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INFORME ANUAL DE 
GOBIERNO CORPORATIVO

I. Código de Gobierno Corporativo
Se puede encontrar el Código  de Gobierno Corporativo en la página web de Coopealianza: www.
coopealianza.fi.cr, apartado de Documentos Corporativos, sección Otros. 

II. Estados Financieros Auditados
Esta información se ubica en la página  web de Coopealianza: www.coopealianza.fi.cr, apartado Documentos 
Corporativos, sección Auditados. 

III. Objetivos de la entidad 
La Planificación Estratégica 2030, que mantiene aprobada Coopealianza,  le da orientación a partir de la 
conceptualización de: Misión, Visión y Declaratoria de Compromisos. 

Misión: Construimos alianzas perdurables, entregando mente y corazón, con cada 
uno de los servicios que brindamos. 

La Visión es integrada a la Misión, la cual establece que los esfuerzos estarán enfocados en satisfacer a los 
clientes, en función de superar la expectativa sobre los servicios brindados, que mantienen los asociados,  
complementándose con la transparencia y rendición de cuentas que exige la ciudadanía en los tiempos 
actuales. Esta se describe a continuación:

Visión: Ser la entidad financiera preferida de los asociados, por la experiencia de 
servicio, la transparencia y rendición de cuentas de las personas que gobiernan y 
gestionan, para garantizar la sostenibilidad y permanencia. 

Se estableció la Declaratoria de Compromisos, para llevar a la realidad esta planificación estratégica, la cual 
consiste en 7 grandes consignas cuyo propósito es que se conviertan en vivencias diarias para cada uno de 
los colaboradores. 
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Declaratoria de compromisos

. 1 Me comprometo a entregar mente y corazón en cada uno de mis actos para que Coopealianza pueda 
alcanzar los objetivos y metas definidas. 

. 2 Me comprometo a rendir cuentas sobre mi actuar, el desempeño de mi trabajo y del logro de mis 
resultados. 

. 3 Me comprometo a utilizar, ofrecer y divulgar los servicios que brinda Coopealianza. 

. 4 Me comprometo a actuar con ética, integridad y honradez para fortalecer la confianza en Coopealianza. 

. 5 Me comprometo a trabajar en equipo, de forma eficiente y eficaz, con el propósito de brindar una 
experiencia de servicio que genere alianzas perdurables. 

. 6 Me comprometo a desempeñarme en apego al marco normativo aprobado en Coopealianza. 
. 7 Me comprometo a respetar y fomentar la dignidad del ser humano hacia mis compañeros, subalternos, 

jerarcas y asociados. 

IV. 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 que hacer de la Ley de Asociaciones Cooperativas. Por lo tanto, no opera mediante 
participación accionaria, sino con el aporte a Capital Social de sus 189,959 asociados,  registrados al 31 de 
diciembre del 2017.

El Artículo 2 de la Ley de Asociaciones Cooperativas define a 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 R.L. establece que la Asamblea General estará integrada 
por 300 delegados y 60 suplentes. Este  estatuto se refiere al 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.

 El Capital Social, indistintamente del monto y la participación que mantengan en 
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las cooperativas de ahorro y crédito, 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 Artículo 43, 
establece:

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

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

Los asociados gozarán de los mismos derechos, deberes y beneficios dentro de la estructura patrimonial, 
indistintamente del porcentaje de los aportes al capital social, de manera que ninguna persona o grupo 
podrían controlar la organización tomando, como referencia los aportes. 

El nombramiento de delegados de Coopealianza R.L. para el periodo 2017i- 2020 se realiza en el 2016, 
mediante 58 Asambleas Regionales de Nombramiento de Delegados en todas las comunidades, donde 
mantiene presencia Coopealianza R.L. a través 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.

V. Política de remuneraciones aplicada a los miembros del 
Órgano de Dirección y Alta Gerencia
1. Políticas de remuneración del Órgano de Dirección
Las políticas para remuneración de los directores están establecidas en el marco del documento 
“Lineamientos para el Reconocimiento de Pago de Dietas a los miembros del Consejo de Administración, 
Comités de Apoyo y Juntas Directivas de las subsidiarias”. Este es aprobado el 23 de marzo del 2013, en la 
XLII Asamblea General, mediante Acuerdo N. 2013-03-16.

Los lineamientos establecen y condicionan el pago de dietas de la siguiente manera: 

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. 

La Asamblea General del 2013 aprueba, mediante el Acuerdo N. 2013-03-17, los “Lineamientos para el 
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pago de otros reconocimientos a los miembros del Consejo de Administración, Comités de Apoyo y Juntas 
Directivas de las Subsidiarias”, en los cuales se indica: 

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 que contemplan otros reconocimientos se establecen 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, se establece 
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 los pagos de dietas a los suplentes se halla restringido a que cumplan con las 
obligaciones tributarias respectivas y el Consejo de Administración deberá mantener un reglamento que 
regule el pago de dietas. Estos lineamientos 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 ni 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 
establecerán tomando como referencia el salario base de un trabajador especializado, definido por el 
Consejo Nacional de Salarios. Los porcentajes que devengará cada miembro por la participación en 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y reuniones de comités de apoyo, los reglamentará el Consejo 
de Administración, pudiendo percibir mensualmente hasta un máximo de tres salarios de la base 
definida.

d. Las dietas para los miembros de las juntas directivas u órganos equivalentes de las subsidiarias se 
establecerán tomando como referencia el salario base de un trabajador especializado, definido por 
el Consejo Nacional de Salarios. El porcentaje que devengará cada miembro, por la participación en 
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sesiones ordinarias, lo reglamentará el Consejo de Administración, pudiendo percibir mensualmente, 
como máximo el equivalente a medio salario de la base definida.

e. Se  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 definido, por disponibilidad para la atención de las funciones especializadas en 
representación de Coopealianza.

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 por los lineamientos para el pago de dietas 
y otros reconocimientos.

El Consejo de Administración establece y aprueba 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 60i% 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. Los suplentes no podrán percibir dietas, con 
excepción de cuando sean convocados para sustituir,   de forma temporal o permanente, a 
un director propietario.

c. Juntas Directivas de subsidiarias. El director percibirá el 50i% 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 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.
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2. Política de remuneraciones relacionada con la Alta Gerencia: está definida en el Reglamento 
para la Gestión del Recurso Humano en Coopealianza y subsidiarias, con el esquema salarial con base en 
diferentes categorías. El Artículo 5, inciso g, punto iv, para el caso de la Plana General o Alta Gerencia, indica 
lo siguiente:

Artículo 5. Esquema salarial: Los salarios base en Coopealianza R.L. y Subsidiarias, 
estarán   según categorías en función de los perfiles definidos para cada puesto.

Estos estarán estructurados de acuerdo con las siguientes categorías:

(…) g. PG: Plana Gerencial, estarán los puestos de trabajadores que se desempeñan 
como gerentes generales, de área y auditoría interna.
El esquema salarial de los puestos definidos por categoría será de la siguiente 
manera: 
(...) TJ, TG y PG: Los salarios deben estar en función de las condiciones del mercado, 
debiendo mantenerse al menos en el percentil 25.

Los salarios se revisarán de forma semestral, en los meses de enero y julio, 
considerando el porcentaje de aumento decretado por el Consejo Nacional de 
Salarios para el sector privado, el desempeño del trabajador; la responsabilidad 
y el logro de metas. La Gerencia General, en conjunto con el área de Gestión del 
Talento Humano, podrá revisar y ajustar el esquema salarial de cualquier trabajador, 
siempre que sea en beneficio de ambas partes.

VI. Información relativa al Órgano de Dirección que, entre 
otros, incluya:
A. Consejo de Administración

El Artículo 69 del Estatuto Social de Coopealianza define las disposiciones en relación con los plazos de 
nombramiento y alternabilidad de los vencimientos, en especial, el Consejo de Administración. 

Este Consejo estará integrado por siete miembros directivos en propiedad. Además, se nombrarán dos 
suplentes, los cuales sustituirán a los que están en propiedad en sus ausencias temporales, definitivas;  o 
bien, por la pérdida de la credencial de director, cuando se ausente de las reuniones, durante tres veces 
consecutivas, sin causa que lo justifique.

El Consejo de Administración podrá nombrar miembros independientes para que asesoren al Consejo 
de Administración y a los comités técnicos de apoyo. Estos miembros tendrán voz pero no voto, para las 
decisiones que adopte el Consejo de Administración. 
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i. Miembros
Los miembros que integran el Consejo de Administración, con su respectivo número de identificación, 
cargo y fecha de nombramiento, son los siguientes:

ii. Proceso de selección
Los directores propietarios y suplentes serán elegidos por periodos de tres años, y se debe garantizar 
que los vencimientos de los nombramientos no ocurran en el mismo año. Los nombramientos de los 
miembros rigen una vez concluida la Asamblea General, en que fueron nombrados.

Los suplentes, en caso de sustituciones definitivas, entrarán en propiedad observando el orden en el 
cual 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. 

iii. Criterio de independencia
El Consejo de Administración es el responsable de definir la estrategia empresarial y la gestión de 
riesgos corporativa, asegurando la solidez y solvencia financiera de la Empresa, para garantizar la 
sostenibilidad y permanencia de la entidad. 

Debe aprobar la organización interna y estructura de Gobierno Corporativo de Coopealianza, 
delegando la administración de las tareas operativas, pero no la responsabilidad; además, rendir 
cuentas por la gestión de los recursos y por el seguimiento de las acciones propias, de las que 
delegaron y de los comité técnicos de apoyo, definiendo valores corporativos de compromisos y 
comportamientos, para que los negocios y actividades se lleven a cabo dentro de un marco de legalidad 
y ética; asimismo,  fortalecer la gobernanza de la entidad y generar las condiciones, y mantener un 
adecuado clima organizacional en todos los niveles de la entidad. 

Nombre Cédula Puesto Nombramiento

Coopealianza
Conformación del Consejo de Administración

Periodo 2017

Héctor Monge León 
Bélmer Segura Godínez 
Erick Valverde Obando 
Rónald Barrantes Campos  
Juan Ignacio Sibaja Vargas  
Tania Calderón Montero 
Olger Rodríguez Montero 
Walter Meléndez Altamirano
Stephan Brunner Neibig

1-0368-0237
1-0755-0375
1-0981-0011
4-0126-0513
1-0710-0802
1-1020-0387
6-0153-0653
1-0924-0979
1-0551-0932

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Suplente I
Suplente II

2017-2020
2015-2018
2017-2020
2015-2018
2015-2018
2015-2018
2017-2020
2017-2020
2017-2020

Luis Guillermo Montenegro Godínez 
Eugenio Bermúdez Núñez
Corina Barberena Martínez 
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B. Comité de Vigilancia 

i. Conformación y tamaño
El Artículo 79 del Estatuto Social establece la conformación del Comité de Vigilancia de Coopealianza 
R.L. con  cinco integrantes.  El Comité de Vigilancia deberá celebrar una sesión, después de la 
Asamblea General Ordinaria, para elegir su presidencia, vicepresidencia, secretaría y dos vocalías.

ii. Miembros
Los miembros que integran el Comité de Vigilancia, con su respectivo número de identificación, cargo 
y fecha de nombramiento, son los siguientes:

iii. Proceso de selección
El nombramiento de los miembros del Comité de Vigilancia corresponde a la Asamblea General, es 
por períodos de tres años, pero se debe garantizar que los vencimientos de los nombramientos no 
ocurran en el mismo año. Los nombramientos rigen una vez concluida la Asamblea General, en que 
fueron nombrados. 

iv. Criterio de independencia
El Artículo 78 del Estatuto Social de Coopealianza establece que el cumplimiento de las funciones de 
este Comité no implicará la intervención en las funciones del Consejo de Administración, Comités, 
Gerencia General y Auditoría Interna.

