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1- MARCO DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 

Coope San Marcos R.L. fundamento su Código de Gobierno Corporativo 

mediante el acuerdo CONASSIF 4-16 “Reglamento sobre Gobierno Corporativo” 

el cual es la base y fundamento para la creación de este documento en la 

Cooperativa, mismo que rige y establece los lineamientos internos de la 

operativa de la organización. 

La gestión de Gobierno Corporativo de Coope San Marcos R.L. está conformada 

por la Asamblea, Consejo de Administración, Gerencia General y Comités de 

Apoyo, trabajo realizado bajo el amparo y sustento de los valores institucionales, 

responsabilidad, el deber y cuidado de lealtad dispuesto por el acuerdo 

CONASSIF 4-16 y basado en el Apetito y Perfil de riesgo. 

El siguiente informe está dirigido a todos los asociado y clientes de la 

Cooperativa, con el propósito de comunicar la estructura de Gobierno 

Corporativo bajo la cual opera Coope San Marcos R.L. y la mejora constante que 

realizan los Órganos de Dirección, La Gerencia General y los Comités de Apoyo, 

información que será el reflejo de la operativa diaria del periodo que comprende 

1 de enero del 2022 al 31 de diciembre 2022. 

2- ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN  

Coope San Marcos R.L. cuenta con múltiples medios de información como los 

son: 

1- Facebook 

2- Instagram 

3- Tiktok 

4- YouTube  

5- LinkedIn  

Asimismo, la Cooperativa cuenta con una página web en donde se puede 

acceder mediante el enlace https://csm.fi.cr/, permitiendo a los clientes, 

https://csm.fi.cr/
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asociados y personas interesadas en nuestra Cooperativa, acceder a 

información de consulta pública como la siguiente: 

a. Servicios: se da un detalle de algunos servicios financieros ofrecidos por 

la Cooperativa. 

b. Quienes Somos: breve historia, valores, equipo de trabajo  

c. Cuerpo Directivo 

d. Noticias 

e. Informes: en los cuales se encontrará información referente a: 

1. Contratos y Condiciones 

2. Estados Financieros Auditados 

3. Estado Financieros Intermedios 

4. Informes de Riesgo 

5. Gobierno Corporativo 

6. Estatuto 

f. Contáctenos: medios por los cuales se pueden comunicar con el personal 

de Coope San Marcos R.L. 

g. Propiedades a la venta 
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 3- ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL  
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4- CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 

El Estatuto Social de Coope San Marcos R.L. en su artículo 27 hace referencia en 

que el Consejo de Administración estará constituido por siete miembros 

propietarios y dos miembros suplentes. La conformación se observa a 

continuación: 

Nombre Cedula Puesto Fecha Ultimo 
Nombramiento 

Jose Antonio Astúa Quesada 301810664 Presidente 2022 

Carolina Prado Flores 109370769 Vicepresidente  2022 

Fanny Cordero Mora  106500078 Secretaría   2022 

Máximo Gamboa Fallas  105170706 Vocal I  2021 

Juan Carlos Sánchez Ureña 108470495 Vocal II 2020 

Leandro Blanco Gamboa  108170374 Vocal III  2022 

Vanessa Mora Vega 303970645 Vocal IV 2022 

Suplentes  
Vacante   2022 

Gilbert brenes Ureña  302670845  2022 

Asimismo, el Gobierno Corporativo hace énfasis en la idoneidad de los Cuerpos 

Directivos, misma que se evidencia en los atestados, experiencia y cargos en los 

que se han desempeñado en otras empresas, mismos que se mostraran a 

continuación: 

Presidente del Consejo de Administración 
José Antonio Astúa Quedada 
Nombramiento en el puesto       
2022 - 2024 
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Vicepresidente del consejo de Administración 
Carolina Prado Flores 

Nombramiento en el puesto                                                     
2022 – 2024 

 
 
Antonio Astúa Quesada 
Carolina Prado Flores 
Puesto: 
 

Secretaría del Consejo de Administración 
Fanny María Cordero Mora 
Nombramiento en el puesto       
2022 – 2024 
 
 
 
 
en el puesto 

 

 

 

Atestados Relevantes 

• Máster en Ciencias de la Educación con 
énfasis en Administración Educativa. 
• Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Educación 
Administrativa. 
• Licenciatura en Educación con énfasis 
en I y II Ciclos. 
• Bachiller en Ciencias de la Educación. 
• Profesor de Enseñanza Primaria. 
• Administrador para el desarrollo 
Municipal, IFAM 1982 
• Primer Seminario Regional de 
Cooperativismo, Coopeande 
• Curso de Cooperativismo MEP, 
INFOCOOP Curso para Dirigentes Gremiales 
Ande. 
 

Experiencia 

• Director 2 de la Escuela de San 
Lorenzo de Tarrazú 
• Director 3 de la escuela León 
Cortés Castro de San Marcos de Tarrazú 
• Profesor unidocente de la escuela 
de la Esperanza de Tarrazú 
• Profesor unidocente de la escuela 
San Miguel de Turrialba 
• Comerciante 
• Presidente Municipal cantón del Tarrazú 
• Ministro Consejero de la Embajada de 
Costa Rica en Honduras 

Atestados Relevantes 

• Licenciatura en derecho, por la Universidad 
Federada de Costa Rica 

Experiencia 

• Profesora Universitaria 
• Abogada y Notaria pública, Bufete Prado 

Atestados Relevantes 

• Licenciatura en I y II ciclo Educación Primaria. 
• Técnico Medio en Secretariado Comercial 

Experiencia 

• 20 años en atención a niños de Educación 
Primaria. 
• Participado en el Comité de Educación y 
Bienestar Social CoopeTarrazú durante 20 años 
• Participación en diversos proyectos cooperativos. 
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Vocal I del Consejo de Administración 
Máximo Gamboa Fallas 
Nombramiento en el puesto    
2021 – 2023 
 
 
 
 

 

 

 

Vocal II del Consejo de Administración 
Juan Carlos Sánchez Ureña 
Nombramiento en el puesto       
2021 – 2023 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vocal III del Consejo de Administración 
Leandro Blanco Gamboa 
Nombramiento en el puesto       
2022 – 2023 
 
 
 
 

 

 

Atestados Relevantes 

• Técnico en Gestión Agroindustrial – UNED 
• Curso en Programa Integral de Mercado 
Agropecuario 

Experiencia 

• Jefe Subregión Los Santos – Consejo Nacional 
de Producción 
• Administrador – Finca Agrícola 

Atestados Relevantes 

• Licenciatura en ciencias de la Educación con 
énfasis en la enseñanza de los Estudios Sociales, 
Universidad Americana. 

Experiencia 

• Profesor de Estudios Sociales y Educación Cívica, 
educación abierta 
• Profesor de Estudios Sociales para primer y 
segundo ciclo de la Educación General Básica, 
Universidad central. 
• Encargado de recibidor de café - Beneficio Monte 
Redondo 
• Dependiente y Encargado de producción 
Panadería La Viña 

Atestados Relevantes 

• Administración General, UNED. 

