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COOPEALIANZA surge hace 45 años como una cooperativa 
de ahorro y crédito, con  alma netamente costarricense. Desde 
sus inicios, ha estado orientada a fortalecer el arraigo local y 
consolidar la pertenencia de sus asociados, colaboradores, 
su estructura administrativa y, en general,  el apoyo de cada 
persona en las diferentes comunidades en el ámbito nacional. 

El sentido de pertenencia es parte de sus principales fortalezas, 
ya que tiene una alta presencia nacional, sobretodo en las 
áreas urbano-rurales del país, lo cual le permite consolidarse 
como un instrumento de desarrollo y aporte socioeconómico 
en las localidades donde se encuentra presente. 

Esta Cooperativa ha logrado consolidarse como una entidad 
financiera líder en la lucha contra la pobreza, mediante sus 
51 oficinas y 4 ventanillas de servicio, a lo largo y ancho 
de Costa Rica, permitiendo en primera instancia, la apertura 
de nuevas oportunidades laborales y logrando, a su vez, 
dinamizar la economía local de las zonas donde se ubica. 

Algunos de los cantones donde tiene presencia están 
ubicados en los últimos lugares del Índice de Pobreza 
Humana Cantonal, de acuerdo con el ranking publicado 
por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del 
Tribunal Supremo de Elecciones. 

Este último aspecto es la razón de la buena acogida que tiene 
en las comunidades, por la cual se da un incremento constante 
de su base asociativa, ya que muchas personas saben que 
no podrán solucionar, de forma aislada e individual, sus 
necesidades financieras, de modo que la alternativa a su 
disposición es esta empresa exitosa producto de la grandeza 
de la colectividad.

IMPACTAMOS EL DESARROLLO NACIONAL

El cooperativismo es la fuerza de la suma de pequeñas 
aportaciones,  constituye la expresión de la economía 
social  y, por encima de todo, es la que permite la eficiente 
democratización de la riqueza. 

COOPEALIANZA evidencia, ante este escenario, la 
necesidad que existe en los individuos de pertenecer a 
una empresa exitosa y solidaria. En la actualidad agrupa 
la mayor cantidad de asociados que registra cualquier 
otra cooperativa;  la base asociativa ascendía a 178.875 
personas, al 31 de diciembre del 2015. Esto muestra 
que alrededor del 32% del total de todos los 
cooperativistas a nivel nacional, que equivalen a 
550.000, según el censo del INFOCOOP. Estos 
indicadores evidencian la gran consigna ¡La 
Grandeza de la Colectividad!

LA GRANDEZA DE 
LA COLECTIVIDAD
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respuesta a sus necesidades. Hoy es una cooperativa que 
durante  45 años se ha preocupado por llevar desarrollo a 
las comunidades, que cree y vive la equidad a través de sus 
puestos laborales y  ubica el 83% de sus oficinas fuera del 
Gran Área Metropolitana. 

Además, lleva a la práctica su mensaje, por eso, cada vez 
más asociados se unen a esta gran empresa; el 38% del 
total de asociados tiene menos de 35 años, lo que muestra 
que es  una cooperativa que atrae a los jóvenes sedientos de 
oportunidades.

Ser producto de la colectividad es sinónimo del ser netamente 
costarricense, ya que siempre se está interesado en resolver 
las necesidades de sus asociados, así como brindar los 
mejores servicios financieros, por medio de una plataforma 
actualizada y  orientada a la rendición de cuentas.

La rendición de cuentas de una empresa de propiedad 
colectiva es vital para que sus dueños, inversionistas, usuarios 
de servicios, colaboradores y público en general, reafirmen 
la confianza en la empresa; también es importante para los 
organismos de fiscalización y supervisión, como la SUGEF.

Lo primordial de estas organizaciones colectivas es que se 
constituyen en entes generadores de empleo con equidad, 
integradoras de mujeres, hombres, adultos mayores y, sobre 
todo, jóvenes  con deseos de superación. 

La Grandeza de la Colectividad debe rendir cuentas e 
integrar, sin embargo, debe estar fundamentada en una clara 
planificación estratégica y enfocada en alcanzar metas por 
objetivos, para que se pueda garantizar la sostenibilidad y 
permanencia, con el fin de seguir aportando como empresa 
exitosa y solidaria. 

 

De la mano del proceso de asociación voluntaria, 
se integran componentes como la justicia, igualdad, 

solidaridad y equidad de condiciones, baluartes del sector 
cooperativo, las cuales permiten la participación de todos los 

costarricenses indistintamente de su condición económica, ya 
sea mediante el aporte de sus ahorros, o bien, sus posibilidades 
de acceso al crédito. Esta Cooperativa se ha consolidado como 
una entidad especializada en el microcrédito y el microahorro.

COOPEALIANZA contribuye, a la vez, con el desarrollo 
nacional, al generar empleo directo e indirecto en las siete 
provincias, contando en la actualidad con un equipo de trabajo 
conformado por más de 700 personas. 
 
Por ello, se reafirma la Grandeza de la Colectividad, donde 
la distribución y generación de riqueza equitativa, permite 
crear un patrimonio social, que no deja de ser propiedad de 
la persona, en ningún momento; por el contrario, logra mejores 
y mayores posibilidades de crecimiento socioeconómico en las 
comunidades y, en general, en el país. 

¿POR QUÉ SOMOS PRODUCTO DE LA COLECTIVIDAD?

COOPEALIANZA es una expresión de la colectividad, ya 
que la sumatoria de cada uno de sus asociados refleja que 
el desarrollo no se logra de manera aislada, sino que es el 
resultado del aporte conjunto, que frente a un mundo cada vez 
más globalizado se puede seguir democratizando la economía, 
al invertir los recursos en las zonas y comunidades que más lo 
requieran.  

La Grandeza de la Colectividad, más que un concepto en sí 
mismo, permite que cientos de personas en las comunidades 
se beneficien con plataformas financieras eficientes, que dan 
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Presidente Consejo de Administración
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UN AÑO DE GRANDES LOGROS PARA COOPEALIANZA

El 2015 fue un año de grandes logros para COOPEALIANZA R.L., pues una vez más, demostró que es una organización 
rentable y socialmente eficiente;  pero sobretodo reafirma que la capacidad de agrupar a los individuos con un fin común, 
permite alcanzar el éxito. Se vive lo que es La Grandeza de la Colectividad, cuando se logran los objetivos propuestos, mediante 
el trabajo conjunto y el aporte individual de muchas personas..

Este trabajo conjunto influye en la calidad de vida de quienes integran la cooperativa y repercute, de igual forma, en la 
comunidad. 

La visión de colectividad permite afianzar y robustecer la solidez empresarial, para garantizar la sostenibilidad y permanencia 
de la cooperativa. Esto se complementa con una planificación estratégica  y los actuares responsables de las personas que 
dirigen el rumbo. 

                              

Cuadro Nº1
COOPEALIANZA

Consejo de Administración, Plana Gerencial y Auditoría Interna

Marcos Vinicio Murillo Murillo
José Jimmy Ureña Quirós

Héctor Monge León
Juan Ignacio Sibaja Vargas
Rónald Barrantes Campos
Bélmer Segura Godínez
Tania Calderón Montero 

Francisco Montoya Mora
Víctor Julio Martínez

Fidel Quesada Madrigal
Martín Ugalde Rodríguez

Carlos Hernández Calvo

Presidente    
Vicepresidente  

Secretario  
Vocal I       
Vocal II
Vocal III    
Vocal IV   

Gerente General 
Gerente de Operaciones

Gerente Financiero
Gerente Comercial

Auditor Interno 
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SOMOS PRODUCTO DE 
LA GRANDEZA DE LA COLECTIVIDAD

Las cooperativas de ahorro y crédito nacen como una 
alternativa real, para luchar contra los usureros que prestaban 
dinero a tasas de interés astronómicas.  Los habitantes de 
San Isidro de El General, tenían claridad de que no podrían 
enfrentar individualmente esta problemática y que la única 
opción viable era con la unión de las personas, en una 
empresa de propiedad colectiva. 

Esa decisión de constituir y agruparse con un fin común, en 
cooperativas,  es la génesis de COOPEALIANZA La visión 
de los fundadores de fusionar dos pequeñas cooperativas en 
una sola, para que ésta se fortaleciera y sobretodo tuviera 
sostenibilidad en el largo plazo, realmente fue sabia. 

Esa visión integradora evidenció que la manera de seguir 
creciendo y desarrollándose es generando alianzas con 
otras cooperativas y con las comunidades, para seguir 
incentivando los procesos de colectividad y sobretodo para 
seguir creciendo. 

Esta Cooperativa logra reafirmar, en ese conjunto de alianzas 
con otras cooperativas, que su génesis le marcó el destino, 
como es la que registra la mayor cantidad de fusiones, pues  
suma once absorciones. 

Las alianzas con otras han permitido incrementar la 
cantidad de asociados, así como su presencia en muchas 
comunidades, además de  demostrar que el cooperativismo 
es un instrumento de lucha contra la desigualdad social. Se 
puede ser eficiente y socialmente responsable, mediante estas 
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empresas de propiedad colectiva.

Esta orientación le ha permitido a la Cooperativa, dar respuesta 
a las necesidades tanto internas como externas, propiciando 
y desarrollando productos y servicios destinados a atender 
la diversidad de sus públicos, tales como los asociados, 
delegados, inversionistas, deudores, colaboradores y público 
en general. 

Este norte ya trazado facilita comprender que esta empresa 
está viva, está latente, está siempre con las puertas abiertas y 
trasciende e impacta a sus asociados, familias y comunidades,  
para lo cual se parte de tres atributos: 

Somos la cooperativa de todos.
Crecemos con la comunidad.
Construimos alianzas.

Este ímpetu de crecimiento le ha permitido colocarse en 
la actualidad, en los principales ranking en el contexto 
nacional, aunque también en América Latina, conformando 
una empresa líder a nivel financiero, donde su crecimiento 
trasciende las fronteras. 

El crecimiento de la Cooperativa no es producto de la 
casualidad, es el resultado del trabajo tesonero, el 
compromiso y el desarrollo de una planificación 
estratégica enfocada en garantizar la sostenibilidad 
y permanencia de la cooperativa. 

Esta empresa se ha hecho grande debido 
a que cuenta con un equipo de 
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colaboradores comprometidos, lo que le ha permitido crecer responsablemente, así como mejorar sus indicadores 
financieros y generar una excelente rentabilidad, sin dejar de lado la esencia de su Responsabilidad Social. Por 

eso,  esta cooperativa se consolida como una de las empresas con miras al mayor desarrollo en el sector cooperativo 
costarricense.

¡SOMOS LA COOPERATIVA DE TODOS!

La cooperativa, en Costa Rica, que está conformada por la mayor cantidad de personas es COOPEALIANZA R.L.; pues no existe 
ninguna otra que sea propiedad de tantos dueños. Eso es un aliciente, pero también una enorme responsabilidad.

Su base asociativa es muy diversa, ya que agrupa mujeres y  hombres, sin distinción de edad, etnia, afinidad religiosa o política. 

La gráfica siguiente permite visualizar la distribución de asociados por rango de edades, con lo que demuestra que atrae a 
poblaciones relativamente jóvenes, ya que el 69% del total de los asociados se agrupa entre menores de edad y personas 
menores a 50 años. El 22% de la base asociativa se concentra entre los mayores de 51 años y menores de 65 años, mientras 
que las personas de la tercera edad representan el 9%.

                                    

Cuadro Nº2
COOPEALIANZA

Base asociativa por rango de edades
Al 31 de diciembre del 2015

Rango de edad
menos de 18 años
de 18 a 35 años
de 36 a 50 años
de 51 a 65 años
más de 65 años

Total

cantidad asociados
 5.366 
 62.606 
55.451
39.353
 16.099
 178.875

distribución
3%
35%
31%
22%
9%

100%
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Asimismo agrupa a sectores asalariados privados (27%) y públicos (16%). De igual manera, las personas que se desempeñan 
como empresarios y profesionales liberales ascienden a un 27% del total de los asociados; entre amas de casa, estudiantes 
y pensionados se mantiene el 25% de la base de dueños y los agricultores representan un 5%. 

El 83% de asociados, que suman 148.466 personas, tienen su domicilio fuera del Gran Área Metropolitana. Por otra 
parte, 30.409 asociados viven en el GAM, lo que representa un 17%.  Estos porcentajes reflejan que esta cooperativa tiene 
presencia nacional, pero su mayor presencia se ubica en las zonas rurales, donde se concentran los mayores índices de 
pobreza. 

La base asociativa creció, durante el período 2015, en 11.972 asociados, para un total de 178.875  dueños. El gráfico 
siguiente muestra el crecimiento de la base asociativa en el último quinquenio. 

Rango de edad
menos de 18 años
de 18 a 35 años
de 36 a 50 años
de 51 a 65 años
más de 65 años

Total

cantidad asociados
 5.366 
 62.606 
55.451
39.353
 16.099
 178.875

distribución
3%
35%
31%
22%
9%

100%

 Gráfico Nº1 
COOPEALIANZA

Crecimiento de asociados
Periodo 2011-2015
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LÍDERES CON PRESENCIA EN LAS COMUNIDADES

COOPEALIANZA es la entidad financiera que tiene la mayor presencia física en el país. Su infraestructura se ubica en 
32 cantones, en las siete provincias, demostrando un liderazgo comunal que hasta el momento solo lo habían ejercido los 

bancos públicos. 

Ofrece sus servicios mediante 51 oficinas, de las cuales el 86%, 44 puntos de servicios, están ubicados en cantones y 
comunidades fuera del Gran Área Metropolitana (GAM); las restantes 7 agencias se localizan dentro del GAM, las que 
equivalen a un 14%.
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El liderazgo comunal ejercido por la Cooperativa es altamente solidario, puesto que ofrece sus servicios en siete comunidades 
donde ningún banco mantiene oficinas, ya que son localidades con poca población y a estos no les resultaría rentable. Estas 
comunidades atendidas únicamente por COOPEALIANZA son: Manuel Antonio en Quepos, los distritos de Cajón, Pejibaye 
y Rivas en el cantón de Pérez Zeledón, La Fila de Desamparados, Vuelta de Jorco en Aserrí y Tacares de Grecia.

La importancia de ser una empresa de propiedad colectiva con arraigo local y liderazgo comunal le permite enfocarse, de 
forma personalizada, en sus dueños. Brinda un servicio empresarial de primera calidad, al cual le añade el ingrediente de 
solidaridad, dando como resultado un efecto multiplicador de responsabilidad social empresarial. 

Esto permite comprender por qué esta empresa es solidaria y por qué está dispuesta a ofrecer sus servicios, en comunidades 
distantes y con baja capacidad económica. 

Esta realidad permite aseverar que, esta es una entidad que crece de la mano con sus asociados y evidencia su sentido 
social, pero sobretodo comprende que su grandeza es producto del esfuerzo, aporte y recursos de la colectividad.

distribución
3%

35%
31%
22%
9%

100%

CRECEMOS CON LA COMUNIDAD

La Cooperativa ha crecido de la mano con las comunidades. Por eso, se puede aseverar que la mejor forma que tienen las 
empresas de impactar positivamente en la economía local y familiar, es mediante la generación de empleo directo e indirecto; 
ya que este impacta a las personas, puesto que les dignifica como seres humanos y les permite satisfacer sus necesidades. 

 No es obra de la casualidad que COOPEALIANZA sea la Cooperativa de ahorro y crédito que genera más puestos de 
trabajo, por encima de las otras del mismo giro. 

Esta empresa cooperativa genera más de 700 puestos de trabajo a nivel nacional, lo que ofrece mayores posibilidades de 
crecimiento socioeconómico, particularmente en las regiones con menos posibilidades de acceso a empleos de calidad. 

Esta generación de empleo se concentra en zonas urbano-rurales, con lo cual genera desarrollo en muchas comunidades 
del país,  en especial, en aquellas que se ubican con los índices de menor desarrollo cantonal y de concentración 
de la pobreza. Tal es el caso de la Región Brunca y Chorotega, sin dejar de lado algunos cantones de la Región 
Huetar Norte y Atlántica. 

Además, demuestra que es una empresa la cual brinda igualdad de oportunidades para hombres y 
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UBICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Dentro del GAM
Fuera del GAM

TOTAL

TOTALES
91
644
735

PORCENTAJE
13%
87%
100%

POTENCIALIZANDO EL TALENTO DE LAS PERSONAS

Esta Cooperativa, en los últimos años busca mantener 
entre sus filas personas integrales, capacitadas, formadas 
y especialmente que sientan el orgullo de pertenecer a una 
empresa modelo de la grandeza de la colectividad, según su 
nueva filosofía empresarial. 

Se les hace interiorizar a todos los colaboradores las 7 
creencias definas en COOPEALIANZA, y se les potencia 
sus habilidades profesionales y personales, con el propósito 
de desarrollar el talento de las personas. Asimismo, se les 
brinda capacitación para que puedan priorizar los esfuerzos 
personales y colectivos, en la obtención de las metas anuales 
y estratégicas.

Los resultados de la inversión que ha realizado con sus 
colaboradores se evidencian fácilmente al analizar los datos 
al cierre del periodo económico del 2015, los cuales fueron 
realmente excelentes. 

Se capacita al 100% de los colaboradores, durante este 
periodo, con programas de alto nivel, en el ámbito nacional 
e internacional, con el objetivo de que los participantes 
mejoren sus conocimientos técnicos; pero fundamentalmente 
para que crezcan como personas integrales. 

El proceso de capacitación a los colaboradores se desarrolla 
con el fin de seguir propiciando la excelencia y fortaleciendo 
la cultura organizacional, mediante el programa denominado 
“La Grandeza está en las Personas”. Este impactó al 100% 
de la población laboral.

mujeres; al final del periodo, la fuerza laboral 
estaba conformada por un 53% de mujeres y un 

47% de varones. Estos porcentajes evidencian la 
igualdad de género.

A continuación se muestra la distribución de puestos de trabajo 
directos que mantiene COOPEALIANZA y subsidiarias, 
segregados por sexo.

Cuadro Nº3
COOPEALIANZA y sus subsidiarias

Generación de empleo directo
Fuerza laboral por sexo

Al 31 de diciembre del 2015

EMPRESA
COOPEALIANZA R.L

Inmobiliaria Alianza, S.A
Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.

TOTAL

MUJERES
334
44
13

391

HOMBRES
242
64
38

344

La distribución de la fuerza laboral en comunidades, que se 
ubican dentro del Gran Área Metropolitana (GAM) y en las 
zonas periféricas de nuestro país, también es de resaltar. 

EMPRESA
COOPEALIANZA R.L

Inmobiliaria Alianza, S.A
Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.

TOTAL

MUJERES
334
44
13

391

HOMBRES
242
64
38

344

Cuadro Nº4
COOPEALIANZA y sus subsidiarias

Generación de empleo directo
Fuerza laboral por sexo

Al 31 de diciembre del 2015

UBICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Dentro del GAM
Fuera del GAM

TOTAL

TOTALES
91

644
735

PORCENTAJE
13%
87%

100%
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Por otra parte, se ejecutó el programa “Tus ideas te llevan 
lejos”, iniciativa que promovió el espíritu innovador y 
productivo de la fuerza laboral dentro de la Cooperativa, 
y facilitó el espacio para que los trabajadores pudieran 
exponer proyectos e ideas que contribuyeran directamente 
en el gran proyecto de la grandeza organizacional.

El 2015 marcó aún más, el proceso de crecimiento del Talento 
Humano. Se ejecutaron 107 temas de capacitación, dirigidos 
a todos los colaboradores, mediante la planificación y 
ejecución de 217 actividades. Se capacitaron 759 personas.

En esta misma línea se proyecta en el 2016, desarrollar  el 
programa los “7 Hábitos de la empresas altamente efectivas”, 
que permitirá reforzar el sentido de pertenencia y promover 
la productividad, individual y colectiva. 

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN GENERAL DE 
CAPACITACIÓN

Desarrollar el talento de las personas no es tarea fácil, pero 
es vital para una empresa que se propone lograr que las 
personas sigan siendo su principal recurso, con el propósito 
de dar respuesta a las necesidades de un mercado cada vez 
más competitivo. 

COOPEALIANZA ha estructurado 4 ejes estratégicos en el 
Plan General de Capacitación, los cuales se describen a 
continuación:

•	 Entrenamiento/Capacitación	Correctiva:	es el eje 
que requiere más recursos, porque es fundamental contar 
con acciones de mejora continua que permitan corregir 
sobre el proceso, y brindar mejores productos y servicios.

•	 Desarrollo	Humano:	 este eje procura es desarrollar 

el talento de personas y reforzar el concepto de la 
persona integral. Los esfuerzos se dirigen a mejorar el 
conocimiento, desarrollar competencias, actitudes y 
ampliar las destrezas de los colaboradores.

•	 Preventivo/Vinculación	de	Personas: se integran 
en este eje los programas vinculados a la cultura 
organizacional, seguridad física y material, riesgo, 
legitimación de capitales, entre otros. 

•	 Cultura	 Organizacional: es el eje que integra 
programas de capacitación, en temas relevantes para 
la organización  como el proceso de identificación del 
trabajador con la empresa, trabajo en equipo, liderazgo, 
efectividad y cooperación. 
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INVERTIENDO EN EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Uno de los indicadores, que permite revelar la importancia de los procesos de capacitación organizacional, es la 
inversión que hace para el crecimiento personal y profesional de sus colaboradores. 

Los cuatro ejes estratégicos definidos para la capacitación son: Capacitación Correctiva, Capacitación Preventiva, Cultura 
Organizacional y Desarrollo Humano.

Se destinaron  ¢317.638.674,57, durante el 2015, en este proceso de capacitación.

El desarrollo de los ejes estratégicos y la inversión en capacitación están debidamente estructurados e incorporados en el 
Plan General de Capacitación de COOPEALIANZA. Este mismo fue confeccionado y consensuado conjuntamente entre el 
departamento de Recursos Humanos y el Comité de Educación y Bienestar Social. 

 

              

Gráfico Nº2
Distribución de la inversión (Porcentualmente)

44%
16%

18%

22%

Desarrollo Humano

Cultura Organizacional  

Capacitación Correctiva

Capacitación Preventiva
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¡LA GRANDEZA ESTÁ EN LAS PERSONAS!

Público meta: alcance del 100% de la población laboral. 

¡TUS IDEAS TE LLEVAN LEJOS!

Público meta: población laboral con menos de 35 años y que hayan implementado una idea/proyecto innovador que 
reflejara mejorías en la productividad en las diferentes áreas de acción.

21



Trabajo en equipo: 
Liderazgo en cooperación (Roles Belbin).

                        
Público meta: 

Jefaturas de comercial, dueños de procesos 
y personal clave.

                        

Gerentes líderes.
                        

                     

Público meta:
 Personal Estratégico (Mandos medios).
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La génesis de COOPEALIANZA marca el actuar de esta 
organización. Se funda el 22 de agosto 1971, en Pérez 
Zeledón, con la fusión de  COOPESANI  (1962) y COOPEZEL 
(1965), ambas ubicadas en San Isidro de El General y por su 
tamaño, tenían poca viabilidad de enfrentar el futuro.

Esta organización sigue siendo, al final de este 2015, la 
entidad ícono  del sector cooperativo, que ha logrado un 
crecimiento y expansión fundamentado en el desarrollo 
de alianzas con otras, pues algunas al final consideraron 
conveniente fusionarse con esta. 
 
Las cooperativas que posteriormente se fusionaron a partir del 
año 1972 y hasta el 2015, han sido nueve: Coopeji (1972), 
Coopeplatanares (1978), Coopegolfo (1990), Coopecolón 
(2000), Coopecorrales (2004), Coopmani (2005), 
Coopenaranjo (2006), Coopetacares (2014) y, en este periodo 
2015, Coopeacosta. COOPEALIANZA, desde su fundación, 
es producto de la Grandeza de la Colectividad, puesto que 
por sus venas recorren la esencia de once cooperativas. 

Estas alianzas tejidas a través del tiempo son una de las 
principales razones por las que esta Cooperativa es la empresa 
de propiedad colectiva líder, que mantiene la mayor base 
asociativa en todo el territorio nacional. Especialmente 
es reconocida como un caso exitoso de lograr el 
equilibrio financiero y social.

“COOPEALIANZA R.L es un ícono a nivel nacional, ya 
que es una cooperativa que siendo regional, dio un 
salto cualitativo hasta transformarse a nivel nacional. 
Mediante un crecimiento exponencial, se transforma 
ordenadamente con esa visión y sufre su metamorfosis 
positiva”.

Ana Isabel Solano
Presidenta de Junta Directiva

Banco Nacional de Costa Rica

CONSTRUIMOS ALIANZAS 
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FUSIÓN CON COOPEACOSTA: SEGUIMOS CRECIENDO

Se finiquitó, en este año 2015, la onceava fusión, constituyéndose en la cooperativa que registra más fusiones por absorción 
a nivel nacional. 

