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El Marco de Gobierno Corporativo que rige a COOPE SAN MARCOS, está fundamentado 
en el acuerdo SUGEF 16-16 “Reglamento sobre Gobierno Corporativo”, el cual 
operativizamos a través de los lineamientos internos de la organización.

El nivel superior para la gestión de Gobierno está conformado por la Asamblea 
General, el Consejo de Administración y la Gerencia General, todos actuando al 
amparo de los valores institucionales y los deberes de cuido y de lealtad basado en 
un modelo de administración de riesgo.

Este informe está dirigido a nuestras partes interesadas, con el propósito de 
comunicar la estructura de Gobierno Corporativo de COOPE SAN MARCOS, en 
relación con las mejores prácticas de gobierno que realizan los Órganos de Direc-
ción, Gerencia General y Comités, correspondiente al periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre del 2021.

1 – MARCO DE GOBIERNO CORPORATIVO
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2- ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Coope San Marcos cuenta con página Web, mediante el vínculo https://csm.fi.cr/ que 
permite a los clientes e interesados, consultar los documentos que a continuación se 
detallan: 

Estatuto

Estados Financieros Auditados

Estados Financieros Intermedios

Código Gobierno Corporativo

Informes de Gobierno Corporativo

Informe de riesgo

https://csm.fi.cr/
https://csm.fi.cr/
https://csm.fi.cr/
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3- ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Comité de VigilanciaConsejo de Administración

ASAMBLEA GENERAL

Gerencia General
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y Bienestar Social

Auditoria 
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Comité de 
Remuneraciones

Comité de 
Nominaciones

Comité de 
Auditoría

Auditoria 
Interna

Asistente

Asesor de servicios 
Financieros

Ejecutivo(a) de 
Operaciones de Crédito

Ejecutivo(a) de 
Bonos de Vivienda

Ejecutivo(a) de Cobros

Analista de Crédito

Análisis Financiero/
Presupuesto

Inversiones

Captaciones

Tesorería

Plataforma de Servicios

Coordinadores(a) de
Plataforma 

Asistente Tesorería

Contabilidad

Recepción

Seguridad 

Mercadeo

Miscelaneos 

Asistente TI

Soporte TI

Desarrollador TI 

Asesoría 
Legal

Gestión Integral 
de Riesgo

Oficialía de 
Cumplimiento

Crédito y 
Cobro

Administración Gestión 
Talento Humano

Tecnologías de 
la Información

Financiero 
Contable

Comité de 
Cumplimiento

Comité de 
Riesgos



4- CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

a) El Estatuto Social de la Cooperativa en su artículo 29 establece que el Consejo de 
Administración estará constituido por 7 miembros propietarios. Además se elegirán 
dos suplentes.

b) Atestados, experiencia y cargos directivos desempeñados en otras empresas:
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Variación que se presentó en el periodo:

c) Ninguno de los miembros electos ha desempeñado cargos administrativos en otras 
empresas de intermediación financiera. La Cooperativa no forma parte de ningún 
grupo vinculado.

d) El Consejo de Administración durante el periodo 2021 realizó 95 sesiones entre 
ordinarias y extraordinarias.

e) Existen políticas y reglamentos en los cuales se regula el tema de conflictos de interés. 
Disponibles para consulta en la empresa. 

 El reglamento de crédito establece medidas para el manejo de este tema. Cuando 

 se trate de solicitudes de crédito de algún miembro del Consejo de Administración, si  

 el solicitante está presente, deberá ausentarse a efecto de que el Consejo de Adminis- 

 tración trate de manera objetiva dicha solicitud.

Analizara a su vez el cumplimiento de la circular 4-04, a efecto de que el grupo vinculado 
por directores y gerencia no sobrepase los indicadores establecidos en dicha circular 
o acuerdo. 
 
 En la política #3, Recursos Humanos, también hace mención y se establece las regula- 

 ciones por afinidad y consanguinidad en cuerpos directivos, gerente y personal.

Esteban Navarro Castillo 2018 - 2020
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f) La remuneración por concepto de dietas de los miembros del Consejo de 
Administración y Comités se establece a nivel de Estatuto Social, según el artículo que a 
continuación se describe:

 Artículo 34: El monto de la dieta, se obtiene dividiendo del total por erogación de la  

 planilla, entre el número de empleados que componen el grupo gerencial, (Contador,  

 Tesorero, Oficial de Riesgo, jefe del Departamento de Cómputo y jefe del Departamen- 

 to de Crédito), obteniendo así un promedio salarial mensual y relacionando este prome- 

 dio con el tiempo dedicado a las sesiones del Consejo de Administración.