Experiencia 

• Administrador de empresa del sector agro. 
• Diversos cargos en Coope San Marcos R.L. por 
alrededor de 5 años. 
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Vocal IV del Consejo de Administración 
Vanessa Mora Vega 
Nombramiento en el puesto       
2022 – 2024 
 

 

 

 

 

 

Suplente II del Consejo de Administración 
Gilbert Brenes Ureña  
Nombramiento en el puesto       
2022 – 2024 
 
 

 

 

 

El Consejo de Administración sufrió cambios en sus nombramientos debido a 

que Jose Augusto Cordero Naranjo, quien fue el Vicepresidente, renuncio al 

puesto en el Consejo de Administración, en donde se realizaron los siguientes 

movimientos: 

a. Carolina Prado Flores quien era la Vocal 1, paso a ser la Vicepresidente. 

b. Maximo Gamboa Fallas quien era Vocal II, paso a ser Vocal I. 

c. Juan Carlos Sánchez Ureña quien era Vocal III, paso a ser Vocal II. 

d. Leandro Blanco Gamboa quien era Vocal IV, paso a ser Vocal III. 

e. Vanessa Mora Vega quien era Suplente I, paso a ser la vocal IV. 

Atestados Relevantes 

• Bachiller Universitario en Administración de 
Empresas con énfasis en Contaduría acreditada 
por el SINAES, UNED. 
• Diplomado en Administración de Empresas 
acreditadas por el SINAES, UNED. 
• Diplomado en Secretariado Administrativo, 
UNED. 

Experiencia 

• Regidora Municipal, Municipalidad de Tarrazú 
• Comerciante, Administradora de negocio familiar. 

Atestados Relevantes 

• Bachillerato en la enseñanza de educación 
Física  

Experiencia 

• Docente de Enseñanza de Educación Física en 
escuelas y colegios de la Zona de los Santos 
• Trabajo en Cooperativa Coope Egre R.L.  



 CSM 
9 

Ninguno de los miembros del Consejo de Administración electos en el 2022, ha 

desempeñado cargos administrativos en otras empresas de intermediación 

financiera; Asimismo, la Cooperativa no forma parte de ningún grupo vinculado. 

Para el 2022, el Consejo de Administración tuvo las siguientes sesiones:  

Sesión Cantidad de Sesiones 

Ordinarias 12 

Extraordinarias 32 

En donde se tomaron un total de 350 acuerdos, de los cuales se ejecutó un 96% 

de los mismos. Además, en las sesiones del Consejo se aprobó un total de:  

Sesión Cantidad de Sesiones 

Políticas  18 

Reglamentos  16 

Metodologías 9 

Los Cuerpos Directivos de Coope San Marcos R.L. procura que cada una de las 

actividades realizadas y decisiones tomadas estén exentas de conflictos de 

interés, es por lo anterior que se ha aprobado una serie de políticas y 

reglamentos que lo regulan como las siguientes:  

a. CUM-PO-02-01 Código de Ética  

b. CRE-PO-001-003 Política de Gestión de Crédito  

c. COA-CD-001-004 Código de Gobierno Corporativo  

d. RIE-PO-06 Política Gestión de Cumplimiento Normativo  

A su vez, la Cooperativa vela por el cumplimiento de los Acuerdos SUGEF 5-04 

Reglamento Sobre Límites de Crédito a Personas Individuales y Grupos de 

Interés Económico y SUGEF 4-04 Reglamento Sobre el Grupo Vinculado a la 

Entidad. 
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La Cooperativa cuenta con un Comité de Remuneraciones, mismo encargado 

de regular los incentivos a los que pueden tener derechos los colaboradores y 

miembros del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y Comité de 

Educación y Bienestar Social, por lo que el Comité realizo un Reglamento de 

Dietas, el cual es regulado por el artículo 34 del Estatuto de la Entidad. 

La elección de los miembros propietarios y suplentes del Consejo de 

Administración está regulada por el Artículo 27 y el Artículo 30 del Estatuto, en 

donde además hace referencia a que en los años pares se elegirán cuatro 

miembros y en los años impares se elegirán tres miembros propietarios del 

Consejo de Administración. 

 
5- COMITÉS DE APOYO 

 

Coope San Marcos R.L. cuenta con 7 Comités de apoyo, mismos conformados 

por Miembros del Consejo de Administración, colaboradores y algunas personas 

externas a la Cooperativa. Los miembros externos a los que se hace referencia, 

forman parte del Comité de Auditoría y el Comité de Riesgo.  

Los Comités y su conformación se muestran a continuación: 

Nombre del Comité  Cantidad de miembros  
Comité de Auditoría  6  
Comité de Riesgo  5 (incluye un miembro externo)  
Comité de TI  5  
Comité de Cumplimiento  5  
Comité de Crédito  8  
Comité de Nominaciones  5  
Comité de Remuneraciones  6  
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Comité de Vigilancia 
 

Presidente Comité de Vigilancia  
Esteban Navarro Castillo 
Nombramiento del puesto  
2022 - 2024 

 

Vicepresidente Comité de Vigilancia  
Federico Vargas Leiva  
Nombramiento del puesto  
2022 – 2024 
 
 
 
Secretaría Comité de Vigilancia  
María Denisse Calvo Picado  
Nombramiento del puesto  
2022 - 2024 

 

Funciones y Responsabilidades 

El Código de Gobierno Corporativo, establece directrices con las cuales deberá 

cumplir este Comité, las funciones que le corresponden son:  

1. Elaborar el Plan Anual de Actividades y si este necesita de presupuesto de 

fondos, deberá ser aprobado por el Consejo de Administración.  

2. Rendir un informe anual de su actuación ante la Asamblea General 

Ordinaria.  

3. Informar por escrito con la periodicidad que considere conveniente al 

Consejo de Administración sobre los resultados obtenidos en el 

desempeño de sus funciones.  
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4. Examinar y verificar los Estados Financieros, documentos de crédito, 

inventarios, arqueos y cualesquiera otros documentos que respalden las 

operaciones de la empresa.  

5. Solicitar al Gerente la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria de 

Delegados o Asociados, cuando se justifica esa medida.  

6. Proponer ante la Asamblea de Delegados o Asociados la exclusión de 

Directores, Dirigentes y Asociados que han cometido actos lesivos a los 

intereses de la Cooperativa, o que han violado el Estatuto Social.  

7. Verificar y validar el quorum en la Asamblea General de Delegados sean 

estas Ordinarias o Extraordinarias. 

8. Analizar los reclamos que establecen los Asociados contra la Cooperativa 

y actuar de acuerdo con las atribuciones que le confiere el Estatuto Social 

y la Ley de Asociaciones Cooperativas vigentes.  

9. Participar de las deliberaciones del Consejo de Administración y los 

demás Comités, sin derecho a voto.  

10. Recibir y analizar las copias de las actas de Consejo de Administración, 

los Comités y las Comisiones.  

11. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Social y los 

Reglamentos, tanto en la Asamblea General Ordinario o Extraordinaria, 

así como en actividades de la Cooperativa.  

12. Recomendar sobre las deficiencias detectadas en la organización.  

13. Analizar y tomar medidas sobre las situaciones que pueden afectar el 

buen nombre y la reputación de la Cooperativa, sus dirigentes y 

funcionarios.  

