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Estructura de Propiedad

GRUPO FINANCIERO ALIANZA
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ACUERDO N. 17253-03-2017
APROBAR EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL GRUPO FINANCIERO ALIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONFORME SE ESTABLECE A CONTINUACIÓN:

I) Grupo Financiero Alianza

Coopealianza
Información Financiera
31 de diciembre del 2016

El Grupo Financiero Alianza es 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 2016, por las siguientes
empresas:
Nombre de La Empresa

₡370,550,427,884

Cartera de crédito total

₡251,784,919,570

Captaciones al público

₡260,616,673,420

• Ahorro a la vista

Cédula Jurídica

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

Activos totales

• Ahorro a Plazo

3-004-045138
3-101-257551
3-004-481707

• Ahorro a plazo fijo

El Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L., se incorpora
al Grupo Financiero Alianza sustentado en la resolución del
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en
la sesión 1233-2016, celebrada el 23 de febrero del 2016, que
acuerda “Autorizar la incorporación de Consorcio Cooperativo
Alianza Comercial R.L, cédula jurídica 3-004-481707, al Grupo
Financiero Alianza”.

₡26,060,273,202
₡4,250,452,459
₡230,305,947,759

Patrimonio total

₡60,436,337,725

Capital Social

₡41,432,473,258

Excedentes del periodo

₡5,037,487,691

Inmobiliaria Alianza de Pérez Zeledón S.A
(IASA)
Se constituye el 15 de diciembre de 1999 y es la empresa
subsidiaria, propiedad 100% de Coopealianza, encargada de
administrar el activo productivo de la misma; a su vez, es la
responsable de gestionar el proceso de los bienes realizables,
los procesos de seguridad y limpieza, así como la flotilla de
vehículos.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza
Pérez Zeledón de Responsabilidad Limitada
(Coopealianza)
Coopealianza se funda el 22 de agosto del 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, y registra, al 31 de diciembre del 2016,
un total de 184.574 asociados.

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

Inmobiliaria Alianza S.A.
Información Financiera
31 de diciembre del 2016

Asimismo, es la entidad financiera con mayor presencia
física, ya que dispone de 51 oficinas en 32 cantones,
teniendo cobertura en todo el país, y ocupa el primer lugar
al ofrecer la mayor cantidad de agencias y asociados en el
sector cooperativo. Además, cuenta con un convenio con el
Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, donde se brindan
los servicios por medio de 3 ventanillas.

Activos totales

₡5,360,012,438

Pasivo Total

₡4,043,723,358

Patrimonio Total

₡1.316.289,080

Capital Social

₡850,000,000

Utilidades del Periodo

Gerente General: Francisco Montoya Mora.
Auditor Interno: Carlos Hernández Calvo.
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₡70,774,540

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.
El Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L., se constituye
el 7 de setiembre del 2007. Es una empresa subsidiaria en la
que Coopealianza mantiene una participación mayoritaria
del 99.87%; dedicada a la venta de línea blanca y artículos de
tecnología, preferiblemente con un crédito directo que puede
otorgar Coopealianza.
Brinda sus servicios en tres tiendas, ubicadas en San Isidro de
El General, Nicoya y Naranjo.
Gerente General: Francisco Montoya Mora.
Auditor Interno: Carlos Hernández Calvo.
Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.
Información Financiera
31 de diciembre del 2016
Activos totales

₡374,671,546

Inventarios

₡136,749,943

Pasivo Total

₡114,191,812

Patrimonio Total
Capital Social
Utilidades del Periodo

₡260,479,733
₡60,355,937
₡5,382,436

El Informe Anual de Gobierno Corporativo tiene como objetivo
ser entregado a los delegados de Coopealianza, durante la
celebración de la XLVI Asamblea General, el 29 de abril del
2017.
Este documento es publicado en el sitio web, en la dirección
www.coopealianza.fi.cr por el contenido de carácter público y
es remitido a la SUGEF el último día de abril, de cada año.

III) Conformación del Consejo de
Administración y juntas directivas de las
empresas del Grupo Financiero Alianza
Coopealianza
Coopealianza establece en su Estatuto Social, Artículo N. 69,
el procedimiento para el nombramiento de los integrantes del
Consejo de Administración, el cual se compone 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.

II) Periodo del Informe
El Informe Anual de Gobierno Corporativo del Grupo
Financiero Alianza abarca el periodo comprendido entre el 1º
de enero y el 31 de diciembre del 2016.

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

Coopealianza
Consejo de Administración
Nombre

Cédula

Puesto

Nombramiento

Vencimiento

Murillo Murillo Marcos Vinicio

1-0857-0749

Presidente

22/03/2014

Abril 2017

Ureña Quirós José Jimmy

9-0057-0544

Vicepresidente

22/03/2014

Abril 2017

Monge León Héctor

1-0368-0237

Secretario

22/03/2014

Abril 2017

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0710-0802

Vocal I

28/03/2015

Abril 2018

Barrantes Campos Ronald

4-0126-0513

Vocal II

28/03/2015

Abril 2018

Segura Godínez Bélmer

1-0755-0375

Vocal III

28/03/2015

Abril 2018

Calderón Montero Tania

1-1020-0387

Vocal IV

28/03/2015

Abril 2018

Flores Morales Ólger

6-0167-0232

Suplente I

22/03/2014

Abril 2017

Benavente Guardado Maritza

6-0111-0149

Suplente II

22/03/2014

Abril 2017

Inmobiliaria Alianza S.A.
La Junta Directiva de Inmobiliaria Alianza está integrada por cuatro miembros directores, según el Pacto Social de esta empresa.
Los cargos son: presidente, secretario, tesorero y fiscal.
Inmobiliaria Alianza S.A.
Junta Directiva
Nombre

Cédula

Puesto

Nombramiento

Calderón Montero Tania

1-1020-0387

Presidente

Abril 2015

Murillo Murillo Marcos Vinicio

1-0857-0749

Secretario

Abril 2015

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0710-0802

Tesorero

Abril 2015

Ureña Quirós Jimmy

9-0057-0544

Fiscal

Abril 2015

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.
El Consejo de Administración del Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L. se integra por los siguientes miembros:
presidente, vicepresidente, secretario, vocal I, vocal II, suplente I y suplente II.

