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Presentación
La Planificación Estratégica 2030 redefine la Misión y Visión de Coopealianza, como empresa de
propiedad colectiva, ícono de la Economía Social Solidaria; además, incorpora la Declaratoria de
Compromisos. Ambos elementos buscan consolidar una estrategia de negocio orientada a continuar
con su crecimiento.
Estas modificaciones e incorporación de nuevos conceptos, en la cultura organizacional de la Cooperativa,
obedecen al giro empresarial de los últimos años, que ha permitido generar una cultura enfocada al logro
de los resultados comerciales, con lo cual se han obtenido los objetivos y metas financieras, al incursionar
en nuevos nichos de mercado.
Este giro empresarial, enfocado en el logro de los resultados comerciales, se ha complementado con la
mejora en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, a la vez, con el fortalecimiento del Gobierno
Corporativo, el cual cada vez es más robusto y enfocado en enfrentar con eficiencia los requerimientos de
servicios de los asociados, clientes y el Sistema Financiero Nacional.
Este documento detalla la conformación de los comités de apoyo, los miembros que los integran, los
procesos de selección e integración del Consejo de Administración, del Comité de Vigilancia y, Comité
de Educación y Bienestar Social; además, representa una generalización de todos los procesos políticos
y administrativos, y la forma como estos intervienen, de manera decisiva, para el desarrollo de la
organización.
El Informe de Gobierno Corporativo establece las disposiciones generales, relacionadas con el Código
de Gobierno Corporativo; estados financieros auditados y objetivos de la entidad, así como la estructura
de los órganos de gobierno. A su vez, realiza un comparativo de las operaciones con partes vinculadas,
realizadas durante el último año tanto de activos y pasivos, como de ingresos y gastos de los miembros del
Consejo de Administración como de los ejecutivos.
El Informe de Gobierno Corporativo también incorpora la lista oficial de los delegados, actualizada a
febrero del 2019.
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Disposiciones Generales
I. Código de Gobierno Corporativo
El Código de Gobierno Corporativo es un documento que contempla las disposiciones más relevantes
del diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Cooperativa, los tres poderes
dentro de una sociedad: los asociados, Consejo de Administración y Plana Gerencial. Este documento
puede encontrarse en la página web de Coopealianza: www.coopealianza.fi.cr, apartado de Documentos
Corporativos, sección Otros.
II. Estados Financieros Auditados
Los Estados Financieros Auditados, se ubican anualmente en la página web de Coopealianza:
www.coopealianza.fi.cr, apartado Documentos Corporativos, sección Auditados, en cumplimiento a las
disposiciones establecidas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)
Los Estados Financieros también se publican mensual y trimestralmente en la página web, en la misma
dirección como parte de la transparencia y rendición de cuentas de la Cooperativa.
III. Informe de Gestión
El Informe de Gestión de Coopealianza se publica una vez al año en la página web, en la dirección:
www.coopealianza.fi.cr, apartado Documentos Corporativos.
IV. Objetivos de la entidad
Coopealianza marca, durante el 2018, una reorientación importante para el desarrollo de su estrategia
empresarial, estableciendo una Planificación Estratégica 2030, la cual redefine la Misión, Visión y
Declaratoria de Compromisos. Éstas se definen de la siguiente manera:
Misión: Construimos alianzas perdurables, entregando mente y corazón, con cada uno de los servicios
que brindamos.
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.
Declaratoria de compromiso
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.

7

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.

Órganos de Gobierno
I. Estructura de Gobierno Corporativo
La estructura de Gobierno Corporativo se plantea mediante el siguiente diagrama de flujo organizacional:

Asamblea General
por Delegados

Tibunal
Electoral

Comité de Educación
y Bienestar Social

Comité de
Vigilancia

Consejo de
Administación

Comité de
Riesgos

Comité de
Auditoría

Comité de
Remuneraciones

Comité de
Cumplimiento

Auditoría Interna
Oficialía de
Cumplimiento

Gerencia Comercial

Gerencia de Operaciones

Gerencia General

Gerencia Administración
y Finanzas

Gerencia Crédito y Cobro

Gerencia de Riesgos

Coopealianza es una cooperativa de ahorro y crédito, que se rige por la Ley 4179, Ley de Asociaciones
Cooperativas y la Ley 7391, Ley de Regulación de Intermediación Financiera de Organizaciones
Cooperativas.
Las cooperativas, conforme lo define la Ley de Asociaciones Cooperativas, en el artículo 2, son:
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.
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Coopealianza no opera mediante la participación accionaria, sino con el aporte de Capital Social del total
de la base asociativa, que registra 198.732 asociados al 31 de diciembre del 2018.
La máxima autoridad de las asociaciones cooperativas en la Asamblea General debe conformarse, de
manera ordinaria, una vez cada año. El Estatuto Social de Coopealianza, en el artículo 49, señala que está
integrada por 300 delegados y 60 suplentes. Este estatuto refiere:
El nombramiento de los delegados y delegadas de Coopealianza se hará en las 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.
Los procesos de sustitución corresponden, de manera directa, al Consejo de Administración, conforme se
define en el Reglamento de la Asamblea General de Coopealianza.
El Capital Social, indistintamente del monto, 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 tuviera 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 gozan de los mismos derechos, deberes y beneficios dentro de la estructura patrimonial,
indistintamente del porcentaje de aportes al Capital Social, de manera que ninguna persona o grupo
podrían controlar la organización tomando, como referencia los aportes.
El nombramiento de delegados, para el periodo 2017-2020, se ha realizado en el 2016, mediante 58
Asambleas Regionales de Nombramiento de Delegados en todas las comunidades, donde la Cooperativa
tiene presencia, 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.
El artículo 63 del Estatuto Social tiene el objetivo de garantizar la transparencia, objetividad y el
cumplimiento del perfil que deben tener los postulantes de los órganos a nombrarse, por parte de la
Asamblea General para el nombramiento de directores y comités de apoyo, por lo que define lo siguiente:
Debe garantizar la transparencia, objetividad y el cumplimiento del perfil que deben tener los
postulantes, a cada uno de los órganos a nombrarse por parte de la Asamblea General, por lo que
debe cumplir con lo siguiente:
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a) El Consejo de Administración nombra el Comité de Nominaciones, el responsable de identificar
y proponer ante la Asamblea General, los candidatos al Consejo de Administración, quienes
cumplan con los requisitos y las competencias idóneas, según el perfil del puesto definido en este
Estatuto Social.
b) La Asamblea General nombra el Tribunal Electoral, el responsable de garantizar la transparencia
y objetividad del proceso electoral de los miembros, quienes conforman los órganos que define
la Asamblea General. Está conformado por tres miembros electos, por periodos de tres años y
se debe garantizar que los vencimientos de los nombramientos no ocurran en el mismo año. El
Consejo de Administración designa otros miembros con vencimiento en la próxima Asamblea
General, en caso de que renuncien dos o los tres miembros durante el periodo nombrado.
c) El Consejo de Administración le comunica al Tribunal Electoral, en el noviembre de cada año,
la fecha de apertura del proceso eleccionario y la cantidad de puestos, que se deben nombrar en
Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y, Comité de Educación y Bienestar Social.
d) Las inscripciones de asociados y delegados, para postularse al Consejo de Administración y
los comités de apoyo, que nombra la Asamblea General, va desde el primer día hábil de enero
y hasta el último día hábil de enero del año de nombramiento. El Consejo de Administración
define un nuevo plazo de inscripción y de no lograrse se abre en la Asamblea General un proceso
de proposición de candidaturas, si no existieran las suficientes candidaturas para los diferentes
órganos, en el momento de cerrar el plazo de inscripción.
e) El Consejo de Administración debe publicar el perfil de cada puesto a nombrarse, en diciembre
del año anterior en que haya nombramientos, así como el periodo y lugares de inscripción de las
candidaturas, de la siguiente manera:
i. El perfil que deben tener los asociados aspirantes para conformar el Consejo de Administración,
utilizando medios de comunicación de dominio públicos.
ii. El perfil que deben tener los delegados aspirantes para conformar el Comité de Vigilancia,
Comité de Educación y Bienestar Social, y Tribunal Electoral, utilizando el medio electrónico
registrado por el delegado.
f) El Tribunal Electoral debe verificar que los postulantes al Consejo de Administración, Comité
de Vigilancia y, Comité de Educación y Bienestar Social, cumplan con los requisitos definidos en
este Estatuto. Le comunica al postulante, en caso que cumplan los requisitos, que una entidad
independiente especializada en el reclutamiento de personal, procederá a evaluar que posea las
competencias definidas en el perfil del puesto. Se da por aceptada la candidatura, en caso que el
postulante cumpla con las competencias idóneas definidas en el perfil del puesto.
g) El Consejo de Administración debe verificar que los postulantes al Tribunal Electoral cumplan
con los requisitos definidos en este Estatuto.
h) La dirección de la Asamblea General pasa al Tribunal Electoral, en el instante de iniciar el
proceso eleccionario, hasta la finalización de éste.
i) El Consejo de Administración norma el funcionamiento del Comité de Nominaciones y del
Tribunal Electoral, y los aspectos relevantes del proceso electoral.
El Consejo de Administración debe aprobar la metodología para el pago de dietas a los directores al Consejo
de Administración, miembros del Comité de Vigilancia, Comité de Educación y Bienestar Social, y Tribunal
Electoral; miembros de los comités técnicos de apoyo nombrados por el Consejo de Administración;
órganos de dirección de las subsidiarias, reconocimiento por disponibilidad de la presidencia del Consejo
de Administración y los reconocimientos anuales conforme se define en el artículo 71 del Estatuto Social.
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Además, se señala:
“(…) para el desarrollo de la metodología de pago de dietas, deberá ponderar
(i) la participación en sesiones, ordinarias y extraordinarias y reuniones de los
comités técnicos de apoyo, según la programación anual aprobada, y
(ii) el compromiso, para estudiar y analizar las propuestas, proyectos y otros
documentos importantes que se les remitan y mantenerse actualizado de
los cambios del entorno de la actividad financiera y de la cooperativa; la
vinculación del uso de los productos y servicios que ofrece Coopealianza,
y; disposición y disponibilidad de participar en sesiones de trabajo con la
administración y cualquier otro ente, en capacitaciones de temas inherentes
a la función para la que fue nombrado, en representaciones de la cooperativa
y convocatorias a actividades sociales o de cualquier otra naturaleza”.
También indica:
“La metodología para el pago de dietas se realiza tomando como referencia el
salario base de un Trabajador Especializado definido por el Consejo Nacional
de Salarios, valorando los niveles de vinculación de productos y servicios,
disponibilidad, compromiso, dedicación de tiempo y responsabilidades que
asumen los miembros del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia,
Comité de Educación y Tribunal Electoral. Para el reconocimiento mensual
de la Presidencia del Consejo de Administración, se valorará la disponibilidad
de tiempo y la dedicación para la atención de sus funciones en representación
de Coopealianza. De igual manera, para fijar el reconocimiento anual, será
como máximo el monto promedio de las dietas percibidas en el año.”
Asimismo, el Estatuto Social define: “La metodología de pago de dietas definida y aprobada por el Consejo
de Administración deberá estar publicada en el Código de Gobierno Corporativo.”