14. Participar en seminarios o cursos de capacitación para el cumplimiento 

de funciones de Control y fiscalización.  

15. Confrontar los resultados obtenidos por la Auditoría Externa y la 

Administración, dar seguimiento a los asuntos pendientes de corregir 

especialmente de Control Interno.  
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16. Velar por el cumplimiento de las Políticas vigentes.  

17. De cada sesión celebrada consignar un Acta, y llevar al día el libro 

correspondiente.  

18. Y todas aquellas funciones que dicta la Ley.  

En cuanto a las responsabilidades que se le otorga a dicho Comité se 

encuentran: 

1. Fiscalizar la actividad económica y contable de la Cooperativa.   

2. Velar por el estricto cumplimiento de la Ley de Asociaciones Cooperativas 

vigente, el Estatuto Social, los Reglamentos, Políticas y las disposiciones 

de la Asamblea General de Asociados.  

3. Se tendrán reuniones Ordinarias al menos una vez al mes y 

Extraordinariamente cuando así las circunstancias lo exijan. 

4. Asistirán a las sesiones ordinarias que celebre el Consejo de 

Administración. 

Comité de Educación y Bienestar 
Social  

 

Presidente Comité de Educación y Bienestar Social 
Randall Iván Mora Mena  
Nombramiento del puesto  
2022 - 2024 

 

Vicepresidente Comité de Educación y Bienestar Social  
Florelia Garro Calvo  
Nombramiento del puesto  
2022 - 2024 
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Secretaría Comité de Educación y Bienestar Social  
María Paula Monge Navarro 
Nombramiento del puesto  
2022 - 2024 
 

Funciones y responsabilidades  

Dentro de las funciones con las cuales deberá cumplir este Comité, se 

encuentran:  

1. Elaborar un plan anual de actividades con su respectivo presupuesto para 

someterlo a la aprobación del Consejo de Administración.  

2. Ejecutar el plan anual de actividades y su presupuesto, e informar 

trimestralmente al Consejo de Administración de los resultados obtenidos 

y la ejecutoria presupuestaria. 

3. Promover el ingreso de nuevos asociados, en coordinación con el 

departamento de mercadeo o con un promotor o medio de comunicación 

de la empresa.  

4. Participar activamente en Programas de Bienestar Social entre los 

Asociados, para lo cual deberá planificar las actividades en las cuales se 

participará juntamente con el Consejo de Administración. 

5. Establecer los medios de comunicación adecuados para promover la 

filosofía Cooperativa entre los miembros de la comunidad. 

6. Diseñar y desarrollar campañas de proyección hacia la comunidad, para 

dar a conocer los servicios y ventajas que se obtienen al asociarse a la 

Cooperativa.  

7. Realizar otras funciones compatibles con su cargo.  

8. Revisar el presupuesto mensualmente para corroborar que los gastos se 

ajusten a lo planeado en un inicio. 
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Además es responsabilidad de este Comité lo siguiente:  

1. Impulsar la filosofía Cooperativa entre los Asociados y la comunidad en 

general.  

2. Facilitar a los Asociados la educación y capacitación tanto en el campo 

del cooperativismo como en el de Bienestar Social.  

Comité de Crédito 
 

Presidente  
Leandro Blanco 

Gamboa 

Vicepresidente  
Cristian Camilo Solis 

Cordero 

Vocal I 
Jose Antonio Astúa 

Quesada 

 
  

Funciones y responsabilidades 

El Código de Gobierno Corporativo define las siguientes funciones para el Comité 

de Crédito:  

1. La actividad de Crédito se realizará de acuerdo con un Reglamento o 

Reglamentos necesarios, los cuales deben ser debidamente aprobados 

por el Consejo de Administración.  

2. Velar porque las operaciones de crédito no sobrepasen el diez por ciento 

del Capital Social cooperativo o el cinco por ciento del total de la Cartera 

de Crédito, la suma que sea mayor.  
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3. Sesionará de forma Ordinaria al menos una vez a la semana de manera 

presencial o virtual. 

4. Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias por iniciativa propia o 

también a instancia de la mayoría de los miembros del Comité.  

5. Comunicar los acuerdos al Consejo de Administración, así como a las 

dependencias que corresponda.  

6. Preparar, en coordinación con el Gerente o el encargado de Crédito, el 

plan anual en el cual se establecen los recursos económicos a colocar 

entre los asociados.  

7. Rendir un informe de resultados al Consejo de Administración.  

8. Analizar y resolver las solicitudes de Crédito, con base en las disposiciones 

contenidas en el Estatuto, Acuerdo SUGEF 1-05, Acuerdo SUGEF 15-16, 

Políticas y Reglamentos de Crédito.  

9. Dejar constancia escrita de todas las resoluciones y acuerdos que se 

toman en materia de crédito. 

10. Proponer modificaciones al Reglamento de Crédito ante el Consejo de 

Administración. 

11. Llevar un libro de Actas debidamente legalizado, en estricto orden y al 

día.  

12. 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.  

13. Solicitar toda la información necesaria para decidir justa e 

imparcialmente sobre cada solicitud de Crédito que se reciba. 

14. Mantener seguimiento permanente del comportamiento de las tasas de 

interés y transmitir al Consejo de Administración las inquietudes 

pertinentes.  

15. Velar porque el plan de Crédito solicitado por el Asociado solucione 

realmente su problema económico. 
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Además, como parte de las responsabilidades, se encuentran las siguientes: 

1. Aprobar o denegar las solicitudes de Crédito sometidas a su revisión, las 

cuales posteriormente serán elevadas al Consejo de Administración, 

cuando así estas lo requieran.  

2. Revisar, Evaluar y proponer para aprobación del Consejo de 

Administración los objetivos, políticas, estrategias y metodologías para el 

proceso de gestión del riesgo de crédito, así como las modificaciones que 

se realicen a éstos.  

3. Proponer para la aprobación del Consejo de Administración, el grado de 

exposición al riesgo y límites internos individuales y agregados que la 

entidad está dispuesta a asumir en el desarrollo del negocio.  

4. Proponer al Consejo de Administración la aprobación de mecanismos 

para la implementación de las acciones correctivas propuestos por la 

Unidad de Riesgos o por las unidades de negocio, según corresponda, en 

caso de que existan resultados que se acerquen o excedan los niveles de 

riesgo establecidos en la Declaración de Apetito por Riesgo, relacionados 

con riesgo de crédito.  

5. Coordinar con la Unidad de Gestión de Riesgos la implementación de la 

gestión del riesgo de crédito.  

6. Analizar y elevar al Consejo de Administración los informes emitidos por 

la Unidad de Riesgos, incluido el análisis de las pruebas de estrés en la 

gestión del riesgo de crédito, e informar sobre las acciones correctivas y 

mejoras implementadas.  

7. Proponer para la aprobación del Consejo de Administración, los planes de 

continuidad para el proceso de gestión del riesgo de crédito, así como sus 

modificaciones.  
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8. Elaborar un informe de gestión del Comité de Crédito con periodicidad 

mensual al Consejo de Administración.  
 