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.
Consejo de Administración
Nombre

Cédula

Puesto

Nombramiento

Vencimiento

Ureña Quirós Jimmy

9-0057-0544

Presidente

Abril 2015

Abril 2017

Murillo Murillo Marcos Vinicio

1-0857-7049

Vicepresidente

Abril 2015

Abril 2017

Segura Godínez Bélmer

1-0755-0375

Secretario

Abril 2016

Abril 2018

Barrantes Campos Ronald

4-0126-0513

Vocal I

Abril 2016

Abril 2017

Monge León Héctor

1-0368-0544

Vocal II

Abril 2016

Abril 2018

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0710-0802

Suplente I

Abril 2015

Abril 2017

Calderón Montero Tania

1-1020-0387

Suplente II

Abril 2015

Abril 2017

IV) Variaciones de miembros en el periodo
A) Nombramientos periodo 2016
Coopealianza: no se contempla ningún proceso de elecciones para el nombramiento de directores del Consejo de Administración,
durante el año 2016, debido a que no hay ningún vencimiento ni renuncia de directores.
Inmobiliaria Alianza S.A.: La Junta Directiva de Inmobiliaria está conformada en el 2016, de la siguiente manera:

Nombre

Cédula

Nombramiento

Vencimiento

Calderón Montero Tania

1-1020-0387

Marzo 2016

Marzo 2017

Murillo Murillo Marcos Vinicio

1-0857-0749

Marzo 2016

Marzo 2017

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0710-0802

Marzo 2016

Marzo 2017

Ureña Quirós José Jimmy

9-0057-0544

Marzo 2016

Marzo 2017
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Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.:En el año 2016 el Consejo de Administración estaba conformado de la siguiente
manera:
Nombre

Cédula

Puesto

Nombramiento

Vencimiento

Ureña Quirós Jimmy

9-0057-0544

Presidente

Abril 2015

Abril 2017

Murillo Murillo Marcos Vinicio

1-0857-0749

Vicepresidente

Abril 2015

Abril 2017

Segura Godínez Bélmer

1-0755-0375

Secretario

Abril 2016

Abril 2018

Barrantes Campos Ronald

4-0126-0513

Vocal I

Abril 2016

Abril 2017

Monge León Héctor

1-0368-0544

Vocal II

Abril 2016

Abril 2018

B) Retiros periodo 2016
Coopealianza: no se registra ningún retiro de directivos del Consejo de Administración, durante el 2016.
Inmobiliaria Alianza S.A.: no se realiza ningún retiro de directivos de Inmobiliaria Alianza ni miembros nuevos, en este periodo.
Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.: no se realiza ningún retiro de directivos de Consorcio Cooperativo Alianza
Comercial R.L. ni miembros nuevos, en este periodo.

V) Grupo Directivo Vinculado
El siguiente cuadro da a conocer los miembros del Consejo de Administración de Coopealianza R.L. que mantienen vinculación
con otras empresas del Grupo Financiero Alianza.
Grupo Financiero Alianza
Directores vinculados a empresas del
Grupo Financiero Alianza
Nombre

Cédula

Murillo Murillo Marcos Vinicio

1-0857-0749

Ureña Quirós José Jimmy

9-0057-0544

Monge León Héctor

1-0368-0237

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0710-0802

Barrantes Campos Ronald
Segura Godínez Bélmer
Calderón Montero Tania

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

Nombre de la entidad

Vencimiento

Coopealianza

Presidente

Inmobiliaria Alianza S.A.

Secretario

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.

Vicepresidente

Coopealianza

Vicepresidente

Inmobiliaria Alianza S.A.

Fiscal

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.

Presidente

Coopealianza

Secretario

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.

Vocal II

Coopealianza

Vocal I

Inmobiliaria Alianza S.A.

Tesorero

Coopealianza

Vocal II

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.

Vocal I

Coopealianza

Vocal III

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.

Secretario

Coopealianza

Vocal IV

Inmobiliaria Alianza S.A.

Presidente

VI) Cantidad de sesiones durante el periodo
Las tres empresas que constituyen el Grupo Financiero Alianza, los Consejos de Administración de Coopealianza, del Consorcio
Cooperativo Alianza Comercial R.L., así como la Junta Directiva de Inmobiliaria Alianza S.A. sesionan, entre el periodo del 1º de
enero y el 31 de diciembre del 2016, de la siguiente manera:
Sesiones
ordinarias

Sesiones
extraordinarias

Total
sesiones

Coopealianza

24

4

28

Inmobiliaria Alianza S.A.

6

1

7

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.

6

1

7

Nombre de la empresa

VII) Políticas sobre conflictos de interés
En la Cooperativa se establecen políticas, reglamentos y procedimientos, con el propósito de minimizar los conflictos de interés
en las empresas que integran el Grupo Financiero Alianza, estas se fundamentan con lo definido en el Estatuto Social, el Código
de Etica y demás normativa conexa.

A. Estatuto Social de Coopealianza
Artículo 12: Restricciones para evitar conflictos de interés.
Artículo 13: Igualdad crediticia para todos los asociados.
Artículo 14: Fidelidad de los miembros del Consejo de Administración, comités de apoyo y colaboradores.
Artículo 17: Operaciones básicas que se pueden realizar solo con asociados.
Artículo 18: Otras operaciones que se pueden realizar con asociados, subsidiarias y no asociados.
Artículo 19: Limitación crediticia en cuanto al límite máximo de crédito, que se le puede otorgar a un asociado.
Artículo 20: Limitación operativa de realizar única y directamente actos atinentes a la actividad de intermediación financiera
y la prestación de otros servicios financieros. A su vez, se establece el porcentaje máximo del patrimonio que se podrá invertir
en organismos auxiliares cooperativos, de integración y sociedades cooperativas ó de otra índole.
Artículo 27: Define el procedimiento de entrega de Capital Social a los asociados que renuncian o son expulsados de la
cooperativa.
Artículo 28: Establece el límite máximo que se podrá devolver anualmente de Capital Social por concepto de renuncias y
expulsiones.
Artículo 73: Responsabilidades solidarias de los miembros del Consejo de Administración y la Gerencia General.

B. Código de Ética de Coopealianza y subsidiarias
Este Código incluye normas y principios éticos que rigen la conducta de los integrantes, quienes intervienen en la gestión
directiva, apoyo y administrativa de Coopealianza y subsidiarias.
El Código de Ética fue revisado por el Consejo de Administración, en noviembre del 2016, pero no hubo modificaciones durante
el periodo. La disponibilidad de este se encuentra en www.coopealianza.fi.cr.