C. Comité de Educación y Bienestar Social

i. Conformación y tamaño
El Comité de Educación y Bienestar Social estará constituido por cinco integrantes. Éste celebrará 
una sesión, después de la Asamblea General Ordinaria, para elegir su presidencia, vicepresidencia, 
secretaría y dos vocales.

Nombre Cédula Puesto Nombramiento

Coopealianza
Comité de Vigilancia

Periodo 2017

Greivin Mora Gómez
Sindy Valverde Umaña
Marisel Valderrama García
María Eugenia Lizano Villalobos
María Eugenia Céspedes Navas

1-0825-0945
1-0895-0462
6-0259-0484
1-0631-0098
6-0257-0244

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Vocal I
Vocal II

2015-2018
2017-2020
2015-2018
2017-2020
2017-2020
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ii. Miembros
Los miembros que integran el Comité de Educación y Bienestar Social, con su respectivo número de 
identificación, cargo y fecha de nombramiento, son los siguientes:
 

iii. Proceso de selección
El nombramiento de los miembros del Comité de Educación y Bienestar Social es  por un período de 
tres años y es realizado bajo la responsabilidad de la Asamblea General. Los miembros son nombrados 
de manera alterna y pueden ejercer por dos períodos consecutivos; el aspirante a reelegirse deberá 
esperar un año para realizar su postulación.  

D. Tribunal Electoral

i. Conformación y tamaño
Estará conformado por tres miembros electos, por períodos de tres años, pero se debe garantizar que 
los vencimientos de los nombramientos no ocurran en el mismo año. El Consejo de Administración 
designará otros miembros con vencimiento en la próxima Asamblea General, en caso de renuncia de  
dos o los tres miembros durante el período nombrado. 

ii. Miembros

Nombre No. Identificación Cargo Fecha de Nombramiento

Coopealianza
Comité de Educación y Bienestar Social

Periodo 2017

Graciela Camacho Navarro                                             
Heilyn Flores Campos                  
Zaida María Leiva Piedra       
Luxinia Rodríguez Jara
Luis Alberto Castillo Espinoza

1-1233-0085
1-0772-0120
1-0781-0477
1-0627-0597
6-0131-0963

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Vocal I
Vocal II

 2015-2018
2017-2020
2015-2018
2017-2020
2017-2020

Nombre Cédula Puesto Nombramiento

Tribunal Electoral
Periodo 2017

Luis Guillermo Montenegro Godínez 
Eugenio Bermúdez Núñez
Corina Barberena Martínez 

1-0477-0123
9-0040-0237
4-0144-0246

Presidente
Vicepresidente
Secretaria

2015-2018
2015-2018
2017-2020
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iii. Proceso de selección
La Asamblea General nombra el Tribunal Electoral, que será el responsable de garantizar la 
transparencia y objetividad del proceso electoral, para la elección de los miembros que conforman 
los órganos definidos por la Asamblea General. 

iv. Criterio de independencia
El Artículo 63 del Estatuto Social de Coopealianza establece que el Tribunal Electoral es el responsable 
de garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral, para la elección de los miembros 
que conforman los órganos  definidos por la Asamblea General. 

VII. Información  relativa a los miembros del Órgano de Dirección 
incluidos sus atestados y experiencia, los cargos directivos desempeñados 
en otras empresas e intereses particulares en transacciones o asuntos 
que afecten a la entidad y si son o no considerados como independientes, 
sin entrar a revelar información protegida por la ley. 

Director Atestados Experiencia

Héctor Monge León

Bélmer Segura Godínez

Juan Ignacio Sibaja Vargas

-Profesor de Educación Secundaria 
-Profesor Universidad de Costa Rica 
(UCR)
-Subdirector Centro de Informática 
(UCR) 
- Director del Centro de Cómputo -  
Universidad Nacional (UNA)
- Director Consejo Universitario - UNA

- Operador Servicio Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE)
- Director Programas Especiales Consejo 
Nacional de Producción (CNP)
- Abogado y notario
- Profesor Universidad Nacional
- Profesor Universidad de Costa Rica

-Extensionista Agrícola
Confederación Nacional de Trabajadores (CNT)
-Profesor del área Técnica Colegio Técnico 
Agropecuario Ministerio de Educación Pública
-Agente de Extensión Agropecuario 
Ministerio de Agricultura y Ganadería
-Jefe Subregión Consejo Nacional de   
Producción
-Formulador de proyecto de granos básicos PGB 
- UPIAV
- Ing. Agrónomo PGB-UPIAV
- Ex-accionista. AGROPACSA
- Gerente Nacional de Granos Básicos 
Ministerio de Agricultura y Ganadería
- Director Regional Consejo Nacional de 
Producción

Bachiller en Educación Media
Especialización en Sistemas Informáticos 
Ingeniero Químico

Bachiller en Educación Media
Licenciatura Administración de Empresas
Licenciatura en Derecho
Especialidad en Derecho Notarial y Registral
Maestría en Administración de Negocios
Maestría en Legislación Ambiental

Bachiller en Educación Media, Técnico 
Agropecuario
Ingeniería Agronómica
Máster en Administración de Negocios
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Héctor Monge León

Bélmer Segura Godínez

Juan Ignacio Sibaja Vargas

Olger Rodríguez Montero

Erick Valverde Obando

Ronald Barrantes Campos

Tania Calderón Montero

- Promotor de Cooperativas Juveniles 
UNACOOP R.L
- Proyecto Ventanas Garita
Instituto Costarricense de Electricidad
-Jefe Oficina de Becas Presidencia de la 
República
- Asesor Ministro de Asuntos Específicos 
Poder Ejecutivo
- Asesor Parlamentario Asamblea Legislativa
- Director Ejecutivo Asociación Nacional de 
Constructores y afines
- Director Mutual de Ahorro y Préstamos de 
Heredia

- Asistente Auditoría Interna, Coopealianza 
-Gerente de Operaciones Empresa 
Contractors Inc, Memphis, TN, USA
- Empresaria Hotel Bahía Azul

Bachillerato en Educación Media
Técnico Agente Seguros - CENECOOP

Bachiller en Educación media
Bachillerato en Contaduría Pública
Licenciatura en Contaduría Pública

- Compañía Bananera de Costa Rica
Cooprosur, R.L.
- Consorcio Industrial de Palma Aceitera CIPA, 
R.L.
- Vocal IV – Secretario Consejo de 
Administración de Coopealianza
- Supervisor de Interfrut, para la Zona Sur

- Cajero, Oficial de Crédito
Encargado del Departamento de Servicio al 
Cliente, encargado del área de Cajas y Fuerza 
de Ventas. Coopeagri R.L
-Gerente, proyecto de producción y 
comercialización de Dulce  
  -Líder de los procesos de planeación y 
dirección estratégica, las funciones del área 
financiera, mercadeo y ventas, y recursos 
humanos, Produlce El General S.A.
- Profesor Universitario, Universidad 
Metropolitana Castro Carazo
- Administrador de Centro Comercial Alianza 
S.A
- Encargado del Área de Educación y 
Proyección Social, Coopealianza
- Propietario y Representante Legal, INNOVA 
Desarrollo Inmobiliarios S.A. 

Bachiller en Educación Media
Técnico en Administración y Finanzas, y 
Bachillerato en Contaduría Pública

Bachiller en Educación Media 
Bachillerato en Administración de Negocios
Licenciatura en Administración y Gerencia de 
Empresas
Maestría en Administración de Negocios

Director Atestados Experiencia



19

VIII. Información relativa a la Alta Gerencia, que incluya, 
entre otros, responsabilidades, líneas de reporte, atestados 
y experiencia. 
a. Puesto: Gerente General

Responsabilidades: responder por el manejo y administración del talento humano, recursos 
financieros, recursos físicos y técnicos de la Empresa, con el máximo nivel de eficiencia, dando 
cumplimiento a los modelos administrativos de gestión, dirección y comercialización:

a. Dirigir la actividad comercial de la Cooperativa transmitiendo permanentemente directrices.
b. Fijar objetivos y planes de acción concretos realizándoles seguimiento periódicamente.
c. Administrar la Cooperativa en función de minimizar los riesgos financieros de mercado o 

liquidez.
d. Coordinar con los gerentes de área, gerentes de subregión, directores y jefes de departamento, 

Consejo de Administración, comisiones y colaboradores estratégicos cada uno de los 
procesos para el buen funcionamiento operativo de la Cooperativa.    

e. Actuar como representante legal de la Cooperativa.   
f. Participar en eventos de carácter económico, social y cultural.  
g. Ser responsable de la ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración. 
h. Rendir informes de resultados ante el Consejo de Administración y a la SUGEF de la situación 

económica-financiera de la empresa, los recursos usados y los resultados obtenidos.  
i. Convocar a reunión extraordinaria del Consejo de Administración, comités o comisiones de 

trabajo, cuando lo juzgue indispensable informando los asuntos a tratar.
j. Convocar a asambleas ordinarias o extraordinarias de acuerdo a la Ley Cooperativa.  
k. Mantener y mantenerse informado sobre las normas, medidas de seguridad y procedimientos 

establecidos para cada proceso.  
l. Atender a los asociados que soliciten sus servicios, con una actitud positiva dentro o  fuera 

de la cooperativa.  
m. Colaborar con el Consejo de Administración en la fijación de objetivos y  la planeación de 

actividades, así como en la definición de los objetivos y planes de acción para la Cooperativa. 
n. Supervisar, orientar y formar al personal, en áreas tan importantes como la administración 

del recurso humano, eficiencia operativa, logro de metas y resultados. 
o. Ejecutar, oportunamente y de manera satisfactoria, las tareas encomendadas, por lo 

cual debe establecer controles y medidas de evaluación necesarias para el desempeño y, 
aplicación de las normas y procedimientos establecidos.   

p. Ejecutar reuniones periódicas con gerentes de subregión, gerentes de área, directores de 
departamento y sus colaboradores para informar la evolución financiera y, el cumplimiento 
de metas y objetivos. 

q. Analizar y aprobar créditos superiores a los 50 millones de colones.
r. Analizar los estados financieros de la Cooperativa.   
s. Otras Responsabilidades:

- Gestionar y analizar líneas de crédito externo para la Cooperativa.
- Responder por la calidad del riesgo de la Cooperativa.
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Atestados

Licenciatura en Contaduría Pública.
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas. 

Experiencia en el sector financiero

Auditor Interno Coopealianza.
Gerente General Grupo Financiero Alianza.

b. Puesto: Gerente Comercial

Responsabilidades 

Gestión administrativa: 

. 1 Participar en la elaboración del Plan Estratégico de la Cooperativa y desarrollar el Plan 
Operativo Anual de la Gerencia Comercial.

. 2 Asegurar el desarrollo e implementación de los proyectos establecidos en Plan Operativo 
Anual de la Gerencia Comercial.

. 3 Establecer, ejecutar y/o administrar el presupuesto anual de los recursos (promoción, 
posicionamiento, Responsabilidad Social Empresarial, humanos, de infraestructura física y 
tecnológica, entre otros) necesarios para la operación de los diferentes canales de venta y 
logro de los objetivos comerciales.