Luego de un proceso de 18 meses, se concreta la fusión entre COOPEALIANZA y COOPEACOSTA,  consolidándose  y 
ampliando la gran familia de La Cooperativa de Todos. 

El proceso se concretó exitosamente el 8 de diciembre del 2015, cuando el Departamento de Organizaciones Sociales del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, resolvió positivamente la fusión.  

La resolución del Ministerio de Trabajo permitió finiquitar los detalles que precedieron a la debida diligencia (due diligence). 
Se  abrieron, el lunes 21 de diciembre del 2015, los puntos de servicio 49, 50 y 51 de COOPEALIANZA, en San Ignacio de 
Acosta, Vuelta de Jorco y La Fila del Rosario, respectivamente. 

La fusión de esta Cooperativa permite incrementar la base asociativa de COOPEALIANZA en 8,600 asociados  y en 18 puestos 
de trabajo. Además traslada los activos, pasivos  y capital social de COOPEACOSTA, los cuales aportan al crecimiento de 
COOPEALIANZA, tal como se muestra a continuación: 

Inversiones y disponibilidades
Cartera de Crédito Neta
Otros activos
Obligaciones con el Público
Otros pasivos
Capital Social

¢1.166.296.567
¢5.444.296.125
¢8.783.718
¢1.169.396.734
¢4.558.179.850
¢891.799.826

CUENTA SALDO

Cuadro Nº5
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Este proceso de fusión demuestra que la Grandeza de la Colectividad está latente en el alma de COOPEALIANZA, la 
¡Cooperativa de Todos!
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS (SPD) 

COOPEALIANZA y COOPENAE de forma conjunta aportaron recursos como Capital Semilla para crear el Sistema de 
Protección de Depósitos (SPD), con el objetivo de construir el modelo de cooperativismo que nuestro país requiere para los 
próximos 50 años. Su fin es resguardar los ahorros e inversiones de los pequeños ahorrantes del sector cooperativo.

Este fondo está constituido con un aporte de ¢400 millones de cada una de las cooperativas y ha sido complementado con 
un crédito del INFOCOOP de ¢850 millones, para conformar un capital semilla total de ¢1.650 millones.

La creación de este sistema permite minimizar el riesgo para el sector cooperativo, salvaguardar el interés de la colectividad 
y, en especial, de los asociados cooperativistas. La creación del SPD permite fortalecer aún más el sector.

El Sistema de Protección de Depósitos es administrado por el Grupo Empresarial Cooperativo, una empresa propiedad de 
cinco cooperativas, reconocidas por su trayectoria y liderazgo: COOPEALIANZA, COOPENAE, COOCIQUE, COOPEAGRI 
y CONAPROSAL. Esta administración es transitoria, ya que se pretende que el fondo sea de carácter obligatorio, para todas 
las cooperativas de ahorro y crédito, mediante una ley que establezca un organismo especializado que lo administre. 

La creación de este fondo coincide con la crisis que enfrentó Coopeaserrí y que, como ya estaba estructurado, se procede a 
utilizar y se atiende al 97% de los pequeños ahorrantes de esta cooperativa.

Se están realizando las gestiones necesarias ante la Asamblea Legislativa, organismos de representación cooperativos y 
la SUGEF, para lograr que las cooperativas de ahorro y crédito le ofrezcamos todavía más seguridad y confianza a los 
asociados, puesto que se requiere que el Sistema de Protección de Depósito de los pequeños ahorrantes e inversionistas sea 
respaldado legalmente.

Se debe reconocer que el Sistema de Protección de Depósito de los pequeños ahorrantes e inversionistas, hoy es una realidad 
gracias a la fuerza conjunta y sobretodo a la grandeza de la colectividad. 

ARRAIGO LOCAL

COOPEALIANZA se caracteriza por ser una entidad cooperativa, que se destaca por trabajar de la mano 
con las comunidades. Asume un compromiso social y de arraigo local, desde su fundación hace  45 
años, logrando evidenciar su labor al apoyar las comunidades mediante la inversión en actividades 
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comunales, culturales y deportivas.

Ha permitido, desde esta perspectiva, el desarrollo del arraigo y la identificación directa en la construcción de 
fortalecimiento local, junto al posicionamiento de su marca.

Fortaleciendo el deporte: COOPEALIANZA, en el 2015, se suma a las actividades deportivas comunales en distintos 
lugares del país. Estuvo presente en Golfito en el Campeonato Nacional de Triatlón, en el cantón central Puntarenas en la 
Clásica Sol y Arena, evento que reunió a más de 10.000 personas; además en la Expo Run  y en la  carrera Los Callejones del 
Cafetal en La Sabana de Tarrazú.

También participó en carreras atléticas en Pérez Zeledón, Cirrí de Naranjo, Parrita, Cieneguita de Limón y en Guápiles; además, 
en las  carreras del Contador, la Internacional de la Paz en San José y Neón Run en San Isidro de Coronado.

Es el patrocinador oficial de los equipos de fútbol de la primera división de Costa Rica, Asociación Deportiva Municipal Pérez 
Zeledón y la Asociación Deportiva Club Sport Uruguay de Coronado, patrocinios que les han brindado un gran aporte a las 
comunidades, a los jóvenes y al posicionamiento de la marca de COOPEALIANZA.

Reviviendo tradiciones: Estuvo presente en el tradicional Festival Pica´e  Leña, en honor a la Virgen de Guadalupe en Nicoya, 
con el objetivo de impulsar el rescate de tradiciones que reafirman el arraigo local. Asimismo, formó parte de la celebración 
de la Anexión del Partido de Nicoya, resaltando que el Consejo de Gobierno sesionó en la oficina de COOPEALIANZA de la 
localidad Nicoya; esta actividad fue dirigida por el Presidente de la República don Luis Guillermo Solís. 

Además,  participó en el Tope en Santa María de  Dota, el desfile de boyeros en San Ramón de Alajuela, el Festival de Delfines 
y Ballenas en Uvita de Osa, el Festival de Manglares en Sierpe de Osa, el Desfile de boyeros en Miramar de Puntarenas, entre 
otras actividades de rescate cultural y arraigo local.

Durante el año participó en actividades familiares como los Festivales de la Luz en Pérez Zeledón, Nicoya, Santa Cruz, Acosta, 
Osa, Corredores, Buenos Aires, Liberia, Hojancha, Puntarenas, Golfito, San Vito de Coto Brus y Poás de Alajuela.

Promoviendo la doctrina cooperativa: uno de los elementos que marca el devenir del sector cooperativo es la Semana 
del Cooperativismo, ya que se promueve la doctrina cooperativa, fundamentada en reafirmar los valores y principios de este 
movimiento.

En ese afán de fortalecer la imagen y las vivencias cooperativas contribuye para el mejoramiento de paradas de autobús, 

fortalecimiento local, junto al posicionamiento de su marca.
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especialmente en zonas alejadas, ya que estas se convierten en sitios donde los pobladores se pueden guarecer de la lluvia 
y el sol. También invierte en basureros y rótulos para escuelas, colegios y organizaciones de bien social.

Igualmente, esta Cooperativa apoya a las futuras generaciones, por medio del programa Alianza Joven, el cual ofrece cursos 
de verano, que comprenden temáticas como actividades de natación, cursos de baile, arte, pintura, entre otras. Además, 
mediante el programa Experiencia en Acción, que involucra al grupo de adultos mayores se desarrollan actividades físicas 
y culturales en distintas zonas del país.

En términos generales, la entidad, con la presencia y aporte a estos eventos, contribuye a mostrar los atributos de sus 
productos y servicios, así como el posicionamiento de marca, mediante un programa de mercadeo responsable.

VIVIENDA: Mejorando la calidad de vida por generaciones

Parte del compromiso social de la Cooperativa consiste en contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias costarricenses, razón por la cual ha asumido una posición líder, en el sector cooperativo, en la colocación de bonos 
de vivienda, que beneficia a miles de familias costarricenses.

Junto con el cumplimiento de los objetivos sociales definidos, lo fundamental es brindar un techo digno a las familias de 
escasos recursos. Aunado a este propósito, se dinamiza el sector de la construcción, lo que permite generar mayores 
opciones de empleo.  

La Cooperativa ha dispuesto un equipo humano con gran conocimiento en el área, apoyado con diferentes profesionales que 
intervienen en el proceso, con el fin de brindar a las familias postulantes un mejor servicio y atención de su caso, para que 
logren el sueño de contar con su casa propia. 

El sueño materializado de tener su casa propia fue una realidad en 1.087 núcleos familiares, durante el 2015. El monto que 
destinó el Estado costarricense para atender los bonos tramitados por la Cooperativa  ascendió a ¢8.757 millones.

Asimismo, se colocaron bonos de vivienda en todo el país, especialmente  en zonas de mayores brechas socio – económicas. 
El cuadro siguiente  resume la colocación de bonos de vivienda por provincia.
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Heredia 
Guanacaste 
Alajuela 
Cartago 
Limón 
San José 
Puntarenas 
Totales 

¢61.888.000
¢237.218000
¢245.362.000

¢1.319.916.931
¢634.907.842

¢2.214.896.145
¢4.042.855.162

¢8.757.044.082

1%
3%
3%
15%
7%
25%
46%
100%

10
37
38
86
93
293
530

1.087

0,9%
3,4%
3,5%
7,9%
8,6%

27,0%
48,8%

Cuadro Nº6
COOPEALIANZA 

Monto y casos tramitados de bonos de vivienda
Por provincia
Periodo 2015

Casos tramitados MONTO EJECUTADO % %PROVINCIA

100%

La mayoría de los bonos de vivienda se formalizaron en Buenos Aires, Corredores y Golfito. En el caso de  la provincia de San 
José, los más beneficiados fueron los habitantes del cantón de Pérez Zeledón; aunque también hubo una importante colocación 
de Bonos en las zonas costeras de Quepos y Parrita. 

Sueños hechos realidad en la historia: esta cooperativa,  desde su acreditación como Entidad Autorizada del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda, por la Junta Directiva del BANHVI en el 2004, ha beneficiado a 11.823 núcleos familiares, en todo 
el país, permitiendo que muchas familias puedan tener una vivienda digna y propia.
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El siguiente cuadro refleja el aporte y su contribución al 
desarrollo social en Costa Rica, en los últimos 11 años. 

Inversiones y disponibilidades
Cartera de Crédito Neta
Otros activos
Obligaciones con el Público
Otros pasivos
Capital Social

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

¢8.757.00
¢8.751.70
¢8.023,50
¢7.495,30
¢8.265,60
¢6.775,50
¢6.313,60
¢4.976,40
¢4.520,80
¢3.735,50
¢1.498,50

¢82,60
¢69.196

AÑO CANTIDAD INVERSIÓN 
(Millones ¢)

Cuadro Nº7

1087
1116
1169
1185
1325
1150
1027
1072
1142
1078
441
31

11.823

Este aporte de la Cooperativa, para que las familias 
costarricenses de más bajos recursos puedan acceder a una 
vivienda digna, evidencia su liderazgo como empresa de la 
economía social, puesto que conoce, identifica y propone 
soluciones a los problemas sociales. Además, se constituye 
en un elemento transformador en la distribución equitativa 
para disminuir las brechas de pobreza.

                     
Los Pinos, Volcán de 

Buenos Aires.
Londres, Quepos. Las Terrazas, Parrita.                     

Los Pinos, Volcán de 
Buenos Aires.

Londres, Quepos. Las Terrazas, Parrita.
         

                     
Los Pinos, Volcán de 

Buenos Aires.
Londres, Quepos. Las Terrazas, Parrita.
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página web www.coopealianza.fi.cr 

El Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, no forma parte 
del Grupo Financiero Alianza, pese a que fue remitida a la 
SUGEF, desde setiembre del 2011, la solicitud formal de 
incorporación de esta subsidiaria al Grupo. Esta empresa se 
consolida contablemente con COOPEALIANZA, aplicando 
el método de participación en las utilidades o pérdidas 
generadas, las cuales se reconocen mensualmente.

Las tres empresas COOPEALIANZA, Inmobiliaria Alianza y 
Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, han sido auditadas 
por la firma de Contadores Públicos independientes Despacho 
Carvajal y Colegiados. El Grupo Financiero Alianza remite 
trimestralmente a la SUGEF, los estados financieros y presenta 
anualmente los estados financieros consolidados y la opinión 
de los auditores externos, como parte de los requerimientos 
de fiscalización.
 

COOPEALIANZA es una cooperativa de ahorro y crédito, con 
cédula jurídica N. º 3-004-045138 que integra dos empresas 
subsidiarias  de las cuales mantiene control y participación: 
Inmobiliaria Alianza, cédula jurídica 3-101- 257551 y 
Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, cédula jurídica 
3-004-481707.

Mantiene el control total de las subsidiarias, sin embargo, 
no realiza ninguna actividad de intermediación financiera, 
razón por la cual no registran operaciones activas y pasivas 
con entre estas empresas. 

Está inscrita como parte del Grupo Financiero Alianza, 
conformado por COOPEALIANZA e Inmobiliaria Alianza, el 
cual fue aprobado mediante el acuerdo N. 254-2001, de la 
sesión del 24 de setiembre del 2001 del Consejo Nacional 
de Supervisión del Sistema Financiero Nacional. 

Esta Cooperativa asume el papel de sociedad contralora del 
funcionamiento del Grupo Financiero Alianza, que se rige 
por el Reglamento de Constitución de Grupos Financieros, 
aprobado por el CONASSIF. Este grupo no cuenta con 
personería jurídica propia, puesto que se trata de un Grupo 
Financiero de hecho.

La información de la operatividad del Grupo Financiero 
Alianza, al 31 de diciembre del 2015, es proporcionada en 
el Informe Anual de Gobierno Corporativo, publicado en la 

INFORME FINANCIERO
     COOPEALIANZA Y SUS SUBSIDIARIAS
         (GRUPO FINANCIERO ALIANZA)
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SUBSIDIARIAS DE COOPEALIANZA

INMOBILIARIA ALIANZA se funda el 15 de diciembre de 
1999, propiedad 100% de COOPEALIANZA. Es una 
empresa al servicio de la cooperativa, destinada a arrendar 
inmuebles, vehículos y equipos a las empresas del Grupo.

Cuadro Nº8
INMOBILIARIA ALIANZA S.A. 

Ficha-resumen
Al cierre del periodo 2015

Activos totales

Obligaciones con entidades

Patrimonio 

Capital social

¢4.115.952.886 

¢3.043.135.488 

¢945.514.540 

¢550.000.000
Utilidades del periodo de 
impuestos
Impuesto de Renta del 
periodo
Utilidades del periodo 
después de impuestos

¢207.896.228

¢69.372.025

¢138.524.203

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, es una empresa 
subsidiaria de COOPEALIANZA, fundada el 12 de enero del 
2007, la cual fue creada con el objetivo de lograr eficiencia 
en diversos procesos operativos. Esta subsidiaria comprende 
los procesos de comercialización de productos, tales como: 
línea blanca, equipo de cómputo, equipo de audio y vídeo y 
teléfonos celulares.

El Consorcio mantiene cuatro tiendas en las comunidades 
de San Isidro de El General, Palmar Norte, Naranjo y 
Nicoya. Estas funcionan como ventanillas de servicio de  
COOPEALIANZA. 

Ficha resumen
Al cierre del pediodo 2015

CONSORCIO COOPERATIVO 
ALIANZA COMERCIAL

Activos totales                ¢ 415.416.161

Patrimonio                           ¢ 255.015.145

Capital social                  ¢ 60.273.784

Reservas no redimibles            ¢ 50.023.677

Excedentes del periodo    ¢ 37.635.853

Cuadro Nº9
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El siguiente cuadro resume el Balance General del Grupo Financiero Alianza, al 31 de diciembre del 2015: 

                                  

¢6.739.009.040

¢93.833.260.267

¢211.165.049.030

¢572.058.558
¢986.924.654

¢5.252.966.373
¢589.686.288

¢1.299.054.757

Disponibilidades

Inversiones en valores y depósitos

Cartera de crédito

Cuentas y comisiones por cobrar
Bienes realizables

Participación en el capital de otras empresas 

Cartera de crédito

Cuentas y comisiones por cobrar

Activo:

 

Cuadro Nº10
Grupo Financiero Alianza

Balance General Consolidado
Al 31 de diciembre de 2015

(en colones sin céntimos)

¢320.438.008.988  

¢215.156.742.411

¢43.857.763.291

¢5.172.740.705
¢3.349.443.893

¢1.708.729.312

¢13.928.711.660

¢1.675.005.619
¢51.901.318.665

¢320.438.008.988

¢268.536.690.300

¢34.88.872.074

Pasivo:

Obligaciones con el Público

Obligaciones con entidades

Otras cuentas por pagar y provisiones

Ajustes de patrimonio

Reservas patrimoniales

Resultados del periodo
Total Patrimonio
Total del pasivo y patrimonio

Otros pasivos

Total pasivo

Patrimonio:

Capital Social

 Total Activo:
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INDICADORES QUE HABLAN POR SI MISMOS

COOPEALIANZA continúa creciendo en su estructura financiera, sin dejar de lado su enfoque de responsabilidad social, 
brindando opciones de beneficio reales a sus asociados.

Un crecimiento sostenido en los últimos años, principalmente por la ejecución de una planificación estratégica, le ha permitido 
alcanzar excelentes resultados en activos, cartera de crédito, captaciones y una visión enfocada al trabajo de metas por 
objetivos. 

El siguiente cuadro evidencia que el crecimiento relativo de COOPEALIANZA, durante el periodo 2015, en activos, 
captaciones, patrimonio, rentabilidad sobre el activo y rentabilidad sobre el patrimonio, ha sido superior al promedio 
alcanzado por sector cooperativo de ahorro y crédito supervisado por la SUGEF y el Sistema Financiero Nacional (SFN).

COOPEALIANZA 

Promedio sector cooperativo

Promedio SFN

25,94%

17,14%

10,97%

26,43%

19,44%

4,35%

Cuadro Nº11
Comparativo crecimientos relativos

Contra Promedios del sector cooperativo y SFN
Periodo 2015 

Crecimiento
del activo

Crecimiento
Captaciones

32,95%

12,08%

11,55%

Crecimiento
 Patrimonial

1,78%

1,44%

0,95%

13,38%

7,79%

6,90%

Rentabilidad/
Activo

Rentabilidad/
Patrimonio

El crecimiento logrado en activos supera en 2.5 veces al promedio del Sistema Financiero Nacional. El crecimiento en 
captaciones es casi 6 veces el promedio alcanzado por el Sistema Financiero aproximadamente. Por otra parte, el 
crecimiento patrimonial es, prácticamente, 3 veces superior que el promedio del SFN.

La generación de utilidades muestra que la Rentabilidad sobre el Activo Total supera casi el doble al 
crecimiento promedio de los actores del Sistema Financiero Nacional. Por su parte, la Rentabilidad 
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SEGUIMOS CRECIENDO

La permanencia y sostenibilidad de la Cooperativa es 
evidente en sus resultados. 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 la Cooperativa.

ACTIVOS

COOPEALIANZA registra, al cierre del periodo 2015, 
en activos totales la suma de ¢317.271.651.275, lo que 
representa un crecimiento nominal de ¢65.348.849.388, 
equivalente al 25,94% en relación con el 2014.

El crecimiento en activos logrado, en el periodo 2015, estaba 
planificado en el Plan Anual Operativo y en la Planificación 
Financiera Anual, los cuales son consecuentes con el Plan 
Estratégico. 

Este incremento del activo se logra producto del desarrollo 
de una cultura de ejecución y de rendición de cuentas, 
fundamentada en la aplicación de las Cuatro Disciplinas 
(4D´s), complementado con metas claramente definidas, en 
especial, por el aporte y esfuerzo de todos sus colaboradores. 

El siguiente gráfico se evidencia el comparativo de crecimiento 
alcanzado por la Cooperativa, durante el último quinquenio.

sobre el Patrimonio resulta  casi 2 veces superior 
al promedio del sector cooperativo y del SFN.

Esta Cooperativa  se ubica en el cuarto lugar del ranking 
nacional de cooperativas de ahorro y crédito supervisadas 

por SUGEF, sin embargo, cada vez más consolida su liderazgo, 
no solo dentro del territorio nacional sino, en América Latina, 
ubicándose en posiciones de privilegio.

“Considerada una de las principales Cooperativas en América Latina, 
COOPEALIANZA se ubica en la posición número 16 del ranking de la 
DGRV, de una estadística con más de 1.000 entidades cooperativas, 
con activos por encima de 10 millones de dólares, datos finales del 
2014”

Matthias Arzbach, 
Director de Proyecto para América Latina y el Caribe 

DGRV 

 

Este crecimiento alcanzado en las principales partidas del 
Balance General se complementa con el fortalecimiento de 
los principales indicadores, y el robustecimiento patrimonial, 
lo que permite que la empresa pueda continuar creciendo 
responsablemente y, especialmente, garantizando la 
sostenibilidad y permanencia de la Cooperativa.

El periodo 2015 ha sido de grandes logros, ya que permite 
alcanzar las principales metas de crecimiento y rentabilidad, 
pero demuestra que una entidad de propiedad colectiva es un 
ejemplo real de “La Grandeza de la Colectividad”.
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Gráfico Nº3 
Crecimiento en Activos totales

Comparativo con el promedio de crecimiento del sector coopetativo y el SFN
(monto en millones de colones)
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El gráfico muestra  que a partir del año 2012, cuando entra en vigencia la nueva planificación estratégica, se define el 
concepto de la Meta Crucialmente Importante (MCI). Su objetivo es duplicar la empresa cada tres años, logrando crecimientos 
constantes anuales alrededor del 25% y, de esta forma, alcanzar el objetivo estratégico previamente trazado.

La Cooperativa registraba, a inicios del año 2013, activos totales por ¢162.618.828.445; sin embargo, una vez transcurridos 
los periodos 2013, 2014 y 2015, se registra un monto total de ¢317.271.651.275, que representa un crecimiento relativo 
de 95,3%, con lo que prácticamente se duplica. 

El porcentaje de crecimiento del 95,3% alcanzado por esta Cooperativa se considera todo un éxito. La comparación 
del trienio 2013 – 2015, arroja que el promedio del crecimiento alcanzado por el Sector Cooperativo de 
Ahorro y Crédito es de un 65,77% y el del Sistema Financiero Nacional (SFN) representa un 45,16%. Estos 
resultados demuestran un desempeño superior al resto de actores que participan en el mercado financiero.
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Además,  la Cooperativa logra sus metas pese a la 
situación económica del país, lo que permite afirmar 

que esta empresa de propiedad colectiva e ícono de 
la economía social, continúa consolidándose como una 

cooperativa financiera, la cual apuesta por la sostenibilidad 
y permanencia en el largo plazo. Asimismo, el crecimiento en 
el 2015, de 25,94% en activos totales que alcanza, supera 
el promedio logrado por el Sector Cooperativo de Ahorro y 
Crédito, el cual es de un 17,14%, y el del Sistema Financiero 
Nacional que logra el 10,97%. 

Lo anterior permite afirmar que la Cooperativa muestra 
un desempeño superior sostenido, por ende, con grandes 
posibilidades de seguir consolidando excelentes resultados 
para los siguientes años. 

Los buenos resultados son vitales para que una empresa 
propiedad colectiva pueda seguir compitiendo en el mercado 
financiero, especialmente para que pueda garantizar la 
sostenibilidad y permanencia de la organización.

CARTERA DE CRÉDITO
 

El activo más valioso para una entidad financiera siempre será 
la Cartera de Crédito, por esa razón, COOPEALIANZA se 
esfuerza por mantener políticas, reglamentos y herramientas, los 
cuales permitan colocar los créditos de una forma ética, integra 
y transparente; a la vez que esa cartera pueda gestionarse 
adecuadamente, con el fin de administrar de forma adecuada 
el riesgo crediticio. 

El crecimiento de la Cartera de Crédito se ha realizado de forma 
responsable, impulsado por mejoras en los procesos de análisis 

de crédito, mediante el uso de herramientas, capacitación 
y nuevas tecnologías; así como por medio de actividades 
específicas en el área comercial, tales como: especialización 
de la fuerza de ventas, campañas de colocación de créditos, 
incentivos para los préstamos deducidos por planilla o 
cancelación automática, mejora en las condiciones de tasas, 
entre otras. 

Los resultados evidencian la ejecución de una estrategia 
integral que ha permitido el crecimiento de la Cartera de 
Crédito. La Cooperativa mantenía una Cartera de Crédito 
total que ascendía a ¢215.669.102,649, al cierre del 
2015.  Logra un importante crecimiento en la Cartera de 
Crédito de ¢42.317.959.925, en el 2015, que representa 
un incremento porcentual de 24,41% con respecto al 2014. 
Este resultado es realmente significativo, ya que el entorno 
nacional sigue mostrando un estancamiento en el crecimiento 
de crédito. 

El gráfico siguiente muestra el crecimiento de la cartera de 
crédito de COOPEALIANZA desde del año 2011 hasta el 
2015.