Además, en este periodo se conformó el Comité de Remuneraciones que se encargará 
de la función mencionada en el párrafo anterior.

El reglamento de crédito establece medidas para el manejo de este tema. Cuando se trate de 

solicitudes de crédito de algún miembro del Consejo de Administración, si el solicitante está 

presente, deberá ausentarse a efecto de que el Consejo de Administración trate de manera 

objetiva dicha solicitud.

g) Referente a la rotación de los miembros del Consejo de Administración, El estatuto 
social, establece lo siguiente:
 
 Artículo 27: Este Órgano Director estará integrado por siete miembros propietarios. Con- 

 tará además con dos suplentes, electos por la Asamblea General, por un período de  

 dos años. En caso de darse reelección, los directores no podrán ser reelectos por más  

 de dos periodos consecutivos. 

La disposición de este artículo en cuanto al 7 nombramiento y reelección rige también 
para los miembros del Comité de Vigilancia, Comité de Educación y Bienestar Social. Es-
tos miembros serán electos en la siguiente forma: En los años pares se elegirán cuatro 
miembros y en los años impares tres.
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5- COMITÉS DE APOYO

a) Se cuenta con siete comités de apoyo, debidamente conformados, por miembros del 
Consejo de Administración y del personal administrativo. Estos comités son:

b) Funciones y responsabilidades de dichos comités.

1

Comité de Cumplimiento

Comité de Crédito 5

6

5

Comité de Remuneraciones

Comité de Nominaciones
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FU
N

CI
O

N
ES

RESPONSABILIDADES

a) Comprobar la exactitud de los balances e inventarios de todas las actividades 
económicas y practicar o hacer que se lleve a cabo por lo menos una vez al año 
una auditoría completa. 

b) Examinar periódicamente las solicitudes de préstamo que se hubiesen 
aprobado y comprobar que hayan cumplido las disposiciones pertinentes. 

c) Verificar mensualmente las conciliaciones bancarias. 

d) Cerciorarse de que todas las acciones del Consejo de Administración, 
Gerente y Comités estén de acuerdo con las disposiciones de la Ley, este 
Estatuto y Reglamentos y denunciar a la Asamblea las violaciones que se 
cometieran. 

e) Revisar al menos cada tres meses la contabilidad de la Cooperativa, 
incluyendo las aportaciones de los asociados. 

f) Convocar a Asamblea Extraordinaria cuando a su juicio sea justificado y 
cumpliendo las disposiciones del estatuto. 

g) Proponer a la asamblea general la expulsión de asociados, exclusión de 
miembros del Consejo de Administración por lesiones al estatuto o reglamentos. 

h) Conocer de los reclamos que entablen los asociados contra la cooperativa. 

Fiscalizar la actividad económica y contable de la Cooperativa, así como de 
velar por el estricto cumplimiento de la Ley de Asociaciones Cooperativas 
vigente, el estatuto, los reglamentos y las disposiciones de la asamblea. 
Serán nombrados tres miembros por un período de dos años. En caso de 
darse la reelección, esta no podrá ser por más de dos períodos consecutivos. 
Estas funciones y responsabilidades corresponden al Comité, según el 
estatuto, sin embargo, por solicitud de SUGEF y al no cumplimiento de estas, 
fue necesario la contratación de una auditoría para control interno que 
cumpliera a cabalidad con las tareas anteriormente descritas.
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FU
N

CI
O

N
ES

RESPONSABILIDADES

a) Elaboración de un plan de trabajo anual y presupuesto que deberán ser 
aprobados por el Consejo de Administración. 

b) Promover constantemente las actividades educativas y de relaciones 
sociales con los asociados y la empresa o comunidad, donde la Cooperativa se 
encuentra establecida. 

c) Procurará que los asociados reciban capacitación e información para 
conocer el significado y valor de los principios cooperativos. 

Disponer, controlar y ser responsables de los fondos de la reserva de 
educación, debidamente presupuestados y aprobados por el Consejo 
de Administración.