. 4 Atender los informes y oportunidades de mejora remitidos por las áreas de Gestión de la 
Calidad, Auditoría Interna y Gerencia de Riesgos.

. 5 Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control 
de éstos.

. 6 Asegurar la calidad de los procesos de los cuales es líder, así como hacer recomendaciones de 
mejora para los demás procesos de la organización, en los cuales participa el área a su cargo.

. 7 Realizar labores administrativas relacionadas con la gestión del personal a cargo (acciones de 
personal, contratación, desvinculación, ascensos, pasantías, capacitación y otros).

Gestión Comercial de Productos

. 8 Asegurar la disposición de una cartera de servicios alineada con las necesidades de los 
segmentos de clientes de interés y las tendencias del mercado, asegurando la rentabilidad 
de éstos. 

. 9 Dotar a la organización de estrategias de mercadeo y ventas, que potencien la 
                 gestión de venta de la cartera de servicios y permita alcanzar las metas establecidas.

Gestión Comercial de Canales

. 10 Asegurar la existencia de canales de venta rentables, alineados con las necesidades del 
mercado y que permitan brindar servicios de calidad, en forma permanente y oportuna.

. 11 Garantizar la mejora continua de la calidad de servicio en los diferentes canales de venta.
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Comunicación 

. 12 Asegurar los medios idóneos de comunicación externa e interna de la Cooperativa, requeridos 
            para la comunicación comercial, posicionamiento de marca, relaciones públicas y otros.

Posicionamiento y RSE

. 13 Asegurar el posicionamiento de la marca de la Cooperativa, de forma que logre un impacto y    
               reconocimiento positivo en las comunidades donde se ubica y en los grupos de interés definidos.

Atestados

Licenciatura en Producción Industrial.
Maestría en Administración de empresas con énfasis en Mercadeo y Ventas.

Experiencia en el sector financiero

Director de Recursos Humanos Coopealianza.
Gerente de Procesos de Captación Coopealianza.
Gerente de Servicios Financieros Coopealianza.
Gerente de Procesos Comerciales Coopealianza.
Gerente Comercial Coopealianza.

c. Puesto: Gerencia de Administración y Finanzas

Responsabilidades 

Gestión Financiera

. 1 Evaluar la estructura financiera.
. 2 Gestionar la liquidez y el financiamiento. 
. 3 Analizar y evaluar el entorno financiero.
. 4 Participar en la elaboración del Plan Estratégico de la Cooperativa. 
. 5 Coordinar y emitir lineamientos para la elaboración del Plan Operativo de la Dirección y  las 

unidades que la integran. 
. 6 Emitir lineamientos y orientar el proceso de elaboración del Plan Financiero por oficina, 

región, consolidado de Coopealianza R.L. y de las subsidiarias.
. 7 Gestionar el proceso de evaluación del Plan Financiero y Plan Operativo de la Gerencia 

Financiera.
. 8 Definir la estrategia para la elaboración de los estudios financieros y de sensibilización, para 

una mejor toma de decisiones.
. 9 Definir y organizar los estudios y análisis para mantener condiciones óptimas de Suficiencia 

Patrimonial, así como realizar las recomendaciones correspondientes.
. 10 Definir y calendarizar el proceso de revisión de las modificaciones a la normativa prudencial y 

contable que emita la SUGEF, así como su cumplimiento.
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. 11 Velar por la elaboración oportuna, revisión y cumplimiento de la normativa interna.
. 12 Asegurar la preparación, en forma oportuna, de los Estados Financieros mensuales, 

trimestrales y auditados de Coopealianza R.L. de las subsidiarias y del Grupo Financiero. 
. 13 Rentabilizar y administrar, eficiente y eficazmente, los recursos financieros, así como 

garantizar el registro y contabilización de todas las operaciones de la Cooperativa; asimismo, 
elaborar los Estados Financieros, analizarlos y preparar los informes contables de gestión 
necesarios para la toma de decisiones gerenciales.

. 14 Coordinar la disposición, mantenimiento y desarrollo del capital humano, liderando la 
administración de los procesos de selección, contratación, registro, evaluación, capacitación, 
beneficios, pago de remuneraciones fijas y variables, así como el desarrollo integral del 
recurso humano de la Cooperativa; así como, promover la seguridad y salud en el trabajo.

. 15 Garantizar el suministro, mantenimientos y seguridad de bienes muebles, inmuebles y así 
como de los servicios requeridos por todas las áreas de la organización, en forma oportuna 
con la calidad y costo óptimo, desarrollando economías de escala y negociaciones integrales 
con los proveedores externos, a fin de contribuir al despliegue de las funciones comerciales y 
de operación de la organización.

. 16 Asegurar que las acciones legales, judiciales y de asesoría requeridas por el Consejo de 
Administración, Gerencia General y Gerencias de área, sean atendidas en forma oportuna, 
eficiente, eficaz y con la máxima calidad profesional, cautelando los intereses institucionales. 

Evaluación y Seguimiento al Plan Financiero 

. 17 Requerir y evaluar escenarios sobre la situación financiera.   
. 18 Valorar y remitir las recomendaciones financieras a la Gerencia General.

Miembro del Comité de Inversión 

. 19 Evaluar opciones de inversión.
. 20 Desarrollar políticas de inversión. 

Gestión de Personal 

. 21 Aprobar y decidir sobre la contratación de personal de la Dirección Financiera.
. 22 Dirigir las reuniones con el personal de la Dirección Financiera.
. 23 Aprobar las evaluaciones del personal y emitir los lineamientos al respecto.
. 24 Aprobar la metodología de seguimiento del personal contratado.

Otras Responsabilidades 

. 25 Dar seguimiento a las Cartas de Gerencia.

. 26 Dar seguimiento a los Informes de SUGEF.
. 27 Dar seguimiento a los Informes Auditoría Interna. 
. 28 Brindar soporte a la Gerencia General para trabajos extraordinarios.
. 29 Representar a la Cooperativa en asuntos financieros.
. 30 Efectuar reuniones del Comité Técnico de la Sociedad Cooperativa de Liquidez. 

. 31 Gestionar el conocimiento y competencias del personal de la Dirección Financiera.
. 32 Responder por la calidad del riesgo de la cooperativa.
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Atestados:

Diplomado en Promoción Social.
Bachillerato en Planificación Económica.
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas.

Experiencia en el sector financiero:

Encargado de Inversiones y Análisis Financiero Coopealianza.
Analista de Inversiones Coopealianza.
Coordinador de Capacitación Coopealianza.
Analista Financiero Coopealianza.
Director Financiero Coopealianza.
Gerente General Coopealianza.
Gerente de Administración y Finanzas Coopealianza.

d. Puesto: Gerente de Operaciones

Responsabilidades 

Gestión Administrativa:

. 1 Participar en la elaboración del Plan Estratégico de la Cooperativa y desarrollar el Plan 
Operativo Anual de la Gerencia de Operaciones.

. 2 Asegurar el desarrollo e implementación de los proyectos establecidos en el Plan Operativo 
Anual de la Gerencia de Operaciones.

. 3 Asumir, ante la Gerencia General, los resultados de la Gestión de riesgos correspondientes a 
su Gerencia. 

. 4 Supervisar la atención oportuna de los informes y oportunidades de mejora, remitidos por las 
áreas de Gestión de la Calidad, Riesgos, Cumplimiento y Auditoría Interna.

. 5 Garantizar a la organización la disponibilidad de la información relacionada con los procesos 
bajo su responsabilidad, en cumplimiento de la norma regulatoria externa e interna, así como 
asegurar una atención oportuna de los reclamos de los clientes, en relación con la ejecución 
de las operaciones bajo su responsabilidad.

. 6 Garantizar un óptimo desarrollo de las operaciones de la Gerencia de Producción, de forma 
que esté alineado con la oferta de valor de la organización, y en búsqueda de la eficiencia y 
optimización del recurso humano requerido.

. 7 Administrar el presupuesto asignado a su gerencia, realizando un oportuno seguimiento y 
control de su ejecución.

. 8 Realizar labores administrativas relacionadas con la gestión del personal a cargo (acciones de 
personal, contratación, desvinculación, ascensos, pasantías, capacitación y otros).
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Gestión de los Procesos

. 9 Asegurar la calidad de los procesos de los cuales es líder, mediante el desarrollo, mantenimiento 
y mejorar los procesos clave, así como de las herramientas y controles requeridos para la 
prestación de los servicios de la Cooperativa.

Medios electrónicos y de recaudación

. 10 Definir, desarrollar y operativizar los diferentes medios de recaudación para los productos de 
la Cooperativa, asegurando el control operativo y contable de estos, y de las transacciones 
efectuadas a través de ellos.

. 11 Dirigir las actividades relacionadas con la administración de la red de cajeros automáticos.
. 12 Disponer la plataforma requerida por la organización para una adecuada administración de 

las pólizas institucionales, así como aquellas que se requieran para los servicios que brinda la 
organización.

. 13 Administrar la relación operativa y comercial con el BANHVI, garantizando la adecuada 
administración y control de los recursos asignados, así como del desarrollo, mantenimiento y 
mejora de los procesos, herramientas, sistemas y recursos requeridos para la comercialización 
de los bonos de vivienda.

. 14 Disponer de los medios electrónicos y de recaudación, requeridos para la comercialización de 
la oferta de valor de la Cooperativa.

Cajas y Abastecimiento de Valores

. 15 Garantizar un adecuado soporte operativo de las operaciones de caja, abastecimiento de 
valores a los puntos de venta y red de cajeros automáticos.

Tecnologías de Información

. 16 Brindar un óptimo servicio de tecnologías de información y telecomunicaciones, a fin de 
satisfacer las necesidades y expectativas de negocios de la Cooperativa, gestionando el 
desarrollo de productos de tecnologías de información, que cumplan con los requerimientos 
de los clientes internos, tanto en especificaciones como en tiempo.

Atestados:

Profesional de Administración de Empresas.

Experiencia en el sector financiero:

Encargado de Suministros Coopealianza.
Encargado de Morosidad Coopealianza.
Oficial de Crédito Coopealianza.
Oficinista Coopealianza.
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Encargado de Personal Coopealianza.
Administrador de tienda Coopealianza.
Sub gerente Coopealianza.
Jefe de Personal Coopealianza.
Asistente de Gerencia Coopealianza.
Jefe de Operaciones Coopealianza.
Gerente de Operaciones  Coopealianza.
Director Coopealianza.
Subgerente. 
Gerencia Administrativa Coopealianza.
Gerente de Operaciones Coopealianza.

e. Puesto: Gerente de Planificación y Desarrollo

Responsabilidades 

Planificación y estudios especiales

. 1 Conducir el proceso de elaboración del Plan Estratégico y del Plan Operativo Institucional de 
la Cooperativa, y gestionar con la Gerencia General, la aprobación del mismo por el Directorio. 

. 2 Verificar que los planes operativos anuales de las diferentes gerencias de área estén alineados 
con los objetivos estratégicos de la Cooperativa, previos a su aprobación.  

. 3 Asegurar la conformación de un portafolio de proyectos institucionales, alineado con la 
planificación estratégica, a partir de los planes operativos, estableciendo los mecanismos 
para realizar la priorización de éstos, para su aprobación por la Gerencia General.    

. 4 Dirigir el desarrollo de estudios técnicos que permitan tomar decisiones en relación con 
la apertura de oficinas u otro tipo de canales de servicio, instalaciones de cajeros y/o la 
ampliación de los diferentes canales en el ámbito nacional, en coordinación con la Gerencia 
Comercial y, Gerencia de Administración y Finanzas.