a. Consejo de Administración
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.
También debe aprobar la organización interna y estructura de Gobierno Corporativo de la Cooperativa,
delegando la administración de las tareas operativas, pero no la responsabilidad; además, rendir cuentas
por la gestión de los recursos, el seguimiento de las acciones propias que delegaron y de los comités técnicos
de apoyo, lo cual se hace definiendo valores corporativos de compromisos y comportamientos, de modo
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.
Las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración se pueden realizar únicamente
en horario administrativo, cualquier día de la semana, de lunes a viernes entre las 8 horas y las 17 horas.
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Pueden sesionar de forma excepcional y esporádica en otro horario, pero debe justificar la
variación.
Funcionamiento: el Consejo de Administración es el responsable de la estrategia, de la gestión
de riesgos, la solidez financiera o solvencia, la organización interna y la estructura de Gobierno
Corporativo de la entidad regulada. Delega la administración de las tareas operativas, pero no la
responsabilidad y debe rendir cuentas por la gestión de los recursos y, el seguimiento de las acciones
de sus delegados y los comités.
Perfil de los directores del Consejo de Administración: los miembros deben cumplir con el siguiente perfil
y requisitos, para ser electo y permanecer nombrado en el Consejo de Administración, conforme lo define
el artículo 64 del Estatuto Social:
a) Tener, al menos, 5 años consecutivos como asociado de Coopealianza.
b) Haber sido usuario, en los últimos 36 meses, de los productos de Coopealianza.
c) Aportar al Capital Social el monto de la cuota vigente definida por el Consejo de Administración,
debiendo mantener como mínimo el equivalente a 60 cuotas de aporte mensual.
d) Presentar certificación emitida por la entidad académica de educación superior, definida
por Coopealianza, la cual es garante que ha cumplido con el plan de capacitación definido, para
desarrollar el conocimiento técnico, habilidades y destrezas que debe disponer un director de una
entidad financiera, para ejercer satisfactoriamente su puesto. Esta certificación se solicitará a
todos los candidatos y directores nombrados, indistintamente su formación académica, los títulos
de educación superior que posea y su experiencia profesional. La certificación no podrá tener una
antigüedad superior a los 3 años.
e) Cumplir con las competencias blandas definidas para el perfil del puesto. La evaluación de las
competencias será realizada por una entidad independiente especializada en el reclutamiento de
personal.
f) Disponibilidad de tiempo para participar, en horarios hábiles administrativos, en las sesiones
ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración y reuniones de los comités técnicos
de apoyo, según la programación anual aprobada. Asimismo, el compromiso, disposición y
disponibilidad de participar en sesiones de trabajo con la administración y cualquier otro ente, en
capacitaciones de temas inherentes a la función para la que fue nombrado, en representaciones
de la cooperativa y convocatorias a actividades sociales o de cualquier otra naturaleza; además de
estudiar y analizar las propuestas, proyectos y otros documentos importantes que se les remitan y
mantenerse actualizado de los cambios del entorno, de la actividad financiera y de la cooperativa.
g) Estar al día en el pago de las obligaciones crediticias en Coopealianza y el resto de entidades
que conforman el Sistema Financiero Nacional. Además, deberá estar calificado en el Nivel I en el
Centro de Información Crediticia (CIC).
h) No formar parte del órgano director o comités de apoyo de alguna entidad financiera supervisada
por SUGEF, a excepción de puestos directivos en bancos estatales, Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, subsidiarias de bancos públicos, bancos cooperativos, instituciones con las que se tenga
alianzas estratégicas, microfinancieras no supervisadas, ONGs, asociaciones solidaristas, fondos
de ahorro y préstamos de entidades públicas creados por ley, por tratarse de entidades de vínculo
cerrado.
i) No ser trabajador de alguna entidad financiera supervisada por SUGEF o en una empresa en que
el giro principal es el otorgamiento de créditos.
j) No tener lazos de consanguinidad entre sí hasta segundo grado, ni de afinidad hasta el primer
grado, con los miembros del Comité de Vigilancia, Comité de Educación y Bienestar Social, Tribunal
Electoral y trabajadores.
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k) Demostrar su honorabilidad, considerando que el postulante o el nombrado:
i. No ha sido condenado en los últimos 10 años por algún delito económico, patrimonial y
contra la buena administración.
ii. No es o ha sido sancionado producto de una investigación o procedimientos disciplinarios
por parte de autoridades reguladoras, organizaciones profesionales u organismos
gubernamentales.
iii.No ha desempeñado un puesto clave en una organización que ha sido sancionada o ha
entrado en insolvencia, liquidación o intervención, mientras estuvo en el cargo.
iv.No ha sido parte de una empresa en la que haya ocupado un puesto clave, que tenga
pendiente una petición de declaración de insolvencia o quiebra, respectivamente, o bien ya ha
sido declarada en quiebra o en insolvencia aún y cuando dichos procesos hubieren terminado
por conciliación o arreglo judicial o extrajudicial.
l) Aceptar ser evaluado anualmente en su desempeño como director, el cual valorará (i) competencias
del puesto, (ii) indicadores de compromiso, disposición y disponibilidad y vinculación de productos
y servicios que ofrece Coopealianza, y (iii) cultura organizacional, definidas en la evaluación
individual anual del desempeño en el ejercicio como director del Consejo de Administración. En caso
que obtenga una calificación inferior al mínimo establecido deberá someterse al procedimiento
disciplinario definido. Estas evaluaciones serán de conocimiento de la Asamblea General.
Si un miembro del Consejo de Administración incumple con el perfil definido, se debe proceder con
su destitución y sustitución, según los lineamientos establecidos en el Estatuto Social.
El órgano supervisor respectivo tendrá acceso a la documentación que demuestre el cumplimiento
de los requisitos indicados.
Los candidatos al Consejo de Administración deben inscribir su candidatura ante el Tribunal Electoral;
además, deben estar presentes en la Asamblea, cuando se efectúa la elección. Los nombramientos de los
directores rigen una vez concluida la Asamblea General, en que fueron nombrados.
Conformación: la conformación del Consejo de Administración está definida en el artículo 69 del Estatuto
Social, que plantea en términos generales:
El Consejo de Administración debe estar conformado por personas con un balance de
habilidades competencias y conocimientos que de forma colectiva posean las aptitudes
para dirigir la cooperativa.
El Consejo de Administración 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 por pérdida de la credencial de director, cuando
dejen de asistir a las reuniones durante tres veces consecutivas sin causa que lo justifique.
En caso de sustituciones, los suplentes entrarán en propiedad, observando el orden en que
recibieron su nombramiento. Estos sustituirán a los propietarios, con fecha de vencimiento
a la próxima Asamblea General Ordinaria, en la que se procederá a nombrar al director
propietario, por el plazo restante.
El Consejo de Administración podrá nombrar miembros independientes para que asesoren al
Consejo de Administración y a los comités técnicos de apoyo. Estos miembros independientes
tendrán voz y no voto en las decisiones que adopte el Consejo de Administración.
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Los directores propietarios y los miembros suplentes serán elegidos por periodos de tres
años, debiendo garantizarse 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 nombramientos de los miembros independientes serán por periodos de un año
renovables, hasta con un máximo de cuatro periodos en forma consecutiva o alterna, una vez
cumplido ese periodo máximo de nombramiento deberán ser sustituidos por otros miembros
independientes.
Integración: la integración del Consejo de Administración se realiza una vez terminada la Asamblea
General Ordinaria de Coopealianza y el proceso está contemplado en el artículo 70 del Estatuto Social:
Posterior a la Asamblea General, se procederá a la integración de los órganos
correspondientes, nombrando, por el sistema de votación secreta y directa: la presidencia, la
vicepresidencia, la secretaría y cuatro vocalías. La integración del Consejo de Administración
será presidida por la Gerencia General.
El Consejo de Administración deberá reunirse en sesión ordinaria dos veces al mes. El quórum
es de cuatro miembros. Los acuerdos deben anotarse en el libro de actas, el cual debe ser
firmado por la Presidencia y la Secretaría. En todo caso, los acuerdos tendrán validez cuando
se aprueben por cuatro votos o más.
Podrán reunirse extraordinariamente para conocer asuntos urgentes, o de trascendencia
tal que ameriten la toma de una decisión, cuya convocatoria será responsabilidad de la
Presidencia.
El director que ejerza la presidencia debe desempeñar un rol fundamental en el
funcionamiento del Consejo de Administración, aportando su liderazgo y su responsabilidad
sobre el correcto y efectivo funcionamiento de esa instancia.
Coopealianza
Consejo de Administración
Periodo 2018

