .972 millones .

las captaciones del público alcanzaron la suma de ¢170 .189 
millones, con un crecimiento en el periodo de ¢38 .381 
millones, lo cual evidencia el incremento de la confianza 
que tienen los asociados en CooPeAliAnzA .

en el patrimonio, la Cooperativa obtuvo un gran crecimiento 
de ¢39 .040 millones, con un incremento nominal de ¢7 .893 
millones . este crecimiento demuestra la solvencia que tiene 
CooPeAliAnzA en llevar seguridad a los asociados .

es importante mencionar que los crecimientos registrados 
por CooPeAliAnzA durante el periodo 2014, en las 
partidas de activos, captaciones y patrimonio, muestran 
un crecimiento superior al del promedio obtenido por el 
sistema financiero nacional y el sector cooperativo .

en este periodo también creció la confianza de los 
costarricenses en CooPeAliAnzA, que se destaca como 
la cooperativa de ahorro y crédito más grande de Costa 
Rica, con 166 .903 asociados, sin distingo de clase social u 
ocupación, sin discriminación alguna .

Por su parte, en el área social la Cooperativa sigue 
cumpliendo con el compromiso adquirido desde hace 
más de 43 años . Por medio del balance social se demuestra 
que CooPeAliAnzA es una empresa exitosa financiera y 
socialmente .

Con el transcurrir de otro año, CooPeAliAnzA continúa 
con el crecimiento sostenido y responsable y mantiene 
un equilibrio entre lo financiero y social, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los costarricenses, sus familias 
y las comunidades .

De esa manera, de la mano del éxito de la Grandeza 
organizacional, podemos considerar que el periodo 2014 
fue exitoso, porque se cumplió con los objetivos y las 
metas trazados . Pero lo mejor es que en CooPeAliAnzA 
¡La Grandeza está en las personas!

Asimismo, con gran entusiasmo se plantean retos para este 
año 2015 y estamos convencidos de que se alcanzarán las 
metas .
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INFoRME 
FINANcIERo
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CooPeAliAnzA, R .l ., cédula jurídica nº 3-004-045138, es una cooperativa de ahorro y crédito 
supervisada por la Superintendencia General de entidades Financieras (Sugef ) . Actualmente tiene 
dos empresas subsidiarias, en las que mantiene control y la participación . estas son:

nomBre de la empreSa Cédula jurídiCa

inmobiliaria Alianza, S .A . 3-101- 257551

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, R .l . 3-004-481707

Mediante el acuerdo nº 254-2001, de la sesión del 24 de setiembre del 2001 del Consejo nacional 
de Supervisión del Sistema Financiero nacional, se aprobó el funcionamiento del Grupo Financiero 
Alianza, que actualmente está conformado por CooPeAliAnzA, R .l . e inmobiliaria Alianza, S .A ., en 
dicha sesión se indica que la sociedad controladora es CooPeAliAnzA . la información relevante 
sobre la operatividad del Grupo Financiero Alianza se incluye en el informe Anual de Gobierno 
Corporativo, al 31 de diciembre del 2014, que forma parte integral de este documento .

el funcionamiento del Grupo Financiero Alianza se rige por el Reglamento de Constitución de 
Grupos Financieros, aprobado por el Conassif, por lo que desde el punto de vista legal este grupo 
no cuenta con personería jurídica propia, ya que no se encuentra inscrito en la Sección Mercantil 
del Registro nacional, razón por la cual CooPeAliAnzA asume el papel de sociedad controladora .

Con respecto a la empresa Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, R .l ., esta no forma parte 
del Grupo Financiero Alianza, a pesar de que desde setiembre del 2011 se le remitió a la Sugef 
la solicitud formal de incorporación de esta subsidiaria al Grupo . esta empresa no se consolida 
contablemente con CooPeAliAnzA pues lo que se aplica es el método de participación en las 
utilidades/pérdidas generadas, las cuales se reconocen mensualmente en CooPeAliAnzA .

el Grupo Financiero Alianza no realiza operaciones o actividades de intermediación financiera de 
forma directa . estas las efectúa únicamente CooPeAliAnzA, que se dedica fundamentalmente a 
captar y a colocar recursos únicamente entre sus asociados . Por su parte, inmobiliaria Alianza, S .A . 
se dedica a alquilar y administrar bienes muebles e inmuebles que requieran CooPeAliAnzA y sus 
subsidiarias .

el Grupo Financiero Alianza remite trimestralmente, a la Sugef, los estados financieros y anualmente 
debe presentar los estados financieros consolidados y la opinión de los auditores externos .

A continuación se resume el balance general del Grupo Financiero Alianza, al 31 de diciembre del 
2014:

coopEALIANZA, R.L. y sus subsidiarias 
Grupo Financiero Alianza
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Grupo financiero alianza 
Balance general consolidado 
al 31 de diciembre del 2014 

(en colones sin céntimos)

aCTiVo

Disponibilidades ¢ 5 .077 .521 .205

inversiones en valores y depósitos 71 .691 .436 .388

Cartera de crédito 171 .027 .482 .965

Cuentas y comisiones por cobrar 538 .134 .103

Bienes realizables 633 .769 .462

Participación en el capital de otras empresas 319 .876 .106

inmuebles, mobiliario y equipo en uso, neto 4 .481 .085 .250

otros activos 1 .182 .677 .561

Total activo ¢ 254.951.983.040

paSiVo

obligaciones con el público ¢ 170 .188 .743 .489

obligaciones con entidades 37 .854 .519 .078

otras cuentas por pagar y provisiones 5 .269 .947 .833

otros pasivos 2 .599 .259 .604

Total pasivo ¢ 215.912.470.004

paTrimonio

Capital social 26 .984 .746 .754

Aportes patrimoniales no capitalizados 0

Ajustes al patrimonio 97 .901 .609

Reservas patrimoniales 10 .752 .155 .915

Resultados del período 1 .204 .708 .757

Total patrimonio ¢ 39.039.513.035

Total del pasivo y patrimonio ¢ 254.951.983.040

Gerente General Corporativo: Francisco Montoya Mora

Auditor interno Corporativo: Carlos Hernández Calvo

Presidente Grupo Financiero Alianza: Vinicio Murillo Murillo
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líder en generación de empleo

Uno de los principales aportes de CooPeAliAnzA al país es la creación de empleo directo 
en zonas urbano-rurales, con lo cual se genera desarrollo en muchas comunidades del país . 
CooPeAliAnzA ha creado 544 empleos directos, y esto la ubica como el ente cooperativo con 
mayor cantidad de funcionarios en puestos dignos y de calidad en Costa Rica .

no obstante, la cobertura laboral de CooPeAliAnzA no se limita a generar solo esos puestos de 
trabajo, ya que por medio de sus subsidiarias, en las que mantiene el control y la participación, 
como son la inmobiliaria Alianza, S .A . y el Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, R .l ., 
adicionalmente emplea a 136 personas, con lo que el total de empleos directos es de 680 .

es importante señalar que del total de los 680 puestos de trabajo, 365 los ocupan mujeres y 
315 corresponden a hombres, es decir, 54% y 46%, respectivamente, porcentajes que evidencian 
igualdad género y de oportunidades para todas las personas del país .

Cuadro n° 1 
Coopealianza, r.l. y sus subsidiarias 

Generación de empleo directo 
fuerza laboral por sexo 

Al 31 de diciembre del 2014

empreSa mujereS HomBreS ToTal

CooPeAliAnzA, R .l . 311 233 544

inmobiliaria Alianza, S .A 43 57 100

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, R .l . 11 25 36

ToTal 365 315 680

es importante destacar que, al 31 de diciembre del 2014, CooPeAliAnzA y sus subsidiarias 
generaron un total de 644 empleos . CooPeAliAnzA mantuvo un total de 544 colaboradores, 
mientras que la inmobiliaria Alianza, S .A . registraba una planilla de 100 trabajadores y el Consorcio 
Cooperativo Alianza Comercial, R .l . contaba con un total de 36 puestos de trabajo . en total se 
generaron 680 empleos directos .

el Grupo Financiero Alianza es un símbolo de cómo las empresas de economía social pueden 
competir de forma exitosa en un mercado abierto .
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Coopealianza 
¡la Grandeza está en las personas!

CooPeAliAnzA es una cooperativa de ahorro y crédito 
fundada hace más de 43 años, que ofrece una gama de 
productos y servicios financieros a sus asociados, lo cual 
impacta de forma positiva en la calidad de vida de estos, 
sus familias y la comunidad .

el periodo 2014, fue un año de grandes logros ya que con él 
culminó el trienio del 2012-2014 que tenía como prioridad 
lograr en CooPeAliAnzA la Grandeza organizacional . 
en este periodo, la gran meta era duplicar el tamaño 
de la empresa en activos y mejorar la generación de 
utilidades (excedentes), con el propósito de garantizar la 
sostenibilidad y la permanencia de la Cooperativa .

en el año 2011, se establece en la planificación estratégica, 
que el mayor objetivo era lograr la Grandeza organizacional, 
por lo cual se plantearon metas y objetivos ambiciosos para 
lograr un crecimiento en activos, rentabilidad y eficiencia, y 
así desarrollar una nueva cultura organizacional .

los resultados obtenidos de esa planificación estratégica 
han sido excelentes, porque a la vez se pudo demostrar 
que ¡La Grandeza está en las personas!, ya que no solo se 
lograron las metas propuestas sino que en muchos casos 
hasta se superaron .

Durante este periodo de tres años, el lema de: ¡Hacia la 
Grandeza organizacional! ha sido el motivo de inspiración 
de todos los colaboradores, para aportar al desarrollo y 
conocimiento de empresas, mediante el cual se logró 
un desempeño superior sostenido . es así como se 
eficientizan muchos procesos, como la participación de 
CooPeAliAnzA, en el sector cooperativo y en el mercado 
financiero nacional .

el Consejo de Administración de CooPeAliAnzA está 
integrado de la siguiente forma:

Vinicio Murillo Murillo Presidente

Jimmy Ureña Quirós Vicepresidente

Héctor Monge león Secretario

Juan ignacio Sibaja Vargas Vocal i

Ronald Barrantes Campos Vocal ii

zahyleem Mora Argüello Vocal iii

olger Rodríguez Montero Vocal iV

olger Flores Morales Suplente

Maritza Benavente Guardado Suplente

Francisco Montoya Mora Gerente General

Carlos Hernández Calvo Auditor interno

A continuación se presentan los principales datos de 
CooPeAliAnzA, con fecha de referencia al 31 de diciembre 
del 2014:

Coopealianza, r.l. 
ficha-resumen 

Al cierre del periodo 2014.

Fecha de fundación 22 de agosto de 1971

experiencia 43 años

Cantidad de asociados 167 .491 asociados

Puntos de servicio 52 oficinas

Puestos de trabajo directo 544 colaboradores

Activos totales ¢251 .922 .801 .887

Cartera de crédito ¢173 .351 .142 .724

Captaciones de asociados ¢ 170 .188 .743 .489

obligaciones con entidades ¢34 .689 .465 .505

Patrimonio cooperativo ¢39 .039 .513 .035

Capital social ¢26 .984 .746 .754

excedentes del periodo 
antes participaciones

¢4 .235 .554 .536

Gerente General Francisco Montoya Mora

Auditor interno Carlos Hernández Calvo

Presidente Consejo de 
Administración

Vinicio Murillo Murillo

15

informe de gestión 2014 Consejo de administraCión y gerenCia general

¡La Grandeza está en las Personas!



CooPeAliAnzA es la entidad cooperativa de ahorro y crédito que tiene 
más puntos de servicio en el territorio nivel nacional . la Cooperativa 
actualmente mantiene al servicio un total de 52 oficinas . Por ello se dice 
que es una empresa que ofrece sus servicios a los asociados ¡De Frontera 
a Frontera!

en el periodo 2014, abrió nuevos puntos de servicio, ubicados en San 
Marcos de Tarrazú, San José y en Hojancha, Guanacaste .

Además, se construyeron oficinas nuevas en laurel de Corredores, Quepos 
de Puntarenas . Se remodeló la oficina de Tacares de Grecia, hasta cambiar su 
imagen de forma radical, para así ofrecer mejores condiciones a los clientes 
y asociados de CooPeAliAnzA .

Seguidamente se presentan datos de las principales partidas de activos 
totales, de la cartera de crédito, los ahorros de los asociados, las obligaciones 
con entidades financieras, el patrimonio, el capital social y la rentabilidad de 
CooPeAliAnzA .

coopEALIANZA 
amplía más su presencia nacional
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aCTiVoS

Al cierre del periodo 2014, CooPeAliAnzA registró en 
activos totales la suma de ¢251 .922 .801 .807, lo que 
representa un crecimiento nominal de ¢52 .170 .039 .728, 
equivalente al 26,13% en relación con el año 2013 .

el crecimiento en activos logrado por CooPeAliAnzA 
en el periodo 2014, es el mayor logrado en el último 
quinquenio . el éxito alcanzado obedece a un proceso de 
planificación estratégica fundamentado en el cambio 
de la cultura organizacional, el establecimiento de las 
metas crucialmente importantes, la eficientización de los 
principales procesos y, por supuesto, al aporte y esfuerzo 
de los colaboradores . Se debe recalcar que avanzar hacia 
la Grandeza organizacional está fundamentado en que ¡La 
Grandeza está en las personas!

en el gráfico nº 1 se analiza comparativamente el 
crecimiento alcanzado por CooPeAliAnzA durante el 
último quinquenio .

Gráfico nº 1 
Coopealianza, r.l. 

Crecimiento en activos 
del periodo 2010 - 2014

Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .

Como se puede visualizar, a partir del año 2011 
los crecimientos en activos de CooPeAliAnzA, se 
incrementaron de forma considerable, pero sobre todo es 
de destacar el comportamiento sostenido .

CooPeAliAnzA, culmina un trienio exitoso, el cual estuvo 
enfocado en la consolidación de la Grandeza organizacional, 
reflejada en el comportamiento de los activos, los cuales 
han estado en crecimiento constante . en estos tres 
periodos: 2012, 2013 y 2014 CooPeAliAnzA incrementó 
en activos 24,48%, 22,83% y 26,12%, respectivamente .

A inicios del año 2012, CooPeAliAnzA, tenía activos 
totales por ¢130 .636 .934 .206 . Tres años después registra 
un monto total de ¢251 .922 .801 .887, que representa un 
crecimiento relativo de 93%, el cual se considera todo un 
éxito, ya que se logra retomar un crecimiento constante 
superior al promedio del sector cooperativo y al del sistema 
financiero nacional .

en estos tres años las metas fueron prácticamente superadas 
al cierre de cada periodo, lo que nos permite decir con 
orgullo que CooPeAliAnzA continúa consolidándose 
como una empresa cooperativa financiera; pero, sobre 
todo, que es una entidad que apuesta al largo plazo y 
sueña con alcanzar esa añorada Grandeza organizacional . 
esto principalmente si se reconoce que estos logros se han 
alcanzado gracias al aporte y esfuerzo de mucha gente, 
razón por la cual recalcamos que ¡La Grandeza está en las 
personas!

es importante indicar que en el 2014 el crecimiento 
de 26,11% alcanzado en activos supera el incremento 
promedio logrado por el sector cooperativo de ahorro y 
crédito, de 16,09%, y el del sistema financiero nacional de 
14,28%, tal como se muestra en el gráfico nº 2 .

Gráfico nº 2 
Coopealianza, r.l. 

activos totales 
Comparación de crecimientos 

Del periodo 2010-2014

Fuente: Gerencia Financiera, elaboración propia con datos de la Sugef

Gráficamente se puede observar que en el último trienio 
el crecimiento promedio en activos de los años 2012, 2013 
y 2014, es superior del sector cooperativo y al promedio 
del sistema financiero nacional . este comportamiento de la 
empresa permite augurar buenos resultados para los años 
venideros .
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CarTera de CrédiTo

el activo más valioso de una entidad financiera siempre será su cartera de crédito, 
razón por la cual uno de los mayores objetivos es mantenerla muy sana y bien 
gestionada, sobre todo en cuanto a los riesgos inherentes, a los cuales está siempre 
expuesta .

en el período 2014 se logró un crecimiento importante de la cartera de crédito de 
¢39 .971 .879 .691, que representa un incremento porcentual de 29% con respecto 
al año anterior . en este año se logró volver a los niveles de crecimiento propuestos 
en la planificación estratégica del trienio 2012-2014, los cuales se habían visto 
afectados en el año 2013 por la directriz emitida por el Banco Central de Costa 
Rica, que les restringía el aumento crediticio a las entidades financieras .

en el gráfico siguiente se muestra el crecimiento de la cartera de crédito de 
CooPeAliAnzA a partir del año 2010 y hasta el 2014 .

Gráfico nº 3 
Coopealianza, r.l. 

Crecimiento en la cartera de crédito 
del periodo 2010 – 2014

Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .

Tal como se puede apreciar, en los últimos cinco años el crecimiento más 
importante en términos relativos de la cartera de crédito fue el del año 2014 . 
Además, se puede observar que a partir del año 2012 el incremento de la cartera 
de crédito ha sido constante y sostenido, y muy superior al de los años que le 
precedían, conforme con la planificación estratégica del trienio 2012-2014 .

no puede omitirse que, si bien es cierto el incremento logrado en el último trienio 
es muy superior al de los años anteriores, este aumento se ha logrado de forma 
responsable, ya que la cartera crediticia es bastante sana y rentable .

Además, es importante señalar que durante el 2014 la cartera de crédito no 
solo se incrementó en el saldo total, sino que creció en cantidad de operaciones 
formalizadas, ya que pasó de 57 .120 a 60 .132 créditos, lo que resulta beneficioso, 
puesto que el riesgo crediticio queda más diseminado .
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en el cuadro nº 2 se detalla cómo se conforma la cartera de crédito al 31 de diciembre del 2014, por tipo de crédito o 
actividad financiada:

Cuadro nº 2 
Coopealianza, r.l. 

CarTera ConSolidada 
al 31 de diciembre del 2014

Tipo de CrédiTo CanTidad de 
operaCioneS monToS monTo promedio 

por operaCión porCenTaje

Consumo 56 .914  149 .770 .477 .147 2 .631 .523 86,40%

Desarrollo empresarial 1 .399  11 .558 .886 .102 8 .262 .249 6,67%

Vivienda 1 .819  12 .021 .779 .481 6 .609 .005 6,93%

ToTal 60.132 173.351.142.729 2.882.843 100,00%

Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .

este cuadro evidencia que la cartera de crédito de 
CooPeAliAnzA cerró con un total de 60 .132 operaciones 
crediticias, para un promedio general de ¢2 .882 .843 por 
operación, lo cual ha permitido que la organización mejore 
la rentabilidad y que haya incrementos en las colocaciones, 
puesto que muchos de estos préstamos se colocan en los 
sectores asalariados y se recuperan por medio de convenios 
de deducción de planilla .

el porcentaje mayor de créditos se concentra en el de tipo 
personal, con 56 .914 operaciones . es necesario recalcar que, 
si bien es cierto en los últimos años la Cooperativa se ha 
enfocado en los créditos personales y en el micro-crédito, 
existe el interés de continuar atendiendo de una mejor 
manera el segmento de los micro, pequeños y medianos 
empresarios, para lo cual se continúan realizando gestiones 
a fin de atraer recursos, de forma que se puedan seguir 
financiando proyectos de desarrollo empresarial, vivienda 
y emprendedurismo .

en el caso de los créditos para desarrollo empresarial 
se registran 1 .399 operaciones formalizadas . este tipo 
de préstamos beneficia a las pequeñas empresas, pero 
sobre todo aporta al desarrollo en el país . De esta forma 
CooPeAliAnzA contribuye con la economía nacional .

Por su parte, en vivienda se registran 1 .819 operaciones de 
crédito, mediante las cuales se ha contribuido a mejorar la 
calidad de vida de las personas con necesidad de un techo 
propio . Cabe subrayar que es la cooperativa de ahorro y 
crédito que ha tramitado más soluciones de vivienda en 

Costa Rica, hasta alcanzar la aprobación de un total de 
11 .802 bonos .

en el gráfico nº 4 se compara el crecimiento promedio de 
la cartera de crédito de CooPeAliAnzA con el del sector 
cooperativo de ahorro y crédito y el del sistema financiero 
nacional desde el 2010 .

Gráfico nº 4 
Coopealianza, r.l. 

Cartera de crédito 
Comparación de crecimientos 

del periodo 2010-2014

Fuente: Gerencia Financiera, elaboración propia con datos de la Sugef .

Sin lugar a dudas, el gráfico revela que, una vez establecido 
en la planificación estratégica de CooPeAliAnzA que en el 
trienio 2012-2014 el objetivo primordial era avanzar hacia 
la Grandeza organizacional, los crecimientos alcanzados 
en los periodos 2012, 2013 y 2014 superaron el promedio 
logrado por el sector cooperativo de ahorro y crédito y el 
sistema financiero nacional .
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los incrementos logrados en la cartera de crédito durante el último trienio han 
sido un factor preponderante para que CooPeAliAnzA haya aumentado el nivel 
de generación de resultados, lo cual beneficia y favorece a la entidad; pero, sobre 
todo, le permite fortalecerse en el largo plazo . Además, es importante resaltar 
que estos resultados se han logrado producto del aporte, trabajo y esfuerzo de 
los colaboradores, razón por la cual recalcamos que ¡La Grandeza está en las 
personas!

Gestión de la cartera de crédito

Para toda entidad financiera es de gran prioridad mantener una cartera de crédito 
sana, con el fin de recuperar los flujos de dinero que se requieren para hacerle 
frente a la devolución de los ahorros y a las inversiones de los asociados . Acorde 
con la anterior afirmación, la salud de una entidad financiera se mide por la calidad 
de su cartera de crédito . Por esa razón es necesario darles constante seguimiento 
preventivo a las operaciones de préstamo formalizadas .

Para recuperar la cartera de crédito siempre es importante que de forma proactiva 
se establezcan procedimientos que faciliten a los deudores distintas formas 
de pago, para que estos puedan cumplir puntualmente . en el último trienio, 
CooPeAliAnzA determinó que deducir los pagos directamente de la planilla 
no solo era más fácil para el asociado sino que también garantizaba una mejor 
recuperación de los créditos . el efecto logrado es que al final del 2014, el 52,70% 
del total de la cartera de crédito, paga sus operaciones por medio de deducción 
de nómina .

Además, se han establecido procedimientos para recordarles a los asociados que 
muestran atrasos lo importante de mantener su operación crediticia totalmente 
al día, sobre todo para que no afecten su calificación en el centro de información 
crediticia de la Sugef . estas formas de cobro administrativo se aplican de una 
manera muy eficiente y han permitido que muchos asociados que presentaban 
atrasos encuentren una solución a su problema de pago .

es importante indicar que, a pesar de los mecanismos que se han implementado 
para recuperar la cartera de crédito y mantenerla al día, algunos deudores 
presentan problemas de pagos que obligan a trasladar las deudas a cobro judicial . 
Si bien es cierto son pocos los deudores que se clasifican en esta categoría, cuando 
se recurre a la vía judicial es porque ya se agotó el proceso de cobro administrativo .

Se puede señalar que a CooPeAliAnzA, de igual forma que al resto de las entidades 
financieras, uno de los aspectos que más la afectan es lo que se denomina 
“contagio” . esto ocurre cuando una entidad financiera clasifica a un deudor propio 
en una categoría de riesgos mayor, ya que mantiene un préstamo con atrasos . 
Conforme a la normativa, en el resto de entidades se debe clasificar y calificar a 
ese deudor en una categoría de riesgo mayor, lo que obliga a incrementar las 
estimaciones, aunque el deudor mantenga la operación al día .
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Al incrementar el monto de las estimaciones se genera 
un aumento en el coeficiente de riesgo . en el caso 
CooPeAliAnzA se pasó de 1,67% en el periodo 2013 a 
1,89% en el año 2014 .

A pesar del incremento que se presentó, el indicador se 
ubicó dentro de los márgenes de razonabilidad, puesto 
que la tendencia en el sector financiero fue el deterioro de 
este indicador . esta situación obedece principalmente al 
contagio de deudores entre entidades .

en el siguiente gráfico se compara el incremento de 
coeficiente de riesgo de CooPeAliAnzA con el incremento 
ocurrido en cuatro cooperativas, un banco privado, un 
banco público y una mutual .

Gráfico nº 5 
Coopealianza, r.l. 

Comparativo del coeficiente de riesgo 
entre entidades financieras 

del periodo 2014

 Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .

Conforme se puede observar en el gráfico anterior, el 
deterioro que se presenta en el coeficiente de riesgo 
significa un incremento de un 13,17%, el cual, al compararse 
este porcentaje de crecimiento con el presentado en otras 
entidades que colocan créditos, en el nicho de personas 
nos muestra que este resultado es inferior .
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CapTaCioneS de aHorroS

el éxito de cualquier entidad financiera, sean bancos, mutuales o cooperativas, 
es generar confianza entre sus clientes o asociados, dado que por medio de esta 
confianza las personas les depositan sus ahorros, para que los salvaguarden y que 
eso les genere a esas personas un interés que compense el costo del dinero en el 
tiempo .

Cuando la confianza en una entidad mejora rápidamente es porque cada vez más 
personas le confían su dinero . es lo que ocurre en CooPeAliAnzA, ya que al 31 de 
diciembre del 2014 un total de 160 .648 individuos, en su mayoría denominados 
pequeños ahorrantes, le habían confiado un monto de ¢168 .049 .156 .935 .

las captaciones se incrementaron en ¢37 .992 .098 .862 cuando pasaron de 
¢130 .057 .058 .073, en el 2013, a ¢168 .049 .156 .935 en el periodo 2014 . este 
incremento en la administración de ahorros representa un crecimiento de 29,21% 
con respecto al año anterior .

en el gráfico nº 6 se muestra el crecimiento que en términos absolutos y relativos 
mantiene CooPeAliAnzA en captaciones de asociados, y esto demuestra la 
confianza de los inversionistas y ahorrantes, pues año tras año sigue creciendo .

Gráfico nº 6 
Coopealianza, r.l. 

Captaciones en ahorros 
del periodo 2010-2014

Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .

los indicadores del gráfico anterior muestran que CooPeAliAnzA continúa 
incrementando los niveles de captación de ahorros: a la vista, a plazo y a plazo 
fijo, a tasas de interés de mercado, y sin tener que pagar altos premios para atraer 
esos recursos .

en el gráfico se puede apreciar que a partir del 2012 los crecimientos en las 
captaciones se incrementaron de manera importante y sostenida . Durante el 
periodo del 2012-2014 las captaciones totales aumentaron en más de ¢95 .000 
millones . ese crecimiento sin duda genera satisfacción y orgullo, pero sobre 
todo incrementa los niveles de responsabilidad que exige una entidad como 
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CooPeAliAnzA y obliga a que la gestión deba fortalecerse 
cada vez más, y a que se pueda mejorar la administración 
integral de riesgos .

Seguidamente, en el cuadro nº 3 se muestran el saldo por 
tipo de ahorro y la cantidad de cuentas de ahorro que tiene 
colocadas CooPeAliAnzA entre sus asociados .

Cuadro nº 3 
Coopealianza, r.l. 

Composición por tipo de ahorro 
al 31 de diciembre del 2014

Tipo de 
aHorro Saldo CanT. de 

CuenTaS

Ahorro a la Vista  20,513,005,239  111,009

Ahorro a Plazo  3,754,476,200  34,216

CAP's  143,781,675,497  15,423

ToTal  168,049,156,935  160,648

Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .

Conforme se muestra, CooPeAliAnzA administra, al 
final del periodo 2014, un total de 160 .648 cuentas, lo 
cual evidencia que es una entidad especializada en el 
micro-ahorro .

el monto de ahorro a la vista se incrementó durante el 
periodo 2014 en ¢3 .469 millones y la cartera de ahorros a 
plazo aumentó en casi ¢34 .522 millones . estos incrementos 
son los que permitieron crecimientos de 20,36% en ahorros 
a la vista y de 30,55% en ahorros a plazo, conforme se 
muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro nº 4 
Coopealianza, r.l. 

Comparación de captaciones 
de los periodos 2013 y 2014

Tipo monTo 2013 monTo 2014 VariaCioneS

AHoRRo A lA ViSTA  17 .043 .320 .151  20 .513 .005 .239  3 .469 .685 .087 20,36%

AHoRRo A PlAzo  113 .013 .737 .922  147 .536 .151 .697  34 .522 .413 .775 30,55%

Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .
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el comportamiento que ha tenido CooPeAliAnzA en el último quinquenio, en 
lo referente a captaciones de asociados, evidencia que en los periodos 2012, 
2013 y 2014 la Cooperativa registró tasas de incremento mayores a las del sector 
cooperativo de ahorro y crédito y a las del sistema financiero nacional . esto se 
muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico nº 7 
Coopealianza, r.l. 
Captaciones totales 

Comparación de crecimientos 
del periodo 2010-2014

Fuente: Gerencia Financiera, elaboración propia con datos de la Sugef .

