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INFORME DE GOBIERNO 
CORPORATIVO

2020
Presentación

El 2020 fue un periodo de grandes desafíos en 
el ámbito nacional e internacional. La llegada de 
la pandemia trae consigo efectos irreversibles 
a nivel socioeconómico, dando pie a que las 
naciones y nuestro país, desde la perspectiva 
gubernamental, se plantearán acciones para 
subsanar y enfrentar la crisis, en primera 
instancia sanitaria, así como los respectivos 
efectos colaterales surgidos, desde la situación 
económica. 

Este contexto generó en Coopealianza, el 
establecimiento de acciones con objetivos y una 
visión clara, a nivel nacional, específicamente 
para reorientar a la empresa y lograr el alcance de 
las metas, mediante la planificación estratégica. 

La Cooperativa, con esta nueva reorientación, 
ejecuta una serie de iniciativas que buscan 
establecer un vínculo directo con el asociado, 
quien ve afectada su liquidez en la pandemia, ya 
sea por la reducción de sus ingresos, disminución 
de horas laborales, despidos y, en general, por la 
ausencia de recursos. 

Lograr el acompañamiento directo con el 
asociado frente a un panorama adverso y, a su 
vez, responder a las disposiciones establecidas 
por los órganos de supervisión y fiscalización 
fue, sin duda, uno de los principales retos frente 
a estos escenarios.

Ajuste de tasas, prórrogas, periodo de gracia, 
entre otras alternativas, fueron algunas 
soluciones a corto plazo, para colaborar con los 
asociados que afrontaban el pago de sus créditos; 
decisiones que se lograron como resultado del 
trabajo en equipo entre la Administración y los 
cuerpos directivos. 

Hoy, a más de un año de vivir una de las 
situaciones más revolucionarias a nivel 
mundial, de las últimas épocas, la Cooperativa 

ha revelado su verdadera esencia al reafirmar 
su compromiso de apoyo a sus asociados, 
trabajadores, proveedores y las comunidades 
donde tiene incidencia, continuando con 
la filosofía de ofrecer servicios de calidad y 
responder, mediante el acatamiento de las 
medidas sanitarias y los protocolos de salud 
establecidos por el Ministerio de Salud y la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 

Esta clara ruta empresarial es la que le ha 
permitido a Coopealianza, en el marco de la 
celebración de sus 50 años, consolidarse como 
una entidad financiera cooperativa líder en el 
ámbito nacional, mediante la incorporación 
de un modelo destinado a establecer enlaces 
estratégicos, lograr alianzas perdurables a 
través del tiempo, fundamentada en una cultura 
de compromiso, que fortalece su Gobierno 
Corporativo.

Por ello, se da a conocer, mediante este 
documento, un diagnóstico generalizado de la 
Empresa, donde se contemplan las disposiciones 
del Gobierno Corporativo, estructura, 
conformación, perfil, puestos, funciones de 
quienes integran el Consejo de Administración 
y Comités de Apoyo. A la vez, se realiza una 
descripción, atestados y experiencia de los 
miembros de la Alta Gerencia, las operaciones 
con partes vinculadas y la lista oficial de 
delegados (representantes y tomadores de las 
decisiones más importantes de la empresa)

Coopealianza adaptada a las circunstancias 
del entorno, responde a las necesidades de sus 
asociados y clientes, brindando servicios de 
calidad, mediante la conformación de equipos 
orientados a la productividad, y mantiene sus 
excelentes resultados financieros y reafirma su 
compromiso social. 
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Capítulo I
Disposiciones Generales



I.  Código Gobierno Corporativo 

El Código de Gobierno Corporativo contempla 
la información más relevante relacionada con el 
funcionamiento de los órganos de la organización. 
Este documento puede encontrarse en la página 
web de Coopealianza: www.coopealianza.fi.cr, 
apartado de Documentos Corporativos, sección 
Informe Gobierno. 

II. Estados Financieros Auditados 

Coopealianza publica anualmente en su página 
web anualmente los Estados Financieros 
Auditados, en apego a las disposiciones 
establecidas por la Superintendencia de 
Entidades Financieras (SUGEF). 

Los asociados y el público en general pueden 
acceder a esta información en: 
www.coopealianza.fi.cr, apartado Documentos 
Corporativos, sección Auditados. 

Los Estados Financieros Auditados también 
son publicados mensual y trimestralmente en la 
página web de Coopealianza. 

III. Informe de Gestión

Coopealianza da a conocer, mediante el 
Informe de Gestión, el buen desempeño de la 
organización, su visión a futuro y la forma como 
mantiene el crecimiento de una empresa líder en 
el Sector Cooperativo y en el Sistema Financiero 
Nacional. 

IV. Objetivos de la entidad 

El 2020 marca un momento importante para el 
desarrollo de la Planificación Estratégica 2030, 
que contempla entre otros elementos: Misión, 
Visión y los cinco pilares que orientan la gestión 
empresarial. Estos elementos son descritos a 
continuación:

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. 

Los cinco pilares definidos que orientan la 
gestión empresarial son:

1.Satisfacer las necesidades de las partes 
interesadas. 
2.Gestionar la organización por procesos, 
enfocado en el cliente, la eficiencia, la 
competitividad y la gestión integral de los 
riesgos. 
3.Culturizar la competencia empresarial e 
individual. 
4.Fundamentar los actuares de los 
colaboradores en la transparencia y 
rendición de cuentas. 
5.Garantizar la sostenibilidad y 
permanencia.

6
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Capítulo II
Órganos de Gobierno



I. ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO

El siguiente diagrama de flujo organizacional presenta la estructura de Coopealianza correspondiente al 
Gobierno Corporativo. 

Fuente: Coopealianza. 2020. 

Asamblea General por 
Delegados

Comité de
Auditoría

Comité de Nominaciones
y Remuneraciones Comité de Riesgos Comité de

Cumplimiento
Tribunal

Electoral 

Auditoría Interna 

Gerencia General 

Gerencia  de Riesgos Gerencia
Comercial 

Gerencia de
Tecnologías de

Información (TI)
Gerencia de

Administración y Finanzas 
Gerencia de

Crédito y Cobro

Comité de
Vigilancia  

Comité de
Educación y

Bienestar
Social  

Consejo de Administración

Esta cooperativa de ahorro y crédito se rige por la Ley 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas y la Ley 
7391, Ley de Regulación de Intermediación Financiera de Organizaciones Cooperativas. 

La Ley de Asociaciones Cooperativas define, en el artículo 2, que las cooperativas son: 

Asociaciones voluntarias de personas y de capitales, con plena personalidad jurídica, de 
duración indefinida y de responsabilidad limitada, en la 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 la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y 
no el lucro.

 
Coopealianza opera mediante la participación y el aporte de Capital Social de sus 214.218 asociados, al 31 
de diciembre del 2020.
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Los delegados se reúnen cada año en la 
Asamblea General, máxima autoridad de las 
asociaciones cooperativas. El Estatuto Social 
de Coopealianza, en su artículo 49, incluye 300 
delegados propietarios y 60 suplentes. También 
establece que el nombramiento de los delegados 
y delegadas se hará en las asambleas regionales, 
constituidas por los asociados y asociadas, que 
se agrupan en zonas territoriales definidas 
administrativamente. Este proceso se realiza 
cada cuatro años, de la siguiente manera: 

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 al 
Consejo de Administración, conforme se define 
en el Reglamento de la Asamblea General de 
Coopealianza.

El Capital Social no es considerado un factor 
relevante para mantener el control de la 
organización y la conformación de la Asamblea 
General, ya que el artículo 43,  con base en la Ley 
de Asociaciones Cooperativas,  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.

El último nombramiento de delegados se realiza, 
en el 2016, para conformar las asambleas 
generales de los periodos comprendidos entre 
el 2017 y el 2020. Este contempla 58 Asambleas 

Regionales de Nombramiento de Delegados en
todas las comunidades, donde Coopealianza 
mantiene presencia. El nombramiento de 
delegados es planificado, por parte de la 
Gerencia General, y aprobado por el Consejo de 
Administración.

Se establece una prórroga automática, 
con base en la resolución establecida por 
el Ministerio de Salud, relacionada con la 
prohibición de aglomeraciones contemplada 
en la Ley N.9866, de hasta por un año en el 
nombramiento de Juntas Directivas, otros 
órganos y organizaciones sociales, cuyos 
nombramientos hayan vencido entre el 1° de 
marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, 
inclusive, o bien, deban realizar sus procesos de 
renovación de estructuras durante ese periodo. 

Coopealianza, acatando las directrices 
establecidas por los órganos de gobierno, 
no celebra, durante el 2020, la Asamblea 
General de Delegados, hasta previo proceso de 
disposiciones establecidos por el Ministerio de 
Salud. 