Nombre
Murillo Murillo Marcos Vinicio
Segura Godínez Bélmer
Valverde Obando Erick
Monge León Héctor
Jara Alvarado Wendy Mariela
Rodríguez Montero Olger
Arauz Romero Kevin
Meléndez Altamirano Walter
Brunner Neibig Stephan

Cédula
1-0857-0749
1-0755-0375
1-0981-0011
1-0368-0237
3-0335-0873
6-0153-0653
1-0927-0244
1-0924-0979
1-0551-0932

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

Nombramiento
2018-2021
2018-2021
2017-2020
2017-2020
2018-2021
2017-2020
2018-2021
2017-2020
2017-2020

Fuente: Gerencia General, Asistencia. Coopealianza. Diciembre 2018.
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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
Marcos Vinicio Murillo Murillo

Atestados
- Especialidad en el sector cooperativo.
Legitimación de Capitales - UIF.
- Gobierno Corporativo – Fecoopse
– Gerentes Líderes – INCAE.
- Capacitación COBIT 5 - Deloitte.

Bélmer Segura Godínez

- Licenciatura Administración de
Empresas.
- Licenciatura en Derecho Especialidad
en Derecho Notarial y Registral.
- Maestría en Administración de
Negocios.
- Maestría en Legislación Ambiental.

Erick Valverde Obando

- Bachillerato en Administración de
Negocios.
- Licenciatura en Administración y
Gerencia de Empresas.
- Maestría en Administración de Negocios.
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Experiencia
• Presidente del Consejo de
Administración de Coopealianza.
• Miembro de Juntas Directivas de las
empresas del Grupo Financiero
Alianza.
• Integrante de los Comités de
Auditoría, Cumplimiento de la
LC/FT/FAPM y Riesgos.
• Presidente de la Junta Directiva.
Operadora de Pensiones del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal
(BPDC)
• Miembro del Consejo de
Administración Credecoop R.L.
• Miembro de la Federación de
Cooperativas de Ahorro y Crédito de
Costa Rica (Fedeac)
• Presidente del Centro Nacional de
Estudios de Capacitación Cooperativa
(Cenecoop).
• Miembro del Comité de Auditoría
Corporativa del BPDC.

• Vicepresidente del Consejo de
Administración de Coopealianza.
• Miembro de Juntas Directivas de las
empresas del Grupo Financiero
Alianza.
• Integrante de los Comités de
Auditoría, Cumplimiento de la
LC/FT/FAPM y Riesgos.
• Presidente del Comité de Educación
de Coopealianza.
• Presidente del Comité de Vigilancia
de Coopealianza.

• Miembro del Consejo de
Administración de Coopealianza.
• Miembro de Juntas Directivas de las
empresas del Grupo Financiero
Alianza.
• Integrante del Comité de Auditoría.
• Encargado del Área de Educación y
Proyección Social, Coopealianza.
• Oficial de Crédito, Encargado del
Departamento de Servicio al Cliente y
encargado de Cajas y Fuerza de
Ventas. Credecoop.

Director
Héctor Monge León

Atestados
- Catedrático Universitario UNA.
- Especialización en Sistemas Informáticos.
- Ingeniero Químico.

Wendy Mariela Jara Alvarado - Bachiller en Administración de
Empresas.
- Licenciatura en Administración de
Empresas.

Olger Rodríguez Montero

- Técnico en Administración y Finanzas.
- Bachillerato en Contaduría Pública.

Kevin Arauz Romero

- Bachillerato en Derecho.
- Licenciatura en Derecho.

16

Experiencia
• Presidente del Consejo de
Administración de Coopealianza
• Miembro de Juntas Directivas de las
empresas del Grupo Financiero
Alianza.
• Integrante de los Comités de
Auditoría, Cumplimiento de la
LC/FT/FAPM y Riesgos.
• Presidente de la Junta Directiva del
Banco Popular y de Desarrollo
Comunal del Conglomerado del
Banco Popular y de los Comités de
Auditoría, Cumplimiento de la
LC/FT/FAPM y Riesgos.
• Miembro del Consejo de
Administración de Coopeuna.
• Miembro de la Federación de
Cooperativas de Ahorro y Crédito de
Costa Rica (Fedeac)
• Miembro del Consejo de
Administración de Coopealianza.
• Integrante de los Comités de
Cumplimiento de la LC/FT/FAPM y
Riesgos.
• Coordinadora Comercial. Bancrecen.
• Asistente del Servicio al Cliente
Banco Crédito Agrícola de Cartago
(Bancrédito)
• Miembro del Consejo de
Administración de Coopealianza.
• Miembro de Juntas Directivas de las
empresas del Grupo Financiero
Alianza.
• Integrante de los Comités de
Auditoría, Cumplimiento de la
LC/FT/FAPM y Riesgos.
• Miembro de la Junta de Crédito del
Banco Popular y Desarrollo Comunal.
• Miembro del Consejo de
Administración de Coopealianza.
• Integrante de los Comités de
Cumplimiento de la LC/FT/FAPM y
Riesgos.
• Ejecutivo de Ventas, Mercadeo,
Captación, Control Cartera. Programas
Sociales: Alianza Joven y Experiencia
en Acción. Coopealianza R.L.