Comité de Riesgo 
 

Presidente  
Juan Carlos 

Sánchez 
Ureña 

Vicepresidenta 
Fanny Cordero 

Mora 

Secretaria 
Andrea 
Jimenez 
Abarca 

Vocal I 
Cristian 

Camilo Solis 
Cordero 

Vocal II 
Juan Muñoz 

Giró 

     

Funciones y responsabilidades 

Dentro de las funciones que desempeña el Comité de Riesgo se encuentran las 

siguientes:  

1. 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 

Riesgos debe referirse al impacto de dichos riesgos sobre la estabilidad y 

solvencia de la entidad.  

2. Informar al Consejo de Administración los resultados de sus valoraciones 

sobre las exposiciones al riesgo de la Entidad. El Consejo de 

Administración definirá la frecuencia de dichos informes.  

3. Recomendar Límites, Estrategias y Políticas que coadyuven con una 

efectiva Administración de Riesgos, así como definir los escenarios y el 
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horizonte temporal en los cuales pueden aceptarse excesos a los límites 

aprobados o excepciones 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.  

4. Conocer y promover procedimientos y metodologías para la 

administración de los riesgos.  

5. Proponer planes de contingencia en materia de riesgos para la 

aprobación de la Junta Directiva o autoridad equivalente.  

6. 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. 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.  

7. Las funciones y requerimientos que le establezca el Consejo de 

Administración.  

8. El Comité de Riesgo sesionará en forma ordinaria al menos una vez 

mensualmente en el lugar y hora que se destine para tal efecto, las 

sesiones se pueden realizar de manera presencial o virtual. Podrá 

sesionar en forma extraordinaria cuando así se requiera, previa 

convocatoria al efecto por parte del Presidente.  

Así mismo, dentro de sus responsabilidades se encuentran:  

1. Recomendar al Consejo de Administración los criterios destinados a 

establecer una estructura de límites en concordancia al Apetito de Riesgo 

institucional, procurando la obtención de retornos financieros con un nivel 

de riesgo óptimo. 
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Comité de Tecnologías de 
Información 

 

Presidente  
Cristian Camilo Solis 

Cordero 

Vicepresidenta 
Vanessa Mora Vega  

 

 

 
 

Funciones y responsabilidades 

El Comité de Tecnologías de Información presenta las siguientes funciones:  

1. Velar por la implementación de los procesos de la Gestión de TI.  

2. Asesorar en la formulación de las estrategias, metas de TI y velar por su 

cumplimiento.  

3. Proponer las Políticas generales con base en el marco de Gestión de TI. 

4. Recomendar las prioridades para las inversiones en TI. 

5. Proponer los niveles de tolerancia al riesgo de TI en congruencia con el 

perfil tecnológico de la entidad.  

6. Velar por que la Gerencia gestione el riesgo de TI en concordancia con 

las Estrategias y Políticas aprobadas.  

7. Analizar el Plan de Acción y sus ajustes que atiendan el reporte de 

supervisión de TI.  

8. Dar seguimiento a las acciones contenidas en el Plan de Acción.  
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9. Cualquier otra que le asignen los entes supervisores o el Consejo de 

Administración, incluyendo dentro de estas las gestiones pertinentes para 

mitigar los ciberataques.  

10. Fungir como Comité de Seguridad de la Información, procurando un uso 

equitativo de recursos entre los diferentes procesos de la organización y 

asegurando un adecuado acatamiento de los controles y en su defecto 

una sanción o plan de remediación adecuado en caso de incumplimiento. 

Además, dentro de las responsabilidades se encuentran: 

1. Responder ante el Consejo de Administración y le corresponde de 

conformidad con el Reglamento sobre la Gestión de la Tecnología de 

Información, acuerdo SUGEF 14-17. 

2. Velar por el cumplimiento de este Reglamento, el Comité de TI, el Gerente 

General y el Encargado de TI. 

Comité de Cumplimiento 
 

Presidente  
Carolina 

Prado Flores 

Vicepresidente 
Cristian Camilo 
Solis Cordero 

Secretaria 
Andrea 
Jimenez 
Abarca 

Vocal I 
Carolina 
Chinchilla 

Ureña  

Vocal II 
Jose Antonio 

Astúa 
Quesada 
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Funciones y responsabilidades 

Las funciones que desempaña el Comité de Cumplimiento son las siguientes:  

1. Revisión de las Políticas, Procedimientos, Normas y Controles 

implementados por el sujeto fiscalizado para cumplir con los lineamientos 

de la Ley 82-04 y el Acuerdo SUGEF 12-10.  

2. Proponer al Consejo de Administración, las Políticas de Confidencialidad 

respecto a Colaboradores y Directivos en el tratamiento de los temas 

relacionados con la Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo.  

3. 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.  

4. Velar por el cumplimiento del plan de trabajo de la Oficialía de 

Cumplimiento que fue aprobado por el Consejo de Administración.  

5. Elaborar el Código de Ética para su aprobación por parte del Consejo de 

Administración.  

6. Conocer el resultado de las evaluaciones de la capacitación anual del 

personal relacionado con el quehacer de este Comité. 

7. 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.  

8. Desempeñar las funciones que el presidente asigne e informar por escrito 

de los resultados en el plazo establecido.  

9. Solicitar la revisión de los acuerdos del Comité y la revocatoria o 

modificaciones de estos.  

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

11. Las demás facultades que el Comité les otorgue mediante acuerdo.  
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12. Firmar las actas de las Sesiones en las cuales haya participado. 

13. 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. 

Asimismo, sus responsabilidades corresponden a:  

1. Velar porque las herramientas automatizadas complementen adecuada-

mente esta labor.  

2. 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. 

3. Revisión de las Políticas, Procedimientos, Normas y Controles 

implementados por el sujeto fiscalizado para cumplir con los lineamientos 

de la Ley y la presente Normativa.  

4. Reuniones Ordinarias de manera mensual y Extraordinarias cuando sea 

debidamente justificado.  

 Comité de Auditoría 

Presidente  
Vanessa 

Mora Vega 

Vicepresidente 
Carolina Prado 

Flores 

Secretaria 
Andrea 
Jimenez 
Abarca 

Vocal I 
Arturo 

Baltodano 
Baltodano  

Vocal II 
Cristian 

Camilo Solis 
Cordero 
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Funciones y responsabilidades 

Las funciones que deberán desempeñar este Comité son las siguientes: 

1. El proceso de reporte financiero y de informar al Consejo de 

Administración sobre la confiabilidad de los procesos contables y 

financieros, incluido el sistema de información gerencial.  

2. La supervisión e interacción con Auditores Internos y Externos. 

3. Proponer o recomendar al Consejo de Aministración las condiciones de 

contratación y el nombramiento o revocación de la firma o Auditor 

Externo conforme los términos del Reglamento sobre Auditores Externos 

aplicable a los sujetos fiscalizados por las superintendencias.  

4. Revisar y aprobar el programa anual de trabajo de la Auditoría Interna o 

equivalente y el alcance y frecuencia de la Auditoría Externa, de acuerdo 

con la normativa vigente.  

5. Vigilar que la Alta Gerencia toma las acciones correctivas necesarias en 

el momento oportuno para hacer frente a las debilidades de control, el 

incumplimiento de las Políticas, Leyes y Reglamentos, así como otras 

situaciones identificadas por los Auditores y el Supervisor.  