Al comparar los crecimientos alcanzados por CooPeAliAnzA en el periodo 2012-
2014 se puede apreciar que, de acuerdo con lo planificado para este trienio, los 
incrementos alcanzados por la Cooperativa superaron el promedio del sector 
cooperativo de ahorro y crédito y el del sistema financiero nacional . Además, se 
puede apreciar que el crecimiento alcanzado siempre ha mostrado una tendencia 
positiva . esto sin duda se ha logrado porque en todo el proceso estratégico que 
establece el objetivo de CooPeAliAnzA de lograr la grandeza organizacional 
ha sido vital el aporte de sus colaboradores, porque queremos afirmar que ¡La 
Grandeza está en las personas!

Al analizarse las captaciones que registra CooPeAliAnzA durante el último año y 
el trienio, se puede percibir que el nivel de confianza que genera la Cooperativa 
continúa incrementándose, lo cual sin duda obliga a que se continúen tomando 
buenas decisiones, se fortalezcan los modelos de gestión de riesgos y se siga 
operando con los más altos estándares de integridad y transparencia; pero, sobre 
todo, reconociendo que ¡La Grandeza está en las personas!
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oBliGaCioneS Con enTidadeS finanCieraS

Durante el 2014 CooPeAliAnzA tuvo acceso a más fuentes de financiamiento, tanto de nivel local como internacional, y esto 
le permitió tener al alcance recursos crediticios en condiciones más favorables .

en el cuadro nº 5 se detallan los recursos externos que desembolsó CooPeAliAnzA de otras entidades financieras, con el 
objetivo de ofrecer mejores condiciones de financiamiento a sus asociados .

Cuadro nº 5 
Coopealianza, r.l. 

desembolso de recursos. año 2014

enTidad n° operaCión monTo oriGinal deSTino de reCurSoS

BAnCo PoPUlAR 007-083-032540-7 1 .377 .500 .000 Capital de trabajo

BAnCo PoPUlAR 007-083-032539-0 655 .400 .000 Capital de trabajo

FinADe 5156 800 .000 .000 Desarrollo empresarial

FinADe 5256 900 .000 .000 Desarrollo empresarial

FinADe 5257 800 .000 .000 Desarrollo empresarial

BAnCo iMPRoSA CC-456 2 .000 .000 .000 Capital de trabajo

BCR 562-5924898 2 .000 .000 .000 Capital de trabajo

Para tener acceso al financiamiento se estableció que 
CooPeAliAnzA requería implementar un sistema de 
gestión ambiental y social, tener un domicilio de notificación 
en los estados Unidos de América, efectuar cambios en sus 
políticas de crédito y de recursos humanos, así como crear 
el producto para la colocación de los recursos, entre otros 
requisitos .

Con todos los requerimientos indicados se cumplió . Sin 
embargo, la última propuesta fue que la Asamblea General 
de CooPeAliAnzA debía modificar el estatuto Social para 
limitar la distribución de excedentes en casos en que la 
operación entrara en estado de morosidad por disposición 
de CooPeAliAnzA o se incumpliera con algunas de las 
cláusulas .

Por considerar que esa última petición era inaceptable, a 
finales de octubre del 2014 se determinó que era preferible 
desistir del financiamiento, ya que no es procedente que 
entidades que desean colocar créditos en la Cooperativa 
impongan lineamientos que en forma obligatoria deba 
acatar la Asamblea General, la cual es un ente autónomo y 
soberano en sus decisiones .

Cabe destacar que se logró obtener la ampliación de 
la línea de crédito hasta quince millones de dólares 
(US$15 .000 .000) con el Banco Centroamericano de 
integración económica (BCie), para impulsar el desarrollo 
empresarial (nota adjunta) .

Asimismo, por medio del Fideicomiso nacional para el 
Desarrollo (FinADe) se dispuso de ¢2 .600 .000 .000 (dos mil 
seis cientos millones de colones) para créditos de desarrollo 
empresarial, con lo que se beneficiaron pequeñas y 
medianas empresas de todo el territorio nacional .

También se lograron nuevos financiamientos con las 
siguientes entidades: Banco de Costa Rica, Banco improsa 
y Banco popular, con los cuales se pudo obtener un total 
de ¢6 .032 .900 .000 (seis mil treinta y dos mil novecientos 
millones de colones), que fueron destinados para capital de 
trabajo .

financiamiento con la ifC. A finales del año 2012 
CooPeAliAnzA inicia gestiones para un financiamiento 
con la International Finance Corporation (iFC) por un monto 
de ¢5 .000 .000 .000 (cinco mil millones de colones), con 
el fin de destinar estos recursos a créditos para las micro, 
pequeñas y medianas empresas . Adicionalmente, un 
porcentaje se debía destinar a financiar proyectos dirigidos 
por mujeres, sobre todo en las zonas rurales .
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Coopealianza firma convenio para 
impulsar el desarrollo empresarial

COOPEALIANZA y el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) firmaron en el 
2014, la ampliación de una línea 
de crédito por $6.000.000 para 
financiar a micro, pequeñas y 
medianas empresas y así fortalecer 
el desarrollo empresarial en el país.

Esta alianza con el BCIE, en 
beneficio del sector productivo, se 
inició el 30 de junio del año 2006, 

con la firma de una línea de crédito por cuatro millones de dólares ($4.000.000), la 
cual con el pasar de los años se ha logrado incrementar.

El primer aumento se realizó en el año 2010, por la suma de $6.000.000. Posteriormente, 
en el 2013 se llevó a cabo la segunda ampliación por $3.000.000, por lo que quedó en 
$9.000.000, y la última ampliación se realizó en el mes de noviembre del 2014, por 
un monto de $6.000.000, con lo que alcanzó un monto total de quince millones de 
dólares ($15.000.000).

Durante estos siete años de impulso del desarrollo de proyectos productivos, 
COOPEALIANZA ha podido colocar fondos en tres tipos de programas de crédito 
dentro de los cuales están Mipymes, Proyecto CAMbio y Vivienda. La Cooperativa ha 
colocado 6.414 créditos para un total de ¢31.173 millones, de los que se beneficiaron 
1.741 asociados, ( 411 mujeres y 1.307 hombres).

De esta manera COOPEALIANZA continúa impulsando el desarrollo empresarial en el 
país, fomentando el progreso en las comunidades y fortaleciendo el emprendedurismo 
como herramienta idónea para generar empleo que ayuden a mejorar la calidad de 
vida de muchas familias.
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paTrimonio CooperaTiVo

el patrimonio le brinda a cualquier entidad financiera la fortaleza requerida para 
mantener la sostenibilidad en el tiempo, puesto que da confianza a los ahorrantes 
y acreedores . el patrimonio de nivel adecuado permite a las entidades reducir el 
impacto de pérdidas ante eventualidades, con el propósito de asegurar y respaldar 
las operaciones de las organizaciones .

en CooPeAliAnzA este indicador está conformado por el capital social, las reservas 
no redimibles y las reservas redimibles, así como por los excedentes y resultados del 
periodo después de participaciones .

Al 31 de diciembre del 2014, el patrimonio total de CooPeAliAnzA registró la suma 
de ¢39 .039 .513 .035 . esta muestra un incremento nominal de ¢7 .892 .512 .532 respecto 
al patrimonio del periodo 2013 .

en el gráfico siguiente se compara el crecimiento del patrimonio de CooPeAliAnzA 
con el crecimiento del sistema financiero nacional y con el del sector cooperativo de 
ahorro y crédito durante los últimos cinco años .

Gráfico nº 8 
Coopealianza, r.l. 

patrimonio 
Comparación de crecimientos 

del periodo 2010-2014

Fuente: Gerencia Financiera, elaboración propia con datos de la Sugef .

en el gráfico se aprecia que el crecimiento patrimonial de CooPeAliAnzA fue de 
25,34% durante el periodo 2014, el cual prácticamente duplica el promedio de 
crecimiento alcanzado por el sector cooperativo de ahorro y crédito, y es incluso 
superior si se compara con el promedio del sistema financiero nacional .

Además, es importante resaltar que el crecimiento obtenido durante el periodo 
del 2012-2014 por CooPeAliAnzA, en comparación con los promedios del sector 
cooperativo y del sistema financiero nacional, prácticamente se duplicó .

en la planificación estratégica definida para el trienio 2012-2014 una de las prioridades 
fue fortalecer el patrimonio de CooPeAliAnzA, con el propósito de proteger y 
robustecer a la Cooperativa . eso se logró por el aporte, la dedicación y el trabajo de 
sus colaboradores, puesto que en este proceso se destaca que ¡La Grandeza está en 
las personas!
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coopEALIANZA: 
La entidad con más asociados de costa Rica

COOPEALIANZA es la cooperativa de ahorro y crédito con más asociados de Costa Rica. 
Su base asociativa está conformada por personas de todo el país sin ningún distinto de 
credo, género, condición socioeconómica ni ningún tipo de discriminación. La Cooperativa 
agrupa a trabajadores públicos y privados, agricultores, empresarios, emprendedores, amas 
de casa, comerciantes, entre otros.

Al 31 de diciembre del 2014, COOPEALIANZA se registra como la entidad más grande de 
Costa Rica, con una base asociativa de 166.903 personas. Dicha cantidad representa el 18% 
de la población cooperativa del país, de acuerdo con los datos del último Censo Nacional 
Cooperativo realizado por el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), en el 2012.

Según este censo cooperativo, el mantener COOPEALIANZA una base asociativa de 
166.903 personas, representa o significa que La Cooperativa agrupa a cerca de un 20% del 
total de los cooperativistas del país.

Según estos datos, una de cada cinco personas asociadas a una cooperativa en el país forma 
parte de COOPEALIANZA, y una de cada cuatro personas asociadas a una cooperativa de 
ahorro y crédito lo está en COOPEALIANZA.

En el siguiente gráfico se indica el crecimiento en asociados del último quinquenio, mostrando 
el crecimiento, año con año, de la confianza de los costarricenses en COOPEALIANZA.

 Gráfico nº 9 
Coopealianza, r.l. 

Crecimiento de asociados 
periodo 2010-2014

 Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .
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Seguidamente se muestran los principales logros del 
periodo 2014 en las partidas que conforman el patrimonio 
de CooPeAliAnzA .

Capital social y reservas no redimibles

Como es bien sabido, la partida del capital social es la 
más representativa del patrimonio de la Cooperativa . 
esta registra, al 31 de diciembre del 2014, un monto de 
¢26 .984 .746 .754, para un incremento en el periodo de 
¢5 .495 .854 .904, lo que representa un crecimiento de 
25,28% con respecto al año anterior .

la partida del capital social se incrementó en el periodo 
2012-2014 en ¢13 .667 millones, suma que representa un 
crecimiento de 103% en el último trienio .

en el gráfico se muestra el crecimiento del capital social de 
CooPeAliAnzA, en el último quinquenio, caracterizado por 
ser un crecimiento constante y sostenido .

Gráfico nº 10 
Coopealianza, r.l. 

Crecimiento del capital social 
periodo 2010-2014 

(en millones de colones)

 Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .

Adicionalmente, se incrementaron las reservas no 
redimibles . estas son: la reserva legal y la reserva para 
el fortalecimiento, que son partidas irrepartibles que se 
suman al cálculo de la suficiencia patrimonial .

las reservas no redimibles se han fortalecido con la mejora 
de la rentabilidad (generación de excedentes) que ha 
alcanzado CooPeAliAnzA, sobre todo en el último trienio .

en el gráfico siguiente se muestra el comportamiento de 
esta partida en el último quinquenio . llama la atención que 
en el periodo 2012-2014 los montos se incrementaron de 
forma significativa .

Gráfico nº 11 
Coopealianza, r.l. 

reservas no redimibles 
periodo 2010 – 2014  

(en millones de colones)

Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .

es importante indicar que los crecimientos alcanzados en 
las partidas de capital social y reservas no redimibles han 
fortalecido el indicador de suficiencia patrimonial que, al 31 
de diciembre del 2014, es de 16,09% .

en el gráfico siguiente se muestra el comportamiento de 
suficiencia patrimonial en los últimos cinco años, en el cual 
se destaca que en el periodo de 2012-2014 siempre se ha 
ubicado por encima de 15% .

Gráfico nº 12 
Coopealianza, r.l. 

Suficiencia patrimonial 
periodo 2010-2014

Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .

el que CooPeAliAnzA mantenga un indicador de 
suficiencia patrimonial por encima de 16% es el resultado 
de una buena gestión, pero sobre todo es un símbolo de 
garantía, ya que permite a la entidad estar en capacidad 
de soportar algún impacto negativo en caso de que este 
se materialice .

Además, es importante resaltar que este indicador de 
CooPeAliAnzA duplica el mínimo de 8% establecido en 
la normativa de supervisión, el requerido para que una 
entidad pueda operar en el mercado financiero .
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reservas redimibles

la creación de reservas redimibles, tales como las de responsabilidad social, 
bienestar social y educación evidencian la vocación solidaria y la orientación social 
que tiene CooPeAliAnzA, porque los recursos de estas reservas provenientes 
de los excedentes generados permiten emprender programas de capacitación, 
ayudas sociales a sus asociados y llevar aportes a las comunidades .

Una vez aplicados los porcentajes de reservas y fondos, los excedentes por 
distribuir con cargo al periodo 2014 suman ¢1 .204 .708 .757 .

renTaBilidad empreSarial

el éxito de una empresa se logra por medio del logro de metas y niveles adecuados 
de rentabilidad, y eso permite garantizar la permanencia y la sostenibilidad 
empresarial para beneficio de los asociados y la comunidad . Además, permite 
desarrollar los programas sociales que crea la empresa .

Aunque las cooperativas son entidades sin fines de lucro, deben ser eficientes y 
sostenibles financieramente para poder generar suficiente riqueza en beneficio de 
los asociados, sus familias y la comunidad .

Por ello, al poder realizar una buena generación de excedentes se puede garantizar 
que no solo se distribuyan entre los asociados, sino que también permitan 
desarrollar programas de impacto social .

en el periodo 2014, CooPeAliAnzA generó en excedentes antes de participaciones 
y de reservas la suma de ¢4 .235 .554 .535, la máxima lograda en toda su historia . 
este monto representa un rendimiento de 15,70% con respecto al capital social, 
al cierre del año, y más de tres veces el índice de precios al consumidor (iPC) 
determinado por el Banco Central de Costa Rica, que fue de 5,13% .

Al aplicar los porcentajes de participaciones y reservas, los excedentes por distribuir 
al periodo 2014 suman ¢1 .204 .708 .757 . ello significa que se distribuirá el monto 
de rendimiento del capital social, tomando como referencia el saldo al inicio del 
periodo, de 5,61%, que resulta superior al índice de inflación (índice de precios al 
consumidor, iPC) de Costa Rica durante este mismo periodo, que fue de 5,13% .
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el gráfico nº 13 muestra el dato de los excedentes después 
de participaciones y reservas, del último quinquenio .

Gráfico nº 13 
Coopealianza, r.l. 

Crecimiento de excedentes 
periodo 2010 – 2014

Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .

Cabe resaltar que en el periodo 2014 el indicador de 
rentabilidad sobre el patrimonio en CooPeAliAnzA, por 
cuarto año consecutivo, fue superior al promedio del sector 
cooperativo de ahorro y crédito y al del sistema financiero 
nacional .

la información del gráfico del último trienio muestra 
que el mayor rendimiento sobre el capital se logra a 
partir del año 2012, al alcanzar 6,60% con excedentes 
después de participaciones de ¢883 millones, en los que 
destacan los excedentes generados por la Cooperativa 
en el 2014 . Durante el trienio del 2012-2014, una de las 
metas crucialmente importantes ha sido incrementar la 
rentabilidad empresarial .

en el siguiente gráfico se compara la rentabilidad sobre el 
patrimonio de CooPeAliAnzA con respecto al promedio 
logrado por el sector cooperativo y el sistema financiero 
nacional .

Gráfico nº 14 
Coopealianza, r.l. 

rentabilidad sobre el patrimonio 
periodo 2010-2014

Fuente: Gerencia Financiera . CooPeAliAnzA, R .l .

Tal como se pudo apreciar, los niveles de rentabilidad 
alcanzados por CooPeAliAnzA, en los últimos cuatro 
años, superaron los promedios del sector cooperativo y 
del Sistema Financiero nacional . esto ha sido producto 
de la mejor ejecución de la planificación estratégica, que 
había definido que se lograra crecer en activos totales de 
forma responsable, pero que este crecimiento debía estar 
acompañado de la rentabilidad .

la generación de excedentes ha sido producto del esfuerzo 
común, en el cual los colaboradores aportan su esfuerzo, 
trabajo y dedicación, en procura de lograr la Grandeza 
organizacional; pero con la convicción de que ¡La 
Grandeza está en las personas!
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BALANcE SocIAL 
2013-2014
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Hace 12 años CooPeAliAnzA se puso a la vanguardia con la 
medición de su acción social por medio de la aplicación del 
balance social, utilizando una herramienta que le permitiera 
no solo motivar la implementación de la responsabilidad 
social empresarial sino que, además, se pudieran rendir 
cuentas y ejercer el principio de transparencia .

A partir del año 2013, CooPeAliAnzA adopta el modelo 
DGRV de balance social elaborado por la Confederación 
Alemana de Cooperativas (por su nombre en alemán, 
Deutscher Genossenschafts und Raiffeisenverband), luego 
de diez años de utilizar un modelo de balance social 
desarrollado internamente en CooPeAliAnzA con apego 
a los siete principios cooperativos .

en el modelo de balance social de la DGRV se incluyen 
también los siete principios cooperativos, y adicionalmente 
se consideran indicadores cuantitativos y cualitativos de 
índole económica, social y ambiental, fundamentados en 
estándares internacionales, de acuerdo con el siguiente 
orden:

i . Principios y valores cooperativos – Alianza Cooperativa 
internacional ACi .

ii . Principios y conceptos de responsabilidad social y 
estándares internacionales que definen la iniciativa de 
Reporte Global (GRi) .

iii . indicadores de desempeño social definidos por el 
Comité de intercambio de Reflexión e información de 
los Sistemas de Ahorro de Crédito (CeRiSe) .

iv . estados de responsabilidad social que establece el 
Boston College .

la estructura básica del modelo contempla cuatro niveles 
que van en función de la profundidad de la aplicación de 
la gestión sustentable . Cada nivel cuenta con un número 
determinado de indicadores:

i . CompromiSo: Se realizan acciones esporádicas con 
la comunidad como parte de su acción social, de una 
manera “filantrópica” .

ii . innoVaCión: Se identifican públicos de interés . el 
apoyo se realiza de modo planificado y es analizado con 
base en una relación estructurada y de influencia mutua .

iii . inTeGraCión: Se integran los temas sociales y 
medioambientales al negocio financiero . Se busca tener 
relaciones con los públicos de interés de ganar-ganar y 
su estrategia es generar valor .

iV . TranSformaCión: la Cooperativa ha integrado el 
concepto de responsabilidad social en su estrategia, al 
punto de ser parte del ADn institucional, en busca de 
alianzas con los públicos de interés .

reSulTadoS de la mediCión 2014

el modelo de balance social que utiliza actualmente 
CooPeAliAnzA está conformado por 143 indicadores 
aplicables a la Cooperativa . estos se distribuyen en los 
cuatro niveles de aplicación que miden la profundidad 
de las acciones ejecutadas en relación con temas de 
responsabilidad social .

en el año 2013 la implementación de esta herramienta en 
CooPeAliAnzA se concentró en el análisis y la medición 
de los indicadores del nivel i, y la conclusión fue que se 
podía incluir únicamente la medición de 59 indicadores de 
los 81 que conforman este nivel, por no disponer del total 
de la información . Al final del periodo anterior se asumió 
el compromiso de que en el año 2014 se realizarían los 
esfuerzos necesarios para medir en 100% este nivel .
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prinCipio niVel i niVel ii niVel iii niVel iV ToTal

1- Membresía abierta y voluntaria . 20 14 34

2- Control democrático de los 
asociados .

6 6

3- Participación económica de los 
miembros .

5 5

4- Autonomía e independencia . 3 3

5- educación, capacitación e 
información .

6 2 8

6- Cooperación entre cooperativas . 7 7

7- Compromiso con la comunidad . 17 21 9 6 53

Comunidad 10 9 6 2 27

Gobierno 3 1 4

Medio ambiente 2 9 3 4 18

Proveedores 2 2 4

8- Público interno 11 4 3 18

9- Gestión empresarial 6 3 9

ToTal 81 44 12 6 143

el gráfico nº 15,  muestra el avance obtenido en el 2014, en relación con el cumplimiento 
de la labor social que se logró hacer en el año 2013, y en la que se destacan los ejes de 
educación y de gestión por el crecimiento obtenido en el período en análisis .

Gráfico nº 15 
BalanCe SoCial diC 2013 - diC 2014

 XLIV AsAmbLeA GenerAL por deLeGAdos

34



aVanCeS en el CumplimienTo 
de loS ejeS de mediCión

en la siguiente tabla se comparan los resultados de los años 2013 y 2014, así como los porcentajes de mejoría para cada eje 
medido . Se logra en el año 2014 un promedio de 4,68 puntos de una meta (misión) de 5 puntos, lo que representa 94% de 
cumplimiento .

eje miSión CalifiCaCión a: 
31/diC/2013

CalifiCaCión a: 
31/diC/2014

P1 MeMBReSÍA 5 2,38 3,45

P2 ConTRol 5 3,17 3,17

P3 PARTiCiPACiÓn 5 2,60 3,00

P4 AUTonoMÍA 5 3,67 3,67

P5 eDUCACiÓn 5 3,25 4,67

P6 CooPeRACiÓn 5 3,00 3,43

P7 CoMUniDAD 5 2,29 3,43

Comunidad 5 2,11 4,20

Gobierno 5 4,00 5,00

Medio Ambiente 5 1,06 1,50

Proveedores 5 2,00 3,00

PÚBliCo inTeRno 5 2,39 3,27

GeSTiÓn 5 3,22 4,67

promedio 5 3,71 4,68

De la misma forma que se evidencia en el gráfico nº 15 de 
Balance Social 2013-14, el principal avance que se logra 
se concentra en los ejes de educación y de Gestión, cuyos 
resultados promedio de los indicadores involucrados se 
mejoran hasta alcanzar 4,67 puntos de los cinco posibles .

en los puntos siguientes se presenta un análisis de cada 
eje contemplado en la metodología . ello refleja que 
CooPeAliAnzA sigue considerando como un aspecto de 
mucha importancia el cumplimiento de la responsabilidad 
social empresarial .
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1- membresía abierta y voluntaria

2013 2014

p1 memBreSía 2,38 3,45

esta mejoría de 1,07 puntos se alcanza principalmente por acceso a oportunidades 
que tienen los diferentes grupos de interés que la Cooperativa reúne . Tal es el 
caso de: las mujeres, menores de edad, adultos mayores, nuevos asociados, 
emprendedores, entre otros . eso refuerza la afirmación de que somos la cooperativa 
de ahorro y crédito con la mayor cantidad de asociados .

estas oportunidades se representan en las facilidades de acceso a la diversidad 
de productos y servicios, y a que CooPeAliAnzA es especialista en micro-crédito 
y micro-ahorro, además de contar con la cuota de capital social más baja del 
mercado .

2-Control democrático de los asociados

2013 2014

p2 ConTrol 3,17 3,17

la participación en los espacios democráticos de los cuales dispone la Cooperativa 
siempre ha generado buenos resultados, ya que se les permite a nuestros asociados 
participar de forma activa en ellos, desde el nombramiento de delegados, la 
conformación del Consejo de Administración y los comités de apoyo, hasta la 
Asamblea General .

es importante destacar que los indicadores que conforman este eje no varían tanto 
de un año al otro como para modificar el promedio, por lo que prácticamente se 
mantienen igual en los dos períodos de análisis .

De este eje podemos destacar la participación de las mujeres dentro de nuestra 
base de delegados, la cual es de 35%, así como la participación de integrantes de 
los órganos de gobierno los cuales proceden de diferentes zonas del país .
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3- participación económica de los 
miembros

2013 2014

p3 parTiCipaCión 2,60 3,00

el promedio de este eje se mejora levemente en 0,40 
puntos . Mide, entre otros aspectos, la cantidad de 
transacciones de ahorro y crédito que realizan los asociados 
en nuestras oficinas, y también la participación del capital 
social dentro del patrimonio total .

4- autonomía e independencia

2013 2014

p4 auTonomía 3,67 3,67

este eje únicamente mide tres indicadores, por lo cual 
la variante en la calificación de uno solo de ellos afecta 
el resultado promedio . en este aspecto se consideran 
las concentraciones de las fuentes de fondeo, el nivel 
de endeudamiento externo, y las políticas de niveles de 
aprobación de crédito y captación .

estas estructuras no variaron de un periodo a otro, por lo 
que la calificación obtenida se mantuvo .

5- educación, capacitación e información

2013 2014

p5 eduCaCión 3,25 4,67

es destacable el esfuerzo que CooPeAliAnzA ha realizado 
para llevar a cabo procesos formativos de los distintos 
grupos de interés, sean estos colaboradores, directores, 
delegados o asociados, y de ahí que el repunte obtenido 
de 1,42 puntos,  muy cerca de la calificación máxima de 
cinco puntos .

el tiempo promedio invertido en capacitación para los 
públicos internos supera las 20 horas por persona . Se han 
realizado esfuerzos en mejorar la alfabetización y educación 
financiera, en formación en políticas y procedimientos anti-
corrupción, así como en la participación en programas de 
capacitación y formación cooperativa .

6- Cooperación entre cooperativas

2013 2014

p6 CooperaCión 3,00 3,43

el acompañamiento a otras cooperativas, tanto del sector 
de ahorro y crédito como fuera de este, siempre ha 
formado parte del trabajo de CooPeAliAnzA, de eso surge 
la participación en uniones regionales de cooperativas, 
federaciones, foros de discusión y fusiones .
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Durante el último año se incrementaron las alianzas estratégicas con otras 
cooperativas del sector, lo mismo que el número de eventos realizados con estas, 
por lo que se logró alcanzar 3,43 puntos de los cinco posibles .

7- Compromiso con la comunidad

2013 2014

p7 Comunidad 2,29 3,43

el compromiso con la comunidad siempre ha sido un pilar importante en la gestión 
de la Cooperativa, pues ha tenido un papel en el desarrollo de las comunidades 
en las cuales tiene presencia . Por eso CooPeAliAnzA es la cooperativa con 
más puntos de servicio en el país, y llega incluso a comunidades en las cuales 
no está presente ninguna otra institución financiera . esto incluso le permite una 
importante generación de empleo, tanto directo como indirecto .

También se apoya la organización de actividades de la comunidad, sean estas 
culturales, deportivas o ambientales . Se ponen a disposición de los asociados 
convenios con otras instituciones o empresas como, por ejemplo, descuentos para 
estudio o descuentos comerciales .

Se han mejorado las instalaciones para permitir el acceso a personas con alguna 
limitación física; se han creado productos para necesidades sociales (vivienda, 
salud, educación), así como para necesidades productivas, considerando siempre 
la satisfacción del asociado .

el gráfico siguiente muestra el avance logrado en este eje, el cual se compone de 
cuatro relaciones: comunidad, gobierno, ambiente y proveedores, de las cuales 
las dos primeras son las más representativas en la mejoría de los 3,43 puntos 
obtenidos .

Gráfico nº 16 
CompromiSo Con la Comunidad
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8- público interno

2013 2014

pÚBliCo inTerno 2,39 3,27

en CooPeAliAnzA se han hecho muchos y valiosos 
esfuerzos con la finalidad de contar con un grupo 
de colaboradores idóneos para realizar las tareas 
encomendadas, sin hacerse diferenciaciones de género, 
edad o salario en el momento de asignar puestos de 
trabajo .

También se ha considerado importante dar empleo a 
personas con capacidades especiales, ofrecer programas 
para el desarrollo de habilidades y de formación de los 
colaboradores, a quienes, además, constantemente se 
les practican evaluaciones de desempeño y de desarrollo 
profesional .

en este eje el cumplimiento fue de 3,27 puntos en el 2014, 
el cual supera los 2,39 alcanzados durante el año 2013 .

9- Gestión empresarial

2013 2014

GeSTión 3,22 4,67

este eje también contó con un importante avance al 
lograr un cumplimiento de 93% (4,67 puntos de los cinco 
posibles) .

los esfuerzos realizados en relación con este eje se centraron 
en la mitigación de riesgos, en la realización de procesos de 
auditoría externa, y en alineamiento de las regulaciones de 
comunicación de marketing (publicidad y promoción) .