La resolución que respalda este proceso se da a 
conocer a continuación:

CONSIDERANDO 

I. Que en atención a las medidas sanitarias 
adoptadas para el abordaje de la Pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV2, que 
ocasiona la enfermedad COVID-19, en 
el territorio nacional, relacionadas con 
la prohibición de aglomeraciones, con la 
promulgación de la Ley N. 9866 “Autorización 
de prórroga en los nombramientos de 
Juntas Directivas y otros órganos en las 
Organizaciones Civiles, los cuales vencen 
en el año 2020, para que este plazo sea 
extendido al año 2021 de manera automática, 
ante la declaratoria de emergencia nacional 
por el Covid-19”, se estableció una prórroga 
automática de hasta por un año en el 
nombramiento de Juntas Directivas y otros 
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Nombramiento de directores y comités de 
apoyo.  Cada uno de los órganos por nombrarse, 
por parte de la Asamblea General, para garantizar 
la transparencia, objetividad y el cumplimiento 
del perfil que deben tener los postulantes,  debe 
cumplir con lo siguiente: 

a) El Consejo de Administración nombra 
el Comité de Nominaciones, responsable 
de identificar y proponer ante la Asamblea 
General, y los candidatos al Consejo de 
Administración, que 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 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 un 
proceso de proposición de candidaturas, 
en la Asamblea General 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, 

órganos y organizaciones sociales cuyos 
nombramientos hayan vencido entre el 1 de 
marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, 
inclusive, o que deban realizar sus procesos 
de renovación de estructuras durante ese 
periodo. 

II. Que conforme al numeral 1 de la 
Ley N. 9866 antes indicada, el Ministerio de 
Salud emitió la Resolución Administrativa 
MS-DM-KR-0161-2021, del veintiuno de 
enero del 2021, haciendo referencia al plazo 
adicional de seis meses allí estipulado, para 
las organizaciones civiles, de ahí que debe 
aclararse que en su lugar deberá entenderse 
órganos y organizaciones sociales; por lo que 
se hace oportuna y necesaria la aclaración. 

Por tanto, 
EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE: 

PRIMERO: Aclarar la Resolución 
Administrativa MS-DM-KR-0161-2021, del 
veintiuno de enero del 2021, para que se 
entienda que el plazo adicional de seis meses 
se refiere a los órganos y organizaciones 
sociales contemplados en el artículo 1 de la Ley 
No. 9866 del 18 de junio de 2020. La presente 
prórroga opera de pleno derecho, por lo que 
no requiere inscripción o anotación alguna 
en el asiento registral de las entidades objeto 
de esta norma para que sea válida y eficaz. 
Esta prórroga de seis meses se aplica una vez 
vencida la prórroga anual establecida en la 
citada Ley. Lo anterior, en consideración del 
comportamiento epidemiológico del virus 
SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad 
COVID-19 en el territorio nacional, y con 
el objetivo de reforzar las acciones de 
mitigación y la exposición de las personas al 
riesgo de contagio de dicha enfermedad, en 
determinados espacios de contacto público 
para evitar un daño a la salud pública ante 
los efectos de ésta. 

SEGUNDO: La presente resolución rige a 
partir del 01 de marzo de 2021.
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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.

Se señala además:

(…) para el desarrollo de la metodología 
de pago de dietas, deberá ponderar 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.

A su vez, 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 

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 de los aspirantes para conformar 
el Consejo de Administración, utilizando 
medios de comunicación de dominio 
público.
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 de 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 de 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 este.
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 



12

del Consejo de Administración. El candidato 
podrá decidir si se somete a la evaluación por 
medio de la Gerencia del Talento Humano de 
Coopealianza o por una entidad independiente 
especializada en el reclutamiento de personal 
contratada por la Cooperativa. 
vi. Obtener una nota mínima 85%, producto 
de la Metodología de Evaluación del 
Desempeño para los miembros del Consejo 
de Administración.  
vii. Tener, preferiblemente, un grado 
académico universitario en una carrera 
acorde con la actividad de intermediación 
financiera.
viii. Declaraciones Juradas: 

• Anexo 12 del Acuerdo SUGEF 8-08 
“Reglamento sobre autorizaciones de 
entidades supervisadas por la SUGEF y, 
sobre autorizaciones y funcionamiento de 
grupos y conglomerados financieros”. 
• Tiene o no conflicto de interés con 
Coopealianza o con las empresas del Grupo 
Financiero Alianza.  
• Tiene disponibilidad de tiempo de, al 
menos, 32 horas semanales, en horarios 
de lunes a viernes, entre las 8 horas y las 
17 horas; además de que puede participar 
en actividades y representaciones en otros 
horarios y otros días.  
• No es trabajador de alguna entidad 
financiera supervisada por SUGEF o en 
una empresa, en que el giro principal es el 
otorgamiento de créditos. 
• No forma parte del órgano director 
o comités de apoyo de alguna entidad 
financiera supervisada por SUGEF, con 
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 sin fines 
de lucro, ONG’s, asociaciones solidaristas, 
fondos de ahorro y préstamos de entidades 
públicas creadas por ley. Deberá indicar 
el nombre puntual de esta, el puesto que 
desempeña y el plazo de su nombramiento, 
en este caso de que forme parte de alguna 
entidad indicada en la excepción. Estar 

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.

El Estatuto Social define, asimismo: La 
metodología de pago de dietas definida y 
aprobada por el Consejo de Administración y  
deberá estar publicada en el Código de Gobierno 
Corporativo.

a. Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el máximo 
órgano responsable de la Cooperativa y 
su operación contempla gran cantidad de 
responsabilidades, entre ellas: la toma de 
decisiones determinantes para el éxito y la buena 
marcha de los procesos internos y externos de la 
organización.  

b. Perfil de los directores del Consejo de 
Administración:

Los directores del Consejo de Administración 
deben cumplir con el perfil, el cual está definido 
en el Estatuto Social de Coopealianza, en su 
artículo 64:

i. Tener, por lo menos, 5 años consecutivos 
como asociado de Coopealianza R.L. 
ii. Ser usuario, en los últimos 36 meses, de los 
productos de Coopealianza R.L.  
iii. Tener un Capital Social equivalente a 
60 cuotas de aporte mensual fijado, por el 
Consejo de Administración. 
iv. Presentar certificación de haber aprobado 
el Programa de Capacitación Permanente 
para Miembros del Consejo de Administración 
y Aspirantes a estos Órganos de Dirección, 
emitida por la entidad académica de educación 
superior, definida por Coopealianza R.L. La 
certificación no podrá tener una antigüedad 
superior a los 3 años. 
v. Cumplir las competencias blandas, 
definidas en el Perfil del Puesto de Director 
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Asamblea, en el momento de realizarse la 
elección. Los nombramientos de los directores 
rigen una vez concluida la Asamblea General, en 
la cual fueron nombrados. 

Conformación del Consejo de Administración

Se realiza la conformación del Consejo de 
Administración, con base en el artículo 69 del 
Estatuto Social de Coopealianza, donde se 
establece:

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. 

calificado en el Nivel I en el Centro de 
Información Crediticia (CIC). 
• No tiene 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. 
• Acepta 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 R.L., y 
(iii) cultura organizacional, definidas en la 
evaluación individual anual del desempeño 
en el ejercicio como director del Consejo 
de Administración. Deberá someterse al 
procedimiento disciplinario definido, en 
caso de que obtenga una calificación inferior 
al mínimo establecido. Estas evaluaciones 
serán de conocimiento de la Asamblea 
General. 

ix. Señalar un lugar o medio electrónico para 
recibir notificaciones.

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, los candidatos 
deben estar presentes en la Asamblea que se 
efectúa la elección. 

Los nombramientos de los directores rigen 
una vez concluida la Asamblea General, en 
que fueron nombrados.

Los candidatos al Consejo de Administración 
deben inscribir su candidatura ante el Tribunal 
Electoral; además, estar presentes en la 
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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.

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 del Consejo de Administración

El artículo 70 del Estatuto Social de Coopealianza, 
referente a la integración del Consejo de 
Administración, indica:

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 

Coopealianza
Consejo de Administración

Periodo 2020

Nombre

Marco Vinicio Murillo Murillo

Erick Valverde Obando 

Bélmer Segura Godínez

Héctor Monge León

Wendy Jara Alvarado

Olger Rodríguez Montero

Kevin Arauz Romero

1-0857-0749

1-0981-0011

1-0755-0375

1-0368-0237

3-0335-0873

6-0153-0653

1-0927-0244

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario

Vocal I

Vocal II

Vocal llI

Vocal IV

2018-2021

2017-2021

2018-2021

2017-2021

2018-2021

2017-2021

2018-2021

Cédula Puesto Nombramiento

Fuente: Coopealianza. 2019.
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Marcos Vinicio Murillo 
Murillo

Especialidad en el sector cooperativo.

Legitimación de Capitales - UIF. 

Gobierno Corporativo – FECOOPSE R.L. 

Gerentes Líderes – INCAE.

Capacitación COBIT 5 – DELOITTE.

• Presidente Consejo de Administración de 

Coopealianza R.L.

• Presidente de Junta Directiva Inmobiliaria 

Alianza S.A.

•Presidente de Junta Directiva Fideicomisos 

Alianza S.A.

•Miembro del Comité de Riesgos, Comité de 

Auditoría y Comité Ejecutivo.

• Miembro del Consejo de Administración de la 

Unión de Cooperativas del Sur (UNCOOSUR S.A.)

• Miembro de la Federación de Cooperativas de 

Costa Rica (FEDEAC)

• Miembro del Consejo de Administración del 

Consorcio Cooperativo del Sur (Concoosur)

Centro Nacional de Estudios de Capacitación 
Cooperativa (CENECOOP)
• Presidente del CENECOOP.

• Presidente del Consorcio Hotelero del Sur.