Gráfico Nº4
Crecimiento de Cartera de Crédito

Comparativo con el promedio de crecimiento del sector cooperativo y el SFN
del periodo 2011 – 2015

(monto en millones de colones)
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Esta Cooperativa ha mantenido, en los últimos cuatros años, una tasa de crecimiento promedio de la Cartera de Crédito del 
23.78%. Este crecimiento sostenido aunado al mantenimiento de una cartera de crédito sana, auguran excelentes resultados 
para los próximos años. 

 La cartera de crédito ascendía, a inicios del año 2013, a ¢114,044,072,209. Una vez transcurridos los periodos 2013, 
2014 y 2015, registra un crecimiento total de ¢101.625.030,440, que representa un crecimiento relativo de 89,11%, 
resultados con los cuales prácticamente se duplica el tamaño de los prestamos formalizados. 

El crecimiento del 89,11%, alcanzado en el trienio 2013 – 2015, se considera todo un éxito, pues el promedio del crecimiento 
del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito es del 69,75% y el del Sistema Financiero Nacional (SFN) es del 50,43%, lo cual 
demuestra un desempeño superior al resto de actores que participan en el mercado financiero.

El crecimiento responsable, durante el último trienio en la cartera de crédito, permite contar con una cartera de crédito sana 
y rentable, que genera beneficios en el largo plazo.

El crecimiento de 24,41% en Cartera de Crédito, que alcanza esta Cooperativa, supera el promedio logrado por el Sector 
Cooperativo de Ahorro y Crédito que es de un 19,32%, y el del Sistema Financiero Nacional que logra el 14,17%. 

Junto con estos resultados durante el 2015, la Cartera de Crédito no solo crece en términos nominales de monto colocados, 
sino que se diversifica aún más la cantidad de operaciones formalizadas, y pasa de 60.132 a 67.032 créditos. Este 
incremento en la base de deudores es sumamente beneficioso, ya que el riesgo crediticio queda aún más diseminado. 

El cuadro Nº12 se detalla la cartera de crédito al 31 de diciembre del 2015, estableciendo  el tipo de crédito o actividad 
financiada:

Consumo

Desarrollo empresarial

Vivienda 

Total

63.952

1.416

1.664

67.032

¢191.999.508.960

¢12.075.328.374

¢11.598.142.263

¢215.672.979.598

¢3.002.244

¢8.527.774

¢6.970.037

¢3.217.463

89,02%

5,60%

5,38%

100%

Tipo de Crédito Cantidad de 
Operaciones

Promedio por 
Operación

Montos Porcentaje

Cuadro Nº12
COOPEALIANZA

Cartera de Crédito Total
al 31 de diciembre del 2015
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El cuadro anterior evidencia que la cartera de 
crédito de la Cooperativa cierra con un total de 

67.032 operaciones crediticias, para un promedio 
general de ¢3.217.463 por operación. Este incremento 

en la cantidad de préstamos formalizados permite alcanzar 
las metas de crecimiento y rentabilidad. Parte importante de 
esta cartera está colocada en el sector de asalariados y se 
recuperan por medio de convenios de deducción de planilla, 
constituyéndose en un factor importante para mitigar el riesgo 
crediticio.

El mayor porcentaje de créditos se concentra en tipo consumo, 
con 63.952 operaciones, siendo razonable en relación con las 
fuentes de financiamiento a las que tiene acceso la cooperativa. 
Aunado a los resultados positivos, además la Cooperativa 
realiza esfuerzos importantes en obtener financiamiento, que 
permitan seguir fortaleciendo la colocación en las carteras de 
vivienda y desarrollo empresarial. 

Se registran 1.416 operaciones formalizadas de los créditos para 
desarrollo empresarial,. Esta concentra un monto aproximado a 
los ¢12.000 millones, los cuales provienen principalmente del 
Sistema de Banca para el Desarrollo. Este tipo de préstamos 
impulsa la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas 
y medianas empresas, lo que permite el encadenamiento 
productivo, especialmente, la generación de empleo. Este tipo 
de financiamiento conlleva más posibilidades de dinamizar la 
economía, razón por la cual esta Cooperativa contribuye con el 
desarrollo de la economía nacional. 

A la vez, se registran 1.664 operaciones de crédito, en el sector 
vivienda por un monto aproximado a los ¢11.600 millones 
y recursos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las 
personas, permitiéndoles contar con un techo propio.

GESTIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO

La gestión efectiva sobre la cartera de crédito permite 
mantenerla con bajos niveles de morosidad y es fundamental 
para garantizar la liquidez, solvencia y sostenibilidad de las 
entidades financieras. Por lo anterior, la Cooperativa  siempre 
se ha caracterizado por gestionar el riesgo de crédito desde 
el proceso de análisis y otorgamiento, el cual se complementa 
con un seguimiento constante y estricto.

La buena gestión de la Cartera de Crédito de la Cooperativa 
se refleja en bajos niveles de morosidad, lo que impacta 
positivamente en el resto de indicadores financieros. El 
siguiente gráfico muestra el comportamiento del indicador de 
Cartera Mayor a 90 días entre Cartera Directa:
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Gráfico Nº5
Indicadores de Cartera > 90 días entre Cartera Directa

del periodo 2011 – 2015

COOPEALIANZA R.L se ubica en 1,33%, al cierre del periodo 

40



2015, mostrando una adecuada gestión y evidenciando 
una mejora de 0,30% durante el quinquenio 2011-2015. 
Muestra un mayor control de la morosidad y se ubica en un 
mejor nivel que el mostrado por el Sistema Financiero, con 
tendencia más estable que el Sector Cooperativo. 

Ha mantenido bajos niveles de morosidad, como producto 
del manejo responsable de la cartera de crédito y 
requerimientos de estimaciones para incobrables, facilitando 
el fortalecimiento de las estimaciones contracíclicas. Estas 
estimaciones consisten en estimaciones contables creadas en 
momentos en que la economía y las carteras de crédito tienen 
mayor crecimiento, con el propósito de ser utilizadas, cuando 
la economía presente deterioro.

Los estándares internacionales establecen que las estimaciones 
contracíclicas deberían de representar un 1,5% de la cartera 
de crédito o el equivalente a un 1% de los activos totales.

COOPEALIANZA, además, incrementa durante el periodo 
2015, sus estimaciones contra cíclicas en ¢1.335.000.000, 
aplicando un criterio prudencial y  acumula ¢2.160.000.000, 
equivalente al 1% de la cartera de crédito, lo cual refleja 
una actitud proactiva en la protección de los activos y el 
resguardo del patrimonio.

La generación de estimaciones contracíclicas se puede 
medir a través del indicador de Compromiso Patrimonial, el 
cual consiste en la relación de las estimaciones adicionales 
versus el Capital Base de la entidad. La empresa tiene mayor 
protección cuanto más negativo sea el resultado.

A continuación se muestra un comparativo del indicador de 
Compromiso Patrimonial al 31 de diciembre del 2015, donde 
COOPEALIANZA obtiene un -5,1%, evidenciando una mayor 

protección que la mostrada por el Sector Cooperativo de 
Ahorro y Crédito que es de un -1,6% y del Sistema Financiero 
Nacional (SFN) del -0,7%. 

Gráfico Nº6
Indicador de compromiso patrimonial 

Periodo 2015
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CAPTACIONES DE AHORROS

La confianza resulta un valor intangible para las entidades 
financieras, ya que son la base fundamental del negocio de 
intermediación financiera. De modo que cuanto mayor sea 
la confianza que la entidad genere a sus clientes, ahorrantes 
o inversionistas, mayores son las posibilidades de la entidad 
de crecer.

Las personas confían sus ahorros para que los salvaguarden 
y a la vez, buscan obtener un interés que compense el 
costo del dinero en el tiempo. Por lo tanto, cuando 
los depósitos en una entidad se incrementan se 
evidencia la confianza y credibilidad en la 
entidad. 

 Se puede constatar, en el último año, 
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que más personas han confiado sus ahorros e 
inversiones en COOPEALIANZA, pues un total de 

160.648 individuos, en su mayoría denominados 
pequeños ahorrantes, le habían confiado, al 31 de diciembre 

del 2014, un monto de ¢168.049.156.935. Estas cifras se 
incrementan en el 2015, obteniéndose un total de 174.704 
individuos con captaciones totales de ¢212.452.986.945; de 
esta forma, se muestra un incremento de ¢44.403.830.010, 
equivalente a un 26,43%.

A continuación se muestra el crecimiento en términos absolutos 
y relativos que mantiene COOPEALIANZA en captaciones de 
asociados, donde cada año se continúa creciendo.

Gráfico Nº7
Captaciones en ahorros

del periodo 2011 – 2015
(monto en millones de colones)
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Los indicadores del gráfico muestran que la Cooperativa 
continúa incrementando los niveles de captación de ahorros: 
a la vista, a plazo y a plazo fijo, a tasas de interés del mercado 
y sin tener que pagar altos premios para atraer esos recursos.
 
El gráfico permite apreciar un crecimiento sostenido, lo cual 
constituye una garantía de que los ahorrantes e inversionistas 
confían en esta Cooperativa, lo cual genera satisfacción 
y orgullo; especialmente, todo incrementa el compromiso 
y responsabilidad, obligando a fortalecer la gestión y la 
administración integral de riesgos.

 Las captaciones totales ascendían a ¢100.710.011.315, a 
inicios del año 2013.

Una vez transcurrido el trienio 2013-2015, se muestra un 
crecimiento total de ¢111.742.975.631, que representa un 
crecimiento relativo del 110,96%, entre tanto el promedio del 
crecimiento alcanzado por el Sector Cooperativo de Ahorro 
y Crédito es  de un 81,46% y el Sistema Financiero Nacional 
(SFN) logra un 36,07%. De modo que  se puede percibir que 
el nivel de confianza que genera la Cooperativa continúa 
incrementándose, lo cual obliga a consolidar la buena toma 
de decisiones, fortalecer los modelos de gestión de riesgos y 
seguir operando con los más altos estándares de integridad 
y transparencia.

El crecimiento de 26,43% en Cartera de Captación, que 
alcanza en el 2015, supera por cuarto año consecutivo el 
promedio logrado por el Sector Cooperativo de Ahorro y 
Crédito de un 19,44%, y el del Sistema Financiero Nacional 
del 4,35%. 

Seguidamente se muestran el saldo por tipo de ahorro 
y la cantidad de cuentas de ahorro que tiene colocadas 
COOPEALIANZA entre sus asociados.

pequeños ahorrantes, le habían confiado, al 31 de diciembre 
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Cuadro Nº13
COOPEALIANZA

Composición por tipo de ahorro
al 31 de diciembre del 2015

Tipo de Ahorro 

Ahorro a la Vista

Ahorro a Plazo

CAP's

Total

        Saldo

¢23.164.295.748 

¢4.728.384.433 

¢184.564.728.605

¢212.457.408.786 

Cantidad de Cuentas

        120.777 

         36.821 

         17.106 

        174.704

La Cooperativa administra un total de 174.704 cuentas, al final del periodo 2015, confirmando que es una entidad 
especializada en el micro-ahorro y promueve la inclusión financiera. El monto de ahorro a la vista se incrementa en ¢2.651 
millones, durante el periodo 2015,  y la cartera de ahorros a plazo, en más de ¢41.756 millones, lo cual permite crecimientos 
del 12,92% y 28,30% respectivamente, conforme se muestran en el cuadro siguiente:

AHORRO A LA VISTA

AHORRO A PLAZO

TOTAL

¢20.513.005.239 

¢147.536.151.697 

¢168.049.156.935

¢23.164.295.748 

¢189.293.113.038 

¢212.457.408.786

¢2.651.290.510 

¢41.756.961.341 

¢44.408.251.851

12,92%

28,30%

26,43%

Cuadro Nº14 
COOPEALIANZA, R.L.

Comparación de captaciones
de los periodos 2015 - 2014

MONTO 2014TIPO MONTO 2015 Var. Nominal Var. Relativa 
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OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS

COOPEALIANZA tiene acceso, durante el periodo 2015, a financiamiento con 5 entidades financieras en el mercado nacional 
por la suma de ¢8.621 millones, de los cuales un 60% es para capital de trabajo; un 23%, para desarrollo empresarial y un 
17%, para vivienda; estos últimos corresponden a recursos dirigidos para impulsar la vivienda y las MiPyMEs.

El gráfico siguiente detallan los recursos externos que desembolsa de otras entidades financieras, con el objetivo de ofrecer 
mejores condiciones de financiamiento a sus asociados. 

Gráfico Nº8
COOPEALIANZA, R.L.

Destino de los recursos desembolsados
Año 2015
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 FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO COOPERATIVO

Un patrimonio fortalecido resulta vital para que las entidades financieras puedan lograr la sostenibilidad y permanencia en el 
largo plazo, pues permite reducir el impacto por pérdidas derivadas de los riesgos inherentes a la intermediación financiera, 
generando un respaldo a las operaciones de las organizaciones y, en consecuencia, protección para los ahorrantes, 
inversionistas y acreedores.

El patrimonio de la Cooperativa está conformado por el capital social, reservas no redimibles, reservas redimibles y otras 
cuentas patrimoniales, así como por los excedentes y resultados del periodo después de participaciones.

Este  registra, al 31 de diciembre del 2015, la suma de ¢51.901.318.665, mostrando un crecimiento nominal de 
¢12.861.805.630 en relación con el patrimonio del periodo 2014.

El gráfico siguiente muestra un comparativo del crecimiento del patrimonio dela Cooperativa con el crecimiento del Sector 
Cooperativo de ahorro y crédito, y Sistema Financiero Nacional (SFN), durante los últimos cinco años.
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Gráfico Nº9
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El crecimiento patrimonial de COOPEALIANZA alcanza el 116,47%, para el periodo 2013-2015, lo que implica 
un incremento de ¢27.924.781.885. Los crecimientos logrados por el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito es 

del 48,22% y el Sistema Financiero Nacional (SFN) alcanza el 39,16%, demuestran que las estrategias planteadas para 
el fortalecimiento patrimonial de la Cooperativa han rendido sus frutos.

Durante el 2015, el crecimiento patrimonial de la Cooperativa es de 32,95%, el cual casi triplica el promedio de crecimiento 
alcanzado por el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito del 12,08%, y el promedio de crecimiento del Sistema Financiero 
Nacional (SFN) del 11,55%.

CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS NO REDIMIBLES 

El capital social continúa siendo la cuenta más representativa del patrimonio de la Cooperativa registrando un monto de 
¢34.588.872.074, con un incremento en el periodo  2015 de ¢7.604.125.321, equivalente a un crecimiento relativo del  
28,18% con respecto al año anterior.

El gráfico muestra el crecimiento del capital social en el último quinquenio, caracterizado por ser un crecimiento constante y 
sostenido.
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el fortalecimiento patrimonial de la Cooperativa han rendido sus frutos.
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COOPEALIANZA ha mantenido una tasa de crecimiento promedio de su Capital Social del 26,96%, en los últimos cuatros 
años, lo que ha contribuido con el fortalecimiento del Capital Base.

Los datos del trienio 2013-2015 reflejan que el crecimiento del Capital Social de la Cooperativa es de ¢ 17.924.785.613, 
lo que significa un crecimiento relativo del 107,57%, de modo que se logra duplicar la cifra con la que se inicia dicho trienio. 
Entre tanto, el promedio del crecimiento alcanzado por el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito es de un 47,30% y del 
Sistema Financiero Nacional (SFN) representa un 41,45%.

Adicionalmente, se incrementan las reservas no redimibles, las cuales son: la reserva legal y la reserva para el fortalecimiento, 
que son partidas irrepartibles, razón por la cual se consideran como capital institucional y se consideran en el cálculo de la 
Suficiencia Patrimonial.

Las reservas no redimibles se han fortalecido con la mejora de la rentabilidad y se han incrementado un 123,54%, en el 
último trienio. El siguiente gráfico muestra el comportamiento de esta partida en el último quinquenio. 
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Los crecimientos alcanzados en las partidas de capital social y reservas no redimibles han fortalecido el indicador de 
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RESERVAS Y OTRAS PARTIDAS PATRIMONIALES 
REDIMIBLES

La   creación de reservas redimibles, tales como 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. 

Además, existen otras partidas patrimoniales que se derivan 
del proceso de valuación de activos; así como los excedentes 
por distribuir.

Todas estas reservas y partidas patrimoniales redimibles al 31 
de diciembre 2015, alcanzan la suma de ¢6.178.925,201, 
para un incremento de ¢2.701.085,899.

RESULTADO DEL ESFUERZO COLECTIVO

El éxito de una empresa se logra por medio del logro de 
metas y niveles adecuados de rentabilidad, lo cual permite 
garantizar la permanencia y la sostenibilidad empresarial, 
para beneficio de los asociados y la comunidad. Además, 
se logra invertir de manera efectiva en el desarrollo de los 
programas sociales que crea y mantiene la empresa.

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

suficiencia patrimonial que, al 31 de diciembre 
del 2015, es de 16,26%. 

El gráfico muestra el comportamiento de suficiencia 
patrimonial en los últimos cinco años, en el cual se destaca 

que se ha ubicado por encima de 16%, en los dos últimos 
períodos.

Gráfico Nº12
COOPEALIANZA

Suficiencia Patrimonial
Periodo 2011 – 2015
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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 la capacidad de soportar cualquier 
impacto negativo que se pueda presentar.

Además, este indicador de la Cooperativa duplica el mínimo 
de 8% establecido en la normativa de supervisión,que es el 
requerido para que una entidad pueda operar en el mercado 
financiero.
Por ello, una buena generación de excedentes garantiza la 

El gráfico muestra el comportamiento de suficiencia 
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distribución entre los asociados y el desarrollo de programas de 
impacto social. 

La Cooperativa genera, en el periodo 2015, la suma de 
¢5,907,993,064, en excedentes antes de participaciones y de 
reservas, la máxima lograda en toda su historia. Este monto 
representa un rendimiento de 17,08% en relación con el capital 
social, al cierre del año.

Los excedentes por distribuir, al aplicar los porcentajes 
de participaciones y reservas, al periodo 2015, suman 
¢1.675.005,619. Ello significa que se distribuye el monto de 
rendimiento del Capital Social, tomando como referencia el 
saldo de un 6,21%, al inicio del periodo.

El gráfico siguiente muestra el comportamiento de los excedentes 
después de participaciones y reservas, del último quinquenio.

Gráfico Nº13
COOPEALIANZA

Crecimiento de excedentes
Periodo 2011 – 2015
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Los niveles de rentabilidad alcanzados por COOPEALIANZA, 

en los últimos cinco años, superan los promedios del Sector 
Cooperativo de Ahorro y Crédito y del Sistema Financiero 
Nacional (SFN). 

Esto ha sido producto del esfuerzo común, dedicación y 
una mejor ejecución de la planificación estratégica, cuyo 
propósito estuvo redirigido a lograr el crecimiento en 
activos totales de forma responsable, acompañado de la 
rentabilidad.
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INFORME DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL





INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la contribución 
activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y 
ambiental por parte de las empresas, con el objetivo de dejar 
huella en su industria, mejorar  su imagen, dar a conocer su 
situación competitiva y dar un valor agregado a la comunidad 
en general.  Esto va más allá del cumplimiento de las leyes 
y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto 
cumplimiento. 

En este sentido, la legislación laboral y las normativas 
relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida 
con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas 
normativas básicas no se corresponde con la responsabilidad 
social, sino con las obligaciones que cualquier empresa debe 
cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. 

Sería difícil comprender que una empresa alegara actividades 
de responsabilidad social corporativa, si no ha cumplido o no 
cumple con la legislación de referencia para su actividad.

Bajo este concepto de administración y de gestión se engloban 
un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión 
empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las 
dimensiones económica, social y ambiental. 

Los máximos exponentes de RSE en la actualidad son las 
empresas de economía social, por definición empresas 
socialmente responsables.

Por esta razón es que COOPEALIANZA además de ser una 

empresa que cumple a cabalidad con la normativa laboral, 
ambiental, mercantil, supervisión financiera, entre otras, 
contribuye en forma activa y voluntaria al mejoramiento 
social, económico,  ambiental y comunal, con el propósito de 
mejorar la calidad de vida sus asociados y familias.

Con el propósito de Rendir Cuentas, a los diferentes Grupos 
de Interés, COOPEALIANZA implementó desde el 2003, o 
sea desde hace 13 años, un instrumento de medición interna, 
con el fin de evaluar la vivencia y cumplimiento de los siete 
principios cooperativos, mediante un modelo denominado 
Balance Social. 

Es a partir del 2013 que, la Cooperativa adopta el modelo 
de Balance Social elaborado por la Confederación Alemana 
de Cooperativas  (DGRV) (Deutscher Genossenschafts und 
Raiffeisenverband). 

Este modelo incorpora la evaluación de los siete principios 
cooperativos, analiza indicadores cuantitativos y cualitativos 
de carácter económico, social y ambiental, con estándares 
internacionales y adiciona dos dimensiones a la calificación: 
gestión financiera y público interno.  Mediante esta herramienta 
se genera un gráfico radial, que evaluar la situación actual 
de COOPEALIANZA en materia de Responsabilidad Social.

El modelo de Balance Social adoptado por la Cooperativa, 
de la DGRV establecen entre los principales elementos que 
integra:
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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.

Los componentes analizados se rigen en función de 81 indicadores, que han sido adaptados a la realidad nacional y 
establecen una estructura básica del modelo integrado de la gestión sustentable.

La DGRV como parte del proceso del mejoramiento continuo, durante el 2015 reenfocó la herramienta utilizada para la 
medición del Balance Social. Por eso, pasó de 143 indicadores distribuidos en cuatro niveles, a 81 indicadores pertenecientes 
a un único nivel de implementación. Esta modificación genera una limitación al alcance, puesto que no permite hacer 
comparables el Balance Social de los periodos 2013, 2014 y 2015.

La transformación de la herramienta se debe a una iniciativa que busca adaptarse a la realidad nacional, luego de la 
experiencia obtenida en los últimos dos años, resultado de su aplicación.

La conformación de los indicadores se mantiene en gran porcentaje, sin embargo se adicionaron indicadores en los cuales la 
Cooperativa no había incursionado, por ser indicadores de niveles superiores a su avance, y otros fueron eliminados porque 
no  comprobó su eficiencia en la medición de los principios cooperativos.

La labor de COOPEALIANZA como pionera en la implementación del Balance Social ha sido esencial en este proceso. Esta se 
podrá distribuir en otras cooperativas nacionales, conforme es mejorada y consolidada hasta convertirse en una herramienta 
de medición y comparación, a nivel nacional e internacional (hasta el momento se ha aplicado en Ecuador,  Costa Rica y 
próximamente en Paraguay). 

Esta nueva herramienta de medición inicia un periodo comparativo  de tres años 2015, 2016 y 2017, por lo que se presentan 
los resultados al cierre del 2015 como año base de comparación. 
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RESULTADOS EXITOSOS

 
Para determinar el nivel de cumplimiento de los siete principios 

cooperativos, mediante  los 81 indicadores definidos en el 
modelo de Balance Social aplicado en COOPEALIANZA, la 
DGRV ha definido que para constatar el nivel se evalúan de la 
siguiente manera:

                                      

Cuadro Nº15 
Balance Social

Niveles

1- Membresía abierta y voluntaria

2- Control democrático de los asociados

3- Participación économica de los miem-
bros

4- Autonomía e independecia.

5- Educación, capacitación e información.

6- Cooperación entre cooperativas.

7- Compromiso con la comunidad.
Comunidad 
Gobierno 
Medio ambiente 
Proveedores 

8- Público interno

9- Gestión empresarial

Total

PRINCIPIO NIVEL

18

7

6

3

6

6

11

5

81

19

En el gráfico se muestra la calificación obtenida en el 2015 en 
comparación con la meta o el ideal por alcanzar, reflejando 
que la cooperativa tiene resultados cercanos a los 4 puntos 
en cada eje, de 5 posibles por obtener. 

1- Membresía abierta y voluntaria

2- Control democrático de los asociados

3- Participación économica de los miem-
bros

4- Autonomía e independecia.

5- Educación, capacitación e información.

6- Cooperación entre cooperativas.

7- Compromiso con la comunidad.
Comunidad 
Gobierno 
Medio ambiente 
Proveedores 

8- Público interno

9- Gestión empresarial

Total

ADHESIÓN LIBRE Y
 VOLUNTARIA

CONTROL
DEMOCRÁTICO

PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA DE ... 

AUTONIMÍA
E INDEPENDENCIA

EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN E
INFOMACIÓN

COOPERACIÓN
ENTRE

COOPERATIVAS

COMPROMISO CON 
LA COMUNIDAD

PÚBLICO
INTERNO

GESTIÓN 
ECONÓNICA-
FINANCIERA

5

4

3

2

1

0

Gráfico Nº14 
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COMPARATIVO

Los resultados del 2015 son muy exitosos al analizarse el 
promedio de calificación por principio y dimensión, que se 
ubica en 4,05.