Pero también se contemplan los esfuerzos para la obtención 
de resultados financieros apropiados, así como para la 
generación y distribución de valor económico directo .

Para lograr una mayor visión de lo que el balance social 
representa y con el propósito de respaldar los resultados 
obtenidos, a continuación se detallan los principales 
proyectos sociales en los que CooPeAliAnzA se ha 
concentrado, con el firme propósito de seguir creciendo en 
materia de responsabilidad social empresarial .
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pRoYEctoS SocIALES 
dE coopEALIANZA
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CooPeAliAnzA es una entidad cooperativa que se fundó 
el 22 de agosto de 1971, nacida de la fusión de dos 
cooperativas pequeñas, CooPeSAni, R .l . y CooPezel, R .l ., 
con el nombre de CooPeAliAnzA, R .l . esta unión marcó 
su destino, pues la constituyeron en la entidad cooperativa 
que registra la mayor cantidad de fusiones en el país .

ese nombre de Alianza ha marcado la historia y el desarrollo 
de CooPeAliAnzA . Actualmente la Cooperativa 
cuenta con 11 fusiones, todas realizadas 
mediante un proceso transparente 
y apegado al sexto principio 
cooperativo: “Cooperación 
entre cooperativas” .

en el siglo pasado 
CooPeAliAnzA se 
fusionó con tres 
cooperativas más . en 
1972 empezó con 
CooPeJi, en Pejibaye 
de Pérez zeledón . 
Continuó en 1978 con 
CooPePlATAnAReS, R .l ., 
ubicada en el distrito de 
Platanares de Pérez zeledón, 
y concluyó en 1993 con la fusión 
con CooPeGolFo, R .l ., en Golfito, lo 
que permitió que se posicionara, a finales 
del siglo XX, como la cooperativa de la zona Sur .

el sueño de crecimiento continuo y el nuevo milenio 
permitieron que otras cooperativas se unieran al proceso . 
Tal es el caso de CooPeColÓn, R .l ., en el cantón de 
Mora, en el 2000, y cuatro años después también se sumó 
CooPeCoRRAleS, R .l ., cooperativa del cantón de Poas de 
la provincia de Alajuela .

Asimismo, como parte del crecimiento en el nivel 
nacional, en el 2004 la Cooperativa de Maestros de nicoya, 
CooPMAni, R .l ., decide unirse a CooPeAliAnzA . en el 
2005, CooPenARAnJo, R .l ., también decide ser parte 
de esta gran alianza y, en el año 2013, la cobertura de 
CooPeAliAnzA llega al cantón de Grecia mediante la fusión 

Coopealianza, la CooperaTiVa Con mÁS fuSioneS 
en la HiSToria de CoSTa riCa

por absorción con CooPeTACAReS, R .l ., cooperativa de la 
región del occidente con población muy cooperativista, la 
cual percibió la presencia de CooPeAliAnzA con mucho 
optimismo .

Actualmente se ha iniciado un proceso de fusión con 
CooPeACoSTA, R .l ., con la cual se firmaron una carta de 

entendimiento y un convenio bilateral de cooperación 
para la consecución del proceso y para poder 

concluir en forma exitosa la fusión .

este proceso contribuye a que 
la familia CooPeAliAnzA 

continúe en crecimiento, ya 
que CooPeACoSTA, R .l . está 

ubicada en San ignacio de 
Acosta, Vuelta de Jorco 

de Aserrí y la Fila de 
Desamparados, y cuenta 

con 7 .400 asociados 
los cuales se sumarian 

a la gran familia de 
CooPeAliAnzA .

estas uniones han posicionado 
a CooPeAliAnzA como la 

cooperativa de ahorro y crédito 
con más fusiones realizadas en Costa 
Rica . eso contribuye a que sea la que 

cuenta con mayor cantidad de oficinas, con 52, en 
todo el país . Al momento de formalizarse la fusión entre 

CooPeAliAnzA y CooPeACoSTA, R .l ., incrementará la 
presencia física en 55 puntos de servicio, ubicados en 32 

cantones del país .

en la XliV Asamblea General por Delegados, el 
Consejo de Administración presentará una moción 
tendiente a consolidar la fusión entre CooPeAliAnzA y 
CooPeACoSTA, R .l ., en la que prevalecerá CooPeAliAnzA, 
y se espera que se aprueben los términos de la carta de 
intenciones firmada entre ambas cooperativas .
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Coopealianza Se inTeGra a la eSTraTeGia naCional 
de eduCaCión finanCiera (enef)

en diciembre del año 2013, el Consejo nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (Conassif ) puso en vigencia, el programa de estrategia nacional 
de educación Financiera (eneF), cuyo objetivo es contribuir por medio de la 
educación, en la construcción de una sociedad con mayores niveles de bienestar y 
para que sus habitantes tomen decisiones financieras responsables .

Como parte de la eneF se promoverán la inclusión financiera y la protección de 
los derechos de los consumidores, para que estos puedan, a partir de este tipo de 
información, utilizar de manera consciente, responsable y eficaz los servicios que 
les provee el sistema financiero .

en esta estrategia se dará oportunidad de participar a entes públicos y privados, 
tanto de la industria financiera, como de todos los sectores competentes en la 
materia y que quieran comprometerse con la estrategia .

Por ello, una vez analizados esta estrategia y sus objetivos, en CooPeAliAnzA se 
decide adherirse a la eneF, lo cual implica integrarse y apoyar los esfuerzos que 
realicen los órganos encargados de su implementación .

CooPeAliAnzA, se compromete a suministrar brindar oportunamente los 
recursos ofrecidos (logísticos, técnicos, capacitación, etc .), a mantener una activa 
participación en las actividades a las que sea convocada y a coordinar lo pertinente 
sobre cualquier aspecto técnico que se requiera en el marco de la eneF .

este convenio de adhesión a la eneF entró en vigencia a en setiembre del año 
2014, y durará hasta el 31 de diciembre del 2018 .
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Coopealianza, la CooperaTiVa Que 
TramiTa mÁS BonoS de ViVienda

Como parte del compromiso social para mejorar la calidad 
de vida de las familias costarricenses, CooPeAliAnzA 
continúa como entidad líder en otorgar bonos de vivienda 
en beneficio de miles de familias costarricenses que lo 
necesitan .

la especialización de la Cooperativa en esta área, su efectiva 
estructura administrativa, así como sus planes de inversión, 
han convertido a CooPeAliAnzA en una cooperativa con 
gran liderazgo en el desarrollo de estos proyectos sociales 
en el ámbito nacional .

CooPeAliAnzA es la cooperativa que más soluciones 
de vivienda ha tramitado en Costa Rica, desde que fue 
declarada como entidad autorizada por parte del Banco 
Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), en julio del 2004, en 
beneficio de muchas familias costarricenses .

en el año 2014 CooPeAliAnzA colocó 1 .228 bonos de 
vivienda que contribuyeron a  mejorar la calidad de vida 
a familias de bajos recursos, madres solteras, personas 
indígenas, adultos mayores y niños, al llegar a tener techo 
digno .

Para estos proyectos el Banco Hipotecario de la Vivienda 
(Banhvi), por medio del Fondo de Subsidios de Vivienda 
(Fosuvi), le asignó un presupuesto para el año 2014 de 
¢9 .473 millones . es importante acotar que desde que 
CooPeAliAnzA fue aprobada como entidad del Sistema 
Financiero para la Vivienda, ha canalizado un presupuesto 
de ¢65 .311 millones en bonos de vivienda .

Cabe destacar que en el año 2014 CooPeAliAnzA suscribió 
convenios de ventanilla con empresas tramitadoras de 
bonos de vivienda, tales como Coopesabalito, Fabarpa, iPS, 
Tec Hogar, Coprosa y Desarrollos Urbanos, para que estas 
empresas reciban, como ventanilla de CooPeAliAnzA, 
documentos para el trámite de bonos de vivienda con el 
Banhvi; todo bajo las directrices y condiciones dictadas por 
la Cooperativa .

Sueños hechos realidad. en el año 2014, CooPeAliAnzA 
mejoró la calidad de vida de familias necesitadas por medio 
del bono de vivienda: Dentro de estos sueños hechos 
realidad destaca el proyecto Santa Martha del Sur, ubicado 
en San Pedro de Pérez zeledón, el cual benefició a 23 
familias con una inversión de ¢293 millones .

otro proyecto de gran impacto en ese año fue el de 
Palma Real, mediante el cual se otorgó techo digno a 21 
familias en Potrero Grande de Buenos Aires . De estas, 19 
son mujeres jefas de hogar, las cuales vivían en situación 
de extrema necesidad . la inversión total en el proyecto, 
incluidos terreno, obras de infraestructura y casas, fue de 
¢280 .9 millones .

Asimismo, cabe destacar el proyecto de vivienda las 
Terrazas, ubicado en Parrita de Puntarenas, que con una 
inversión de ¢508,7 millones benefició con casa propia a 35 
familias . De estas familias, 15 están a cargo de mujeres jefas 
de hogar, cuatro son adultos mayores y cinco corresponden 
a familias con más de cinco integrantes .
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Coopealianza y Su CompromiSo Con la Comunidad

CooPeAliAnzA se preocupa por el desarrollo de las comunidades: CooPeAliAnzA 
es una entidad cooperativa fundada hace más de 43 años, que asumió un 
compromiso social y de arraigo local con la comunidad, por medio de acciones 
que fortalecen el desarrollo comuna y, apoyan diversas actividades comunales y 
culturales en todo el país .

Dentro de las actividades que se realizan para contribuir al desarrollo de las 
comunidades de Costa Rica destacan la Semana del Cooperativismo, la celebración 
por parte del sector cooperativo en las comunidades, por ejemplo, actos cívicos 
con el propósito de unir y de promover los valores y principios del cooperativismo . 
Además, se imparten charlas en centros educativos y se realizan otras actividades 
de especial interés .

Asimismo, se apoyan eventos de gran identidad cultural a lo largo y ancho del país, 
como “la pica´e leña” en nicoya, cantón de Guanacaste, las fiestas folclóricas, la 
Anexión del Partido de nicoya, la Semana de Rescate de Valores en Pérez zeledón, 
el Festival de la gallina criolla en Savegre, el Festival de la naranja en Ciudad Colón, 
el Festival de la esferas en Palmar Sur, la celebración Día del negro en limón y la 
pasada en Coronado .

otras actividades en las que CooPeAliAnzA se hace presente son: fiestas 
patronales, mascaradas, eventos taurinos y en festivales de la luz en diversas zonas 
del país .

entre otros beneficios para las comunidades están la construcción o mejoramiento 
de casetas para espera de bus, basureros y rótulos para escuelas, colegios y 
organizaciones de bien social .

igualmente, CooPeAliAnzA apoya a las futuras generaciones por medio del 
programa Alianza Joven, el cual ofrece cursos de verano, en los que se realizan 
actividades de natación, o se imparten cursos de idiomas, arte, pintura, entre 
otras . Además, mediante el programa experiencia en Acción un grupo de adultos 
mayores se integran en actividades físicas y culturales .

Coopealianza fortalece el deporte nacional. el deporte es apoyado por 
CooPeAliAnzA se apoya para mejorar la calidad de vida de los costarricenses, 
al propiciar la acción y la actividad física, en pro de la buena salud . Además, se 
promueve el deporte entre jóvenes y adolescentes de las comunidades .

en el año 2014 CooPeAliAnzA, apoyó a dos equipos de fútbol de primera división, 
el Municipal de Pérez zeledón y el Club Sport Uruguay de Coronado . impulsó así 
este importante deporte que fortalece la integración familiar en el país, y también 
lo hace con el desarrollo local en donde se realizan encuentros de fútbol de 
primera división . esta acción social contribuye de forma importante a fortalecer el 
posicionamiento de marca de la Cooperativa .
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otras actividades deportivas en las que CooPeAliAnzA, 
apoyó fueron: la carrera de MTB en San Ramón Sur de Pérez 
zeledón, en la que se realizó una competencia recreativa; y 
también la final del mundial endurance de nivel profesional 
el mismo día del evento . Asimismo, en esta misma disciplina 
se apoyó a las carreras realizadas en la Hilda de Poás y en 
nicoya de Guanacaste .

igualmente, en el 2014, CooPeAliAnzA, apoyó las carreras 
de atletismo en Buenos Aires, Quepos, Pérez zeledón, Santa 
Cruz, San José, Guápiles, entre otras zonas .

en esta misma disciplina, en el 2014, CooPeAliAnzA, 
empezó a patrocinar al corredor élite de atletismo Jonathan 
Varela, quien ha participado y ganado carreras de gran 
relevancia de nivel nacional, en las que ha expuesto la 
marca de CooPeliAnzA, R .l ., en televisión, prensa escrita y 
medios digitales a nivel nacional y regionalmente .

Por otro lado, CooPeAliAnzA promueve a sus colaboradores 
que practiquen el deporte para que tomen conciencia de 
los beneficios que pueden obtener al practicar diversas 
disciplinas deportivas . Para ello brinda indumentaria de 
ciclismo a algunos de sus colaboradores, a fin de impulsar 
estas actividades .

Coopealianza apoya programa de educación 
cooperativa en las nuevas generaciones. en el año 
2014, CooPeAliAnzA apoyó, en convenio con el Centro de 
Desarrollo Gerencial de la escuela de Administración de la 
Universidad nacional, el proyecto de fomento cooperativo 
en instituciones de educación pública de Heredia y Cartago, 
donde se impartieron charlas de educción financiera para 
promover el cooperativismo ante las nuevas generaciones .

las charlas estuvieron dirigidas a estudiantes de cuarto, 
quinto y sexto año de secundaria y con ellas pretendió 
que los menores tomaran conciencia de la importancia de 
administrar bien sus finanzas y de conocer el movimiento 
cooperativo, de su filosofía, funcionamiento y beneficios .

este programa de responsabilidad social se elaboró sobre 
dos ejes temáticos: el cooperativismo y la educación 
financiera . el siguiente fue el contenido temático de las 
charlas:

 ¢ ¿Cómo se obtiene el dinero y formas de utilizarlo: 
consumo – ahorro?

 ¢ Consumo responsable

 ¢ Finanzas sanas

 ¢ la importancia del ahorro para el logro de las metas

 ¢ Tarjetas de crédito – tarjetas de débito: conceptos 
básicos .

 ¢ la verdadera riqueza no es cuestión de dinero .

 ¢ ¿Qué es una cooperativa?

 ¢ origen del movimiento cooperativo

 ¢ Valores y principios del movimiento cooperativo

en el tema de la educación financiera se les hizo ver la 
relevancia de esta para las personas que toman decisiones 
relacionadas con el dinero . Al desarrollar una cultura 
financiera, la personas pueden estar mejor preparadas 
para anticiparse a las necesidades de cada ciclo de vida 
y enfrentar emergencias inesperadas sin tener que 
endeudarse innecesariamente .

en cuanto al módulo del cooperativismo, se les informó a los 
jóvenes sobre la doctrina cooperativa en Costa Rica . De esta 
manera, estos conocieron sobre la esencia del movimiento, 
su filosofía, funcionamiento, principios, valores y beneficios 
de este tipo de empresas de economía social .

en las charlas impartidas se les entregó un manual 
informativo acerca de la charla sobre educación financiera, 
el cual contenía el logo, información y publicidad de 
CooPeAliAnzA, y también se les expuso material 
audiovisual con información de la Cooperativa .

en la provincia de Cartago hubo un alcance total de 1 .523 
estudiantes, mientras que en la provincia de Heredia el 
programa alcanzó a 1 .382 estudiantes, para un total de 
2 .905 niños .
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SUBSIdIARIAS dE coopEALIANZA

 XLIV AsAmbLeA GenerAL por deLeGAdos

46



inmobiliaria Alianza, S .A . es una empresa al servicio de 
CooPeAliAnzA . en el periodo 2014 contribuyó en la 
gestión del proceso de venta de bienes realizables y en 
el acondicionamiento y la construcción de las oficinas 
que utilizará la Cooperativa para ofrecer servicios a sus 
asociados .

es la encargada de arrendar los equipos electrónicos y 
de computación de la empresa cooperativa . Asimismo, 
administra los servicios de seguridad y limpieza que 
requiere CooPeAliAnzA .

Su Junta Directiva está conformada de la siguiente forma:

Ólger Rodríguez Montero Presidente

Vinicio Murillo Murillo Secretario

Juan ignacio Sibaja Vargas Tesorero

Jimmy Ureña Quirós Fiscal

Gerente General Francisco Montoya Mora

Auditor interno Carlos Hernández Calvo

A continuación se incluyen los datos más relevantes de 
inmobiliaria Alianza, S .A ., con cierre al 31 de diciembre del 
año 2014 .

inmoBiliaria alianza, S.a. 
ficha-resumen 

al cierre del periodo 2014

Fecha de fundación 15 de diciembre de 1999

experiencia 15 años

Propiedad de la 
participación accionaria

100% CooPeAliAnzA, R .l .

Puestos de trabajo directo 100 colaboradores

Activos totales ¢3 .836 .171 .488

obligaciones con 
entidades

¢2 .941 .469 .916

Patrimonio ¢806 .990 .337

Capital social ¢342 .600 .000

Utilidades del periodo 
antes de impuestos

¢131 .310 .174

impuesto de Renta del 
periodo

¢39 .393 .052

Utilidades del periodo 
después de impuestos

¢91 .917 .122

INMoBILIARIA ALIANZA, S.A.
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informaCión finanCiera

Seguidamente se muestran los saldos, al 31 de diciembre del 2014, que registraron 
las partidas de activos totales, obligaciones con entidades financieras y rentabilidad 
de la inmobiliaria Alianza, S .A .

aCTiVoS ToTaleS

Al cierre del 2014, la inmobiliaria Alianza, S .A . registró en activos totales la suma 
de ¢3 .836 .171 .488, lo que representa un crecimiento nominal de ¢1 .222 .623 .283, 
equivalente a un incremento de 46,7% con respecto al 2013 . el crecimiento 
obtenido corresponde a cuatro años consecutivos, con un comportamiento 
positivo alcanzado por la empresa en el último quinquenio, conforme se muestra 
a continuación:

Gráfico nº 17 
inmobiliaria alianza, S.a 

activos totales 
periodo 2010-2014 

(en millones de colones)

Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .

el crecimiento que se muestra en el periodo obedece principalmente a la 
adquisición de dos edificios, ubicados en San ignacio de Acosta y limón, así como 
de dos terrenos situados en liberia y otro en San ignacio de Acosta, adquiridos 
para fortalecer el crecimiento de CooPeAliAnzA .

oBliGaCioneS Con enTidadeS finanCieraS

la partida de obligaciones con entidades financieras de la inmobiliaria Alianza, 
S .A . desempeña un rol de gran importancia en la empresa, pues por medio del 
financiamiento externo la subsidiaria logra obtener los recursos necesarios para 
darle contenido económico a las inversiones .

Al presentar la inmobiliaria Alianza, S .A . una sólida y estable situación financiera 
eso le permitió tener acceso a los financiamientos externos en el Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal, y en el Global Bank Corporation, para desarrollar las 
inversiones propuestas .
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Según datos al cierre del periodo 2014, la inmobiliaria 
Alianza, S .A . registró, en obligaciones con entidades 
financieras, la suma de ¢2 .941 .469 .916, lo cual muestra un 
crecimiento nominal de ¢1 .165 .930 .797, equivalente a un 
incremento de 65,67% con respecto al año 2013 .

la razón de endeudamiento (obligaciones con entidades 
financieras/total de activos) es de 0,76 veces, que se 
considera relativamente baja . esta razón de endeudamiento 
permite observar que la inmobiliaria Alianza, S .A . mantiene 
estados financieros saludables para continuar creciendo y 
siendo soporte de las metas de CooPeAliAnzA .

renTaBilidad empreSarial

la rentabilidad de la inmobiliaria Alianza, S .A . en el periodo 
2014 fue muy positiva, ya que se generaron ¢131 .310 .174 
antes de impuesto de renta (UAi) y ¢91 .917 .122 después del 
impuesto de renta (UDi), lo cual significa una rentabilidad, 
en relación con el patrimonio, de 16,27% y 11,39%, 
respectivamente . en el periodo, el impuesto de la renta 
pagado por la inmobiliaria Alianza, S .A . fue de ¢39 .393 .052 .

las utilidades del periodo 2014 de inmobiliaria Alianza, 
S .A . muestran que es una empresa exitosa y que refleja una 
adecuada gestión, con un enfoque concordante con las 
metas de CooPeAliAnzA .

coNSoRcIo coopERAtIVo ALIANZA coMERcIAL, R.L.

el Consorcio Cooperativo Alianza Comercial es una empresa 
subsidiaria de CooPeAliAnzA, fundada el 12 de enero del 
2007 . Fue creado para lograr eficiencia en los diversos 
procesos operativos .

Dentro de las funciones de esta subsidiaria está la 
comercialización de productos como línea blanca, equipo 
de cómputo, teléfonos celulares y equipo de audio y vídeo, 
que es su actividad principal, para la generación de ingresos .

esta empresa también realiza procesos operativos como: 
abastecimiento de todos los insumos y materiales de 
oficina, adquisición de activos, compras de inventario, 
cancelaciones a proveedores, entre otros, los cuales son 
esenciales para la operativa normal de todas las empresas 
de la Cooperativa .

el Consejo de Administración está conformado de la 
siguiente forma:

Jimmy Ureña Quirós Presidente

Vinicio Murillo Murillo Vicepresidente

zahyleem Mora Argüello Secretaria

Ronald Barrantes Campos Vocal i

Héctor Monge león Vocal ii

Francisco Montoya Mora Gerente General

Carlos Hernández Calvo Auditor interno

ConSorCio CooperaTiVo alianza ComerCial, r.l. 
ficha resumen 

al cierre del periodo 2014

Fecha de fundación 12 de enero del 2007

experiencia 7 años

Propiedad de la 
participación accionaria

100% CooPeAliAnzA, R .l .

Puestos de trabajo directo 36 colaboradores

Puntos de servicios 
(tiendas)

San isidro de el General

Palmar norte

naranjo

nicoya

Activos totales ¢368 .640 .681

Patrimonio ¢ 201 .593 .613

Capital social ¢60 .273 .783

Reservas no redimibles ¢45 .841 .915

excedentes del periodo ¢41 .817 .614

 Fuente: Consorcio Cooperativo Alianza Comercial .
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informaCión finanCiera

Seguidamente se indican los saldos al 31 de diciembre del 2014, los cuales 
muestran las partidas de activos totales, el inventario de mercadería, las ventas y 
las utilidades del período del Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, R .l .

aCTiVoS ToTaleS

Datos al 31 de diciembre del año 2014 muestran que el Consorcio Cooperativo 
Alianza Comercial, R .l . cerró con activos registrados por ¢368 .640 .681 . esto 
evidencia un decrecimiento nominal de ¢104 .127 .867, equivalente a una variación 
relativa de -22,03% con respecto al 2013 .

Gráfico nº 18 
Consorcio Cooperativo alianza Comercial, r.l. 

activos totales 
periodo 2010-2014 

 (en millones de colones)

Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .

Como se aprecia en el gráfico, la disminución en activos totales se origina 
principalmente por la disminución de las disponibilidades, consecuencia de la 
cancelación de resultados de ejercicios anteriores a CooPeAliAnzA .

inVenTario de merCadería

Al período 2014 el Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, R .l . registró un 
inventario de ¢138 .558 .401, que es inferior en casi 16% al que mantenía al cierre 
del periodo 2013 .

Cabe destacar que para este periodo ha sido más eficiente en la administración 
del inventario, ya que a partir del año 2014, la Proveeduría Corporativa pasó de 
un esquema de intermediación, en el que compraba insumos y se revendían a 
las demás empresas del grupo, luego se cambió que las comprar se tramiten 
directamente a nombre de casa empresa . este cambio originó que la Proveeduría 
dejara de adquirir inventario, disminuyendo así esta partida de activo .
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Gráfico nº 19 
Consorcio Cooperativo alianza Comercial r.l. 

inventario de mercadería 
periodo 2010-2014 

 (en millones de colones)

Fuente: Gerencia Financiera . COOPEALIANZA, R .L .

reSulTadoS del periodo

en el período 2014, el Consorcio Cooperativo Alianza 
Comercial, R .l . generó excedentes por ¢41 .817 .614, lo que 
representa un rendimiento sobre el patrimonio total de 
20,74% .

Como se ha analizado, los resultados contribuyen a mejorar 
la rentabilidad de la Cooperativa . Además, es importante 
considerar el aporte realizado por el Consorcio Cooperativo 
Alianza Comercial para el crecimiento de la cartera de 
crédito de CooPeAliAnzA, la cual genera importantes 
ingresos que se reflejan directamente en los ingresos 
financieros de CooPeAliAnzA .
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Consolidando la Grandeza organizacional

Siempre es interesante recordar, y más cuando se han logrado cosas importantes 
y buenas . A finales del 2011, cuando se definió la planificación estratégica de 
CooPeAliAnzA para el trienio del 2012-2014, los escépticos superaban, por un 
buen margen, a los soñadores . Muchos dudaban de que los sueños plasmados en 
un plan estratégico se pudieran volver realidad .

en ese momento se consideraba muy difícil poder cumplir, en un periodo de 
tres años, con lo descrito en la planificación sobre la estrategia empresarial y la 
pretensión de duplicar el tamaño de los activos totales . ese reto, decían algunos, 
era “demasiado duro”, ya que significaba crecer en 36 meses lo que se había 
logrado en 40 años .

Para emprender este viaje hacia la Grandeza organizacional lo que se hizo fue 
prepararnos, y principalmente fortalecernos . Se tenía claro que el factor clave de 
éxito era uno, el recurso humano; por eso el enfoque de la planificación estratégica 
contemplaba y se fundamentaba en el desarrollo y la liberación del talento de los 
colaboradores .

coopEALIANZA 
planificación Estratégica para el trienio 2015-2017
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en el enfoque escogido para “echar a andar” la estrategia en 
procura de Grandeza organizacional se partió de que los 
seres humanos no son cosas, de que como tales se les debe 
motivar pero no controlar . Más bien deben considerarse 
bajo una visión de la persona integral que está conformada 
de: mente-cuerpo-corazón y espíritu . en ese momento 
también se tenía claro que ¡La Grandeza está en las 
personas!

Por esa razón se creía que el éxito no dependía de unos 
pocos, y más bien que es labor de todos . lo primero que 
se hizo fue integrar a todas las personas como parte de la 
estrategia . la idea era generar que el colectivo de personas 
definiera acciones y propuestas concretas para el logro 
de los objetivos planteados . Pero se sabía que para lograr 
ese cambio era necesario incidir en un cambio de cultura 
organizacional .

el motivar el cambio de la cultura organizacional se 
fundamentó en socializar y vivenciar las seis creencias 
o valores definidas en la planificación estratégica, que 
eran: dueños al servicio de dueños, estamos integrados 
a la comunidad, nos gustan los buenos negocios, su 
tiempo tiene un gran valor, competimos con base en 
la cooperación y la confianza, que es nuestro activo más 
valioso . esto se complementó con el programa de las cuatro 
disciplinas (4 D) . los resultados obtenidos fueron realmente 
importantes, dado que las personas dieron lo mejor de sí, y 
principalmente se logró liberar el talento . Sin duda, queda 
demostrado que ¡la Grandeza está en las personas!

los resultados positivos han sido excelentes, dado que 
aquella apuesta se estaba traduciendo en resultados, pero 
sobre todo nos fuimos percatando de que todo lo que nos 
propusimos era posible .

Sabíamos que las metas y los objetivos definidos para el 
trienio del 2012-2014 estaban claramente planificados, 
pero fue hasta en el momento en que a los colaboradores 
se les liberó el talento cuando las posibilidades de éxito se 
consolidaron y se lograron los objetivos . esto es una muestra 
evidente de que ¡La Grandeza está en las personas!

Ahora nuevamente tenemos que hacer otra apuesta para 
el nuevo trienio del 2015-2017, en procura de alcanzar la 
Grandeza organizacional .

Se debe seguir trabajando en pos del cumplimiento de la 
misión y la visión de la Cooperativa para fortalecer la cultura 
empresarial, la cual ahora está fundamentada en siete 

creencias, y haciendo lo necesario para lograr nuevamente 
lo planteado en la planificación estratégica . Todo con 
el propósito de demostrar que CooPeAliAnzA es una 
empresa equilibrada y exitosa en lo financiero y lo social; 
pero principalmente reconociendo que sus colaboradores 
son su principal riqueza y que ¡La Grandeza está en las 
personas!