VIII) Políticas para remuneración de los directores
Coopealianza aprueba 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, mediante el acuerdo N. 16-03-2013, tomado en la XLII
Asamblea General, celebrada el 23 de marzo del 2013.
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Estos lineamientos establecen y 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.”
Esta Asamblea General aprueba, mediante el acuerdo N. 17-032013, 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 R.L., juntas directivas u órganos equivalentes de
las subsidiarias y miembros de comités de apoyo nombrados
por la Asamblea General y el Consejo de Administración,
sujeto a lo siguiente:
i.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 R.L. y las empresas subsidiarias.
Los pagos por otros reconocimientos se definen 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:
a.Directores del Consejo de Administración de
Coopealianza R.L. hasta el equivalente a tres salarios base
de un Trabajador Especializado.
b.Miembros de las Juntas Directivas u órganos
equivalentes de las subsidiarias 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 el
Consejo de Administración deberá mantener un reglamento
que regule el pago de dietas. Estos indican lo siguiente:
a.No se les retribuirá con dietas a los miembros del
Consejo de Administración de Coopealianza R.L. 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 por
normativa deban formar parte de los comités de apoyo.
b. Los pagos por concepto de dietas que realicen
Coopealianza y Subsidiarias deben cumplir con las
obligaciones tributarias respectivas.
c.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, pudiendo cada miembro
percibir mensualmente hasta un máximo equivalente a
tres salarios de la base definida.
d.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, pudiendo
percibir mensualmente cada miembro, como máximo el
equivalente a medio salario de la base definida.
e.Por disponibilidad para la atención de las funciones
especializadas en representación de Coopealianza, se le
podrá fijar, adicionalmente, un reconocimiento mensual
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.
f.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
y se mantendrán actualizados y publicados en el Código
de Gobierno Corporativo, conforme lo establecido con los
lineamientos para el pago de dietas y otros reconocimientos.
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:
a.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.
b.Suplencia del Consejo de Administración. No podrán
percibir dietas, con excepción, cuando sean convocados
para sustituir a un director propietario, de forma temporal
o permanente.
c.Juntas Directivas de Subsidiarias. El director percibirá
el 50% del salario base definido como referencia por la
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:
a.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.
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.
El Consejo de Administración de Coopealianza R.L. 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.

IX) Políticas sobre rotación de los miembros
directores
El Artículo N. 66 del Estatuto Social de Coopealianza
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, no podrán
aspirar a un nuevo cargo en el Consejo de Administración, en
el Comité de Educación, ni en el Comité de Vigilancia, ni el
Tribunal Electoral hasta un año después de su vencimiento,
concluidos los periodos consecutivos en cualquiera de los
órganos al que pertenecieron.
Ese mismo Artículo 66 especifica que los miembros nombrados
por el Consejo de Administración, como propietarios o
suplentes y en los Comités de Apoyo, que deseen optar por
la elección en propiedad o trasladarse a otro órgano director,
o de apoyo, deberán renunciar a su nombramiento actual,
en el momento de inscribir su candidatura ante el Tribunal
Electoral. En este caso específico, para efectos de reelección
se considera que cumplió con un periodo completo.
El Artículo N. 69 del Estatuto Social de COOPEALIANZA R.L.,
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define las disposiciones a cumplir en relación con los plazos
de nombramiento y alternabilidad de los vencimientos. Se
establece 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 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. Además, los directores, directoras y suplentes
serán elegidos por periodos de tres años, en forma alterna.
Los artículos 4 y 11, incisos a y b, del Reglamento de
Funcionamiento y Facultación a Juntas Directivas de
Subsidiarias Controladas, establecen para las empresas
subsidiarias de Coopealianza, que conforman el Grupo
Financiero Alianza, en cuanto a las políticas de rotación lo
siguiente:
Artículo 4. Integración de las Juntas Directivas u
órganos equivalentes. El Consejo de Administración de
Coopealianza R.L. será quien defina específicamente
el puesto que ocupará, cada uno de los directores en la
Junta Directiva u órganos equivalentes de las Subsidiarias
Controladas.
Artículo 12. Aspectos generales. El presente artículo
establece las condiciones de carácter general:
a.Los integrantes de la Junta Directiva y el fiscal, de las
sociedades anónimas, durarán en sus cargos por tiempo
indefinido, pero su nombramiento puede ser revocado en
cualquier momento por la Asamblea General.
b.Los integrantes de los Consejos de Administración de
las entidades cooperativas serán nombrados en apego a
lo definido por el Estatuto Social de la propia entidad.

X) Comités de Apoyo
El Grupo Financiero Alianza mantiene dos tipos de Comités de
Apoyo:
i.Los nombrados por la Asamblea General.
ii.Los nombrados por el Consejo de Administración.

A) Comités nombrados por la Asamblea General
La Asamblea General de Coopealianza R.L. nombra 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 R.L. está conformado
por cinco integrantes, cuyo nombramiento corresponde a
la Asamblea General, por periodos de tres años, en forma
alterna, y pueden reelegirse por dos periodos consecutivos.
Todo miembro que aspire a un nuevo cargo deberá esperar un
año.
El Comité de Vigilancia deberá celebrar una sesión, después
de la Asamblea General Ordinaria, para elegir su presidencia,
vicepresidencia, secretaría y dos vocales.
Los miembros de este comité podrán tener acceso a
documentación e información de la empresa, siempre que sea
solicitada formalmente a la Gerencia General, la cual deberá
entregarla de forma oportuna y sin restricciones.
Las funciones y responsabilidades del Comité de Vigilancia
están normadas en el Artículo 78 del Estatuto Social de
COOPEALIANZA R.L.
El Comité de Vigilancia sesiona en 25 ocasiones, durante el
periodo 2016, donde abarcan temas tales como:

sesión, después de la Asamblea General Ordinaria, para elegir
su presidencia, vicepresidencia, secretaría y dos vocales.
El Comité de Educación y Bienestar Social tiene como objetivo
establecer y desarrollar programas dirigidos a fortalecer el
desarrollo integral de los asociados.
Las funciones y responsabilidades del Comité de Educación y
Bienestar Social están normadas en el Artículo 83 del Estatuto
Social de COOPEALIANZA R.L.
El Comité de Educación y Bienestar Social sesiona, durante
el periodo 2016, en 26 ocasiones, donde abarcan temas tales
como:
a.Confección del Plan Anual Operativo del Comité de
Educación y Bienestar Social 2016.
b.Presentación del informe de Labores 2015 del Comité
de Educación y Bienestar Social, en las diferentes
preasambleas para la XLV Asamblea General de
Coopealianza R.L.
c.Revisión y seguimiento del Plan General de Educación.
d.Participación en seminarios, capacitaciones y reuniones
internas y externas.

a.Confección del Plan Anual Operativo correspondiente al
periodo 2016.

iii) Tribunal Electoral

b.Presentación del informe de labores del Comité de
Vigilancia del periodo 2015, en las preasambleas 2016.

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.

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.

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 periodo de
tres años, en forma alterna y pudiendo reelegirse por dos
periodos consecutivos. Todo miembro, que aspire a un nuevo
cargo, deberá esperar un año.
El Comité de Educación y Bienestar Social deberá celebrar una

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 realiza, durante el periodo 2016, 4
sesiones, donde desarrolla lo siguiente:
a.Se presenta ante la XLV Asamblea General de
Coopealianza R.L., el Informe de Gestión del Tribunal
Electoral correspondiente al periodo 2015.
b.Participación en las preasambleas para la XLV Asamblea
General de Coopealianza.
c.Elaboración del Plan Anual Operativo 2016- 2017.