b. Comités de Apoyo nombrados por la Asamblea General
El nombramiento de los miembros de los Comités de Apoyo, como el Comité de Vigilancia, Comité
Educación y Bienestar Social, y Tribunal Electoral, corresponde a la Asamblea General; es por periodos de
tres años y debe garantizarse 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.
El perfil de los miembros de los comités de apoyo conforme se establece en el artículo 65, del Estatuto
Social:
Para ser electo, por la Asamblea General, y permanecer nombrado en el Comité de Vigilancia y Comité de
Educación y Bienestar Social los miembros deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener, al menos, 2 años consecutivos como asociado de Coopealianza.
b) Haber sido nombrado como delegado propietario, suplente o ex oficio.
c) Haber sido usuario, en los últimos 24 meses, de los productos de Coopealianza.
d) Aportar al Capital Social el monto de la cuota vigente definida por el Consejo de Administración,
debiendo mantener como mínimo el equivalente a 24 cuotas de aporte mensual.
e) Presentar certificación emitida por la entidad académica de educación superior, definida por
Coopealianza, la cual es garante que ha cumplido con el plan de capacitación definido, para
desarrollar el conocimiento técnico, habilidades y destrezas que debe disponer un miembro de los
comités de apoyo de una Entidad Financiera Cooperativa, para ejercer satisfactoriamente su puesto.
Esta certificación se solicitará a todos los candidatos y directores nombrados, indistintamente su
formación académica, los títulos de educación superior que posea y su experiencia profesional. La
certificación no podrá tener una antigüedad superior a los 3 años.
f) Cumplir con las competencias idóneas definidas para el perfil del puesto. La evaluación de las
competencias será realizada por una entidad independiente especializada en el reclutamiento de
personal.
g) Disponibilidad de tiempo para participar, en horarios hábiles administrativos, en las sesiones
ordinarias y extraordinarias definidas en la programación anual.
h) Estar al día en el pago de las obligaciones crediticias en Coopealianza y el resto de entidades que
conforman el Sistema Financiero Nacional. Además deberá estar calificado en el Nivel I en el Centro
de Información Crediticia (CIC).
i) No formar parte del órgano director o comités de apoyo de alguna entidad financiera supervisada
por SUGEF, a excepción de puestos directivos en bancos estatales, Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, subsidiarias de bancos públicos, bancos cooperativos, instituciones con las que se tenga
alianzas estratégicas, microfinancieras no supervisadas, ONGs, asociaciones solidaristas, fondos
de ahorro y préstamos de entidades públicas creados por ley, por tratarse de entidades de vínculo
cerrado.
j) No ser trabajador de Coopealianza y subsidiarias, alguna otra entidad financiera supervisada por
SUGEF o de una empresa que su giro principal sea la colocación de crédito.
k) No tener lazos de consanguinidad entre sí hasta segundo grado, ni de afinidad hasta el primer
grado, con los directores del Consejo de Administración, miembros del Comité de Vigilancia, Comité
de Educación, Tribunal Electoral y trabajadores.
l) Demostrar su honorabilidad, considerando que el postulante o el nombrado:
i. No ha sido condenado en los últimos 10 años por algún delito económico, patrimonial y
contra la buena administración.
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ii. No es o ha sido sancionado producto de una investigación o procedimientos disciplinarios
por parte de autoridades reguladoras, organizaciones profesionales, u organismos
gubernamentales.
iii. No ha desempeñado un puesto clave en una organización que ha sido sancionada o ha
entrado en insolvencia, liquidación o intervención, mientras estuvo en el cargo.
iv. No ha sido parte de una empresa en la que haya ocupado un puesto clave, que tenga
pendiente una petición de declaración de insolvencia o quiebra, respectivamente, o bien ya ha
sido declarada en quiebra o en insolvencia aún y cuando dichos procesos hubieren terminado
por conciliación o arreglo judicial o extrajudicial.
m) Aceptar ser evaluado anualmente en su desempeño como miembro de Comité de Vigilancia y
Comité de Educación y Bienestar Social, según corresponda, el cual valorará (i) competencias del
puesto, (ii) indicadores de compromiso, disposición y disponibilidad y vinculación de productos y
servicios que ofrece Coopealianza, y (iii) cultura organizacional, definidas en la evaluación individual
anual del desempeño en el ejercicio de miembro del Comité de Apoyo. En caso que obtenga una
calificación inferior al mínimo establecido deberá someterse al procedimiento disciplinario definido.
Estas evaluaciones serán de conocimiento de la Asamblea General.
Si un miembro de los comités de apoyo incumple con el perfil definido, se debe proceder con su
destitución y sustitución, según los lineamientos establecidos en el Estatuto Social.
El órgano supervisor respectivo tendrá acceso a la documentación que demuestre el cumplimiento
de los requisitos indicados.
Los candidatos a los comités de apoyo nombrados por la Asamblea General deben inscribir su
candidatura ante el Tribunal Electoral, a excepción de los postulantes a este mismo órgano, que
deberán inscribir la candidatura ante el Consejo de Administración. Los candidatos deben estar
presentes en la Asamblea que se efectúa la elección. Los nombramientos de los miembros de los
comités de apoyo rigen una vez concluida la Asamblea General, en que fueron nombrados.
Las reuniones ordinarias y extraordinarias de los Comités de Apoyo se pueden realizar únicamente en
horario administrativo, cualquier día de la semana, de lunes a viernes, entre las 8 horas y las 17 horas.
Podrán sesionar de forma excepcional y esporádica en otro horario, pero debe justificar la variación.
i. Comité de Vigilancia: es el órgano responsable de:
a) Velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General, las actuaciones del Consejo
de Administración, los comités de apoyo y los miembros de la Plana Gerencial, de modo que se ajusten
a la Ley, el Estatuto y reglamentos internos. Cualquier incumplimiento debe comunicarlo al órgano
correspondiente y, si este persiste, lo debe informar a la Asamblea General.
b) Velar que la Auditoría Interna proporcione al Consejo de Administración información sobre la
calidad del proceso de gestión del riesgo.
c) Elaborar y ejecutar un plan de trabajo anual, orientado al cumplimiento de sus funciones.
d) Elaborar y ejecutar el presupuesto anual conforme a su plan anual de labores, el cual debe ser
aprobado por el Consejo de Administración.
e) Rendir cuentas ante la Asamblea General de lo actuado en el periodo.
El cumplimiento de sus funciones no implica intervención en las funciones del Consejo de Administración,
Comités, Gerencia General y Auditoría Interna.
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El Comité está conformado por cinco integrantes, cuyo nombramiento corresponde a la Asamblea General,
por periodos de tres años, y debe garantizarse 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.
El Comité de Vigilancia debe celebrar una sesión, después de la Asamblea General Ordinaria, para elegir
su presidencia, vicepresidencia, secretaría y dos vocalías. Además, define la fecha y horas de las sesiones
ordinarias.
Puede tener acceso a documentación e información de la empresa, siempre que sea solicitada formalmente
a la Gerencia General, que la debe entregar de forma oportuna y sin restricciones.
La conformación del Comité de Vigilancia es la siguiente:

Coopealianza
Conformación del Comité de Vigilancia
Periodo 2018

Nombre
Greivin Mora Gómez
María Eugenia Céspedes Navas
Michael Granados Valverde
María Eugenia Lizano Villalobos
Sindy Valverde Umaña

Cédula
1-0825-0945
6-0257-0244
1-0915-0609
1-0631-0098
1-0895-0462

Puesto
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocal I
Vocal II

Nombramiento
2018-2021
2017-2020
2018-2021
2017-2020
2017-2020

Fuente: Gerencia General, Asistencia. Coopealianza. Diciembre 2018.

ii. Comité de Educación y Bienestar Social: las funciones, atribuciones y responsabilidades del
Comité de Educación y Bienestar Social las reglamentará el Consejo de Administración, en función del
objetivo social de Coopealianza, y los planes estratégicos y operativos anuales. El Comité debe:
a) Contribuir a difundir la doctrina cooperativa.
b) Garantizar que se fortalezca la cultura empresarial, mediante actividades formativas, en las cuales
se interioricen los valores y comportamientos, con el fin de que los negocios y actividades se lleven a
cabo, dentro de un marco de legalidad y ética.
El Comité de Educación y Bienestar Social está constituido por cinco integrantes, cuyo nombramiento
es responsabilidad de la Asamblea General, por un periodo de tres años, debiendo garantizarse 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.
El Comité de Educación y Bienestar Social nombra la presidencia, vicepresidencia, secretaría y dos vocalías,
en la primera sesión posterior a la Asamblea General Ordinaria. Además, define la fecha y horas de las
sesiones ordinarias.
Sesiona ordinariamente, una vez por mes y, en forma extraordinaria, cuando sea convocado por la
presidencia. Forma quórum con tres de sus miembros y sus resoluciones requieren tres votos favorables.
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La conformación del Comité de Educación y Bienestar Social es la siguiente:

Coopealianza
Conformación del Comité de Educación y Bienestar Social
Periodo 2018

Nombre

Cédula

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

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

Puesto
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Vocal I
Vocal II

Nombramiento
2018-2021
2017-2020
2017-2020
2018-2021
2017-2020

Fuente: Gerencia General, Asistencia. Coopealianza. Diciembre 2018.

iii.Tribunal Electoral: es el responsable de garantizar la transparencia y objetividad del proceso
electoral, de los miembros que conforman los órganos que define la Asamblea General.
Está conformado por tres miembros electos, por periodos de tres años, debiendo garantizarse que los
vencimientos de los nombramientos no ocurran en el mismo año. El Consejo de Administración designa
otros miembros, en caso de que renuncien dos o los tres miembros durante el periodo nombrado, con
vencimiento en la próxima Asamblea General.
La conformación del Tribunal Electoral es la siguiente:

Coopealianza
Conformación del Tribunal Electoral
Periodo 2018

Nombre
Juan Alberto Castro Durán
Eugenio Bermúdez Núñez
Corina Barberena Martínez

Cédula
01-1236-0089
09-0040-0237
04-0144-0246

Puesto
Presidente
Secretario
Vocal

Nombramiento
2018-2021
2017-2020
2017-2020

Fuente: Gerencia General, Asistencia. Coopealianza. Diciembre 2018.

c. Comités de Apoyo nombrados por el Consejo de Administración
El Consejo de Administración nombra comités técnicos de apoyo, con el propósito que estos se constituyan
en organismos que les permita facilitar la comprensión de los principales riesgos inherentes, que se deben
administrar en la organización y la toma decisiones.
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Nombra los siguientes comités de apoyo:
i. Comité Ejecutivo.
ii. Comité de Créditos.
iii. Comité de Remuneraciones.
iv. Comité de Nominaciones.
v. Comité de Auditoría.
vi. Comité de Riesgos.
vii. Comité de Cumplimiento (Ley 7786 y sus reformas)
Las resoluciones que tomen los comités técnicos de apoyo, nombrados por el Consejo de Administración,
deben quedar claramente consignadas en las actas, en el entendido de que son vinculantes, cuando exista
acuerdo expreso de este Consejo.
Responsabilidades de los Comités de Apoyo: el objetivo de los comités de apoyo, nombrados por el
Consejo de Administración, se resume a continuación:
1. 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, y, control y supervisión. Tiene el
propósito de verificar que el desempeño financiero, así como el cumplimiento de políticas y procedimientos,
se ajusten a un adecuado proceso de Gobierno Corporativo.
2. Comité de Crédito: es el responsable de aprobar o denegar las solicitudes de créditos, cuando superen
los ciento treinta millones de colones. Adicionalmente, debe aprobar los préstamos y avales del Gerente
General, Plana Gerencial y Auditor Interno, y de los directores del Consejo de Administración; con excepción
de los propios, o bien, en los que mantenga relaciones de consanguinidad en primer y segundo grado.
3. Comité de Cumplimiento (Ley 7786 y sus reformas): es un órgano de apoyo técnico, cuyo objetivo
principal es asesorar 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.
4. 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.
5. 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.
6.Comité de Riesgo: 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.
7. Comité Ejecutivo: es un órgano de agilización para la toma de decisiones del Consejo de Administración,
referente a temas administrativos y gerenciales.
Composición de los Comités de Apoyo: estos se hallan conformados de la siguiente manera:
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Comité de Apoyo

Comité Ejecutivo

Comité de Crédito

Comité de Remuneraciones

Comité de Nominaciones

Comité de Riesgos

Comité de Auditoría

Comité de Cumplimiento (Ley
7786 y sus reformas)