Para este nuevo trienio 2015-2017 necesitamos seguir 
consolidando el proceso para alcanzar la Grandeza 
organizacional . emprendemos este nuevo año con un 
refrescamiento en nuestra misión, visión y creencias, con el 
fin de estar cada día más cerca de nuestros asociados; pero 
también aceptando con humildad que hay aspectos que 
podemos y debemos mejorar .

la filosofía empresarial adecuada a las necesidades actuales 
para este nuevo trienio del 2015-2017 es la que se resume 
a continuación:

Misión
Somos la Cooperativa de cobertura nacional 

que ofrece mayor solidez, confianza, seguridad 
y beneficios a sus asociados, mediante servicios 
financieros competitivos y con una atención ágil 

y adecuada de sus necesidades.

Visión
Seremos una empresa cooperativa que duplica 

su tamaño en activos cada tres años, reconocida 
por su desempeño superior sostenido, la 

excelencia de sus colaboradores, la satisfacción 
de sus asociados y su contribución a la 

comunidad.

Por su parte, la estrategia general definida en el plan 
estratégico de CooPeAliAnzA también se ha ajustado de 
la siguiente manera:

Crecer responsablemente en activos con base en las 
captaciones de asociados, en mejorar la posición 
patrimonial por medio del capital social y en generar 
una rentabilidad creciente y sostenida, con apego 
a la vivencia de nuestras creencias, el desarrollo de 
una cultura de enfoque y ejecución, y una adecuada 
administración de los riesgos inherentes .
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Asimismo, conforme se muestra a continuación, se han actualizado nuestras siete creencias 
o valores definidos para continuar realizando el cambio de la cultura organizacional de 
CooPeAliAnzA en el trienio 2015-2017:

dueños al servicio 
de dueños

es un compromiso de dueño que asumimos los que trabajamos 
en CooPeAliAnzA de ofrecer un trato personalizado y de calidad 
en el momento en que los asociados usen nuestros servicios .

Su tiempo tiene 
un gran valor

Debemos ser respetuosos con el tiempo de atención de los 
asociados y con los tiempos de respuesta a los compañeros, 
haciendo bien las cosas desde la primera vez .

la confianza es 
nuestro 
activo más valioso

la confianza la fomentamos todos los días . Para ello hablamos 
con la verdad de la marcha de la empresa, de los servicios que 
ofrecemos; no revelamos información privada y cumplimos con 
lo dispuesto en la estructura de un buen gobierno corporativo .

Competimos 
con base en la 
cooperación

Todos necesitamos de todos para cumplir con las metas y 
objetivos de la organización .

nos gustan los 
buenos negocios.

Conocemos y comprendemos los servicios financieros ofrecidos 
y por eso buscamos nuevos negocios, pensando siempre en 
ganar–ganar .

estamos 
integrados a la 
comunidad

CooPeAliAnzA estará integrada y procurará siempre colaborar 
con la comunidad en las zonas en las que mantenga presencia 
física .

la ética regirá 
nuestros actuares

en CooPeAliAnzA y sus subsidiaras primará la práctica de los 
principios éticos por encima del logro de las metas comerciales 
e intereses personales .

Cómo dijo Phillips Brooks, “la Grandeza de una persona se puede manifestar en los grandes 
momentos, pero se forma en los instantes cotidianos” . Partiendo de tan acertada apreciación de 
la Grandeza es que en los equipos de trabajo de la Cooperativa el énfasis se hace en la actitud del 
individuo, en su capacidad para afrontar los nuevos cambios y retos, y en su rol preponderante 
dentro de cada equipo al que pertenece .

Seguiremos bajo esta misma filosofía, que nos ha permitido saborear el fruto del éxito y 
lo satisfactorio de finalizar un trienio (2012-2014) con tan buenos resultados, que solo nos 
comprometen a seguir creyendo e invirtiendo en el recurso humano y en su desarrollo personal .

porque en Coopealianza 
¡La Grandeza está en las personas!
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comité 
de Vigilancia

Informe de Gestión 
2014

“Los cinco dedos separados son cinco 
unidades independientes.

Ciérralos y el puño multiplica la fuerza.

Ésta es la organización.”

James Cash Penney

Sentados, de izquierda a derecha: 
Sindy Valverde Umaña  .  .  .  .  .  .  .  .  . Vocal II 
Ericka Gamboa Segura  .  .  .  .  .  .  .  .  . Presidente 
Marisel Valderrama García  .  .  .  .  . Vocal I

De pie: 
Frank Araya Najar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Secretario 
José Pastor Venegas Mora  .  .  .  .  .  . Vicepresidente
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Queridas asociadas, queridos asociados de CooPeAliAnzA, un cordial saludo .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la ley de Asociaciones 
Cooperativas número 6756 y en el artículo 78 del estatuto Social de CooPeAliAnzA, 
les hacemos llegar nuestro informe anual de labores del periodo 2014 .

Con fundamento en la normativa y doctrina cooperativa citadas, manifestamos que, 
conforme con la función asignada a nosotros como órgano fiscalizador nombrado por 
la Asamblea General por Delegados, en el periodo 2014 el Comité de Vigilancia en todo 
momento actuó de conformidad con la competencia específica asignada y, por ende, 
soberana dentro de nuestro ámbito, e independiente respecto de los demás . Además, 
se tuvo claro que en el cumplimiento de nuestra labor no podíamos asumir facultades 
y funciones que por ley, por estatuto o por reglamento, se les hubieran encomendado 
a los otros órganos sociales de la Cooperativa .

 Al ser su principal labor la de vigilar que la entidad funcione conforme con sus fines, 
el Comité de Vigilancia trabajó en que las actuaciones de los diferentes órganos 
administrativos se encaminaran al cumplimiento del objeto social de la Cooperativa, 
tal y como corresponde en una organización democrática . Así, se procuró el respeto 
de la voluntad de la mayoría de los asociados, el cumplimiento de las resoluciones de 
la Asamblea General y la correcta actuación de los órganos sociales nombrados por la 
Asamblea General por Delegados .

 También se trabajó en la inspección o examen de todas las operaciones económicas, 
financieras y administrativas realizadas por los distintos órganos que participan en la 
administración . esto con el fin de que la entidad funcione con base en el sentir de los 
asociados, y no según los consejeros o administradores, dada la imposibilidad material 
de que los asociados puedan asumir directamente esta labor .
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en ese trabajo se actuó sin perjuicio de la fiscalización directa 
que pueda ejercer la Asamblea General; todo conforme 
con la ley, el estatuto y los reglamentos, y con el apoyo 
de los órganos de control interno y externo, respondiendo 
a un plan de trabajo anual de cuyos resultados se informa 
a continuación a esta Asamblea General mediante el 
presente documento .

el Comité de Vigilancia de CooPeAliAnzA está conformado 
por cinco integrantes cuyo nombramiento compete a la 
Asamblea General, por periodos de tres años, en forma 
alterna, con la posibilidad de que puedan ser reelegidos 
por dos períodos consecutivos más .

Durante el periodo 2014, el Comité de Vigilancia sesionó 
en 26 ocasiones para conocer asuntos como los siguientes:

 ¢ elaboración del Plan Anual operativo del periodo 2014 .
 ¢ Presentación del informe de labores del Comité de 
Vigilancia del periodo 2013 en las pre-asambleas del 
2014 .
 ¢ Seguimiento de los acuerdos de la Asamblea General .
 ¢ Supervisión para que se acaten las disposiciones legales 
y reglamentarias que correspondan .
 ¢ Fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones 
de la Auditoría interna Corporativa, la Auditoría externa 
y la Sugef .

 ¢ Análisis de la idoneidad, suficiencia y funcionalidad de 
los controles aplicados de acuerdo con las necesidades 
del entorno por parte de los órganos de control, tanto 
internos como externos .

 ¢ Revisión y seguimiento del resultado financiero mensual 
de CooPeAliAnzA y sus subsidiarias .

 ¢ Durante el año 2014, asistencia a las sesiones ordinarias 
calendarizadas del Consejo de Administración para 
darle seguimiento a la gestión administrativa de la 
Cooperativa .
 ¢ Participación en capacitaciones que fueron muy 
provechosas y de las que se aprendieron varias técnicas 
de trabajo útiles para los miembros de comités de 
vigilancia .
 ¢ Participación del presidente del Comité de Vigilancia de 
forma activa en las sesiones del Comité de Auditoría .

Criterio final

Considerando los diferentes aspectos valorados e 
incluidos en el presente informe, de acuerdo con las 
funciones y atribuciones asignadas al Comité de Vigilancia, 
manifestamos lo siguiente a esta Asamblea General:

 ¢ existe consenso en que, cuantitativa y cualitativamente, 
es buena la labor desarrollada tanto por el Consejo de 
Administración como por la Gerencia .

 ¢ Se determina transparencia, eficiencia y eficacia en las 
operaciones .

 ¢ Se hizo una adecuada gestión orientada a la protección 
y la conservación del patrimonio .

 ¢ Se mantiene un constante fortalecimiento del proceso 
de administración de riesgos .

 ¢ Se desarrollan y actualizan los instrumentos y sistemas 
de control interno .

 ¢ Se hace un adecuado manejo de los diferentes procesos 
y productos financieros .

“El enfoque proactivo consiste en cambiar 
de adentro hacia afuera: ser distinto, y de 
esta manera provocar un cambio positivo 
en lo que está allí afuera: puedo ser más 
ingenioso, más diligente, más creativo, más 
cooperativo.”

Stephen Covey

informe de gestión 2014 Comité de vigilanCia
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María Eugenia Lizano Villalobos Secretaria 
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Todo comité de educación y bienestar social ejerce un papel preponderante 
dentro de la organización cooperativa a la que pertenece . Por sus funciones, estos 
comités constituyen uno de los pilares más relevantes en el crecimiento, desarrollo 
y permanencia de estas organizaciones, debido a que son los que proyectan de 
manera permanente la actualización, capacitación e información a las personas 
que las conforman .

el Comité de educación y Bienestar Social de CooPeAliAnzA, con apego al artículo 
83 del estatuto Social de CooPeAliAnzA, ha orientado todos sus acciones al logro 
de los objetivos organizacionales propuestos en su planificación estratégica, con 
un empuje constante hacia su esencia cooperativa .

Como resultado de su trabajo, al concluir el año 2014 en el Comité hay satisfacción 
por el cumplimiento exitoso del proceso de formación, información y capacitación 
de esta gran empresa, con cada uno de los diferentes grupos de interés que la 
conforman . Durante el año, se mantuvo una labor permanente coordinada por 
este cuerpo directivo, en conjunto con la Gerencia y el Consejo de Administración .

Dentro de eso es importante resaltar el rol directivo que desempeña el Comité 
de educación y Bienestar Social, el cual -en forma colegiada- orienta su accionar 
como un proceso de planificación anual plasmado y fortalecido en el Plan General 
de educación .

Desde hace ya varios años, las actividades prioritarias de formación y capacitación 
para llenar las necesidades reales que tiene la empresa han estado orientadas por el 
Plan General de educación . es así como los recursos se destinan en forma eficiente, 
con base en estrategias planificadas . De esta forma, cada grupo de interés obtiene 
las herramientas necesarias para desempeñar su rol en la organización, tal y como 
se destaca en el resumen que a continuación se presenta .

pRESENtAcIÓN

 XLIV AsAmbLeA GenerAL por deLeGAdos

60



políticas de educación, capacitación y desarrollo 
humano en coopEALIANZA y sus subsidiarias

el Comité de educación y Bienestar Social revisa periódicamente la normativa 
relacionada con los procesos de educación, capacitación y desarrollo humano 
aprobada por el Consejo de Administración . Dicha normativa se actualiza 
constantemente con el fin de que haya un adecuado cumplimiento del quinto 
principio cooperativo: educación, capacitación e información; pero, además, 
ajustándose a las exigencias modernas que se les aplican a las cooperativas de 
ahorro y crédito .

las políticas de CooPeAliAnzA en este caso son las siguientes:

 ¢ la educación, la capacitación y el desarrollo del talento humano en 
CooPeAliAnzA y sus subsidiarias estará en función de mejorar las capacidades 
integrales de las personas, con el propósito de mejorar la eficiencia empresarial, 
incrementar la rentabilidad y la suficiencia patrimonial, fortalecer el proceso 
de administración de los principales riesgos inherentes a la actividad de 
intermediación financiera, y fortalecer la cultura financiera bajo un enfoque 
cooperativo .

 ¢ CooPeAliAnzA dispondrá de un plan general de educación, capacitación y 
desarrollo humano sistematizado, actualizado y dirigido a los colaboradores, 
directores, miembros de los comités de apoyo y delegados, que debe estar 
alineado con la planificación estratégica de la empresa .

 ¢ Generar información dirigida a los asociados para fomentar las buenas prácticas 
personales de administración financiera .

 ¢ elaborar programas de información para los delegados sobre la marcha de la 
empresa y el entorno de la industria financiera .

 ¢Mejorar el conocimiento y las competencias personales de los colaboradores, 
directores y miembros de los comités de apoyo, en procura de mejorar la 
comprensión del negocio, inspirar confianza e incrementar la eficiencia 
empresarial, la rentabilidad y la solvencia patrimonial .

 ¢ Alinear los programas de educación, capacitación y desarrollo humano con las 
creencias o valores organizacionales con el fin de alcanzar los objetivos de la 
empresa .

 ¢ Destinar los recursos de la reserva de educación para el desarrollo del Plan 
General de educación, Capacitación y Desarrollo Humano .
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procesos de capacitación para nuestros grupos de interés

Durante el año 2014, en CooPeAliAnzA se hicieron esfuerzos significativos para 
la adecuada capacitación de sus distintos grupos de interés . en total se realizaron 
255 actividades con ese propósito, en lo cual es importante destacar que la labor 
de la organización en procura de desarrollar las habilidades de los colaboradores 
y directores fue amplia, ya que se abarcaron diversidad de temas, tales como: 
liderazgo de equipos, trabajo en cooperación, disminución de las brechas 
identificadas entre unos y otros, y fomento de la cultura de enfoque y ejecución 
de las acciones de la Cooperativa . También se ha contado con la participación de 
líderes en diversos campos formados en el extranjero, lo que permitió compartir las 
experiencias de esos dirigentes acerca de la adquisición de nuevos conocimientos 
y destrezas importantes para la toma de decisiones .

Así mismo, con los delegados se desarrollaron actividades importantes sobre 
información, entre ellas las pre-asambleas en el primer trimestre del 2014, junto 
con dos jornadas de capacitación (tercer y cuarto trimestres del 2014) . en ellas se 
abarcaron temas importantes, como es el de la normativa nacional que regula 
el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito, el de responsabilidad 
social empresarial y el de la puesta en marcha de la estrategia nacional de 
educación financiera .

Resumidamente, los principales logros obtenidos en el proceso de capacitación y 
desarrollo son los siguientes:

 ¢ Al aplicar el cuestionario XQ3 se logró la participación de 504 colaboradores y el 
resultado fue una calificación de 71 para año 2014, lo que refleja un significativo 
progreso durante los últimos tres años (XQ1 calificación 56 y XQ2 calificación 
67); esto en cuanto a la habilidad de enfoque y ejecución para las metas más 
importantes de la organización .

 ¢ el cumplimiento de 100% del plan de capacitación y desarrollo, eje preventivo 
y vinculación .

 ¢ la inversión de 21 .854 horas de capacitación, lo que equivale en horas- 
trabajador a ¢65 .294 .250,11, aproximadamente .

 ¢ Asistencia de 740 personas a más de un proceso formativo, con lo que se 
alcanzó un total de 5 .317 participaciones .

principales actividades educativas, de capacitación y de 
desarrollo humano realizadas en coopEALIANZA
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 ¢ la participación de 53 personas en actividades de 
desarrollo humano en el extranjero, entre colaboradores 
y directores .

 ¢ la aplicación de auditorías de las cuatro disciplinas de 
la ejecución a diferentes equipos de trabajos del área 
comercial, para garantizar su correcta implementación .

 ¢ Una calificación satisfactoria por parte de los participantes 
en los procesos de capacitación ejecutados y evaluados, 
con una nota de 94% .

 ¢ la actualización e implementación de herramientas 
de diagnóstico que permitieron la medición tanto del 
desempeño como de los climas que generan insumos 
para la planificación del plan de capacitación 2015 .

publicaciones

en el año 2014, CooPeAliAnzA publicó información 
en diferentes medios de comunicación de distribución 
nacional y regional, entre la que destaca:

información en la revista eKA sobre indicadores financieros 
de CooPeAliAnzA y sobre  las herramientas tecnologías 
que utiliza, por ejemplo, al efectuar transacciones en 
unidades móviles, sitios web o cajeros automáticos, o de 
otra forma .

esta revista publica aproximadamente 4 .500 ejemplares 
para distribuirlos en diferentes empresas del país .

Además, se publicó información en la revista Soluciones 
Cooperativas del Grupo nación sobre los beneficios de ser 
asociado de CooPeAliAnzA, e información sobre el apoyo 
a las pymes, como en el caso del convenio con Asomobi, 
asociación  que provee café de su marca a los colaboradores 
de CooPeAliAnzA para consumo en las oficinas .

esta revista publica  y distribuye más de 100 .000 ejemplares 
en todo el país, los que hace circular por medio de la 
nación y de empresas cooperativas de Costa Rica .

Asimismo,  en el periódico el Financiero se publicó 
información sobre la inauguración del nuevo edificio de la 
oficina de CooPeAliAnzA en Quepos, en la que se incluyó 
una breve reseña histórica de la Cooperativa . 

También  en la revista endurance (sobre ciclismo) se informó 
acerca de los beneficios de asociarse a CooPeAliAnzA 
y se hizo una reseña de cómo  la Cooperativa apoya el 

deporte  en distintas comunidades del país . De esta revista 
se distribuyen aproximadamente 4 .000 ejemplares entre 
empresas especializadas en ciclismo .

igualmente,  se hicieron publicaciones en periódicos 
regionales como enlace, estrella del Sur, impacto, 
los Santos Hoy y la Anexión, en los que se informó 
sobre inauguraciones y beneficios de ser asociado de 
CooPeAliAnzA, entrega de bonos de vivienda, y variadas 
actividades de apoyo social, deportivo y recreativo . 

programas sociales

proGrama alianza joVen 

en el 2014, bajo este programa se impartieron cursos de 
verano en los que se organizaron actividades de baile, 
pintura, natación, manualidades con material reciclado y 
computación . estas actividades tuvieron una participación 
de 95 niños/jóvenes .

Asimismo, en el mes de abril se organizaron charlas 
en conmemoración de la semana del cooperativismo . 
en el caso de Pérez zeledón, integrantes del programa 
asistieron  a varios centros educativos de la región para 
inculcar, por ese medio, la cultura del ahorro y las bases 
del cooperativismo, e informar sobre los productos que le 
ofrece CooPeAliAnzA a este sector . estas visitas las realizó 
un total de 485 niños .

en el mes de julio se realizó un evento alusivo al  periodo de 
vacaciones de quince días, que consistió en la proyección 
de un estreno cinematográfico en Multicines Pz, Plaza 
Monte General, en Pérez zeledón, en el que participaron 
133 niños y jóvenes .

proGrama de adulTo mayor 
experienCia en aCCión

Desde hace más de diecisiete años, CooPeAliAnzA apoya 
el programa social experiencia en Acción, el cual reúne  a 
adultos mayores de todo el país para impulsarlos a realizar 
actividades deportivas, culturales y recreativas, y de esta 
manera poder facilitarles una   mejor calidad de vida .

Como parte de las actividades realizadas por los integrantes 
de este programa en el periodo 2014 destacan:
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 ¢ Programa de ejercicio físico los días miércoles y viernes .

 ¢  Fiesta de San isidro labrador el 15 de mayo .

 ¢  Feria expo Móvil en el espacio de la feria del agricultor,  Pérez zeledón, el 14 
de junio .

 ¢ Actividades recreativas para ayudar a la Asociación de Cuidado Paliativo, en el 
parque de San isidro de el General, Pérez zeledón .

 ¢ Actos cívicos a cargo de CooPeAliAnzA durante la Semana Cívica .

 ¢ Fiesta para  adultos mayores en el mes de octubre (almuerzo y música) con la 
colaboración del ConAPAM . Participaron 100 personas adultas mayores .

 ¢ Actividades variadas como: paseo a la playa Chaman, celebración del Día de la 
Madre y fiesta de fin de año .

ambiente 

Se continuó con el apoyo económico a diversas actividades deportivas y sociales 
para el  cuidado del  ambiente, como  la carrera  “a campo traviesa” al cerro Cabécar”, 
la cual es organizada entre varias instituciones públicas y privadas, así como 
por la Asociación de la Cámara ecológica de Turismo de Santa María de Brunka 
(ASeTUSAMA) . la actividad se aprovecha para  mostrar las bellezas naturales de 
la zona y crear conciencia de la necesidad de conservar los recursos naturales de 
la mano con el ambiente . Asimismo, en el año 2014 se apoyó la carrera al cerro 
Chirripó, con diferentes patrocinios a la organización y a medios de comunicación 
que transmitieron ese día dicha actividad .

Además, se donó equipo (indumentaria agrícola y de jardinería) al Parque nacional 
Marino Ballena para el mantenimiento de los senderos del parque .

ejecución de la partida 
reserva de educación

en el período 2014 se invirtió 64,72% de los recursos disponibles de la reserva de 
educación, distribuido de la iguiente forma:

ruBro monTo

Capacitación para delegados y 
asociados:

40.618.617,89

Capacitación para trabajadores 
y directores:

226.983.637,88

Capacitación correctiva 12 .604 .401,38

Capacitación preventiva 26 .474 .534,95

Cultura organizacional 80 .737 .540,42

Desarrollo humano 107 .167 .161,13

ToTal 267.602.255,77

 XLIV AsAmbLeA GenerAL por deLeGAdos

64



participación en el Comité de apoyo 
Social

el Comité de educación y Bienestar Social, por normativa 
interna, mantiene una representación en el Comité de 
Apoyo Social, el cual se creó con el fin de administrar los 
fondos sociales de la Cooperativa . está integrado por cuatro 
miembros propietarios del Consejo de Administración y 
por el/la presidente/a del Comité de educación, todos con 
voz y voto .

 Durante el año este comité trabajó principalmente en el 
análisis y la aprobación o rechazo de casos de la Protectora 
de Crédito y el Fondo Mutualista, así como en la revisión del 
Reglamento para la Administración de Fondos Sociales de 
CooPeAliAnzA .

fondo mutualista

en el año 2014, la Reserva de Bienestar Social percibió 
ingresos totales por un monto de ¢178 .028 .633,67 (ciento 
setenta y ocho millones veintiocho mil seiscientos treinta y 
tres colones con 67/100) . estos dineros fueron destinados 
para:

 ¢ Pago de ayudas de beneficio familiar, programa Alianza 
Familia .

 ¢ Pago de prima mensual de la Póliza de Vida Colectiva 
Platinum para asociados, del programa Alianza Total y 
Alianza Duplique (ADiSA) .

 ¢ Pago de ayudas por muerte de asociados, no incluido en 
la póliza, Fondo Mutualista .

 ¢ Pago de prima mensual de la Póliza Colectiva estudiando 
Seguro, del programa Alianza infantil .

Durante el año 2014 se otorgaron:

 ¢ Al programa Alianza Familia, 530 ayudas, por un 
monto total de ¢62 .484 .100,89 (sesenta y dos millones 
cuatrocientos ochenta y cuatro mil cien colones con 
89/100) .

 ¢ Una ayuda por fallecimiento de un asociado que no 
estaba incluido en la póliza . el beneficio correspondía a 
¢537 .000,00 (quinientos treinta y siete mil colones con 
00/100) .

Además, se realizó la cancelación de:

 ¢ la prima mensual de la Póliza de Vida Colectiva Platinum 
(programa Alianza Total y Alianza Duplique) por un 
monto de ¢113 .130 .552,78 (ciento trece millones ciento 
treinta mil quinientos cincuenta y dos colones con 
78/100) .

 ¢ la prima mensual de la Póliza Colectiva estudiando 
Seguro (Programa Alianza infantil) correspondiente a 
los meses de enero a junio 2014, por monto total de 
¢1 .876 .980,00 (un millón ochocientos setenta y seis mil 
novecientos ochenta colones con 00/100) .

Por otra parte, debe considerarse que, por concepto de la 
aplicación de la Póliza de Vida Colectiva Platinum (programa 
Alianza Total y Alianza Duplique), que se mantiene con la 
Aseguradora del istmo (ADiSA), para el año 2014 la entidad 
en mención amparó un total de 124 solicitudes presentadas; 
esto por las coberturas de muerte o incapacidad total y 
permanente, o ambas, lo cual representó indemnizaciones 
por un monto total de $127 .250,00 (ciento veintisiete mil 
doscientos cincuenta dólares con 00/100) .

protectora de Crédito

este rubro o suma se refiere a los montos que se les cargan, 
en cada operación de crédito, por concepto de protectora 
de crédito, a nuestros asociados deudores, y que se registran 
en el momento de cancelar las cuotas de los créditos .

en el año 2014, con los recursos de las cuentas de “protectora 
de crédito” se realizó la cancelación de ¢662 .532 .110,76 
(seiscientos sesenta y dos millones quinientos treinta y dos 
mil ciento diez colones con 76/100) . Dichos dineros fueron 
destinados para girar diversos beneficios a los asociados, a 
saber:

 ¢ Pago de mensualidades de la Póliza de Protección 
Crediticia, la cual es suscrita con un ente asegurador 
externo, en este caso específico el instituto nacional de 
Seguros .

 ¢ Pago de beneficios otorgados a asociados por concepto 
de incapacidad temporal, desempleo y ayudas sociales .
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estos recursos se distribuyen del siguiente modo:

 ¢ 81 beneficios otorgados a asociados por concepto de incapacidad temporal, 
por un monto total de ¢9 .665 .893,29 (nueve millones seiscientos sesenta y 
cinco mil ochocientos noventa y tres colones con 29/100) .

 ¢ 345 beneficios otorgados a asociados por concepto de desempleo, por un 
monto total de ¢31 .019 .099,47 (treinta y un millones diecinueve mil noventa y 
nueve colones con 47/100) .

 ¢ Un beneficio otorgado aún asociado por concepto de Ayudas Sociales, por 
un monto total de ¢182 .570,00 (ciento ochenta y dos mil quinientos setenta 
colones con 00/100) .

Además, se realizó la cancelación de:

 ¢ Pago de mensualidades de la Póliza de Protección Crediticia por monto total de 
¢621 .664 .548,00 (seiscientos veintiún millones seiscientos sesenta y cuatro mil 
quinientos cuarenta y ocho colones con 00/100) .

Adicionalmente, por concepto de la aplicación de la Póliza de Protección 
Crediticia que se mantiene con el instituto nacional de Seguros, para el año 2014 
la entidad en mención amparó un total de 127 solicitudes presentadas . esto por 
las coberturas de muerte o incapacidad total y permanente, o ambas, lo cual 
representó indemnizaciones por un monto total de ¢383 .956 .274,00 (trescientos 
ochenta y tres millones novecientos cincuenta y seis mil doscientos setenta y 
cuatro colones con 00/100) .
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el “control democrático de los miembros de la Cooperativa”
es el principio que fortalece la labor que realiza el Tribunal electoral de CooPeAliAnzA 
(TeCoPA), por lo cual en el artículo 63 de su estatuto Social se especifican las 
funciones de este órgano colegiado . Como la principal, le corresponde planificar, 
organizar y dirigir adecuadamente los procesos eleccionarios que se llevan a cabo 
en la Cooperativa para el nombramiento de miembros que deban integrar el 
Consejo de Administración y sus comités de apoyo .

A continuación se detallan las diversas actividades efectuadas por TeCooPA 
durante el año 2014:

SeSioneS ordinariaS

Durante el periodo 2014, el Tribunal electoral realizó ocho (8) sesiones (siete 
ordinarias y una extraordinaria), en las cuales se abocó a las siguientes tareas:

 ¢ Análisis de las solicitudes de inscripción de candidaturas para el proceso 
electoral 2014, puesto que durante la Xliii Asamblea General de CooPeAliAnzA 
correspondía efectuar los siguientes nombramientos:

 � Cinco miembros del Consejo de Administración 
(tres propietarios y dos suplentes) .

 � Tres miembros del Comité de Vigilancia .

 � Tres miembros del Comité de educación y Bienestar Social .
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 ¢ elaboración del informe de gestión del Tribunal electoral 
correspondiente al periodo 2013 para ser presentado a 
la Xliii Asamblea General de CooPeAliAnzA .

 ¢ elaboración del plan anual operativo del Tribunal 
electoral correspondiente al periodo 2014-2015, para 
su debida presentación al Consejo de Administración, el 
cual fue aprobado .

 ¢ Planificación para la apertura del proceso electoral del 
año 2015 .

preaSamBleaS

el TeCooPA participó en las 12 pre-asambleas aprobadas 
por el Consejo de Administración realizadas del 03 al 15 de 
marzo del año 2014 .