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

c.Analizar los asuntos de urgencia presentados por la
Gerencia.
d.Presentar un informe de los temas tratados en cada
reunión, al Consejo de Administración, para el respectivo
análisis y discusión. Este informe contempla el nombre de
los participantes.

a. Comité Ejecutivo.
b. Comité de Auditoría.
c. Comité de Cumplimiento de la Ley 8204.
d. Comité de Tecnologías de Información.
e. Comité de Riesgos.

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

f. Comité de Jurídicos.
g. Comité de Apoyo Social.

i.) Comité Ejecutivo
Es un órgano que agiliza la toma de decisiones del Consejo
de Administración, integrado por la Presidencia 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:
a.Conocer y analizar la correspondencia recibida de
conformidad con la responsabilidad de atención pertinente.
b.Analizar los informes de la Gerencia General y formular
las propuestas de acuerdos, cuando se requiera.
c.Analizar y recomendar el ingreso, la renuncia, la
reactivación, la suspensión de derechos, la expulsión y el
reingreso de asociados.
d.Resolver en primera instancia los asuntos que por su
urgencia así lo demanden.
e.Otras funciones que el Consejo de Administración le
encomiende.
f.Funcionar como Comisión de Crédito para aprobar o
improbar.
g.Las operaciones crediticias por montos iguales o
superiores al tope fijado por SUGEF para clasificar los
créditos como Grupo 1.
h.Los créditos y fianzas de los miembros del Consejo de
Administración, Comité de Vigilancia, Gerente General y
Auditor Interno.
El Comité Ejecutivo sesiona, en el periodo del 2016, 24
reuniones, analizando entre los temas más importantes:
a.Estudio y preparación de las mociones que el Consejo de
Administración presenta ante la Asamblea General.
b.Recomienda al Consejo de Administración para aprobar
e improbar ingresos o renuncias, la suspensión, expulsión
o reingreso de los asociados.
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La Comisión de Crédito sesiona en 23 oportunidades, con el
propósito de aprobar o improbar las operaciones de créditos
superiores a los montos autorizados a la Gerencia General,
o bien, créditos y fianzas de miembros del Consejo de
Administración, Comité de Vigilancia y Auditor Interno.

ii.) Comité de Auditoría
El Consejo de Administración nombrará el Comité de Auditoría,
el cual será conformado por cuatro miembros 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 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 referentes a 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 poniendo
énfasis en 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.
j.Trasladar al Consejo de Administración un informe, el
cual indique 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.
k.Dar seguimiento a la implementación de las acciones
correctivas que formulen el Auditor Interno, el Auditor
Externo y la SUGEF.
El Comité de Auditoría sesiona 12 veces, durante el año 2016, y
desarrolla entre los temas más relevantes los siguientes:
a.Revisión de cartas de gerencia y atención a Auditoría
Externa.

g.Elaboración del PAO 2017 del Comité de Auditoría.

iii.) Comité Corporativo de Cumplimieto Ley
8204
Este órgano está integrado por siete miembros. Todos los
miembros que lo conforman tendrán voz y voto. Las funciones
de este comité son las siguientes:
a.Revisión de las políticas, procedimientos, normas
y controles establecidos por Coopealianza R.L. para
cumplir con los lineamientos de ley y la normativa para el
cumplimiento de la Ley 8204.
b.Proponer las políticas de confidencialidad 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.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.La presentación 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.

b.Se realiza el análisis y validación de Estados Financieros
Auditados, en de febrero de 2016, luego, de manera
mensual, se analizan y aprueban los Estados Financieros
de Coopealianza R.L. y subsidiarias.

Este Comité realiza 12 sesiones, durante el año 2016.

c.Análisis de Estados Financieros mensuales y trimestrales
de las empresas subsidiarias Inmobiliaria Alianza S.A. y
Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.

El Comité de Tecnologías de Información está integrado por:

d.Análisis de informes emitidos por la Auditoría Interna
Corporativa de Coopealianza R.L.
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.

iv.) Comité de Tecnologías de Información:

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 ese comité tendrán voz y
voto.

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

f.Evaluaciones trimestrales sobre el cumplimiento del PAO
2016 del Comité de TI.

a.Asesorar a la administración en la formulación del plan
estratégico de Tecnologías de Información.

g.Evaluaciones del riesgo operativo y de TI, por parte de
la Unidad de Riesgos en conjunto con 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.

h.Se actualiza, en abril 2016, el Plan de Continuidad del
Negocio de Coopealianza R.L.
i.Evaluación del cumplimiento del Plan de Trabajo Atención
Actividades Análisis Externo Seguridad de la Información.
j.Elaboración del Plan Anual Operativo del Comité de TI,
correspondiente al periodo 2017.

e.Presentar cuando se requiera reportes sobre el impacto
de los riesgos asociados a Tecnologías de Información.

v.) Comité de Riesgos

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
cuente con los recursos necesarios para esos efectos.

Está conformado de la siguiente manera:

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 R.L. la designación de la Auditoría Externa
para Tecnologías de Información y las condiciones de
contratación, en apego a la normativa vigente.
El Comité de Tecnologías de Información realiza 12 sesiones,
en las cuales trabaja entre otros temas, los siguientes:
a.Presentación de informes mensuales al Consejo de
Administración sobre la labor efectuada por el Comité de
TI durante el año 2016.
b.Se trabajó en conjunto con la Auditoría Externa, en la
implementación del acuerdo SUGEF 14-09.
c.Análisis del “Reglamento para la Gestión de Tecnologías
de Información de Coopealianza. y Subsidiarias”.
d.Seguimiento del cumplimiento de las acciones
contenidas en el Plan Correctivo-Preventivo, del acuerdo
SUGEF 14-09.
e.Se realiza, en marzo, la revisión y actualización del Plan
de Seguridad de la Información de Coopealianza R.L.
2016.
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a.Cuatro miembros del Consejo de Administración.
b.Un trabajador de nivel ejecutivo, que será designado por
la Gerencia General.
c.El Coordinador de la Unidad de Riesgos.
d.Un miembro externo al Grupo Financiero, con
conocimiento del negocio y de la gestión de riesgos.
Todos los miembros que conforman ese comité tendrán voz y
voto.
El Comité de Riesgos tiene las siguientes funciones:
a.Velar por el cumplimiento de las políticas, reglamentos y
metodologías aprobadas por el Consejo de Administración
de Coopealianza, R.L., sobre la administración de los
riesgos relevantes para la entidad.
b.Velar porque la normativa en materia de riesgo,
aprobada por el Consejo de Administración, se mantenga
actualizada y proponer las recomendaciones pertinentes,
en caso que se requiera.
c.Monitorear las exposiciones a riesgos y contrastar dichas
exposiciones, frente a los límites de tolerancia, aprobados
por el Consejo de Administración.
d.Informar al Consejo de Administración los resultados de
sus valoraciones sobre las exposiciones al riesgo del Grupo
Financiero Alianza.
e.Recomendar al Consejo de Administración límites,
estrategias y políticas, que coadyuven con una efectiva
administración de riesgos.
f.Conocer y promover procedimientos y metodologías
para la administración de los riesgos.
g.Disponer y actualizar un cronograma o cuadro control