. 5 Estudiar las estructuras, funciones, procesos y puestos, que permitan dotar a la Cooperativa 
de un adecuado sistema organizacional, proponiendo los cambios que se requieran. 

. 6 Determinar, conjuntamente con la Gerencia Comercial, la categorización y niveles de la 
estructura organizacional de los diferentes canales de venta. 

. 7 Determinar los cargos necesarios por cada unidad orgánica de la Cooperativa, formulando 
el correspondiente Cuadro para Asignación de Personal, de acuerdo con las categorías o 
grupo ocupacional, al que corresponde el nivel remunerativo asignado a cada cargo, lo cual 
es establecido por la Gerencia de Recursos Humanos. 

Gestión de proyectos

. 8 Dirigir la gestión y seguimiento de los proyectos del Plan Operativo de la Cooperativa, así 
como aquellos otros proyectos que se originen del proceso de mejora continua, asesorando 
a las diferentes unidades orgánicas de la Cooperativa en la gestión de sus proyectos; asi 
mismo, estableciendo las metodologías para la adecuada dirección de éstos, de acuerdo con 
las mejores prácticas y normas establecidas, de forma que permita la implementación exitosa 
de tales proyectos. 
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Sistema de gestión de la calidad

. 9 Asegurar la implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de la calidad, 
que asegure la atención de las necesidades de asociados y clientes, y cumplimiento de 
requerimientos de otros grupos de interés, de acuerdo con las normas estándares de calidad 
internacional.

. 10 Dirigir la elaboración y actualización de los Manuales de Organización y Funciones de cada 
Gerencia de la Cooperativa.

Gestión de la arquitectura empresarial

. 11 Asegurar el desarrollo, mantenimiento y uso de la arquitectura empresarial de la Cooperativa, 
en función de alinear los esfuerzos de tecnologías de información con las metas y estrategias 
del negocio. 

Gestión administrativa

. 12 Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control 
de éstos, relacionados con el logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de 
las políticas establecidas para la Gestión Integral de Riesgos, lo cual incluye al Control Interno 
del que es parte integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de 
información en la Cooperativa.

. 13 Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia 
de Auditoría Interna, Gerencia de Riesgos y Cumplimiento y los organismos de control externo.

Atestados:

Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica.
Maestría en Psicología Laboral.
Maestría en Administración de Empresas (en curso).

Experiencia en el sector financiero:

Coordinador Mercadeo Interno Coopealianza.
Encargado de Investigación  Coopealianza.
Encargado de Diseño y Mejora de Productos y Procesos Coopealianza.
Gerente de Planificación y Desarrollo  Coopealianza.

f. Puesto: Gerente de Producción

Responsabilidades

Gestión administrativa: 

. 1 Asegurar el desarrollo e implementación de los proyectos establecidos en el Plan Operativo 
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Anual de la Gerencia de Operaciones.
. 2 Atender los informes y oportunidades de mejora remitidos por las áreas de Gestión de la 

Calidad, Riesgos y Auditoría Interna.
. 3 Administrar los riesgos de su competencia, mediante la correcta ejecución de los procesos y 

mecanismos de control establecidos.
. 4 Asegurar la calidad de los procesos de los cuales es líder, asimismo,  hacer recomendaciones 

de mejora para los demás procesos de la organización, en los cuales su área a cargo participa.
. 5 Administrar el presupuesto asignado a su gerencia, realizando un oportuno seguimiento y 

control de su ejecución.
. 6 Realizar labores administrativas relacionadas con la gestión del personal a cargo (acciones de 

personal, contratación, desvinculación, ascensos, pasantías, capacitación y otros).

Ejecución de operaciones centralizadas

. 7 Dirigir el desarrollo de las operaciones centralizadas requeridas para la comercialización de 
los productos, gestión de beneficios de la Cooperativa, así como recuperación de cuotas de 
crédito, captación y servicios, garantizando la calidad y productividad en la ejecución de éstas, 
de forma que se brinden niveles óptimos de atención al cliente interno y externo.

. 8 Garantizar la incorporación de los cambios (proceso, norma, producto, otros) en la operación 
centralizada que están bajo su dirección.

. 9 Realimentar a la Gerencia de Operaciones sobre aspectos de mejora identificados en los 
procesos, de forma que puedan ser valorados y gestionados.

. 10 Gestionar los indicadores de productividad y eficiencia de las operaciones centralizadas, de 
forma que los recursos asignados sean optimizados y se garantice un nivel de servicios óptimo  
al asociado.

Atestados:

Técnico Medio Contador Privado.
Diplomado en Administración del Trabajo.
Licenciatura en Administración Gerencia de Empresas.

Experiencia en el sector financiero:

Gerente Subregión Coopealianza.
Gerente de Puntos Comerciales Coopealianza.
Gerente de Producción Coopealianza.

g. Puesto: Gerente de Riesgos y Cumplimento

Responsabilidades 

Funciones Administrativas:

. 1 Participar en la elaboración del Plan Estratégico de la Cooperativa y desarrollar el Plan 
Operativo Anual de la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento.
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. 2 Asegurar el desarrollo e implementación de los proyectos establecidos en el Plan Operativo 
Anual de la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento.  

. 3 Atender los informes y oportunidades de mejora, remitidos por las áreas de Gestión de la 
Calidad, Auditoría Interna y Externa.

. 4 Asegurar la calidad de los procesos de los cuales es líder, asimismo, hacer recomendaciones 
de mejora para los demás procesos de la organización, en los cuales participa su área a cargo.

. 5 Administrar el presupuesto asignado a su gerencia, realizando un oportuno seguimiento y 
control de su ejecución.

. 6 Realizar labores administrativas relacionadas con la gestión del personal a cargo (acciones de 
personal, contratación, desvinculación, ascensos, pasantías, capacitación y otros)

Funciones Específicas: 

. 7 Asistir al Consejo de Administración y a la Alta Gerencia en el cumplimiento de sus 
responsabilidades, incluso ofreciendo análisis especializados y efectuando revisiones de 
riesgos.

. 8 Identificar los riesgos individuales y agregados que enfrenta Coopealianza.

. 9 Evaluar, agregar, monitorear y, ayudar a manejar y atender en general los riesgos identificados, 
lo cual incluye evaluar la capacidad de Coopealianza para asumir el riesgo con una debida 
atención a la naturaleza, la probabilidad, la duración, la correlación y la gravedad potencial 
de los riesgos.

. 10 Evaluar el entorno de riesgos interno y externo de forma continua, para identificar y evaluar 
los riesgos potenciales lo antes posible, lo cual puede implicar analizar los riesgos desde 
diferentes perspectivas, tales como: por territorio o por ramo.

. 11 Considerar los riesgos surgidos de los convenios salariales y  las estructuras de incentivos.
. 12 Supervisar la realización, de forma regular, de pruebas de estrés y analizar los resultados.
. 13 Obtener y mantener una perspectiva integral del perfil de riesgo de Coopealianza en el nivel  

individual y  de grupo. 
. 14 Establecer una evaluación prospectiva del perfil de riesgo individual y en el  nivel de grupo.
. 15  Supervisar y revisar autoevaluaciones periódicas de riesgos y solvencia.
. 16 Liderar la elaboración y actualización de la declaración de apetito de riesgo de la entidad y 

realizar un seguimiento de su cumplimiento.
. 17 Informar con regularidad a la Gerencia General y a las personas clave que desempeñan 

funciones de control, Comité de Riesgos y al Consejo de Administración, sobre el perfil de 
riesgo individual y en el nivel de grupo, así como los detalles de las exposiciones al riesgo 
que Coopealianza enfrenta, el encuadramiento de dicho perfil dentro del apetito de riesgo 
aprobado; además, las medidas y/o planes de acción para mitigar o controlar los riesgos que 
se encuentren por fuera del apetito de riesgo.

. 18 Proponer el marco de gestión integral de riesgos de Coopealianza (estrategias, políticas, 
procesos y procedimientos, estructura organizacional, sistemas de información, modelos, 
metodologías y herramientas, autoevaluación de solvencia y transparencia) y, someterlos 
al conocimiento y aprobación del Comité de Riesgos y el Consejo de Administración, para 
garantizar que se preserve y se mejore dicho marco.

. 19 Elaborar el programa de difusión de la cultura de riesgos. 
. 20 Diseñar e implementar el Sistema de Control Interno que asegure el cumplimiento de los 

objetivos de Coopealianza.
. 21 Asegurar que Coopealianza opere con integridad y, en cumplimiento del marco legal 

y normativo externo y marco normativo interno, a los efectos de mitigar el riesgo de 
incumplimiento.
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Atestados:

Licenciatura en Economía.
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas.

Experiencia en el sector financiero:

Coordinador de Periféricas y Sucursales Coopealianza.
Gerente Comercial Coopealianza.
Gerente de Crédito y Cobro Coopealianza.
Gerente de Riesgos y Cumplimiento Coopealianza.

h. Puesto: Auditor Interno Corporativo

Responsabilidades 

Gestión administrativa

. 1 Desarrollar un plan anual de trabajo con base en los objetivos y riesgos de Coopealianza R.L. 
y subsidiarias, de acuerdo con las políticas implementadas por el Consejo de Administración.

. 2 Coordinar el análisis, modificación y aplicación de reglamentos, políticas y procedimientos 
operativos aplicables a la Auditoría Interna Corporativa, en busca de la mejora continua.

. 3 Coordinar el nombramiento, administración, supervisión y desarrollo del equipo de trabajo 
de la Auditoría Interna Corporativa (Coordinadores, Técnicos, Asistentes, Auxiliares y 
Secretaría).

. 4 Proponer al Consejo los requerimientos de recursos, en forma oportuna y debidamente 
justificados, para llevar adelante su plan, incluidas las necesidades administrativas y de 
personal de la unidad.

. 5 Asignar el seguimiento al área bajo su cargo en el cumplimiento de normativas, políticas y 
procedimientos internos.

. 6 Autorizar las solicitudes de compra, facturas, vales, viáticos, imprevistos, vacaciones y 
permisos del personal bajo su cargo.

. 7 Revisar las evaluaciones del período de prueba y evaluación anual de desempeño de los 
colaboradores a cargo. 

. 8 Organizar reuniones periódicas con el personal para el seguimiento de sus actividades.

. 9 Fomentar la mejora continua, automatización y la innovación en los procesos, que faciliten la 
toma de decisiones en el desempeño de la Auditoría Interna Corporativa.

. 10 Asistir a las sesiones de Consejo de Administración, Junta Directiva y Comités de Apoyo y 
Técnicos, así como a las Asambleas Generales de Coopealianza y Subsidiarias.

. 11 Mantener a disposición del órgano supervisor correspondiente, los informes y papeles de 
trabajo preparados sobre todos los estudios realizados. 

. 12 Asesorar al Consejo de Administración, Comités y Comisiones, Comité de Vigilancia y Gerencia 
General, en materia de su competencia, cuando sea requerido.

. 13 Mantenerse actualizado en las nuevas tendencias tecnológicas y de servicio que puedan 
brindar beneficio con su implementación y participar activamente en todos los proyectos de 
tecnologías de información que desarrolle Coopealianza y Subsidiarias.



30

. 14 Realizar las demás funciones que le asigne su superior inmediato y que guarden relación con 
la naturaleza de su cargo.