Secretario

Vicepresidente (presentó 
su renuncia)
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FU
N

CI
O

N
ES

a) Preparar, en coordinación con el Gerente o el encargado de crédito, el plan 
anual de crédito en el cual se establecen los recursos económicos a colocar 
entre los asociados. 

b) Rendir un informe de resultados al Consejo de Administración. 

c) Analizar y resolver las solicitudes de crédito, con base en las disposiciones 
contenidas en el Estatuto, Normativa 1-05 y Reglamento de Crédito. 

d) Dejar constancia escrita de todas las resoluciones y acuerdos que se toman 
en materia de crédito en esta Comisión. e. Proponer modificaciones al Regla-
mento de Crédito ante el Consejo de Administración. 

f) Llevar un libro de Actas debidamente legalizado, en estricto orden y al día. 

g) Revisar por lo menos cada mes la morosidad total de la empresa y tomar 
determinaciones al respecto, las cuales deben ser comunicadas al Gerente con 
Copia al Consejo de Administración. 

h) Solicitar toda la información necesaria para decidir justa e imparcialmente 
sobre cada solicitud de crédito que reciba, lo cual consiste en: 

Secretario

Kenneth Madrigal Ureña

Carolina Chinchilla Ureña
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i) Investigar la condición moral del solicitante. 

j) Investigar el destino de los recursos solicitados 

k) Analizar la capacidad de pago y la situación económica del solicitante. 

l) Comprobar que el valor de la garantía ofrecida concuerda con el monto 
solicitado. 

ll) Evaluar la posibilidad de crear sistemas de capitalización para lí-
neas específicas de crédito.

m) Reunirse por lo menos una vez a la semana y en forma extraordinaria cuan-
do las circunstancias así lo exijan. 

n) Mantener seguimiento permanente del comportamiento de las tasas de inte-
rés y transmitir al Consejo de Administración las inquietudes pertinentes. 

ñ) Velar porque el plan de crédito solicitado por el asociado solucione realmen-
te su problema económico. 

Este comité fue conformado para efecto de dar atención más expedita a las 
solicitudes de crédito, sin dejar de lado la información que debe rendirse al 
Consejo de Administración y la aprobación de solicitudes de crédito mayores al 
cinco por ciento del capital social a cargo del Consejo de Administración.

RESPONSABILIDADES
Conocer, analizar, supervisar y resolver las solicitudes de crédito 
presentadas por la gerencia, además de formular y asesorar al Consejo de 
Administración y Gerencia, metodologías, estrategias y procedimientos 
sobre simplificación de trámites que permitan una evaluación continua en 
materia de créditos, diseñando comportamientos crediticios de los asociados.

FU
N

CI
O

N
ES
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FU
N

CI
O

N
ES

a) Monitorear las exposiciones a riesgos y contrastar dichas exposiciones frente 
a los límites de tolerancia aprobados por el Consejo de Administración. Entre 
otros aspectos que estime pertinentes. El Comité de Riesgo debe referirse al 
impacto de dichos riesgos sobre la estabilidad y solvencia de la entidad. 

b) Informar al Consejo de Administración los resultados de sus valoraciones 
sobre las exposiciones al riesgo de la entidad. El Consejo de Administración de-
finirá la frecuencia de dichos informes. 

c) Recomendar límites, estrategias y políticas que coadyuven con una efectiva 
administración de riesgos, así como definir los escenarios y el horizonte tem-
poral, en los cuales pueden aceptarse excesos a los límites aprobados o ex-
cepciones a las políticas, así como los posibles cursos de acción o mecanismos 
mediante los cuales se regularice la situación. La definición de escenarios debe 
considerar tanto eventos originados en acciones de la propia entidad como 
circunstancias de su entorno. 

d) Conocer y promover procedimientos y metodologías para la administración 
de los riesgos.  

e) Proponer planes de contingencia en materia de riesgos para la aprobación 
del Consejo de Administración. 

SecretarioAndrea Jimenez Abarca

Juan Muñoz Giró Miembro externo del 
comité
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f) Proponer al Consejo de Administración, la designación de la firma 
auditora o el profesional independiente para la auditoría del proceso de 
Administración Integral de Riesgos, una vez verificado el cumplimiento por 
parte de éste, de los requisitos establecidos en el artículo 19 del Acuerdo 
SUGEF 2-10. En caso de que el Consejo de Administración decida separarse 
de la propuesta del Comité, deberá razonar su decisión y hacerlo constar en 
el acta respectiva. 

g) Las funciones y requerimientos que le establezca el Consejo de 
Administración.