• Consejo de Administración Centro Formación 

Cooperativo La Catalina.

• Junta Directiva de la Universidad FUNDEPOS.

Operadora de Pensiones del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal.
• Presidente de la Junta Directiva.

• Miembro del Comité de Auditoría Corporativa 

del BPDC.

Unión de Productores Independientes y 
Actividades Varias (UPIAV)
• Secretario Ejecutivo.

Corporación Coopeagri.
• Miembro del Consejo de Administración 

Credecoop R.L.

• Miembro del Consejo de Administración 

Coopeagri R.L.

AtestadosDirector Experiencia
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Erick Valverde Obando Bachiller en Administración de Negocios.

Licenciado en Administración y Gerencia 

de Empresas.

Máster en Administración de Negocios.

• Vicepresidente Consejo de Administración, 

Coopealianza R.L.

• Vicepresidente, por un año, y Presidente, por 5 

años, del Comité de Educación y Bienestar 

Social, Coopealianza R.L.

• Secretario Consejo de Administración, 

Coopealianza R.L.

• Administrador, Centro Comercial Alianza S.A.

• Encargado del Área de Educación y Proyección 

Social, Coopealianza R.L.

• Cajero, Coopeagri El General R.L. y Credecoop 

R.L.

• O�cial de crédito, Coopeagri El General R.L. y 

Credecoop R.L.

• Encargado del departamento de Servicio al 

Cliente de Coopeagri y Credecoop R.L.

• Gerente, Produlce El General S.A.

Bélmer Segura Godínez Licenciado en Administración de 

Negocios.

Licenciado en Derecho.

Especialista en Derecho Notarial.

Máster en Legislación Ambiental.

Máster en Administración de Negocios.

• Vicepresidente y Secretario 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 y 

Bienestar Social de Coopealianza R.L. 

• Presidente del Comité de Vigilancia de 

Coopealianza. 

AtestadosDirector Experiencia

Héctor Monge León Grado de catedrático, otorgado por la 

Universidad Nacional.

Ingeniero Químico, Universidad de Costa 

Rica.

Especialización en Sistema de 

Información, University of Guelph, 

Canadá y Universidad de Costa Rica.

• Director Consejo de Administración 

Coopealianza R.L.

• Tesorero del Foro de Presidentes y Secretarios 

del Magisterio.

• Vicepresidente Asociación de Funcionarios 

Universitarios Pensionados AFUP.

• Integrante de Comisión de Imagen y 

Divulgación de AFUP.



17

Profesor de Segunda Enseñanza, 

Universidad de Costa Rica.

Premio al Mérito Informático; Área: 

Educación e Investigación, otorgado por 

el Colegio de Profesionales en 

Informática y Computación.

Certificado de aprobación con éxito en 

el Programa de Administración 

Universitaria en Centroamérica 

(PROCA), por un año, extendido por la 

Universidad de O�awa, Canadá.

Excellence in Business Leadership, The 

BIZZ awards 2009, conferido por World 

Confederation of Businesses.

Member of Board of Directors, LINK 

Americas Foundation.

Proponente de la carrera de diplomado 

y bachillerato en Computación, 

Universidad Nacional.

• Director Consejo de Administración Coopealianza 

R.L.

• Tesorero del Foro de Presidentes y Secretarios del 

Magisterio.

• Vicepresidente Asociación de Funcionarios 

Universitarios Pensionados AFUP.

• Integrante de Comisión de Imagen y Divulgación 

de AFUP.

• Presidente, Junta Directiva Nacional Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal.

• Presidente, Junta Directiva Popular Agencia 

Seguros S.A. 

• Vicepresidente, Junta Directiva Popular Pensiones 

S.A. 

• Vicepresidente de COOSEGUROS S. A.

• Vicepresidente Junta Directiva, Sociedad Popular. 

Fondos de Inversión del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal.

• Miembro de la Junta Directiva Nacional, Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal.

• Vicepresidente Junta Directiva Sociedad Popular 

Valores Puesto de Bolsa S.A. del Banco Popular y 

de Desarrollo Comunal.

• Presidente Consejo Administración Coopealianza 

R.L.

• Director Junta Directiva Alianza Comercial R.L.

• Presidente Junta Directiva Fideicomisos Alianza 

S.A.

• Directivo Operadora de Pensiones 

Complementarias del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal.

• Integrante Comisión Financiera, Directorio 

Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.

• Miembro suplente de la Asamblea de 

Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal.

• Vicepresidente Federación Cooperativas Ahorro y 

Crédito.

• Presidente Consejo de Administración, 

CoopeUna R.L, FEDEAC R.L.

AtestadosDirector Experiencia

Héctor Monge León
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Wendy Jara Alvarado Bachiller en Administración de Empresas.

Licenciada en Administración de 

Empresas.

• Miembro del Consejo de Administración de 

Coopealianza.

• Integrante de los Comités de Cumplimiento de la 

LC/FT/FAPM y Riesgos.

• Coordinadora Comercial Bancrecen.

• Asistente de Servicio al cliente- Banco Crédito 

Agrícola de Cartago (Bancrédito)

Olger Rodríguez Montero Bachiller Contaduría Pública. • Miembro del Consejo de Administración 

Coopealianza R.L.

• Miembros 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 Consejo de Administración de 

Sermucoop, R.L. Coto 63.

• Gerente, Cooprosur R.L. 

AtestadosDirector Experiencia

Kevin Arauz Romero

Fuente: Coopealianza. 2020. 

Licenciado en Derecho. • Miembro del Consejo de Administración de 

Coopealianza R.L.

• Integrante de los Comités de Auditoría, 

Cumplimiento de la LC/FT/FAPM y Riesgos. 

• Gerente de Mercadeo, Consorcio Cooperativo 

Hotel del Sur.

• Ejecutivo de Ventas, Coopealianza R.L., Mercadeo, 

Captación, Control Cartera. Programas Sociales: 

Alianza Joven y Experiencia en Acción. 

Coopealianza R.L.

• Vocal, Consejo de Administración, Consorcio 

Cooperativo del Sur (Concoosur)

• Delegado, Consejo Nacional de Cooperativas 

(Conacoop)

• Vicepresidente del Consejo de Administración 

Coopebrunca R.L.
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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 considerados 
como independientes o no, sin entrar a revelar 
información protegida por Ley. 

b. Comités de Apoyo nombrados por la 
Asamblea General

La Asamblea General es la encargada de 
nombrar los miembros de los Comités de Apoyo, 
como el Comité de Vigilancia, Comité Educación 
y Bienestar Social, y Tribunal Electoral. Este 
proceso comprende un periodo de tres años 
y se garantiza que los vencimientos de los 
nombramientos no ocurran en el mismo año. 
Estos rigen una vez concluida la Asamblea 
General, en que fueron nombrados.

El artículo 65 del Estatuto Social establece el 
perfil de los miembros de los comités de apoyo, 
de la siguiente manera: 

Los miembros para ser electos, por la Asamblea 
General y permanecer nombrado en el Comité 
de Vigilancia y, Comité de Educación y Bienestar 
Social deberán reunir los siguientes requisitos: 

a. Tener, por lo menos, dos años consecutivos 
como asociado de Coopealianza R.L.
b. Haber sido nombrado como delegado 
propietario, suplente o exoficio.
c. Haber sido usuario, en los últimos 24 meses, 
de los productos de Coopealianza R.L. 
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 R.L., la cual es 
garante de que ha cumplido con el plan de 
capacitación definido, para desarrollar el 
conocimiento técnico, habilidades y destrezas 
de que debe disponer un miembro de los 

comités de apoyo de una Entidad Financiera 
Cooperativa, para ejercer satisfactoriamente 
su puesto. Esta certificación se solicita a 
todos los candidatos y directores nombrados, 
indistintamente de 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 R.L. y el resto 
de las entidades, que conforman el Sistema 
Financiero Nacional; además, 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, con 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, ONG´s, 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 R.L. y 
subsidiarias, alguna otra entidad financiera 
supervisada por SUGEF o de una empresa, 
cuyo 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.
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inscribir su candidatura ante el Tribunal 
Electoral, con 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. 

Uno de los requisitos básicos de los candidatos 
es estar presentes en la Asamblea, que 
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 

El Comité de Vigilancia forma parte de los 
comités que contribuyen a supervisar las labores 
internas de la organización. Entre las principales 
funciones y responsabilidades del Comité de 
Vigilancia, se establecen: 

a. Velar por el cumplimiento de las 
resoluciones de la Asamblea General, de las 
actuaciones del Consejo de Administración, 
de los comités de apoyo y de los miembros de 
la Plana Gerencial, para que sean de acuerdo 
con la Ley, el Estatuto y reglamentos internos. 
Debe comunicar al órgano correspondiente 
algún incumplimiento; si este persiste lo debe 
informar a la Asamblea General. 
b. Velar porque 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 con 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.

 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.
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, aun 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, (iii) indicadores de 
compromiso, disposición y disponibilidad y 
vinculación de productos y servicios que ofrece 
Coopealianza R.L., y (iii) cultura organizacional, 
definidas en la evaluación individual anual 
del desempeño en el ejercicio de miembro 
del Comité de Apoyo. Deberá someterse al 
procedimiento disciplinario definido, en caso 
de que obtenga una calificación inferior al 
mínimo establecido. Estas evaluaciones serán 
de conocimiento de la Asamblea General.