. 15 Dar seguimiento y cierre a las observaciones de la Auditoría Interna y entes supervisores y 
reguladores sobre el área bajo su cargo.

. 16 Dar apoyo en aquellas actividades que requiera Coopealianza y subsidiarias, dentro de sus 
conocimientos y habilidades.

. 17 Solicitar a los auxiliares y asistentes de auditoría la realización de inspecciones, fiscalizaciones, 
exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza para 
verificar la legalidad, exactitud, veracidad y corrección de las operaciones contables, 
administrativas, financieras y tecnológicas de las empresas del Grupo Financiero Alianza. 

Funcionales

. 18 Refrendar la información financiera mensual, trimestral y anual que Coopealianza remita a la 
Superintendencia General de Entidades Financieras y al Banco Central de Costa Rica. 

. 19 Realizar auditorías especiales sobre los recursos administrados, provenientes de los fondos 
públicos, tales como: Fondos Fosuvi, Fonavi, Banca para el Desarrollo y recaudaciones 
públicas.

. 20 Firmar los estados financieros anuales auditados de Coopealianza R.L., Inmobiliaria Alianza 
S.A. y Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.

. 21 Emitir criterio sobre la idoneidad y suficiencia, de los procedimientos y políticas de las principales 
operaciones, en función de los riesgos inherentes incluyendo aquellas transacciones que, por 
su naturaleza, se presentan fuera de balance. 

. 22 Informar al Consejo de Administración sobre el estado de los hallazgos comunicados a la 
Administración.

. 23 Emitir criterio sobre la suficiencia y validez de los sistemas de control internos implementados 
que involucran las transacciones relevantes de Coopealianza R.L. y Subsidiarias. 

. 24 Evaluar el cumplimiento del marco legal y normativo vigente, aplicable a Coopealianza y 
Subsidiarias. 

. 25 Evaluar e informar al Consejo de Administración y la Alta Gerencia el resultado sobre 
el cumplimiento de los procedimientos y políticas para la identificación de los riesgos 
identificados por Coopealianza R.L. y subsidiarias, considerando para tal efecto los límites 
establecidos en la declaración del Apetito de Riesgo.

. 26 Revisar la aplicación y cumplimiento de la Ley N.8204, Ley N.8719, reglamento y normativa 
relacionada.

. 27 Verificar la atención de recomendaciones emitidas por entes fiscalizadores externos (Sugef, 
Auditores Externos, Infocoop y otros).

. 28 Realizar auditorías en las regiones definidas por Coopealianza y subsidiarias.

. 29 Analizar los procesos de contratación administrativa, verificando la existencia de ofertas, 
análisis de costo beneficio y la exoneración, a la Cooperativa, de responsabilidades obrero 
patronales y civiles. 

. 30 Valorar la razonabilidad de los procedimientos para la preparación de toda la información que 
se envía a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), ajustándose a los 
lineamientos emitidos por ésta. 

. 31 Emitir criterio sobre la razonabilidad de saldos de cuentas y su presentación en los estados 
financieros, considerando criterios de valuación y registro emitidos por la SUGEF. 
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. 32 Dar seguimiento e informar al Comité de Auditoría sobre los hallazgos comunicados a la 
administración y su corrección; asimismo, informar directamente al Consejo de Administración 
aquellos que su materialidad lo amerite.  

. 33 Comunicar de inmediato al Consejo de Administración cualquier grado de irregularidad 
financiera que detecte, conforme lo establece la Ley 7558 del Banco Central.

. 34 Coordinar revisiones con otras empresas donde exista inversión en el Capital Social y se 
mantenga el control de la gestión; asimismo, en aquellas transacciones en las cuales haya 
relación de asociados o negocios conjuntos e incluso cuando se requiera por un interés de 
fusión; o bien, en aplicación de principios solidarios o sociales de ayuda mutua, en el cual se 
refleje un interés de Coopealianza.

Atestados:

Perito en Seguros.
Técnico en Auditoría de Sistemas.  
Especialista en Gestión de Riesgos Bancarios.
Licenciado en Contaduría Pública.
Licenciado en Administración de Negocios. 

Experiencia en el sector financiero:

Coordinador del Departamento de Control y Procedimiento Coopealianza.
Contralor Interno Coopealianza.
Auditor Interno Coopealianza.

IX. Operaciones con partes vinculadas que se hayan 
realizado durante el último año

Detalle Número de miembros 
en la participación

Coopealianza
Operaciones de miembros del Consejo de Administración y Ejecutivos

Operaciones relacionadas con activos y pasivos
31 de diciembre del 2017

Créditos Otorgados
Inversiones
Otras operaciones activas
Captaciones a la vista
Captaciones a plazo
Captaciones a través de bonos de oferta pública
Otras operaciones pasivas

0,99%
0,35%
0,00%
0,19%
0,42%
0,00%
0,00%

24
24
0
24
24
0
0

Porcentaje respecto 
al patrimonio

Fuente: Departamento Financiero. Coopealianza. Abril, 2018.
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X. Principales situaciones que se han materializado o 
pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio 
o de la actividad
Los análisis internos permiten determinar que no se visualizan situaciones, las cuales se hayan materializado 
o puedan afectar a la consecución de los objetivos de negocio o de la actividad.

XI. Información relativa a los comités, que considere 
entre otros: objetivos, responsabilidades, composición y 
frecuencia de reuniones. 
El Consejo de Administración nombrará comités técnicos de apoyo, con el propósito de que estos se 
constituyan en organismos, los cuales les permita facilitar la compresión de los principales riesgos inherentes 
que se deben administrar en la organización y la toma decisiones. Por esto, nombrará los siguientes comités 
de apoyo: 

i. Comité Ejecutivo: 
a. Comité de Créditos.
b. Comité de Remuneraciones.
c. Comité de Nominaciones. 

ii. Comité de Auditoría. 
iii. Comité Corporativo de Riesgos. 
iv. Comité de Cumplimiento (Ley 8204) 
v. Comité de Subsidiarias.

Detalle Número de miembros en la participación

Coopealianza
Operaciones de miembros del Consejo de Administración y Ejecutivos 

Operaciones relacionadas con ingresos y gastos 
31 de diciembre del 2017

Ingresos financieros
Otros ingresos
Gastos financieros
Otros gastos

0,14%
 0,00% 
0,04%
 0,00% 

24
0

24
 0

Porcentaje respecto al patrimonio

Fuente: Departamento Financiero. Coopealianza. Abril, 2018.
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Responsabilidades de los Comités de Apoyo

a. Comité Ejecutivo: es un órgano de agilización para la toma de decisiones del Consejo de 
Administración, referente a temas administrativos y gerenciales. 

b. Comité de Crédito: es el responsable de aprobar o denegar las solicitudes de créditos y avales de 
los directores del Consejo de Administración, Plana Gerencial, responsable de la Auditoría Interna, 
cuando superen los ciento treinta millones de colones. 

c. Comité de Remuneraciones: es el responsable de supervisar el diseño y el funcionamiento del 
sistema de incentivos, para que sea consistente con la cultura de la entidad, la declaración del 
Apetito de Riesgo y la estrategia. Además, debe proponer las políticas y prácticas de remuneración 
y los incentivos creados para gestionar el riesgo, el capital y la liquidez. 

d. Comité de Nominaciones: es el responsable de identificar y postular a los candidatos al Consejo de 
Administración, tomando en cuenta el perfil y los requisitos definidos para los miembros del Consejo 
de Administración. 

e. Comité de Auditoría: es responsable de verificar la confiabilidad de los procesos operativos, contables 
y financieros, mediante el análisis y discusión de los informes de auditoría, control y supervisión, 
con el propósito de verificar el desempeño financiero; así como, que el cumplimiento de políticas y 
procedimientos se ajuste a un adecuado proceso de Gobierno Corporativo. 

f. Comité de Riesgo y cumplimiento: es responsable de asesorar al Consejo de Administración en 
todo lo relacionado con las políticas de gestión de riesgos, la capacidad y el Apetito de Riesgo de 
la entidad; asimismo, supervisar la ejecución de la Declaración de Apetito de Riesgo, por parte de 
la Plana Gerencial, de la presentación de informes sobre el estado de la Cultura del Riesgo de la 
entidad y, la interacción y supervisión con el Gerente de Riesgos y Cumplimiento. 

g. Comité de Cumplimiento de la Ley 8204: es un órgano de apoyo técnico, cuyo objetivo principal es 
asesor al Consejo de Administración, con respecto a la administración de los riesgos de legitimación 
de capitales y financiamiento del terrorismo, dentro de un perfil controlado, manteniendo los 
negocios de Coopealianza R.L. y sus empresas subsidiarias. 

h. Comité de Subsidiarias: es un órgano de apoyo técnico, cuyo objetivo principal es mantener informado 
al Consejo de Administración acerca de la situación financiera, cumplimiento de los planes operativos 
y desarrollo de proyectos de las subsidiarias, en las cuales Coopealianza mantiene participación 
mayoritaria y minoritarias. Además, deber mantener informado al Consejo  de Administración sobre 
los proyectos de defensa y fortalecimiento que desarrollan las federaciones de cooperativas, en las 
que se mantenga algún representante nombrado en el Consejo de Administración de ese órgano de 
integración de segundo grado. 

Composición de los Comités de Apoyo

El Comité de Riesgos y cumplimiento, y el Comité de Auditoría serán coordinados por un miembro del 
Consejo de Administración. Los miembros que formen parte de un comité de estos no podrán formar 
parte de otro y viceversa.  La Presidencia del Consejo de Administración de Coopealianza será quien defina 
la conformación de los comités técnicos de apoyo estratégico, de acuerdo con el perfil definido para los 
miembros que conforman determinado comité.
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Esta conformación fue aprobada en sesión 2109 del Consejo de Administración del 26 de enero del 2018.

Comité de Apoyo Miembros que lo conforman 

Héctor Monge León
Bélmer Segura Godínez
Ronald Barrantes Campos
Erick Valverde Obando

Juan Ignacio Sibaja Vargas (coordinador)
Bélmer Segura Godínez
Olger Rodríguez Montero
Martín Ugalde Rodríguez
Pedro Aguilar (miembro externo)

Comité Ejecutivo
Comité de Crédito
Comité de Remuneraciones
Comité de Nominaciones

Comité Corporativo de Riesgos y 
Cumplimiento  

Comité de Auditoría

Comité de Cumplimiento (Ley 8204)

Comité de Subsidiarias 

Erick Valverde Obando (coordinador)
Tania Calderón Montero
Ronald Barrantes Campos
Greivin Mora Gómez

Ronald Barrantes Campos (coordinador)
Erick Valverde Obando 
Tania Calderón Montero
Héctor Monge León 
Juan Ignacio Sibaja Vargas 
Bélmer Segura Godínez
Olger Rodríguez Montero
Martín Ugalde Rodríguez
José Pablo Ovares Conejo

Bélmer Segura Godínez (coordinador)
Ronald Barrantes Campos 
Erick Valverde Obando 
Tania Calderón Montero
Héctor Monge León 
Juan Ignacio Sibaja Vargas 
Olger Rodríguez Montero
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Frecuencia de reuniones

Los comités técnicos de apoyo definidos por el Consejo de Administración se reunirán de la siguiente 
manera: 

XII. Cualquier otra información o aclaración relacionada 
con sus prácticas de Gobierno Corporativo, en la medida que 
resulten relevantes para la comprensión de su sistema de 
Gobierno Corporativo. 
Los análisis internos permiten determinar que no es necesario efectuar ninguna aclaración relacionada con 
sus prácticas de Gobierno Corporativo, en la medida que resulten relevantes para la comprensión de su 
sistema. 