En la tabla siguiente se muestra como se desagrega la 
calificación obtenida, por cada uno de los siete principios 
cooperativos, más el público interno y la gestión.

VP1 MEMBRESÍA

P2 CONTROL

P3 PARTICIPACIÓN

P4 AUTONOMÍA

P5 EDUCACIÓN

P6 COOPERACIÓN

P7 COMUNIDAD
Comunidad 
Gobierno
Medio Ambiente 
Proveedores

PÚBLICO INTERNO

GESTIÓN
PROMEDIO

5

5

5

5

5

5
5
5
5
5
5
5

5

5

3.45

3.17

3,00

3,67

4,67

3,43
3,43
4,20
5,00
1,50
3,00
3,27

4,67

4,68

EJE

 Cuadro Nº16
Principios Coperativos

MISIÓN CALIFICACIÓN
AL 31/DIC/2014

CALIFICACIÓN
AL 31/DIC/2015

3,50 

3,33

3,67

4,33

4,33

4,33
3,68
2,50
5,00
5,00
5,00
3,09

5,00

4,05

Durante el periodo se ha alcanzado un avance generalizado 
en la aplicación del modelo del Balance Social, obteniendo 
resultados valiosos para continuar fortaleciendo los programas 
de RSE, al reducirse la cantidad de indicadores se dispone de 
un instrumento más ajustado a la realidad de la cooperativa, 
que permite medir la gestión de manera más certera.

1- MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA

Uno de los propósitos importantes en esta Cooperativa es 
brindar a sus asociados mejores productos y servicios, en 
especial opciones de crédito y ahorro al alcance de todos, 
así como la cuota para el capital social más baja en el sector 
cooperativo. 

La diversificación de sus productos ha permitido que cada 
año más personas se unan a la Cooperativa y prefieran su 
atención, por lo que cuenta con 178.875 asociados, al 31 
de diciembre del 2015 con, la mayor membresía que registra 
una cooperativa en el país. 

Un 25% de los asociados nuevos, durante el 2015, percibían 
que los ubicaban en los estratos de ingresos I y II, lo cual 
muestra la esperanza que genera la Cooperativa a personas 
de escasos recursos. Además, un 46,08% del total de las 
operaciones de crédito formalizaron por montos inferiores 
a los ¢2.000.000 y un 40% del total de préstamos fue 
colocado en el segmento femenino. 

Estos procesos han permitido que la Cooperativa obtenga una 
puntuación de cumplimiento del primer principio cooperativo 
de 3,50 de un total de 5,00, que es el puntaje idóneo. 

2- CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS ASOCIADOS

Esta Cooperativa siempre ha contado con importantes 
espacios de participación democrática, permitiendo 
a sus asociados estar activos en los procesos de 
conformación política, ya sea nombramiento 
de delegados, integración del Consejo de 
Administración y de los Comités de Apoyo.
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Existe una activa participación femenina, 
dentro de los procesos democráticos, la cual 

representa en la actualidad el 35% de los delegados. 
A esta condición también se une la representatividad 

de delegados provenientes de todo el territorio nacional. 
Además, prácticamente un 50% son mujeres, lo cual muestra 
que se establece equidad de género.

Los aspectos indicados anteriormente permiten que 
COOPEALIANZA obtenga una puntuación de cumplimiento del 
segundo principio cooperativo de 3,33 de un total de 5,00, que 
es el puntaje idóneo. 

3- PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS

Los seis indicadores con que se mide el cumplimiento de este 
principio cooperativo, son realmente importantes, puesto 
que siempre se debe recordar que las cooperativas son 
organizaciones que son de propiedad colectiva. 

En COOPEALIANZA además de distribuirse más de ¢1.070 
millones en excedentes, también se distribuyeron beneficios no 
monetarios como el pago de una póliza de saldos deudor, con 
la cual se protege al deudor, que en caso de muerte se le paga 
las deudas. 

Otra forma importante de recibir beneficios es no cobrando a 
los asociados el uso de las plataformas instaladas, como hacen 
los bancos, ya que en COOPEALIANZA sus asociados realizan 
23 transacciones de ahorro y crédito al año por asociado, sin 
costo alguno.

Conforme a lo anterior se puede sustentar las razones por las 
que COOPEALIANZA obtiene una puntuación de cumplimiento 
del tercer principio cooperativo de 3,67 de un total de 5,00, 

que es el puntaje idóneo. 

4- AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

Este eje contempla la medición de solo tres indicadores, por 
lo que al variar la  calificación de tan solo uno el resultado 
promedio se ve afectado considerablemente. 

Los tres elementos por evaluar son concentraciones de las 
fuentes de fondeo, el nivel de endeudamiento externo y la 
actualización constante de políticas de niveles de aprobación 
de crédito y captación. 

La calificación se vio beneficiada por la diversificación de 
fuentes de fondeo que posee la Cooperativa.
 
Los aspectos indicados anteriormente permiten que 
COOPEALIANZA obtenga una puntuación de cumplimiento 
del cuarto principio cooperativo de 4,33 de un total de 5,00, 
que es el puntaje idóneo. 
 
5- EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN
 La Cooperativa siempre ha mantenido un claro objetivo 
de lograr procesos efectivos de capacitación, la cual se 
conceptualiza en el Plan General de Capacitación. Se han 
fomentado los procesos formativos con colaboradores, 
directores, delegados y asociados, durante el 2015. 

Se logró un promedio de capacitación de 27 horas por 
persona, a nivel interno, lo cual muestra un claro esfuerzo por 
el crecimiento y desarrollo de los colaboradores y directores.

Se ha trabajado en la formación cooperativa a través del 
proyecto Alianza Joven, educación financiera en centros 
educativos en conjunto con la Universidad Nacional (UNA) y 
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en políticas anticorrupción con los funcionarios y directivos de la organización.

Conforme a lo anterior se puede sustentar las razones por las que COOPEALIANZA obtiene una puntuación de cumplimiento 
del quinto principio cooperativo de 4,33 de un total de 5,00, que es el puntaje idóneo. 

6- COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

Ha trabajado mediante alianzas estratégicas y acompañamientos con otras cooperativas, al participar en uniones regionales, 
federaciones, foros de discusión y fusiones. 

El apoyo al sector cooperativo que esta Cooperativa ha realizado, ha sido realmente significativo durante el 2015, de esta 
forma, se han logrado establecer enlaces estratégicos, tal es el caso de la inyección de capital semilla a la conformación 
del Fondo de Protección de Depósitos para los pequeños ahorrantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, junto con 
COOPENAE. No pudiéndose dejar de lado la reciente fusión con COOPEACOSTA para el resguardo de los asociados.

Actualmente, mantiene parte de su fondeo con procedencia cooperativa, lo cual genera un beneficio mutuo dentro del 
gremio. Además, tiene 13 años de ser punta de lanza en el país en la implementación del Balance Social y 3 años con el 
modelo de la DGRV.

Los aspectos indicados anteriormente permiten que COOPEALIANZA obtenga una puntuación de cumplimiento del sexto 
principio cooperativo de 4,33 de un total de 5,00, que es el puntaje idóneo. 

7- COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Parte de la esencia y diferenciación de la Cooperativa es su compromiso con la comunidad, teniendo una importante 
participación en el devenir y la construcción de las comunidades donde mantiene presencia, permitiendo resaltar el componente 
de la Grandeza de la Colectividad. 

Este enfoque de apoyo a las comunidades le ha permitido, ser la entidad del sector cooperativo de ahorro y crédito que 
tiene más oficinas en el país, ofreciendo servicios y productos en localidades que de lo contrario, no dispondrían 
de una entidad financiera cerca de su casa.

Esta presencia urbano-rural da pie a la apertura de nuevos empleos en zonas con escasas oportunidades 
laborales, contribuyendo así con el desarrollo socioeconómico local y nacional. 

57



Por otra lado, la Cooperativa inverte en actividades 
culturales, deportivas o ambientales bajo una 

filosofía de rescate de las costumbres y afianzamiento 
de la identidad nacional.

A la vez, genera convenios con otras instituciones o empresas, 
tales como descuentos para estudio con universidades y 
descuentos comerciales.

Las instalaciones  y parqueos han sido adaptadas para el acceso 
de personas con alguna discapacidad. Se han incorporado 
servicios y productos con carácter social, destinados a cubrir 
necesidades de vivienda, salud y educación.

Conforme a lo anterior se puede sustentar las razones por las 
que COOPEALIANZA obtiene una puntuación de cumplimiento 
del sétimo principio cooperativo, que incluye  Comunidad, 
Gobierno, Medio Ambiente y Proveedores es de 3,68 de un 
total de 5,00, que es el puntaje idóneo. 

COMUNIDAD

GOBIERNO

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDORES

 Cuadro Nº15
Evaluación 4 ejes: Comunidad, Proveedores, Medio Ambiente y Gobierno

5
4
3
2
1
0

8- PÚBLICO INTERNO

Esta Cooperativa ha apostado a desarrollar el talento de las 
personas, para lo cual a capacitado en temas de liderazgo 
y desarrollo personal a la totalidad de su equipo de trabajo, 
para contar con el mejor grupo de hombres y mujeres al 
servicio de sus dueños.

Además, ofrece beneficios singulares, que la diferencian 
de cualquier otra entidad del sector privado, tales como 
un ahorro escolar con bono del patrono, plan vacacional, 
vacaciones diferenciadas, anualidades, fondo mutualista, 
beneficios económicos sobre el fondo de cesantías, entre 
otros.
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A la vez, fomenta la innovación a través de concursos 
internos, ya que es una de las  cooperativas de ahorro y 
crédito que genera mayor cantidad de puestos de trabajo, 
para un total de 735 empleos directos. Resaltando que de esa 
fuerza laboral el 54% son mujeres, asegurando la equidad 
salarial y de oportunidades sin distinción de género.

También se ha preocupado por brindar posibilidades de 
empleo a personas con capacidades especiales, así como 
ofrecer los mejores programas de formación, sin dejar 
de lado, la evaluación de desempeño y de desarrollo 
profesional.

Este eje se calificó con 3,09 de un total de 5,00, que es el 
puntaje idóneo. 

9- GESTIÓN EMPRESARIAL

La gestión empresarial se complementa al fortalecer la 
administración de los riesgos inherentes a la actividad de 
intermediación financiera, la cual se refuerza con auditorías 
financieras, calificaciones de riesgos, para  mantener 
una sistema de información gerencial adecuado a las 
necesidades de la entidad, que se complementa con un 
sistema de control interno robusto.

Los sistemas de control interno, el código de ética y los 
estándares definidos en la normativa interna, que conforman 
el marco del Gobierno Corporativo, permiten garantizar 
que los actuares de los colaboradores, administrativos y 
dirigentes, están en total apego a los principios morales, 
éticos y legales. Además, al definirse como una creencia 
organizacional que, “La Ética regirá nuestros actuares”, se 
fortalece la cultura de integridad y transparencia.

Este eje se calificó con 5,00 que es el puntaje idóneo. 

La Responsabilidad Social ha sido un compromiso con 
todos sus grupos de interés, con los asociados, familias y 
comunidad, con el propósito de gestionarse bajo acciones 
sustentables en el ámbito social, económico y ambiental. 

La cooperativa se ha destacado por impulsar el respeto por 
las personas, los valores éticos, el bienestar de la comunidad 
y otros elementos propios de la Responsabilidad Social 
Empresarial, la cual se vive y se ve plasmada dentro de sus 
principios cooperativos.
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LOGROS MÁS DESTACADOS

El 2015 marcó un año de grandes retos y trabajo, pues todos 
los objetivos establecidos en el Plan Anual Operativo 2015 
fueron cumplidos, por parte del Comité de Vigilancia. 

Los resultados fueron satisfactorios, pues le permitieron a los 
miembros del Comité de Vigilancia trabajar responsablemente, 
asistiendo a las sesiones de trabajo y dando el seguimiento 
necesario en las distintas áreas de la Cooperativa. 

Una de las acciones más importantes ha sido la fiscalización 
dentro de los procesos correctivos necesarios que debe 
realizar la administración, luego los resultados son generados 
por parte de la Auditoría Interna y Externa. 

A la vez, se mantiene una participación activa en el Comité de 
Auditoría, por medio de la presidencia, donde  participa con 
voz y voto. En consecuencia, todas las decisiones tomadas 
por este Comité son referidas a los miembros del Comité de 
Vigilancia, mediante un Resumen Ejecutivo. 

Además, el Comité de Vigilancia, actúa como un órgano 
fiscalizador y supervisor que basa su trabajo en varios 
componentes, con base en el Plan Anual Operativo. 

PRESENTACIÓN

Se presenta  el   Informe  del Comité de Vigilancia 
correspondiente al 2015, en cumplimiento con lo establecido 
por el artículo 49 de la Ley de Asociaciones Cooperativas  
6756, que enuncia “el examen y fiscalización de todas las 
cuentas y operaciones realizadas por la cooperativa” y con 
base en el artículo 78 del Estatuto Social de COOPEALIANZA, 
teniendo como mayor compromiso vigilar que la institución 
funcione de acuerdo con sus fines.

Este Informe recalca la importancia que cumple el Comité de 
Vigilancia como órgano fiscalizador, el cual es nombrado por 
la Asamblea General de Delegados y cuyo actuar responde 
en conformidad con su competencia específica asignada 
y bajo un ámbito de acción independientes de los demás 
órganos.

A su vez, se destaca que los vigilantes asumen las funciones 
y facultades establecidas por ley, estatuto y reglamento, 
respondiendo en primera instancia al cumplimiento del actuar 
social de la Cooperativa. Se dan a conocer los logros más 
destacados en el 2015 con base en el Plan Anual Operativo, 
resultados generales y respectivas conclusiones.  

INFORME DE LABORES DEL
COMITÉ DE VIGILANCIA 2015
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a. Análisis cualitativo y cuantitativo de la administración
Los resultados obtenidos son satisfactorios, ya que la 
Cooperativa logró una calificación global en la Ficha 
CAMELS de 1,18, condición de operación normal, desde el 
análisis cualitativo optuvo 1,55 así como una calificación de 
1,08 en el análisis cuantitativo.

Estas puntuaciones, ubican a la Cooperativa en una condición 
normal, lo que evidencia un excelente cumplimiento por parte 
de la administración. 

b. Manejo de procesos y productos financieros
La Cooperativa se posiciona como una entidad líder, aun que la 
competencia aumenta cada año, tanto en el entorno nacional 
como internacional, la Cooperativa continua mejorando los 
procesos y productos financieros. Tal condición ha permitido 
ser una entidad mucho más competitiva y agresiva en el 
mercado, ofreciendo productos adecuados a las necesidades 
de los asociados y respondiendo a la demanda del mercado. 

Sin embargo, muestra un crecimiento responsable, que 
contempla estrategias acordes con los reglamentos internos y 
la normativa externa que establece la SUGEF.

La Cooperativa ha logrado mantener un verdadero equilibrio 
con su esencia social, permitiendo lograr fidelidad de los 
asociados y manteniendo los beneficios diferenciados 
de otras entidades financieras como: bancos, mutuales y 
banca privada. Es decir, seguimos creciendo Responsables 
Socialmente, lo que nos permite estar presentes  en la mente 
de los asociados.

c. Fiscalización y cumplimiento de auditoría externa e interna
El cumplimiento en este componente es satisfactorio. 

 Auditoría Externa: las opiniones acerca del mejoramiento 
son acatadas a cabalidad, para lo cual se trabajó en el 
2015 con el Despacho de Carvajal y Asociados. 

 Auditoría Interna: este departamento labora como un 
ente fiscalizador y cuenta con un importante equipo de 
trabajo, que siempre mantiene una importante revisión 
de los hallazgos y efectua las correcciones pertinentes 
realizadas por la administración, que han sido solicitadas 
por la Auditoría Externa, entre otras múltiples funciones. 

Se mantiene, a lo interno de la organización, una cultura 
de mejora continua, ya que una vez identificado un error, 
se subsana y se busca evitar que se vuelva a repetir. Todo 
este proceso se realiza bajo un marco de transparencia, 
eficiencia y eficacia en las operaciones.

Adicionalmente, cada persona debe saber cuál es su rol y 
la colectividad tiene claro hacia dónde va; eso garantiza 
que se sabe el objetivo general. A la vez, se cuenta con 
la UCI- Unidad de Control Interno, la cual da respuesta  a 
los hallazgos, da seguimiento por fechas, y rectifica que se 
realicen los cambios pertinentes. 

En términos generales, la Cooperativa está bien administrada 
a nivel de gobierno corporativo, es eficiente, y presenta 
una buena capacitación no solo a nivel interno sino a nivel 
externo de la organización.

En estos procesos el Comité de Vigilancia cumple a 
cabalidad su enfoque de fiscalización. 

 
d. Gestión orientada a  la conservación de 
patrimonio
El Comité de Vigilancia puede asegurar 
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que la empresa actúa responsablemente en 
la conservación del patrimonio, ya que con base 

en un plan estratégico, las metas son medidas por 
objetivos, se cumplen de manera responsable a pesar de 

ser ambiciosas. 

Cada año COOPEALIANZA  proyecta nuevas metas, mediante 
un plan estratégico con una clara visión de crecimiento 
obteniendo como resultado buenos negocios y el crecimiento de 
la entidad, por ende, de su patrimonio. 

e. Fortalecimiento de la administración
La Cooperativa invierte decididamente en la capacitación de sus 
trabajadores de tal forma, que el conocimiento que adquieren 
es transmitido, de manera directa, en el servicio al asociado, 
así como en el mejoramiento de la empresa como tal. 

El afianzar un equipo de trabajo preparado para el puesto que 
desempeña, influye en la seguridad que se transmite al asociado 
e ser una entidad sólida, la cual genera confianza a quienes la 
constituyen. 

f. Desarrollo y actualización de instrumentos de control interno
La Cooperativa cuenta con varios órganos que complementan 
la labor de fiscalización. Incluye un Comité de Jurídicos, 
conformado por representantes del Consejo de Administración, 
quienes sesionan cada mes y se encargan de analizar, evaluar 
y modificar cada una de las normativas que la empresa tiene a 
nivel interno; así como de aprobar las posibles  modificaciones 
a los reglamentos internos acordes con la normativa externa.

Además, son aplicados instrumentos que estén acordes con la 
normativa de la SUGEF, CONASSIF y el SistemaFinanciero. 

Además, desde la Auditoría Interna, cuenta con un equipo de 
trabajo conformado por tres grandes ámbitos, donde cada 
uno cumple una función específica, tal es el caso de: Auditoría 
TI, Contable y Administrativa. Esta nueva clasificación 
permite atender con mayor asertividad las necesidades en 
los procesos y a la empresa estar alineada con la nueva 
corriente de fiscalización.

La SUGEF mediante la resolución 16-09 a partir del 2015 
solicitó la incorporación del Comité de Auditoría, por lo que 
en la actualidad se cuenta con 4 importantes Comités:

 Auditoría: responsable de fiscalizar las funciones 
administrativas y contables.

 Riesgos: encargado de la buena administración de riesgo.
 Cumplimiento: destinado al cumplimiento y regulación de 

la Ley 8204
 TI: Tecnologías de Información- dirigido a fiscalizar los 

procesos concernientes a nuevas tecnologías. 

Todos estos trabajan en dar respuesta fehaciente a los procesos 
de fiscalización junto al trabajo del Comité de Vigilancia. 

RESULTADOS GENERALES

La labor del Comité de Vigilancia ha permitido visión de 
supervisión cada vez más clara y, en términos generales, ha 
desarrollado:

 Elaboración del Plan Anual Operativo del periodo 2015.
 Presentación del informe de labores del Comité de 

Vigilancia del periodo 2014 procesos de preasambleas 
del 2015.

 Seguimiento de los acuerdos de la Asamblea General.
 Supervisión para que se acaten las disposiciones legales 
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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.

 Asistencia a las sesiones ordinarias calendarizadas del 
Consejo de Administración.

 Darle seguimiento a la gestión administrativa de la 
Cooperativa.

 Participación en capacitaciones de COOPEALIANZA u 
otros espacios. 

 Participación de la Presidencia del Comité de Vigilancia 
de forma activa en las sesiones del Comité de Auditoría.

CONCLUSIONES

El Comité de Vigilancia actúa como un ente de fiscalización, 
velando porque los acuerdos tomados por el Consejo y el 
Comité de Auditoría estén en conformidad con la labor 
que deben ejercer, tanto con la legislación vigente de la 
Cooperativa- normativas internas-, para lograr tener un buen 
trabajo como Gobierno Corporativo; como también con las 
disposiciones establecidas a nivel externo. 

Este constituye los ojos de los asociados, por lo tanto, tiene 
la responsabilidad y principal función de velar por los 
intereses de cada uno de los asociados y también porque 
COOPEALIANZA siga creciendo.  

Fiscaliza los procesos, de tal forma que el objetivo de 
COOPEALIANZA de consolidarse como una empresa líder 
en el mercado financiero nacional y duplicar sus activos y 
patrimonio, de la mano con una adecuada planificación, 
responsable de acuerdo con las normativas internas y 
externas: SUGEF, CONASSIF y mediante una adecuada 
administración de riesgos.

Vela porque todos los procesos ejecutados para lograr el éxito 
de esta gran empresa producto de la Colectividad llamada 
COOPEALIANZA, se realicen de forma transparente.

Este Comité, basado en los Informes de la Auditoría Interna, 
Autoría Externa y SUGEF asegura, que el trabajo que realiza 
la administración y el órgano de direción es transparente. 

Se puede afirmar que ha actuado conforme con la Ley, el 
Estatuto y los reglamentos, y con el apoyo de los órganos de 
control internos y externos. 
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las prioridades en las que se debe enfocar para mantener 
actualizado a su personal, ya que debe ser idóneo y 
competitivo. Una vez que éstas han sido establecidas se 
incorporan en el Plan General de Educación.  Parte del costo 
de esas actividades incluidas en dicho plan son cubiertas con 
recursos de la Reserva de Educación, a la cual se les destina 
anualmente el 7% del total de los excedentes; pues se destinó 
la suma de ¢335.300.000, para el periodo 2015,  de la 
reserva de educación de la siguiente manera:

COOPEALIANZA
Presupuesto de capacitación

Reserva de Educación
Periodo 2015

Capacitación Preventiva
Vinculación
Capacitación Correctiva
Entrenamiento
Cultura Organizacional
Desarrollo Humano
Desarrollo de Habilidades TI
Capacitación a Delegados
Gestión, estructura y conocimiento de T.I.
Total

¢49.500.000
¢5.500.000
¢27.500.000
¢11.000.000
¢44.000.000
¢110.000.000
¢22.000.000
¢55.000.000
¢10.800.000
¢335.300.000

DETALLE MONTO

 Cuadro Nº17

PROGRAMAS SOCIALES: la Cooperativa mantiene el 
denominado Comité de Apoyo Social, que surge con la 

INFORME DE LABORES
COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

2015
La educación, formación y capacitación constituyen la base 
fundamental para el desarrollo de las personas, con el fin de 
que éstas liberen el talento y logren resultados grandiosos. Por 
esto, los Comité de Educación y Bienestar Social son los que 
velan para que todos los colaboradores estén debidamente 
capacitados en temas propios del negocio, así como por 
el desarrollo personal; pero también, es importante que 
conozcan la doctrina cooperativa aplicada en los tiempos 
modernos.

Estos aspectos  se planifican anualmente y se incorporan en 
el Plan General de Educación, al cual el Comité de Educación 
y Bienestar Social le da seguimiento, constituyéndose en el 
garante de que se cumpla con lo definido en la planificación. 
De modo que la Cooperativa logró cumplir un proceso 
exitoso de formación, educación y capacitación, en todos los 
niveles de la organización, lo que permitió que se alcanzaran 
resultados grandiosos. 

El presente informe detalla los procesos ejecutados por el 
Comité de Educación y Bienestar Social, en el 2015.

REVISIÓN DE NORMATIVA: revisión periódica de la 
normativa relacionada con los procesos de educación, 
capacitación y desarrollo humano aprobada por el Consejo 
de Administración. 

PLAN GENERAL DE EDUCACIÓN: la Cooperativa define 
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finalidad de administrar los fondos sociales. La Presidencia del Comité de Educación y Bienestar Social integra el Comité de 
Apoyo Social, junto con cuatro miembros más del Consejo de Administración.

Algunas acciones realizadas, por el Comité de Apoyo Social, durante el periodo del 2015, fueron que se analizaron, 
aprobaron o rechazaron los casos correspondientes a la Protectora de Crédito y el Fondo Mutualista, asimismo, se hicieron 
las correspondientes revisiones del Reglamento de Administración de los Fondos Sociales.  

Los principales programas sociales con impacto financiero se resumen a continuación:

FONDO MUTUALISTA: se estableció estatutariamente que la Reserva de Bienestar Social se destinará para el denominado 
Fondo Mutualista, el cual permite el apoyo a programas específicos relacionados con: familia, ciudadanos de oro, asociados 
con problemas de salud, entre otras circunstancias. 