de pruebas de estrés y retrospectivas de los modelos
existentes.
h.Proponer planes de contingencia en materia de riesgos,
para la aprobación del Consejo de Administración.
i.Proponer el miembro externo al Grupo Financiero para
que conforme el Comité de Riesgos Corporativo, para lo
cual deberá analizar el conocimiento del negocio y de la
gestión de riesgos.
j.Proponer al Consejo de Administración, la designación
de la firma para la auditoría del proceso de Administración
Integral de Riesgos.
k.Otras funciones y requerimientos que le establezca el
Consejo de Administración.
El Comité de Riesgos realiza 12 sesiones, entre los temas más
sobresalientes se encuentran:
a.Se conoce el Informe de Auditoría Externa de Riesgos
2015, Despacho Carvajal y Colegiados, en febrero 2016.
b.Seguimiento al Plan de Atención a las Recomendaciones
Informe Auditoría Externa de Riesgos al 31 de diciembre
2015.
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.Elaboración del Plan Anual Operativo del Comité de
Riesgos Corporativo para el periodo 2017.

vi.) Comité de Jurídicos
Es un comité 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. 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 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 al año.
El Comité de Jurídicos sesiona 12 veces y trata temas como:
a.Revisión y actualización de la normativa interna de
Coopealianza R.L. y Subsidiarias.
b.Presentación de informes mensuales al Consejo de
Administración, relacionados con recomendaciones, para
aprobación de actualización de normativa interna de la
Cooperativa.
c.Elaboración de normativa interna para Coopealianza
R.L. y Subsidiarias.
d.Elaboración del cronograma de Revisión y Actualización
de la Normativa Interna de Coopealianza R.L. para el
periodo 2017.

vii.) 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 dé soporte al coordinador del comité y facilite la ejecución de la
agenda conforme con el cronograma de trabajo aprobado por el Consejo de Administración.
Este Comité sesiona 12 veces y trabaja en los siguientes temas:
a.Análisis, aprobación o improbación de casos de Beneficio Ayuda por Muerte de Asociado y Beneficio Solidario de Deudores.
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 Beneficio Ayuda por Muerte de Asociado y Beneficio Solidario de Deudores.
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 2017.

XI) Información de los miembros de los Comités de Apoyo
A) Comités nombrados por la Asamblea General
i. ) Comité de Vigilancia
Nombre

No. Identificación

Cargo

Fecha Nombramiento

Gamboa Segura Ericka

1-1234-0386

Presidente

Marzo 2014

Araya Nájar Frank Alexander

1-0656-0466

Vicepresidente

Marzo 2014

Valverde Umaña Sindy

1-0895-0462

Secretaria

Marzo 2014

Valderrama García Marisel

6-0259-0484

Vocal I

Marzo 2015

Mora Gómez Greivin

1-0825-0945

Vocal II

Marzo 2015

ii.) Comité de Educación y Bienestar Social
Nombre

No. Identificación

Cargo

Fecha Nombramiento

Flores Campos Heilyn

1-0617-0266

Presidente

Marzo 2014

Camacho Navarro Graciela

1-1233-0085

Vicepresidente

Marzo 2015

Leiva Piedra Zaida

1-0781-0477

Secretaria

Marzo 2015

Rodríguez Jara Luxinia (*)

1-0627-0597

Vocal I

Marzo 2015

Granados Fallas Oldemar

1-0691-0137

Vocal II

Marzo 2014

(*) nombramiento por un periodo de dos años, con el fin de sustituir a Ronald Campos Villegas que renunció al puesto.
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iii.) Tribunal Electoral
No. Identificación

Nombre

Cargo

Fecha Nombramiento

Montenegro Godínez Luis Guillermo

1-0477-0123

Presidente

Marzo 2016

Bermúdez Núñez Eugenio

9-0040-0237

Secretario

Marzo 2016

Solano Meléndez Joyce Sully (*)

6-0108-0329

Vocal

Marzo 2016

(*) nombramiento por un periodo de un año, según acuerdo No. 09-03-2016 de la XLV Asamblea General de
COOOPEALIANZA, R.L., realizada en marzo del 2016.

B) Comités nombrados por el Consejo de Administración
i.) Comité Ejecutivo
Nombre

Cargo

No. Identificación

Fecha Nombramiento

Murillo Murillo Marcos Vinicio

1-0857-0749

Coordinador

Marzo 2016

Ureña Quirós José Jimmy

9-0057-0544

Consejo Administración

Marzo 2016

Monge León Héctor

1-0368-0237

Consejo Administración

Marzo 2016

Barrantes Campos Ronald

4-0126-0513

Consejo Administración

Marzo 2016

ii.) Comité de Auditoría
Nombre

Cargo

No. Identificación

Fecha Nombramiento

Monge León Héctor

1-0368-0237

Coordinador

Marzo 2016

Barrantes Campos Ronald

4-0126-0513

Director del Consejo Administración

Marzo 2016

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0710-0802

Director del Consejo Administración

Marzo 2016

Calderón Montero Tania

1-1020-0387

Directora del Consejo Administración

Marzo 2016

Gamboa Segura Ericka

1-1234-0386

Presidente Comité de Vigilancia

Marzo 2016

iii.) Comité de Cumplimiento de Ley 8204
El Comité de Cumplimiento de la Ley 8204 se mantiene nombrado 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 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
Nombre

Cargo

No. Identificación

Fecha Nombramiento

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0710-0802

Coordinador

Marzo 2016

Segura Godínez Bélmer

1-0755-0375

Consejo Administración

Marzo 2016

Calderón Montero Tania

1-1020-0387

Consejo Administración

Marzo 2016

Ureña Quirós José Jimmy

9-0057-0544

Consejo Administración

Marzo 2016

Lee Rodríguez Norberto

1-0938-0411

Gerente de TI

Marzo 2016

Martínez Navarro Víctor Julio

1-0442-0075

Gerencia de Operaciones

Marzo 2016

Gutiérrez Madrigal Rony

1-1050-0769

Responsable Unidad de Riesgos

Marzo 2016

v.) Comité de Riesgos
Nombre

Cargo

No. Identificación

Fecha Nombramiento

Monge León Héctor

1-0368-0237

Coordinador

Marzo 2016

Murillo Murillo Marcos Vinicio

1-0857-0749

Consejo Administración

Marzo 2016

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0710-0802

Consejo Administración

Marzo 2016

Calderón Montero Tania

1-1020-0387

Consejo Administración

Marzo 2016

Gutiérrez Madrigal Rony

1-1050-0769

Responsable Unidad de Riesgos

Marzo 2016

Martínez Navarro Víctor Julio

1-0442-0075

Gerencia de Operaciones

Marzo 2016

Chaves Marín Ronald

4-0105-1112

Miembro Externo

Junio 2015

vi.) Comité de Jurídicos
Nombre

Cargo

No. Identificación

Fecha Nombramiento

Segura Godínez Bélmer

1-0755-0375

Coordinador

Marzo 2016

Ureña Quirós José Jimmy

9-0057-0544

Consejo Administración

Marzo 2016

Murillo Murillo Marcos Vinicio

1-0857-0749

Consejo Administración

Marzo 2016

Monge León Héctor

1-0368-0237

Consejo Administración

Marzo 2016
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vii.) Comité de Apoyo Social
Nombre