Listado Oficial de Delegados 

Los delegados son la máxima conformación de la participación democrática y representan la voz de los 
asociados de Coopealianza, tomando las principales decisiones de la Cooperativa. 

Esta conformación de delegados del período correspondiente 2018i- 2020 es el siguiente:

Comité de Apoyo Fechas de las reuniones

Comité Ejecutivo 
Comité de Crédito (*) 
Comité de Remuneraciones (*) 
Comité de Nominaciones (*) 
Comité Corporativo de Riesgos 
Comité de Auditoría
Comité de Cumplimiento (Ley 8204) 
Comité de Subsidiarias

2 veces por mes 
Ad hoc 
Ad hoc 
Ad hoc 
1 vez por mes 
1 vez por mes 
1 vez cada tres meses 
1 vez cada tres meses 

1er y 3er viernes de cada mes 
Cuando se requiera 
Cuando se requiera 
Cuando se requiera 
2do viernes de cada mes 
4to viernes de cada mes 
3er viernes de marzo, junio, setiembre y 
diciembre 
1er viernes de abril, julio, octubre y enero 

Frecuencia de reunión



Coopealianza
Listado Oficial de Delegados

Para conformar las Asambleas Generales Ordinarias del 2018, 2019 y 2020
Actualizado al 14 de abril del 2018
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Cédula Nombre asociado Condición
01-0806-0677 ABARCA MENA GUSTAVO PROPIETARIO

01-1213-0355 ACUÑA ACUÑA MARIO ALBERTO PROPIETARIO

01-0680-0845 ACUÑA QUIRÓS HENRY PROPIETARIO

07-0186-0729 ADAMSON CHAVARRÍA MARÍA SUPLENTE

06-0301-0630 AGÜERO CHAVES MARÍA ELENA PROPIETARIO

06-0300-0372 AGUILAR ANGULO NAVILA SUPLENTE

05-0181-0439 AGUIRRE VIDAURRE JUAN LUIS PROPIETARIO

02-0393-0471 ALFARO ESPINOZA CARLOS HUMBERTO PROPIETARIO

01-0285-0546 ALFARO HERNÁNDEZ DANIEL PROPIETARIO

01-0566-0564 ALFARO JARA MANUEL FERNANDO SUPLENTE

07-0105-0916 ALFARO QUINTERO ROLANDO PROPIETARIO

04-0072-0620 ALFARO UGALDE RICARDO PROPIETARIO

05-0157-0547 ALGUERA RAMÍREZ EDGAR PROPIETARIO

09-0027-0061 ALPÍZAR ROJAS MARÍA DE LOS ÁNGELES PROPIETARIO

01-0959-0320 ALVARADO ALFARO EVELYN ROSARIO PROPIETARIO

01-0945-0439 ALVARADO BELLIDO STEVEN PROPIETARIO

01-0629-0881 ALVARADO GAMBOA GENNER PROPIETARIO

07-0108-0858 ALVARADO GONZALEZ YESNY PROPIETARIO

05-0193-0477 ALVARADO MOLINA VÍCTOR MANUEL SUPLENTE

01-0626-0730 ALVARADO ROJAS MARTÍN ALEJANDRO PROPIETARIO

05-0230-0264 ALVARADO VIALES ZORAIDA PROPIETARIO

01-0830-0794 AMADOR CHAVES YAMILETH SUPLENTE

05-0142-1223 ANGULO LEAL ZAIRY MARIA PROPIETARIO

01-1061-0941 APARICIO SÁNCHEZ MARLETHE BRIGGITTE PROPIETARIO

01-0927-0244 ARAUZ ROMERO KEVIN PROPIETARIO
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Cédula Nombre asociado Condición

05-0185-0099 ARAYA VILLALOBOS GLADYS PROPIETARIO

01-0230-0861 ARCE CHAVES ALBINO PROPIETARIO

02-0219-0357 ARCE GARCÍA JOSÉ FRANCISCO PROPIETARIO

02-0608-0107 ARCE ROJAS ANDREA MARÍA PROPIETARIO

01-0627-0251 ARCE SOLANO MILDER PROPIETARIO

01-0608-0398 ARIAS FALLAS ROSA MARÍA PROPIETARIO

01-0729-0001 ARIAS NAVARRO GUSTAVO PROPIETARIO

01-1015-0937 ARIAS RIVERA GEILYN IVANNIA PROPIETARIO

05-0308-0277 ARIAS SÁNCHEZ OSCAR PROPIETARIO

05-0188-0871 ARROYO VARGAS FERNANDO PROPIETARIO

3-002-150698
ASOCIACION CANTONAL ACOSTEÑA 
DE PROTECCIÓN AL ANCIANO (REP. 
01-0493-0643-CALDERÓN HERNÁNDEZ HENRY)

PROPIETARIO

01-0933-0028 ASTÚA VALVERDE MARCELO SUPLENTE

01-0636-0705 BADILLA ZÚÑIGA MARTA RUTH PROPIETARIO

04-0144-0246 BARBERENA MARTÍNEZ CORINA PROPIETARIO

01-0338-0105 BARBOZA BARBOZA RÓGER PROPIETARIO

04-0126-0513 BARRANTES CAMPOS RONALD PROPIETARIO

01-0696-0561 BARTELS VILLANUEVA LOANDER SUPLENTE

09-0040-0237 BERMÚDEZ NÚÑEZ EUGENIO PROPIETARIO

01-0699-0373 BERMÚDEZ QUIRÓS LUCRECIA PROPIETARIO

06-0179-0003 BERTARIONI BOLAÑOS PATRICIA PROPIETARIO

02-0586-0552 BLANCO MADRIGAL JUAN MIGUEL PROPIETARIO

02-0215-0344 BOLAÑOS UGALDE ANA ISABEL SUPLENTE

01-0375-0565 BONILLA FALLAS VÍCTOR WILLIAM SUPLENTE

01-0551-0932 BRUNNER NEIBIG STEPHAN PROPIETARIO

05-0072-0018 BUSTOS BUSTOS MILCIADES PROPIETARIO

01-1337-0415 CALDERON FALLAS BRYAN DANIEL SUPLENTE
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Cédula Nombre asociado Condición

01-1203-0658 CALDERÓN JIMÉNEZ MELVIN GERARDO PROPIETARIO

01-1020-0387 CALDERÓN MONTERO TANIA PROPIETARIO

01-0432-0217 CALDERÓN ORTIZ RAFAEL ÁNGEL PROPIETARIO

06-0135-0524 CALDERÓN PEREIRA CÁNDIDO PROPIETARIO

01-0495-0422 CALDERÓN RODRÍGUEZ HAYDEE PROPIETARIO

01-1311-0301 CALDERÓN VARGAS YENDRY SULAN PROPIETARIO

05-0167-0843 CALVO FONSECA SARA ETHEL PROPIETARIO

05-0209-0024 CALVO FONSECA XINIA ELIZABETH PROPIETARIO

09-0072-0021 CAMACHO GODÍNEZ GUILLERMO EU-
GENIO PROPIETARIO

01-1233-0085 CAMACHO NAVARRO GRACIELA PROPIETARIO

01-1406-0020 CAMACHO NAVARRO JOSÉ MARIO PROPIETARIO

05-0163-0104 CAMARENO UMAÑA MARÍA ASUNCIÓN SUPLENTE

01-0855-0647 CAMPOS ARGUEDAS IHOVANNA PROPIETARIO

06-0137-0123 CAMPOS BARBOZA RÓGER SUPLENTE

01-0669-0398 CAMPOS BERMÚDEZ GUILLERMO PROPIETARIO

02-0608-0221 CAMPOS CASTILLO NATALIA PROPIETARIO

02-0688-0879 CAMPOS GONZÁLEZ ANDREY JESÚS SUPLENTE

01-0747-0099 CAMPOS GONZÁLEZ OLGA MARTA PROPIETARIO

02-0558-0635 CAMPOS RAMÍREZ KARLA JOHANNA PROPIETARIO

01-0518-0996 CAMPOS VILLEGAS RONALD ALBERTO SUPLENTE

05-0157-0677 CARAVACA VARGAS MAYNOR ABRAHAM PROPIETARIO

05-0143-0097 CÁRDENAS RODRIGUEZ MARÍA DO-
LORES SUPLENTE

06-0346-0885 CARRILLO QUIRÓS JENNIFFER PROPIETARIO

06-0084-0364 CARUZO RIVERA JUAN JOSÉ PROPIETARIO

01-0783-0462 CASCANTE MATAMOROS JOSE ÁNGEL PROPIETARIO

06-0107-1240 CASCANTE MICO HUGO PROPIETARIO

02-0688-0430 CASTILLO CUENDIS YARELIS SUJEY PROPIETARIO
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Cédula Nombre asociado Condición

06-0131-0963 CASTILLO ESPINOZA LUIS ALBERTO PROPIETARIO

01-1221-0101 CASTILLO ROJAS DANIEL PROPIETARIO

01-1112-0720 CASTILLO SEGURA OSCAR JOSUÉ PROPIETARIO

01-1236-0089 CASTRO DURAN JUAN ALBERTO PROPIETARIO

06-0351-0652 CASTRO MARÍN HEIZELL JORDANA PROPIETARIO

02-0402-0543 CASTRO MURILLO LOURDES MARÍA PROPIETARIO

02-0369-0606 CASTRO MURILLO MIGUEL PROPIETARIO

07-0166-0641 CASTRO ZÚÑIGA ELBER ALEXIS SUPLENTE

03-0203-0292 CEDEÑO SÁNCHEZ LUIS GUILLERMO PROPIETARIO

01-0991-0883 CERDA CERDAS JOHANNA PROPIETARIO

06-0257-0244 CÉSPEDES NAVAS MARÍA EUGENIA PROPIETARIO

06-0134-0033 CONTRERAS RODRÍGUEZ MARÍA TOMASA PROPIETARIO

01-0445-0052 CORDERO CALDERÓN ETERLE PROPIETARIO

03-0401-0207 CORDERO CORDERO SIMÓN ELIAS PROPIETARIO

04-0178-0182 CORDERO HERNÁNDEZ DYANA PROPIETARIO

01-0400-1071 CORDERO PRADO MARÍA DEL ROSARIO PROPIETARIO

01-1475-0818 CORRALES DUARTE DIEGO FABIÁN SUPLENTE

01-0881-0930 CORTÉS MATARRITA LADY MARIA PROPIETARIO

05-0352-0215 CORTEZ UMAÑA FELIX ANTONIO PROPIETARIO

01-0400-0850 CUBILLO JIMÉNEZ BELFORT PROPIETARIO

05-0192-0134 CUBILLO MORALES IRENE PROPIETARIO

01-0462-0463 CHAN CHANG NAPOLEÓN PROPIETARIO

01-0940-0581 CHAN FONSECA RONALD PROPIETARIO

06-0108-1019 CHAVARRÍA CASTILLO ALEX PROPIETARIO

05-0188-0864 CHAVARRÍA CHAVARRÍA VÍCTOR RAMON PROPIETARIO

06-0270-0362 CHAVES ALFARO MÓNICA PROPIETARIO

06-0086-0782 CHAVES BONILLA JOSÉ RAMÓN PROPIETARIO
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01-0831-0372 CHAVES CASTRO RIGOBERTO JESÚS PROPIETARIO