Durante dichas actividades se expuso el informe de gestión 
del 2013 y, como parte del proceso electoral 2014, se hizo 
la presentación de los candidatos a ocupar puestos en el 
Consejo de Administración y los comités de apoyo .

foro demoCrÁTiCo

Foro democrático se le llama al espacio habitual dentro 
de todo proceso que implica el desarrollo de la Asamblea 
General de CooPeAliAnzA . es por ello que el día previo a la 
Xliii Asamblea General ordinaria el TeCooPA celebró este 
evento .

en esta actividad los candidatos a ocupar puestos en el 
Consejo de Administración y los comités de apoyo tuvieron 
la oportunidad de presentarse de manera más amplia ante 
los delegados, por medio de un debate moderado en el 
cual expresaron sus ideas .

parTiCipaCión en la xliii aSamBlea 
General

el Tribunal electoral participó en la Xliii Asamblea General 
de CooPeAliAnzA de una manera más activa, como el 
responsable de dirigir el proceso de la votación y de hacer 
la respectiva juramentación de los miembros electos para 
desempeñar los puestos en el Consejo de Administración y 
los comités de apoyo .

ConformaCión del TriBunal 
eleCToral

Durante la celebración de la Xliii Asamblea General de 
CooPeAliAnzA, a dos de los integrantes del Tribunal 
electoral se les vencía su nombramiento, por lo que se 
procedió a efectuar un breve proceso electoral dirigido por 
el Consejo de Administración, para el nombramiento de 
dos personas que ocuparan dichos puestos .

proCeSo eleCToral 2014

Como parte del proceso electoral del periodo 2015, en el 
mes de diciembre del 2014 se coordinó, con la Unidad de 
Soporte y con los miembros directivos y de los comités 
de apoyo, el envío a los delegados de la documentación 
respectiva de invitación a inscribir las candidaturas para 
los puestos elegibles en la XliV Asamblea General de 
CooPeAliAnzA . la elección en este caso correspondía a:

 ¢ Cuatro miembros propietarios del Consejo de 
Administración .

 ¢ Dos miembros propietarios del Comité de Vigilancia .

 ¢ Tres miembros propietarios del Comité de educación y 
Bienestar Social .

69

informe de LABoreS 2014 TriBUnAL eLeCTorAL de CooPeALiAnZA

¡La Grandeza está en las Personas!





INFoRME 
GoBIERNo coRpoRAtIVo



en el artículo 19 del Acuerdo Sugef 16-09, Reglamento de Gobierno Corporativo, 
se establece:

Artículo 19 . Informe anual de gobierno corporativo: La Junta Directiva u órgano 
equivalente debe aprobar, remitir y publicar, por los medios que disponga el 
superintendente respectivo, el informe anual de gobierno corporativo con corte 
al 31 de diciembre . Dicho informe es de carácter público y deberá enviarse 
como máximo el último día hábil de marzo de cada año . El contenido mínimo 
del informe se establece en el Anexo 1 de este Reglamento .

Las entidades que formen parte de grupos y conglomerados financieros 
supervisados por los órganos supervisores costarricenses, pueden remitir el 
informe anual de gobierno corporativo elaborado por la controladora para 
todo el grupo o conglomerado, a cada uno de los órganos supervisores .

Además, en el numeral Vii del anexo A se indica que el informe anual de gobierno 
corporativo debe ser aprobado por el Consejo de Administración conforme a lo 
siguiente:

VII. Preparación del informe

a) Fecha y número de sesión en que se haya aprobado el informe anual 
de gobierno corporativo por parte de la Junta Directiva u órganos 
equivalente .

b) Nombre de los miembros de Junta Directiva u órgano equivalente 
que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la 
aprobación del informe anual de gobierno corporativo .

Por lo anterior, se solicita:

(acuerdo n.º 15563-01-2015)

aprobar el informe anual de gobierno corporativo del Grupo financiero 
alianza, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre del 2014, conforme se establece a continuación:
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i. GRUPO FinAnCiERO ALiAnZA

Coopealianza, r.l. 
informaCión finanCiera 

31 de diciembre del 2014

Activos totales 251,922,801,887

Cartera de crédito total 171,027,482,964

Captaciones al público 170,188,743,489

• Ahorro a la vista 20,513,005,239

• Ahorro a plazo 3,754,476,200

• CAP 143,781,675,497

Patrimonio total 39,039,513,035

Capital social 26,984,746,754

B. inmoBiliaria alianza de pérez zeledón, S.a. (iaSa)

esta empresa se constituyó el 15 de diciembre de 1999 .

es una empresa subsidiaria propiedad 100% de 
CooPeAliAnzA, R .l . que se encarga de administrar el activo 
productivo de CooPeAliAnzA, R .l . es, a su vez, la responsable 
de gestionar el proceso de venta de los bienes realizables, 
así como de contratar los servicios de seguridad y limpieza . 
También se encarga de la compra de la flotilla de vehículos .

Gerente General: Francisco Montoya Mora . 
auditor interno: Carlos Hernández Calvo .

inmoBiliaria alianza, S.a. 
informaCión finanCiera 

31 de diciembre del 2014

Activos totales 3 .836 .171 .488

Pasivo total 3 .029 .181 .152

Patrimonio total 806 .990 .337

Capital social 342 .600 .000

el Grupo Financiero Alianza fue aprobado por el Consejo 
nacional de Supervisión del Sistema Financiero mediante el 
acuerdo de la sesión nº 254-2001 del 24 de setiembre del 
2001 . Al 31 de diciembre del 2014 está integrado por las 
siguientes empresas:

nomBre de la empreSa nÚmero de Cédula jurídiCa

CooPeAliAnzA, R .l . 3-004-045138

inmobiliaria Alianza, S .A . 3-101-257551

Mediante el oficio GG-270-2011 del 6 de setiembre del 2011, 
en atención del oficio Sugef–2852–201104178, se le remitió 
a la Superintendencia General de entidades Financieras la 
solicitud formal de incorporación de la subsidiaria Consorcio 
Cooperativo Alianza Comercial de Responsabilidad limitada, 
cédula jurídica nº 3-004-481707, al Grupo Financiero Alianza, 
en concordancia con el acuerdo Sugef 8-08 . A la fecha del 
informe está pendiente la respuesta de incorporación .

a. CooperaTiVa de aHorro y CrédiTo alianza 
pérez zeledón de reSponSaBilidad limiTada 
(Coopealianza, r.l.)

CooPeAliAnzA, R .l . se funda el 22 de agosto de 1971 .

es una entidad financiera cooperativa dedicada a ofrecer 
productos y servicios de ahorro y crédito, así como de no 
intermediación financiera .

es la entidad cooperativa que mantiene la mayor base 
asociativa del país, pues al 31 de diciembre del 2014 registra 
un total de 167 .491 asociados .

en la actualidad, la Cooperativa es la entidad financiera con 
mayor presencia física, ya que dispone de 52 oficinas en 30 
cantones, razón por la cual se dice que CooPeAliAnzA, R .l . 
está ¡de frontera a frontera! ocupa el primer lugar al ofrecer 
sus servicios en la mayor cantidad de agencias del sector 
cooperativo, así como por contar con el mayor número de 
asociados en todo el país .

Gerente General: Francisco Montoya Mora . 
auditor interno: Carlos Hernández Calvo .

ii. PERiODO O AÑO DEL inFORME
el presente informe anual de gobierno corporativo del Grupo 
Financiero Alianza abarca el periodo comprendido entre el 1º 
de enero y el 31 de diciembre del 2014 .
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iii. FECHA DE ELABORACión

el informe anual de gobierno corporativo se entregará a los delegados de CooPeAliAnzA, R .l . el 28 de marzo del 2015 como parte 
de la celebración de la XliV Asamblea General . A su vez, por ser un documento cuya información es de carácter público, se publica 
en el sitio web, en la dirección www .coopealianza .fi .cr ., y es remitido a la Sugef el último día de marzo de cada año .

iV. COnFORMACión DEL COnsEJO DE ADMinisTRACión Y JUnTAs DiRECTiVAs DE LAs 
EMPREsAs DEL GRUPO FinAnCiERO ALiAnZA

a. Coopealianza, r.l.

en su artículo 69, el estatuto Social de CooPeAliAnzA, R .l . establece el siguiente procedimiento de integración del Consejo de 
Administración:

“El Consejo de Administración estará integrado por siete miembros directivos en propiedad y dos suplentes, los cuales sustituirán a 
los que están en propiedad en sus ausencias temporales, definitivas, o por pérdida de la credencial de Director o Directora, cuando 
dejen de asistir a las reuniones durante tres veces consecutivas sin causa que lo justifique .

Los directores, directoras y suplentes serán elegidos por periodos de tres años, en forma alterna .

En caso de sustituciones definitivas, los suplentes entrarán en propiedad, observando el orden en que recibieron su nombramiento y 
se deberá proceder a hacer una nueva elección de los cargos, en la sesión en la cual se integra el nuevo director o directora .”

Coopealianza, r.l. 
ConSejo de adminiSTraCión

nomBre Cédula pueSTo nomBramienTo VenCimienTo

Murillo Murillo, Marcos Vinicio 1-0857-0749 Presidente 22/03/2014 Marzo 2017

Ureña Quirós, José Jimmy 9-0057-0544 Vicepresidente 22/03/2014 Marzo 2017

Monge león, Héctor 1-0368-0237 Secretario 22/03/2014 Marzo 2017

Sibaja Vargas, Juan ignacio 1-0710-0802 Vocal i 24/03/2012 28 de marzo 2015

Barrantes Campos, Rónald 4-0126-0513 Vocal ii 24/03/2012 28 de marzo 2015

Mora Argüello, zahyleem 1-0431-0519 Vocal iii 24/03/2012 28 de marzo 2015

Rodríguez Montero, Ólger 6-0153-0653 Vocal iV 24/03/2012 28 de marzo 2015

Flores Morales, Ólger 6-0167-0232 Suplente i 22/03/2014 Marzo 2017

Benavente Guardado, Maritza 6-0111-0149 Suplente ii 22/03/2014 Marzo 2017
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B. inmoBiliaria alianza, S.a.

en el pacto social de esta empresa se establece que la Junta Directiva estará conformada por tres miembros directores, quienes 
ejercerán los cargos de presidente, secretario y tesorero, y fiscal .

inmoBiliaria alianza, S.a. 
junTa direCTiVa

nomBre Cédula pueSTo nomBramienTo

Rodríguez Montero, Ólger 06-0153-0653 Presidente Abril 2014

Murillo Murillo, Marcos Vinicio 01-0857-0749 Secretario Abril 2014

Sibaja Vargas, Juan ignacio 01-0710-0802 Tesorero Abril 2014

Ureña Quirós, José Jimmy 09-0057-0544 Fiscal Abril 2014

V. VARiACiOnEs DE MiEMBROs HABiDAs En EL PERiODO

a. nomBramienToS en el periodo 2014

CooPeAliAnzA, R .l . en el año 2014 se realizaron elecciones para el nombramiento de los siguientes directores del Consejo de 
Administración:

nomBre Cédula nomBramienTo VenCimienTo

Murillo Murillo, Marcos Vinicio 1-0857-0749 22/03/2014 Marzo 2017

Ureña Quirós, José Jimmy 9-0057-0544 22/03/2014 Marzo 2017

Monge león, Héctor 1-0368-0237 22/03/2014 Marzo 2017

Flores Morales, Ólger 6-0167-0232 22/03/2014 Marzo 2017

Benavente Guardado, Maritza 6-0111-0149 22/03/2014 Marzo 2017

inMoBiliARiA AliAnzA, S .A . en el año 2014 se realizaron cuatro nombramientos, por lo cual la directiva quedó conformada del 
siguiente modo:

nomBre Cédula nomBramienTo VenCimienTo

Rodríguez Montero, Ólger 6-0153-0653 Abril 2014 Marzo 2015

Murillo Murillo, Marcos Vinicio 01-0857-0749 Abril 2014 Marzo 2015

Sibaja Vargas, Juan ignacio 01-0710-0802 Abril 2014 Marzo 2015

Ureña Quirós, José Jimmy 09-0057-0544 Abril 2014 Marzo 2015

B. reTiroS HaBidoS en el periodo 2014

CooPeAliAnzA, R .l . no se registró ningún retiro de integrantes del Consejo de Administración durante el año 2014 .

inMoBiliARiA AliAnzA, S .A . en abril del 2014 se nombraron los tres miembros de la Junta Directiva y el fiscal .
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Vi. GRUPO DiRECTiVO VinCULADO
en el siguiente cuadro se mencionan los nombres de los miembros del Consejo de Administración de CooPeAliAnzA, R .l . que 
estén vinculados con otras empresas del Grupo Financiero Alianza .

Grupo finanCiero alianza 
direCToreS VinCuladoS Con oTraS empreSaS del 

Grupo finanCiero alianza

nomBre Cédula nomBre de la enTidad pueSTo

Murillo Murillo, Marcos Vinicio 1-0857-0749
CooPeAliAnzA, R .l .

inmobiliaria Alianza, S .A .
Presidente
Secretario

Ureña Quirós, José Jimmy 9-0057-0544
CooPeAliAnzA, R .l .

inmobiliaria Alianza, S .A .
Vicepresidente

Fiscal

Rodríguez Montero, Ólger 6-0153-0653
CooPeAliAnzA, R .l .

inmobiliaria Alianza, S .A .
Vocal iV

Presidente

Sibaja Vargas, Juan ignacio 1-0710-0802
CooPeAliAnzA, R .l .

inmobiliaria Alianza, S .A .
Vocal i

Tesorero

Vii. CAnTiDAD DE sEsiOnEs CELEBRADAs DURAnTE EL PERiODO
en el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2014 el Consejo de Administración de CooPeAliAnzA, R .l ., 
así como la Junta Directiva de inmobiliaria Alianza, S .A ., que constituyen el Grupo Financiero Alianza, sesionaron de la siguiente 
manera:

nomBre de la empreSa SeSioneS ordinariaS SeSioneS exTraordinariaS ToTal de SeSioneS

CooPeAliAnzA, R .l . 24 6 30

inmobiliaria Alianza, S .A . 6 3 9

Viii. POLÍTiCAs sOBRE COnFLiCTOs DE inTERÉs

 en la estructura de gobierno corporativo de 
CooPeAliAnzA, R .l . se han establecido políticas, reglamentos 
y procedimientos que permiten minimizar los conflictos de 
interés en las empresas que integran el Grupo Financiero 
Alianza, los cuales han sido reforzados con el Código de Ética . 
es importante indicar que la normativa interna aprobada en 
CooPeAliAnzA, R .l . es concordante con el estatuto Social de 
ella y con la normativa de supervisión vigente .

a. estatuto Social de Coopealianza, r.l. 
(www.coopealianza.fi.cr)

artículo 12: Restricciones para evitar conflictos de interés .

artículo 13: igualdad crediticia para todos los asociados .

artículo 14: Fidelidad de los miembros del Consejo de 
Administración, comités de apoyo y colaboradores .

artículo 17: operaciones básicas que se pueden realizar solo 
con asociados .

artículo 18: otras operaciones que se pueden realizar con 
asociados, subsidiarias y no asociados .

artículo 19: limitación crediticia en cuanto al límite máximo 
de crédito que se le puede otorgar a un asociado .

artículo 20: limitación operativa de realizar única y 
directamente actos atinentes a la actividad de intermediación 
financiera, y la prestación de otros servicios financieros . Así 
mismo, se establece el porcentaje máximo del patrimonio que 
se podrá invertir en organismos auxiliares cooperativos, de 
integración y sociedades cooperativas o de otra índole .

artículo 27: Procedimiento de entrega de capital social a los 
asociados que renuncien o sean expulsados de la Cooperativa .

artículo 28: límite máximo que se podrá devolver anualmente 
de capital social por concepto de renuncias y expulsiones .

artículo 73: Responsabilidades solidarias de los miembros 
del Consejo de Administración y la Gerencia General .

 XLIV AsAmbLeA GenerAL por deLeGAdos76



b. CódiGo de éTiCa de Coopealianza, r.l. y SuBSidiariaS

este código incluye normas y principios éticos que deben inspirar la conducta de todas las personas que intervienen en la 
gestión directiva, de apoyo y administrativa de CooPeAliAnzA, R .l . y sus subsidiarias . el Código de Ética está disponible en www .
coopealianza .fi .cr .

el Código de Ética fue modificado y actualizado por el Consejo de Administración durante el periodo .

el monto máximo por concepto del reconocimiento anual que 
se les pagará a los miembros del Consejo de Administración 
de CooPeAliAnzA, R .l . y de juntas directivas, u órganos 
equivalentes de las subsidiarias, se calculará de la siguiente 
manera:

i . Directores del Consejo de Administración de 
CooPeAliAnzA, R .l ., hasta el equivalente a tres salarios 
base de un trabajador especializado .

ii . Miembros de las juntas directivas u órganos equivalentes 
de las subsidiarias, hasta el equivalente a medio salario 
base de un trabajador especializado .

en los citados lineamientos se establecen restricciones para 
el pago de dietas a los suplentes . Se señala que en el pago 
de dietas se debe cumplir con las obligaciones tributarias 
respectivas y que el Consejo de Administración deberá contar 
con un reglamento regulatorio de estos pagos . Al respecto 
este reglamento indica lo siguiente:

1 . no se les pagarán dietas a los miembros del Consejo de 
Administración de CooPeAliAnzA, R .l . y de las juntas 
directivas u órganos equivalentes de las subsidiarias que 
estén nombrados en condición de suplentes, ni a los 
trabajadores de CooPeAliAnzA, R .l . y sus subsidiarias que 
por normativa deban formar parte de los comités de apoyo .

2 . en los pagos por concepto de dietas que realicen 
CooPeAliAnzA, R .l . y sus subsidiarias se debe cumplir con 
las obligaciones tributarias respectivas .

3 . el monto de las dietas que se les retribuyan a los miembros 
del Consejo de Administración de CooPeAliAnzA, R .l . 
se fijará tomando como referencia el salario base de 
un trabajador especializado establecido por el Consejo 
nacional de Salarios . los porcentajes de dietas que 
estos devengarán por participar en sesiones ordinarias 
y extraordinarias y en reuniones de comités de apoyo 
los reglamentará el Consejo de Administración . Cada 
miembro podrá percibir mensualmente hasta un máximo 
equivalente a tres salarios de la base definida .

iX. POLÍTiCAs sOBRE LA REMUnERACión DE LOs DiRECTOREs

en la Xlii Asamblea General de CooPeAliAnzA, R .l ., 
celebrada el 23 de marzo del 2013 por acuerdo nº 16-03-2013, 
se aprobó el documento denominado lineamientos para el 
reconocimiento de pago de dietas a los miembros del Consejo 
de Administración, comités de apoyo y juntas directivas de las 
subsidiarias .

Tales lineamientos estipulan que las dietas se pagarán “siempre 
que los resultados financieros y la solvencia de las empresas 
del Grupo Financiero Alianza lo permitan, se les retribuirá 
con dietas a los miembros del Consejo de Administración de 
COOPEALIANZA, R .L ., a los miembros de las juntas directivas u 
órganos equivalentes de las subsidiarias y miembros de comités 
de apoyo nombrados por la Asamblea General y el Consejo de 
Administración, en función de las responsabilidades asumidas, 
por la dedicación de tiempo previo y durante las sesiones y por la 
toma de decisiones . Asimismo, no se podrán pagar o adelantar 
dietas por sesiones o reuniones que no se hayan realizado .”

Además, mediante el acuerdo nº 17-03-2013, la Asamblea 
General aprobó los lineamientos para el pago de 
otros reconocimientos a los miembros del Consejo de 
Administración, comités de apoyo y juntas directivas de las 
subsidiarias, en los siguientes términos: “Se podrá dar un 
reconocimiento monetario cada año a los miembros del Consejo 
de Administración de COOPEALIANZA, R .L ., juntas directivas u 
órganos equivalentes de las subsidiarias y miembros de comités 
de apoyo nombrados por la Asamblea General y el Consejo de 
Administración, sujeto a lo siguiente:

i . si los resultados financieros acumulados del período muestran 
excedentes; y

ii . siempre que dicho reconocimiento no menoscabe ni 
afecte la situación económica e indicadores financieros de 
COOPEALIANZA, R .L . y las empresas subsidiarias” .

el monto de los pagos por otros reconocimientos se fijará 
tomando como referencia el salario base de un trabajador 
especializado conforme lo establece el Consejo nacional de 
Salarios .
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4 . el monto de las dietas que se les retribuirán a los miembros 
de las juntas directivas u órganos equivalentes de las 
subsidiarias se fijará tomando como referencia el salario 
base de un trabajador especializado establecido por el 
Consejo nacional de Salarios . el porcentaje de las dietas 
que devengarán por participar en sesiones ordinarias lo 
reglamentará el Consejo de Administración . Cada miembro 
podrá percibir mensualmente como máximo el equivalente 
a medio salario de la base definida .

5 . Por disponibilidad para la atención de las funciones 
especializadas en representación de CooPeAliAnzA, R .l . 
se le podrá fijar, adicionalmente, un reconocimiento 
mensual a quien desempeñe el puesto de presidente del 
Consejo de Administración de CooPeAliAnzA, R .l ., hasta 
por un monto máximo equivalente a un salario de la base 
definida .

6 . en los pagos por otros reconocimientos que realicen 
CooPeAliAnzA, R .l . y sus subsidiarias se debe cumplir con 
las obligaciones tributarias respectivas .

Conforme con lo establecido en los lineamientos para el pago 
de dietas y otros reconocimientos, anualmente se informará a 
la Asamblea General sobre los porcentajes de retribución por 
participar en las sesiones y reuniones, en el informe de Gobierno 
Corporativo . estos porcentajes se mantendrán actualizados 
y publicados en el Código de Gobierno Corporativo . lo que 
deberá definir y aprobar el Consejo de Administración es lo 
siguiente:

i . Dieta de sesiones ordinarias . el pago de dietas por la 
participación en sesiones ordinarias del Consejo de 
Administración ‘se hará de la siguiente forma:

1 . Consejo de Administración . Por la responsabilidad y la 
asistencia a cada una de las dos sesiones del mes, el 
director percibirá el equivalente a 60% del salario base 
fijado como referencia .

2 . Suplencia del Consejo de Administración . no podrán 
percibir dietas, excepto cuando sean convocados para 
sustituir a un director propietario de forma temporal o 
permanente .

4 . Juntas directivas de subsidiarias . Por participar en una 
sesión cada dos meses el director percibirá 50% del 
salario base fijado como referencia .

ii . Dieta de sesiones extraordinarias . el pago de dietas por 
participar en sesiones extraordinarias del Consejo de 
Administración se hará de la siguiente forma:

1 . Asistencia a sesiones extraordinarias: los miembros del 
Consejo de Administración y de las juntas directivas de 
las subsidiarias podrán sesionar de forma extraordinaria 
si así se requiere pero no percibirán pago alguno por 
esas sesiones .

2 . límite en el pago de dietas: los miembros del Consejo de 
Administración podrán pertenecer, con reconocimiento 
del pago de dieta, en un máximo de cuatro comités de 
apoyo, incluido el Comité ejecutivo .

el Consejo de Administración de CooPeAliAnzA, R .l . 
deberá aprobar y mantener actualizado un reglamento 
en el que se regule el pago de dietas a los miembros del 
Consejo de Administración, de los comités de apoyo de 
CooPeAliAnzA, R .l . y de las juntas directivas u órganos 
equivalentes de las subsidiarias .

X. POLÍTiCAs sOBRE ROTACión DE LOs MiEMBROs DiRECTOREs

en el artículo 66 del estatuto Social de CooPeAliAnzA, R .l . 
(www .coopealianza .fi .cr) se establece que, una vez elegidos 
los miembros que conforman el Consejo de Administración, 
el Comité de Vigilancia, el Comité de educación y Bienestar 
Social y el Tribunal electoral se podrán reelegir por dos 
periodos consecutivos más . Asimismo, se establece que, una 
vez concluidos los períodos consecutivos en cualquiera de 
los órganos a los que pertenecieron, no podrán aspirar a un 
nuevo cargo en el Consejo de Administración, en el Comité de 
educación, en el Comité de Vigilancia, ni en el Tribunal electoral, 
sino hasta un año después de vencido su nombramiento .

en ese mismo artículo se especifica que los miembros que 
estén nombrados en el Consejo de Administración como 
propietarios o suplentes y en los comités de apoyo, que 
deseen optar por la elección en propiedad o trasladarse a 
otro órgano director o de apoyo, en el momento de inscribir 
su candidatura ante el Tribunal electoral deberán renunciar a 
su nombramiento actual, con fecha a la próxima Asamblea 
General . en este caso, para efectos de reelección se considera 
que el miembro cumplió con un periodo completo .

Además, en el artículo 69 del estatuto Social de 
CooPeAliAnzA, R .l . (www .coopealianza .fi .cr) se indican los 
plazos de nombramiento y la alternabilidad de los vencimientos . 
También se indica que el Consejo de Administración estará 
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integrado por siete miembros directivos en propiedad y dos 
suplentes, los cuales sustituirán a los que estén en propiedad 
durante sus ausencias temporales o definitivas, o por pérdida 
de la credencial de director o directora, cuando dejen de asistir 
a las reuniones por tres veces consecutivas sin causa que lo 
justifique . Además, se señala que los directores, directoras y 
suplentes serán elegidos por periodos de tres años, en forma 
alterna .

Para el caso de las empresas subsidiarias de CooPeAliAnzA, R .l . 
que conforman el Grupo Financiero Alianza, en los artículos 
5 y 12 (incisos a y b) del Reglamento de Funcionamiento y 
Facultación a juntas directivas de subsidiarias controladas se 
establece lo siguiente en relación con la política de rotación:

artículo 5. Integración de las juntas directivas u 
órganos equivalentes . El Consejo de Administración de 
COOPEALIANZA, R .L . será el que defina específicamente 
el puesto que ocupará cada uno de los directores en la 
Junta Directiva u órganos equivalentes de las subsidiarias 
controladas .

artículo 12. Aspectos generales . El presente artículo 
establece las condiciones de carácter general:

a . Los integrantes de la Junta Directiva y el fiscal, de las 
sociedades anónimas, durarán en sus cargos por tiempo 
indefinido, pero su nombramiento puede ser revocado en 
cualquier momento por la Asamblea General .

b . Los integrantes de los consejos de administración de las 
entidades cooperativas serán nombrados con apego a lo 
definido por el estatuto social de la propia entidad .

Xi. COMiTÉs DE APOYO

el Grupo Financiero Alianza mantiene dos tipos de comités de 
apoyo:

i . los nombrados por la Asamblea General .
ii . los nombrados por el Consejo de Administración .

a. ComiTéS nomBradoS por la aSamBlea General

la Asamblea General de CooPeAliAnzA, R .l . nombra a 
los miembros que integran los comités de Vigilancia y de 
educación y Bienestar Social, y del Tribunal electoral .

i. ComiTé de ViGilanCia

el Comité de Vigilancia de CooPeAliAnzA, R .l . estará 
conformado por cinco integrantes de nombramiento de la 
Asamblea General por períodos de tres años, en forma alterna, 
los cuales podrán reelegirse por dos períodos consecutivos 
más . Todo director o directora que aspire a un nuevo cargo 
deberá esperar el transcurso de un año .

Después de la Asamblea General ordinaria el Comité de 
Vigilancia deberá celebrar una sesión para nombrar a quienes 
ocuparán la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría y dos 
vocalías .

Para ello podrá tener acceso a documentación e información 
de la empresa, siempre que sea solicitada formalmente a la 
Gerencia General, la cual la deberá entregar de forma oportuna 
y sin restricciones .

las funciones y responsabilidades del Comité de Vigilancia 
están normadas en el artículo 78 del estatuto Social de 
CooPeAliAnzA, R .l . (www .coopealianza .fi .cr) .