RESPONSABILIDADES
Velar por el cumplimento de este reglamento, el Comité de Riesgos, el 
Gerente General y el Oficial de la Gestión Integral de Riesgo.

Cristian Solís Cordero

Andrea Jiménez Abarca

Kenneth Madrigal Ureña

 Máximo Gamboa Fallas Vocal I
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FU
N

CI
O

N
ES

RESPONSABILIDADES

a) Asesorar en la formulación del plan estratégico de TI. 

b) Proponer las políticas generales sobre TI. 

c) Revisar periódicamente el marco para la gestión de TI. 

d) Proponer los niveles de tolerancia al riesgo de TI en congruencia con el 
perfil tecnológico de la entidad. 

e) Presentar al menos semestralmente o cuando las circunstancias así lo 
ameriten, un reporte sobre el impacto de los riesgos asociados a TI. 

f) Monitorear que la alta gerencia tome medidas para gestionar el riesgo de 
TI en forma consistente con las estrategias y políticas y que cuenta con los 
recursos necesarios para esos efectos. 

g) Recomendar las prioridades para las inversiones en TI. 

h) Proponer el Plan Correctivo-Preventivo derivado de la auditoría y 
supervisión externa de la gestión de TI. 

i) Dar seguimiento a las acciones contenidas en el Plan Correctivo-Preventivo. 

Velar por el cumplimiento de este reglamento, el Comité de TI, el Gerente 
General y el Encargado de TI.
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FU
N

CI
O

N
ES

a) Revisión de las políticas, procedimientos, normas y controles implementados 
por el sujeto fiscalizado para cumplir con los lineamientos de la Ley 82-04 y la 
normativa 12-10. 

b) Proponer al Consejo de Administración, las políticas de confidencialidad 
respecto a empleados y directivos en el tratamiento de los temas relacionados 
con la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

C) Reuniones trimestrales con el fin de revisar las deficiencias relacionadas con 
el cumplimiento de las políticas y procedimientos implementados y tomar 
medidas y acciones para corregirlas.  

d) Velar por el cumplimiento del plan de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento 
que fue aprobado por el Consejo de Administración. 

e) Elaborar el Código de Ética para su aprobación por parte del Consejo de 
Administración. 

f) Conocer el resultado de las evaluaciones de la capacitación anual del 
personal relacionado con el quehacer de este comité. 

g) Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias, extraordinarias y de trabajo 
para las cuales sea citado y en caso de no poder asistir, informar al presidente. 

Cristian Solís Cordero

Andrea Jiménez Abarca

Juan Diego Vargas Vargas

Carolina Chinchilla Ureña

Vocal I

Vocal II
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h) Proponer a la Presidencia la inclusión de asuntos a tratar en el orden del 
día de las sesiones ordinarias y aprobar este como acto inicial de la reunión.
 
i) Desempeñar las funciones que el presidente asigne e informar por escrito 
de los resultados en el plazo establecido. 

j) Solicitar la revisión de los acuerdos del Comité y la revocatoria o 
modificaciones de estos. 

k) Dar su voto sobre los asuntos que se sometan a su conocimiento. 

l) Las demás facultades que el Comité les otorgue mediante acuerdo. 

M) Firmar las actas de las sesiones en las cuales haya participado. 

RESPONSABILIDADES
Velará porque las herramientas automatizadas complementen adecuada-
mente esta labor. Se asignará otro recurso humano, que fungirá como oficial 
adjunto; quien tendrá además la función de conocer los procedimientos de 
este puesto, la función de suplir y ejecutar la oficialía en caso de ausencia 
de este.
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6- ASPECTOS RELEVANTES

a) A continuación se describen los aspectos más relevantes tratados en las reuniones 
de Comités.

1-Solicitud de incorporación del primer suplente al Consejo de Administración por pérdida 
de credenciales de un propietario (por ausencias injustificadas a sesiones del Consejo 
(según art.30 de los Estatutos de Coope San Marcos).

2-Participación en forma presencial del proceso de despido del señor Juan Bautista 
Bermúdez Valverde.

3-Se solicitó por escrito al Consejo de Administración información sobre duración, funciones 
y remuneración de la Comisión Gerencial, lo que no se evidenciaba en el acuerdo en que 
fue conformada.