03-0367-0600 CHAVES ESQUIVEL ROXANA PROPIETARIO

01-0824-0786 CHAVES GOMEZ ROY ISIDRO PROPIETARIO

06-0257-0748 CHÉVEZ MEZA HENRY ALEJANDRO PROPIETARIO

07-0091-0859 CHINCHILLA ROMERO VÍCTOR ABEL PROPIETARIO

07-0071-0964 DA COSTA CALVO LUIS ROBERTO SUPLENTE

02-0568-0037 DATO CHINCHILLA KARINA DEL CARMEN SUPLENTE

01-1381-0315 DELGADO ARANA HANNIA MARÍA PROPIETARIO

05-0136-0182 DÍAZ CHAVES SOCORRO PROPIETARIO

07-0176-0243 DÍAZ FALLAS ZULAY MAGALLY PROPIETARIO

05-0099-0436 DÍAZ GRANADOS ALCIRA PROPIETARIO

07-0049-1415 DÍAZ MARTÍNEZ LIDIA PROPIETARIO

01-0734-0366 DÍAZ PRADO ALEXANDER PROPIETARIO

09-0022-0783 ELIZONDO ESQUIVEL DAMARIS PROPIETARIO

02-0590-0702 ELIZONDO GONZÁLEZ MARIO ALBERTO PROPIETARIO

01-0398-0640 ELIZONDO PÉREZ PABLO GERARDO PROPIETARIO

06-0127-0067 ESCOBAR BUCARDO JOSÉ LUIS SUPLENTE

06-0357-0253 ESPINOZA SOTO DINIA GABRIELA PROPIETARIO

05-0362-0551 ESPINOZA ZÚÑIGA YESSICA MARIA PROPIETARIO

01-0880-0500 FALLAS FALLAS YENSY PROPIETARIO

01-0578-0392 FALLAS UREÑA GABRIEL PROPIETARIO

01-0746-0340 FALLAS VILLAVICENCIO GISELLE PROPIETARIO

01-0547-0228 FERNÁNDEZ SEGURA LIZBETH SUPLENTE

06-0158-0832 FIGUEROA ROSALES NORCA PROPIETARIO

01-0772-0120 FLORES CAMPOS HEILYN MARITZA PROPIETARIO

06-0197-0945 FLORES OBANDO CLARISA PROPIETARIO

01-0367-0511 FLORES PORRAS GERARDO PROPIETARIO
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01-1525-0461 FONSECA JIMÉNEZ NATALIE RAQUEL PROPIETARIO

01-0656-0005 FONSECA ZÚÑIGA SONIA ISABEL PROPIETARIO

01-0770-0414 GAMBOA ELIZONDO PATRICIA SUPLENTE

01-0462-0970 GAMBOA MARTÍNEZ ISMAEL PROPIETARIO

09-0038-0149 GAMBOA RODRÍGUEZ CARMEN MARIA SUPLENTE

01-1234-0386 GAMBOA SEGURA ERIKA JOHANNA PROPIETARIO

01-0906-0971 GARCIA DÍAZ JUAN CARLOS PROPIETARIO

03-0173-0924 GARITA GUILLÉN MANUEL GERARDO PROPIETARIO

01-1029-0063 GARRO SEGURA MARIANELA PROPIETARIO

05-0099-0634 GAVARRETE BRENES ELDA MARIA PROPIETARIO

06-0371-0062 GODINEZ VARELA MARINEY PROPIETARIO

05-0174-0690 GOMEZ BADILLA GERARDO RENZÓN SUPLENTE

01-1248-0815 GÓMEZ BARRANTES ESTEBAN SUPLENTE

02-0400-0613 GÓMEZ CHAVES REYNALDO PROPIETARIO

06-0094-0772 GÓMEZ MORALES MARÍA MAYELA PROPIETARIO

02-0696-0612 GÓMEZ QUESADA DAVID ESTEBAN PROPIETARIO

06-0213-0702 GONZÁLEZ SÁNCHEZ ILIANA MARÍA PROPIETARIO

01-0675-0950 GRANADOS CHAVARRÍA CARLOS FRANCISCO PROPIETARIO

01-0691-0137 GRANADOS FALLAS OLDEMAR PROPIETARIO

01-0842-0914 GRANADOS FONSECA GERMAN PROPIETARIO

06-0299-0758 GRANADOS MURILLO DEILY VANESSA PROPIETARIO

01-0915-0609 GRANADOS VALVERDE MICHAEL PROPIETARIO

05-0376-0455 GUTIÉRREZ NARANJO ALBERTO ANTONIO PROPIETARIO

06-0341-0343 GUTIÉRREZ RODRIGUEZ EVELYN DE LOS ANGE-
LES PROPIETARIO

1-558-027216-35 HERNANDEZ AGUIRRE DOUGLAS EMIDIO SUPLENTE

01-0801-0992 HERNÁNDEZ ALTAMIRANO ANA YANCI PROPIETARIO

06-0365-0162 HERNÁNDEZ ORTIZ MICHAEL PROPIETARIO
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04-0100-0759 HERNÁNDEZ SANDOVAL OLGA MARTA PROPIETARIO

02-0209-0624 HERRERA FALLAS GUILLERMO PROPIETARIO

02-0284-0610 HERRERA JIMÉNEZ FLORALIA SUPLENTE

01-1019-0017 HERRERA LIZANO ANDREA PROPIETARIO

01-0782-0962 HERRERA QUIRÓS RANDALL ARTURO PROPIETARIO

02-0316-0612 HIDALGO OROZCO MANUEL EMILIO PROPIETARIO

03-0335-0873 JARA ALVARADO WENDY MARIELA PROPIETARIO

01-0678-0409 JARA CHACÓN NURIA PROPIETARIO

01-0655-0105 JIMÉNEZ BADILLA WILLIAM PROPIETARIO

05-0368-0451 JIMÉNEZ BERMÚDEZ RICARDO PROPIETARIO

01-0781-0703 JIMÉNEZ CASTRO MAINOR PROPIETARIO

01-0426-0013 JIMÉNEZ CHANTO VERA VIRGINIA SUPLENTE

09-0091-0911 JIMÉNEZ GARCIA JESÚS SUPLENTE

01-0640-0824 JIMÉNEZ MORA ALEXANDER PROPIETARIO

01-0669-0871 JIMÉNEZ MORA LUCRECIA DEL CARMEN SUPLENTE

06-0231-0987 JIMÉNEZ PÉREZ ELSIE MARIA PROPIETARIO

02-0607-0150 JIMÉNEZ PÉREZ JOSÉ MIGUEL PROPIETARIO

01-0911-0690 JIMÉNEZ RISCO EDGAR FRANCISCO PROPIETARIO

06-0119-0228 JIMÉNEZ ROJAS NORMA PAQUITA PROPIETARIO

05-0230-0980 JIMÉNEZ TORRES ALEXIS PROPIETARIO

05-0110-0162 JUÁREZ OBANDO SANTOS ANTONIO PROPIETARIO

06-0340-0548 LEAL HERNÁNDEZ ODEL ADONAY PROPIETARIO

01-0457-0912 LEIVA CALDERON RÓGER PROPIETARIO

01-0781-0477 LEIVA PIEDRA ZAIDA MARÍA PROPIETARIO

06-0131-0009 LEÓN MORA JOSÉ RAFAEL PROPIETARIO

01-0631-0098 LIZANO VILLALOBOS MARÍA EUGENIA PROPIETARIO

02-0517-0194 LÓPEZ CHACON CHRISTOPHER PROPIETARIO
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06-0289-0891 LÓPEZ ESQUIVEL MARVIN PROPIETARIO

01-1190-0504 LÓPEZ ORTIZ JOSÉ ESTEBAN PROPIETARIO

01-0895-0814 MADRIGAL UREÑA ROBERT PROPIETARIO

1-170-001109-16 MAHECHA CHICUÉ ADRIANA SUPLENTE

01-0430-0191 MARÍN ARAYA FRANKLIN ANTONIO PROPIETARIO

01-0665-0353 MARÍN MATA TANYA KREISA PROPIETARIO

02-0280-0043 MAROTO SANTAMARIA GUIDO ALBERTO PROPIETARIO

01-0403-0922 MASÍS BADILLA JULIÁN PROPIETARIO

01-0838-0816 MATA SOLÍS IVANNIA MARÍA PROPIETARIO

02-0438-0641 MEJÍAS CRUZ REIMON GERARDO SUPLENTE

01-0924-0979 MELÉNDEZ ALTAMIRANO WALTER PROPIETARIO

1-558-037601-12 MEMBREÑO MEYNARD EDWIN RAMON PROPIETARIO

01-0426-0289 MÉNDEZ GARBANZO CARLOS SUPLENTE

01-1422-0220 MEZA CALDERÓN TATIANA PROPIETARIO

06-0254-0412 MEZA VÁSQUEZ MIGUEL ENRIQUE PROPIETARIO

01-1225-0971 MIRANDA RODRÍGUEZ ANA GLORIA PROPIETARIO

01-1188-0828 MONGE BONILLA EMILIO JOSE PROPIETARIO

01-0368-0237 MONGE LEÓN HÉCTOR PROPIETARIO

01-1180-0282 MONGE MARÍN ADRIANA SUPLENTE

01-0511-0487 MONGE MONGE JUAN MANUEL PROPIETARIO

01-0477-0123 MONTENEGRO GODÍNEZ LUIS GUILLERMO PROPIETARIO

01-0274-0266 MONTENEGRO HERNÁNDEZ ENRIQUE PROPIETARIO

01-0734-0295 MONTERO VARELA CARLOS JOSÉ PROPIETARIO

09-0026-0880 MONTIEL ACEVEDO RODOLFO ANTONIO SUPLENTE

06-0449-0846 MONTOYA BERMÚDEZ HAZEL YANSINY PROPIETARIO

03-0264-0008 MONTOYA LEITÓN JOSÉ MANUEL SUPLENTE

01-1718-0303 MONTOYA MAYORGA CARLOS MANUEL PROPIETARIO
 



44

Cédula Nombre asociado Condición

01-1364-0611 MONTOYA MAYORGA FRANCISCO ANTONIO PROPIETARIO

02-0541-0401 MORA CAMPOS KAROL MARÍA PROPIETARIO

01-0825-0945 MORA GÓMEZ GREIVIN ALBERTO EX OFICIO

01-0655-0488 MORA HERRERA NURIA PROPIETARIO

01-0655-0399 MORALES BARBOZA PEDRO PROPIETARIO

01-1795-0502 MORALES MARÍN GLORIANA SUPLENTE

01-1429-0819 MORALES TAYLOR ISAAC ALEJANDRO PROPIETARIO

01-1634-0985 MORALES TAYLOR RAQUEL ALEJANDRA PROPIETARIO

01-0691-0076 MORERA MENA WILBERTH PROPIETARIO

01-1467-0152 MOYA ESPINOZA LUIS ROBERTO PROPIETARIO

01-0979-0387 MUÑOZ CABEZAS CÉSAR AUGUSTO PROPIETARIO

01-0713-0453 MUÑOZ CHINCHILLA MARICRUZ PROPIETARIO

01-0595-0504 MUÑOZ GAMBOA JUAN CARLOS PROPIETARIO

01-0857-0749 MURILLO MURILLO MARCOS VINICIO PROPIETARIO

02-0240-0641 MURILLO PERAZA JUAN RAFAEL SUPLENTE

02-0283-0701 MURILLO SOLÍS JOSÉ EDWIN PROPIETARIO

06-0380-0788 NARANJO RAMOS GEANIN ELENA PROPIETARIO

01-0622-0799 NARANJO SEGURA ROSA LIDIA SUPLENTE

01-0492-0134 NAVARRO CORDERO MARCOS WILFRIDO PROPIETARIO

01-0365-0288 NAVARRO MORA ARACELLY PROPIETARIO

01-0621-0119 NÚÑEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL PROPIETARIO