6. Supervisar el cumplimiento de las Políticas y Prácticas contables.  

7. Revisar las evaluaciones y opiniones sobre el diseño y efectividad del 

gobierno de riesgos y Control Interno. 

8. Proponer al Consejo de Administración los candidatos para ocupar el 

cargo de Auditor Interno, excepto en el caso de las entidades 

supervisadas que se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Control 

Interno, Ley 8292.  

9. Dar seguimiento al cumplimiento del programa anual de trabajo de la 

Auditoría Interna o equivalente.  
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10. Revisar la información financiera anual y trimestral antes de su remisión 

al Consejo de Administración, la entidad y del Vehículo de Administración 

de Recursos de Terceros, poniendo énfasis en cambios contables, 

estimaciones contables, ajustes importantes como resultado del proceso 

de Auditoría, evaluación de la continuidad del negocio y el cumplimiento 

de Leyes y Regulaciones vigentes que afecten a la entidad o al Vehículo 

de Administración de Recursos de Terceros.  

11. Revisar y trasladar al Órgano de Dirección, los Estados Financieros 

Anuales Auditados, los informes complementarios, las comunicaciones del 

Auditor Externo y demás informes de Auditoría Externa o Interna.  

12. Conocer y analizar los resultados de las evaluaciones de la efectividad y 

de confiabilidad de los sistemas de información y procedimientos de 

Control Interno.  

13. Recomendar al Consejo de Administración sobre la firma de Auditores 

Externos a contratar después de evaluar criterios que sustenten dicha 

recomendación.  

14. Proponer las condiciones de contratación de la Auditoría Externa e Interna 

en conjunto con Gerencia y Consejo de Administración para realizarlo 

efectivamente.  

15. Revisar la información financiera cuando sea emitida por la Auditoría 

Externa, antes de su remisión al Consejo de Administración.  

16. Revisar y trasladar al Consejo de Administración, los estados financieros 

anuales auditados, el informe del Auditor Externo, reserva de liquidez, los 

informes complementarios y la Carta de Gerencia.  

17. Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que 

formulen el Auditor Externo e Interno y el Supervisor.  

18. Las funciones y requerimientos que le establezca el Consejo de 

Administración.  
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19. Las Sesiones Ordinarias del Comité de Auditoría se realizarán de manera 

mensual y las Sesiones Extraordinarias cuantas veces se estime 

conveniente a solicitud escrita de dos de sus miembros o por 

convocatoria del Secretario. Las Sesiones de este Comité podrán 

celebrarse de manera presencial o virtual. 

Las responsabilidades del Comité de Auditoría corresponden a:  

1. Ser un Comité de Apoyo para el Consejo de Administración en el ámbito 

de Auditoría Externa para el control y seguimiento de las Políticas, 

Procedimientos y Controles que ésta establezca. 

2. Velar por la integridad de la información financiera y contribuir a 

mantener la gestión de la Cooperativa dentro de un perfil controlado de 

riesgo. La creación de este Comité es obligatoria para todas las entidades 

financieras según SUGEF 4-16. 

3. Garantizar el ejercicio de un juicio independiente. Todos sus miembros 

deben poseer las habilidades, conocimientos y experiencia demostrable 

en el manejo y comprensión de la información financiera, así como en 

temas de Contabilidad y Auditoría. Deberá de ser presidido por un 

miembro del Consejo de Administración. 
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Comité de Nominaciones  
 

Presidente  
Maximo 
Gamboa 

Fallas  

Vicepresidente 
Leandro 
Blanco 

Gamboa  

Secretario 
Randall Mora 

Mena  

Vocal I 
Federico 

Vargas Leiva  

Vocal II 
Cristian 

Camilo Solis 
Cordero 

   
 

 

 

Funciones y responsabilidades 
Las funciones que desempeña este Comité son las siguientes:  

1. 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.  

2. 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.  

3. Desempeñar las funciones que el Presidente asigne e informar por escrito 

de los resultados en el plazo establecido.  

4. Solicitar la revisión de los acuerdos del Comité y la revocatoria o 

modificaciones de éstos.  

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

6. Formular proyectos, recomendaciones y mociones que crean oportunas.  

7. Las demás facultades que el Comité les otorgue mediante acuerdo.  

8. Firmar las actas de las Sesiones en las cuales haya participado.  
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9. Este Comité debe reunirse al menos una (1) vez al año, o con mayor 

frecuencia en caso de ser necesario. Por su parte, el Comité puede invitar 

a otros miembros del Consejo de Administración o de la parte 

administrativa para que aporten información que pueda ser relevante a 

los temas que se discutirán en estas reuniones. 

Además dentro de sus responsabilidades se encuentran:  

1. Identificar postulantes o candidatos Para el Consejo de Administración, 

Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social, tomando 

en cuenta los criterios y disposiciones establecidos en el Estatuto Social.  

2. Revisión de los expedientes de los postulantes para que cumplan los 

requerimientos establecidos (mencionados en el apartado perfil de los 

miembros de órgano de dirección). 

Comité de Remuneraciones  
 

Presidenta  
Fanny 

Cordero 
Mora   

Vicepresidente 
Alexander 

Brenes Cerdas  

Secretaria 
Andrea 
Jimenez 
Abarca   

Vocal I 
Cristian 

Camilo Solis 
Cordero 
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Vocal II 

Juan Carlos 
Sanchez 
Ureña  

Vocal III 

Carolina 
Prado Flores  

Vocal IV 

Carolina 
chinchilla 

Ureña  

 

 

 
 

Funciones y responsabilidades 

Las funciones que debe desempeñar este Comité son las siguientes:  

1. Establecer un sistema de retribución e incentivos que promueva el buen 

desempeño, fomente conductas de riesgo aceptables y refuerce la 

cultura de la Cooperativa.  

2. Controlar periódicamente su aplicación y conveniencia por medio de su 

revisión, para asegurar que se aplica correctamente.  

3. Aprobar la remuneración de la Alta Gerencia, Oficial de riesgo, Oficial de 

Cumplimiento y responsables de la Auditoría Interna cuando estos formen 

parte de la planilla y debe supervisar el desarrollo y el funcionamiento de 

las Políticas de incentivos, sistemas y procesos de control de dichas 

políticas.  

4. Verificar que la estructura de incentivos esté en línea con la estrategia y 

horizonte de negocio y nivel de riesgos, los objetivos, los valores y los 
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intereses a largo plazo e incorporar medidas para prevenir los conflictos 

de intereses.  

5. Para los funcionarios de las Unidades de Riesgo, Cumplimiento y otras 

funciones de control, los incentivos deben determinarse de manera 

independiente de cualquier línea de negocio o actividad sustantiva y las 

medidas de desempeño, deben basarse principalmente en la consecución 

de sus propios objetivos, para no poner en peligro su independencia.  

6. Los programas de incentivos deben ser congruentes con la Declaración 

de Apetito de Riesgo, promover conductas de riesgo apropiadas y alentar 

a los colaboradores a actuar bajo los intereses de Coope San Marcos R.L., 

los clientes y otras partes interesadas cuando corresponda. 

7. Asegurarse que la retribución variable toma en cuenta los actuales y 

potenciales riesgos que toma el colaborador, así como los riesgos 

incurridos, incluidas infracciones de los procedimientos internos o los 

requisitos legales y normativos.  