4-Solicitud al Consejo de Administración revisar y derogar el acuerdo #8 del acta 1066 en 
el cual se modifica la forma de calcular el monto de la dieta, el cual no coincide con el art 
34 del Estatuto de Coope San Marcos, además la modificación de dieta le corresponde a 
la Asamblea General (art 21 inciso g de los Estatutos de Coope San Marcos), por lo que 
se solicita que las dietas sean calculadas según se anota en  el art 34 de los Estatutos de 
Coope San Marcos).

5-Puesta en marcha del debido proceso para solicitud de expulsión de un asociado.

6-Conocimiento de créditos que han presentado irregularidades en cuanto a morosidad, 
producto de la pandemia, los cuales pueden afectar la cartera de crédito y por ende de 
la cooperativa. 

Asuntos relevantes tratados por el Comité de Vigilancia
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El Comité de Educación y Bienestar Social de Coope San Marcos R.L inicio con la 
elaboración de una misión y visión con el objetivo de tener claro las funciones 
y el camino a seguir para cumplir el plan de trabajo:

· Misión: Asegurar que los asociados de Coope San Marcos RL y personas que 
desean ingresar a ella, tengan las facilidades necesarias para que reciban 
educación cooperativa y así promover la capitalización de la entidad.

· Visión:  Fortalecer el crecimiento de nuestros asociados y demás miembros de 
la comunidad, así mismo, fomentar la educación cooperativa en los habitantes 
de nuestra zona.

Se realizaron las siguientes actividades a través de redes sociales y otras 
en forma presencial el 25 de junio del 2021. Capacitación al Consejo de 
Administración, Cuerpos Directivos y Colaboradores. La capacitación fue 
realizada por Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito 
R.L (FECOOPSE ) enfocada en temas relacionados:

7-Con la colaboración de la asesoría legal de Coope San Marcos, se hizo defensa de la 
demanda planteada a INFOCOOP por el señor Juan Bautista Bermúdez Valverde.

INFORME DE ALCANCE DE LABORES DEL COMITÉ
DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 2021

Expositor Charla Formato
Sra. Jéssica Ortega “Normativa y reglamentos” Virtual
Sr. Pedro Aguilar “Gobierno corporativo y 

Gestión de Riesgos”
Presencial

Sr. Melizandro Quirós Interpretación de estados 
financieros ficha camels.

Presencial
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· Confección de un brochure informativo (con datos acerca del cooperativismo más 
actualizados).

· Se organizo una posada navideña en la cual participaron artistas de la zona, interpretando 
“villancicos navideños”, además, con la participación del sacerdote de la parroquia, dicha 
actividad se realizó con el objetivo de compartir a nivel institucional una de nuestras 
tradiciones, la cual fue trasmitida por canal Alta Visión.

· Como una forma de proyección a nuestras comunidades, este año se organizó un 
Festival Infantil Navideño titulado “Brilla en esta navidad” en el cual participaron 111 niños 
de toda la zona de los Santos. Está actividad tuvo muy buena aceptación y se trasmitió 
por canal Alta visión. La final de dicha actividad se efectuó en el Hotel Palenque Tarrazú, 
la cual consistió en la premiación de los tres primeros (dos Tablet y una computadora) 
lugares con mayor cantidad de reacciones en la página de Facebook. Además, se contó 
con la presencia del grupo Mundo Shalala, padres de familia, miembros del Consejo y 
colaboradores.

· Se contribuyó con la Municipalidad de Tarrazú, en la donación de confites, galletas y 
jugos para la Caravana Navideña de la Alegría. (San Jerónimo/San Marcos)

Donación al CENCINAI de San Antonio de León Cortés (54.995,71 colones en materiales 
para la realización de una manta con el logo de la institución).

· Capacitación asociados mediante la plataforma Facebook con el Sr. Alberto Mora, sobre 
“valores y filosofía cooperativa” (asociados, clientes y público general) por motivo de 
cosecha de café se va a realizar el 23 de febrero para una mayor participación.

El comité de Educación y Bienestar Social es un ente que debe fortalecer el crecimiento 
de nuestros asociados y demás miembros de la comunidad. Así mismo, fomentar la 
educación cooperativa en los habitantes de nuestra zona. Nuestro objetivo para este 2022 
es realizar un plan de trabajo con las actividades enfocadas en el nuevo Plan Estratégico 
de Coope San Marcos.

Federico Vargas Leiva
Presidente, Comité de Educación 

y Bienestar Social.