Durante el periodo 2014, el Comité de Vigilancia sesionó en 26 
ocasiones para conocer asuntos como:

a . Confección del plan anual operativo correspondiente al 
periodo 2014 .

b . Presentación del informe de labores del Comité de 
Vigilancia del periodo 2013, en las preasambleas del 2014 .

c . Seguimiento de los acuerdos de la Asamblea General .
d . Supervisión del cumplimiento de disposiciones legales y 

reglamentarias .
e . Fiscalización de las recomendaciones de la Auditoría 

interna Corporativa, la auditoría externa y la Sugef .
f . Análisis de la idoneidad, suficiencia y funcionalidad de 

los controles aplicados de acuerdo con las necesidades 
del entorno, tanto internos como externos, por parte 
de los órganos de control . Revisión y seguimiento del 
resultado financiero mensual de CooPeAliAnzA, R .l . y sus 
subsidiarias .

ii. ComiTé de eduCaCión y BieneSTar SoCial

el Comité de educación y Bienestar Social estará constituido 
por cinco integrantes de nombramiento y responsabilidad de 
la Asamblea General por un período de tres años, en forma 
alterna, quienes podrán ser reelegidos por dos períodos 
consecutivos . Todo director o directora que aspire a un nuevo 
cargo deberá esperar el transcurso de un año .
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Después de la asamblea general ordinaria el Comité de 
educación y Bienestar Social deberá celebrar una sesión para 
elegir a quienes deban ocupar la presidencia, la vicepresidencia, 
la secretaría y dos vocalías .

el objetivo principal del Comité de educación y Bienestar 
Social es elaborar y desarrollar programas dirigidos a fortalecer 
la formación integral de los asociados .

las funciones y responsabilidades del Comité de educación y 
Bienestar Social están normadas en el artículo 83 del estatuto 
Social de CooPeAliAnzA, R .l . (www .coopealianza .fi .cr) .

Durante el periodo 2014, el Comité de educación y Bienestar 
Social sesionó en 25 ocasiones, en las que se abordaron temas 
como:

a . Confección de su plan anual operativo 2014 .
b . Presentación de su informe de labores 2013, en las 

diferentes preasambleas, para la Xliii Asamblea General de 
CooPeAliAnzA, R .l .

c . Revisión y seguimiento del Plan General de educación .
d . Participación en seminarios, capacitaciones y reuniones 

internas y externas .

iii. TriBunal eleCToral

en el artículo 63 del estatuto Social de CooPeAliAnzA, R .l . 
(www .coopealianza .fi .cr) se establece que el Tribunal electoral 
debe estar integrado por tres miembros electos por períodos 
de tres años, en forma alterna, cada uno de los cuales podrá 
ser reelegido hasta por dos períodos consecutivos . el Tribunal 
opera, como máximo, desde cinco meses antes de la elección 
y hasta un mes posterior al nombramiento de los directores .

las funciones del Tribunal electoral son organizar y dirigir 
los procesos eleccionarios de CooPeAliAnzA, R .l ., excepto 
la suya, la cual estará a cargo de quien esté presidiendo la 
asamblea general

el Consejo de Administración es el que establece la estructura y 
regula el funcionamiento de este tribunal electoral, y también 
los aspectos relevantes del proceso electoral .

Durante el periodo 2014 el Tribunal electoral realizó ocho 
sesiones, en las cuales se conoció de lo siguiente:

a . Presentación, ante la Xliii Asamblea General de 
CooPeAliAnzA R .l ., del informe de Gestión del Tribunal 
electoral correspondiente al periodo 2013 .

b . Remisión al Consejo de Administración del Plan Anual 
operativo del Tribunal electoral correspondiente al periodo 
2014-2015, el cual fue aprobado .

c . Preparación de todo lo concerniente al proceso electoral 
del periodo 2014 .

d . Participación en las preasambleas para la celebración de la 
Xliii Asamblea General de CooPeAliAnzA, R .l .

B. ComiTéS de apoyo nomBradoS por el ConSejo de 
adminiSTraCión

los comités de apoyo nombrados por el Consejo de 
Administración son los siguientes:

i . Comité ejecutivo .
ii . Comité de Auditoría .
iii . Comité de Cumplimiento de la ley n .º 8204 .
iv . Comité de Tecnologías de información .
v . Comité de Riesgos .
vi . Comisión de Asuntos Jurídicos .
vii . Comisión de Apoyo Social .

i. ComiTé ejeCuTiVo

es un órgano de agilización en la toma de decisiones 
del Consejo de Administración y está integrado por el/la 
presidente/a y un mínimo de tres directores propietarios, que 
serán convocados por la Secretaría de Actas a solicitud del/
la la presidente/a del Consejo de Administración . este comité 
se reunirá de forma presencial o virtual cuando se considere 
necesario .

Sus facultades o tareas son:

a . Conocer y analizar la correspondencia recibida, de 
conformidad con la responsabilidad de atención pertinente .

b . Analizar los informes de la Gerencia General y, cuando se 
requiera, formular las propuestas de acuerdos .

b . Analizar y recomendar el ingreso, la renuncia, la reactivación, 
la suspensión de derechos, la expulsión o el reingreso de 
asociados .

c . Resolver, en primera instancia, los asuntos que por su 
urgencia así lo demanden .

d . Realizar o ejercer otras funciones que el Consejo de 
Administración le encomiende .

e . Funcionar como comisión de crédito para aprobar o 
improbar:
i . las operaciones crediticias por montos iguales o 

superiores al tope fijado por la Sugef para clasificar los 
créditos como Grupo 1 .

ii . los créditos y fianzas de los miembros del Consejo de 
Administración, el Comité de Vigilancia, el Gerente 
General y el auditor interno .

el Comité ejecutivo sesionó un total de 24 veces para analizar 
como asuntos más importantes:
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a . estudio y preparación de las mociones que el Consejo de 
Administración presentará a la Asamblea General .

b . Aprobación o no de ingresos o renuncias, suspensión, 
expulsión o reingreso de asociados .

c . Análisis de asuntos urgentes presentados por la Gerencia .
d . Presentación, al Consejo de Administración, de un informe 

sobre los temas tratados en cada reunión, para el respectivo 
análisis y discusión . en este informe se debe consignar el 
nombre de los participantes .

Además, el Comité ejecutivo actúa como comisión de crédito 
que sesiona cuando se requiere analizar los créditos y avales 
que le competen a este órgano, conforme se establece en el 
Reglamento de Crédito .

la Comisión de Crédito sesionó en un total de 14 
oportunidades con el propósito de aprobar o improbar 
las operaciones de crédito por montos superiores a los 
autorizados a la Gerencia General, o créditos y fianzas de 
miembros del Consejo de Administración, el Comité de 
Vigilancia o el auditor interno .

ii. ComiTé de audiToría CorporaTiVo

el nombramiento del Comité de Auditoría le compete al 
Consejo de Administración, el cual estará conformado por 
cuatro miembros propietarios del Consejo de Administración 
y el presidente del Comité de Vigilancia, todos con voz y voto .

A solicitud del Comité, la Gerencia General y el auditor interno 
corporativo podrán ser convocados a participar en él con voz 
pero sin voto .

el Comité de Auditoría Corporativa, en cumplimiento de sus 
funciones o para el análisis de los informes financieros de 
auditoría interna o externa, tendrá la potestad de convocar a 
directores, gerentes, auditores internos o externos, a efecto de 
que como parte de sus funciones contribuyan en:

a . Propiciar la comunicación entre los miembros del Consejo 
de Administración, la Gerencia General, la Auditoría interna, 
la auditoría externa y los entes supervisores .

b . Dar seguimiento mensualmente a la atención de lo 
recomendado relativo a las evaluaciones presentadas 
por la Auditoría interna Corporativa sobre la efectividad 
y la confiabilidad de los sistemas de información y de los 
procedimientos de control interno . De ello presentará un 
informe al Consejo de Administración con las sugerencias 
o recomendaciones en los casos en que se considere 
necesario .

c . Proponer al Consejo de Administración los candidatos para 
auditor interno, en caso de que la organización lo requiera .

d . Dar el seguimiento para que se cumpla con el programa 
anual de trabajo de la Auditoría interna .

e . Proponer al Consejo de Administración la designación de la 
firma auditora o profesional independiente requerido, y las 
condiciones de la contratación .

f . Proponer al Consejo de Administración el procedimiento 
de revisión y aprobación de los estados financieros internos 
y auditados, desde su origen hasta la aprobación por parte 
de los miembros del respectivo cuerpo colegiado .

g . Velar porque se cumpla con el procedimiento de la 
aprobación de los estados financieros internos y auditados .

h . Revisar la información financiera anual y mensual antes 
de su remisión al Consejo de Administración, con énfasis 
en cambios contables, estimaciones contables, ajustes 
importantes como resultado del proceso de auditoría, 
evaluación de la continuidad del negocio y cumplimiento 
de leyes y regulaciones vigentes que afecten a la entidad . 
Deberá presentarse un informe al Consejo de Administración 
con las sugerencias o recomendaciones en los casos en que 
se considere necesario hacerlo .

i . Revisar y trasladar al Consejo de Administración los estados 
financieros anuales auditados, el informe del auditor 
externo, los informes complementarios y la carta de 
gerencia .

j . Trasladar al Consejo de Administración un informe en el 
que se expresen las razones y fundamentos para no realizar 
los ajustes propuestos en los estados financieros auditados 
por el auditor externo . Dicho informe deberá remitirse 
conjuntamente con los estados financieros auditados y 
deberá estar firmado por el contador general, el gerente 
general o el representante legal y el auditor interno .

k . Dar seguimiento a la implementación de las acciones 
correctivas que formulen el auditor interno, el auditor 
externo y la Sugef .

el Comité de Auditoría sesionó 12 veces durante el año 2014 . 
en tales sesiones se trataron como los temas más relevantes 
los siguientes:

a . elaboración del PAo 2014 del Comité de Auditoría 
Corporativo y, en el mes de diciembre, el PAo 2015 .

b . Revisión de cartas de gerencia y atención de la auditoría 
externa .

c . en el mes de febrero del 2014 se realizaron el análisis y la 
validación de los estados financieros auditados . luego, de 
manera mensual, se analizaron y aprobaron los estados 
financieros de CooPeAliAnzA, R .l ., y sus subsidiarias .

d . Análisis de estados financieros mensuales y trimestrales 
de las empresas subsidiarias inmobiliaria Alianza, S .A . y 
Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, R .l .

e . Análisis de informes emitidos por la Auditoría interna 
Corporativa de CooPeAliAnzA, R .l .
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f . Análisis de los resultados de las evaluaciones de la 
efectividad y confiabilidad de los sistemas de información y 
de los procedimientos de control interno .

g . Seguimiento de la implementación de las acciones 
correctivas formuladas por la Auditoría interna Corporativa 
y los entes externos: Auditoría externa, Banhvi y Sugef .

iii. ComiTé CorporaTiVo de CumplimienTo de la ley 
nº 8204

este órgano está integrado por los siete miembros, con voz y 
voto . Sus funciones son las siguientes:

a . Revisar las políticas, los lineamientos, los procedimientos y 
los controles establecidos por CooPeAliAnzA, R .l . para el 
cumplimiento de la normativa legal atinente, en particular 
de la ley n .º 8204 .

b . Proponer políticas de confidencialidad de aplicación por 
parte de empleados y directivos sobre el tratamiento 
de lo relacionado con la legitimación de capitales y el 
financiamiento del terrorismo . estas deberán ser aprobadas 
por el Consejo de Administración .

c . Celebrar reuniones periódicas con el fin de revisar las 
deficiencias en el cumplimiento de las políticas y los 
procedimientos implantados, y disponer acciones 
correctivas .

d . Velar por el cumplimiento del plan de trabajo de la oficialía 
de Cumplimiento que fue aprobado por el Consejo de 
Administración .

e . Presentar al Consejo de Administración el plan operativo 
anual del Comité de Cumplimiento y de la oficialía de 
Cumplimiento .

f . Proponer las políticas y los procedimientos necesarios para 
el ejercicio de sus funciones como comité de cumplimiento .

g . Proponer la actualización del Código de Ética .
h . Conocer sobre los resultados de las evaluaciones de la 

capacitación anual del personal a que se refiere la ley nº 
8204 .

este comité realizó un total de 12 sesiones durante el año 2014 .

Conforme con lo indicado en el aparte iii - Comités de Apoyo 
(anexo 1, informe Anual de Gobierno Corporativo), del 
acuerdo Sugef 16-09, Reglamento de Gobierno Corporativo 
(www .sugef .fi .cr)), no se debe indicar la información solicitada 
en el inciso a .), numeral v .), descripción de los aspectos de 
mayor relevancia tratados en los comités durante el periodo 
que abarque el informe .

iv. ComiTé de TeCnoloGíaS de informaCión

el Comité de Ti está integrado por:

a . Cuatro miembros del Consejo de Administración .
b . Un funcionario de nivel ejecutivo que será designado por la 

Gerencia General .

c . el gerente de Ti
d . el responsable de la Unidad de Riesgos .

Todos los miembros que conforman el Comité tendrán voz y 
voto .

Al Comité de Tecnologías de información le corresponderán 
las siguientes funciones:

a . Asesorar a la administración en formular el plan estratégico 
de Ti .

b . Proponer las políticas generales sobre Ti .
c . Revisar periódicamente el marco para la gestión de Ti .
d . Proponer los niveles de tolerancia al riesgo de Ti en 

congruencia con el perfil tecnológico de la Cooperativa .
e . Presentar, cuando se requiera, reportes sobre el impacto de 

los riesgos relacionados con Ti .
f . Velar porque la Gerencia General tome medidas para 

gestionar el riesgo de Ti en forma consistente con las 
estrategias y políticas, y porque cuente con los recursos 
necesarios para esos efectos .

g . Recomendar las prioridades para las inversiones en Ti .
h . Proponer el Plan Correctivo-Preventivo derivado de las 

auditorías y la supervisión externa de la gestión de Ti .
i . Dar seguimiento a las acciones contenidas en el plan 

correctivo-preventivo .
j . evaluar el cumplimiento del plan operativo de Ti .
k . Proponer al Consejo de Administración de CooPeAliAnzA, 

R . l . la designación de la auditoría externa para Ti y las 
condiciones de contratación, con apego a la normativa 
vigente .

este comité realizó un total de 12 sesiones en las que trabajó 
en temas como:

a . elaboración del plan anual operativo del Comité de Ti 
correspondiente al periodo 2014 . También elaboraron el 
PAo 2015, en diciembre .

b . Presentación de informes mensuales al Consejo de 
Administración sobre la labor efectuada por el Comité de Ti 
durante el año 2014 .

c . en conjunto con la auditoría externa, labor de 
implementación del acuerdo Sugef 14-09 .

d . Análisis del “Reglamento para la Gestión de Tecnologías de 
información de CooPeAliAnzA, R .l . y subsidiarias” .

e . en el mes de enero del 2014, presentación, por parte del 
Despacho Carvajal & Colegiados, del informe de Resultado 
de la Auditoría efectuada a Tecnologías de información de 
CooPeAliAnzA, R .l ., en función del acuerdo Sugef 14-09, 
correspondiente al periodo 2013 .
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f . Seguimiento para que se cumpla con lo propuesto en el 
plan correctivo-preventivo del acuerdo Sugef 14-09 .

g . en el mes de marzo del 2014, revisión del marco de gestión 
de Ti .

h . en el mes de agosto 2014, actualización del plan estratégico 
de Ti correspondiente al periodo 2014-2016 .

i . evaluaciones trimestrales del cumplimiento del PAo 2014 
del Comité de Ti .

j . evaluaciones del riesgo operativo y de Ti por parte de 
la Unidad de Riesgos y en conjunto con Tecnologías de 
información .

k . en el mes de setiembre del 2014, modificación del Plan de 
Continuidad del negocio de CooPeAliAnzA, R .l .

v. ComiTé de rieSGoS

el Comité de Riesgos, cuyos integrantes tienen voz y voto, está 
conformado de la siguiente manera:

a . Cuatro miembros del Consejo de Administración .
b . Un funcionario de nivel ejecutivo que será designado por la 

Gerencia General .
c . el coordinador de la Unidad de Riesgos .
d . Un miembro externo al Grupo Financiero con conocimiento 

del negocio y de la gestión de riesgos .

Todos los miembros que conforman el Comité tienen voz y 
voto .

Son funciones del Comité de Riesgos:

a . Velar por el cumplimiento de las políticas, reglamentos y 
metodologías aprobados por el Consejo de Administración 
de CooPeAliAnzA, R .l . relativos a la administración de los 
riesgos relevantes para la entidad .

b . Velar porque la normativa en materia de riesgo aprobada 
por el Consejo de Administración se mantenga actualizada 
y, en caso de que se requiera, se hagan las recomendaciones 
pertinentes .

c . Monitorear toda exposición al riesgo y contrastarlas con 
los límites de tolerancia aprobados por el Consejo de 
Administración .

d . informar al Consejo de Administración sobre los resultados 
de sus valoraciones de la exposición al riesgo del Grupo 
Financiero Alianza .

e . Recomendar -al Consejo de Administración- límites, 
estrategias y políticas que coadyuven con una efectiva 
administración de riesgos .

f . Conocer y promover procedimientos y metodologías para 
la administración de los riesgos .

g . Disponer de un cronograma o cuadro de control de pruebas 
de estrés y retrospectivas de los modelos existentes, y 
mantenerlo actualizado .

h . Proponer planes de contingencia en materia de riesgos 
para la aprobación del Consejo de Administración .

i . Proponer el miembro externo al Grupo Financiero para 
que conforme el comité de riesgos corporativo, para lo 
cual deberá analizar su conocimiento del negocio y de la 
gestión de riesgos .

j . Proponer, al Consejo de Administración, la designación de 
la firma para la auditoría del proceso de Administración 
integral de Riesgos .

k . otras funciones y requerimientos que le asigne el Consejo 
de Administración .

el Comité de Riesgos realizó un total de 14 sesiones y en 
ellas se trataron temas de mucha importancia . entre los más 
sobresalientes se encuentran:

a . Análisis y recomendación de aprobar, por parte del Consejo 
de Administración, el Plan Anual operativo 2014 de la 
Unidad de Riesgos Corporativa .

b . Análisis de los informes presentados mensualmente por la 
Unidad de Riesgos Corporativa .

c . Análisis de estudios sobre la actualización de la normativa 
relacionada con la administración integral de riesgos .

d . Análisis y elaboración de distintas metodologías basadas 
en administración integral de riesgos .

e . Revisión y actualización de la normativa para la gestión 
integral de riesgos .

f . Análisis y actualización de toda la normativa en materia de 
riesgos de la Cooperativa .

g . Análisis del “informe sobre calificaciones de la empresa 
FiTCH RATinGS” .

h . Análisis de la contratación de la Auditoría externa de 
Riesgos .

i . Análisis y aprobación de informes sobre diferentes riesgos 
identificados en la entidad .

j . Presentación de informes mensuales al Consejo de 
Administración .

k . Análisis y recomendación al Consejo de Administración de 
que contrate al miembro externo de riesgos del Comité de 
Riesgos Corporativo para el periodo 2015 .

vi. ComiTé de aSunToS jurídiCoS

es un comité asesor del Consejo de Administración que se 
constituye con el fin de garantizar que la normativa interna 
de aprobación del Consejo de Administración sea revisada al 
menos una vez al año y se mantenga actualizada . el Comité de 
Asuntos Jurídicos estará integrado por cuatro miembros del 
Consejo de Administración .

el/la presidente(a) del Consejo de Administración nombrará 
un coordinador . el Comité podrá sesionar con un mínimo de 
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tres miembros y sus acuerdos se tomarán por mayoría simple, 
pero en ningún caso con menos de los votos de tres de sus 
miembros .

el gerente general, conjuntamente con los comités de 
apoyo, serán los responsables de presentar revisiones 
y actualizaciones, parciales e integrales, de las políticas, 
reglamentos, lineamientos internos, Código de Ética y Código 
de Gobierno Corporativo, conforme con el cronograma de 
trabajo aprobado por el Consejo de Administración .

el Comité podrá convocar a los asesores legales y al auditor 
interno corporativo a participar en sus reuniones, lo cual harán 
con voz pero sin voto .

el Comité de Asuntos Jurídicos deberá ejercer como mínimo 
las funciones que se detallan a continuación:

a . Preparar anualmente un cronograma de trabajo en 
que se garanticen la revisión y la actualización integral 
de la normativa interna de aprobación del Consejo de 
Administración .

b . Remitir a los comités de apoyo el cronograma de la revisión 
y la actualización de la normativa, y velar porque se cumpla 
con él .

c . Presentar al Consejo de Administración la normativa interna 
revisada y actualizada conforme al cronograma aprobado, 
de lo cual deberá dejar constancia en el libro de actas .

d . Garantizar que la normativa interna aprobada por el 
Consejo de Administración sea revisada y actualizada de 
forma integral una vez al año .

el Comité de Asuntos Jurídicos sesionó en un total de 
12 oportunidades para conocer, entre los temas más 
sobresalientes, los siguientes:

a . Revisión y actualización de la normativa interna de 
CooPeAliAnzA, R .l . y sus subsidiarias .

b . Preparación de la propuesta de modificación del estatuto 
Social de CooPeAliAnzA, R .l .

c . Presentación de informes mensuales al Consejo de 
Administración sobre recomendaciones para aprobar la 
actualización de la normativa interna de la Cooperativa .

d . elaboración del cronograma de la revisión y actualización 
de la normativa interna de CooPeAliAnzA, R .l . para el 
periodo 2015 .

vii. el ComiTé de apoyo SoCial

Para la administración de los fondos sociales el Consejo de 
Administración nombrará una comisión de apoyo social, la 
cual estará integrada por cuatro miembros propietarios del 
Consejo de Administración y por quien ocupe la presidencia 
del Comité de educación, todos con voz y voto .

el gerente general designará a un responsable para que asista 
y asesore al coordinador del Comité en la ejecución de lo 
acordado en la agenda, conforme al cronograma de trabajo 
aprobado por el Consejo de Administración .

este Comité sesionó un total de 12 veces para abordar los 
siguientes temas:

a . Análisis, aprobación o improbación de casos de la Protectora 
de Crédito y el Fondo Mutualista

b . Análisis y presentación de informes semestrales al Consejo 
de Administración sobre el resumen de las ayudas 
otorgadas por CooPeAliAnzA, R .l . con recursos del Fondo 
de la Protectora de Crédito y el Fondo Mutualista .

c . Análisis y actualización del Reglamento para la 
Administración de Fondos Sociales de CooPeAliAnzA, R .l .

d . elaboración del cronograma de trabajo del Comité de 
Apoyo Social para el periodo 2015 .

Xii. inFORMACión DE LOs MiEMBROs DE LOs COMiTÉs DE APOYO

a. ComiTéS nomBradoS por la aSamBlea General

i. ComiTé de ViGilanCia

nomBre no. idenTifiCaCión CarGo feCHa nomBramienTo

Gamboa Segura, ericka 1-1234-0386 Presidente Marzo 2014

Venegas Mora, José Pastor 7-0068-0689 Vicepresidente Marzo 2012

Araya najar, Frank Alexánder 1-0656-0466 Secretaria Marzo 2014

Valderrama García, Marisel 6-0259-0484 Vocal i Marzo 2012

Valverde Umaña, Sindy 1-0895-0462 Vocal ii Marzo 2014
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ii. ComiTé de eduCaCión y BieneSTar SoCial

nomBre n.º idenTifiCaCión CarGo feCHa nomBramienTo

Valverde obando, erick 1-0981-0011 Presidente Marzo 2012

Campos Villegas, Ronald (1) 1-0518-0996 Vicepresidente Marzo 2012

lizano Villalobos, María eugenia 1-0631-0098 Secretaria Marzo 2012

Granados Fallas, oldemar 1-0691-0137 Vocal i Marzo 2014

Flores Campos, Heilyn 1-0617-0266 Vocal ii Marzo 2014

(1) el señor Campos Villegas, Ronald renunció a su cargo a partir del 22 de octubre del 2014

iii. TriBunal eleCToral

nomBre no. idenTifiCaCión CarGo feCHa nomBramienTo

Montenegro Godínez luis Guillermo 1-0477-0123  Presidente Marzo 2014

Bermúdez núñez eugenio 9-0040-0237  Secretario Marzo 2014

Solano Meléndez Joyce Sully 6-0108-0329  Vocal Marzo 2013

B. ComiTéS nomBradoS por el ConSejo de adminiSTraCión

i. ComiTe ejeCuTiVo

nomBre no. idenTifiCaCión CarGo feCHa nomBramienTo

Murillo Murillo, Marco Vinicio 1-0857-0749 Coordinador Abril 2014

Ureña Quirós, José Jimmy 9-0057-0544 Consejo Administración Abril 2014

Barrantes Campos, Ronald 4-0126-0513 Consejo Administración Abril 2014

Monge león, Héctor 1-0368-0237 Consejo Administración Abril 2014

ii. ComiTé de audiToría

nomBre no. idenTifiCaCión CarGo feCHa nomBramienTo

Monge león, Héctor 1-0368-0237 Coordinador Abril 2014

Sibaja Vargas,Juan ignacio 1-0710-0802 Consejo Administración Abril 2014

Rodríguez Montero, Ólger 6-0153-0653 Consejo Administración Abril 2014

Barrantes Campos, Ronald 4-0126-0513 Consejo Administración Abril 2014

Gamboa Segura, ericka 1-1234-0386 Comité de Vigilancia Abril 2014

iii. ComiTé de CumplimienTo de la ley n.º 8204

en CooPeAliAnzA, R .l . se mantiene nombrado, conforme a la normativa de supervisión, el comité de cumplimiento de la ley 
n .º 8204, de acuerdo con lo establecido en los “lineamientos para el cumplimiento de las políticas de confidencialidad respecto 
a empleados y directivos en el tratamiento de temas relacionados con la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo“ .

Conforme con lo indicado en el aparte iii - Comités de Apoyo (anexo 1, informe Anual de Gobierno Corporativo) del acuerdo 
Sugef 16-09, Reglamento de Gobierno Corporativo, (www .sugef .fi .cr), no se debe indicar la información solicitada en el inciso b .), 
información de los miembros de cada uno de los comités de apoyo .
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iv. ComiTé de TeCnoloGíaS de informaCión

nomBre no. idenTifiCaCión CarGo feCHa nomBramienTo

Sibaja Vargas, Juan ignacio 1-0710-0802 Coordinador Abril 2014

Rodríguez Montero, Ólger 6-0153-0653 Consejo de Administración Abril 2014

Mora Argüello, zahyleem 1-0431-0519 Consejo de Administración Abril 2014

Ureña Quirós, José Jimmy 9-0057-0544 Consejo de Administración Abril 2014

lee Rodríguez, norberto 1-0938-0411 Gerente de Ti Abril 2014

Martínez navarro, Víctor Julio 1-0442-0075 Gerencia de operaciones Abril 2014

Gutiérrez Madrigal, Rony 1-1050-0769 Responsable de la Unidad de Riesgos Abril 2014

v. ComiTé de rieSGoS

nomBre no. idenTifiCaCión CarGo feCHa nomBramienTo

Monge león, Héctor 1-0368-0237 Coordinador Abril 2014

Murillo Murillo, Marcos Vinicio 1-0857-0749 Consejo de Administración Abril 2014

Rodríguez Montero, Ólger 6-0153-0653 Consejo de Administración Abril 2014

Barrantes Campos, Rónald 4-0126-0513 Consejo de Administración Abril 2014

Gutiérrez Madrigal, Rony 1-1050-0769 Responsable de la Unidad de Riesgos Abril 2014

oconitrillo Brenes, Rodolfo (2) 1-0655-0784 Miembro externo Junio 2014

(2) el nombramiento del señor Rodolfo oconitrillo Brenes expiró el 31 de diciembre del 2014 . en ese mismo mes se nombró como 
miembro externo al señor Rónald Chaves Marín, cédula de identidad n .º 4-0105-1112, que ingresó a partir del mes de enero del 
2015 .

vi. ComiTé de aSunToS jurídiCoS

nomBre no. idenTifiCaCión CarGo feCHa nomBramienTo

Ureña Quirós, José Jimmy 9-0057-0544 Coordinador Abril 2014

Murillo Murillo, Marco Vinicio 1-0857-0749 Consejo de Administración Abril 2014

Monge león, Héctor 1-0368-0237 Consejo de Administración Abril 2014

Mora Argüello, zahyleem 1-0431-0519 Consejo de Administración Abril 2014

vii. ComiTé de apoyo SoCial

nomBre no. idenTifiCaCión CarGo feCHa nomBramienTo

Mora Argüello, zahyleem 1-0431-0519 Coordinadora Abril 2014

Murillo Murillo, Marco Vinicio 1-0857-0749 Consejo de Administración Abril 2014

Sibaja Vargas, Juan ignacio 1-0710-0802 Consejo de Administración Abril 2014

Ureña Quirós, José Jimmy 9-0057-0544 Consejo de Administración Abril 2014

Valverde obando, erick 1-0981-0011 Comité de educación Abril 2014
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Xiii. POLÍTiCAs DE sELECCión, nOMBRAMiEnTO Y DEsTiTUCión DE COMiTÉs DE APOYO

a. ComiTéS de apoyo nomBradoS por la aSamBlea General

Conforme con lo indicado en el artículo 65 del estatuto Social de CooPeAliAnzA, R .l . (www .coopealianza .fi .cr), para ser electo o 
electa por la Asamblea General y permanecer nombrado(a) en el Comité de Vigilancia, el Comité de educación y Bienestar Social y 
el Tribunal electoral, los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:

a . Tener al menos dos años de ser asociado o asociada de CooPeAliAnzA, R .l .

b . Ser delegado o delegada en propiedad o suplente .

c . Mantener al día sus aportes de capital social y sus obligaciones personales y fiduciarias en CooPeAliAnzA, R .l . y en el Sistema 
Financiero nacional

d . inscribir su candidatura ante el Tribunal electoral, excepto si se trata de este mismo órgano .

e . estar presente en la asamblea general en la que se efectúa la elección .

f . no formar parte de órganos directivos de otras entidades de intermediación financiera, con excepción del Banco Popular y sus 
subsidiarias, bancos cooperativos y otras instituciones en las que se mantengan participación patrimonial y alianzas estratégicas .