Cargo

No. Identificación

Fecha Nombramiento

Ureña Quirós José Jimmy

9-0057-0544

Coordinador

Marzo 2016

Murillo Murillo Marcos Vinicio

1-0857-0749

Consejo Administración

Marzo 2016

Segura Godínez Bélmer

1-0755-0375

Consejo Administración

Marzo 2016

Barrantes Campos Ronald

4-0126-0513

Consejo Administración

Marzo 2016

Flores Campos Heilyn

1-0617-0266

Presidente del Comité de Educación

Marzo 2016

XII) Políticas de selección, nombramiento y destitución de Comités de Apoyo
A) Comités de Apoyo nombrados por la Asamblea General
Los miembros que deseen ser electos, por la Asamblea General y permanecer nombrados en el Comité de Vigilancia, Comité de
Educación y Bienestar Social y Tribunal Electoral, deberán reunir los siguientes requisitos conforme lo definido en el Artículo 65
del Estatuto Social de COOPEALIANZA R.L.:
a.Tener, al menos, dos años de ser asociado 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, a 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 la 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 R.L. en el Capítulo Cuarto,
Causales y pérdida de derechos asociativos y directivos, del Artículo 29 al 40.

B) Comités nombrados por el Consejo de Administración
Nombre del Comité de Apoyo

Política de Selección

Política de Destitución

Comité Ejecutivo

El Consejo de Administración será el

Las destituciones de los miembros de los

Comité de Auditoría

responsable de nombrar los miembros que

Comités de Apoyo nombrados por el Consejo de

Comité de Cumplimiento Ley 8204

integran los Comités de Apoyo.

Administración, le corresponden a este mismo

Comité de Tecnologías de Información
Comité de Riesgos
Comité de Jurídicos
Comité de Apoyo Solidario

órgano.

XIII) Políticas para la remuneración de los
miembros de apoyo

c.Miembros del Tribunal Electoral de Coopealianza R.L.
hasta el equivalente a un cuarto de salario base de un
Trabajador Especializado.

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 aprueban en
la XLII Asamblea General de Coopealianza R.L. celebrada el 23
de marzo del 2013, mediante el acuerdo N. 16-03-2013.

Los pagos por concepto de dietas que realicen Coopealianza
R.L. y Subsidiarias deben cumplir con las obligaciones
tributarias respectivas.

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 los Lineamientos
para el pago de otros reconocimientos a los miembros del
Consejo de Administración, Comités de Apoyo y Juntas
Directivas de las Subsidiarias, mediante el acuerdo N.17-032013, en que se autoriza: Se podrá dar un reconocimiento
monetario cada año a los miembros del Consejo de
Administración de COOPEALIANZA R.L., juntas directivas
u órganos equivalentes de las subsidiarias y miembros de
comités de apoyo nombrados por la Asamblea General y el
Consejo de Administración, sujeto a lo siguiente:
i.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 R.L. 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 por 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:
a.Miembros del Comité de Vigilancia de Coopealianza
R.L. hasta el equivalente a un salario y medio base de un
Trabajador Especializado.
b.Miembros del Comité de Educación y Bienestar Social
de Coopealianza R.L. hasta el equivalente a un salario
base de un Trabajador Especializado.

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
y cada miembro puede percibir mensualmente, hasta el
equivalente a un salario y medio de la base definida.
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, pudiendo cada
miembro percibir mensualmente hasta el equivalente a un
salario de la base definida.
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 reglamentará el Consejo de Administración y cada miembro
puede 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 con
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 se hará de la siguiente forma:
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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 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: Se les retribuirá un 30% del salario
base definido como referencia a los miembros del Comité
Ejecutivo del Consejo de Administración, por cada sesión
ordinaria.
e.Comités de Apoyo nombrados por el Consejo de
Administración: Se le retribuirá un 40% del salario base
definido como referencia a los miembros de los Comités de
Apoyo nombrados por el Consejo de Administración, por
cada sesión ordinaria; con excepción del representante del
Comité de Educación en el Comité de Apoyo Social, que
percibirá mensualmente por sesión ordinaria un 35% del
salario base definido como referencia. Se le podrá pagar
a cada miembro un máximo de cuatro participaciones en
estos comités y no podrán devengar dietas adicionales, en
caso que esté nombrado en otros.

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 le retribuirá en
forma adicional, un 10% del monto base definido como
referencia, a los miembros del Comité de Vigilancia y
Comité de Educación y Bienestar Social que asistan a las
sesiones conjuntas.
d.Asistencia del Comité de Vigilancia a sesiones de
Consejo de Administración: se le retribuirá en forma
adicional un 10% del monto base definido como
referencia al miembro del Comité de Vigilancia, que
asista con representación oficial a las sesiones ordinarias
del Consejo de Administración de Coopealianza R.L.. La
asistencia a sesiones extraordinarias no devengará dietas.

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

XIV) 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
R.L., establece que los miembros que 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 no podrán aspirar a un nuevo cargo en el Consejo de
Administración, en el Comité de Educación ni en el Comité
de Vigilancia ni el Tribunal Electoral, una vez concluidos los
periodos consecutivos en cualquiera de los órganos a los que
pertenecieron, hasta un año después de su vencimiento.
Ese mismo artículo especifica que los miembros nombrados,
sea 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, deberán renunciar a su nombramiento
actual, con fecha a la próxima Asamblea General en el momento
de inscribir su candidatura ante el Tribunal Electoral. En este
caso, se considera que cumplió con un periodo completo para
efectos de reelección.
Además, los artículos N. 63, 79, 82 del Estatuto Social de
COOPEALIANZA R.L., definen los plazos de nombramiento
y la alternabilidad de los vencimientos del Tribunal Electoral,
Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social,
respectivamente.