Florelia Garro calvo
Secretaria, Comité de Educación 

y Bienestar Social.
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1. Actualización del Manual de Cumplimiento y Metodología de Riesgos. 
2. Actualización de expedientes miembros directivos y colaboradores.
3. Se obtuvo por parte de la Oficialía de Cumplimiento la certificación para el acceso y uso 

de la plataforma Centro de Información Conozca a su Cliente (CICAC) de la SUGEF. 
4. Se aprobó la participación de los Oficiales de Cumplimiento titular y adjunto, en el 

Congreso Latinoamericano de Prevención de fraude Organizacional. 
5. Elaboración de política para identificación de beneficiarios finales. 
6. Elaboración y difusión de material informativo sobre prevención de riesgos de LC/FT/

FPADM. 

Comité de Cumplimiento
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1. Incorporación del miembro externo al Comité de Riesgo, 
Juan Muñoz Giró.

2. Implementación de las matrices de transición para el riesgo 
de crédito según origen de fondos: Propios y SBD.

3. Elaboración y actualización del modelo de negocios para el 
cálculo de perdidas esperadas del portafolio de inversiones.

4. Revisión periódica de vectores de precio mediante la 
comparación de la valoración del proveedor de precios 
versus la realizada por los puestos de bolsa.

5. Análisis de desviaciones estándar, concentración y 
duraciones de los títulos a incorporar al portafolio de 
inversiones.

6. Implementación de metodología para el cálculo tasas de 
interés de equilibrio para la cartera de crédito.

7. Conformación, regulación y establecimiento del Comité de 
Seguridad de la Información.

Información brindada por el Comité de Riesgo
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COMITÉ DE TI

1-Acuerdo para que solo se continué comprando equipo nuevo, dejar la práctica de compra 
de equipo de segunda.

2-Aprobación mantenimiento y modernización de la planta eléctrica.

3-Aprobación mantenimiento aire acondicionado.

4-Aprobación de desarrollo e integración con el Banco Central.

5-Aprobación desarrollo interfaz PIN, Sistema de Pagos del Banco Central.

8. Elaboración y presentación de la política de Gestión de la Seguridad 
de la Información.

9. Elaboración de informe en conjunto con la Oficialía de Cumplimiento, 
referente a cada una de las solicitudes de créditos previo a la 
presentación en el comité de crédito.

10. Elaboración de informes mensuales sobre el seguimiento de cartera 
de crédito con impacto COVID-19.

11. Registro y seguimiento de incidentes de riesgo operativo.
12. Seguimiento a la exposición de riesgo de liquidez mediante análisis 

de captaciones.
13.  Elaboración de análisis de impacto de crédito.
14.  Elaboración y publicación del informe anual de gestión de riesgo.
15. Seguimiento de las disposiciones establecidas en el marco regulatorio 

de SUGEF (1-05,2-10,5-04, 4-04,3-06,18-16,17-13 y 23-17).
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6-Aprobación desarrollo interfaz SINPE MÓVIL.

7-Aprobación desarrollo interfaz COOPESANTOS – CSM.

8-Aprobación compra de equipos varios (Portátiles, impresoras, servidor de respaldos, 
equipos de comunicación para sucursales, proyector, pantallas informativas).

9-Análisis de ofertas de empresas consultoras para el desarrollo de la Auditoría TI, según 
normativa 14-17.

10-Aprobación y recomendación de contratación al Consejo de Administración de la 
empresa Bsolutions Group como firma encargada de desarrollar y presentar la Auditoría 
de TI. 

11-Análisis y atención a los resultados presentados por la empresa Bsolutions sobre la 
auditoría TI.

12-Aprobación desarrollo módulo Cuentas por Cobrar del sistema de Crédito.

13-Aprobación presupuesto presentado por TI para incorporar a la gestión del préstamo 
de INFOCOOP.

COMITÉ DE CRÉDITO

1-Actualización de políticas de crédito.

2-Rápida y oportuna respuesta a la emergencia nacional por COVID-19.

3-Implementación de mejores prácticas y herramientas para el análisis y administración de 
cartera de crédito.

4-Modificación e implementación de un nuevo formato en el informe de crédito.

5-Seguimiento a la cartera de crédito para mitigar y controlar los resultados generados por 
los efectos de estimaciones.
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6-Mayor agilidad en la respuesta a las nuevas solicitudes de crédito.

7-Implementación de seguimiento a la cartera de crédito, mejorando la toma de decisiones 
a partir de la implementación de reportería e informes del estado de la cartera.