Miembros que lo conforman
Vinicio Murillo Murillo (Coordinador)
Bélmer Segura Godínez
Erick Valverde Obando
Héctor Monge León
Francisco Antonio Montoya Mora
Martín Ugalde Rodríguez
Karol Fallas Cedeño
Alexander Jiménez Mora
Fidel Alberto Quesada Madrigal
Norberto Lee Madrigal Rodríguez
Carlos Hernández Calvo
Vinicio Murillo Murillo (Coordinador)
Bélmer Segura Godínez
Erick Valverde Obando
Héctor Monge León
Francisco Antonio Montoya Mora
Martín Ugalde Rodríguez
Karol Fallas Cedeño
Alexander Jiménez Mora
Fidel Alberto Quesada Madrigal
Norberto Lee Madrigal Rodríguez
Carlos Hernández Calvo
Héctor Monge León (Coordinador)
Bélmer Segura Godínez
Erick Valverde Obando
Francisco Antonio Montoya Mora
Inés Solís Salas
Kevin Arauz Romero, (Coordinador)
Bélmer Segura Godínez
Erick Valverde Obando
Vinicio Murillo Murillo
Juan Alberto Castro Durán (Presidente Tribunal
Electoral)
Francisco Antonio Montoya Mora
Bélmer Segura Godínez
Wendy Jara Alvarado
Kevin Arauz Romero
Pedro Aguilar Moya (miembro externo)
Martín Ugalde Rodríguez
Ronny Gutiérrez Madrigal
Carlos Hernández Calvo
Elisa Arauz Cabrera
Erick Valverde Obando
Héctor Monge León
Ólger Rodríguez Montero
Greivin Mora Gómez
Francisco Antonio Montoya Mora
Carlos Hernández Calvo
Fidel Alberto Quesada Madrigal
Wendy Jara Alvarado (Coordinador)
Kevin Arauz Romero
Bélmer Segura Godínez
Erick Valverde Obando
Karol Fallas Cedeño
Norberto Lee Rodríguez Madrigal
Carlos Hernández Calvo
José Pablo Ovares Conejo

Fuente: Gerencia General. Asistencia. Coopealianza. Marzo, 2019.
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Frecuencia de reuniones: los comités técnicos de apoyo contemplan diferentes formas de reunión como
se describen a continuación:

Comité de Apoyo

Frecuencia de Reunión

Comité Ejecutivo
Comité de Crédito
Comité de Remuneraciones
Comité de Nominaciones
Comité Corporativo de Riesgos
Comité de Auditoría
Comité de Cumplimiento (Ley
7786 y sus reformas)

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

Fechas de reuniones
1er y 3er viernes de cada mes
Cuando se requiera
Cuando se requiera
Cuando se requiera
3er jueves de cada mes
4to viernes de cada mes
3er viernes de marzo, junio,
setiembre y diciembre

Las reuniones ordinarias y extraordinarias de los comités de apoyo se pueden realizar únicamente en
horario administrativo, cualquier día de la semana, de lunes a viernes, entre las 8 horas y las 17 horas.
Pueden sesionar de forma excepcional y esporádica en otro horario, pero deben justificar la variación.

d. Subsidiarias con participación mayoritaria
El Grupo Financiero Alianza se encuentra integrado por cuatro empresas: Coopealianza, Inmobiliaria
Alianza S.A., Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L. y, Servicios Corporativos Alianza S.A. siendo
estas tres últimas las subsidiarias, cuyas características se describen a continuación.
Inmobiliaria Alianza S.A.: se constituye el 15 de diciembre de 1999. Es una empresa creada para
brindarle únicamente servicios a las empresas del Grupo Financiero. Su actividad principal es arrendar
edificaciones, vehículos y equipo que requiere Coopealianza y las demás empresas del Grupo para su
operación. Esta subsidiaria es 100% propiedad de Coopealianza.

Subsidiaria
Inmobiliaria Alianza S.A. (IASA)

Cédula
jurídica

Gerente
General

Auditor
Interno

3-101-257551 Francisco Montoya Mora Carlos Hernández Calvo

Junta Directiva/
Consejo de Administración

Cédula

Puesto

1-0857-0749

Presidente

Erick Valverde Obando

1-0981-0011

Secretario

Bélmer Segura Godínez

1-0755-0375

Tesorero

Héctor Monge León

1-0368-0237

Fiscal

Marcos Vinicio Murillo Murillo

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.: es una empresa subsidiaria de Coopealianza, que
data de enero del 2007 y tiene como su actividad principal la venta de Venta de artículos comerciales,
tales como: artículos para el hogar y para uso personal, línea blanca, tecnología, muebles, juguetes,
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herramientas y otros productos afines. Opera en la actualidad mediante dos tiendas: San
Isidro de El General y Nicoya, denominadas a partir del 2018 como tiendas Búho.
Coopealianza mantiene una participación del 99.86% en el Capital Social de esta subsidiaria.

Cédula
jurídica

Subsidiaria
Consorcio

Gerente
General

Auditor
Interno

Junta Directiva/
Consejo de Administración

Cédula

Puesto

Marcos Vinicio Murillo Murillo 1-0857-0749

Presidente

Cooperativo Alianza

Erick Valverde Obando

1-0981-0011

Secretario

Comercial R.L.

Bélmer Segura Godínez

1-0755-0375

Tesorero

Héctor Monge León

1-0368-0237

Vocal I

Wendy Jara Alvarado

3-0335-0873

Vocal II

3-004-481707 Francisco Montoya Mora Carlos Hernández Calvo

Servicios Corporativos Alianza S.A.: Es la empresa de más reciente incorporación al Grupo
Financiero Alianza, mediante autorización del CONASSIF del 14 de noviembre del 2017. Brinda
servicios únicamente a las empresas del Grupo Financiero. Su objeto social o actividad principal es la
administración de la operativa de seguridad, limpieza, gestión de abastecimiento y compras, archivo,
mensajería y avalúos para estas empresas. Esta empresa es 100% propiedad de Coopealianza.

Subsidiaria
Servicios Corporativos

Cédula
jurídica
3-101-718553

Gerente
General

Auditor
Interno

Francisco Montoya Mora Carlos Hernández Calvo

Alianza S.A.

Junta Directiva/
Consejo de Administración

Cédula

Puesto

Marcos Vinicio Murillo Murillo

1-0857-0749

Presidente

Erick Valverde Obando

1-0981-0011

Secretario

Bélmer Segura Godínez

1-0755-0375

Tesorero

Héctor Monge León

1-0368-0237

Fiscal

e. Información relativa a la Gerencia General, Auditor Interno y Plana Gerencial
La Alta Gerencia debe gestionar las actividades de la entidad, de forma coherente, con la estrategia
empresarial; el apetito de riesgo y las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. Asimismo,
debe supervisar las áreas operativas de la entidad para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
El perfil de la Gerencia General y del Auditor Interno de Coopealianza son los siguientes:
El acuerdo SUGEF 16-16, Reglamento sobre Gobierno Corporativo, define que los miembros de la Alta
Gerencia deben contar con la experiencia, las competencias y la integridad necesaria, para gestionar y
supervisar, los negocios y las actividades bajo su responsabilidad. Éstos deben ser seleccionados, por medio
de un proceso transparente, formal de promoción o contratación, que tenga en cuenta las condiciones y
competencias requeridas para el puesto.
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El perfil de las gerencias de área de Coopealianza son los siguientes:

Gerente General
Desempeña

Francisco Montoya Mora
Coopealianza (marzo 1998 – hasta la fecha)
- Auditor interno.
- Gerente General Coopealianza.
- Representante Legal de las empresas del
Grupo Financiero Alianza.

Experiencia en el sector financiero

- Licenciatura en Contaduría Pública.
- Maestría en Administración de Empresas
con énfasis en Finanzas.
- Programa de Alta Gerencia (PAG-INCAE)
- Senior Executive Program (SEP--INCAE)

Formación Profesional

Proponer al Consejo de Administración el
marco estratégico y la estrategia comercial
de la organización, con el propósito de
alcanzar los objetivos de corto, mediano y
largo plazo. Se fundamenta en una rendición
de cuentas sobre la gestión de la entidad y
del recurso humano, implementando una
cultura de control, rendición de cuentas y
transparencia. Lo hace bajo un enfoque
integral de los riesgos inherentes, los cuales
afectan a la entidad, de modo que permita
una adecuada toma de decisiones en forma
oportuna, en apego a la planificación
estratégica, al perfil de riesgo y al marco del
gobierno corporativo. El propósito es
garantizar la sostenibilidad y la permanencia
de la organización.

Responsabilidades
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Auditor Interno
Desempeña

Carlos Hernández Calvo
Instituto Nacional de Seguros (1982 – 1998)

Experiencia en el sector financiero

Coopealianza (noviembre 1999 – hasta la
fecha)
- Coordinador Área de Control y
Procedimiento.
- Contralor Interno.
- Auditor Interno.
- Perito en Seguros.
- Técnico en Auditoría de Sistemas.
- Especialista en Gestión de Riesgos
Bancarios.
- Licenciado en Administración de Negocios.
- Licenciado en Contaduría Pública.

Formación Profesional

Garantizar la sostenibilidad y permanencia
de Coopealianza y Subsidiarias, apoyando al
Consejo de Administración, Comités de
Apoyo y Alta Gerencia, en la promoción de
un proceso de Gobierno Corporativo eficaz y
eficiente. Lo logra mediante una labor de
auditoría independiente, objetiva y asesora,
desde la perspectiva contable, financiera,
administrativa y tecnológica, en función de la
administración integral de riesgos.