COOPEALIANZA impactó, en el periodo 2015, 701 ayudas a familias por un monto de ¢207.898.896. 

Capacitación Preventiva
Vinculación
Capacitación Correctiva
Entrenamiento
Cultura Organizacional
Desarrollo Humano
Desarrollo de Habilidades TI
Capacitación a Delegados
Gestión, estructura y conocimiento de T.I.
Total

¢49.500.000
¢5.500.000
¢27.500.000
¢11.000.000
¢44.000.000
¢110.000.000
¢22.000.000
¢55.000.000
¢10.800.000
¢335.300.000

COOPEALIANZA
Inversión de recursos del Fondo Mutualista

Periodo 2015

DESCRIPCIÓN DE LAS AYUDAS TOTAL MONTO

Programa Alianza Familia
Programa Alianza Asociado Oro
Adelanto beneficio programa Alianza Total
Ayuda especial asociado con problemas de salud
Pago de prima mensual Póliza de Vida Colectiva Platinum
(Programa Alianza Total y Alianza Duplique)
Pago Póliza Colectiva Estudiando Seguro 
(Programa Alianza Infantil)
                                                    

643
56
1
1

¢68.267.500,00
¢10.915.000,00
¢265.000,00
¢480.000,00

¢125.763.056,76

¢2.208.340,00

¢207.893.896,76Total Egresos 701

 Cuadro Nº18

71



PROTECTORA DE CRÉDITO: colabora, mediante los recursos de la Protectora de Crédito, con los asociados 
deudores que no pueden hacer efectivo el pago de su cuota de crédito, por causa de eventualidades como incapacidad 

temporal, desempleo o ayudas sociales. 

Se  destinó la suma de ¢949.957.741, durante el año 2015, con los recursos de las cuentas de la Protectora de Crédito. 
Se otorgaron 427 ayudas, por medio de este Fondo de la Protectora de Crédito, por concepto de incapacidad temporal, 
desempleo, apoyos por fallecimiento de asociados excluidos de la póliza del saldo deudor e incapacidad total y permanente, 
por un monto de  ¢56.332.439.

Protectora de Crédito
Periodo 2015

DESCRIPCIÓN DE AYUDAS
Incapacidades temporales
Ayudas por desempleo
Por fallecimiento asociados no incluidos póliza saldo deudor
Por incapacidad total y permanente  asociados no incluidos póliza saldo deudor

                                                    

Total
87
338

1
1

427

                                                    

     Monto
¢12.887.112
¢39.660.552
¢2.994.414
¢790.362
¢56.332.439

                                                    

Total de Ayudas

 Cuadro Nº19

Adicionalmente, destinó la suma de ¢893.625.741 para el pago de la prima de Póliza de Protección Crediticia, con la cual 
están cubiertos un total de 42.506 deudores. 

El Comité de Apoyo Social, así como los recursos del Fondo Mutualista y la Protectora de Crédito, son un fiel reflejo del carácter 
solidario y reafirman valores cooperativos de Ayuda Mutua, Responsabilidad, Solidaridad y Equidad.

Además, desarrolla programas sociales complementarios que se han denominado no financieros, estos son:

Niños y jóvenes cooperativistas: el programa Alianza Joven de Coopealianza es una alternativa financiera para la 
población infantil y juvenil, que apoya las futuras generaciones al formar líderes cooperativos, además de capacitar a los niños 
y jóvenes en temas como doctrina cooperativa, administración y cultura del ahorro.
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Alianza Joven impartió cursos de verano, en el periodo 2015, 
en Pérez Zeledón y Nicoya, en temáticas tan variadas como: 
natación, gimnasia, baile, pintura, principios de taekwondo 
y figuras con marsmelos. 

Además, asociados de Alianza Joven participaron del 
Campamento Juvenil Líderes en Acción de (CENECOOP Y 
UNCOOSUR), en Palmar Sur, en enero del 2015, en el centro 
de capacitaciones del CENECOOP. Esta actividad tuvo el fin 
de inculcar los valores y principios cooperativos e incentivar 
la participación activa de los jóvenes en el movimiento 
cooperativo.

Experiencia en Acción: apoya, desde hace más de 18 
años, el programa social Experiencia en Acción, el cual reúne 
a adultos mayores quienes y además de compartir un espacio 
entre iguales, les permite realizar actividades deportivas, 
culturales y recreativas, mejorando su calidad de vida.

Esta iniciativa permitió, durante el 2015, la participación 
activa de los adultos en el programa continuo de ejercicio 
físico. Además, tuvo presencia en festejos patronales, 
populares y actos cívicos, así como la participación en los 
Juegos Dorados, presentaciones en centros educativos, en el 
homenaje al adulto mayor en CONAPAM y en el Festival 
Luces del Valle. 

Medio Ambiente: mantienen campañas de separación 
de desechos para su debido procesamiento. Se apoyaron 
actividades deportivas y sociales en el ámbito deportivo- 
ambiental, para el cuidado del ambiente, como la carrera 
“Campo Traviesa al Cerro Cabécar”, la cual es organizada 
entre varias instituciones públicas y privadas. 

CONCLUSIONES

Los resultados que ha logrado cosechar COOPEALIANZA, en 
estos últimos años, son el producto de aporte y esfuerzo de 
cada uno de sus colaboradores. La apuesta que ha hecho  de 
liberar el talento de las personas, para alcanzar la Grandeza  
Organizacional” ha sido funcional y oportuna, puesto que 
está sustentada en capacitación, formación y educación, 
para que las personas puedan crecer de forma personal y 
profesional.

Estos logros, alcanzados de manera sostenida, permiten 
demostrar que el recurso más valioso de esta empresa son sus 
colaboradores, ya que mediante su trabajo diario, sustentado 
en una buena planificación estratégica y operativa, han 
podido alcanzar metas que antes parecían imposibles. 
Definitivamente, la Cooperativa sabe de  “La Grandeza está 
en las Personas”.

Por estas razones, entre otras, la decisión de esta empresa, 
de no escatimar recursos en capacitación, formación y 
educación de sus colaboradores ha sido excelente, puesto 
que en todo momento pretende que sus colaboradores se 
desarrollen como seres humanos de manera integral. 

COOPEALIANZA contribuye, desde esta perspectiva, con 
el desarrollo integral de las personas. Por esta razón, es 
criterio del Comité de Educación y Bienestar Social, que 
la empresa siga afianzando su liderazgo, sin dejar 
de lado la inversión en el Recurso Humano, ya que 
estos componentes son reflejo de la “Grandeza 
de la Colectividad”.              
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El “Control democrático de los miembros de la cooperativa” 
es el principio cuyo propósito es fortalecer la labor que 
realiza el Tribunal Electoral de COOPEALIANZA.

El funcionamiento del Tribunal Electoral se define en el artículo 
63 del Estatuto Social y  su principal acción es efectuar una 
adecuada planificación, organización y dirección de los 
procesos eleccionarios, que se llevan a cabo en la Cooperativa 
para el nombramiento de miembros que integren el Consejo 
de Administración y los Comités de Apoyo. 

Se detallan las diversas actividades efectuadas, durante el 
2015, por parte del TECOOPA: 

A) SESIONES ORDINARIAS DEL TECOOPA 

El Tribunal Electoral realizó 4 sesiones ordinarias, durante el 
periodo 2015, que contemplaron las siguientes acciones:
 
i. Análisis de las solicitudes de inscripción de candidaturas 
para el Proceso Electoral iniciado en el 2014, a efecto 
de garantizar que durante la XLIV Asamblea General de 
COOPEALIANZA se realizara el nombramiento de los 
siguientes puestos: 

 Cuatro miembros propietarios para el Consejo de 
Administración.

 Dos miembros para el Comité de Vigilancia.
 Tres miembros para el Comité de Educación y Bienestar 

Social. (2 por un periodo de 3 años y 1 por un periodo 
de 2 años).

ii. Elaboración del Informe de Gestión del Tribunal Electoral 
correspondiente al periodo 2014, para ser presentado ante 
la XLIV Asamblea General de COOPEALIANZA.

iii. Elaboración del Plan Anual Operativo del Tribunal 
Electoral correspondiente al periodo 2015-2016, para su 
debida presentación al Consejo de Administración, el cual 
fue aprobado. 

iv.  Verificación para determinar si se requería o no  la 
apertura del proceso electoral para la XLV en caso de que 
se hubieran dado vacantes en algún puesto del Consejo de 
Administración o en los Comités de Apoyo. 

B) PREASAMBLEAS

El TECOOPA participó en las 10 pre-asambleas aprobadas 
por el Consejo de Administración, las cuales se realizaron del 
2 al 19 de marzo de 2015, abarcando todas las regiones 
administrativas de las cuales se compone la Cooperativa.

Se logró exponer, durante dichas actividades, el Informe 
de Gestión del 2014 y se coordinó la presentación de los 
candidatos del Proceso Electoral 2015, para ocupar los 
puestos en el Consejo de Administración y Comités de Apoyo. 

INFORME DE LABORES
TRIBUNAL ELECTORAL 2015
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C) FORO DEMOCRÁTICO

El Foro Democrático es un espacio habitual dentro de todo el 
proceso, que implica el desarrollo de la asamblea general de 
COOPEALIANZA. Por ello, el día previo a la XLIV Asamblea 
General Ordinaria, el TECOOPA desarrolló este evento. 

Los candidatos al Consejo de Administración y Comités 
de Apoyo tuvieron la oportunidad de presentarse, en esta 
actividad, de manera más amplia ante los delegados, por 
medio de un debate moderado, en el cual dieron a conocer 
sus ideas. 

D) PARTICIPACIÓN EN LA XLIV ASAMBLEA GENERAL

La participación del Tribunal Electoral en la XLIV Asamblea 
General de la Cooperativa se desarrolló de una manera 
activa, ya que contó con el marco del proceso de votación 
y la respectiva juramentación de los miembros electos para 
desempeñar los puestos en el Consejo de Administración y 
Comités de Apoyo. Durante esta asamblea se nombraron:

 Cuatro miembros propietarios para el Consejo de 
Administración.

 Dos miembros para el Comité de Vigilancia.
 Tres miembros para el Comité de Educación y Bienestar 

Social. (2 por un período de 3 años y 1 por un periodo 
de 2 años).

Se eligieron las siguientes personas:

a) Consejo de Administración

 Barrantes Campos Ronald (nombrado por un periodo de 
3 años con vencimiento en marzo de 2018).

 Calderón Montero Tania (nombrada por un periodo de 3 
años con vencimiento en marzo de 2018).

 Segura Godínez Belmer (nombrado por un periodo de 3 
años con vencimiento en marzo de 2018).

 Sibaja Vargas Juan Ignacio (nombrado por un periodo de 
3 años con vencimiento en marzo de 2018).

b) Comité de Vigilancia:

 Mora Gómez Greivin Alberto (nombrado por un periodo 
de 3 años con vencimiento en marzo de 2018).

 Valderrama García Marisel (nombrada por un periodo de 
3 años con vencimiento en marzo de 2018).

c) Comité de Educación:

 Camacho Navarro Graciela (nombrada por un período 
de 3 años con vencimiento en marzo de 2018).

 Leiva Piedra Zaida María (nombrada por un periodo de 
3 años con vencimiento en marzo de 2018).

 Rodríguez Jara Luxinia (nombrada por un periodo de 2 
años con vencimiento en marzo de 2017).

e) Proceso electoral 2015 

El periodo de ninguno de los miembros del Consejo de 
Administración ni Comités de Apoyo no venció durante el 
año 2015 ni tampoco se presentó ninguna renuncia,  por lo 
tanto, no fue necesario organizar proceso electoral previo 
a la asamblea XLV.
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COOPEALIANZA: LÍDER EN AMÉRICA LATINA

“Considerada una de las principales Cooperativas en América Latina, 
COOPEALIANZA se ubica en la posición número 16 del ranking de la 
DGRV, de una estadística con más de 1.000 entidades cooperativas, con 
activos por encima de 10 millones de dólares, datos finales del 2014”, así 
lo afirmó Matthias Arzbach, Director de Proyecto para América Latina y el 
Caribe de la DGRV. 

La Cooperativa ha asumido una posición de liderazgo similar, en Costa Rica 
ubicándose en el cuarto escalón del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito. 
Además es única dentro de las 10 Cooperativas de Ahorro y Crédito en 
América Latina con mayor incidencia (peso, participación de mercado) en el 
sector financiero nacional.

Ha demostrado ser una cooperativa que mantiene un buen tamaño y logra 
potencializarse, e incluso logra competir con el sector bancario, respondiendo 
con efectividad a la normativa y supervisión de la SUGEF. 

Este liderazgo va de la mano con un fuerte crecimiento e importantes lugares 
en rentabilidad, luego de experimentar un crecimiento moderado, por varios 
años. El objetivo debe estar orientado, en la actualidad, a sostener esta 
tendencia para mantenerse en el grupo líder de Costa Rica.

La Cooperativa responde, desde la perspectiva de la DGRV, al perfil que 
busca la Confederación, ya que se encuentra destinada en buena medida 
al microcrédito (crédito para el sector real), siendo la única entre las 
cooperativas grandes en el país que tiene una dedicación muy fuerte en este 
sector y en las regiones.

PRESENCIA NACIONAL Y TRABAJO CONJUNTO

COOPEALIANZA es diferente a otras cooperativas del país, construyendo 
modelos alternos para la gente; crece a punta de absorciones, se diferencia 
por su número de asociados, sus puntos de atención y porque se consolida 
con presencia a nivel nacional pero con base (matriz) en la región.

Es una empresa que parte de su fuerza orgánica y el activo más importante 
son las personas, las ideas y el compromiso de su gente.

La Cooperativa cuenta con una planificación estratégica renovada 
y audaz, un importante enfoque de gestión por objetivos, donde la 
Gerencia General y el Consejo de Administración están alineados, lo 
que permite aprovechar la coyuntura para generar un entorno favorable. 

“La acción conjunta del Presidente del Consejo y del Gerente General, ha 
sido una de las bases del éxito de COOPEALIANZA”, recalcó Matthias 
Arzbach.

Esta combinación entre un clima favorable desde la perspectiva Gerencia-
Consejo de Administración y el compromiso de los trabajadores, crea 
excelentes condiciones para un crecimiento sostenible con estabilidad. 

COOPEALIANZA, por su tamaño y eficiencia, está llegando a producir 
gran rentabilidad que le permite invertir en su labor de responsabilidad 
social, siendo así rentable y socialmente eficiente a la vez. 

En términos generales, obtuvo tasas de crecimiento sobresalientes, en el 
2014 y 2015, las cuales corresponden a más del 26%, muy por encima 
del crecimiento de la banca en Costa Rica. 

 Matthias Arzbach
Director Proyecto Regional 

para América Latina y el Caribe DGRV
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COOPEALIANZA: METAMORFOSIS NACIONAL

“Siendo un icono a nivel nacional en el sector cooperativo, COOPEALIANZA nació con una 
perspectiva regional. Esta cooperativa logra dar un salto cualitativo y tiene un crecimiento 
exponencial, teniendo  una metamorfosis nacional”, afirmó Ana Isabel Solano, Presidente de 
la Junta Directiva del Banco Nacional.

La metamorfosis positiva experimentada por COOPEALIANZA, le permite transformarse, de 
forma ordenada, con una visión de presencia nacional. Le hace honor a su nombre, mediante 
alianzas que cobran vida con hechos concretos a través de sus fusiones. 

La transformación ha sido resultado del esfuerzo, permitiendo tender puentes y logrando 
concentrarse en mejorar la calidad de vida con su presencia en los lugares donde se encuentra, 
no solo en Pérez Zeledón, donde surge, sino que ir más allá, al generarse alianzas para los 
costarricenses en todo el país. 

La Cooperativa de Todos logra fortalecer su visión y continúa distinguiéndose como una 
empresa que tiene muy clara su responsabilidad social y lo demuestra con hechos y acciones 
concretas. 

La Cooperativa, en esta carrera de ser los primeros en el sector de ahorro y crédito, no 
pierde la perspectiva de atender en forma integral a sus asociados, de tenderles la mano,  
entendiendo que ellos son su razón de ser sin dejar de ser competitiva, lo que crea una gran 
diferencia. 

La Cooperativa cuenta con una gran diferenciación en el campo de la responsabilidad social, 
una distinción que debe conservar y fortalecerla. 

                                                       

Ana Isabel Solano
 Presidente de la 

Junta Directiva del Banco Nacional.

 

Ana Isabel Solano: Banco Nacional y Cooperativismo – Mi posición

Desde mi perspectiva como Presidente del Banco Nacional considero que es necesario abrir más las puertas desde el Banco a las asociaciones 

cooperativas, convencida de que el desarrollo económico de un país, debe ser inclusivo y solidario.

 “Soy una cooperativista de convicción, y me siento muy honrada por creer en un movimiento que le ha cambiado la vida de forma positiva y mejorar la 

calidad de vida de sus asociados, disminuyendo las brechas que existen de pobreza extrema en este país”, afirmó Solano.

En esta misma línea, la President de la Junta Directiva del  Banco Nacional considera que la entidad debe extender más los brazos y ser un aliado 

estratégico del Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito. 
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I. GRUPO FINANCIERO ALIANZA

El Grupo Financiero Alianza fue aprobado por 
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero, mediante el acuerdo de sesión N. 254-
2001 del 24 de setiembre del 2001. Está integrado al 
31 de diciembre del 2015, por las siguientes empresas:

NOMBRE DE LA EMPRESA   CÉDULA JURÍDICA
  COOPEALIANZA                    3-004-045138
Inmobiliaria Alianza                 3-101-257551

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 3-004-481707 
Grupo Financiero Alianza, mediante el oficio GG-270-
2011, del 6 de setiembre del 2011, en atención del 
oficio SUGEF–2852–201104178, en concordancia con 
el acuerdo SUGEF 8-08. Se está, a la fecha del informe, 
en espera de la autorización por parte del CONASSIF.

A. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA 
PÉREZ ZELEDÓN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(COOPEALIANZA R.L.)
 
COOPEALIANZA 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, al 31 de 
diciembre  del  2015, registra un total de 178.875 asociados.

La Cooperativa es, en la actualidad, la entidad financiera 
con mayor presencia física, ya que dispone de 51 
oficinas en 32 cantones, razón por la cual se afirma: 
COOPEALIANZA ¡De Frontera a Frontera! Ocupa el 
primer lugar al ofrecer la mayor cantidad de agencias 
en el sector cooperativo, así como el mayor número 
de asociados en todo el país.  Además, cuenta con un 
convenio con el Consorcio Cooperativo Alianza Comercial 
para brindar servicios, por medio de 4 ventanillas.

Gerente General: Francisco Montoya Mora
Auditor Interno: Carlos Hernández Calvo

GRUPO FINANCIERO ALIANZA
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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COOPEALIANZA
INFORMACIÓN FINANCIERA
31 de diciembre del 2015

Activos totales

Cartera de crédito total

Captaciones al público

 A orro a la vista

 A orro a la o

 A orro a la o fi o

Patrimonio total

Capital Social

Excedentes del periodo

¢317.271.651.275

¢211.165.049.028

¢212.458.334.619

¢23.165.221.581

¢5.515.939.950

¢183.777.173.087

¢51.901.318.665

¢34.588.872.074

¢5.642.133.374

B. INMOBILIARIA ALIANZA DE PÉREZ ZELEDÓN S.A. 
(IASA)

Esta empresa se constituye el 15 de diciembre de 1999. 
Es una subsidiaria, propiedad 100% de COOPEALIANZA, 
además, la encargada de administrar el activo productivo de 
COOPEALIANZA; a la vez, es la responsable de gestionar el 
proceso de los bienes realizables, los procesos de seguridad 
y limpieza, así como la flotilla de vehículos.

Gerente General: Francisco Montoya Mora
Auditor Interno: Carlos Hernández Calvo

INMOBILIARIA ALIANZA 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
31 de diciembre del 2015

Activos totales

Pasivo total

Patrimonio total

Capital social

Utilidades del periodo

¢4.115.952.886

¢3.170.438.347 

¢945.514.539 

¢550.000.000

¢138.524.203

II. PERIODO O AÑO DEL INFORME

El Informe Anual de Gobierno Corporativo del Grupo 
Financiero Alianza abarca el periodo comprendido entre el 
1º de enero al 31 de diciembre del 2015.

III. FECHA DE ELABORACIÓN

El Informe Anual de Gobierno Corporativo tiene como 
objetivo ser entregado a los delegados de COOPEALIANZA, 
durante la celebración de la XLV Asamblea General, el 12 
de marzo del 2016.

 A su vez, se publica en el sitio web, en la 
dirección www.coopealianza.fi.cr, por ser 
un documento cuya información es de 
carácter público y es remitido a la 
SUGEF el último día de marzo de 
cada año.
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IV.  CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS EMPRESAS 
DEL GRUPO FINANCIERO ALIANZA

A. COOPEALIANZA

El Estatuto Social de COOPEALIANZA, en el artículo N.69, establece el procedimiento para 
el nombramiento de los integrantes del Consejo de Administración, de la siguiente manera:

“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”.

IV.  CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS EMPRESAS 
DEL GRUPO FINANCIERO ALIANZA

Murillo Murillo Marcos Vinicio
Ureña Quirós José Jimmy
Monge León Héctor
Sibaja Vargas Juan Ignacio
Barrantes Campos Rónald
Segura Godínez Bélmer
Calderón Montero Tania
Flores Morales Ólger
Benavente Guardado Maritza

1-0857-0749
9-0057-0544
1-0368-0237
1-0710-0802
4-0126-0513
1-0755-0375
1-1020-0387
6-0167-0232
6-0111-0149

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocal I
Vocal II
Vocal III
Vocal IV
Suplente I
Suplente II

NOMBRE

COOPEALIANZA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CÉDULA PUESTO

22/03/2014
22/03/2014
22/03/2014
28/03/2015
28/03/2015
28/03/2015
28/03/2015
22/03/2014
22/03/2014

NOMBRAMIENTO

Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2018
Marzo 2018
Marzo 2018
Marzo 2018
Marzo 2017
Marzo 2017

VENCIMIENTO
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B. INMOBILIARIA ALIANZA

El Pacto Social de esta empresa establece que la Junta Directiva se conforma por cuatro miembros directores, quienes ejercen 
los cargos de presidente, secretario, tesorero y fiscal.

INMOBILIARIA ALIANZA
JUNTA DIRECTIVA

Calderón Montero Tania 
Murillo Murillo Marcos Vinicio
Sibaja Vargas Juan Ignacio
Ureña Quirós Jimmy

1-1020-0387
1-0857-0749
1-0710-0802
9-0057-0544

Presidente
Secretario
Tesorero
Fiscal

NOMBRE CÉDULA PUESTO

Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015

NOMBRAMIENTO

V. VARIACIONES DE MIEMBROS EN EL PERIODO

A. NOMBRAMIENTOS PERIODO 2015

COOPEALIANZA: se realizaron elecciones, en el 2015, para el nombramiento de los siguientes directores del Consejo de 
Administración:

Sibaja Vargas Juan Ignacio
Barrantes Campos Rónald
Segura Godínez Bélmer
Calderón Montero Tania

1-0710-0802
4-0126-0513
1-0755-0375
1-1020-0387

Vocal I
Vocal II
Vocal III 
Vocal IV

NOMBRE CÉDULA PUESTO

28/03/2015
28/03/2015
28/03/2015
28/03/2015

NOMBRAMIENTO
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INMOBILIARIA ALIANZA: se realizaron cuatro nombramientos, en el 2015, quedando conformada la directiva del 
siguiente modo:

Calderón Montero Tania
Murillo Murillo Marcos Vinicio
Sibaja Vargas Juan Ignacio
Ureña Quirós José Jimmy 

1-1020-0387
1-0857-0749
1-0710-0802
9-0057-0544

Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015

NOMBRE CÉDULA

Marzo 2016
Marzo 2016
Marzo 2016
Marzo 2016

VENCIMIENTONOMBRAMIENTO

B.  RETIROS PERIODO 2015

COOPEALIANZA: no se registró ningún retiro de integrantes del Consejo de Administración, durante el a 2015.

INMOBILIARIA ALIANZA: se nombraron los tres miembros de Junta Directiva y el fiscal en abril del 2015.

86



VI. GRUPO DIRECTIVO VINCULADO

El siguiente cuadro establece los miembros del Consejo de Administración de COOPEALIANZA que se vinculan en otras 
empresas del Grupo Financiero Alianza.