Se debe proceder con la destitución y 
sustitución de un miembro de los comités de 
apoyo, que incumpla con el perfil definido, 
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 
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El cumplimiento de sus funciones no implica intervención en las funciones del Consejo de Administración, 
Comités, Gerencia General y Auditoría Interna.

Conformación del Comité de Vigilancia 

El Comité está conformado por cinco integrantes, cuyo nombramiento corresponde a la Asamblea 
General, por períodos 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 Vigilancia debe celebrar una sesión, después de la Asamblea General Ordinaria, para elegir 
su presidencia, vicepresidencia, secretaría y dos vocalías; además, definirá 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 entrega de forma oportuna y sin restricciones.

El siguiente cuadro incluye la conformación de los miembros del Comité de Vigilancia, su cédula de 
identidad, puesto y periodo de nombramiento. 

Coopealianza
Conformación del Comité de Vigilancia

Periodo 2020

Nombre

Greivin Mora Gómez

María Eugenia Céspedes Navas

Michael Granados Valverde

María Eugenia Lizano Villalobos

Sindy Valverde Umaña

1-0825-0945

6-0257-0244

1-0915-0609

1-0631-0098

1-0895-0462

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario

Vocal I

Vocal II

2018-2021

2017-2021

2018-2021

2017-2021

2017-2021

Cédula Puesto Nombramiento

Fuente: Coopealianza. 2020. 

ii. Comité de Educación y Bienestar Social

Las funciones, atribuciones y responsabilidades del Comité de Educación y Bienestar Social las reglamenta 
el Consejo de Administración, en función del objetivo social de Coopealianza y, los planes estratégicos y 
operativos anuales, para lo cual el Comité debe:

a. Contribuir a difundir la doctrina cooperativa.
b. Garantizar que se fortalezca la cultura empresarial, mediante actividades formativas, en las que 
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.
c. Asegurar que la Cooperativa mantenga un Programa de Educación Financiera, con un enfoque 
cooperativista, para ser impartido a sus asociados.
d. Dar seguimiento a los Programas de Responsabilidad Social que desarrolle la Cooperativa.
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Conformación del Comité de Educación y Bienestar Social

El Comité de Educación y Bienestar Social debe estar constituido por cinco integrantes, cuyo nombramiento 
está bajo la responsabilidad de la Asamblea General, por un período 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, en la primera sesión posterior a la Asamblea General 
Ordinaria, la presidencia, vicepresidencia, secretaría y dos vocalías; 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.

El siguiente cuadro incluye los integrantes del Comité de Educación y Bienestar Social, cédula de identidad, 
puesto y periodo de nombramiento. 

Coopealianza
Conformación del Comité de Educación y Bienestar Social

Periodo 2020

Nombre

Luis Alberto Castillo Espinoza

Graciela Camacho Navarro 

Luxinia Rodríguez Jara

Zaida María Leiva Piedra 

Heilyn Flores Campos 

6-0131-0963

1-1233-0085

1-0627-0597

1-0781-0477

1-0772-0120

Presidente

Vicepresidenta

Secretaria

Vocal I

Vocal II

2017-2021

2018-2021

2017-2021

2018-2021

2017-2021

Cédula Puesto Nombramiento

Fuente: Coopealianza. 2020. 

iii. Tribunal Electoral 

Es el responsable de garantizar la transparencia y la 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 durante el periodo nombrado, con vencimiento en la próxima Asamblea General. 

Los miembros que integran el Tribunal Electoral, cédula, puesto y nombramiento, son descritos a 
continuación:

Coopealianza
Conformación del Tribunal Electoral

Periodo 2020

Nombre

Juan Alberto Castro Durán 

Eugenio Bermúdez Núñez 

Corina Barberena Martínez

01-1236-0089

09-0040-0237

04-0144-0246

Presidente 

Secretario

Vocal 

2018-2021

2017-2021

2017-2021

Cédula Puesto Nombramiento

Fuente: Coopealianza. 2020. 
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c. Comités de Apoyo nombrados por el Consejo de Administración

El Consejo de Administración nombra comités técnicos de apoyo, con el propósito de que 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. Los comités técnicos de apoyo son los siguientes: 

i. Comité Ejecutivo. 
ii. Comité de Crédito.
iii. Comité de Remuneraciones. 
iv. Comité de Nominaciones.
v. Comité de Auditoría. 
vi. Comité de Riesgos.
vii. Comité de Cumplimiento (Ley 8204)

El Consejo de Administración aprueba las políticas donde se definen objetivos, responsabilidades, 
conformación, frecuencia de reuniones y agenda por  desarrollarse en las sesiones de trabajo, conforme 
con la periodicidad establecida, de los comités técnicos de apoyo estratégicos. Estos deben desarrollarse 
en el domicilio legal de Coopealianza, con excepción de que el Consejo de Administración autorice el 
cambio de domicilio. 

Los Comités Técnicos de Apoyo del Consejo de Administración deben elaborar actas, en las que se evidencie 
lo sucedido, tratado y acordado en las reuniones. Estas son absolutamente confidenciales, excepto para 
los organismos establecidos que legalmente las requieran. 

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 serán vinculantes para la 
administración, cuando exista acuerdo expreso del Consejo de Administración. 

Conformación y responsabilidades de los comités de apoyo: la conformación y el objetivo de los comités de 
apoyo, nombrados por el Consejo de Adminitración, se resume a continuación:

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

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, prácticas de 
remuneración y los incentivos creados para gestionar el 
riesgo, el capital y la liquidez.

Marcos Vinicio Murillo Murillo (preside)

Erick Valverde Obando.

Bélmer Segura Godínez.

Héctor Monge León.

Héctor Monge León (preside)

Marcos Vinicio Murillo Murillo.

Erick Valverde Obando.

Bélmer Segura Godínez.

Comité de Nominaciones: es el responsable de identificar y 
proponer, ante la Asamblea General, los candidatos al 
Consejo de Administración y de los Comités de Apoyo, que 
cumplan con los requisitos y las competencias idóneas, 
según el perfil del puesto definidos en el Estatuto Social.

Erick Valverde Obando (preside)

Juan Alberto Castro Durán. 

Marcos Vinicio Murillo Murillo.

Comité de Riesgos: es responsable de garantizar la 
adecuada gestión de los riesgos y 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.

Erick Valverde Obando (preside)

Kevin Arauz Romero.

Martín Ugalde Rodríguez (Gerente de Riesgo)

Rony Gutiérrez Madrigal (Unidad Técnica de Riegos)

Harold Coronado Coronado (Miembro Independiente)

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 que el desempeño financiero; asimismo, que el 
cumplimiento de políticas y procedimientos se ajuste a un 
adecuado proceso de Gobierno Corporativo. 

Bélmer Segura Godínez (preside)

Héctor Monge León. 

Ólger Rodríguez Montero.

Greivin Mora Gómez (Comité de Vigilancia)

Luis Carlos Delgado Murillo (Miembro Independiente)

Miembros que lo conformanComité de Apoyo

Comité de Cumplimiento (Ley 7786 y sus reformas): es un 
órgano de apoyo técnico, cuyo objetivo principal es 
asesorar al Consejo de Administración, en relación con la 
administración de los riesgos de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento del Terrorismo, dentro de un perfil 
controlado, manteniendo los negocios de Coopealianza y 
sus Empresas Subsidiarias. 

Wendy Jara Alvarado (preside)

Erick Valverde Obando.

José Pablo Ovares Conejo (Oficial de Cumplimiento)

Karol Fallas Cedeño (Gerente Comercial)

Norberto Rodríguez Madrigal (Gerente de TI)
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Comité Ejecutivo: es un órgano de agilización en la toma 
de decisiones del Consejo de Administración, referente a 
temas administrativos y gerenciales.

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, prácticas de 
remuneración y los incentivos creados para gestionar el 
riesgo, el capital y la liquidez.

Marcos Vinicio Murillo Murillo (preside)

Erick Valverde Obando.

Bélmer Segura Godínez.

Héctor Monge León.

Héctor Monge León (preside)

Marcos Vinicio Murillo Murillo.

Erick Valverde Obando.

Bélmer Segura Godínez.

Comité de Nominaciones: es el responsable de identificar y 
proponer, ante la Asamblea General, los candidatos al 
Consejo de Administración y de los Comités de Apoyo, que 
cumplan con los requisitos y las competencias idóneas, 
según el perfil del puesto definidos en el Estatuto Social.

Erick Valverde Obando (preside)

Juan Alberto Castro Durán. 

Marcos Vinicio Murillo Murillo.

Comité de Riesgos: es responsable de garantizar la 
adecuada gestión de los riesgos y 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.

Erick Valverde Obando (preside)

Kevin Arauz Romero.

Martín Ugalde Rodríguez (Gerente de Riesgo)

Rony Gutiérrez Madrigal (Unidad Técnica de Riegos)

Harold Coronado Coronado (Miembro Independiente)

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 que el desempeño financiero; asimismo, que el 
cumplimiento de políticas y procedimientos se ajuste a un 
adecuado proceso de Gobierno Corporativo. 

Bélmer Segura Godínez (preside)

Héctor Monge León. 

Ólger Rodríguez Montero.