XV) Políticas aprobadas
conflictos de interés

para

evitar

Los comités de apoyo en Coopealianza R.L. se constituyen en
órganos asesores del Consejo de Administración, los cuales
se 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; por esta razón, el
Artículo 10, del Reglamento para la Administración del Riesgo
Crediticio y del Proceso de Crédito en Cooopealianza R.L.
establece lo siguiente:

g.Los créditos solicitados y las fianzas solidarias, que
otorguen los miembros quienes 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.

Artículo 10. Créditos y fianzas a subsidiarias de Coopealianza
R.L., directores, auditor, gerente y trabajadores: se debe
respetar los siguientes criterios, para propiciar la transparencia
e integridad, en la aprobación de los créditos que se formalicen
en Coopealianza R.L.:
a.Los créditos solicitados a Coopealianza R.L. por parte
de empresas en las que Coopealianza R.L. mantenga
participación mayoritaria o minoritaria deben ser
aprobados o denegados por el Comité Ejecutivo del
Consejo de Administración. Asimismo, se procederá
con las fianzas solidarias que pretendan otorgar dichas
empresas sobre créditos formalizados en Coopealianza
R.L.
b.Los créditos solicitados y las fianzas solidarias que
otorguen los miembros que conforman el Consejo de
Administración, 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. Un miembro del
Comité Ejecutivo no podrá participar en la votación ni
en el análisis de solicitudes de crédito, cuando solicite un
crédito de forma directa o indirecta o haya sido solicitado
por familiares hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad.
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:
d.Los funcionarios, que se ubiquen en el mismo nivel
jerárquico, podrán otorgar y recibir fianzas entre ellos.
e.Los funcionarios que se ubiquen en un nivel jerárquico
superior, podrán otorgar y recibir fianzas, siempre que no
exista subordinación directa o indirecta.
f.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.

h.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 R.L., que
establece:
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 R.L., establecen que se deberá proceder
con la destitución y sustitución del miembro del Consejo de
Administración o de los Comités de Apoyo, que incumpla
con los requisitos de idoneidad establecidos, según los
lineamientos contemplados en el Estatuto Social.

XVI) Cantidad de sesiones que cada Comité
de Apoyo realizó durante el periodo
La cantidad de sesiones que realizaron los Comités de Apoyo,
durante el periodo 2016, se detallan a continuación:
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Coopealianza
Sesiones del Comité de Apoyo
Periodo 2016
Nombre del comité

Sesiones ordinarias

Sesiones extraordinarias

Total

Comité de Vigilancia

24

1

25

Comité de Educación y Bienestar Social

24

2

26

Tribunal Electoral

4

-

4

Comité Ejecutivo (1)

24

-

24

Comité de Auditoría

12

-

12

Comité de Cumplimiento de la Ley 8204

12

-

12

Comité de Tecnologías de Información

12

-

12

Comité de Riesgos

12

-

12

Comité de Jurídicos

12

-

12

Comité de Apoyo Social

12

-

12

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

XVII) 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 R.L. con los miembros del Consejo de
Administración y los principales ejecutivos, al 31 de diciembre del 2016, 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.
a.Gerencia General.
b.Gerencia de Operaciones.
c.Gerente de Tecnologías de Información.
d.Gerencia Financiera.
e.Gerente de Análisis Financiero.
f.Gerencia Comercial.
g.Gerencia de Productos.
h.Gerencia de Crédito y Cobro.
i.Gerente Región Chorotega.
j.Gerente Región Metropolitana.
k.Gerente Región Pacífico Sur.
l.Gerente Región Central.
m.Coordinadora de Servicios Complemantarios.
n.Oficial de Cumplimiento Corporativo.
ñ.Oficial adjunto de Cumplimiento Corporativo.
o.Contador Corporativo.
p.Subcontador Corporativo.

Coopealianza
Operaciones de los miembros del Consejo de Administración y Ejecutivos
Operaciones relacionadas con activos y pasivos
31 de diciembre del 2016
Porcentaje respecto
al patrimonio

Detalle

Número de miembros
en la participación

Créditos otorgados

1.21%

25

Inversiones

0.00%

0

Otras operaciones activas

0.00%

0

Captaciones a la vista

1.33%

25

Captaciones a plazo

9.71%

20

Captaciones a través de bonos de oferta pública

0.00%

0

Otras operaciones pasivas

0.00%

0

Coopealianza
Operaciones de los miembros del Consejo de Administración y Ejecutivos
Operaciones relacionadas con ingresos o gastos
31 de diciembre del 2016
Detalle

Porcentaje respecto
al patrimonio

Número de miembros
en la participación

Ingresos financieros

0.02%

25

Otros ingresos

0.00%

0

Gastos financieros

1.21%

25

Otros gastos

0.00%

0

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 de no mantener operaciones pasivas y activas con las empresas vinculadas al Grupo Financiero Alianza, mediante
los oficios SUGEF 1078-2011. y SUGEF 1102-2011. No se mantiene ninguna relación de operaciones activas y pasivos con
Inmobiliaria Alianza S.A. ni con el Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L., al 31 de diciembre del 2016.
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ii.) Operaciones relacionadas con ingresos o gastos
Inmobiliaria Alianza S.A.
Operaciones con otras empresas del Grupo Financiero Alianza
Operaciones relacionadas con ingresos o gastos
31 de diciembre del 2016
Porcentaje respecto
al patrimonio

Detalle

Número de miembros
en la participación

Ingresos financieros

0.04%

2

Otros ingresos

2.33%

2

Gastos financieros

0.58%

2

Otros gastos

0.21%

2

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.
Operaciones con otras empresas del Grupo Financiero Alianza
Operaciones relacionadas con ingresos o gastos
31 de diciembre del 2016
Detalle

Porcentaje respecto
al patrimonio

Número de miembros
en la participación

Ingresos financieros

1.21%

2

Otros ingresos

0.67%

2

Gastos financieros

0.02%

2

Otros gastos

0.07%

2

XVIII) Auditoría Externa
A) Firma de Auditoría Externa
La firma de Contadores Públicos Carvajal & Colegiados, Contadores Públicos Autorizados S.A, realiza 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 2016.

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 S.A, es contratada en
el 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
El Despacho Carvajal & Colegiados, Contadores Públicos
Autorizados S.A., no ha sido contratado por Coopealianza R.L.
y subsidiarias para realizar otros trabajos complementarios
de la entidad o Grupo Financiero Alianza, 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). Este
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, por tanto, afectar la
transparencia del servicio contratado.

D) Mecanismos para preservar la independencia
del auditor externo
Coopealianza y subsidiarias establece la aprobación del
Reglamento de Auditoría Corporativa del Grupo Financiero
Alianza, como parte de los mecanismos o previsiones para
preservar la independencia del auditor externo. Este 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).