02-0657-0979 NÚÑEZ SOLÍS NALIA YAZMÍN PROPIETARIO

03-0123-0766 OBANDO ABARCA ISAAC SUPLENTE

03-0117-0378 OBANDO ABARCA MOISÉS PROPIETARIO

05-0148-0054 OBANDO CALVO JOSÉ ENRIQUE SUPLENTE

06-0126-0812 OBANDO ROSALES LUIS GERARDO PROPIETARIO

O6-0376-0879 OROZCO SEQUEIRA ABRAHAM PROPIETARIO
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01-1732-0204 ORTEGA ÁLVAREZ CHRISTIAN PROPIETARIO

05-0127-0239 ORTEGA ÁNGULO MARÍA ASUNCION SUPLENTE

01-0368-0213 PADILLA CASTRO CARLOS LUIS PROPIETARIO

01-0310-0155 PADILLA JIMÉNEZ ALBERTO PROPIETARIO

01-0391-0481 PADILLA MEDINA ROSE MARY PROPIETARIO

06-0090-0401 PALACIOS MARTÍNEZ ANA TOMASA PROPIETARIO

01-0534-0275 PANIAGUA ALFARO TERESITA PROPIETARIO

01-0424-0934 PARRA ELIZONDO KENYA PROPIETARIO

05-0114-0405 PASTRANA ARROYO CARLOS MANUEL PROPIETARIO

09-0065-0953 PERAZA AGÜERO GONZALO PROPIETARIO

04-0198-0696 PICADO BARRANTES AMALIA SOFIA PROPIETARIO

06-0163-0132 PICADO BARRANTES ANA ISABEL PROPIETARIO

02-0171-0375 PORRAS BARQUERO ÁLVARO PROPIETARIO

06-0325-0830 PORRAS CAMPOS VÍCTOR RODOLFO PROPIETARIO

01-1003-0973 PORRAS MORALES KARIN LILLIANA PROPIETARIO

06-0276-0037 PORRAS RODRÍGUEZ RAFAEL ÁNGEL PROPIETARIO

01-0934-0313 QUESADA ESTRADA HENRY PROPIETARIO

03-0138-0300 QUESADA INCÉS MANUEL ANTONIO PROPIETARIO

02-0424-0584 QUESADA MURILLO LEIDY MARIA PROPIETARIO

03-0281-0805 QUESADA QUIRÓS SANDRA ISABEL PROPIETARIO

01-1138-0497 QUESADA REYES MARCO VINICIO PROPIETARIO

05-0293-0986 QUINTANILLA SÁNCHEZ DANIEL ADAN PROPIETARIO

01-0692-0105 QUIROS BADILLA JESÚS MARÍA PROPIETARIO

01-0505-0401 QUIRÓS GONZALEZ RÓGER PROPIETARIO

01-0955-0779 QUIRÓS HIDALGO GABRIELA SUPLENTE

07-0168-0819 QUIRÓS PARKS SANDRA VANESSA PROPIETARIO

05-0166-0717 QUIRÓS RUIZ FRANCISCO JAVIER PROPIETARIO
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02-0411-0740 RAMÍREZ ACUÑA GERARDO ALBERTO PROPIETARIO

09-0066-0759 RAMÍREZ MARTÉN RODRIGO PROPIETARIO

01-1234-0684 RAMÍREZ MORA RODRIGO EVELIO PROPIETARIO

02-0447-0197 RAMÍREZ MORERA JUDITH PROPIETARIO

07-0087-0412 RAMÍREZ THORPE SONIA LORENA SUPLENTE

06-0084-0228 RAZAK CORRALES HUMUDA KHATUN PROPIETARIO

04-0195-0340 REYES DÍAZ JAMES PROPIETARIO

05-0336-0115 RIVAS ANGULO LUIS CARLOS PROPIETARIO

06-0354-0172 RIVERA QUIROS CINTHYA MARSELLE SUPLENTE

01-1264-0853 RODRÍGUEZ CHACÓN LORENA PROPIETARIO

01-0745-0917 RODRÍGUEZ DURÁN MARVIN PROPIETARIO

01-0627-0597 RODRÍGUEZ JARA LUSINIA PROPIETARIO

06-0153-0653 RODRÍGUEZ MONTERO ÓLGER PROPIETARIO

06-0417-0011 RODRÍGUEZ PRENDIS ÓLGER ANTONIO PROPIETARIO

06-0374-0864 ROJAS CUBERO KAROLINA PROPIETARIO

05-0219-0895 ROJAS DELGADO VÍCTOR ELIÉCER PROPIETARIO

01-1148-0510 ROJAS JIMÉNEZ MARISOL SUPLENTE

01-0729-0352 ROJAS PEÑA ANA DEL CARMEN PROPIETARIO

02-0281-1385 ROMÁN MURILLO NIDIA SUPLENTE

01-0838-0605 RUIZ CAMPOS JONATHAN PROPIETARIO

06-0175-0323 RUIZ MONTENEGRO NIGER PROPIETARIO

06-0183-0126 SALAS RUIZ JOSÉ LUIS PROPIETARIO

03-0337-0979 SALAS VARELA JUAN CARLOS PROPIETARIO

02-0291-1119 SALAZAR ALVARADO FERNANDO GERARDO SUPLENTE

01-0679-0252 SALAZAR ELIZONDO WILBER PROPIETARIO

05-0115-0208 SALAZAR MARÍN VICTOR HUGO PROPIETARIO

06-0201-0565 SALAZAR MORERA GLINNYS PROPIETARIO
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01-1147-0631 SALAZAR TAYLOR MANUEL ANTONIO PROPIETARIO

01-1374-0135 SÁNCHEZ GAMBOA ANDRÉS ANTONIO PROPIETARIO

06-0366-0332 SANTAMARÍA MARTÍNEZ JASON JAVIER SUPLENTE

01-0611-0423 SEEVERS GUTIÉRREZ JOHN HELMUTH PROPIETARIO

01-0755-0375 SEGURA GODÍNEZ BELMER PROPIETARIO

05-0303-0083 SEQUEIRA DÍAZ MARIELOS ÁNGELES PROPIETARIO

06-0258-0978 SEQUEIRA VARGAS RONALD PROPIETARIO

01-0710-0802 SIBAJA VARGAS JUAN IGNACIO PROPIETARIO

06-0364-0063 SILVA PÉREZ JESSICA MARÍA PROPIETARIO

01-1083-0911 SOLANO JIMÉNEZ SHIRLEY ILEANA PROPIETARIO

07-0184-0391 SOLANO PICADO ROLANDO ISIDRO PROPIETARIO

01-1526-0503 SOLANO SEGURA HAROLD FABIÁN PROPIETARIO

01-1249-0715 SOLÍS GONZÁLEZ STEPHANIE PROPIETARIO

01-0742-0520 SOLÍS SANDÍ SANDRA PATRICIA PROPIETARIO

01-1315-0995 SOLÍS SERRACÍN VÍCTOR HUGO SUPLENTE

08-0082-0842 SUÁREZ VALLEJOS JOHANA PROPIETARIO

06-0199-0758 TORRENS VALVERDE ERIK ANTONIO PROPIETARIO

02-0320-0099 UGALDE MURILLO OLGA DINIA PROPIETARIO

01-0627-0596 UGALDE RODRÍGUEZ MARTÍN PROPIETARIO

01-0439-0239 UREÑA CALDERÓN JOSÉ FRANCISCO PROPIETARIO

01-0937-0665 UREÑA HERNÁNDEZ ANDREY PROPIETARIO

01-1151-0254 UREÑA HIDALGO FANNY ANGELINE PROPIETARIO

01-1416-0971 UREÑA MONGE ISABEL DE LOS ÁNGELES PROPIETARIO

09-0057-0544 UREÑA QUIRÓS JOSE JIMMY PROPIETARIO

06-0259-0484 VALDERRAMA GARCÍA MARISEL PROPIETARIO

06-0105-0899 VALERIO SÁNCHEZ MANUEL ANTONIO PROPIETARIO

01-0981-0011 VALVERDE OBANDO ERICK PROPIETARIO
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01-0750-0252 VALVERDE SANCHO LUIS EDUARDO PROPIETARIO

01-0895-0462 VALVERDE UMAÑA SINDY EX - OFICIO

01-0392-1080 VALVERDE VEGA RICARDO PROPIETARIO

06-0068-0594 VALLEJOS VALLEJOS JUAN PROPIETARIO

02-0274-0049 VARELA CHAVES MARIO PROPIETARIO

01-0458-0885 VARGAS ARAYA SONIA PROPIETARIO

01-1403-0707 VARGAS GAMBOA KATHERINE JOHANA PROPIETARIO

01-0447-0120 VARGAS LEITON CARLOS ALBERTO PROPIETARIO

01-1471-0845 VARGAS MONTERO SILVIA MILENA PROPIETARIO

01-0618-0652 VARGAS NAVARRO JUNIOR PROPIETARIO

01-1057-0413 VARGAS VARGAS JONATHAN PROPIETARIO

06-0350-0847 VÁSQUEZ MENA PAMELA MARÍA PROPIETARIO

01-0776-0709 VEGA VALVERDE ROY SUPLENTE

07-0068-0689 VENEGAS MORA JOSÉ PASTOR PROPIETARIO

01-0811-0827 VENEGAS RUBÍ SANDRA PROPIETARIO

06-0300-0291 VIALES RODRÍGUEZ ANDREA PROPIETARIO

01-0896-0153 VILANOVA RODRÍGUEZ JULIO CÉSAR PROPIETARIO

01-0963-0531 VILLALOBOS BLANCO CARLOS EDUARDO PROPIETARIO

05-0150-0714 VILLEGAS CALVO FERMÍN ODILÓN PROPIETARIO

05-0115-0371 VILLEGAS OBANDO ELIETH PROPIETARIO

01-0286-0448 VINDAS ABARCA HERACLIDES PROPIETARIO

01-1253-0484 VINDAS DELGADO SANDRA PATRICIA PROPIETARIO

01-1170-0824 VINDAS ELIZONDO GERARDO HERACLIDES PROPIETARIO

01-0735-0371 VINDAS ELIZONDO RANDALL PROPIETARIO

01-0908-0655 VÍQUEZ RODRÍGUEZ GESIKA PROPIETARIO

01-0471-0058 YGLESIAS PIZA JUAN MANUEL SUPLENTE

01-0532-0498 ZAMORA ARCE MARITZA MARLENE PROPIETARIO
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01-0909-0333 ZAMORA UGALDE MARIO ANDRÉS PROPIETARIO

06-0086-0312 ZAPATA DUARTE MARÍA DEL CARMEN PROPIETARIO

05-0285-0676 ZELEDÓN DÍAZ WILLIAM PROPIETARIO

06-0281-0375 ZÚÑIGA MADRIGAL CARLOS ALBERTO PROPIETARIO

06-0244-0627 ZÚÑIGA OBANDO LIGIA ELIZABETH PROPIETARIO

01-0508-0987 ZÚÑIGA ZUÑIGA CARMEN PROPIETARIO