Greivin Mora Gómez (Comité de Vigilancia)

Luis Carlos Delgado Murillo (Miembro Independiente)

Miembros que lo conformanComité de Apoyo

Comité de Cumplimiento (Ley 7786 y sus reformas): es un 
órgano de apoyo técnico, cuyo objetivo principal es 
asesorar al Consejo de Administración, en relación con la 
administración de los riesgos de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento del Terrorismo, dentro de un perfil 
controlado, manteniendo los negocios de Coopealianza y 
sus Empresas Subsidiarias. 

Wendy Jara Alvarado (preside)

Erick Valverde Obando.

José Pablo Ovares Conejo (Oficial de Cumplimiento)

Karol Fallas Cedeño (Gerente Comercial)

Norberto Rodríguez Madrigal (Gerente de TI)

Frecuencia de reuniones: los Comités de Apoyo, como parte de sus procesos básicos, establecen diversas 
formas de reunión, su frecuencia, así como las fechas que se describen a continuación:
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Comité Ejecutivo Mensual 2 y 4 de cada mes.

Frecuencia de Reunión Comité de Apoyo Fechas de reuniones

Comité de Crédito Cuando se requiera Cuando se requiera

Comité de Remuneraciones Cuando se requiera Cuando se requiera

Comité de Nominaciones Cuando se requiera Cuando se requiera

Comité Corporativo de Riesgos Mensual Semanas distintas y alternas a las sesiones 
del Consejo de Administración 

Comité de Auditoría Mensual Semanas distintas y alternas a las sesiones 

del Consejo de Administración

Comité de Cumplimiento         
(Ley 7786 y sus reformas)

Trimestral Cada tres meses de forma ordinaria. Los 

meses: febrero, mayo, agosto y noviembre 

de cada año. 

Los Comités Técnicos de Apoyo realizan sus reuniones ordinarias y extraordinarias en horarios 
administrativos, de lunes a viernes entre las 8 y 17 horas, respectivamente. Las sesiones fuera del horario 
administrativo deben justificar su variación. 

a. Subsidiarias con participación mayoritaria

Coopealianza, Inmobiliaria Alianza S.A., Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L. y Servicios 
Corporativos Alianza S.A., constituyen el Grupo Financiero Alianza. 

Inmobiliaria Alianza S.A.: esta empresa surge el 15 de diciembre, 1999, constituida con el propósito de 
brindar servicios a las otras  del Grupo Financiero Alianza. Arrienda los vehículos, edificaciones y todo 
el equipo que requiere la Cooperativa, así como las demás empresas del Grupo. Es 100% propiedad de 
Coopealianza. 

Gerente General Junta Directiva PuestoNombre

Inmobiliaria Alianza S.A. 3 - 101- 257551 Francisco Montoya Mora Carlos Hernández 
Calvo 

Vinicio Murillo Murillo

Cédula jurídica

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

Cédula Auditor Interno

Centro Comercial Alianza S.A.: Centro Comercial Alianza S.A. (la “Entidad”) es una Sociedad Anónima 
constituida en Costa Rica. Su tenedora y controladora es Coopealianza R.L en un 100%. 
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Es la empresa encargada de la operación de las tres tiendas de electrodomésticos, línea blanca y muebles. 
Dos de estas se encuentran en Pérez Zeledón (frente al edificio Corporativo y en el Mercado Municipal) y 
otra en Nicoya. Un nuevo refrescamiento de marca la lleva a cambiar su nombre a Tiendas Búho. 

El Centro Comercial Alianza S.A surge en el 2006 y reinicia sus operaciones en abril del 2020, asumiendo 
la actividad comercial sobre la venta de artículos para el hogar y línea blanca, que realizaba el Centro 
Comercial Alianza S.A, el cual concluye sus operaciones el 31 de marzo de 2020, efectuando los respectivos 
trámites de desinscripción en la Administración Tributaria. 

Gerente General Junta Directiva PuestoSubsidiaria

Centro Comercial 
Alianza S.A.

3 - 101 - 128398 Francisco Montoya Mora Carlos Hernández 
Calvo 

Vinicio Murillo Murillo

Cédula jurídica

1-0857-0749 Presidente

Erick Valverde Obando 1-0981-0011 Secretario

Bélmer Segura Godínez 1-0755-0375 Tesorero

Héctor Monge León 1-0368-0237 Vocal I

Wendy Jara Alvarado 3-0335-0873 Vocal II

Cédula Auditor Interno

Servicio Corporativos Alianza S.A.: se integra al GFA, a partir del 14 noviembre del 2017, mediante 
autorización de CONASSIF. Brinda servicios a las empresas del Grupo Financiero y tiene a su cargo 
la administración operativa de la seguridad, limpieza y gestión de abastecimiento, compras, archivo, 
mensajería, avalúos de estas empresas. Es 100% propiedad de Coopealianza.

Gerente General Junta Directiva PuestoSubsidiaria

Servicios Corporativos 
Alianza S.A. 

3 – 101 -718553 Francisco Montoya Mora Carlos Hernández 
Calvo 

Vinicio Murillo Murillo

Cédula jurídica

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

Cédula Auditor Interno

 

b. Información relativa a la Gerencia General, auditor interno y Plana Gerencial 

La misma normativa de SUGEF establece el perfil de la Gerencia General y el auditor interno de Coopealianza, 
definidos según acuerdo de la siguiente manera:

El acuerdo SUGEF 16-16, Reglamento sobre el 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. Estos 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.

La descripción de quienes conforman la Alta Gerencia es la siguiente:



27

Experiencia en el sector financiero 

Formación Profesional 

Auditor Interno Coopealianza.

Gerente General Grupo Financiero Alianza.

Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas. 

Licenciatura en Contaduría Pública.

Responsabilidades 
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 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 de 

Gobierno Corporativo. 

El propósito es garantizar la sostenibilidad y la permanencia de la 

organización. 

Francisco Montoya MoraDesempeña

Experiencia en el sector financiero 

Auditor Interno 

Formación Profesional 

Coordinador del Departamento de Control y Procedimiento Coopealianza.

Contralor Interno Coopealianza.

Auditor Interno Coopealianza.

Técnico en Auditoría de Sistemas.

Perito en Seguros.

Licenciado en Administración de Negocios.

Licenciado en Contaduría Pública.

Responsabilidades 
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. 

Esto 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.

Carlos Hernández Calvo Desempeña
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Experiencia en el sector financiero 

Gerencia Comercial  

Formación Profesional 

Director de Recursos Humanos Coopealianza. 

Gerente de Procesos de Captación Coopealianza.  

Gerente de Servicios Financieros Coopealianza.

Gerente de Procesos Comerciales Coopealianza.

Gerente Comercial Coopealianza.

Licenciatura en Producción Industrial.

Maestría en Administración de empresas con énfasis en Mercadeo y Ventas.

Responsabilidades 
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.

Karol Fallas Cedeño Desempeña

Experiencia en el sector financiero 

Gerente de Administración y Finanzas

Formación Profesional 

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.

Diplomado en Promoción Social.

Bachillerato en Planificación Económica.

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

Responsabilidades 
Asegurar la rentabilidad, liquidez y solvencia, definida por Coopealianza y 

subsidiarias, a través de la eficiente y eficaz asignación de sus recursos 

financieros; fortalecer la gestión de abastecimiento y contratación de los 

bienes y servicios, proporcionando oportunamente el talento humano 

requerido; garantizar la oportunidad y calidad de la información financiera, 

para una efectiva toma de decisiones organizacionales, con base en un 

enfoque integral de riesgo, lo que permite un óptimo despliegue de la función 

y estrategia comercial.

Fidel Quesada Madrigal Desempeña
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Experiencia en el sector financiero 

Gerencia Comercial  

Formación Profesional 

Director de Recursos Humanos Coopealianza. 

Gerente de Procesos de Captación Coopealianza.  

Gerente de Servicios Financieros Coopealianza.

Gerente de Procesos Comerciales Coopealianza.

Gerente Comercial Coopealianza.

Licenciatura en Producción Industrial.

Maestría en Administración de empresas con énfasis en Mercadeo y Ventas.

Responsabilidades 
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.

Karol Fallas Cedeño Desempeña

Experiencia en el sector financiero 

Gerente de Administración y Finanzas

Formación Profesional 

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.

Diplomado en Promoción Social.

Bachillerato en Planificación Económica.

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

Responsabilidades 
Asegurar la rentabilidad, liquidez y solvencia, definida por Coopealianza y 

subsidiarias, a través de la eficiente y eficaz asignación de sus recursos 

financieros; fortalecer la gestión de abastecimiento y contratación de los 

bienes y servicios, proporcionando oportunamente el talento humano 

requerido; garantizar la oportunidad y calidad de la información financiera, 

para una efectiva toma de decisiones organizacionales, con base en un 

enfoque integral de riesgo, lo que permite un óptimo despliegue de la función 

y estrategia comercial.

Fidel Quesada Madrigal Desempeña

Experiencia en el sector financiero 

Gerente de Tecnologías de Información 

Formación Profesional 

Analista de Sistemas, Coopealianza R.L.

Responsable Redes/ Comunicaciones/ DBA ORACLE, Coopealianza R.L.

Jefatura Redes/Comunicaciones, Bases de Datos, Soporte Técnico, 

Coopealianza R.L.