8. Recomendar al Consejo de Administración y Gerencia General el posible 

monto y la distribución de la bonificación a la, Gerencia General, mandos 

medios y en general aquellos que, dentro de las posibilidades y resultados 

de la Cooperativa, se reconozca al resto de Colaboradores una posible 

bonificación. 

Además, dentro de las responsabilidades esta: 

1. Ser un Comité de Apoyo al Consejo de Administración y la Gerencia 

General de Coope San Marcos R.L., responsable de supervisar el diseño y 

el funcionamiento del sistema de incentivos para que sea consistente con 

la cultura de la Cooperativa, la declaración del Apetito de Riesgo y la 

estrategia.  

2. El Comité de Remuneraciones estará conformado por siete integrantes 

siendo estos: tres miembros del Consejo de Administración, la Gerencia 
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General, la Jefatura de Talento Humano, la persona encargada de la 

Unidad de Riesgo y la persona encargada de la Oficialía de Cumplimiento.  

 
6- ASPECTOS RELEVANTES E INFORMACIÓN DE MIEMBROS DE 

LOS COMITES  

Los aspectos más relevantes vistos y acordados en cada uno de los Comités de 

apoyo así como la información de cada uno de los miembros que lo componen, 

son los siguientes:  

Comité de Vigilancia 
Nombre Cargo Año Nombramiento  

Esteban Navarro Castillo 
114540255 Presidente 2022 

Federico Vargas Leiva 
106280846 Vicepresidente 2022 

Denisse Calvo Picado 
107060365 Secretaria 2022 

 

1. Elaboración del Plan de Trabajo para el periodo 2022 y parte del 2023. 

2. Creación del Reglamento del Comité del Vigilancia. 

3. Capacitación de Riesgos con Juan Muñoz Giró. 

4. Capacitación de interpretación de Estados Financieros con Omar 

Martínez Martínez. 

5. Capacitación y Evaluación sobre Legitimación de Capitales con la Oficialía 

de Cumplimiento. 

6. Capacitación de Doctrina y Práctica Cooperativa con Mayrand Ríos. 

7. Capacitación de Hostigamiento Sexual con la Asesoría Legal. 

8. Capacitación con la Asesoría Legal en temas de renuncias, exclusiones e 

inclusiones de asociados. 

9. Reuniones con la Auditoría Externa e Interna para analizar los informes 

que presentan y dar seguimiento a las sugerencias. 
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10. Revisión de los expedientes de créditos, conciliaciones Bancarias. 

11. Seguimiento a la morosidad, cartera de crédito, portafolio de inversiones 

y tasas de interés. 

12. Recibo de informes por parte de la Oficialía de Cumplimiento y la Oficialía 

de Riesgos. 

13. Revisión de crédito otorgados, las solicitudes de ingreso de asociados y 

asociadas, así como las renuncias y de ser necesario se hacen los 

señalamientos pertinentes. 

14. Participación en la revisión de Políticas y Reglamentos. 

15. Se realizó una investigación en conjunto con la Administración a solicitud 

del Consejo de Administración con respecto a la base asociativa, 

asociados activos e inactivos de la Cooperativa. 
 

Comité de educación y Bienestar 
Social 

 

Nombre Cargo Año Nombramiento  
Randall Iván Mora Mena 

304100130  Presidente 2022 

Florelia Garro Calvo 
107050001 Vicepresidenta 2022 

María Paula Navarro Monge 
117250890 Secretaria 2022 

 

1. Asistencia a feria de emprendedores León Cortés y feria emprendedores 

Los Santos. 

2. Charlas de cooperativismo a estudiantes de bachillerato por madurez en 

San Lorenzo, Escuela Manuel Castro Blanco, Escuela República de Bolivia, 

Escuela La Sabana, Escuela de San Pedro de Tarrazú y CTP San Pablo 

León Cortés. 

3. Presencia en el encuentro regional de emprendedores. 
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4. Charla de Modelo de Negocios en 60 aniversario del cantón de León 

Cortés, INA y CTP San Pablo León Cortés. 

5. Charla de Salud Financiera en Feria Yo Emprendedor. 

6. Presencia en Feria Ambiental Tarrazú 2022.  

7. Presencia día del niño en Municipalidad de León Cortes, participación con 

marioneta. 

8. Presencia en Liceo de Tarrazú, mini turno. 

9. Capacitación Colaboradores y Cuerpos de Dirección sobre Doctrina 

Cooperativa - UNCOSANTOS R.L Y CENECOOP. 

10. Participación en la Feria Navideña Municipalidad de Tarrazú colaborando 

con bolsitas navideñas para niños. 

11. Reuniones con Dirección Regional con propuestas para el desarrollo de 

actividades cooperativas con estudiantes. 

12. Actividad de Brilla en esta Navidad con Coope San Marcos R.L. 

Comité de Crédito 
Nombre Cargo Año Nombramiento  

Leandro Blanco Gamboa  
108170374  Presidente 2022 

Cristian Camilo Solis Cordero 
113220350 Vicepresidente 2022 

Jose Antonio Astúa Quesada  
301810664 Vocal I 2022 

 

1. Actualización y elaboración de: 

a. Política de Gestión de Crédito. 

b. Reglamento de Venta de Bienes. 

c. Ficha de productos: Back to back, Venta de bienes, Consolidación 

de Deudas, Vivienda, Consumo. 

d. Reglamento de Comité de Crédito. 
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e. Elaboración de CRE-PO-002-002 Política de Crédito Sistema de 

Banca para el Desarrollo. 

f. Mejora de procedimientos y atención de asociados y clientes con: 

Elaboración de una base de datos para los avalúos, permitiendo 

una toma de decisiones más razonable. 

2. Creación de herramientas para el seguimiento de trámites en cuanto a 

tiempos, controles internos entre otros, con el fin de dar un mejor servicio 

al cliente y asociado. 

3. Definición de tasa de interés según el producto a financiar, así como 

también se realizó una disminución. 

4. Nivel de aprobación del Comité de Crédito de hasta ¢100,000,000.00. 

5. Se define el 5% como porcentaje de capitalización según saldo adeudado. 

6. Verificación de Constancia Salarial. 

7. Aprobación de Líneas Revolutivas a 60 meses plazo. 

8. Implementación de carta de recepción de documentos. 

9. Implementación de un spread financiero para los productos de crédito. 

10. Análisis y aprobación de Fondeo BCT. 

Comité de Riesgo 
Nombre Cargo Año Nombramiento  

Juan Carlos Sánchez Ureña  
108470495 Presidente 2022 

Fanny Cordero Mora  
106500078 Vicepresidenta 2022 

Andrea Jimenez Abarca 
115840143 Secretaria 2022 

Cristian Camilo Solis Cordero  
113220350 Vocal I 2022 

Juan Muñoz Giró 
10510110 Vocal II 2022 

 

1. Actualización de políticas, reglamentos y otros: 

a. Política Gestión de Riesgo de Crédito. 
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b. Política Gestión de Riesgo de Liquidez.  

c. Política Gestión de Riesgo de Legitimación de Capitales, 

Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación 

de Armas de Destrucción Masiva. 

d. Política Gestión de Riesgo Operativo. 

e. Política Gestión de Riesgo de Tipo de Cambio. 

f. Reglamento del Comité de Riesgo. 

g. Modelo de Negocios Portafolio de Inversiones  

h. Manual de Administración Integral de Riesgos. 

i. Código de Gobierno Corporativo. 

j. Plan Contingente de Liquidez. 

k. Estudio de Capacidad de Pago. 

l. Matrices de transmisión FP/SBD. 

m. Metodología Riesgo Operativo. 