Si un miembro de los comités de apoyo incumple con los requisitos de idoneidad establecidos, se deberá proceder a destituirlo 
y a hacer la sustitución, según lo que estipula el estatuto Social de CooPeAliAnzA, R .l . en el capítulo iV (causales y pérdida de 
derechos asociativos y directivos) y en los artículos del 29 al 40 (www .coopealianza .fi .cr) .

B. ComiTéS nomBradoS por el ConSejo de adminiSTraCión

nomBre del ComiTé de apoyo políTiCa de SeleCCión políTiCa de deSTiTuCión

Comité ejecutivo
Comité de Auditoría
Comité de Cumplimiento de la ley n .º 8204
Comité de Tecnologías de información
Comité de Riesgos
Comité de Asuntos Jurídicos
Comité de Apoyo Solidario

el Consejo de Administración 
será el responsable de nombrar 
a los miembros que integran los 
comités de apoyo .

la destitución de los miembros 
de los comités de apoyo 
nombrados por el Consejo de 
Administración le corresponden 
a este mismo órgano .

XiV. POLÍTiCAs PARA LA REMUnERACión DE LOs MiEMBROs DE APOYO

en la Xlii Asamblea General de CooPeAliAnzA, R .l ., celebrada 
el 23 de marzo del 2013, mediante el acuerdo nº 16-03-2013 
se aprobaron los lineamientos para el reconocimiento del 
pago de dietas a los miembros del Consejo de Administración, 
comités de apoyo y juntas directivas de las subsidiarias .

Según estos lineamientos, las dietas se pagarán “siempre que 
los resultados financieros y la solvencia de las empresas del Grupo 
Financiero Alianza lo permitan, se les retribuirá con dietas a los 
miembros del Consejo de Administración de COOPEALIANZA, R .L ., 
a los miembros de las juntas directivas u órganos equivalentes 
de las subsidiarias y miembros de comités de apoyo nombrados 
por la Asamblea General y el Consejo de Administración, en 
función de las responsabilidades asumidas, por la dedicación de 
tiempo previo y durante las sesiones y por la toma de decisiones . 
Asimismo, no se podrán pagar o adelantar dietas por sesiones o 
reuniones que no se hayan realizado .”

Además, mediante el acuerdo n .º 17-03-2013, esta 
Asamblea General aprobó los lineamientos para el pago 
de otros reconocimientos a los miembros del Consejo de 
Administración, comités de apoyo y juntas directivas de 
las subsidiarias, en los que se establece: “Se podrá dar un 
reconocimiento monetario cada año a los miembros del Consejo 
de Administración de COOPEALIANZA, R .L ., juntas directivas u 
órganos equivalentes de las subsidiarias y miembros de comités 
de apoyo nombrados por la Asamblea General y el Consejo de 
Administración, sujeto a lo siguiente:

i . si los resultados financieros acumulados del período 
muestran excedentes; y

II . siempre que dicho reconocimiento no menoscabe ni afecte 
la situación económica e indicadores financieros de 
COOPEALIANZA, R .L . y las empresas subsidiarias .”
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los pagos por otros reconocimientos se harán tomando como 
referencia el salario base de un trabajador especializado según 
lo establece el Consejo nacional de Salarios .

los montos máximos que se pagarán por reconocimiento 
anual a los miembros de los comités de apoyo nombradas por 
la Asamblea General o el Consejo de Administración serán los 
siguientes:

i . Miembros del Comité de Vigilancia de CooPeAliAnzA, R .l ., 
hasta el equivalente a un salario y medio base de un 
trabajador especializado .

ii . Miembros del Comité de educación y Bienestar Social de 
CooPeAliAnzA, R .l . hasta el equivalente a un salario base 
de un trabajador especializado .

iii . Miembros del Tribunal electoral de CooPeAliAnzA, R .l ., 
hasta el equivalente a un cuarto de salario base de un 
trabajador especializado .

en los pagos por concepto de dietas que realicen 
CooPeAliAnzA, R .l . y sus subsidiarias se debe cumplir con las 
obligaciones tributarias respectivas .

1 . los montos de las dietas que se les pagarán a los miembros 
del Comité de Vigilancia se fijarán tomando como referencia 
el salario base de un trabajador especializado según lo 
establece el Consejo nacional de Salarios . los porcentajes 
que devengarán por la participación en sesiones ordinarias 
y conjuntas, participación en comités de apoyo y 
asistencia a las sesiones del Consejo de Administración, los 
reglamentará el Consejo de Administración . Cada miembro 
podrá percibir mensualmente hasta el equivalente a un 
salario y medio de la base definida .

2 . las dietas que se les retribuirá a los miembros del Comité 
de educación y Bienestar Social se fijarán tomando como 
referencia el salario base de un trabajador especializado 
como lo tiene establecido el Consejo nacional de Salarios . 
los porcentajes que devengarán por la participación en 
sesiones ordinarias, reuniones conjuntas y participación 
en comités de apoyo los reglamentará el Consejo 
de Administración . Cada miembro podrá percibir 
mensualmente hasta el equivalente a un salario de la base 
definida .

3 . las dietas que se les pagarán a los miembros del Tribunal 
electoral se calcularán tomando como referencia el salario 
base de un trabajador especializado según lo define 
el Consejo nacional de Salarios . los porcentajes que 
devengarán por la participación en sesiones ordinarias 
y la cantidad de sesiones que podrán efectuar entre 
noviembre y abril del año siguiente los reglamentará el 
Consejo de Administración . Cada miembro podrá percibir 
mensualmente, en los años electorales, hasta el equivalente 
a medio salario de la base definida .

Conforme con lo establecido en los lineamientos para el pago 
de dietas y otros reconocimientos, en el informe de gobierno 
corporativo se informará anualmente a la Asamblea General 
sobre los porcentajes de retribución por participar en las 
sesiones y reuniones, los cuales se mantendrán actualizados 
y publicados en el Código de Gobierno Corporativo . lo que 
deberá definir y aprobar el Consejo de Administración es lo 
siguiente:

i . Dieta de sesiones ordinarias . el pago de dietas por participar 
en las sesiones ordinarias de los comités de apoyo se hará 
de la siguiente forma:

a . Comité de Vigilancia . Por la asistencia a cada una 
de las dos sesiones del mes el miembro percibirá 
mensualmente 40% del salario base definido como 
referencia .

b . Comité de educación y Bienestar Social . Por la asistencia 
a cada una de las dos sesiones del mes el miembro 
percibirá 27,50% del salario base definido como 
referencia .

c . Tribunal electoral . Por la asistencia a cada una de las 
sesiones ordinarias del mes el miembro percibirá 20% 
del salario base definido como referencia . el Tribunal 
electoral sesionará de forma ordinaria una vez al mes en 
noviembre, diciembre y abril de cada año, y dos veces 
por mes en enero, febrero y marzo .

d . Comité ejecutivo . A los miembros del Comité ejecutivo 
del Consejo de Administración se les retribuirá por cada 
sesión ordinaria 30% del salario base definido como 
referencia .

e . Comités de apoyo nombrados por el Consejo de 
Administración . A los miembros de los comités de 
apoyo nombrados por el Consejo de Administración se 
les retribuirá por cada sesión ordinaria 40% del salario 
base definido como referencia, con excepción del 
representante del Comité de educación en el Comité de 
Apoyo Social, que percibirá mensualmente por sesión 
ordinaria 35% del salario base definido como referencia . 
A cada miembro se le podrá pagar un máximo de cuatro 
participaciones en estos comités y en caso de que estén 
nombrados en otros comités no podrán devengar dietas 
adicionales .

ii . Dieta por sesiones extraordinarias . el pago de dietas por 
participación en sesiones extraordinarias de los comités de 
apoyo se hará de la siguiente forma:

a . Asistencia a sesiones extraordinarias . los miembros 
del Comité ejecutivo y los comités de apoyo podrán 
sesionar de forma extraordinaria si así se requiere, pero 
no percibirán pago alguno por la sesión a la que asistan .

 XLIV AsAmbLeA GenerAL por deLeGAdos88



b . límite del pago de dietas . los miembros del Consejo de 
Administración podrán pertenecer, con reconocimiento 
del pago de dieta, a un máximo de cuatro comités de 
apoyo, incluido el Comité ejecutivo .

c . Asistencia a sesiones conjuntas . A los miembros del 
Comité de Vigilancia y el de educación y Bienestar Social 
que asistan a las sesiones conjuntas se les retribuirá -en 
forma adicional- 10% del monto base definido como 
referencia .

d . Asistencia de los miembros del Comité de Vigilancia a 
sesiones del Consejo de Administración . A los miembros 
del Comité de Vigilancia que asistan en representación 

oficial a las sesiones ordinarias del Consejo de 
Administración de CooPeAliAnzA, R .l . se les retribuirá 
en forma adicional 10% del monto base definido como 
referencia . Por la asistencia a sesiones extraordinarias no 
devengarán dietas .

el Consejo de Administración de CooPeAliAnzA, R .l . 
deberá aprobar y mantener actualizado un reglamento 
en el que se regule el pago de dietas a los miembros del 
Consejo de Administración, de los comités de apoyo de 
CooPeAliAnzA, R .l . y de las juntas directivas u órganos 
equivalentes de las subsidiarias .

XV. POLÍTiCA inTERnA sOBRE ROTACión En LOs COMiTÉs DE APOYO

a. ComiTéS de apoyo nomBradoS por la aSamBlea 
General

en el artículo 66 del estatuto Social de CooPeAliAnzA, R .l . 
(www .coopealianza .fi .cr) se establece que, una vez elegidos 
los miembros que conforman el Consejo de Administración, 
el Comité de Vigilancia, el Comité de educación y Bienestar 
Social y el Tribunal electoral pueden ser reelegidos por dos 
periodos consecutivos más . Así mismo, se establece que, 
una vez concluidos los períodos consecutivos en cualquiera 
de los órganos al que pertenecieron, no podrán aspirar a un 
nuevo cargo en el Consejo de Administración, el Comité de 
educación, el Comité de Vigilancia ni el Tribunal electoral, 
hasta un año después del vencimiento .

en ese mismo artículo se especifica que los miembros que 
estén nombrados en el Consejo de Administración como 
propietarios o suplentes y en los comités de apoyo, que 
deseen optar por la elección en propiedad o trasladarse a 
otro órgano director o de apoyo, en el momento de inscribir 
su candidatura ante el Tribunal electoral deberán renunciar 
a su nombramiento actual con fecha a la próxima Asamblea 
General . en este caso, para efectos de reelección se considera 
que el miembro cumplió con un periodo completo .

Además, en los artículos 63, 79 y 82 del estatuto Social de 
CooPeAliAnzA, R .l . (www .coopealianza .fi .cr) se indican 
los plazos de nombramiento y la alternabilidad de los 
vencimientos del Tribunal electoral, el Comité de Vigilancia y 
el Comité de educación y Bienestar Social, respectivamente .

XVi. POLÍTiCAs APROBADAs PARA EViTAR COnFLiCTOs DE inTERÉs

los comités de apoyo en CooPeAliAnzA, R .l . se constituyen 
en órganos asesores del Consejo de Administración que 
analizan y proponen, ante este mismo cuerpo colegiado, 
asuntos propios del funcionamiento del respectivo comité, 
pero no son tomadores de decisiones . incluso, las decisiones 
que podrían tomar no serían vinculantes, excepto que el 
Consejo de Administración las ratifique .

el único comité de apoyo con potestad de tomar decisiones, 
específicamente en el otorgamiento de crédito, es el Comité 
ejecutivo cuando se constituye en comisión de crédito, 
razón por la cual, en el artículo 10 del Reglamento para la 
Administración del Riesgo Crediticio y del Proceso de Crédito 
en CooPeAliAnzA R .l ., se establece lo siguiente:

artículo 10. Créditos y fianzas a subsidiarias de 
CooPeAliAnzA, R .l ., directores, auditor, gerente y trabajadores: 
Para propiciar la transparencia e integridad, en la aprobación 
de los créditos que se formalicen en CooPeAliAnzA, R .l . se 
deben respetar los siguientes criterios:

a . los créditos solicitados a CooPeAliAnzA, R .l . por parte 
de empresas en las que CooPeAliAnzA, R .l . mantenga 
participación mayoritaria o minoritaria deben ser 
aprobados o denegados por el Comité ejecutivo del 
Consejo de Administración . Asimismo se procederá con las 
fianzas solidarias que pretendan otorgar dichas empresas 
sobre créditos formalizados en CooPeAliAnzA R .l .

b . los créditos solicitados y las fianzas solidarias que otorguen 
los miembros que conforman el Consejo de Administración, 
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así como el Gerente General y el Auditor interno, deben 
ser aprobados o denegados por el Comité ejecutivo del 
Consejo de Administración, de este trámite se exceptúan 
las líneas de crédito en las que se estipule, en su respectiva 
ficha, que se puede aprobar y desembolsar el préstamo 
administrativamente . Cuando algún miembro del Comité 
ejecutivo solicite un crédito de forma directa o indirecta o 
el mismo haya sido solicitado por familiares hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, no podrá participar 
en la votación, ni en el análisis de solicitudes de crédito .

c . los créditos y fianzas solidarias que se otorguen y reciban 
por parte de los directores y trabajadores, de las empresas 
del Grupo Financiero Alianza, deben respetar lo siguiente:

i . los funcionarios que se ubiquen en el mismo nivel 
jerárquico, podrán otorgar y recibir fianzas entre ellos .

ii . los funcionarios que se ubiquen en un nivel jerárquico 
superior, podrán otorgar y recibir fianzas, siempre que 
no exista subordinación directa o indirecta .

iii . los funcionarios de un nivel gerencial y direccional, 
podrán otorgar y recibir fianzas, de compañeros de 
trabajo, siempre que no tengan relación subalterna 
directa o indirecta .

iv . el Gerente General y el Auditor interno, no podrán 
otorgar y recibir fianzas de los trabajadores del Grupo 
Financiero Alianza, ni de los miembros que conforman 
el Consejo de Administración y el Comité de Vigilancia .

v . los miembros que conforman el Consejo de 
Administración, no podrán otorgar ni recibir fianzas de 
los trabajadores del Grupo Financiero Alianza . Podrán 
otorgar y recibirlas de los otros miembros de los cuerpos 
directivos .

lo anterior es congruente con lo que dispone el inciso c .) del 
artículo 13 del estatuto Social de CooPeAliAnzA, R .l ., que 
señala:

c . Los integrantes del Consejo de Administración o del 
órgano al que corresponda la aprobación de un crédito 
no podrán participar en la votación ni en el análisis 
de solicitudes de crédito en que tengan interés directo 
o interesen a sus familiares, hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad .

Además, en los artículos 64 y 65 del estatuto Social de 
CooPeAliAnzA, R .l . (www .coopealianza .fi .cr) se establece 
que si un miembro del Consejo de Administración o de los 
comités de apoyo incumple con los requisitos de idoneidad 
establecidos se deberá proceder a su destitución y sustitución, 
según los lineamientos señalados en el estatuto Social .

XVii. CAnTiDAD DE sEsiOnEs QUE CADA COMiTÉ DE APOYO REALiZó DURAnTE EL PERiODO
A continuación se detalla la cantidad de sesiones celebradas durante el periodo 2014 por los comités de apoyo:

Coopealianza, r.l. 
SeSioneS de loS ComiTéS de apoyo 

período 2014

nomBre del ComiTé SeSioneS ordinariaS SeSioneS exTraordinariaS ToTal

Comité de Vigilancia 24 2 26

Comité de educación y Bienestar Social 24 1 25

Tribunal electoral 6 2 8

Comité ejecutivo (1) 24 14 38

Comité de Auditoría 12 0 12

Comité de Cumplimiento de la ley n .º 8204 12 0 12

Comité de Tecnologías de información 12 0 12

Comité de Riesgos 12 2 14

Comité de Asuntos Jurídicos 12 0 12

Comité de Apoyo Social 12 0 12

(1) las sesiones que realice el Comité ejecutivo constituido en comisión de crédito son consideradas como sesiones extraordinarias .
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XViii. OPERACiOnEs VinCULADAs

a. operaCioneS releVanTeS Con loS miemBroS del 
ConSejo de adminiSTraCión y loS ejeCuTiVoS

Al 31 de diciembre del 2014, en este apartado se detallan las 
operaciones activas y pasivas en colones y en dólares que 
registra CooPeAliAnzA, R .l . con los miembros del Consejo de 
Administración y con los principales ejecutivos .

Con apego a la definición de la palabra ejecutivo, contenida en 
el acuerdo Sugef 16-09, Reglamento de Gobierno Corporativo, 
a continuación se detallan los puestos ejecutivos que se 
incluyen para determinar las operaciones vinculadas .

1 . Gerencia General .
2 . Gerencia de operaciones .
3 . Gerencia Comercial .
4 . Gerencia Financiera .
5 . Subgerencia Financiera .
6 . Gerencia de Mercadeo .
7 . Gerencia de Tecnologías de información .
8 . Gerencia de Crédito .
9 . Gerencia de negocios de no intermediación .
10 . Gerencia de Recursos Humanos .
11 . Gerencia de Región Corporativa .
12 . Gerencia de Región Caribe .
13 . Gerencia de Región Chorotega .
14 . Gerencia de Región Central
15 . Gerencia de Región occidente .
16 . Gerencia de Región Pacífico Sur .
17 . Gerencia de Región Pérez zeledón .

Coopealianza, r.l. 
operaCioneS de loS miemBroS del ConSejo de 

adminiSTraCión y ejeCuTiVoS 
operaCioneS relaCionadaS Con aCTiVoS y paSiVoS 

31 de diCiemBre del 2014

deTalle porCenTaje 
reSpeCTo al 
paTrimonio

nÚmero de 
miemBro en la 
parTiCipaCión

Créditos otorgados 1,35% 29

inversiones 0,00% 0

otras operaciones 
activas

0,00% 0

Captaciones a la vista 1,34% 24

Captaciones a plazo 9,53% 21

Captaciones por 
medio de bonos de 
oferta pública

0,00% 0

otras operaciones 
pasivas

0,00% 0

Coopealianza, r.l. 
operaCioneS de loS miemBroS del ConSejo de 

adminiSTraCión y ejeCuTiVoS 
operaCioneS relaCionadaS Con inGreSoS o GaSToS 

31 de diCiemBre del 2014

deTalle porCenTaje 
reSpeCTo al 
paTrimonio

nÚmero de 
miemBroS en la 

parTiCipaCión

ingresos financieros 0,04% 29

otros ingresos 0,00% 0

Gastos financieros 1,66% 29

otros gastos 0,00% 0

B. operaCioneS releVanTeS Con laS empreSaS del 
Grupo finanCiero alianza

i. operaciones relacionadas con activos o pasivos

CooPeAliAnzA, R .l ., como entidad financiera supervisada 
y en su condición de sociedad controladora, se somete a la 
disposición de la Sugef comunicada mediante los oficios 
Sugef 1078-2011 y Sugef 1102-2011, de no mantener 
operaciones pasivas y activas con las empresas vinculadas con 
el Grupo Financiero Alianza . Al 31 de diciembre del 2014 no se 
mantiene ninguna relación de operaciones activas y pasivas 
con inmobiliaria Alianza, S .A .

i. operaciones relacionadas con ingresos o gastos

inmoBiliaria alianza S.a. 
operaCioneS Con oTraS empreSaS del Grupo 

finanCiero alianza 
operaCioneS relaCionadaS Con inGreSoS o 

GaSToS 
31 de diCiemBre del 2014

deTalle porCenTaje 
reSpeCTo al 
paTrimonio

CanTidad de 
empreSaS en la 
parTiCipaCión

ingresos financieros 0,53% 1

otros ingresos 3,72% 1

Gastos financieros 1,25% 1

otros gastos 0,22% 1
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a. firma de audiToría exTerna

la firma de contadores públicos, denominada Despacho lara 
eduarte S .C, realizó la auditoría de los estados financieros de 
CooPeAliAnzA, R .l . y sus empresas subsidiarias, del periodo 
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 
2014 .

B. aÑoS ConSeCuTiVoS duranTe loS CualeS la firma 
audiTó al Grupo finanCiero alianza

la firma de auditores externos del Despacho lara eduarte S .C . 
fue contratada en el año 2012 para que le prestara los servicios 
de auditoría externa a CooPeAliAnzA, R .l . y sus empresas 
subsidiarias . este contrato fue prorrogado por el Consejo de 
Administración para los periodos 2013 y 2014, previo análisis 
del cumplimiento de los alcances de la oferta de auditoría 
externa .

C. TraBajoS diSTinToS a loS SerViCioS de audiToría

Con apego a lo establecido en el artículo 8 (sobre prestación 
de servicios complementarios) del acuerdo Sugef 32-10, 
Reglamento de auditores externos aplicable a los sujetos 
fiscalizados por la Sugef, la Sugeval, la Supen y la Sugese (www .
sugef .fi .cr), en el cual se limita a la firma auditora a prestar en 
forma directa, o por medio de una compañía relacionada, una 

serie de servicios que podrían interferir con la independencia 
de criterio y, por tanto, afectar la transparencia del servicio 
contratado, es importante resaltar que el Despacho lara 
eduarte S .C . no ha sido contratado por CooPeAliAnzA, R .l . y 
sus subsidiarias para realizar otros trabajos complementarios 
de la entidad o del Grupo Financiero Alianza .

d. meCaniSmoS para preSerVar la independenCia 
del audiTor exTerno

CooPeAliAnzA, R .l . y sus subsidiarias establece, como parte de 
los mecanismos o previsiones para preservar la independencia 
del auditor externo, la aprobación del Reglamento de 
Auditoría Corporativa del Grupo Financiero Alianza, el cual 
establece claramente el objetivo, las responsabilidades y las 
funciones del Comité de Auditoría Corporativa, que está en 
concordancia con el acuerdo Sugef 32-10, Reglamento de 
auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados por la 
Sugef, la Sugeval, la Supen y la Sugese (www .sugef .fi .cr) .

Además, en el estatuto Social de CooPeAliAnzA, R .l . (www .
coopealianza .fi .cr), en los artículos 87, 88 y 89, se definen los 
aspectos básicos para la contratación, los requisitos necesarios 
y la participación de la auditoría externa en la Asamblea 
General .

XX. EsTRUCTURA DE PROPiEDAD

CooPeAliAnzA, R .l . es una cooperativa de ahorro y crédito 
que se rige por los principios y valores cooperativos y basa su 
esencia en el quehacer de la ley de Asociaciones Cooperativas; 
por lo tanto, no opera mediante participación accionaria sino 
con el aporte a capital social de los 167 .491 asociados que 
registraba al 31 de diciembre del 2014 .

en la ley de Asociaciones Cooperativas, en especial en su 
artículo 2, se definen las cooperativas como:

“asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, 
con plena personalidad jurídica, de duración indefinida 
y de responsabilidad limitada, en las que los individuos 
se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus 
necesidades y promover su mejoramiento económico y 
social, como un medio de superar su condición humana y 
su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo 
y de la producción, de la distribución y del consumo, es el 
servicio y no el lucro .”

en el artículo 49 del estatuto Social de CooPeAliAnzA, R .l . 
(www .coopealianza .fi .cr) se establece que la Asamblea General 
estará integrada por 300 delegados y 60 suplentes . el estatuto 
se refiere a este procedimiento de la siguiente manera:

El nombramiento de los delegados y delegadas de 
COOPEALIANZA R .L . se hará en Asambleas Regionales 
constituidas por los asociados y asociadas que se agrupan 
en zonas territoriales definidas administrativamente .

En dichas asambleas se nombrarán trescientos delegados 
en condición de propietarios y el equivalente a un 20% de 
suplentes, que asumirán funciones en caso de ausencias 
temporales o definitivas de los delegados y delegadas en 
propiedad . Corresponde al Consejo de Administración 
reglamentar el proceso de sustitución .

Con base en lo indicado anteriormente, se puede demostrar 
que en las cooperativas de ahorro y crédito, indistintamente del 

XiX. AUDiTORÍA EXTERnA
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monto y de la participación que mantengan en el capital social 
de la entidad los miembros del Consejo de Administración, los 
ejecutivos y los miembros de los comités de apoyo, este factor 
no se puede considerar relevante para mantener el control de 
la organización ni la conformación de la Asamblea General, 
ya que la ley de Asociaciones Cooperativas, en el artículo 43, 
establece:

“En la asamblea, cada asociado tendrá derecho a un 
voto, cualquiera que sea el número de aportaciones que 
hubiere hecho, o el monto de las operaciones que tuviere 
con la cooperativa . La asistencia y votación por medio de 
un delegado, será permitida siempre que se reúnan estas 
condiciones:

a . Que el delegante y el delegado estén el pleno goce de sus 
derechos como asociados; y

b . Que ningún asociado represente más de un delegante .”

en ese sentido, siempre es importante resaltar que, 
indistintamente del porcentaje que representen los aportes 
de capital social que mantengan los asociados dentro de la 
estructura patrimonial, gozarán de los mismos derechos, 
deberes y beneficios, en el sentido de que ninguna persona 
o grupo podría controlar la organización tomando como 
referencia los aportes de capital social .

Durante el segundo semestre del año 2012 se realizó el 
proceso de nombramiento de delegados para conformar las 
asambleas ordinarias de los períodos 2013, 2014, 2015 y 2016, 
por lo que en la sesión nº 1952, celebrada el 06 de octubre del 
2012, el Consejo de Administración de CooPeAliAnzA, R .l ., 
mediante el acuerdo no . 13863-10-2012, se ratificó a los 
delegados nombrados .

Además, en el Reglamento de la Asamblea General De 
CooPeAliAnzA, R .l . (capítulo i, iniciación de la Asamblea 
General, artículo 7), se establece lo siguiente:

Artículo 7: Actualización de los delegados: El Consejo 
de Administración deberá actualizar anualmente antes 
de efectuarse las Asambleas Generales, la nómina de 
delegados .

Para actualizar la nómina de los delegados se deben 
determinar los delegados que han renunciado como 
asociados o a su condición de delegados, los que 
mantengan suspendidos sus derechos o hayan sido 
expulsados o que hayan fallecido, para que puedan ser 
sustituidos los propietarios, con los suplentes de forma 
permanente .

Para las sustituciones de los delegados propietarios 
renunciantes, suspendidos, expulsados o fallecidos, el 

Consejo de Administración acreditará como propietario, 
al delegado suplente de la Asamblea Regional en la que 
se dio nombramiento a ambos, considerando el orden de 
elección . En caso que se requiera acreditar una cantidad 
mayor de propietarios a la cantidad disponible de suplentes, 
nombrados en la Asamblea Regional, lo sustituirá con un 
suplente, de otra Asamblea Regional de la misma Región, 
respetando el orden de la elección .

Además definirá los delegados ex oficios que 
pueden participar en la Asamblea General Ordinaria 
correspondiente .

Durante el año 2014 se dio únicamente una sustitución debido 
al deceso del delegado propietario Rolando Alonzo laurence 
Williams, cédula de identidad n .º 07-0049-0499, por lo que 
se nombró en su lugar al delegado suplente Jason Sánchez 
Marín, cédula de identidad n .º 01-1243-0780 .