Murillo Murillo Marcos Vinicio

Ureña Quirós José Jimmy

Calderón Montero Tania

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0857-0749

9-0057-0544

1-1020-0387

1-0710-0802

COOPEALIANZA 
Inmobiliaria Alianza 

COOPEALIANZA 
Inmobiliaria Alianza 

COOPEALIANZA 
Inmobiliaria Alianza 

COOPEALIANZA
Inmobiliaria Alianza 

NOMBRE CÉDULA
Presidente
Secretario

Vicepresidente
Fiscal

Vocal IV
Presidente

Vocal I
Tesorero

PUESTONOMBRE DE LA ENTIDAD

GRUPO FINANCIERO ALIANZA 
DIRECTORES VINCULADOS A EMPRESAS DEL

GRUPO FINANCIERO ALIANZA
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VII. CANTIDAD DE SESIONES DURANTE EL PERIODO

El Consejo de Administración de COOPEALIANZA, así como la Junta Directiva de Inmobiliaria Alianza, que constituyen el 
Grupo Financiero Alianza, sesionaron en el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2015, de la 
siguiente manera:

COOPEALIANZA 

Inmobiliaria Alianza

24

6

5

3

NOMBRE DE LA EMPRESA SESIONES 
ORDINARIAS

29

9

TOTAL DE
SESIONES

SESIONES 
EXTRAORDINARIAS

VIII. POLÍTICAS SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS

COOPEALIANZA ha definido políticas, reglamentos y 
procedimientos en la estructura de gobierno corporativo, 
los cuales permiten minimizar los conflictos de interés en las 
empresas integrantes del Grupo Financiero Alianza, reforzados 
con el Código de Ética.  La normativa interna aprobada en  
esta Cooperativa es concordante con el Estatuto Social de 
COOPEALIANZA  y la normativa de supervisión vigente.

A.  ESTATUTO SOCIAL DE COOPEALIANZA
(WWW.COOPEALIANZA.FI.CR)

Artículo 12: Restricciones para evitar conflictos de interés.
•Artículo 13: Igualdad crediticia para todos los asociados.
Art lo  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.
Art lo  Limitación crediticia en cuanto al límite máximo 

de crédito, que se le puede otorgar a un asociado.
Art lo  Limitación operativa de realizar única y 

directamente actos atinentes a la actividad de intermediación 
financiera y la prestación de otros servicios financieros. 
Asimismo, se establece el porcentaje máximo del patrimonio 
que se podrá invertir en organismos auxiliares cooperativos, 
de integración y sociedades cooperativas o de otra índole. 
Art lo  Define el procedimiento de entrega de capital 

social a los asociados que renuncian o sean expulsados de 
la cooperativa.
Art lo  Establece el límite máximo que se podrá devolver 
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anualmente de capital social por concepto de renuncias y 
expulsiones.
Art lo  Responsabilidades solidarias de los miembros 

del Consejo de Administración y la Gerencia General.

B. CÓDIGO DE ÉTICA DE COOPEALIANZA Y 
SUBSIDIARIAS

Este Código incluye normas y principios éticos que deben 
inspirar la conducta de todas las personas  intervinientes en la 
gestión directiva, apoyo y administrativa de COOPEALIANZA  
y subsidiarias. Fue modificado y actualizado por el Consejo 
de Administración, durante el periodo y está disponible en 
www.coopealianza.fi.cr.

IX. POLÍTICAS PARA REMUNERACIÓN DE LOS 
DIRECTORES

Los Lineamientos para el Reconocimiento de Pago de Dietas 
a los Miembros del Consejo de Administración, Comités de 
apoyo y Juntas Directivas de las subsidiarias se aprobaron 
en la XLII Asamblea General de COOPEALIANZA, celebrada 
el 23 de marzo del 2013, mediante el acuerdo N. 16-03-
2013.

Estos  condicionan 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, 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, esta Asamblea General aprueba, mediante el 
acuerdo N. 17-03-2013, 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 autoriza: “Se podrá dar un 
reconocimiento monetario cada año a los miembros del 
Consejo de Administración de COOPEALIANZA, 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 periodo 
muestran excedentes  
  ii.) siempre que dicho reconocimiento no menoscabe ni 
afecte la situación económica e indicadores financieros de 
COOPEALIANZA y las empresas subsidiarias. 

Los pagos por otros reconocimientos se definirán tomando 
como referencia el salario base de un trabajador 
especializado, definido por el Consejo Nacional de Salarios. 

El monto máximo a pagar, por concepto de un reconocimiento 
anual a los miembros del Consejo de Administración de 
COOPEALIANZA y juntas directivas u órganos equivalentes 
de las subsidiarias, será de la siguiente manera:
 
  i. Directores del Consejo de Administración de 
COOPEALIANZA hasta el equivalente a tres 
salarios base de un trabajador especializado. 
 ii. Miembros de las Juntas Directivas u 
órganos equivalentes de las subsidiarias 
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hasta el equivalente a medio salario base de un 
trabajador especializado. 

Los lineamientos establecen restricciones para el pago de 
dietas a los suplentes, se instruye que los pagos de dietas 

deben cumplir con las obligaciones tributarias respectivas y que 
el Consejo de Administración deberá mantener un reglamento 
que regule el pago de dietas. Al respecto estos indican lo 
siguiente:

1. No se les retribuirá con dietas a los miembros del Consejo 
de Administración de COOPEALIANZA y juntas directivas 
u órganos equivalentes de las subsidiarias que estén 
nombrados en condición de suplentes y a los trabajadores 
de COOPEALIANZA y subsidiarias, que deban formar parte 
de los comités de apoyo, por normative. 

2. Los pagos por concepto de dietas que realicen 
COOPEALIANZA y subsidiarias deben cumplir con las 
obligaciones tributarias respectivas. 

3. Las dietas, que se les retribuirá a los miembros del Consejo 
de Administración de COOPEALIANZA, se definirán 
tomando como referencia el salario base de un trabajador 
especializado definido por el Consejo Nacional de Salarios. 
Los porcentajes, que devengarán por la participación en 
sesiones ordinarias y extraordinarias y reuniones de comités 
de apoyo, los reglamentará el Consejo de Administración 
y cada miembro puede percibir mensualmente hasta un 
máximo equivalente a tres salarios de la base definida. 

4. Las dietas, que se les retribuirá a los miembros de las 
juntas directivas u órganos equivalentes de las subsidiarias, 
se definirán tomando como referencia el salario base de 
un trabajador especializado definido por el Consejo 
Nacional de Salarios. El porcentaje, que devengarán por 
la participación en sesiones ordinarias lo reglamentará, el 
Consejo de Administración y cada miembro puede percibir 

mensualmente el equivalente a medio salario de la base 
definida, como máximo. 

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

6. Los pagos por otros reconocimientos que realicen 
COOPEALIANZA y subsidiarias deben cumplir con las 
obligaciones tributarias respectivas. 

Los porcentajes de retribución por la participación en las 
sesiones y reuniones se informarán anualmente a la Asamblea 
General en el Informe de Gobierno Corporativo, conforme con 
lo establecido en los lineamientos para el pago de dietas y 
otros reconocimientos; asimismo, se mantendrán actualizados 
y publicados en el Código de Gobierno Corporativo.  Lo 
definido y aprobado por el Consejo de Administración es lo 
siguiente:

 i. Dieta Sesiones Ordinarias. El pago de dietas por 
participación en sesiones ordinarias del Consejo de 
Administración se hará de la siguiente forma:
 
7. Consejo de Administración. El director percibirá el 

equivalente al 60% del salario base definido como 
referencia, por la responsabilidad y asistencia a cada 
una de las dos sesiones del mes. 

8. Suplencia del Consejo de Administración. No podrán 
percibir dietas, con excepción de cuando sean convocados 
para sustituir a un director propietario, de forma temporal 
o permanente. 

9. Juntas directivas de subsidiarias. El director percibirá el 
50% del salario base definido como referencia, por la 
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participación a una sesión cada dos meses. 

 ii. Dieta Sesiones Extraordinarias. El pago de dietas por 
participación 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 juntas directivas de las 
subsidiarias podrán sesionar de forma extraordinaria si lo 
requieren, pero no percibirán pago alguno por la sesión 
realizada. 

2. Límite en el pago de dietas: los miembros del Consejo 
de Administración podrán estar nombrados, con 
reconocimiento de pago de dieta, en un máximo de cuatro 
comités de apoyo incluido el Comité Ejecutivo. 

El Consejo de Administración de COOPEALIANZA deberá 
aprobar y mantener actualizado un reglamento que regule el 
pago de dietas a los miembros del Consejo de Administración, 
Comités de Apoyo de COOPEALIANZA y de las juntas 
directivas u órganos equivalentes de las subsidiarias. 

X. POLÍTICAS SOBRE ROTACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DIRECTORES

El artículo N. 66 del Estatuto Social de COOPEALIANZA  
(www.coopealianza.fi.cr) establece que los miembros, 
quienes  conforman el Consejo de Administración, el Comité 
de Vigilancia, el Comité de Educación y Bienestar Social 
y Tribunal Electoral, se pueden reelegir por dos periodos 
consecutivos. Asimismo, 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, en el Comité de Educación,  en 
el Comité de Vigilancia ni el Tribunal Electoral hasta un año 
después de su vencimiento.

Ese mismo artículo  especifica que los miembros que estén 
nombrados como propietarios o suplentes, en el Consejo 
de Administración 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, que 
cumplió con un periodo completo.

Además, el N. 69 del Estatuto Social de COOPEALIANZA  
(www.coopealianza.fi.cr) define los plazos de nombramiento 
y la alternabilidad de los vencimientos. Además, indica 
que el Consejo de Administración estará integrado por 
siete miembros directivos en propiedad y dos suplentes, los 
cuales sustituirán a los que están en propiedad ya sea en sus 
ausencias temporales o definitivas, o bien, 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.  Todos ellos serán elegidos por periodos de tres 
años, en forma alterna.

Las empresas subsidiarias de COOPEALIANZA, que 
conforman el Grupo Financiero Alianza, tienen establecido 
en los artículos 4 y 11, incisos a y b, del Reglamento de 
Funcionamiento y Facultación a Juntas Directivas de 
Subsidiarias Controladas, en relación con la política 
de rotación lo siguiente:
Artículo 4. Integración de las Juntas Directivas 
u órganos equivalentes. El Consejo de 
Administración de COOPEALIANZA 
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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:

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

2. Los integrantes de los Consejos de Administración de las 
entidades Cooperativas serán nombrados en 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  nombra los miembros 
que integran el Comité de Vigilancia, Comité de Educación y 
Bienestar Social y el Tribunal Electoral.

i. COMITÉ DE VIGILANCIA

El Comité de Vigilancia de COOPEALIANZA   está conformado 
por cinco integrantes, cuyo nombramiento corresponde a 
la Asamblea General, por períodos de tres años, en forma 
alterna y pueden ser reelectos por dos períodos consecutivos. 
Todo miembro que aspire a un nuevo cargo deberá esperar 
un año. 

Deberá celebrar una sesión, después de la Asamblea General 
Ordinaria, para elegir su presidencia, vicepresidencia, 
secretaría y dos vocalías. 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. 

Sus funciones y responsabilidades están normadas en el 
artículo 78 del Estatuto Social de COOPEALIANZA 
(www.coopealianza.fi.cr).

El Comité de Vigilancia sesionó, durante el periodo 2015, en 
26 ocasiones y abarcaron temas tales como:

a) Confección del Plan Anual Operativo correspondiente al     
periodo 2015.
b) Presentación del informe de labores del Comité de 
Vigilancia del periodo 2014, en las preasambleas 2015.   
c) Seguimiento de los acuerdos de la Asamblea General.
d) Supervisión sobre el cumplimiento de disposiciones legales 
y reglamentarias.
e) Fiscalización de las recomendaciones de Auditoría Interna 
Corporativa, Auditoría Externa y SUGEF.
f) 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.
g) Revisión y seguimiento del resultado financiero mensual de 
COOPEALIANZA y sus subsidiarias.
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ii. COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

El Comité de Educación y Bienestar Social está constituido 
por cinco integrantes, cuyo nombramiento está bajo la 
responsabilidad de la Asamblea General, por un período de 
tres años, en forma alterna y pueden ser reelectos por dos 
períodos consecutivos. Todo miembro que aspire a un nuevo 
cargo deberá esperar un año. Deberá celebrar una sesión, 
después de la Asamblea General Ordinaria, para elegir su 
presidencia, vicepresidencia, secretaría y dos vocalías. Tiene 
como objetivo establecer y desarrollar programas dirigidos a 
fortalecer el desarrollo integral de los asociados.

Sus funciones y responsabilidades están normadas en el 
artículo 83 del Estatuto Social de COOPEALIANZA
(www.coopealianza.fi.cr).

 Este Comité sesionó, durante el periodo 2015, en 25 
ocasiones, donde abarcaron temas tales como:

 Confección del Plan Anual Operativo del Comité de 
Educación y Bienestar Social 2015.

 Presentación del informe de Labores 2014 del Comité de 
Educación y Bienestar Social, en las preasambleas para 
la XLIV Asamblea General de COOPEALIANZA.

 Revisión y seguimiento del Plan General de Educación.
 Participación en seminarios, capacitaciones y reuniones 

internas y externas.

iii. TRIBUNAL ELECTORAL

El artículo 63 del Estatuto Social de COOPEALIANZA
(www.coopealianza.fi.cr)  establece la conformación del 
Tribunal Electoral, integrado por tres miembros electos por 

períodos de tres años en forma alterna, que pueden ser 
reelectos hasta por dos períodos consecutivos, cada uno. El 
Tribunal opera como máximo cinco meses antes de la elección 
y un mes posterior al nombramiento de los directores.

Las funciones del Tribunal Electoral son organizar y dirigir los 
procesos eleccionarios de COOPEALIANZA con excepción 
de su propia elección, la cual estará a cargo del que esté 
presidiendo la Asamblea General.

El Consejo de Administración es el que regula la estructura 
y funcionamiento de este Tribunal Electoral y los aspectos 
relevantes al proceso electoral.

El Tribunal Electoral realizó, durante el periodo 2015, 4 
sesiones, en las cuales se enfocó en lo siguiente:

 Se presentó ante la XLIV Asamblea General de 
COOPEALIANZA, el Informe de Gestión del Tribunal 
Electoral correspondiente al periodo 2014.

 Fue remitido al Consejo de Administración el Plan Anual 
Operativo del Tribunal Electoral correspondiente al 
periodo 2014-2016, el cual fue aprobado.

 Se trabajó con todo lo concerniente al proceso electoral 
para el periodo 2015.

 Participación en las preasambleas para la XLIV Asamblea 
General de COOPEALIANZA.

B) COMITÉS DE APOYO NOMBRADOS POR EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Los Comités de Apoyo nombrados por 
el Consejo de Administración son los 
siguientes:

93



i. Comité Ejecutivo
ii.Comité de Auditoría

iii.Comité de Cumplimiento de la Ley 8204
iv.Comité de Tecnologías de Información

v.Comité de Riesgos
vi.Comisión de Jurídicos
vii.Comisión de Apoyo Social

i) COMITÉ EJECUTIVO

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

Sus facultades son:

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

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

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

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

5. Otras funciones que el Consejo de Administración le 
encomiende.

6. Funcionar como Comisión de Crédito para aprobar o 
improbar:

 Las operaciones crediticias por montos iguales o superiores 
al tope fijado por SUGEF para clasificar los créditos como 

Grupo 1.
 Los créditos y fianzas de los miembros del Consejo de 

Administración, Comité de Vigilancia, Gerente General y 
Auditor Interno.

El Comité Ejecutivo sesionó un total de 24 reuniones, 
analizando entre los temas más importantes:

1. Estudio y preparación de las mociones que el Consejo de 
Administración presentará ante la Asamblea General.

2. Aprobar e improbar ingresos o renuncias, la suspensión, 
expulsión o reingreso de los asociados.

3. Analizar los asuntos de urgencia presentados por la 
Gerencia.

4. Presentar un informe de los temas tratados en cada reunión, 
al Consejo de Administración, para el respectivo análisis 
y discusión, en el cual  se debe consignar el nombre de 
los participantes.

Además, el Comité Ejecutivo actúa como Comisión de 
Crédito que sesiona, cuando requiere analizar los créditos y 
avales los cuales le competen a este órgano, definidos en el 
Reglamento de Crédito. 

La Comisión de Crédito sesionó en un total de 20 
oportunidades, con el propósito de aprobar o improbar las 
operaciones de créditos superiores a los montos autorizados 
a la Gerencia General o créditos y fianzas de miembros del 
Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y Auditor 
Interno.

ii) COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO

El Consejo de Administración nombrará el Comité de 
Auditoría, el cual será conformado por cuatro miembros 
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propietarios del Consejo de Administración y la presidencia 
del Comité de Vigilancia, todos con voz y voto.

La Gerencia General y el Auditor Interno Corporativo podrán 
ser convocados a participar a solicitud del Comité, las 
participaciones serán con voz; pero sin voto.

El Comité de Auditoría Corporativa en el cumplimiento de 
sus funciones o en 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 cumplir con las siguientes funciones:

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 las 
recomendaciones sobre las evaluaciones presentadas por 
la Auditoría Interna Corporativa sobre la efectividad y 
confiabilidad de los sistemas de información y procedimientos 
de control interno, presentando un informe al Consejo de 
Administración, con las sugerencias o recomendaciones en 
los casos que se considere necesario.
c) Proponer al Consejo de Administración, los candidatos 
para auditor interno, en caso que la organización lo requiera
d) Dar seguimiento al cumplimiento del programa anual de 
trabajo de la auditoría Interna.
e) Proponer al Consejo de Administración, la designación 
de la firma auditora o el profesional independiente y las 
condiciones de 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 el procedimiento de aprobación 

de estados financieros internos y auditados.
h) Revisar la información financiera anual y mensual antes 
de su remisión al Consejo de Administración dando énfasis 
a cambios contables, estimaciones contables, ajustes 
importantes como resultado del proceso de auditoría, 
evaluación de la continuidad del negocio y el cumplimiento 
de leyes y regulaciones vigentes que afecten a la entidad, 
presentando un informe al Consejo de Administración, con 
las sugerencias o recomendaciones en los casos que se 
considere necesario.
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 
Trasladar al Consejo de Administración un informe indicando 
las razones y fundamentos, para no realizar los ajustes 
propuestos en los estados financieros auditados por el auditor 
externo. Dicho informe se deberá remitir conjuntamente con 
los estados financieros auditados, firmado por el Contador 
General, el Gerente General o representante legal y el 
Auditor Interno.
j) 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 
2015, y trató entre los temas más relevantes los siguientes:

a) Revisión de cartas de gerencia y atención a Auditoría 
Externa.
b)Se realizó el análisis y validación de Estados 
Financieros Auditados, en febrero de 2015, luego se 
analizaron y aprobaron los Estados Financieros 
de COOPEALIANZA  y subsidiarias, de 
manera mensual.
c) Análisis de Estados Financieros 
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mensuales y trimestrales de las empresas 
Subsidiarias Inmobiliaria Alianza y Consorcio 

Cooperativo Alianza Comercial.
d) Análisis de informes emitidos por la Auditoría Interna 

Corporativa de COOPEALIANZA.
e) Análisis de los resultados de las evaluaciones de la efectividad 
y confiabilidad de los sistemas de información y procedimientos 
de control interno.
f) Seguimiento a la implementación de las acciones correctivas 
formuladas por la Auditoría Interna Corporativa y entes externos: 
Auditoría Externa, BANHVI y SUGEF.
g) Elaboración del PAO 2016 del Comité de Auditoría 
Corporativo.

iii) COMITÉ CORPORATIVO DE CUMPLIMIENTO LEY 8204

Este órgano está integrado por los siete miembros. Todos los 
miembros que conforman el Comité tendrán voz y voto. Las 
funciones de este comité son las siguientes:

a. Revisar las políticas, procedimientos, normas y controles 
establecidos por COOPEALIANZA para cumplir con los 
lineamientos de ley y la normativa para el cumplimiento de la 
Ley 8204.
b. Proponer las políticas de confidencialidad con respecto 
a empleados y directivos en el tratamiento de los temas 
relacionados con la legitimación de capitales y financiamiento 
al terrorismo. Estas serán de aprobación por parte del Consejo 
de Administración.
c. Tener reuniones periódicas con el fin de revisar las 
deficiencias relacionadas con el cumplimiento de las políticas y 
los procedimientos implementados y tomar medidas y 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 del Plan Operativo 
Anual del Comité de Cumplimiento y de la Oficialía de 
Cumplimiento.
f. Proponer las políticas y procedimientos para el desarrollo 
de sus funciones como Comité de Cumplimiento.
g. Proponer la actualización del Código de Ética.
h. Conocer los resultados de las evaluaciones de la 
capacitación anual del personal, referente a la Ley N. 8204.

Este Comité realizó 12 sesiones durante el año 2015.

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, conforme lo indicado en el aparte III Comités de 
Apoyo, del anexo 1, Informe Anual de Gobierno Corporativo, 
del acuerdo SUGEF 16-09, Reglamento de Gobierno 
Corporativo, (www.sugef.fi.cr). 

iv) COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

El Comité de Tecnologías de Información 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 Tecnologías de Información.
d. El responsable de la Unidad de Riesgos.
Todos los miembros que conforman el Comité tendrán voz y 
voto.

Le corresponderán al comité de Tecnologías de Información 
las siguientes funciones:

d) Análisis de informes emitidos por la Auditoría Interna 
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a. Asesorar a la administración en la formulación del plan 
estratégico de Tecnologías de Información.
b. Proponer las políticas generales sobre Tecnologías de 
Información.
c. Revisar periódicamente el marco para la gestión de 
Tecnologías de Información.
d. Proponer los niveles de tolerancia al riesgo de Tecnologías 
de Información en congruencia con el perfil tecnológico de 
la cooperativa.
e. Presentar cuando se requiera reportes sobre el impacto de 
los riesgos asociados a Tecnologías de Información.
f. Monitorear que la Gerencia General tome medidas para 
gestionar el riesgo de Tecnologías de Información en forma 
consistente con las estrategias y políticas, y que cuenta con 
los recursos necesarios para esos efectos.
g. Recomendar las prioridades para las inversiones en 
Tecnologías de Información.
h. Proponer el Plan Correctivo-Preventivo derivado de las 
auditorías y supervisión externa de la gestión de Tecnologías 
de Información.
i. Dar seguimiento a las acciones contenidas en el Plan 
Correctivo-Preventivo.
j. Evaluar el cumplimiento del plan operativo de Tecnologías 
de Información.
k. Proponer al Consejo de Administración de COOPEALIANZA  
la designación de la Auditoría Externa para Tecnologías de 
Información y las condiciones de contratación, en apego a la 
normativa vigente.

v) COMITÉ DE RIESGOS

El Comité de Riesgo realizó 12 sesiones y trataron temas 
de mucha importancia, entre los más sobresalientes se 
encuentran:

a) Conocimiento del Informe De Auditoría Externa De Riesgos 
2014, preparado por el Despacho Lara Eduarte S.C. en 
enero 2015.
b) Seguimiento al Plan de Atención a las Recomendaciones 
Informe Auditoría Externa De Riesgos al 31 de diciembre 
2014.
c) Análisis de informes presentados mensualmente por la 
Unidad de Riesgos Corporativa.
d) Análisis de temas sobre la actualización de normativa 
relacionada con la Administración Integral de Riesgos.
e) Análisis, actualización y elaboración de distintas 
metodologías basadas en Administración Integral de Riesgos
f) Revisión y actualización de la normativa para la Gestión 
Integral de Riesgos.
g) Análisis y actualización de toda la normativa en materia 
de riesgos de la Cooperativa.
h) Análisis de contratación de 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 recomendaciones al Consejo de Administración 
de la contratación del Miembro Externo de Riesgos del Comité 
de Riesgos Corporativo, para el periodo 2016.
l) Elaboración del Plan Anual Operativo del Comité de 
Riesgos Corporativo para el periodo 2016.

vi) COMITÉ DE ASUNTOS JURÍDICOS

Es un asesor del Consejo de Administración, el 
cual 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. 
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El Comité de Jurídicos estará integrado por cuatro 
miembros del Consejo de Administración. 

La Presidencia del Consejo de Administración nombrará 
un Coordinador. El Comité podrá sesionar con un mínimo de 

tres miembros, las decisiones se tomarán por mayoría simple, 
en ningún caso con la aprobación de menos 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, a 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. 

La Asesoría Legal y el Auditor Interno Corporativo podrán 
ser convocados a participar a solicitud del Comité, las 
participaciones serán con voz pero sin voto. 

El Comité de Jurídicos deberá ejecutar como mínimo las funciones 
que se detallan a continuación:

a. Preparar anualmente un cronograma de trabajo que garantice 
la revisión y actualización integral de la normativa interna de 
aprobación del Consejo de Administración. 
b. Remitir a los comités de apoyo el cronograma de revisión 
y actualización de normativa, debiendo darle seguimiento al 
cumplimiento de este.
c. Presentar al Consejo de Administración la normativa interna 
revisada y actualizada conforme el cronograma aprobado, 
para 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 por año. 