Gerencia Tecnologías de Información, Coopealianza R.L.

Técnico Formación de Instructores.

Técnico en Gestión de Riesgos.

Técnico en Redes de Computadoras.

Bachiller en Ingeniería de Sistemas Informáticos.

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Informáticos.

Maestría en Auditoría Tecnologías de Información.

Maestría en Administración Tecnologías de Información.

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 de 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.

Norberto Rodríguez Madrigal Desempeña

Experiencia en el sector financiero 

Gerente de Crédito y Cobro 

Formación Profesional 

Gerente de Subregión Coopealianza.

Gerente de Puntos Comerciales Coopealianza. 

Gerente de Producción Coopealianza.

Técnico Medio Contador Privado.

Diplomado en Administración del Trabajo.

Licenciatura en Administración Gerencia de Empresas.

Responsabilidades 
Asegurar, dirigir y coordinar la aprobación de créditos, y recuperación de 

cartera crediticia centralizada, debiendo asegurar la calidad y eficiencia 

operativa, enfocado en un proceso de administración integral de riesgos, el 

fortalecimiento de los indicadores de gestión y la rentabilidad definida.

Alexander Jiménez Mora  Desempeña
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Experiencia en el sector financiero 

Gerente de Riesgos 

Formación Profesional 

Coordinador de Periféricas y Sucursales.

Gerente Comercial. 

Gerente de Crédito y Cobro.

Gerente de Riesgos y Cumplimiento.

Licenciatura en Economía.

Maestría en Administración de Empresas con énfasis en 

Banca y Finanzas.

Responsabilidades 
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.

Martín Ugalde RodríguezDesempeña
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Capítulo III
Partes vinculadas y otras
informaciones
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1. 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 2020

Créditos otorgados 0.70% 21

Porcentaje respecto 
a patrimonio Detalle Número de miembros 

en la participación 

Inversiones 0% 0

Otras operaciones activas 0% 0

Captaciones a la vista  0.20% 23

Captaciones a plazo 0.50% 21

Captaciones a través de bonos de la oferta pública 0% 0

Otras operaciones pasivas 0% 0

Fuente: Coopealianza. 2020. 

Coopealianza
Operaciones de los miembros del Consejo de Administración y Ejecutivos

Operaciones relacionadas con ingresos y gastos
31 de diciembre del 2020

Ingresos financieros 0.09% 17

Porcentaje respecto 
a patrimonio 

Detalle Número de miembros 
en la participación 

Otros ingresos 0.00% 0

Gastos financieros 0.3% 24

Otros gastos 0.00% 0

Fuente: Coopealianza. 2020. 

 
2. Principales situaciones que se han materializado o pueden afectar a la consecución de los objetivos 
del negocio o la actividad.

No se visualizan situaciones, las cuales hayan afectado o puedan afectar la consecución de los objetivos de 
negocios o de la actividad. 

3. Cualquier otra información o aclaración relacionada con sus prácticas de Gobierno Corporativo, en la 
medida que resulten relevantes para la compresión de su sistema de Gobierno Corporativo. 

No es necesario efectuar ninguna aclaración relacionada con las prácticas de Gobierno Corporativo, en la 
medida que resulten relevantes para la compresión de su sistema.

32
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Capítulo IV
Listado oficial de los
delegados
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Parte de las acciones que realiza, cada año, el Consejo de Administración es la actualización de la nómina 
de los delegados, con base en lo que define el Reglamento de Asamblea General de Coopealianza, de forma 
antecedida a la realización de la Asamblea General, donde se establecen las siguientes consideraciones: 

a. Un asociado pierde su condición de delegado propietario o suplente, inmediatamente que presente 
la renuncia, indistintamente de que retire la renuncia posteriormente.

b. Se debe sustituir a los delegados que han renunciado como asociados o a su condición de delegados, 
a quienes mantengan suspendidos sus derechos, 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 sustituye 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 XLIX Asamblea General 
de Coopealianza, está constituida por las siguientes personas: 

Cédula Nombre del delegado

01-0285-0546

01-0959-0320

01-0608-0398

3-002-150698

01-0746-0340

01-0511-0487

01-0368-0213

06-0257-0244

01-0462-0463

06-0197-0945

01-0656-0005

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ALFARO HERNÁNDEZ DANIEL

ALVARADO ALFARO EVELYN ROSARIO

ARIAS FALLAS ROSA MARÍA

ASOCIACIÓN CANTONAL ACOSTEÑA DE PROTECCIÓN AL 
ANCIANO (REP. 01-0493-0643-CALDERÓN HERNÁNDEZ 
HENRY)

FALLAS VILLAVICENCIO GISELLE

MONGE MONGE JUAN MANUEL

PADILLA CASTRO CARLOS LUIS

CÉSPEDES NAVAS MARÍA EUGENIA

CHAN CHANG NAPOLEÓN

FLORES OBANDO CLARISA

FONSECA ZÚÑIGA SONIA ISABEL

Condición

Coopealianza
Listado oficial de delegados

(actualizada al 31 de julio del 2021)
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Cédula Nombre del delegado Condición

05-0230-0980

01-0734-0295

01-0655-0488

01-0691-0076

01-0595-0504

01-0492-0134

09-0065-0953

09-0057-0544

01-0776-0709

01-0495-0422

01-1188-0828

01-0742-0520

01-1416-0971

02-0608-0107

05-0167-0843

05-0209-0024 

05-0148-0054

03-0401-0207

03-0173-0924

01-0477-0123

03-0138-0300

03-0281-0805

01-0551-0932

01-0400-0850

01-0505-0401

01-1471-0845

02-0171-0375

06-0199-0758

05-0174-0690

06-0341-0343

06-0231-0987

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

JIMÉNEZ TORRES ALEXIS

MONTERO VARELA CARLOS JOSÉ

MORA HERRERA NURIA

MORERA MENA WILBERTH

MUÑOZ GAMBOA JUAN CARLOS

NAVARRO CORDERO MARCOS WILFRIDO

PERAZA AGÜERO GONZALO

UREÑA QUIRÓS JOSÉ JIMMY

VEGA VALVERDE ROY

CALDERÓN RODRÍGUEZ HAYDÉE

MONGE BONILLA EMILIO JOSÉ

SOLÍS SANDÍ SANDRA PATRICIA

UREÑA MONGE ISABEL DE LOS ÁNGELES

ARCE ROJAS ANDREA MARÍA

CALVO FONSECA SARA ETHEL

CALVO FONSECA XINIA ELIZABETH

OBANDO CALVO JOSÉ ENRIQUE

CORDERO CORDERO SIMÓN ELÍAS

GARITA GUILLÉN MANUEL GERARDO

MONTENEGRO GODÍNEZ LUIS GUILLERMO

QUESADA INCES MANUEL ANTONIO

QUESADA QUIRÓS SANDRA ISABEL

BRUNNER NEIBIG STEPHAN

CUBILLO JIMÉNEZ BELFORT

QUIRÓS GONZÁLEZ RÓGER

VARGAS MONTERO SILVIA MILENA

PORRAS BARQUERO ÁLVARO

TORRENS VALVERDE ERIK ANTONIO

GÓMEZ BADILLA GERARDO RENZON

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ EVELYN DE LOS ÁNGELES

JIMÉNEZ PÉREZ ELSIE MARÍA
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Cédula Nombre del delegado Condición