Por lo anterior, en la sesión n° 2020, celebrada el 10 de enero 
del 2015 el Consejo de Administración de CooPeAliAnzA, R .l ., 
mediante el acuerdo no . 15528-01-2015, acuerda:

ACTUAlizAR lA nÓMinA De DeleGADoS PRoPieTARioS, 
SUPlenTeS Y eX oFiCio De CooPeAliAnzA, R .l ., Al CieRRe 
Del 31 De DiCieMBRe Del 2014, Con el PRoPÓSiTo De 
QUe Se leS ConVoQUe A lA XliV ASAMBleA GeneRAl 
De CooPeAliAnzA, R .l ., TAl CoMo Se DeTAllA A 
ConTinUACiÓn:

Coopealianza, r.l. 
listado oficial de delegados 

periodo 2013-2016

n° de Cédula apellidoS y nomBre CondiCión

1 01-0995-0953 Abarca Rojas, Freddy Gabriel Propietario

2 01-0686-0149 Abellán Villegas, Óscar Alfonso Propietario

3 01-0680-0845 Acuña Quirós, Henry Propietario

4 01-0916-0566 Aguilar Chavarría, norberto Suplente

5 01-1166-0697 Aguilar Sandi, Silvia Rebeca Propietario

6 06-0140-0212 Aguirre Murillo, Wilber Antonio Propietario

7 06-0334-0901 Aguirre Rojas, loren Marcela Propietario

8 05-0181-0439 Aguirre Vidaurre, Juan luis Propietario

9 06-0159-0371 Altamirano Arauz, María odilie Suplente

10 01-1285-0602 Alvarado Chavarría, ivannia M Propietario

11 05-0142-1223 Angulo leal, zairy María Propietario

12 01-0927-0244 Arauz Romero, Kevin Propietario

13 01-0656-0466 Araya najar, Frank Alexander Propietario
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14 01-0230-0861 Arce Chaves, Albino Propietario

15 02-0219-0357 Arce García, José Francisco Propietario

16 01-0403-1271 Arce Montero, edgar Suplente

17 01-0627-0251 Arce Solano, Milder Propietario

18 02-0396-0762 Arias Amores, Dionisio Propietario

19 05-0308-0277 Arias Sánchez, Óscar Propietario

20 01-0636-0705 Badilla zúñiga, Marta Ruth Propietario

21 01-0338-0105 Barboza Barboza, Róger Propietario

22 06-0317-0557 Barboza Gamboa, Rosibel de la Trinidad Propietario

23 04-0126-0513 Barrantes Campos, Rónald exoficio

24 02-0321-0751 Barrantes Corrales, Ana iris Propietario

25 01-1049-0104 Barrantes Solís, Silvia elena Propietario

26 01-0593-0202 Barrios navarro, Marta elena Suplente

27 01-0596-0935 Batres lópez, Carlos Roberto Suplente

28 06-0111-0149 Benavente Guardado, Maritza Propietario

29 01-0617-0266 Bermúdez Guillén, Adolfo Vinicio Propietario

30 09-0040-0237 Bermúdez núñez, eugenio Propietario

31 01-0699-0373 Bermúdez Quirós, lucrecia Suplente

32 06-0179-0003 Bertarioni Bolaños, Patricia Propietario

33 02-0586-0552 Blanco Madrigal, Juan Miguel Propietario

34 01-1082-0962 Bogantes Méndez, Mónica Suplente

35 02-0215-0344 Bolaños Ugalde, Ana isabel Suplente

36 01-0375-0565 Bonilla Fallas, Víctor William Suplente

37 06-0106-0763 Brenes Alvarado, Franklin Suplente

38 05-0091-0870 Brenes Rosales, Jesús Aider Suplente

39 01-0293-0969 Briceño Mendoza, norma María Suplente

40 05-0207-0440 Briones Gómez, luis Fernando Propietario

41 05-0223-0806 Briones Villarreal, Jocsan Propietario

42 05-0072-0018 Bustos Bustos, Milciades Propietario

43 01-0838-0520 Bustos Carvajal, Yuny Alejandra Suplente

44 05-0246-0410 Cabezas Alvarado, Saúl Francisco Suplente

45 01-0801-0498 Calderón García, Magalli Propietario

46 01-1020-0387 Calderón Montero, Tania Propietario

47 01-0432-0217 Calderón ortiz, Rafael Ángel Propietario

48 06-0135-0524 Calderón Pereira, Cándido Propietario

49 01-0495-0422 Calderón Rodríguez, Haydee Propietario

50 07-0077-0182 Callimore Forbes, Junior Alberto Propietario

51 04-0181-0358 Calvo Fernández, Alberto Propietario

52 05-0167-0843 Calvo Fonseca, Sara ethel Propietario

53 01-1434-0572 Calvo Montoya, Mariano Propietario

54 01-0684-0936 Calvo Mora, ileana Suplente

55 01-1233-0085 Camacho navarro, Graciela Propietario

56 05-0163-0104 Camareno Umaña, María Asunción Propietario

57 02-0415-0275 Campos Ávila, luis Alberto Propietario

58 01-0669-0398 Campos Bermúdez, Guillermo Propietario

59 02-0608-0221 Campos Castillo, natalia Propietario

60 01-0747-0099 Campos González, olga Marta Propietario

61 01-1042-0144 Campos Juárez, José Propietario

62 01-0432-0339 Campos Méndez, Gilbert Propietario

63 01-0518-0996 Campos Villegas, Ronald Alberto Propietario

64 05-0157-0677 Caravaca Vargas, Maynor Abraham Propietario

65 05-0143-0097 Cárdenas Rodríguez, María Dolores Propietario

66 01-0538-0034 Carpio Monestel, Juan Mainor Suplente

67 06-0346-0885 Carrillo Quirós, Jennifer Propietario

68 06-0084-0364 Caruzo Rivera, Juan José Propietario

69 01-0268-0607 Carvajal Vincenti, Jaime Suplente

70 01-0783-0462 Cascante Matamoros, José Ángel Propietario

71 06-0107-1240 Cascante Micó, Hugo Propietario

72 06-0351-0652 Castro Marín, Heizell Jordana Propietario

73 02-0402-0543 Castro Murillo, lourdes María Propietario

74 02-0369-0606 Castro Murillo, Miguel Propietario

75 01-0865-0169 Castro Padilla, Miguel Ángel Propietario

76 05-0100-0659 Castro Piedra, Juan Bautista Propietario

77 01-0396-0902 Ceciliano Bermúdez, Gineth Propietario

78 01-0991-0883 Cerda Cerdas, Johanna Propietario

79 06-0257-0244 Céspedes navas, María eugenia Propietario

80 01-0462-0463 Chan Chang, napoleón Propietario

81 01-0940-0581 Chan Fonseca, Rónald Propietario

82 06-0108-1019 Chavarría Castillo, Alex Suplente

83 07-0171-0518 Chavarría Vargas, lisette lilliana Propietario

84 02-0281-0878 Chaverri Quirós, Mayela Suplente

85 06-0270-0362 Chaves Alfaro, Mónica Propietario

86 06-0074-0429 Chaves Hernández, José elías Suplente

87 05-0166-0815 Chévez Alvarado, José eduardo Propietario

88 02-0319-0713 Conejo lópez, Xinia María Suplente

89 06-0134-0033 Contreras Rodríguez, María Tomasa Suplente

 XLIV AsAmbLeA GenerAL por deLeGAdos94



90 01-0445-0052 Cordero Calderón, eterle Propietario

91 01-0400-1071 Cordero Prado, María del Rosario Suplente

92 01-0715-0861 Cordero Sánchez, Óscar Propietario

93 01-0881-0930 Cortes Matarrita, lady María Propietario

94 03-0207-0799 Coto Cerdas, José Antonio Propietario

95 02-0615-0819 Cruz Quirós, Manfred Gerardo Propietario

96 07-0024-0640 Cruz Salazar, Hugo Propietario

97 06-0164-0899 Cubero Sánchez, Jovel Moisés Propietario

98 01-1381-0315 Delgado Arana, Hannia María Propietario

99 05-0173-0527 Delgado Barrera, Marlene Propietario

100 02-0334-0454 Delgado Quirós, Julio Antonio Propietario

101 05-0136-0182 Díaz Chaves, Socorro Propietario

102 05-0099-0436 Díaz Granados, Alcira Suplente

103 07-0137-0580 Duran loaiza, luis Ángel Propietario

104 01-0471-0211 Duran Soto, Helen Propietario

105 01-0594-0600 elizondo Jiménez, Claudio Propietario

106 01-0398-0640 elizondo Pérez, Pablo Gerardo Propietario

107 05-0087-0383 espinoza Caravaca, Wady Propietario

108 06-0117-0501 espinoza Pérez, luz Marina Propietario

109 01-0779-0703 esquivel Víquez, Julio Cesar Propietario

110 06-0321-0455 Farrier Salas, Jaime Manuel Propietario

111 01-0366-0442 Fernández Porras, Raúl Propietario

112 01-0432-0395 Fernández Quesada, Ana isabel Propietario

113 01-1280-0635 Fernández Ramírez, Andrés Propietario

114 01-1166-0777 Fernández Sandi, Jessica Propietario

115 06-0158-0832 Figueroa Rosales, norca Propietario

116 01-0772-0120 Flores Campos, Heilyn Maritza Propietario

117 06-0167-0232 Flores Morales, Ólger Propietario

118 06-0197-0945 Flores obando, Clarisa Suplente

119 01-0367-0511 Flores Porras, Gerardo Propietario

120 05-0172-0661 Fonseca lópez, Disney Propietario

121 01-0356-0216 Gamboa Arias, Cosme Ramón Propietario

122 01-0770-0414 Gamboa elizondo, Patricia Propietario

123 01-0700-0548 Gamboa Jara, Marta Propietario

124 01-0462-0970 Gamboa Martínez, ismael Suplente

125 01-1234-0386 Gamboa Segura, erika Johanna Propietario

126 01-1248-0954 García Rojas, Adriana Propietario

127 01-0741-0811 Garro zúñiga, Jorge enrique Propietario

128 01-0521-0169 Godínez Méndez, luz María Propietario

129 06-0371-0062 Godínez Varela, Mariney Propietario

130 02-0400-0613 Gómez Chaves, Reynaldo Propietario

131 05-0172-0584 Gómez Gutiérrez, Ana lorena Suplente

132 06-0320-0912 Gómez lara, Ólger David Propietario

133 06-0094-0772 Gómez Morales, María Mayela Propietario

134 06-0099-0513 Gómez Reyes, Gerardo Propietario

135 01-0547-0973 Gómez Vargas, Alberto Suplente

136 02-0244-0425 González Jiménez, Tobías Propietario

137 01-0542-0136 González Montero, Warner Propietario

138 01-1027-0959 González orozco, Brayan Propietario

139 06-0474-0560 González Román, Sheila Suplente

140 06-0213-0702 González Sánchez, iliana María Propietario

141 01-1219-0683 Granados Brenes, Johanna Propietario

142 05-0124-0806 Granados Carrillo, María Arice Propietario

143 01-0691-0137 Granados Fallas, oldemar Propietario

144 01-0842-0914 Granados Fonseca, Germán Propietario

145 06-0299-0758 Granados Murillo, Deily Vanessa Propietario

146 01-0915-0609 Granados Valverde, Michael Propietario

147 05-0105-0697 Gutiérrez lópez, Honorio Propietario

148 04-0113-0385 Gutiérrez oviedo, Miguel Ángel Propietario

149 06-0365-0483 Gutiérrez Soto, Yendry Propietario

150 08-0077-0702 Guzmán Jarquín, Diomedes Propietario

151 05-0232-0273 Hernández Juárez, Miguel Alfredo Propietario

152 04-0100-0759 Hernández Sandoval, olga Marta Propietario

153 01-0943-0960 Hernández Solís, Gustavo Suplente

154 01-0782-0962 Herrera Quirós, Randall Arturo Propietario

155 02-0610-0708 Hidalgo Chinchilla, José Francisco Propietario

156 01-1124-0283 Hidalgo Mata, eilyn Propietario

157 02-0316-0612 Hidalgo orozco, Manuel emilio Propietario

158 01-0809-0865 Jaén Vega, omar Alberto Suplente

159 01-0655-0105 Jiménez Badilla, William Propietario

160 06-0347-0298 Jiménez Barquero, Jazmín Propietario

161 07-0170-0827 Jiménez Fernández, Jorge luis Propietario

162 09-0091-0911 Jiménez García, Jesús Propietario

163 01-0640-0824 Jiménez Mora, Alexander Propietario

164 06-0231-0987 Jiménez Pérez, elsie María Suplente

165 01-0344-0506 Jiménez Rojas, Jorge Juan Propietario
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166 06-0119-0228 Jiménez Rojas, norma Paquita Propietario

167 06-0344-0837 Jiménez Sánchez, María emireidy Propietario

168 01-0752-0423 Jiménez Thames, Ana Alicia Propietario

169 05-0110-0162 Juárez obando, Santos Antonio Propietario

170 06-0340-0548 leal Hernández, odel Adonay Propietario

171 03-0194-1023 leandro Montero, Rubén Alfredo Propietario

172 01-0523-0566 ledezma Corrales, Carlos Manuel Propietario

173 01-0457-0912 leiva Calderón, Róger Propietario

174 01-0781-0477 leiva Piedra, zaida María Propietario

175 01-0717-0547 leiva Valverde, Anibelsi Propietario

176 06-0131-0009 león Mora, José Rafael Propietario

177 01-1010-0590 león Sánchez, nelson Suplente

178 01-0978-0610 lizano navarro, Freddy Propietario

179 01-0631-0098 lizano Villalobos, María eugenia Propietario

180 06-0289-0891 lópez esquivel, Marvin Propietario

181 05-0145-0293 lópez Morales, María Cristina Propietario

182 01-0501-0789 loria Chaves, José luis Propietario

183 01-0394-0305 Madrigal Ureña, Santiago Suplente

184 02-0266-0346 Marín Morales, lilsen Propietario

185 02-0307-0286 Marín Morales, Miguel Ángel Suplente

186 01-0833-0830 Maroto leal, Randall José Suplente

187 06-0071-0230 Martínez Martínez, José Francisco Propietario

188 01-0582-0720 Martínez navarro, ligia María Propietario

189 01-0442-0075 Martínez navarro, Víctor Julio Propietario

190 01-0403-0922 Masis Badilla, Julián Propietario

191 01-0838-0816 Mata Solís, ivannia María Propietario

192 06-0213-0740 Matarrita Gómez, Jacqueline Propietario

193 05-0138-1298 Medina Bustos, Ana Benicia Suplente

194 01-0924-0979 Meléndez Altamirano, Walter Propietario

195 1-558-037601-12 Membreño Meynard, edwin Ramón Propietario

196 01-0426-0289 Méndez Garbanzo, Carlos Propietario

197 01-0456-0791 Méndez Mena, Raúl Propietario

198 06-0122-0046 Méndez Ramírez, Gerardo Propietario

199 01-0887-0814 Merlo Brenes, Cristina Propietario

200 06-0254-0412 Meza Vásquez, Miguel enrique Propietario

201 01-0254-0837 Monge Alvarado, Misael Propietario

202 01-0368-0237 Monge león, Héctor Propietario

203 01-0665-0948 Monge Rivera, Ricardo Manuel Propietario

204 01-0477-0123 Montenegro Godínez, luis Guillermo Propietario

205 01-0274-0266 Montenegro Hernández, enrique Propietario

206 01-0734-0295 Montero Varela, Carlos José Propietario

207 01-1364-0611 Montoya Mayorga, Francisco Antonio Propietario

208 01-0801-0065 Montoya Mora, inés Propietario

209 01-0722-0191 Montoya Mora, luis Ángel Propietario

210 07-0091-0822 Moodie Moodie, Rayan Thoney Propietario

211 01-0431-0519 Mora Argüello, zahyleem Propietario

212 01-0721-0758 Mora Bolaños, Silvia Patricia Propietario

213 02-0541-0401 Mora Campos, Karol María Propietario

214 01-0825-0945 Mora Gómez, Greivin Alberto Propietario

215 01-0586-0333 Mora Granados, Juan Carlos Propietario

216 01-0655-0488 Mora Herrera, nuria Propietario

217 01-0496-0147 Mora Jiménez, eugenio Propietario

218 01-0655-0399 Morales Barboza, Pedro Propietario

219 01-1521-0826 Morales Taylor, Andrés esteban Propietario

220 01-0691-0076 Morera Mena, Wilberth Propietario

221 09-0047-0717 Morera Molina, ovidio Propietario

222 01-0979-0387 Muñoz Cabezas, César Augusto Propietario

223 09-0047-0656 Muñoz Chinchilla, Jorge eduardo Propietario

224 01-0595-0504 Muñoz Gamboa, Juan Carlos Propietario

225 01-0857-0749 Murillo Murillo, Marcos Vinicio Propietario

226 02-0240-0641 Murillo Peraza, Juan Rafael Propietario

227 02-0283-0701 Murillo Solís, José edwin Propietario

228 01-0492-0134 navarro Cordero, Marcos Wilfrido Propietario

229 01-0365-0288 navarro Mora, Aracelly Propietario

230 06-0261-0349 navarro Morales, Mildrey Propietario

231 01-1150-0604 núñez Alvarado, Geovanny Suplente

232 09-0061-0876 núñez Castillo, Antonio Propietario

233 03-0123-0766 obando Abarca, isaac Propietario

234 03-0117-0378 obando Abarca, Moisés Suplente

235 05-0139-1400 obando Álvarez, Ana lía Propietario

236 06-0164-0443 obando Fallas, Franklin Propietario

237 06-0368-0862 obando Muñoz, Jossy Alexander Propietario

238 06-0126-0812 obando Rosales, luis Gerardo Propietario

239 01-0310-0155 Padilla Jiménez, Alberto Propietario

240 01-0391-0481 Padilla Medina, Rose Mary Suplente

241 06-0090-0401 Palacios Martínez, Ana Tomasa Propietario
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242 01-0534-0275 Paniagua Alfaro, Teresita Suplente

243 05-0114-0405 Pastrana Arroyo, Carlos Manuel Propietario

244 05-0128-0531 Peña Ruiz, Rosa lidia Propietario

245 09-0065-0953 Peraza Agüero, Gonzalo Propietario

246 03-0156-0090 Pérez Solís, José Donelio Propietario

247 07-0151-0498 Pérez Villegas, leroy Roberto Propietario

248 06-0163-0132 Picado Barrantes, Ana isabel Propietario

249 02-0171-0375 Porras Barquero, Álvaro Propietario

250 01-0663-0759 Quesada Beita, Vicente José Propietario

251 01-0824-0218 Quesada estrada, Félix Propietario

252 01-0934-0313 Quesada estrada, Henry Propietario

253 03-0247-0505 Quesada Morales, Félix Fernando Propietario

254 02-0411-0740 Ramírez Acuña, Gerardo Alberto Propietario

255 07-0178-0607 Ramírez Serrano, Fernando Suplente

256 06-0084-0228 Razak Corrales, HumudaKhatun Propietario

257 01-0193-0654 Requene Buzano, Carlos luis Propietario

258 04-0195-0340 Reyes Díaz, James Propietario

259 02-0376-0217 Rivera Campos, Mario Alberto Propietario

260 01-0578-0757 Rodríguez Araya, Carlos Humberto Propietario

261 02-0361-0648 Rodríguez Araya, Heibel Antonio Propietario

262 01-0627-0597 Rodríguez Jara, lusinia Propietario

263 06-0153-0653 Rodríguez Montero, Ólger Propietario

264 01-0930-0142 Rodríguez Munguía, eduardo Suplente

265 01-1441-0059 Rojas Burgos, Óscar Andrés Propietario

266 06-0374-0864 Rojas Cubero, Karolina Propietario

267 05-0219-0895 Rojas Delgado, Víctor eliécer Propietario

268 01-0729-0352 Rojas Peña, Ana del Carmen Propietario

269 06-0312-0800 Rojas Rojas, leonel Gerardo Propietario

270 01-0838-0605 Ruiz Campos, Jonathan Propietario

271 06-0175-0323 Ruiz Montenegro, níger Propietario

272 01-0547-0322 Saborío Hernández, olivier Propietario

273 01-1417-0111 Saborío Valenciano, evelyn María Suplente

274 02-0244-0474 Salas Arrieta, Flor María Propietario

275 03-0337-0979 Salas Varela, Juan Carlos Propietario

276 01-0931-0221 Salazar Álvarez, José Manuel Propietario

277 01-1508-0547 Salazar Fernández, Tania de los Ángeles Suplente

278 01-1410-0149 Salazar Hernández, Kattia Vanessa Propietario

279 01-0925-0730 Salazar Jiménez, David Propietario

280 02-0561-0586 Salazar Jiménez, William eduardo Propietario

281 05-0115-0208 Salazar Marín, Víctor Hugo Propietario

282 06-0201-0565 Salazar Morera, Glinnys Suplente

283 06-0107-0675 Salazar nassar, Michael Propietario

284 05-0208-0136 Sánchez Fernández, Bernal Propietario

285 01-1374-0135 Sánchez Gamboa, Andrés Antonio Propietario

286 01-1243-0780 Sánchez Marín, Jason Suplente

287 01-1295-0654 Sánchez Morales, Carmen Propietario

288 01-0530-0317 Sánchez Pérez, Gilbert Antonio Propietario

289 08-0083-0926 Sánchez Ramírez, María Caridad Propietario

290 02-0212-0368 Sancho Blanco, eladio Propietario

291 06-0071-0510 Sancho Villalta, oscar Propietario

292 01-0611-0423 Seevers Gutiérrez, John Helmuth Propietario

293 01-0908-0615 Segura Castro, Deivin Propietario

294 01-0755-0375 Segura Godínez, Bélmer Propietario

295 01-0499-0500 Segura Morales, Custodio Propietario

296 07-0118-0916 Sequeira espinoza, Daniel Alfonso Propietario

297 06-0258-0978 Sequeira Vargas, Rónald Propietario

298 08-0060-0251 Shion Molina, Juan Propietario

299 02-0276-0339 Sibaja Chavarría, Rafael Propietario

300 02-0265-0502 Sibaja Madrigal, Álvaro Propietario

301 01-0710-0802 Sibaja Vargas, Juan ignacio exoficio

302 06-0364-0063 Silva Pérez, Jessica María Propietario

303 01-1083-0911 Solano Jiménez, Shirley ileana Propietario

304 06-0108-0329 Solano Meléndez, Joyce Sully Propietario

305 06-0324-0260 Solera Quesada, Juan Carlos Propietario

306 06-0195-0584 Solís estrada, emilia Propietario

307 01-0430-0193 Solís Porras, Rodrigo Propietario

308 01-0495-0788 Solís Ruiz, Daniel Propietario

309 06-0083-0507 Telles Peña, Carlos luis Suplente

310 06-0098-1273 Tenorio Porras, Gerardo Suplente

311 06-0142-0030 Tijerino Sirias, Mayra Suplente

312 02-0320-0099 Ugalde Murillo, olga Dinia Propietario

313 01-0627-0596 Ugalde Rodríguez, Martin Propietario

314 02-0451-0062 Ugalde Rojas, Rónald Propietario

315 01-0789-0247 Umaña Mena, Minor Suplente

316 01-1458-0373 Ureña Arauz, Samanta Propietario

317 01-0439-0239 Ureña Calderón, José Francisco Propietario
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318 01-1151-0254 Ureña Hidalgo, Fanny Angeline Suplente

319 09-0057-0544 Ureña Quirós, José Jimmy Propietario

320 01-0408-0593 Ureña Segura, José Francisco Propietario

321 01-0403-0827 Ureña Umaña, Francisco orlando Propietario

322 06-0259-0484 Valderrama García, Marisel Propietario

323 01-0430-0259 Valverde Aguilar, Carlos emilio Propietario

324 01-0443-0826 Valverde Camacho, elieth Propietario

325 06-0331-0297 Valverde Montes, Ronny Alfredo Propietario

326 01-0981-0011 Valverde obando, erick Propietario

327 01-0768-0514 Valverde Rojas, edison Propietario

328 01-0750-0252 Valverde Sancho, luis eduardo Propietario

329 01-0895-0462 Valverde Umaña, Sindy Propietario

330 01-0392-1080 Valverde Vega, Ricardo Propietario

331 02-0274-0049 Varela Chaves, Mario Propietario

332 02-0262-0398 Varela lobo, José Ángel Propietario

333 01-0447-0120 Vargas leiton, Carlos Alberto Propietario

334 01-1175-0462 Vargas Montenegro, errol Vinicio Propietario

335 01-1471-0845 Vargas Montero, Silvia Milena Propietario

336 01-0618-0652 Vargas navarro, Junior Propietario

337 01-0436-0995 Vargas Umaña, Teresita Propietario

338 06-0350-0847 Vásquez Mena, Pamela María Propietario

339 06-0319-0307 Vega Regalado, Katerine María Suplente

340 07-0068-0689 Venegas Mora, José Pastor Propietario

341 01-0896-0153 Vilanova Rodríguez, Julio César Propietario

342 06-0106-1360 Villagra Morales, Alfredo Propietario

343 01-0963-0531 Villalobos Blanco, Carlos eduardo Propietario

344 05-0324-0145 Villalobos Castillo, José Mauricio Propietario

345 07-0047-1391 Villalobos Petgrave, Óscar Asdrúbal Propietario

346 02-0200-0053 Villalobos Salas, Bertilia Suplente

347 01-1278-0492 Villegas Ramírez, inés irene Propietario

348 01-1253-0484 Vindas Delgado, Sandra Patricia Propietario

349 01-1170-0824 Vindas elizondo, Gerardo Heráclides Propietario

350 01-0735-0371 Vindas elizondo, Randall Propietario

351 09-0051-0264 Víquez Villegas, Javier Suplente

352 06-0298-0006 Webb navarro, elsiury Beatriz Propietario

353 09-0025-0582 zamora Brenes, nidia María Propietario

354 06-0281-0375 zúñiga Madrigal, Carlos Alberto Propietario

355 02-0335-0067 zúñiga Moya, Miguel Propietario

356 01-0508-0987 zúñiga zúñiga, Carmen Propietario

Además de los 300 delegados que conforman la Asamblea 
General, en la asamblea general ordinaria del año 2015 podrán 
participar, con voz y voto, en la condición de delegados ex 
oficio, Rónald Barrantes Campos, cédula n .º 04-0126-0513, 
y Juan ignacio Sibaja Vargas, cédula n .º 01-0710-0802, ya 
que ninguno de los dos quedó nombrado como delegado 
propietario en la asamblea regional correspondiente .

la participación de los delegados ex oficio se fundamenta en 
el artículo 42 de la ley de Asociaciones Cooperativas, n .º 4179, 
que establece: “Los miembros del Consejo de Administración y 
del Comité de Vigilancia, serán delegados ex oficio” . este artículo 
está normado internamente en el Re-001, Reglamento de 
Asamblea General de CooPeAliAnzA R .l ., que en el artículo 
9 .):

Artículo 9. Delegados ex oficio: Son los miembros 
propietarios del Consejo de Administración y del 
Comité de Vigilancia, que no fueron nombrados como 
delegados propietarios por las Asambleas Regionales 
de Nombramiento de Delegados o que no hayan sido 
acreditados como propietarios tales por el Consejo de 
Administración conforme a este reglamento . Los delegados 
ex oficio tendrán los mismos deberes y derechos que los 
delegados propietarios .

Por lo anterior, para la XliV Asamblea General ordinaria del 
2015 se deberá convocar a 302 delegados, 300 en condición 
de delegados propietarios y dos en condición de delegados 
ex oficio .

XXi. PREPARACión DEL inFORME
el informe Anual de Gobierno Corporativo fue analizado y 
aprobado en la sesión del Consejo de Administración de 
CooPeAliAnzA, R .l . n° 2021 del 23 de enero del 2015, 
mediante acuerdo nº 15562-01-2015 . en esa sesión estuvieron 
presentes: Marcos Vinicio Murillo Murillo, José Jimmy Ureña 
Quirós, Héctor Monge león, Juan ignacio Sibaja Vargas, Rónald 
Barrantes Campos, zahyleem Mora Argüello y Ólger Rodríguez 
Montero . Dicho acuerdo decía:

acuerdo no. 15562-01-2015

aproBar el informe anual de GoBierno 
CorporaTiVo del Grupo finanCiero alianza 
CorreSpondienTe al periodo Comprendido 
enTre el 1 enero y el 31 de diCiemBre del 2014.
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Obituario
Coopealianza rinde tributo al delegado:

rolando alonzo laurence Williams 
quien dijo adiós en el año 2014 para reencontrarse 

en el cielo con las manos del Creador.

laurence fue nombrado como delegado de CooPeAliAnzA 
en el periodo 2013-2016 .

era pensionado, trabajó como encargado de Recursos 
Humanos en el MinAe, casado, padre de tres hijos y 

vecino de San Antonio de Desamparados .

Nació el 3 de diciembre de 1952 . Murió el 4 de mayo del 2014 . 

Hoy rendimos agradecimiento a quien con su esfuerzo 
contribuyó con esta gran cooperativa .

Paz a sus restos y fortaleza a su familia.



ConSejo ediTorial:

Francisco Montoya Mora 
Vinicio Murillo Murillo 

Fidel Quesada Madrigal 
Carlos A . Hernández Calvo 

Melvin Vargas Vargas 
olger Segura Hernández 

Maykol Granados Valverde 
Andrea Guzmán Campos

reViSión filolóGiCa:

Ronulfo Vargas Vargas

diSeÑo y diaGramaCión:

MS Diseños

impreSión:

Soluciones litográficas