2. Elaboración de: 

a. Política Gestión de Riesgo Reputacional. 

b. Política Gestión de Riesgo de Precio de Inversiones. 

c. Política Gestión de Riesgo Legal. 

d. Política Gestión de Riesgo Tasas de interés. 

e. Metodología de Scoring crediticio personas físicas. 

f. Metodología de la Declaratoria de Apetito al Riesgo Institucional. 

g. Política gestión de Cumplimiento Normativo. 

h. Riesgo Liquidez Software SPSS. 

i. Riesgo de Crédito Morosidad  

j. Metodología Riesgo de Crédito.  

k. Estimación de la Probabilidad de Incumplimiento Cartera de 

Crédito. 

l. Metodología de riesgo de Tipo de Cambio. 
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3. Análisis mensuales referentes a matrices de transición para el riesgo de 

crédito según origen de fondos. 
 

Comité de Tecnologías de 
Información 

Nombre Cargo Año Nombramiento  
Cristian Camilo Solis Cordero  

113220350 Presidente 2022 

Vanessa Mora Vega  
303970645 Vicepresidenta 2022 

 

1. Análisis y revisión del Perfil tecnológico para ser aprobado por el Consejo 

de Administración y remitido a la SUGEF.  

2. Análisis y revisión del proceso de gestionar peticiones de servicios para 

su debido conocimiento y aprobación por parte del Consejo de 

Administración. 

3. Se aprueba modificar el reglamento de TI, para incluir todo lo referente a 

Seguridad de la Información.  

4. Revisión constante de los informes de la mesa de ayuda. 

5. Se revisa y se acepta el módulo de control de acuerdos y se acuerda su 

implementación por parte de la secretaria de actas.  

6. Se da seguimiento al plan de trabajo del departamento de TI  

7. Aprobación de mantenimientos planta eléctrica, aires acondicionados, 

impresoras multifuncionales. 

8. Se conoce, analiza y discute la Autoevaluación 2022, y se eleva a la 

Auditoria Interna y posterior al Consejo de Administración. 

9. Se analiza y discute el informe de la Auditoría Interna sobre 

Ciberseguridad. 

10. Se acuerda realizar un plan de acción sobre el informe de Auditoría 

Interna. 
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11. Se aprueban los criterios de priorización de tickets. 

12. Se acuerda solicitar al departamento de TI confeccionar mecanismos de 

evaluación de la seguridad a lo interno. 

13. Se está en el proceso de negociación con la empresa PANDATECH para 

realizar el proyecto de Inteligencia de negocios, mediante la 

implementación de la herramienta Power BI, se aprueba iniciar con un 

plan piloto de 3 meses orientado al Departamento de Crédito. 

Comité de Cumplimiento 
Nombre Cargo Año Nombramiento  

Carolina Prado Flores 
109370769 Presidenta 2022 

Cristian Camilo Solis Cordero  
113220350 Vicepresidente 2022 

Andrea Jimenez Abarca 
115840143 Secretaria 2022 

Carolina Chinchilla Ureña  
304790949 Vocal I 2022 

Jose Antonio Astúa Quesada 
301810664 Vocal II 2022 

 

1. Actualización de: 

a. CUM-PO-01 Política PEPS.  

b. CUM-PO-02 Código de Ética.  

c. CUM-PO-03 Políticas y procedimientos para la admisión e 

identificación de clientes.  

d. Procedimiento para la aplicación de la Política Conozca a su Cliente 

y de verificación de domicilio declarado por los clientes  

e. Manual de Cumplimiento  

f. Reglamento del Comité de Cumplimiento. 
2. Elaboración, aplicación y seguimiento de la Metodología de 

Autoevaluación de Riesgo Institucional. 
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3. Aplicación de cambios en la Metodología de Riesgo Clientes e 

incorporación al sistema de nuevas variables en el Módulo Conozca a su 

Cliente. 

4. Atención, seguimiento y elaboración de plan correctivo para los hallazgos 

de la carta de gerencia emitida por Auditoría Externa para el periodo 2021. 

5. Conocimiento de informes trimestrales de labores de la Oficialía de 

Cumplimiento. 

6. Conocimiento de informe mensual de operaciones únicas y múltiples. 

7. Modificaciones al Módulo de Conozca a su Cliente: agregar variable de 

nivel educativo, en núcleo familiar agregar una columna que indique si es 

dependiente o no. Modificar la sección de patrimonio, para que se incluya 

el tipo de bien inmueble, el estado y la cantidad de bienes. 
8. En la Sesión 22-2022 del 10/06/2022 se elevó al Consejo de 

Administración la ratificación del nombramiento de la Oficial de 

Cumplimiento Titular, ya que el nombramiento realizado en junio 2021 fue 

tomado como temporal. 

Comité de Auditoría 
Nombre Cargo Año Nombramiento  

Vanessa Mora Vega  
303970645 Presidenta 2022 

Carolina Prado Flores 
109370769 Vicepresidenta 2022 

Andrea Jimenez Abarca 
115840143 Secretaria 2022 

Cristian Camilo Solis Cordero  
113220350 Vocal I 2022 

Arturo Baltodano Baltodano  
106640104 Vocal II 2022 

1. Seguimiento de hallazgos de Auditoría Interna y Externa. 

2. Seguimiento de oficios enviados por la Super Intendencia General de 

Entidades Financieras  
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3. Actualización del Reglamento del Comité de Auditoria  

Comité de Nominaciones  
Nombre Cargo Año Nombramiento  

Maximo Gamboa Fallas 
105170706 Presidente 2022 

Leandro Blanco Gamboa  
108170374 Vicepresidente 2022 

Randall Iván Mora Mena 
304100130 Secretario 2022 

Federico Vargas Leiva 
106280846 Vocal I 2022 

Cristian Camilo Solis Cordero  
113220350 Vocal II 2022 

 

1. Elaboración del Reglamento del Comité de Nominaciones. 

2. Actualización de la Política de Idoneidad de los Órganos de Dirección 

y Alta Gerencia. 

3. Solicitud de actualización de expedientes del Consejo de 

Administración y Alta Gerencia. 

4. Postulación de candidatos para formar parte del Consejo de 

Administración. 

Comité de Remuneraciones  
Nombre Cargo Año Nombramiento  

Fanny Cordero Mora  
106500078 

Presidente 2022 

Alexander Brenes Cerdas  
108660223 

Vicepresidente 2022 

Andrea Jimenez Abarca 
115840143 

Secretario 2022 

Cristian Camilo Solis Cordero  
113220350 

Vocal I 2022 

Juan Carlos Sánchez Ureña  
108470495 

Vocal II 2022 

Carolina Chinchilla Ureña  
304790949 

Vocal III 2022 
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Carolina Prado Flores 
109370769 Vocal VI 2022 

 

1. Revisión y aprobación del Reglamento de Remuneraciones e Incentivos a 

Colaboradores. 