06-0376-0879

06-0163-0132

06-0175-0323

01-0909-0333

01-0734-0366

03-0335-0873

01-1718-0303

01-1364-0611

01-0621-0119

01-0534-0275

09-0066-0759

01-1234-0684

01-0745-0917

01-0675-0950

01-0430-0191

01-0274-0266

01-0713-0453

01-0729-0352

01-0458-0885

01-0680-0845

09-0040-0237

01-0547-0228

01-1525-0461

01-0432-0217

02-0438-0641

01-0937-0665

01-1151-0254

06-0135-0524

07-0176-0243

06-0340-0548

06-0090-0401

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

OROZCO SEQUEIRA ABRAHAN

PICADO BARRANTES ANA ISABEL

RUIZ MONTENEGRO NÍGER

ZAMORA UGALDE MARIO ANDRÉS

DÍAZ PRADO ALEXANDER

JARA ALVARADO WENDY MARIELA

MONTOYA MAYORGA CARLOS MANUEL

MONTOYA MAYORGA FRANCISCO ANTONIO

NÚÑEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL

PANIAGUA ALFARO TERESITA

RAMÍREZ MARTÉN RODRIGO

RAMÍREZ MORA RODRIGO EVELIO

RODRÍGUEZ DURÁN MARVIN

GRANADOS CHAVARRÍA CARLOS FRANCISCO

MARÍN ARAYA FRANKLIN ANTONIO

MONTENEGRO HERNÁNDEZ ENRIQUE

MUÑOZ CHINCHILLA MARICRUZ

ROJAS PEÑA ANA DEL CARMEN

VARGAS ARAYA SONIA

ACUÑA QUIRÓS HENRY

BERMÚDEZ NÚÑEZ EUGENIO

FERNÁNDEZ SEGURA LIZBETH

FONSECA JIMÉNEZ NATALIE RAQUEL

CALDERÓN ORTIZ RAFAEL ÁNGEL

MEJÍAS CRUZ REIMON GERARDO

UREÑA HERNÁNDEZ ANDREY

UREÑA HIDALGO FANNY ANGELINE

CALDERÓN PEREIRA CÁNDIDO

DÍAZ FALLAS ZULAY MAGALLY

LEAL HERNÁNDEZ ODEL ADONAY

PALACIOS MARTÍNEZ ANA TOMASA

36



37

Cédula Nombre del delegado Condición

06-0366-0332

06-0259-0484

07-0105-0916

04-0144-0246

07-0166-0641

04-0198-0696

05-0150-0714

06-0301-0630

06-0107-1240

01-0578-0392

04-0100-0759

01-0665-0353

01-1225-0971

01-1795-0502

06-0244-0627

05-0185-0099

05-0166-0717

05-0136-0182

01-0626-0730

01-1029-0063

05-0193-0477

06-0134-0033

01-0781-0703

06-0276-0037

05-0219-0895

05-0157-0547

05-0163-0104

05-0352-0215

05-0293-0986

08-0082-0842

07-0108-0858

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

SANTAMARÍA MARTÍNEZ JASON JAVIER

VALDERRAMA GARCÍA MARISEL

ALFARO QUINTERO ROLANDO

BARBERENA  MARTÍNEZ CORINA

CASTRO ZÚÑIGA ELBER ALEXIS

PICADO BARRANTES AMALIA SOFÍA

VILLEGAS CALVO FERMÍN ODILÓN

AGÜERO CHAVES MARÍA ELENA

CASCANTE MICÓ HUGO

FALLAS UREÑA GABRIEL

HERNÁNDEZ SANDOVAL OLGA MARTA

MARÍN MATA TANYA KREISA

MIRANDA RODRÍGUEZ ANA GLORIA

MORALES MARÍN GLORIANA

ZÚÑIGA OBANDO LIGIA ELIZABETH

ARAYA VILLALOBOS GLADYS

QUIRÓS RUIZ FRANCISCO JAVIER

DÍAZ CHAVES SOCORRO

ALVARADO ROJAS MARTÍN ALEJANDRO

GARRO SEGURA MARIANELA

ALVARADO MOLINA VÍCTOR MANUEL

CONTRERAS RODRÍGUEZ MARÍA TOMASA

JIMÉNEZ CASTRO MAINOR

PORRAS RODRÍGUEZ RAFAEL ÁNGEL

ROJAS DELGADO VÍCTOR ELIÉCER

ALGUERA RAMÍREZ EDGAR

CAMARENO UMAÑA MARÍA ASUNCIÓN

CORTEZ UMAÑA FÉLIX ANTONIO

QUINTANILLA SÁNCHEZ DANIEL ADÁN

SUÁREZ VALLEJOS JOHANA

ALVARADO GONZÁLEZ YESNY
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Cédula Nombre del delegado Condición

07-0091-0859

07-0168-0819

07-0087-0412

03-0337-0979

01-1147-0631

01-0367-0511

01-0631-0098

09-0027-0061

02-0219-0357

02-0688-0879

09-0022-0783

02-0590-0702

02-0316-0612

02-0517-0194

02-0541-0401

02-0411-0740

01-0611-0423

01-1213-0355

05-0181-0439

05-0308-0277

05-0188-0871

05-0143-0097

01-0881-0930

05-0376-0455

05-0110-0162

01-1003-0973

05-0303-0083

05-0115-0371

01-0831-0372

01-1138-0497

06-0158-0832

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

CHINCHILLA ROMERO VÍCTOR ABEL

QUIRÓS PARKS SANDRA VANESSA

RAMÍREZ THORPE SONIA LORENA

SALAS VARELA JUAN CARLOS

SALAZAR TAYLOR MANUEL ANTONIO

FLORES PORRAS GERARDO

LIZANO VILLALOBOS MARÍA EUGENIA

ALPÍZAR ROJAS MARÍA DE LOS ÁNGELES

ARCE GARCÍA JOSÉ FRANCISCO

CAMPOS GONZALEZ ANDREY JESÚS

ELIZONDO ESQUIVEL DAMARIS

ELIZONDO GONZÁLEZ MARIO ALBERTO

HIDALGO OROZCO MANUEL EMILIO

LOPÉZ CHACÓN CHRISTOPHER

MORA CAMPOS KAROL MARÍA

RAMÍREZ ACUÑA GERARDO ALBERTO

SEEVERS GUTIÉRREZ JOHN HELMUTH

ACUÑA ACUÑA MARIO ALBERTO

AGUIRRE VIDAURRE JUAN LUIS

ARIAS SÁNCHEZ OSCAR

ARROYO VARGAS FERNANDO

CÁRDENAS RODRÍGUEZ MARÍA DOLORES

CORTÉS MATARRITA LADY MARIA

GUTIÉRREZ NARANJO ALBERTO ANTONIO

JUÁREZ OBANDO SANTOS ANTONIO

PORRAS MORALES KARIN LILLIANA

SEQUEIRA DÍAZ MARIELOS ÁNGELES

VILLEGAS OBANDO ELIETH

CHAVES CASTRO RIGOBERTO JESÚS

QUESADA REYES MARCO VINICIO

FIGUEROA ROSALES NORCA
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Cédula Nombre del delegado Condición

04-0195-0340

06-0183-0126

06-0281-0375

01-1015-0937

01-0940-0581

01-0400-1071

06-0127-0067

01-0811-0827

02-0558-0635

06-0213-0702

06-0354-0172

06-0201-0565

01-1253-0484

01-0691-0137

01-0426-0013

01-0627-0597

01-0532-0498

01-0699-0373

02-0240-0641

01-1526-0503

01-1057-0413

01-1221-0101

01-0655-0105

01-1148-0510

01-0963-0531

02-0586-0552

02-0215-0344

02-0402-0543

02-0369-0606

01-0824-0786

02-0400-0613

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

REYES DÍAZ JAMES

SALAS RUIZ JOSÉ LUIS

ZÚÑIGA MADRIGAL CARLOS ALBERTO

ARIAS RIVERA GEILYN IVANNIA

CHAN FONSECA RONALD

CORDERO PRADO MARÍA DEL ROSARIO

ESCOBAR BUCARDO JOSÉ LUIS

VENEGAS RUBÍ SANDRA

CAMPOS RAMÍREZ KARLA JOHANNA

GONZÁLEZ SÁNCHEZ ILIANA MARÍA

RIVERA QUIRÓS CINTHYA MARSELLE

SALAZAR MORERA GLINNYS

VINDAS DELGADO SANDRA PATRICIA

GRANADOS FALLAS OLDEMAR

JIMÉNEZ CHANTO VERA VIRGINIA

RODRÍGUEZ JARA LUSINIA

ZAMORA ARCE MARITZA MARLENE

BERMÚDEZ QUIRÓS LUCRECIA

MURILLO PERAZA JUAN RAFAEL

SOLANO SEGURA HAROLD FABIÁN

VARGAS VARGAS JONATHAN

CASTILLO ROJAS DANIEL

JIMÉNEZ BADILLA WILLIAM

ROJAS JIMÉNEZ MARISOL

VILLALOBOS BLANCO CARLOS EDUARDO

BLANCO MADRIGAL JUAN MIGUEL

BOLAÑOS UGALDE ANA ISABEL

CASTRO MURILLO LOURDES MARÍA

CASTRO MURILLO MIGUEL

CHAVES GÓMEZ ROY ISIDRO

GÓMEZ CHAVES REYNALDO
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Cédula Nombre del delegado Condición

02-0696-0612

02-0283-0701

02-0424-0584

02-0281-1385

01-0908-0655

06-0300-0372

06-0179-0003

06-0084-0364

06-0357-0253

06-0094-0772

02-0447-0197

06-0086-0312

01-0945-0439

01-1422-0220

01-0979-0387

01-0391-0481

06-0068-0594

01-0447-0120

06-0300-0291

01-1248-0815

01-0678-0409

01-0838-0816

01-1249-0715

06-0270-0362

06-0365-0162

01-0426-0289

06-0153-0653

06-0417-0011

06-0364-0063

01-0770-0414

01-0462-0970

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

GÓMEZ QUESADA DAVID ESTEBAN

MURILLO SOLÍS JOSÉ EDWIN

QUESADA MURILLO LEIDY MARÍA

ROMÁN MURILLO NIDIA

VÍQUEZ RODRÍGUEZ GESIKA

AGUILAR ÁNGULO NAVILA

BERTARIONI BOLAÑOS PATRICIA

CARUZO RIVERA JUAN JOSÉ

ESPINOZA SOTO DINIA GABRIELA

GÓMEZ MORALES MARÍA MAYELA

RAMÍREZ MORERA JUDITH

ZAPATA DUARTE MARÍA DEL CARMEN

ALVARADO BELLIDO STEVEN

MEZA CALDERÓN TATIANA

MUÑOZ CABEZAS CÉSAR AUGUSTO

PADILLA MEDINA ROSE MARY

VALLEJOS VALLEJOS JUAN

VARGAS LEITÓN CARLOS ALBERTO

VIALES RODRÍGUEZ ANDREA

GÓMEZ BARRANTES ESTEBAN

JARA CHACÓN NURIA

MATA SOLÍS IVANNIA MARÍA

SOLÍS GONZÁLEZ STEPHANIE

CHAVES ALFARO MÓNICA

HERNÁNDEZ ORTIZ MICHAEL

MÉNDEZ GARBANZO CARLOS

RODRÍGUEZ MONTERO ÓLGER

RODRÍGUEZ PRENDIS ÓLGER ANTONIO

SILVA PÉREZ JESSICA MARÍA

GAMBOA ELIZONDO PATRICIA

GAMBOA MARTÍNEZ ISMAEL
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Cédula Nombre del delegado Condición