Responsabilidades

El acuerdo SUGEF 16-16, Reglamento sobre Gobierno Corporativo, define que los miembros de la Alta
Gerencia deben contar con la experiencia, las competencias y la integridad necesaria, para gestionar y
supervisar, los negocios y las actividades bajo su responsabilidad. Éstos deben ser seleccionados, por medio
de un proceso transparente, formal de promoción o contratación, que tenga en cuenta las condiciones y
competencias requeridas para el puesto.
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El perfil de las gerencias de área de Coopealianza son los siguientes:

Gerente Comercial
Desempeña

Karol Fallas Cedeño

Experiencia en el sector financiero

Formación Profesional

Responsabilidades

Coopealianza (setiembre 2010 – hasta la fecha)
Director de Recursos Humanos.
Gerente de Procesos de Captación.
Gerente de Servicios Financieros.
Gerente de Procesos Comerciales.
Gerente Comercial.
- Licenciatura en Producción Industrial.
- Maestría en Administración de empresas
con énfasis en Mercadeo y Ventas.
- Programa de Alta Gerencia (PAG-INCAE)
Asegurar el cumplimiento de los objetivos
comerciales de la organización, definiendo la
estrategia comercial, la cual incluye: el
desarrollo, mantenimiento y mejora de una
cartera de servicios rentable, definición de los
segmentos de mercado, canales de venta y, el
desarrollo de las estrategias de mercadeo y
ventas; considera la gestión de los riesgos
inherentes a los procesos de la actividad
comercial.

Gerente de Administración y Finanzas
Desempeña
Experiencia en el sector financiero

Formación Profesional

Responsabilidades

Fidel Quesada Madrigal
Coopealianza (enero 1996– hasta la fecha)
- Encargado de Inversiones y Análisis Financiero.
- Analista de Inversiones.
- Coordinador de Capacitación.
- Analista Financiero.
- Director Financiero.
- Gerente General.
- Gerente de Administración y Finanzas.
- Diplomado en Promoción Social.
- Bachillerato en Planificación Económica.
- Maestría en Administración de Empresas con
énfasis en Banca y Finanzas.
- Programa de Alta Gerencia (PAG-INCAE)
Asegurar la rentabilidad, liquidez y solvencia,
definida por Coopealianza y subsidiarias, a través
de la eficiente y eficaz asignación de sus recursos
financieros;
fortalece
la
gestión
de
abastecimiento y contratación de los bienes y
servicios, proporcionando oportunamente el
talento humano requerido. Además, garantiza la
oportunidad y calidad de la información
financiera para una efectiva toma de decisiones
organizacional; basando todo lo anterior en un
enfoque integral de riesgo, lo que permite un
óptimo despliegue de la función y estrategia
comercial.
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Gerente de Operaciones
Desempeña

Norberto Rodríguez Madrigal

Experiencia en el sector financiero

Coopealianza (octubre 1998– hasta la fecha)
- Analista de Sistemas.
- Responsable Redes / Comunicaciones / DBA
ORACLE.
- Jefatura Redes/Comunicaciones, Bases de
Datos, Soporte Técnico.
- Gerencia Tecnologías de Información.
- Gerente de Operaciones.

Formación Profesional

- Técnico en Redes de Computadoras.
- Licenciatura en Ingeniería de Sistemas
Informáticos.
- Maestría en Auditoría Tecnologías de
Información.
- Maestría en Administración Tecnologías de
Información.
- Programa de Alta Gerencia (PAG-INCAE)

Responsabilidades

Asegurar el diseño, ejecución, mantenimiento y
mejora de procesos requeridos para la prestación
de los servicios, de forma eficiente, efectiva, y
alineadas con la oferta de valor de la
organización; a su vez, es responsable por la
administración de los riesgos inherentes a la
actividad, asegurando la calidad de los procesos y
el establecimiento e implementación de los
controles operativos requeridos.

Gerente de Crédito y Cobro
Desempeña
Experiencia en el sector financiero

Formación Profesional

Responsabilidades

Alexander Jiménez Mora
Coopealianza (enero 1996– hasta la fecha)
- Gerente de Control Interno.
- Gerente de Subregión.
- Gerente de Puntos Comerciales.
- Gerente de Producción.
- Gerente de Crédito y Cobro.
- Técnico Medio Contador Privado.
- Diplomado en Administración del Trabajo.
- Licenciatura en Administración Gerencia de
Empresas.
- Programa de Alta Gerencia (PAG-INCAE)
Asegurar, dirigir y coordinar la aprobación de
créditos y recuperación de cartera crediticia
centralizada, debiendo asegurar la calidad y
eficiencia operativa de la misma, enfocado en un
proceso de administración integral de riesgos, el
fortalecimiento de los indicadores de gestión y la
rentabilidad definida.
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Gerente de Riesgos
Desempeña

Martín Ugalde Rodríguez

Experiencia en el sector financiero

Formación Profesional

Responsabilidades

Coopealianza (mayo 1998– hasta la fecha)
- Coordinador de Periféricas y Sucursales.
- Gerente Comercial.
- Gerente de Crédito y Cobro.
- Gerente de Riesgos.
- Licenciatura en Economía.
- Maestría en Administración de Empresas con
énfasis en Banca y Finanzas.
- Programa de Alta Gerencia (PAG-INCAE)
Asegurar a los niveles directivos y alta gerencia de
Coopealianza la existencia y supervisión de la
gestión integral de riesgos, y cumplimiento, a
través de la identificación, evaluación, mitigación,
monitoreo y rendición de informes sobre los
riesgos claves que enfrenta la organización,
promoviendo el fortalecimiento de la cultura de
riesgos y cumplimiento.

Partes vinculadas y otras informaciones
I. Operaciones con partes vinculadas realizadas durante el último año
Coopealianza
Operaciones de los miembros del Consejo de Administración y Ejecutivos
Operaciones relacionadas con activos y pasivos
31 de diciembre del 2018

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

Porcentaje respecto
a patrimonio

Número de miembros
en la participación

0.61%
0.00%
0.00%
0.18%
0.41%
0.00%

23
0
0
25
20
0

0.00%

0

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Diciembre, 2018.
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Coopealianza
Operaciones de los miembros del Consejo de Administración y Ejecutivos
Operaciones relacionadas con ingresos y gastos
31 de diciembre del 2018

Detalle
Detalle

Porcentaje respecto
a patrimonio

Ingresos financieros
Otros ingresos
Gastos financieros
Otros gastos

0.04%
0.00%
0.02%
0.00%

Número de miembros
en la participación
23
0
25
0

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Diciembre, 2018.

II. Principales situaciones que se han materializado o pueden afectar a la consecución
de los objetivos de negocio o de la actividad
El análisis interno permite determinar que no se visualizan situaciones, las cuales se hayan materializado
o puedan afectar a la consecución de los objetivos de negocios o de la actividad.

III. 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 compresión de su
sistema.
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Listado oficial de los delegados
El Consejo de Administración debe actualizar anualmente la nómina de delegados, conforme lo define
el Reglamento de Asamblea General de Coopealianza, previo a la realización de la Asamblea General,
considerando lo siguiente:
a. Un asociado pierde inmediatamente su condición de delegado propietario o suplente, en el
momento que presente la renuncia, indistintamente a que posteriormente retire la renuncia.
b. Se debe sustituir a los delegados que han renunciado como asociados o a su condición de
delegados, a los que mantengan suspendidos sus derechos o a quienes hayan sido expulsados o
que hayan fallecido. Esto se hace pasando a condición de propietarios a los delegados suplentes.
c. El Consejo de Administración acredita como propietario, al delegado suplente de la Asamblea
Regional en la cual se nombraron ambos, para las sustituciones de los delegados renunciantes,
suspendidos, expulsados o fallecidos, considerando el orden de elección.
d. La Asamblea Regional sustituirá con un suplente de otra Asamblea Regional de la misma Región,
en caso de que se requiera acreditar una cantidad mayor de propietarios a la cantidad disponible de
suplentes, respetando el orden de la elección.
La nómina de delegados actualizada, que serán convocados para que conformen la XLVIII Asamblea
General de Coopealianza es la siguiente:
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Listado Oficial de Delegados
Para conformar las Asambleas Generales Ordinarias del 2018, 2019 y 2020
(Actualizado al 31 de enero del 2018)

Cédula

Nombre Asociado

01-0806-0677
01-1213-0355
01-0680-0845
07-0186-0729
06-0301-0630
06-0300-0372
05-0181-0439
02-0393-0471
01-0285-0546
01-0566-0564
07-0105-0916
04-0072-0620
05-0157-0547
09-0027-0061
01-0959-0320
01-0945-0439
07-0108-0858
05-0193-0477
01-0626-0730
05-0230-0264
01-0830-0794
05-0142-1223
01-1061-0941
01-0927-0244
05-0185-0099
01-0230-0861
02-0219-0357
02-0608-0107
01-0627-0251
01-0608-0398
01-0729-0001

Abarca Mena Gustavo
Acuña Acuña Mario Alberto
Acuña Quirós Henry
Adamson Chavarría María
Agüero Chaves María Elena
Aguilar Ángulo Navila
Aguirre Vidaurre Juan Luis
Alfaro Espinoza Carlos Humberto
Alfaro Hernández Daniel
Alfaro Jara Manuel Fernando
Alfaro Quintero Rolando
Alfaro Ugalde Ricardo
Alguera Ramírez Edgar
Alpízar Rojas María de los Ángeles
Alvarado Alfaro Evelyn Rosario
Alvarado Bellido Steven
Alvarado González Yesny
Alvarado Molina Víctor Manuel
Alvarado Rojas Martín Alejandro
Alvarado Viales Zoraida
Amador Chaves Yamileth
Ángulo Leal Zairy María
Aparicio Sánchez Marlethe Briggitte
Arauz Romero Kevin
Araya Villalobos Gladys
Arce Chaves Albino
Arce García Jose Francisco
Arce Rojas Andrea María
Arce Solano Milder
Arias Fallas Rosa María
Arias Navarro Gustavo