8-Control del crecimiento de la cartera y la generación de políticas de cara a una mejor 
gestión de la cartera.

b) Información de los miembros de cada uno de los comités de apoyo, según los 
siguientes cuadros.

Renunció
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Andrea Jimenez Abarca
115840143

Juan Enrique Muñoz Giró
105110110 Vocal II

Andrea Jiménez Abarca
115840143

Andrea Jiménez Abarca
115840143

Juan Diego Vargas Vargas
303810193 Vocal I Vocal I

Vocal II Vocal II

Kenneth Madrigal Ureña
108500534

Maximo Gamboa Fallas
105170706 Vocal I 2020

Carolina Chinchilla Ureña
304790949
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c) De acuerdo con los reglamentos de cada uno de los comités, la selección, 
nombramiento son anuales. 

d) De la misma manera a los directores que participan en los comités de apoyo se 
les remunera con la dieta en las mismas condiciones establecidas para una sesión; 
o sea relacionado al tiempo de duración de la sesión. 

e) No existe política, la permanencia de los directores, está sujeta a la rotación 
establecida en sus cargos como directores; de manera que su permanencia en estos 
comités es anual y el nuevo directorio podría reafirmar su continuidad o cambiarlo. 

f) No existe política que defina la abstención de los miembros de los comités a votar 
o participar en las reuniones del comité.

g) La cantidad de reuniones llevadas a cabo por cada uno de los comités en este 
período, es la siguiente:

32
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9

6
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7- OPERACIONES VINCULADAS

a) Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u 
obligaciones entre la entidad y otras empresas o personas de su grupo vinculado, no 
contempladas en el inciso anterior.

Se ha catalogado como “ejecutivos” al Gerente General. 

A efectos de este inciso, se debe utilizar la definición de ejecutivo establecida en el 
inciso b) del artículo 3 del Reglamento de Gobierno Corporativo.

b) Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u 
obligaciones entre la entidad y otras empresas o personas de su grupo vinculado, no 
contempladas en el inciso a) anterior. Revele en forma agregada para cada empresa 
que comprende el informe, lo siguiente:

COOPE SAN MARCOS R.L
Fecha de corte: 31 de diciembre 2021

Operaciones de los miembros de Junta Directiva y ejecutivos

1. Operaciones relacionadas con 
activos y pasivos

Porcentaje respecto al 
patrimonio de la entidad

Número de miembros del Consejo 
de Administración y ejecutivos 

contemplados en la participación

Créditos otorgados 9.88% 4
Inversiones 0,00% 0
Otras operaciones activas 0,00% 0
Captaciones a la vista 0.72% 8
Captaciones a plazo 0,25% 2
Captaciones a través de Bonos 
de Oferta Pública

0,00% 0

2. Operaciones relacionadas 
con ingresos y gastos

Porcentaje respecto a 
los ingresos totales de la 
entidad

Número de miembros del Consejo 
de Administración y ejecutivos 
contemplados en la participación

Ingresos Financieros 0.54% 5
Otros Ingresos 0,00% 0
Gastos Financieros 0,02% 4
Otros Gastos 0,00% 0



32

c) No se cuenta con operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos 
u obligaciones ante la entidad y los asociados. Este punto no aplica, por cuanto Coope 
San Marcos R.L; no es un emisor de valores accionarios.

ENTIDAD: COOPE SAN MARCOS R.L.                                                                                                       Fecha de corte: 31 de diciembre, 2021

Operaciones con otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en el inciso a) anterior

1- Operaciones relacionadas con activos y 
pasivos 

Porcentaje respecto al patrimonio de la 
entidad

Número de miembros del Consejo 
de Administración y ejecutivos 
contemplados en la participación

Créditos otorgados NA NA

Inversiones NA NA

Otras operaciones activas 0,20% 17

Captaciones a la vista 0,16% 1

Captaciones a plazo NA NA

Captaciones a través de Bonos de oferta 
pública

NA NA

Otras operaciones pasivas NA NA

2- Operaciones relacionadas con ingresos 
o gastos

Porcentaje respecto a los ingresos totales 
de la entidad

Número de miembros del Consejo 
de Administración y ejecutivos 
comtemplados en la participación

Ingresos Financieros NA NA

Gastos Financieros NA NA

Otros Ingresos NA NA

Gastos Financieros NA NA

Otros Gastos NA NA
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8- AUDITORÍA EXTERNA

a)  Para este período se contrató los servicios de Auditoría Externa del 
Despacho Castillo – Dávila, Asociados, firma que ya había sido contratada 
en años anteriores. 