El Artículo 49 del Estatuto Social de COOPEALIANZA R.L.,
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 R.L. se hará en Asambleas Regionales,
constituidas por los asociados y asociadas, que se agrupan
en zonas territoriales definidas administrativamente.
Se nombrarán trescientos delegados en condición de
propietarios y el equivalente a un 20% de suplentes, que
asumirán funciones en caso de ausencias temporales o
definitivas de los delegados y delegadas en propiedad.
Corresponde al Consejo de Administración reglamentar el
proceso de sustitución”.
Con base en lo indicado anteriormente, se puede demostrar
que las cooperativas de ahorro y crédito, indistintamente
del monto y de la participación que mantengan en el Capital
Social de la entidad, este no es considerado un factor relevante
para mantener el control de la organización y la conformación
de la Asamblea General, ya que la Ley de Asociaciones en el
articulo 43 establece:
“En la asamblea, cada asociado tendrá derecho a un
voto, cualquiera que sea el número de aportaciones que
hubiere hecho, o el monto de las operaciones que tuviere
con la cooperativa. La asistencia y votación por medio de
un delegado, será permitida siempre que se reúnan estas
condiciones:

Además, el Estatuto Social de COOPEALIANZA R.L., 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.

Que el delegante y el delegado estén el pleno goce de sus
derechos como asociados; y
Que ningún asociado represente más de un delegante.”

XIX) 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 accionaria, sino
con el aporte a Capital Social de sus 184.574 asociados, que
registraba al 31 de diciembre del 2016.

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, donde ninguna persona o grupo podrían
controlar la organización tomando como referencia los
aportes de Capital Social.

En la Ley de Asociaciones Cooperativas, en especial en su
artículo 2, se define a las cooperativas como:

Se ejecuta, en el 2016, el nombramiento de delegados de
Coopealianza R.L. para el periodo 2017 – 2020 y se realizan
58 Asambleas Regionales de Nombramiento de Delegados
en todas las comunidades en las que mantiene presencia
Coopeanlianza R.L. por medio de una oficina de atención. El
proceso se desarrolla conforme con la planificación definida
por la Gerencia General y aprobada por el Consejo de
Administración.

“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.”

Se ratifican los delegados nombrados en las Asambleas
Regionales de Asociados, en la sesión N. 2074, del 12 de
noviembre del 2016, mediante el acuerdo N. 16983-11-2016,
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para que conformen la Asamblea General de Coopealianza,
durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020.
Además, establece lo siguiente de acuerdo con lo estipulado
por el REGLAMENTO DE ASAMBLEA GENERAL DE
COOPEALIANZA R.L. en el CAPITULO I, INICIACIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL:
Artículo 9. Actualización de los delegados. El Consejo de
Administración deberá actualizar anualmente la nómina de
delegados, previo a la realización de la Asamblea General,
considerando lo siguiente:
a.Sustituir a 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 tal efecto pasará a
condición de propietarios a los delegados que hayan sido
nombrados como suplentes.
b.El Consejo de Administración acreditará como
propietario, para las sustituciones de los delegados
propietarios renunciantes, suspendidos, expulsados o
fallecidos, al delegado suplente de la Asamblea Regional,
en la cual se nombraron ambos, considerando el orden de
elección.
c.Se sustituirá a un propietario con un suplente, en
caso que se requiera acreditar una cantidad mayor
de propietarios a la cantidad disponible de suplentes,
nombrados en la Asamblea Regional de otra Asamblea
Regional de la misma Región, respetando el orden de la
elección.
Actualizar la nómina de los delegados ex oficio, conforme lo
establece el Artículo 42 de la Ley de Asociaciones Cooperativas.
Se actualiza la nómina de delegados nombrados, para el periodo
comprendido entre 2017–2010, debido al fallecimiento de la
señora Nidia María Zamora Brenes. Los acuerdos tomados por
el Consejo de Administración al respecto, son los siguientes:
ACUERDO N. 17048-12-2016
EXCLUIR COMO DELEGADA PROPIETARIA DE
COOPEALIANZA R.L., A LA SEÑORA ZAMORA BRENES
NIDIA MARÍA, CÉDULA DE IDENTIDAD 09-0025-0582,
DEBIDO A SU FALLECIMIENTO. Acuerdo firme.
ACUERDO N. 17049-12-2016
ACREDITAR COMO DELEGADA PROPIETARIA DE
COOPEALIANZA R.L., A LA SEÑORA ZÚÑIGA OBANDO
LIGIA ELIZABETH, CÉDULA DE IDENTIDAD 06-02440627, EN SUSTITUCIÓN DE ZAMORA BRENES NIDIA
MARÍA, CÉDULA DE IDENTIDAD 09-0025-0582,
DEBIDO AL FALLECIMIENTO DE LA DELEGADA
PROPIETARIA. Acuerdo firme.

Una vez que se procedió a actualizar la nómina de delegados de
COOPEALIANZA R.L. para el periodo 2017 – 2020, nombrados
en las 58 Asambleas Regionales, se hace necesario incorporar
a la base de delegados que conformarán la XLVI Asamblea
General Ordinaria, a los delegados Ex – Oficio, puesto que
estos no fueron nombrados como delegados propietarios en
la Asambleas Regionales correspondientes. Los delegados
Ex–Oficio son:
i.Frank Alexander Araya Nájar, cédula 01-0656-0466
ii.Greivin Alberto Mora Gómez, cédula 01-0825-0945
iii.Sindy Valverde Umaña, cédula 01-0895-0462
La participación de los delegados Ex - Oficio se fundamenta
en el Artículo 42, de la Ley de Asociaciones Cooperativas,
Ley N. 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 (RE001) Reglamento de Asamblea General de COOPEALIANZA
R.L., 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 con este reglamento.
Los delegados ex oficio tendrán los mismos deberes y derechos
que los delegados propietarios.
Por lo anterior, se deberán convocar a 303 delegados, para la
XLVI Asamblea General Ordinaria del 2017, 300 en condición
de delegados propietarios y 3 en condición de delegados exoficio.
La nómima de delegados propietarios, suplentes y Ex - Oficios,
que están oficialmente acreditados y se convocarán, para
participar en la XLVI Asamblea General de Coopealianza, se
detalla a continuación:
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Preparación del Informe
El Informe Anual de Gobierno Corporativo fue analizado y aprobado en la Sesión del Consejo de Administración de R.L. No.
2083 del 18 de marzo del 2017, Acuerdo No. 17253-03-2017 en la que estuvieron presentes:

Marcos Vinicio Murillo Murillo
José Jimmy Ureña Quirós
Héctor Monge León
Juan Ignacio Sibaja Vargas
Ronald Barrantes Campos
Bélmer Segura Godínez
Tania Calderón Montero

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocal I
Vocal II
Vocal III
Vocal IV

APROBAR EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL GRUPO FINANCIERO ALIANZA, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, MEDIANTE EL
Acuerdo N. 17253-03-2017: CONFORME SE ESTABLECE A CONTINUACIÓN: Acuerdo firme.
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