El Comité de Asuntos Jurídicos sesionó en 12 oportunidades, 
entre los temas más sobresalientes tratados se encuentran:

a) Revisión y actualización de la normativa interna de 
COOPEALIANZA y Subsidiarias.
b) Preparación de propuesta de modificación al Estatuto 
Social de COOPEALIANZA.
c) Presentación de informes mensuales al Consejo de 
Administración, relacionados con recomendaciones para 
aprobación de actualización de normativa interna de la 
Cooperativa.
d) Elaboración de normativa interna para COOPEALIANZA  
y Subsidiarias.
e) Elaboración del Cronograma de Revisión y Actualización 
de la Normativa Interna de COOPEALIANZA para el periodo 
2016.

vii) El COMITÉ DE APOYO SOCIAL

El Consejo de Administración mantendrá una Comisión de 
Apoyo Social, para la administración de los Fondos Sociales, 
la cual está integrada por cuatro miembros propietarios del 
Consejo de Administración y la presidencia del Comité de 
Educación, todos con voz y voto.

El Gerente General designará un responsable para que asista 
y soporte al coordinador del Comité y facilite la ejecución de 
la agenda conforme con el cronograma de trabajo aprobado 
por el Consejo de Administración.

Esta Comité sesionó un total de 12 veces y se trabajó en los 
siguientes temas:

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

98



b) Análisis y presentación de informes semestrales al Consejo de Administración, sobre el resumen de  las ayudas otorgadas. 
por parte de COOPEALIANZA con recursos de los  Fondos de Protectora de Crédito y Fondo Mutualista.
c) Análisis y actualización del Reglamento para la Administración de Fondos Sociales de COOPEALIANZA. 
d) Elaboración del Cronograma de Trabajo del Comité de Apoyo Social para el periodo 2016.

XII. INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE APOYO
 

A) COMITÉS NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL

i) COMITÉ DE VIGILANCIA

Gamboa Segura Ericka
Araya Najar Frank Alexander
Valverde Umaña Sindy
Valderrama García Marisel
Mora Gómez Greivin

1-1234-0386
1-0656-0466
1-0895-0462
6-0259-0484
1-0825-0945

Presidente
Vicepresidente

Secretaria
Vocal I
Vocal II

Marzo 2014
Marzo 2014
Marzo 2014
Marzo 2015
Marzo 2015

NOMBRE NO. IDENTIFICACIÓN FECHA NOMBRAMIENTOCARGO
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ii) COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Flores Campos Heilyn
Camacho Navarro Graciela
Leiva Piedra Zaida
Rodríguez Jara Luxinia (*)
Granados Fallas Oldemar

(*) Nombramiento por un periodo de dos años, con el fin de sustituir a Ronald Campos Villegas que renunció al puesto.

1-0772-0120
1-1233-0085
1-0781-0477
1-0627-0597
1-0691-0137

Presidente
Vicepresidente

Secretaria
Vocal I
Vocal II

Marzo 2014
Marzo 2015
Marzo 2015
Marzo 2015
Marzo 2015

NOMBRE NO. IDENTIFICACIÓN FECHA NOMBRAMIENTOCARGO

iii) TRIBUNAL ELECTORAL

Bermúdez Núñez Eugenio
Montenegro Godínez Luis Guillermo
Solano Meléndez Joyce Sully

9-0040-0237
1-0477-0123
6-0108-0329

 Presidente
Secretario

 Vocal

Marzo 2014
Marzo 2014
Marzo 2013

NOMBRE N. IDENTIFICACIÓN FECHA NOMBRAMIENTOCARGO
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B) COMITÉS NOMBRADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

i) COMITE EJECUTIVO

Murillo Murillo Marcos Vinicio
Ureña Quirós José Jimmy 
Monge León Héctor 
Barrantes Campos Ronald

1-0857-0749
9-0057-0544
1-0368-0237
4-0126-0513

Coordinador
Consejo Administración
Consejo Administración
Consejo Administración

Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015

NOMBRE N. IDENTIFICACIÓN FECHA NOMBRAMIENTOCARGO

 ii) COMITÉ DE AUDITORÍA

Monge León Héctor 
Barrantes Campos Ronald
Sibaja Vargas Juan Ignacio
Calderón Montero Tania
Gamboa Segura Ericka

1-0368-0237
4-0126-0513
1-0710-0802
1-1020-0387
1-1234-0386

Coordinador
Consejo Administración
Consejo Administración
Consejo Administración
Comité de Vigilancia

Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015

NOMBRE N. IDENTIFICACIÓN FECHA NOMBRAMIENTOCARGO
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iii) COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE LEY 8204

El Comité de Cumplimiento de la Ley 8204, se mantiene nombrado en COOPEALIANZA conforme con la normativa de 
supervisión, 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“.

No se debe indicar la información solicitada en el inciso b.) Información de los miembros de cada uno de los comités de apoyo, 
conforme con lo indicado en el aparte III Comités de Apoyo, del anexo 1, Informe Anual de Gobierno Corporativo, del acuerdo 
SUGEF 16-09, Reglamento de Gobierno Corporativo, (www.sugef.fi.cr). 

iv) COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓNiv) COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Sibaja Vargas Juan Ignacio
Segura Godínez Bélmer
Calderón Montero Tania
Ureña Quirós José Jimmy 
Lee Rodríguez Norberto
Martínez Navarro Víctor Julio
Gutiérrez Madrigal Rony

1-0710-0802
1-0755-0375
1-1020-0387
9-0057-0544
1-0938-0411
1-0442-0075
1-1050-0769

Coordinador
Consejo Administración
Consejo Administración
Consejo Administración

Gerente de TI
Gerente de Operaciones

Responsable Unidad de Riesgos

Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015

NOMBRE N. IDENTIFICACIÓN FECHA NOMBRAMIENTOCARGO

supervisión, de acuerdo con lo establecido en los “Lineamientos para el cumplimiento de las políticas de confidencialidad 
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v) COMITÉ DE RIESGOSv) COMITÉ DE RIESGOS

Monge León Héctor
Murillo Murillo Marcos Vinicio
Sibaja Vargas Juan Ignacio
Calderón Montero Tania
Gutiérrez Madrigal Rony
Martínez Navarro Víctor Julio
Chaves Marín Ronald

1-0368-0237
1-0857-0749
1-0710-0802
1-1020-0387
1-1050-0769
1-0442-0075
4-0105-1112

Coordinador 
Consejo Administración
Consejo Administración
Consejo Administración

Responsable Unidad de Riesgos 
Gerente de Operaciones

Miembro Externo

Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Junio 2015

NOMBRE N. IDENTIFICACIÓN FECHA NOMBRAMIENTOCARGO

vi) COMITÉ DE JURÍDICOSvi) COMITÉ DE JURÍDICOS

Segura Godínez Bélmer
Ureña Quirós José Jimmy 
Murillo Murillo Marco Vinicio
Monge León Héctor

1-0755-0375
9-0057-0544
1-0857-0749
1-0368-0237

Coordinador
Consejo Administración
Consejo Administración
Consejo Administración

Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015

NOMBRE N. IDENTIFICACIÓN FECHA NOMBRAMIENTOCARGO
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vii) COMITÉ DE APOYO SOCIAL

Ureña Quirós José Jimmy 
Murillo Murillo Marcos Vinicio
Segura Godínez Bélmer
Barrantes Campos Ronald
Flores Campos Heilyn

9-0057-0544
1-0857-0749
1-0755-0375
4-0126-0513
1-0772-0120

Coordinador
Consejo Administración
Consejo Administración
Consejo Administración
Comité de Educación

Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015

NOMBRE N. IDENTIFICACIÓN FECHA NOMBRAMIENTOCARGO

XIII. POLÍTICAS DE SELECCIÓN, NOMBRAMIENTO Y DESTITUCIÓN DE COMITÉS DE APOYO

Ureña Quirós José Jimmy 
Murillo Murillo Marcos Vinicio
Segura Godínez Bélmer
Barrantes Campos Ronald
Flores Campos Heilyn

A) COMITÉS DE APOYO NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL

Los miembros para ser electos o electas, por la Asamblea General, y permanecer nombrado en el Comité de Vigilancia, Comité 
de Educación y Bienestar Social y Tribunal Electoral, deberán reunir, conforme lo definido en el artículo 65 del Estatuto Social 
de COOPEALIANZA, los siguientes requisitos (www.coopealianza.fi.cr): 
a. Tener, por lo menos, dos años de ser asociado o asociada de COOPEALIANZA.
b. Ser delegado o delegada en propiedad o suplencia.
c. Mantener al día sus aportes a capital social y  obligaciones personales y fiduciarias en COOPEALIANZA y  en el Sistema 
Financiero Nacional.
d. Inscribir su candidatura ante el Tribunal Electoral, con excepción de los postulantes a este mismo órgano.
e. Estar presente en la Asamblea que se efectúa la elección. 
f. No formar parte de órganos directivos en 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.

Se deberá proceder con su destitución y sustitución del miembro de los Comités de Apoyo que incumpla con los requisitos de 
idoneidad establecidos, según los lineamientos establecidos en el Estatuto Social de COOPEALIANZA en el capítulo Cuarto, 
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Causales y pérdida de derechos asociativos y directivos, del articulo 29 al artículo 40 (www.coopealianza.fi.cr).

B) COMITÉS NOMBRADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comité Ejecutivo
Comité de Auditoría
Comité de Cumplimiento Ley 8204

o ité de e nolog as de nfor a i n
Comité de Riesgos
Comité de Jurídicos
Comité de Apoyo Solidario

El Consejo de 
Administración será el 
responsable de nombrar 
los miembros que integran 
los Comités de Apoyo.

Las destituciones de los 
miembros de los Comités 
de Apoyo nombrados 
por el Consejo de 
Administración, le 
corresponden a este 
mismo órgano.

Nombre del Comité de Apoyo Política de Selección Política de Destitución

XIV. POLÍTICAS PARA LA REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE APOYO

Los Lineamientos para el Reconocimiento de Pago de Dietas 
a los Miembros del Consejo de Administración, Comités de 
apoyo y Juntas Directivas de las subsidiarias se aprobaron 
en la XLII Asamblea General de COOPEALIANZA celebrada 
el 23 de marzo del 2013, mediante el acuerdo N. 16-03-
2013.

Estos lineamientos condicionan 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, esta Asamblea General aprueba, mediante el 
acuerdo N. 17-03-2013, 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 autoriza a que: “Se podrá dar 
un reconocimiento monetario cada año a los miembros 
del Consejo de Administración de COOPEALIANZA 
, juntas directivas u órganos equivalentes de las 
subsidiarias y miembros de comités de apoyo 
nombrados por la Asamblea General y el 
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Consejo de Administración, sujeto a lo siguiente:

I. Si los resultados financieros acumulados del período 
muestran excedentes;  

II. Siempre que dicho reconocimiento no menoscabe ni 
afecte la situación económica e indicadores financieros de 
COOPEALIANZA y las empresas subsidiarias. 

Los pagos por otros reconocimientos se definirán tomando 
como referencia el salario base de un trabajador especializado 
definido por el Consejo Nacional de Salarios. 

El monto máximo a pagar por concepto de un reconocimiento 
anual a los miembros de los comités de apoyo, nombradas por 
la Asamblea General o el Consejo de Administración, será de 
la siguiente manera:

I. Miembros del Comité de Vigilancia de COOPEALIANZA 
hasta el equivalente a un salario y medio base de un trabajador 
especializado. 
II. Miembros del Comité de Educación y Bienestar Social de 
COOPEALIANZA hasta el equivalente a un salario base de un 
Trabajador especializado 
III. Miembros del Tribunal Electoral de COOPEALIANZA hasta 
el equivalente a un cuarto de salario base de un trabajador 
especializado.

Los pagos por concepto de dietas que realicen COOPEALIANZA  
y subsidiarias deben cumplir con las obligaciones tributarias 
respectivas. 

1. Las dietas que se les retribuirá a los miembros del Comité 
de Vigilancia se definirán tomando como referencia el salario 
base de un trabajador especializado definido por 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, pudiendo cada miembro 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 definirán tomando como 
referencia el salario base de un trabajador especializado 
definido por 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 y cada miembro 
puede percibir mensualmente hasta el equivalente a un salario 
de la base definida. 
3. Las dietas que se les retribuirá a los miembros del Tribunal 
Electoral se definirán tomando como referencia el salario 
base de un Trabajador especializado definido por 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, lo de Administración, pudiendo cada miembro 
percibir mensualmente, en los años electorales, hasta el 
equivalente a medio salario de la base definida. 

Los porcentajes de retribución por la participación en las 
sesiones y reuniones se informarán anualmente a la Asamblea 
General en el Informe de Gobierno Corporativo conforme lo 
establecido en los lineamientos para el pago de dietas y otros 
reconocimientos, y, se mantendrán actualizados y publicados 
en el Código de Gobierno Corporativo.  Lo definido y 
aprobado por el Consejo de Administración es lo siguiente:

i. Dieta Sesiones Ordinarias. El pago de dietas por 
participación en sesiones ordinarias de los Comités de Apoyo 
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se hará de la siguiente forma:

a. Comité de Vigilancia. El miembro percibirá mensualmente 
el 40% del salario base definido como referencia, por la 
asistencia a cada una de las dos las sesiones del mes.
b. Comité de Educación y Bienestar Social. el miembro 
percibirá el 27,50% del salario base definido como referencia, 
por la asistencia a cada una de las dos sesiones del mes.
c. Tribunal Electoral. El miembro percibirá el 20% del salario 
base definido como referencia, por la asistencia a cada 
una de las sesiones ordinarias del mes. 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 un 30% del salario base definido como referencia. 
e. Comités de Apoyo nombradas por el Consejo de 
Administración. Se les retribuirá a los miembros de los Comités 
de Apoyo nombrados por el Consejo de Administración un 
40% del salario base definido como referencia por cada 
sesión ordinaria;  con excepción del representante del 
Comité de Educación en el Comité de Apoyo Social que 
percibirá mensualmente un 35% del salario base definido 
como referencia, por sesión ordinaria. Se le podrá pagar a 
cada miembro un máximo de cuatro participaciones en estos 
comités, en caso de que esté nombrado en otros no podrán 
devengar dietas adicionales. 

ii. Dieta 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 Comités de Apoyo podrán sesionar de 

forma extraordinaria si lo requieren; pero no percibirán pago 
alguno por la sesión realizada. 
b. Límite en el Pago de Dietas: los miembros del Consejo de 
Administración podrán estar nombrados, con reconocimiento 
de pago de dieta, en un máximo de cuatro Comités de Apoyo 
incluido el Comité Ejecutivo. 
c. Asistencia a sesiones conjuntas: Se les retribuirá a los 
miembros del Comité de Vigilancia y Comité de Educación y 
Bienestar Social que asistan a las sesiones conjuntas en forma 
adicional un 10% del monto base definido, como referencia. 
d. Asistencia del Comité de Vigilancia a sesiones de 
Consejo de Administración: Se le retribuirá al miembro del 
Comité de Vigilancia que asista con representación oficial 
a las sesiones ordinarias del Consejo de Administración de 
COOPEALIANZA, en forma adicional, un 10% del monto 
base definido como referencia. La asistencia a sesiones 
extraordinarias no devengará dietas. 

El Consejo de Administración de COOPEALIANZA deberá 
aprobar y mantener actualizado un reglamento que regule el 
pago de dietas a los miembros del Consejo de Administración, 
comités de apoyo de COOPEALIANZA y de las Juntas 
Directivas u órganos equivalentes de las subsidiarias. 

XV. POLÍTICA INTERNA SOBRE ROTACIÓN DE 
LOS COMITÉS DE APOYO

A) COMITÉS DE APOYO NOMBRADOS POR LA 
ASAMBLEA GENERAL

El artículo N. 66 del Estatuto Social de 
COOPEALIANZA (www.coopealianza.
fi.cr)  establece que una vez elegidos 
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los miembros quienes  conforman el Consejo de 
Administración, el Comité de Vigilancia, el Comité 

de Educación y Bienestar Social y Tribunal Electoral, se 
pueden reelegir por dos periodo consecutivos. Asimismo, 

se establece que  no podrán aspirar a un nuevo cargo en el 
Consejo de Administración, en el Comité de Educación, en el 
Comité de Vigilancia, ni el Tribunal Electoral una vez concluidos 
los períodos consecutivos en cualquiera de los órganos al que 
pertenecieron, hasta un año después de su vencimiento.

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

Además, los plazos de nombramiento y la alternabilidad de 
los vencimientos del Tribunal Electoral, Comité de Vigilancia 
y Comité de Educación y Bienestar Social, respectivamente se 
definen. 

XVI. POLÍTICAS APROBADAS PARA EVITAR 
CONFLICTOS DE INTERÉS

 

Los comités de apoyo en COOPEALIANZA 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 puedan 

tomar no son vinculantes, con excepción de que el Consejo 
de Administración las ratifique. 

El único comité de apoyo que toma decisiones, específicamente 
en el otorgamiento de crédito, es el Comité Ejecutivo cuando 
se constituye en Comisión de Crédito, razón por la cual 
se establece en el artículo 10, del Reglamento para la 
Administración del Riesgo Crediticio y del Proceso de Crédito 
en COOPEALIANZA, lo siguiente:

Artículo 10. Créditos y fianzas a subsidiarias de 
COOPEALIANZA , directores, auditor, gerente y trabajadores: 
Para propiciar la transparencia e integridad, en la aprobación 
de los créditos que se formalicen en COOPEALIANZA se 
debe respetar los siguientes criterios:

a) Los créditos solicitados a COOPEALIANZA por parte 
de empresas en las que COOPEALIANZA 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.
b)  Los créditos solicitados y las fianzas solidarias que otorguen 
los miembros que conforman el Consejo de Administración, 
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.
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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. Los créditos solicitados y las fianzas solidarias que 
otorguen los miembros que conforman el Consejo de 
Administración, así como el Gerente General, Gerente 
Financiero, Gerente Comercial, Gerente de Operaciones, 
Coordinador del Proceso de Crédito 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.
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 definido en el inciso c.) del 
artículo 13 del Estatuto Social de COOPEALIANZA, que 
establece:

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, los artículos 64 y 65 del Estatuto Social de 
COOPEALIANZA (www.coopealianza.fi.cr) establecen que 
se deberá proceder con su destitución y sustitución, de un 
miembro del Consejo de Administración o de los Comités 
de Apoyo, si incumple con los requisitos de idoneidad 
establecidos, según los lineamientos establecidos en el 
Estatuto Social.
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XVII. CANTIDAD DE SESIONES QUE CADA COMITÉ DE APOYO REALIZÓ DURANTE EL PERIODO

La cantidad de sesiones durante el periodo 2015 que realizaron los Comités de Apoyo se detallan a continuación:

Comité de Vigilancia
Comité de Educación y Bienestar Social
Tribunal Electoral
Comité Ejecutivo (1)
Comité de Auditoría
Comité de Cumplimiento de la Ley 8204

o ité de e nolog as de nfor a i n
Comité de Riesgos
Comité de Jurídicos
Comité de Apoyo Social

24
24
4
24
12
12
12
12
12
12

2
1
-

20
-
-
-
-
-
-

26
25
4
44
12
12
12
12
12
12

NOMBRE DEL COMITÉ SESIONES 
ORDINARIAS

TOTALSESIONES 
EXTRAORDINARIAS

COOPEALIANZA
SESIONES DE LOS COMITÉ DE APOYO

PERÍODO 2015

(1) Las sesiones realizadas por el Comité Ejecutivo cuando se constituye en la Comisión de Crédito se consideran como sesiones extraordinarias.
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XVIII.  OPERACIONES VINCULADAS

A) OPERACIONES RELEVANTES CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUTIVOS

Las operaciones activas y pasivas en colones y dólares que registra COOPEALIANZA con los miembros del Consejo de 
Administración y los principales ejecutivos, al 31 de diciembre del 2015, se detallan en este apartado.

A continuación se detallan los puestos ejecutivos que se incluyen para determinar las operaciones vinculadas, con el propósito 
de apegarse a la definición de ejecutivo, establecida en el acuerdo SUGEF 16-09, Reglamento de Gobierno Corporativo.

1. Gerencia General.
2. Gerencia de Operaciones.
3. Gerencia Comercial.
4. Gerencia Financiero.
5. Subgerente Financiero.
6. Gerencia de Crédito.
7. Gerencia de Tecnologías de Información.
8. Gerencia de Negocios de No Intermediación.
9. Gerente Región Corporativa.
10. Gerente Región Caribe.
11. Gerente Región Chorotega.
12. Gerente Región Metropolitana.
13. Gerente Región Occidente.
14. Gerente Región Pacífico Sur.
15. Gerente Región Central.
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Créditos otorgados
Inversiones
Otras operaciones activas
Captaciones a la vista
Captaciones a plazo

a ta iones a través de bonos de oferta bli a
Otras operaciones pasivas

1,01%
0,00%
0,00%
1,16%
8,30%
0,00%
0,00%

26
0
0
26
23
0
0

DETALLE PORCENTAJE RESPECTO
 AL PATRIMONIO

NÚMERO DE MIEMBROS 
EN LA PARTICIPACIÓN

COOPEALIANZA
OPERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUTIVOS

OPERACIONES RELACIONADAS CON ACTIVOS Y PASIVOS
31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ngresos finan ieros
Otros ingresos

astos finan ieros
Otros gastos

0,05%
0,00%
1,27%
0,00%

26
0

26
0

DETALLE PORCENTAJE RESPECTO
 AL PATRIMONIO

NÚMERO DE MIEMBROS 
EN LA PARTICIPACIÓN

COOPEALIANZA
OPERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUTIVOS

OPERACIONES RELACIONADAS CON INGRESOS O GASTOS
31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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B) OPERACIONES RELEVANTES CON LAS EMPRESAS DEL GRUPO FINANCIERO ALIANZA

i. Operaciones relacionadas con activos o pasivos

COOPEALIANZA, como entidad financiera supervisada y en su condición de sociedad controladora, se somete al 
pronunciamiento de la SUGEF, mediante los oficios SUGEF 1078-2011 y SUGEF 1102-2011, de no mantener operaciones 
pasivas y activas con las empresas vinculadas al Grupo Financiero Alianza.  No se mantiene ninguna relación de operaciones 
activas y pasivos con Inmobiliaria Alianza, al 31 de diciembre del 2015.

ii. Operaciones relacionadas con Ingresos o gastos

ngresos finan ieros
Otros ingresos

astos finan ieros
Otros gastos

0,10%
2,85%
0,49%
0,19%

1
1
1
1

DETALLE PORCENTAJE RESPECTO
 AL PATRIMONIO

NÚMERO DE MIEMBROS 
EN LA PARTICIPACIÓN

INMOBILIARIA ALIANZA
OPERACIONES CON OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO FINANCIERO ALIANZA

OPERACIONES RELACIONADAS CON INGRESOS O GASTOS
31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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XIX. AUDITORÍA EXTERNA

A) FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA

La firma de Contadores Públicos Carvajal & Colegiados, 
Contadores Públicos Autorizados S.A realizó la Auditoría de 
los Estados Financieros de COOPEALIANZA y las empresas 
subsidiarias, para el periodo comprendido entre el 1º de enero 
y el 31 de diciembre del 2015.

B) AÑOS CONSECUTIVOS DURANTE LOS CUALES LA 
FIRMA AUDITA AL GRUPO FINANCIERO ALIANZA

La firma de Auditores Externos del Despacho Carvajal & 
Colegiados, Contadores Públicos Autorizados, fue contratada 
en el año 2015, para brindar los servicios de Auditoría Externa 
a COOPEALIANZA y las empresas subsidiarias.  Este plazo se 
prorrogará para los periodos 2016 y 2017, previo análisis del 
cumplimiento de los alcances de la oferta de auditoría externa, 
por parte del Consejo de Administración.

C) TRABAJOS DISTINTOS A LOS SERVICIOS DE 
AUDITORÍA

En apego a lo establecido en el artículo N°8 Prestación de servicios 
complementarios, del acuerdo SUGEF 32-10, Reglamento de 
auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados por la 
SUGEF, SUGEVAL, SUPEN Y SUGESE, (www.sugef.fi.cr), en el 
cual se limita a la firma auditora a prestar en forma directa o 
través 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 Carvajal.

& Colegiados, Contadores Públicos Autorizados, no ha sido 
contratado por COOPEALIANZA y subsidiarias para realizar 
otros trabajos complementarios de la entidad o Grupo 
Financiero Alianza.

D) MECANISMOS PARA PRESERVAR LA 
INDEPENDENCIA DEL AUDITOR EXTERNO

COOPEALIANZA y 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, responsabilidades y 
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, SUGEVAL, SUPEN Y SUGESE (www.sugef.fi.cr).

Además, el Estatuto Social de COOPEALIANZA (www.
coopealianza.fi.cr), en los artículos 87, 88 y 89, define 
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 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 
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accionaria, sino con el aporte a capital social de sus 178.875 
asociados, que registraba al 31 de diciembre del 2015.

La Ley de Asociaciones Cooperativas, en especial en su 
artículo 2, define 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.”