También desarrolló las siguientes auditorías: 
- Auditoría Financiera 
- Auditoría del departamento de TI 
- Auditoría de Cumplimiento 
- Auditoría de Riesgo.

b) Mecanismos utilizados para preservar la independencia del auditor externo:

1-  Normas Internacionales de Auditoría.
2- La firma fue nombrada por el Consejo de Administración, por recomen-
dación del Comité de Auditoría.
3- Reglamento de Auditores Externos aplicables a los sujetos fiscalizados 
por SUGEF, acuerdo 32-10.
4- Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos y 
conglomerados financieros, acuerdo SUGEF 31-04.
5- Emitió una opinión independiente respecto de los estados financieros al 
cierre del ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2021.
6-  Opinión sobre la aplicación en COOPE SAN MARCOS R.L. de la normativa 
vigente emitida por el CONASSIF y la SUGEF para el Cumplimiento de la Ley 
N° 8204 sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, actividades conexas legitimación de capitales y financiamiento 
al terrorismo.
7- Brindó su opinión sobre la aplicación en COOPE SAN MARCOS R.L. de la 
normativa SUGEF 2-10 Proceso de Administración Integral de Riesgos.
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8-  Brindó su opinión sobre la aplicación en COOPE SAN MARCOS R.L. de la 
normativa SUGEF 22-18 
9-  Brindó su opinión sobre la aplicación en COOPE SAN MARCOS R.L. de la 
auditoría de T.I. 
10- Brindó su opinión sobre la aplicación en COOPE SAN MARCOS R.L. de la 
normativa Banca para el Desarrollo

9- ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

a)  Participación de los miembros del Consejo de Administración, del Gerente 
general y de los comités de apoyo en la participación accionaria directa e 
indirecta, en el capital social de la Cooperativa.

A continuación, se detalla el porcentaje de participación de los miem-
bros del Consejo de Administración y miembros de los comités de apoyo, 
en el total de las aportaciones al capital social al 31 de diciembre del 2021 
(¢1.579.685.424,3400).
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c)  No aplica para la entidad, los movimientos que fueran realizados por los 
miembros del Consejo de Administración, Gerente general o miembros de 
comités de apoyo, durante el período.

c) No aplica para la entidad, realizar oferta pública de acciones en el 
mercado costarricense.

Nombre y Número de Identificación Cargo % Total / el
Capital Social

SOLIS CORDERO CHRISTIAN CAMILO  
113220350

Gerencia General 0,001%

VARGAS VARGAS JUAN DIEGO  
303810193

Presidente Consejo de Administración 0,035%

MADRIGAL UREÑA KENNETH  
108500534

Vice-Presidente del Consejo de Administración 1,305%

GAMBOA FALLAS MAXIMO  
105170706

Secritario del Consejo de Administración 0,428%

SANCHEZ UREÑA JUAN CARLOS  
108470495

Vocal I 0,023%

NAVARRO CASTILLO ESTEBAN ALFONSO  
114540255

Vocal II 0,209%

VARGAS DIAZ ALLAN  
111390650

Vocal III 0,083%

MONGE SOLIS MARIA CECILIA  
103560509

Vocal IV 0,400%

ASTUA QUESADA JOSE ANTONIO  
301810664

Suplente II 0,083%

CARVAJAL RIVERA ALVARO  
900550534

Presidente del Comité de Vigilancia 0,021%

UMAÑA ABARCA VICTOR JULIO  
900940441

Vice-Presidente Comité de Vigilancia 0,017%

CAMACHO FALLAS MARIA DE LOS ANGELES  
303920913

Secretaria del Comité de Vigilancia 0,034%

VARGAS LEIVA FEDERICO  
106280846

Presidente del Comité de Bienestar y Educa-
ción

0,003%

GARRO CALVO FLORELIA  
107050001

Secretiaria del Comité de Bienestar y Educa-
ción

0,001%
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10-  PREPARACIÓN DEL INFORME

a)  Este informe fue conocido y aprobado por el Consejo de Administración, en 
la sesión # 1228-2022, del lunes 02 de mayo de 2022.

b) No se presentó ningún tipo de abstención para su aprobación, por parte de 
los miembros del Consejo de Administración o que se haya votado en contra de 
la aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
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San Marcos de Tarrazú.
San José, Costa Rica.
Avenida Primera