Condición
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P
P
P
S
P
P
P
P
S
S
P
P
P
P
P
P
P
S
P
P
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Cédula

Nombre Asociado

01-1015-0937
05-0308-0277
05-0188-0871
3-002-150698

Arias Rivera Geilyn Ivannia
Arias Sánchez Oscar
Arroyo Vargas Fernando
Asociación cantonal Acosteña de Protección al
Anciano (rep. 01-0493-0643-Calderón Hernández
Henry)
Astúa Valverde Marcelo
Badilla Zúñiga Marta Ruth
Barberena Martínez Corina
Barboza Barboza Róger
Barrantes Campos Ronald
Bartels Villanueva Loander
Bermúdez Núñez Eugenio
Bermúdez Quirós Lucrecia
Bertarioni Bolaños Patricia
Blanco Madrigal Juan Miguel
Bolaños Ugalde Ana Isabel
Bonilla Fallas Víctor William
Brunner Neibig Stephan
Bustos Bustos Milciades
Calderón Fallas Bryan Daniel
Calderón Jiménez Melvin Gerardo
Calderón Montero Tania
Calderón Ortiz Rafael Angel
Calderón Pereira Cándido
Calderón Rodríguez Haydee
Calderón Vargas Yendry Sulán
Calvo Fonseca Sara Ethel
Calvo Fonseca Xinia Elizabeth
Camacho Godínez Guillermo Eugenio
Camacho Navarro Graciela
Camacho Navarro José Mario
Camareno Umaña María Asunción
Campos Barboza Róger
Campos Bermúdez Guillermo
Campos Castillo Natalia

01-0933-0028
01-0636-0705
04-0144-0246
01-0338-0105
04-0126-0513
01-0696-0561
09-0040-0237
01-0699-0373
06-0179-0003
02-0586-0552
02-0215-0344
01-0375-0565
01-0551-0932
05-0072-0018
01-1337-0415
01-1203-0658
01-1020-0387
01-0432-0217
06-0135-0524
01-0495-0422
01-1311-0301
05-0167-0843
05-0209-0024
09-0072-0021
01-1233-0085
01-1406-0020
05-0163-0104
06-0137-0123
01-0669-0398
02-0608-0221

Condición
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P
P
P
P
S
P
P
P
P
S
P
P
P
P
P
S
P
P
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
P
P

Cédula

Nombre Asociado

02-0688-0879
01-0747-0099
02-0558-0635
01-0518-0996
05-0157-0677
05-0143-0097
06-0346-0885
06-0084-0364
01-0783-0462
06-0107-1240
02-0688-0430
06-0131-0963
01-1221-0101
01-1112-0720
01-1236-0089
06-0351-0652
02-0402-0543
02-0369-0606
07-0166-0641
03-0203-0292
01-0991-0883
06-0257-0244
06-0134-0033
01-0445-0052
03-0401-0207
04-0178-0182
01-0400-1071
01-1475-0818
01-0881-0930
05-0352-0215
01-0400-0850
05-0192-0134
01-0462-0463
01-0940-0581
06-0108-1019
05-0188-0864

Campos González Andrey Jesús
Campos González Olga Marta
Campos Ramírez Karla Johanna
Campos Villegas Ronald Alberto
Caravaca Vargas Maynor Abraham
Cárdenas Rodríguez María Dolores
Carrillo Quirós Jenniffer
Caruzo Rivera Juan José
Cascante Matamoros José Angel
Cascante Mico Hugo
Castillo Cuendis Yarelis Sujey
Castillo Espinoza Luis Alberto
Castillo Rojas Daniel
Castillo Segura Oscar Josué
Castro Durán Juan Alberto
Castro Marín Heizell Jordana
Castro Murillo Lourdes María
Castro Murillo Miguel
Castro Zúñiga Elber Alexis
Cedeño Sánchez Luis Guillermo
Cerda Cerdas Johanna
Céspedes Navas María Eugenia
Contreras Rodríguez María Tomasa
Cordero Calderón Eterle
Cordero Cordero Simón Elías
Cordero Hernández Dyana
Cordero Prado María del Rosario
Corrales Duarte Diego Fabián
Cortés Matarrita Lady María
Cortez Umaña Félix Antonio
Cubillo Jiménez Belfort
Cubillo Morales Irene
Chan Chang Napoleón
Chan Fonseca Ronald
Chavarría Castillo Alex
Chavarría Chavarría Víctor Ramón

Condición
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P
P
P
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
P
P
P
P
P
P
P
P

Cédula

Nombre Asociado

06-0270-0362
06-0086-0782
01-0831-0372
03-0367-0600
01-0824-0786
06-0257-0748
07-0091-0859
07-0071-0964
02-0568-0037
01-1381-0315
05-0136-0182
07-0176-0243
05-0099-0436
07-0049-1415
01-0734-0366
09-0022-0783
02-0590-0702
01-0398-0640
06-0127-0067
06-0357-0253
01-0880-0500
01-0578-0392
01-0746-0340
01-0547-0228
06-0158-0832
01-0772-0120
06-0197-0945
01-0367-0511
01-1525-0461
01-0656-0005
01-0770-0414
01-0462-0970
09-0038-0149
01-1234-0386
01-0906-0971
03-0173-0924

Chaves Alfaro Mónica
Chaves Bonilla José Ramón
Chaves Castro Rigoberto Jesús
Chaves Esquivel Roxana
Chaves Gómez Roy Isidro
Chévez Meza Henry Alejandro
Chinchilla Romero Víctor Abel
Da Costa Calvo Luis Roberto
Dato Chinchilla Karina Del Carmen
Delgado Arana Hannia María
Díaz Chaves Socorro
Díaz Fallas Zulay Magally
Díaz Granados Alcira
Díaz Martínez Lidia
Díaz Prado Alexander
Elizondo Esquivel Damaris
Elizondo González Mario Alberto
Elizondo Pérez Pablo Gerardo
Escobar Bucardo José Luis
Espinoza Soto Dinia Gabriela
Fallas Fallas Yensy
Fallas Ureña Gabriel
Fallas Villavicencio Giselle
Fernández Segura Lizbeth
Figueroa Rosales Norca
Flores Campos Heilyn Maritza
Flores Obando Clarisa
Flores Porras Gerardo
Fonseca Jiménez Natalie Raquel
Fonseca Zúñiga Sonia Isabel
Gamboa Elizondo Patricia
Gamboa Martínez Ismael
Gamboa Rodríguez Carmen María
Gamboa Segura Erika Johanna
Garcia Díaz Juan Carlos
Garita Guillén Manuel Gerardo

Condición
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P
S
P
P
P
P
P
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
P
P
P
P
S
P
P
P
P
P
P
S
P
S
P
P
P

Cédula

Nombre Asociado

01-1029-0063
05-0099-0634
06-0371-0062
05-0174-0690
01-1248-0815
02-0400-0613
06-0094-0772
02-0696-0612
06-0213-0702
01-0675-0950
01-0691-0137
01-0842-0914
01-0915-0609
05-0376-0455
06-0341-0343
1-558-027216-35
01-0801-0992
06-0365-0162
04-0100-0759
02-0209-0624
02-0284-0610
01-0782-0962
02-0316-0612
03-0335-0873
01-0678-0409
01-0655-0105
05-0368-0451
01-0781-0703
01-0426-0013
09-0091-0911
01-0640-0824
01-0669-0871
06-0231-0987
01-0911-0690
05-0230-0980
05-0110-0162

Garro Segura Marianela
Gavarrete Brenes Elda María
Godínez Varela Mariney
Gómez Badilla Gerardo Renzon
Gómez Barrantes Esteban
Gómez Chaves Reynaldo
Gómez Morales María Mayela
Gómez Quesada David Esteban
González Sánchez Iliana María
Granados Chavarría Carlos Francisco
Granados Fallas Oldemar
Granados Fonseca German
Granados Valverde Michael
Gutiérrez Naranjo Alberto Antonio
Gutiérrez Rodríguez Evelyn de los Ángeles
Hernández Aguirre Douglas Emidio
Hernández Altamirano Ana Yanci
Hernández Ortiz Michael
Hernández Sandoval Olga Marta
Herrera Fallas Guillermo
Herrera Jiménez Floralia
Herrera Quirós Randall Arturo
Hidalgo Orozco Manuel Emilio
Jara Alvarado Wendy Mariela
Jara Chacón Nuria
Jiménez Badilla William
Jiménez Bermúdez Ricardo
Jiménez Castro Mainor
Jiménez Chanto Vera Virginia
Jiménez García Jesus
Jiménez Mora Alexander
Jiménez Mora Lucrecia del Carmen
Jiménez Pérez Elsie María
Jiménez Risco Edgar Francisco
Jiménez Torres Alexis
Juárez Obando Santos Antonio
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Condición
P
P
P
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
P
P
P
P
S
P
P
P
P
P
P
P
S
S
P
P
P
P
P
P

Cédula

Nombre Asociado

06-0340-0548
01-0457-0912
01-0781-0477
06-0131-0009
01-0631-0098
02-0517-0194
06-0289-0891
01-1190-0504
01-0895-0814
1-170-001109-16
01-0430-0191
01-0665-0353
02-0280-0043
01-0838-0816
02-0438-0641
01-0924-0979
1-558-037601-12
01-0426-0289
01-1422-0220
06-0254-0412
01-1225-0971
01-1188-0828
01-0368-0237
01-1180-0282
01-0511-0487
01-0477-0123
01-0274-0266
01-0734-0295
09-0026-0880
06-0449-0846
03-0264-0008
01-1718-0303
01-1364-0611
02-0541-0401
01-0825-0945