El artículo 49 del Estatuto Social de COOPEALIANZA (www.
coopealianza.fi.cr), define 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 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.

Lo anterior permite demostrar que las cooperativas de ahorro 
y crédito, indistintamente del monto y de la participación que 

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

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

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 que ninguna persona o grupo 
podrían controlar la organización tomando como referencia 
los aportes de capital social.

Se realizó el proceso de nombramiento de delegados, 
durante el segundo semestre del año 2012, para conformar 
las Asambleas Ordinarias de los períodos 2013, 2014, 
2015 y 2016, por lo el Consejo de Administración 
de COOPEALIANZA ratificó, mediante el acuerdo 
N. 13863-10-2012, que en la sesión N. 1952 
celebrada el 6 de octubre del 2012, a los 
delegados nombrados. 

Además, el REGLAMENTO DE 
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ASAMBLEA GENERAL DE COOPEALIANZA R.L. en el CAPÍTULO I, INICIACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL, 
Artículo 7 estipula 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 actualizará la nómina de los delegados ex oficio, con forme lo establece el artículo 42 de la Ley de Asociaciones 
Cooperativas.

Se procede a indicar que durante el  2015 se dan dos sustituciones:

i. El señor MONTOYA MORA LUIS ÁNGEL, cédula de identidad 1-0722-0191, renuncia a su condición de delegado propietario 
y se acredita como delegada propietaria a la señora CALVO MORA ILEANA MARÍA, cédula de identidad 1-0684-0936.

ii. El señor RIVERA CAMPOS MARIO ALBERTO, cédula de identidad 02-0376-0217, falleció y  se acredita en su lugar a la 
delegada suplente CONEJO LÓPEZ XINIA MARÍA, cédula de identidad 02-0319-0713.

Por lo anterior, el Consejo de Administración de COOPEALIANZA, mediante el acuerdo N. 16347-01-2016, en la sesión N. 
2049 celebrada el 18 de enero de 2016 acuerda:

ACTUALIZAR LA NÓMINA DE DELEGADOS PROPIETARIOS, SUPLENTES Y EX – OFICIO DE COOPEALIANZA, AL 
CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE 2015,  CON EL PROPÓSITO DE QUE SE LES CONVOQUE A LA XLV ASAMBLEA 
GENERAL DE COOPEALIANZA, TAL Y COMO SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

Artículo 7: Actualización de los delegados: El Consejo de Administración deberá actualizar anualmente antes de efectuarse 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

01-0995-0953
01-0686-0149
01-0680-0845
01-0916-0566
01-1166-0697
06-0140-0212
06-0334-0901
05-0181-0439
06-0159-0371
01-1285-0602
05-0142-1223
01-0927-0244
01-0656-0466
01-0230-0861
02-0219-0357
01-0403-1271
01-0627-0251
02-0396-0762
05-0308-0277
01-0636-0705
01-0338-0105
06-0317-0557

Abarca Rojas Freddy Gabriel
Abell n Villegas s ar Alfonso
Acuña Quirós Henry
Aguilar Chavarría Norberto
Aguilar Sandi Silvia Rebeca
Aguirre Murillo Wilber Antonio
Aguirre Rojas Loren Marcela
Aguirre Vidaurre Juan Luis
Altamirano Aráuz María Odilie
Alvarado Chavarría Ivannia María
Angulo Leal Zairy María
Aráuz Romero Kevin
Araya Najar Frank Alexánder
Arce Chaves Albino
Arce García José Francisco
Arce Montero Edgar
Arce Solano Milder
Arias Amores Dionisio
Arias Sánchez Oscar
Badilla Zúñiga Marta Ruth
Barboza Barboza Róger
Barboza Gamboa Rosibel De La Trinidad

Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario

COOPEALIANZA
Listado Oficial de Delegados

Periodo 2013-2016

N° DE CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRE CONDICIÓN
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

04-0126-0513
02-0321-0751
01-1049-0104
01-0593-0202
01-0596-0935
06-0111-0149
01-0617-0266
09-0040-0237
01-0699-0373
06-0179-0003
02-0586-0552
01-1082-0962
02-0215-0344
01-0375-0565
06-0106-0763
05-0091-0870
01-0293-0969
05-0207-0440
05-0223-0806
05-0072-0018
01-0838-0520
05-0246-0410
01-0801-0498
01-1020-0387
01-0432-0217

Barrantes Campos Rónald
Barrantes Corrales Ana Iris
Barrantes Solís Silvia Elena
Barrios Navarro Marta Elena
Batres López Carlos Roberto
Benavente Guardado Maritza
er de  illen Adolfo Vini io

Bermúdez Núñez Eugenio
Bermúdez Quirós Lucrecia
Bertarioni Bolaños Patricia
Blanco Madrigal Juan Miguel
Bogantes Méndez Mónica
Bolaños Ugalde Ana Isabel
Bonilla Fallas Víctor William
Brenes Alvarado Franklin
Brenes Rosales Jesús Aider
Briceño Mendoza Norma María
Briones Gómez Luis Fernando
Briones Villarreal Jocsan
Bustos Bustos Milciades
Bustos Carvajal Yuny Alejandra
Cabezas Alvarado Saúl Francisco
Calderón García Magalli
Calderón Montero Tania

alder n rti  Rafael Ángel

  fi io
Propietario
Propietario
Suplente
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario

N° DE CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRE CONDICIÓN
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

06-0135-0524
01-0495-0422
07-0077-0182
04-0181-0358
05-0167-0843
01-1434-0572
01-0684-0936
01-1233-0085
05-0163-0104
02-0415-0275
01-0669-0398
02-0608-0221
01-0747-0099
01-1042-0144
01-0432-0339
01-0518-0996
05-0157-0677
05-0143-0097
01-0538-0034
06-0346-0885
06-0084-0364
01-0268-0607
01-0783-0462
06-0107-1240
06-0351-0652

Calderón Pereira Cándido
Calderón Rodríguez Haydee
Callimore Forbes Junior Alberto
Calvo Fernández Alberto
Calvo Fonseca Sara Ethel
Calvo Montoya Mariano
Calvo Mora Ileana María
Camacho Navarro Graciela
Camareno Umaña María Asunción

a os Ávila L is Alberto
Campos Bermúdez Guillermo
Campos Castillo Natalia
Campos González Olga Marta
Campos Juárez José
Campos Méndez Gilbert
Campos Villegas Rónald Alberto
Caravaca Vargas Maynor Abraham
Cárdenas Rodríguez María Dolores
Carpio Monestel Juan Mainor

arrillo ir s Jenniffer
Caruzo Rivera Juan José
Carvajal Vincenti Jaime

as ante Mata oros José Ángel
Cascante Mico Hugo
Castro Marín Heizell Jordana

Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario

N° DE CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRE CONDICIÓN
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

02-0402-0543
02-0369-0606
01-0865-0169
05-0100-0659
01-0396-0902
01-0991-0883
06-0257-0244
01-0462-0463
01-0940-0581
06-0108-1019
07-0171-0518
02-0281-0878
06-0270-0362
06-0074-0429
05-0166-0815
02-0319-0713
06-0134-0033
01-0445-0052
01-0400-1071
01-0715-0861
01-0881-0930
03-0207-0799
02-0615-0819
07-0024-0640
06-0164-0899

Castro Murillo Lourdes María
Castro Murillo Miguel

astro adilla Mig el Ángel
Castro Piedra Juan Bautista
Ceciliano Bermúdez Ginette
Cerda Cerdas Johanna
Céspedes Navas María Eugenia
Chan Chang Napoleón
Chan Fonseca Rónald
Chavarría Castillo Alex
Chavarría Vargas Lisette Lilliana
Chaverri Quirós Mayela

aves Alfaro M ni a
Chaves Hernández José Elías
Chévez Alvarado José Eduardo
Conejo López Xinia María
Contreras Rodríguez María Tomasa
Cordero Calderón Eterlé
Cordero Prado María Del Rosario
Cordero Sánchez Oscar
Cortes Matarrita Lady María
Coto Cerdas José Antonio

r  ir s Manfred erardo
Cruz Salazar Hugo
Cubero Sánchez Jovel Moisés

Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario

N° DE CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRE CONDICIÓN
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

01-1381-0315
05-0173-0527
02-0334-0454
05-0136-0182
05-0099-0436
07-0137-0580
01-0471-0211
01-0594-0600
01-0398-0640
05-0087-0383
06-0117-0501
01-0779-0703
06-0321-0455
01-0366-0442
01-0432-0395
01-1280-0635
01-1166-0777
06-0158-0832
01-0772-0120
06-0167-0232
06-0197-0945
01-0367-0511
05-0172-0661
01-0356-0216
01-0770-0414

Delgado Arana Hannia María
Delgado Barrera Marlene
Delgado Quirós Julio Antonio
Díaz Chaves Socorro
Díaz Granados Alcira

ran Loai a L is Ángel
Duran Soto Helen
Elizondo Jiménez Claudio
Elizondo Pérez Pablo Gerardo
Espinoza Caravaca Wady
Espinoza Pérez Luz Marina
Esquivel Víquez Julio César
Farrier Salas Jaime Manuel
Fernández Porras Raúl
Fernández Quesada Ana Isabel
Fernández Ramírez Andrés
Fernández Sandi Jessica
Figueroa Rosales Norca
Flores Campos Heilyn Maritza
Flores Morales Ólger
Flores Obando Clarisa
Flores Porras Gerardo
Fonseca López Disney
Gamboa Arias Cosme Ramón
Gamboa Elizondo Patricia

Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario

N° DE CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRE CONDICIÓN
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98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

01-0700-0548
01-0462-0970
01-1234-0386
01-1248-0954
01-0741-0811
01-0521-0169
06-0371-0062
02-0400-0613
05-0172-0584
06-0320-0912
06-0094-0772
06-0099-0513
01-0547-0973
02-0244-0425
01-0542-0136
01-1027-0959
06-0474-0560
06-0213-0702
01-1219-0683
05-0124-0806
01-0691-0137
01-0842-0914
06-0299-0758
01-0915-0609
05-0105-0697

Gamboa Jara Marta
Gamboa Martínez Ismael
Gamboa Segura Erika Johanna
García Rojas Adriana
Garro Zúñiga Jorge Enrique
Godínez Méndez Luz María
Godínez Varela Mariney
Gómez Chaves Reynaldo
Gómez Gutiérrez Ana Lorena
Gómez Lara Ólger David
Gómez Morales María Mayela
Gómez Reyes Gerardo
Gómez Vargas Alberto
González Jiménez Tobías
González Montero Warner
González Orozco Brayan
González Román Sheila
González Sánchez Iliana María
Granados Brenes Johanna
Granados Carrillo María Arice
Granados Fallas Oldemar
Granados Fonseca German
Granados Murillo Deily Vanessa
Granados Valverde Michael
Gutiérrez López Honorio

Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario

N° DE CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRE CONDICIÓN
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148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

04-0113-0385
06-0365-0483
08-0077-0702
05-0232-0273
04-0100-0759
01-0943-0960
01-0782-0962
02-0610-0708
01-1124-0283
02-0316-0612
01-0809-0865
01-0655-0105
06-0347-0298
07-0170-0827
09-0091-0911
01-0640-0824
06-0231-0987
01-0344-0506
06-0119-0228
06-0344-0837
01-0752-0423
05-0110-0162
06-0340-0548
03-0194-1023
01-0523-0566

tiérre  viedo Mig el Ángel
Gutiérrez Soto Yendry
Guzmán Jarquín Diomedes

ern nde  J re  Mig el Alfredo
Hernández Sandoval Olga Marta
Hernández Solís Gustavo Eduardo
Herrera Quirós Randall Arturo
Hidalgo Chinchilla José Francisco
Hidalgo Mata Eilyn
Hidalgo Orozco Manuel Emilio
Jaén Vega Omar Alberto
Jiménez Badilla William
Jiménez Barquero Jazmín
Jiménez Fernández Jorge Luis
Jiménez García Jesús
Jiménez Mora Alexánder
Jiménez Pérez Elsie María
Jiménez Rojas Jorge Juan
Jiménez Rojas Norma Paquita
Jiménez Sánchez María Emireidy
Jiménez Thames Ana Alicia
Juárez Obando Santos Antonio
Leal Hernández Odel Adonay
Leandro Montero R bén Alfredo
Ledezma Corrales Carlos Manuel

Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario

N° DE CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRE CONDICIÓN
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173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

01-0457-0912
01-0781-0477
01-0717-0547
06-0131-0009
01-1010-0590
01-0978-0610
01-0631-0098
06-0289-0891
05-0145-0293
01-0501-0789
01-0394-0305
02-0266-0346
02-0307-0286
01-0833-0830
06-0071-0230
01-0582-0720
01-0442-0075
01-0403-0922
01-0838-0816
06-0213-0740
05-0138-1298
01-0924-0979
1-558-037601-12
01-0426-0289
01-0456-0791

Leiva Calderón Róger
Leiva Piedra Zaida María
Leiva Valverde Anibelsi
Le n Mora José Rafael
León Sánchez Nelson
Lizano Navarro Freddy
Lizano Villalobos María Eugenia
López Esquivel Marvin
López Morales María Cristina
Loria Chaves José Luis
Madrigal Ureña Santiago
Marín Morales Lilsen
Mar n Morales Mig el Ángel
Maroto Leal Randall José
Martínez Martínez José Francisco
Martínez Navarro Ligia María
Martínez Navarro Víctor Julio
Masis Badilla Julián
Mata Solís Ivannia María
Matarrita Gómez Jacqueline
Medina Bustos Ana Benicia
Meléndez Altamirano Wálter
Membreño Meynard Edwin Ramón
Méndez Garbanzo Carlos
Méndez Mena Raúl
 

Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario

N° DE CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRE CONDICIÓN
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198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

06-0122-0046
01-0887-0814
06-0254-0412
01-0254-0837
01-0368-0237
01-0665-0948
01-0477-0123
01-0274-0266
01-0734-0295
01-1364-0611
01-0801-0065
07-0091-0822
01-0431-0519
01-0721-0758
02-0541-0401
01-0825-0945
01-0586-0333
01-0655-0488
01-0496-0147
01-0655-0399
01-1521-0826
01-0691-0076
09-0047-0717
01-0979-0387
09-0047-0656

Méndez Ramírez Gerardo
Merlo Brenes Cristina
Meza Vásquez Miguel Enrique
Monge Alvarado Misael
Monge León Héctor
Monge Rivera Ricardo Manuel
Montenegro Godínez Luis Guillermo
Montenegro Hernández Enrique
Montero Varela Carlos José
Montoya Mayorga Francisco Antonio
Montoya Mora Inés
Moodie Moodie Rayan Thoney
Mora Arguello Zhayleem
Mora Bolaños Silvia Patricia
Mora Campos Karol María
Mora Gómez Greivin Alberto
Mora Granados Juan Carlos
Mora Herrera Nuria
Mora Jiménez Roberto Eugenio
Morales Barboza Pedro
Morales Taylor Andrés Esteban
Morera Mena Wilberth
Morera Molina Ovidio Jovel
Muñoz Cabezas César Augusto
Muñoz Chinchilla Jorge Eduardo

Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
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223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247 

01-0595-0504
01-0857-0749
02-0240-0641
02-0283-0701
01-0492-0134
01-0365-0288
06-0261-0349
01-1150-0604
09-0061-0876
03-0123-0766
03-0117-0378
05-0139-1400
06-0164-0443
06-0368-0862
06-0126-0812
01-0310-0155
01-0391-0481
06-0090-0401
01-0534-0275
05-0114-0405
05-0128-0531
09-0065-0953
03-0156-0090
07-0151-0498
06-0163-0132

Muñoz Gamboa Juan Carlos
Murillo Murillo Marcos Vinicio
M rillo era a J an Rafael
Murillo Solís José Edwin

avarro ordero Mar os ilfrido
Navarro Mora Aracelly
Navarro Morales Mildrey
Núñez Alvarado Geovanny
Núñez Castillo Antonio
Obando Abarca Isaac
Obando Abarca Moisés
Obando Alvarez Ana Lía
Obando Fallas Franklin
Obando Muñoz Jossy Alexander
Obando Rosales Luis Gerardo
Padilla Jiménez Alberto
Padilla Medina Rose Mary
Palacios Martínez Ana Tomasa
aniag a Alfaro eresita

Pastrana Arroyo Carlos Manuel
Peña Ruiz Rosa Lidia
Peraza Agüero Gonzalo
Pérez Solís José Donelio
Pérez Villegas Leroy Roberto
Picado Barrantes Ana Isabel

Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
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248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

02-0171-0375
01-0663-0759
01-0824-0218
01-0934-0313
03-0247-0505
02-0411-0740
07-0178-0607
06-0084-0228
01-0193-0654
04-0195-0340
01-0578-0757
02-0361-0648
01-0627-0597
06-0153-0653
01-0930-0142
01-1441-0059
06-0374-0864
05-0219-0895
01-0729-0352
06-0312-0800
01-0838-0605
06-0175-0323
01-0547-0322
01-1417-0111
02-0244-0474

orras ar ero Álvaro
Quesada Beita Vicente José
Quesada Estrada Félix
Quesada Estrada Henry
Quesada Morales Félix Fernando
Ramírez Acuña Gerardo Alberto
Ramírez Serrano Fernando
Razak Corrales Humuda Khatun
Requene Buzano Carlos Luis
Reyes Díaz James
Rodríguez Araya Carlos Humberto
Rodríguez Araya Heibel Antonio
Rodríguez Jara Lusinia
Rodríguez Montero Ólger
Rodríguez Munguía Eduardo
Rojas Burgos Oscar Andrés
Rojas Cubero Karolina
Rojas Delgado Víctor Eliécer
Rojas Peña Ana Del Carmen
Rojas Rojas Leonel Gerardo
Ruiz Campos Jonathan
Ruiz Montenegro Níger
Saborío Hernández Olivier
Saborío Valenciano Evelyn María
Salas Arrieta Flor María

Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
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127



273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

03-0337-0979
01-0931-0221
01-1508-0547
01-1410-0149
01-0925-0730
02-0561-0586
05-0115-0208
06-0201-0565
06-0107-0675
05-0208-0136
01-1374-0135
01-1243-0780
01-1295-0654
01-0530-0317
08-0083-0926
02-0212-0368
06-0071-0510
01-0611-0423
01-0908-0615
01-0755-0375
01-0499-0500
07-0118-0916
06-0258-0978
08-0060-0251
02-0276-0339

Salas Varela Juan Carlos
ala ar Álvare  José Man el
ala ar ern nde  ania de Los Ángeles

Salazar Hernández Kattia Vanessa
Salazar Jiménez David
Salazar Jiménez William Eduardo
Salazar Marín Víctor Hugo
Salazar Morera Glinnys
Salazar Nassar Michael
Sánchez Fernández Bernal
Sánchez Gamboa Andrés Antonio
Sánchez Marín Jason
Sánchez Morales Carmen
Sánchez Pérez Gilbert Antonio
Sánchez Ramírez María Caridad
Sancho Blanco Eladio
Sancho Villalta Oscar
Seevers Gutiérrez John Helmuth
Segura Castro Deivin
Segura Godínez Belmer
Segura Morales Custodio
e eira s ino a aniel Alfonso

Sequeira Vargas Rónald
Shion Molina Juan
iba a avarr a Rafael

Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
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273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322

02-0265-0502
01-0710-0802
06-0364-0063
01-1083-0911
06-0108-0329
06-0324-0260
06-0195-0584
01-0430-0193
01-0495-0788
06-0083-0507
06-0098-1273
06-0142-0030
02-0320-0099
01-0627-0596
02-0451-0062
01-0789-0247
01-1458-0373
01-0439-0239
01-1151-0254
09-0057-0544
01-0408-0593
01-0403-0827
06-0259-0484
01-0430-0259
01-0443-0826

iba a Madrigal Álvaro
Sibaja Vargas Juan Ignacio
Silva Pérez Jessica María
Solano Jiménez Shirley Ileana
Solano Meléndez Joyce Sully
Solera Quesada Juan Carlos
Solís Estrada Emilia
Solís Porras Rodrigo
Solís Ruiz Ólger Daniel
Telles Peña Carlos Luis
Tenorio Porras Gerardo
Tijerino Sirias Mayra
Ugalde Murillo Olga Dinia
Ugalde Rodríguez Martín
Ugalde Rojas Rónald
Umaña Mena Minor Antonio
Ureña Arauz Samanta
Ureña Calderón José Francisco
Ureña Hidalgo Fanny Angeline
Ureña Quirós José Jimmy
Ureña Segura José Francisco
Ureña Umaña Francisco Orlando
Valderrama García Marisel
Valverde Aguilar Carlos Emilio
Valverde Camacho Elieth

Propietario
  fi io

Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Suplente
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
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323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

06-0331-0297
01-0981-0011
01-0768-0514
01-0750-0252
01-0895-0462
01-0392-1080
02-0274-0049
02-0262-0398
01-0447-0120
01-1175-0462
01-1471-0845
01-0618-0652
01-0436-0995
06-0350-0847
06-0319-0307
07-0068-0689
01-0896-0153
06-0106-1360
01-0963-0531
05-0324-0145
07-0047-1391
02-0200-0053
01-1278-0492
01-1253-0484
01-1170-0824

Valverde Montes Ronny Alfredo
Valverde Obando Erick
Valverde Rojas Edison
Valverde Sancho Luis Eduardo
Valverde Umaña Sindy
Valverde Vega Ricardo
Varela Chaves Mario
Varela Lobo José Ángel
Vargas Leitón Carlos Alberto
Vargas Montenegro Errol Vinicio
Vargas Montero Silvia Milena
Vargas Navarro Junior
Vargas Umaña Teresita
Vásquez Mena Pamela María
Vega Regalado Katerine María
Venegas Mora José Pastor
Vilanova Rodríguez Julio Cesar
Villagra Morales Alfredo
Villalobos Blanco Carlos Eduardo
Villalobos Castillo José Mauricio
Villalobos Petgrave Oscar Asdrúbal
Villalobos Salas Bertilia
Villegas Ramírez Inés Irene
Vindas Delgado Sandra Patricia
Vindas Elizondo Gerardo Heráclides

Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario

N° DE CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRE CONDICIÓN
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348
349
350
351
352
353
354

01-0735-0371
09-0051-0264
06-0298-0006
09-0025-0582
06-0281-0375
02-0335-0067
01-0508-0987

Vindas Elizondo Randall
Víquez Villegas Javier
Webb Navarro Elsiury Beatriz
Zamora Brenes Nidia María
Zúñiga Madrigal Carlos Alberto
Zúñiga Moya Miguel
Zúñiga Zúñiga Carmen

Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario

N° DE CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRE CONDICIÓN

Además de los 300 delegados que conforman la Asamblea General, podrán participar, con voz y voto, en la Asamblea General 
Ordinaria del año 2016, en la condición de delegados ex oficio, Ronald Barrantes Campos, cédula 04-0126-0513 y Juan 
Ignacio Sibaja Vargas, cédula 01-0710-0802, ya que ninguno de los dos quedaron nombrados como delegados propietarios 
en la Asamblea Regional correspondiente.  

La participación de los delegados ex oficio se fundamenta en el artículo 42, de la Ley de Asociaciones Cooperativas (Ley 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, que en el artículo 
9.) establece lo siguiente:

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, se deberán convocar a 302 delegados, para la XLV Asamblea General Ordinaria del 2016, 300 en 
condición de delegados propietarios y 2 en condición de delegados ex-oficio. 
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XXI. PREPARACIÓN DEL INFORME

El Informe Anual de Gobierno Corporativo fue analizado y aprobado de forma unánime en la Sesión del Consejo de 
Administración de COOPEALIANZA N. 2050 del 30 de enero de 2016, mediante el acuerdo N. 16389-01-2016 en la que 
estuvieron presentes:

                              

Marcos Vinicio Murillo Murillo
José Jimmy Ureña Quirós 

Héctor Monge León  
Juan Ignacio Sibaja Vargas     
Rónald Barrantes Campos

Bélmer Segura Godínez
Tania Calderón Montero 

Presidente    
Vicepresidente  
Secretario  
Vocal I       
Vocal II
Vocal III    
Vocal IV    
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Trasmutación

Así pasó,  porque así estaba escrito:
tu generoso corazón sin mella,
fulminado por súbita centella

se aquietó para siempre, sin un grito.

Oh, novio de la nube y de la estrella
que volabas sediento de infinito,

¡qué mejor, para tu alma de exquisito,
que amar la gloria y sucumbir por ella!

Nadie podrá en tu hazaña oscurecerte
Pues te inmoralizaste con tu muerte.
Sobre el regazo de la tierra amante.

que a tus fatigas ofreció reposo,
el carbón de tu cuerpo valeroso

ha de cuajar en vívido diamante.

Julián Marchena

Mario Alberto Rivera Campos
Nacimiento: 21-10

Fallece:

Jaime Carvajal Vicenti
Nacimiento: 20-05-1939

Fallece: 31-01-2016
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