01-1234-0386

01-0781-0477

01-1374-0135

01-0772-0120

06-0254-0412

06-0449-0846

03-0264-0008

06-0374-0864

06-0105-0899

01-0566-0564

01-0915-0609

01-0782-0962

01-0424-0934

07-0068-0689

01-0735-0371

01-0508-0987

01-0636-0705

01-0842-0914

01-0640-0824

01-0669-0871

01-0911-0690

01-1264-0853

01-0392-1080

01-0286-0448

01-1170-0824

01-0679-0252

01-0806-0677

01-0729-0001

01-1233-0085

01-1406-0020

01-0457-0912

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

GAMBOA SEGURA ERIKA JOHANNA

LEIVA PIEDRA ZAIDA MARÍA

SÁNCHEZ GAMBOA ANDRÉS ANTONIO

FLORES CAMPOS HEILYN MARITZA

MEZA VÁSQUEZ MIGUEL ENRIQUE

MONTOYA BERMÚDEZ HAZEL YANSINY

MONTOYA LEITÓN JOSÉ MANUEL

ROJAS CUBERO KAROLINA

VALERIO SÁNCHEZ MANUEL ANTONIO

ALFARO JARA MANUEL FERNANDO

GRANADOS VALVERDE MICHAEL

HERRERA QUIRÓS RANDALL ARTURO

PARRA ELIZONDO KENYA

VENEGAS MORA JOSÉ PASTOR

VINDAS ELIZONDO RANDALL

ZÚÑIGA ZÚÑIGA CARMEN

BADILLA ZÚÑIGA MARTA RUTH

GRANADOS FONSECA GERMAN

JIMÉNEZ MORA ALEXANDER

JIMÉNEZ MORA LUCRECIA DEL CARMEN

JIMÉNEZ RISCO EDGAR FRANCISCO

RODRÍGUEZ CHACÓN LORENA

VALVERDE VEGA RICARDO

VINDAS ABARCA HERACLÍDES

VINDAS ELIZONDO GERARDO HERACLÍDES

SALAZAR ELIZONDO WILBER

ABARCA MENA GUSTAVO

ARIAS NAVARRO GUSTAVO

CAMACHO NAVARRO GRACIELA

CAMACHO NAVARRO JOSÉ MARIO

LEIVA CALDERÓN RÓGER



Cédula Nombre del delegado Condición

01-0365-0288

03-0117-0378

01-1403-0707

04-0126-0513

01-0991-0883

04-0178-0182

01-0801-0992

01-0368-0237

01-0655-0399

01-1634-0985

01-1732-0204

01-0838-0605

01-0896-0153

01-0933-0028

03-0203-0292

03-0367-0600

01-0895-0814

01-1203-0658

01-0783-0462

01-0934-0313

01-0955-0779

01-0750-0252

04-0072-0620

06-0346-0885

06-0131-0963

06-0351-0652

06-0257-0748

01-0398-0640

06-0380-0788

01-1315-0995

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NAVARRO MORA ARACELLY

OBANDO ABARCA MOISÉS

VARGAS GAMBOA KATHERINE JOHANA

BARRANTES CAMPOS RONALD

CERDA CERDAS JOHANNA

CORDERO HERNÁNDEZ DYANA

HERNÁNDEZ ALTAMIRANO ANA YANCI

MONGE LEÓN HÉCTOR

MORALES BARBOZA PEDRO

MORALES TAYLOR RAQUEL ALEJANDRA

ORTEGA ÁLVAREZ CHRISTIAN

RUIZ CAMPOS JONATHAN

VILANOVA RODRÍGUEZ JULIO CÉSAR

ASTÚA VALVERDE MARCELO

CEDEÑO SÁNCHEZ LUIS GUILLERMO

CHAVES ESQUIVEL ROXANA

MADRIGAL UREÑA ROBERT

CALDERÓN JIMÉNEZ MELVIN GERARDO

CASCANTE MATAMOROS JOSÉ ÁNGEL

QUESADA ESTRADA HENRY

QUIRÓS HIDALGO GABRIELA

VALVERDE SANCHO LUIS EDUARDO

ALFARO UGALDE RICARDO

CARRILLO QUIRÓS JENNIFFER

CASTILLO ESPINOZA LUIS ALBERTO

CASTRO MARÍN HEIZELL JORDANA

CHEVEZ MEZA HENRY ALEJANDRO

ELIZONDO PÉREZ PABLO GERARDO

NARANJO RAMOS GEANIN ELENA

SOLÍS SERRACÍN VÍCTOR HUGO
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Cédula Nombre del delegado Condición

05-0142-1223

05-0072-0018

05-0188-0864

01-1190-0504

09-0026-0880

05-0127-0239

05-0114-0405

06-0084-0228

05-0336-0115

05-0285-0676

02-0608-0221

06-0131-0009

01-0445-0052

01-1381-0315

01-0857-0749

01-0755-0375

07-0049-1415

07-0184-0391

02-0393-0471

02-0280-0043

02-0657-0979

02-0688-0430

1-558-027216-35

1-558-037601-12

01-1020-0387

01-0622-0799

01-0692-0105

06-0258-0978

01-0927-0244

01-0375-0565

01-0924-0979

ÁNGULO LEAL ZAIRY MARÍA

BUSTOS BUSTOS MILCÍADES

CHAVARRÍA CHAVARRÍA VÍCTOR RAMÓN

LÓPEZ ORTIZ JOSÉ ESTEBAN

MONTIEL ACEVEDO RODOLFO ANTONIO

ORTEGA ÁNGULO MARÍA ASUNCIÓN

PASTRANA ARROYO CARLOS MANUEL

RAZAK CORRALES HUMUDA KHATUN

RIVAS ÁNGULO LUIS CARLOS

ZELEDÓN DÍAZ WILLIAM

CAMPOS CASTILLO NATALIA

LEÓN MORA JOSÉ RAFAEL

CORDERO CALDERON ETERLÉ

DELGADO ARANA HANNIA MARÍA

MURILLO MURILLO MARCOS VINICIO

SEGURA GODÍNEZ BÉLMER

DÍAZ MARTÍNEZ LIDIA

SOLANO PICADO ROLANDO ISIDRO

ALFARO ESPINOZA CARLOS HUMBERTO

MAROTO SANTAMARÍA GUIDO ALBERTO

NÚÑEZ SOLÍS NALIA YAZMÍN

CASTILLO CUENDIS YARELIS SUJEY

HERNÁNDEZ AGUIRRE DOUGLAS EMIDIO

MEMBREÑO MEYNARD EDWIN RAMÓN

CALDERÓN MONTERO TANIA

NARANJO SEGURA ROSA LIDIA

QUIRÓS BADILLA JESÚS MARÍA

SEQUEIRA VARGAS RONALD

ARAUZ ROMERO KEVIN

BONILLA FALLAS VÍCTOR WILLIAM

MELÉNDEZ ALTAMIRANO WALTER

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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Cédula Nombre del delegado Condición

01-0710-0802

01-0627-0596

01-0981-0011

01-0618-0652

02-0209-0624

01-1311-0301

09-0072-0021

01-1236-0089

01-0880-0500

01-0906-0971

01-0696-0561

06-0137-0123

09-0038-0149

01-0518-0996

07-0071-0964

01-0830-0794

02-0284-0610

09-0091-0911

01-1180-0282

01-0471-0058

07-0186-0729

02-0568-0037

01-1337-0415

01-0825-0945

01-0895-0462

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

E

E

SIBAJA VARGAS JUAN IGNACIO

UGALDE RODRÍGUEZ MARTÍN

VALVERDE OBANDO ERICK

VARGAS NAVARRO JUNIOR

HERRERA FALLAS GUILLERMO

CALDERÓN VARGAS YENDRY SULÁN

CAMACHO GODÍNEZ GUILLERMO EUGENIO

CASTRO DURÁN JUAN ALBERTO

FALLAS FALLAS YENSY

GARCÍA DÍAZ JUAN CARLOS

BARTELS VILLANUEVA LOANDER

CAMPOS BARBOZA RÓGER

GAMBOA RODRÍGUEZ CARMEN MARÍA

CAMPOS VILLEGAS RONALD ALBERTO

DA COSTA CALVO LUIS ROBERTO

AMADOR CHAVES YAMILETH

HERRERA JIMÉNEZ FLORALIA

JIMÉNEZ GARCÍA JESÚS

MONGE MARÍN ADRIANA

YGLESIAS PIZA JUAN MANUEL

ADAMSON CHAVARRÍA MARÍA

DATO CHINCHILLA KARINA DEL CARMEN

CALDERÓN FALLAS BRYAN DANIEL

MORA GÓMEZ GREIVIN ALBERTO

VALVERDE UMAÑA SINDY

P: Propietario
S: Suplente
E: Ex oficio



4545

Contáctenos por:

2785-3000
servicio@coopealianza.fi.cr