2. Revisión y aprobación del Reglamento de Dietas 

3. Atención de propuestas de Evaluación del Desempeño de los 

profesionales Vladimir Marín y Marianela Chavarría. 

4. Incentivos para los colaboradores y cuerpos directivos con el uso de la 

red de internet, esto sujeto a limitaciones indicadas por TI. 

5. Someter a los colaboradores a una evaluación del desempeño como 

parte del plan de incentivos. 

La elección de cada uno de estos Comités se realiza de manera anual en la 

primera sesión que haga efectiva el Consejo después de celebrada la Asamblea 

General.  

Cada uno de los directores propietarios del Consejo de Administración y que 

participen en los Comités de apoyo, serán remunerados por medio de dietas, 

mismas que se encuentran reguladas por medio de Reglamento de Dietas de 

Órganos Directivos V3. 

Además, la cantidad de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias celebradas por el 

Consejo de Administración y los Comités de Apoyo de Coope San marcos R.L., 

se presenta a continuación. 
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Comité de Apoyo Ordinarias Extraordinaria 

Comité de Auditoría  8 0 

Comité de Riesgo 9 6 

Comité Tecnologías de Información 8 2 

Comité de Cumplimiento 8 2 

Comité de Crédito 38 5 

Comité de Nominaciones  1 0 

Comité de remuneraciones  6 0 
  

 
7- OPERACIONES VINCULADAS 

 

En la siguiente tabla se presenta un detalle de las operaciones relevantes que 

supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y otras 

empresas o personas de su grupo vinculado. 

Coope San Marcos R.L. 
Fecha Corte: 31 diciembre 2022 

Operaciones de los miembros de Junta directiva y Ejecutivos 

Operaciones Relacionadas 
con Activos y Pasivos 

Porcentaje con 
respecto al Patrimonio 

de la Entidad 

Número de miembros del Consejo 
de Administración y Ejecutivos 

contemplados en la participación 
Créditos Otorgados 7,01% 3.00 
Inversiones 0,00% 0 
Otras Operaciones Activas  0,00% 0 
Captaciones a la Vista 0,59% 10.00 
Captaciones a Plazo 0,00% 0 
Captaciones a través de 
Bonos de oferta Publica  

0,00% 0 

Operaciones Relacionadas 
con Ingresos y Gastos 

Porcentaje con 
respecto a los 

ingresos totales 
de la Entidad 

Número de miembros del Consejo de 
Administración y Ejecutivos 

contemplados en la participación 

Ingresos Financieros 0,67% 2 
Otros Ingresos 0,00% 0 
Gastos Financieros  0,01% 2 
Otros Gastos  0,00% 0 
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Para tales efectos, se ha catalogado al Gerente General como “Ejecutivo”, según 

lo que establece el Artículo 13 del Gobierno Corporativo. 

Por otra parte, se detalla 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 la tabla anterior. 

Coope San Marcos R.L.  
Fecha de corte: 31 de diciembre, 2022 

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

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 3,39% 2 
Inversiones  0,00% 0 
Otras operaciones activas  0,00% 0 
Captaciones a la vista  0,63% 9 
Captaciones a plazo 1,34% 4 
Captaciones a través de 
Bonos de oferta pública 

0,00% 0 

Otras operaciones pasivas  0,00% 0 

Operaciones relacionadas con 
ingresos o 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 0,00% 0 
Gastos Financieros  0,00% 0 
Otros Ingresos  0,01% 1 
Gastos Financieros  0,00% 2 
Otros Gastos 0,00% 0 

Coope san Marcos R.L. no cuenta con operaciones relevantes que supongan una 

transferencia de recursos u obligaciones ante la entidad y los asociados. Este 

punto no aplica, ya que la Cooperativa no es un emisor de valores accionarios. 

 
8- AUDITORÍA EXTERNA  

 

Para el periodo 2022, Coope San Marcos R.L. contrato los servicios de Auditoría 

Externa del Despacho Carvajal y Asociados, mismo que se enfoco en las 

siguientes auditorias:  
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1. Auditoría Financiera  

2. Auditoría del Departamento de TI  

3. Auditoría de Cumplimiento  

4. Auditoría de Riesgo.  

5. Auditoría de Crédito 
 
A su vez, los mecanismos utilizados para preservar la independencia del auditor 

externo con la entidad fueron las siguientes:  

1. Normas Internacionales de Auditoría.  

2. La firma fue nombrada por el Consejo de Administración, en Sesión 

Extraordinaria 1227-2022, mediante acuerdo No.4. 

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. Dictamen sobre el acuerdo SUGEF 22-18 Reglamento sobre idoneidad de 

los miembros del Órgano de Dirección y de Alta Gerencia de las Entidades 

Financieras” 

6. Dictamen sobre el Acuerdo SUGEF 2-10 Reglamento sobre administración 

integral de riesgos 

 
9- ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

 

Los Cuerpos directivos de Coope san Marcos R.L., en su condición también de 

Asociados, representan una participación accionaria directa e indirecta en el 

Patrimonio total de la Cooperativa. 

La composición del Patrimonio total de la Cooperativa de los cuerpos directivos 

del Consejo de Administración, Comités de Apoyo y Gerente se detalla a 

continuación:   
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Nombre y Número de 
Identificación 

Cargo % total capital 
social 

Cristian Camilo Solis Cordero 
113220350 Gerente 0,00% 

Jose Antonio Astúa Quesada 
301810664 

Presidente Consejo de 
Administración 0,08% 

Carolina Prado Flores 
109370769 

Vicepresidente Consejo de 
Administración 0,00% 

Fanny Cordero Mora  
106500078 

Secretaría Consejo de 
Administración 0,01% 

Maximo Gamboa Fallas 
105170706 

Vocal I Consejo de 
Administración 0,40% 

Juan Carlos Sánchez Ureña  
108470495 

Vocal II Consejo de 
Administración 0,03% 

Leandro Blanco Gamboa  
108170374 

Vocal III Consejo de 
Administración 0,27% 

Vanessa Mora Vega  
303970645 

Vocal IV Consejo de 
Administración 0,00% 

Esteban Navarro Castillo 
114540255 Presidente Comité de Vigilancia 0,22% 

Federico Vargas Leiva 
106280846 

Vicepresidente Comité de 
Vigilancia 0,00% 

Denisse calvo Picado 
107060365 Secretaria Comité de Vigilancia 0,00% 

Randall Iván Mora Mena 
304100130 

Presidente Comité de 
Educación y Bienestar Social 0,00% 

Florelia Garro Calvo 
107050001 

Vicepresidente Comité de 
Educación y Bienestar Social 0,00% 

María Paula Navarro Monge 
117250890 

Secretaria Comité de 
Educación y Bienestar Social 0,04% 

 
10- PREPARACIÓN DEL INFORME   

 

El presente informe fue conocido, analizado y discutido por el Consejo de 

Administración en la Sesión 1267-2023, del 20 de marzo del 2023, mediante 

acuerdo No.7.  