Leal Hernández Odel Adonay
Leiva Calderón Róger
Leiva Piedra Zaida María
León Mora José Rafael
Lizano Villalobos María Eugenia
López Chacón Christopher
López Esquivel Marvin
López Ortiz José Esteban
Madrigal Ureña Robert
Mahecha Chicue Adriana
Marín Araya Franklin Antonio
Marín Mata Tanya Kreisa
Maroto Santamaría Guido Alberto
Mata Solís Ivannia María
Mejías Cruz Reimon Gerardo
Meléndez Altamirano Walter
Membreño Meynard Edwin Ramón
Méndez Garbanzo Carlos
Meza Calderón Tatiana
Meza Vásquez Miguel Enrique
Miranda Rodríguez Ana Gloria
Monge Bonilla Emilio José
Monge León Héctor
Monge Marín Adriana
Monge Monge Juan Manuel
Montenegro Godínez Luis Guillermo
Montenegro Hernández Enrique
Montero Varela Carlos José
Montiel Acevedo Rodolfo Antonio
Montoya Bermúdez Hazel Yansiny
Montoya Leitón José Manuel
Montoya Mayorga Carlos Manuel
Montoya Mayorga Francisco Antonio
Mora Campos Karol María
Mora Gómez Greivin Alberto

Condición

37

P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
P
P
P
P
S
P
P
P
S
P
P
P
P
S
P
P
P
P
S
P
S
P
P
P
Ex-oficio

Cédula

Nombre Asociado

01-0655-0488
01-0655-0399
01-1795-0502
01-1429-0819
01-1634-0985
01-0691-0076
01-1467-0152
01-0979-0387
01-0713-0453
01-0595-0504
01-0857-0749
02-0240-0641
02-0283-0701
06-0380-0788
01-0622-0799
01-0492-0134
01-0365-0288
01-0621-0119
02-0657-0979
03-0123-0766
03-0117-0378
05-0148-0054
06-0126-0812
06-0376-0879
01-1732-0204
05-0127-0239
01-0368-0213
01-0310-0155
01-0391-0481
06-0090-0401
01-0534-0275
01-0424-0934
05-0114-0405
09-0065-0953
04-0198-0696
06-0163-0132

Mora Herrera Nuria
Morales Barboza Pedro
Morales Marín Gloriana
Morales Taylor Isaac Alejandro
Morales Taylor Raquel Alejandra
Morera Mena Wilberth
Moya Espinoza Luis Roberto
Muñoz Cabezas César Augusto
Muñoz Chinchilla Maricruz
Muñoz Gamboa Juan Carlos
Murillo Murillo Marcos Vinicio
Murillo Peraza Juan Rafael
Murillo Solís José Edwin
Naranjo Ramos Geanin Elena
Naranjo Segura Rosa Lidia
Navarro Cordero Marcos Wilfrido
Navarro Mora Aracelly
Núñez González José Manuel
Núñez Solís Nalia Yazmín
Obando Abarca Isaac
Obando Abarca Moisés
Obando Calvo José Enrique
Obando Rosales Luis Gerardo
Orozco Sequeira Abrahan
Ortega Álvarez Christian
Ortega Ángulo María Asunción
Padilla Castro Carlos Luis
Padilla Jiménez Alberto
Padilla Medina Rose Mary
Palacios Martínez Ana Tomasa
Paniagua Alfaro Teresita
Parra Elizondo Kenya
Pastrana Arroyo Carlos Manuel
Peraza Aguero Gonzalo
Picado Barrantes Amalia Sofía
Picado Barrantes Ana Isabel
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Cédula

Nombre Asociado

02-0171-0375
01-1003-0973
06-0276-0037
01-0934-0313
03-0138-0300
02-0424-0584
03-0281-0805
01-1138-0497
05-0293-0986
01-0692-0105
01-0505-0401
01-0955-0779
07-0168-0819
05-0166-0717
02-0411-0740
09-0066-0759
01-1234-0684
02-0447-0197
07-0087-0412
06-0084-0228
04-0195-0340
05-0336-0115
06-0354-0172
01-1264-0853
01-0745-0917
01-0627-0597
06-0153-0653
06-0417-0011
06-0374-0864
05-0219-0895
01-1148-0510
01-0729-0352
02-0281-1385
01-0838-0605
06-0175-0323
06-0183-0126

Porras Barquero Álvaro
Porras Morales Karin Lilliana
Porras Rodríguez Rafael Ángel
Quesada Estrada Henry
Quesada Inces Manuel Antonio
Quesada Murillo Leidy María
Quesada Quirós Sandra Isabel
Quesada Reyes Marco Vinicio
Quintanilla Sánchez Daniel Adán
Quirós Badilla Jesús María
Quirós González Róger
Quirós Hidalgo Gabriela
Quirós Parks Sandra Vanessa
Quirós Ruiz Francisco Javier
Ramírez Acuña Gerardo Alberto
Ramírez Martén Rodrigo
Ramírez Mora Rodrigo Evelio
Ramírez Morera Judith
Ramírez Thorpe Sonia Lorena
Razak Corrales Humuda Khatun
Reyes Díaz James
Rivas Ángulo Luis Carlos
Rivera Quirós Cinthya Marselle
Rodríguez Chacón Lorena
Rodríguez Durán Marvin
Rodríguez Jara Lusinia
Rodríguez Montero Ólger
Rodríguez Prendis Ólger Antonio
Rojas Cubero Karolina
Rojas Delgado Víctor Eliécer
Rojas Jiménez Marisol
Rojas Peña Ana del Carmen
Román Murillo Nidia
Ruiz Campos Jonathan
Ruiz Montenegro Níger
Salas Ruiz José Luis

Condición
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Cédula

Nombre Asociado

03-0337-0979
01-0679-0252
06-0201-0565
01-1147-0631
01-1374-0135
06-0366-0332
01-0611-0423
01-0755-0375
05-0303-0083
06-0258-0978
01-0710-0802
06-0364-0063
07-0184-0391
01-1526-0503
01-1249-0715
01-0742-0520
01-1315-0995
08-0082-0842
06-0199-0758
02-0320-0099
01-0627-0596
01-0439-0239
01-0937-0665
01-1151-0254
01-1416-0971
09-0057-0544
06-0259-0484
06-0105-0899
06-0068-0594
01-0981-0011
01-0750-0252
01-0895-0462
02-0274-0049
01-0458-0885
01-1403-0707
01-0447-0120

Salas Varela Juan Carlos
Salazar Elizondo Wilber
Salazar Morera Glinnys
Salazar Taylor Manuel Antonio
Sánchez Gamboa Andrés Antonio
Santamaría Martínez Jason Javier
Seevers Gutiérrez John Helmuth
Segura Godínez Bélmer
Sequeira Díaz Marielos Ángeles
Sequeira Vargas Ronald
Sibaja Vargas Juan Ignacio
Silva Pérez Jessica María
Solano Picado Rolando Isidro
Solano Segura Harold Fabián
Solís González Stephanie
Solís Sandí Sandra Patricia
Solís Serracín Víctor Hugo
Suárez Vallejos Johana
Torrens Valverde Erik Antonio
Ugalde Murillo Olga Dinia
Ugalde Rodríguez Martín
Ureña Calderón José Francisco
Ureña Hernández Andrey
Ureña Hidalgo Fanny Angeline
Ureña Monge Isabel de los Ángeles
Ureña Quirós José Jimmy
Valderrama García Marisel
Valerio Sánchez Manuel Antonio
Vallejos Vallejos Juan
Valverde Obando Erick
Valverde Sancho Luis Eduardo
Valverde Umaña Sindy
Varela Chaves Mario
Vargas Araya Sonia
Vargas Gamboa Katherine Johana
Vargas Leitón Carlos Alberto
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P
P
P
P
P
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P
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P
P
P
P
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P
P
P
P

Cédula

Nombre Asociado

01-1471-0845
01-0618-0652
01-1057-0413
01-0776-0709
07-0068-0689
01-0811-0827
06-0300-0291
01-0896-0153
01-0963-0531
05-0150-0714
05-0115-0371
01-0286-0448
01-1253-0484
01-1170-0824
01-0735-0371
01-0908-0655
01-0471-0058
01-0532-0498
01-0909-0333
06-0086-0312
05-0285-0676
06-0281-0375
06-0244-0627
01-0508-0987

Vargas Montero Silvia Milena
Vargas Navarro Junior
Vargas Vargas Jonathan
Vega Valverde Roy
Venegas Mora José Pastor
Venegas Rubí Sandra
Viales Rodríguez Andrea
Vilanova Rodríguez Julio César
Villalobos Blanco Carlos Eduardo
Villegas Calvo Fermin Odilón
Villegas Obando Elieth
Vindas Abarca Heráclides
Vindas Delgado Sandra Patricia
Vindas Elizondo Gerardo Heráclides
Vindas Elizondo Randall
Víquez Rodríguez Gesika
Yglesias Piza Juan Manuel
Zamora Arce Maritza Marlene
Zamora Ugalde Mario Andrés
Zapata Duarte María del Carmen
Zeledón Díaz William
Zúñiga Madrigal Carlos Alberto
Zúñiga Obando Ligia Elizabeth
Zúñiga Zúñiga Carmen

Condicion
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