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PRESENTACIÓN.
El 2021 marco la continuidad de la pandemia y por ende los temas de recesión,
disminución del consumo, incremento en los costos a la producción, perdidas de empleo,
e incremento de las norma de circulación fueron tema complejos para el mundo, y nuestra
Cooperativa, y en la gestión del Gobierno Corporativo púes fue necesario darle
continuidad al modelo de gestión usando herramientas tecnológicas, el compromiso y la
actitud para que de forma conjunto se lograra adaptar a la nueva realidad del negocio, la
continuidad del teletrabajo todo para que la información fluyera y la toma de decisión no
se detuviera. Una visión compartida planteaba, a partir de metas claras, la
implementación de un marco de acción, basado en los objetivos y la planificación
estratégica a media plazo, fueron elementos clave para la cooperativa, los cuales variaron
a inicio del periodo por los temas de salud pública, el deterioro de los indicadores
macroeconómicos, incluyendo la disminución del apetito del crédito, componentes
esenciales que afectan la gestión y el actuar de la empresa.
Coopeamistad, Visión 2022 y mediante el trabajo en equipo, se propuso ser la entidad
preferida por los trabajadores y productores asociados a la cooperativa Dos Pinos al ser
una Cooperativa cerrada, para lo cual definió fortalecer sus plataformas tecnológicas,
mejorar el APP, desarrollar con más energía herramientas sin contacto, mejorar la cultura
de ventas, mejora su estrategia comercial y de comunicación, elementos que potencian el
negocio y estimulan el crecimiento. Definió la minería de datos y la labor más orientada
consolidar la plataforma de servicios y productos adaptados a las necesidades de sus
asociados y clientes. La Cooperativa se adaptó al teletrabajo, a la atención de forma
virtual, a las citas, a los programas de salud que exige la Cooperativa Dos Pinos, y a la visión
generar una mayor interacción con la dirigencia para generar alianzas. Se establecen las
sinergias necesarias, para que se puedan tomar las decisiones más importantes,
conjuntamente entre Alta Gerencia, Consejo de Administración y Comités de Apoyo, para
consolidar a la organización, se han gestado proyectos como el computador, la
implementación de la red de pagos el ingreso del SINPE móvil, donde sin duda la visión de
largo plazo se cumplió,
Este documento plantea una visualización general de la empresa, dando a conocer las
disposiciones generales del Gobierno Corporativo y su estructura, así como la
conformación, de quienes integran el Consejo de Administración y Comités de Apoyo. A la
vez, realiza una descripción, atestados y experiencia de quienes conforman la Alta
Gerencia, las operaciones con partes vinculadas, así como la lista oficial de delegados,
quienes son los tomadores en Asamblea General de las decisiones más importantes de la
empresa. Por lo tanto, el Informe de Gobierno Corporativo presenta una generalización
de todos los procesos políticos y administrativos de Coopeamistad, y la forma como estos
intervienen, en la toma de decisión.
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CAPITULO I: Disposiciones Generales
I.

CÓDIGO GOBIERNO CORPORATIVO.

El Código de Gobierno Corporativo de Coopeamistad R.L. es un marco de referencia
común, que define la personalidad y carácter de la Cooperativa; en otras palabras, la carta
de presentación ante el mercado, la cooperativa en general y sus propios miembros,
contiene los criterios de orientación general de la acción empresarial de la cooperativa y
construye comunicativamente las normas que definen, para el presente y con vistas al
futuro, la coordinación dentro y por fuera de ella.
Naturalmente el Código representa también el modelo de organización societaria
escogido para administrar el correcto control de los riesgos de la Cooperativa.
El Código no es un sustituto en la toma de decisiones; tampoco un catálogo donde se
pueden descubrir las respuestas a todos los problemas de posible ocurrencia relacional;
ni penaliza en los ámbitos donde el derecho no puede hacerlo o nos interesa que lo haga.
En un sentido figurado, es menester precisar que este Código es el espíritu y la brújula que
orienta los actos de la Cooperativa, los gestores directivos, sus administradores y
ejecutivos y que suministra criterios, informa e instruye sobre la forma como debe
actuarse y tomarse decisiones legales, transparentes y prudentes. En otras palabras,
consagra los medios legítimos de actuación en la colectividad de la Cooperativa: lo que se
conoce como Institucionalidad.
Este documento puede encontrarse en la página web de Coopeamistad:
https://www.coopeamistadrl.com/, apartado de Informes, sección Informe Gobierno
Corporativo.

II.

INFORME DE GESTIÓN.

El presente informe busca dar a conocer a los interesados parte del código de gobierno,
los objetivos de la cooperativa, dar a conocer los órganos de gobierno, sobre la estructura
de gestión, su modelo organizacional, el funcionamiento órganos de gobierno
corporativo, divulga políticas sobre conflictos de interés, y remuneraciones, detalle de
comités de apoyo nombrado por asamblea y comités normativos. Además, incluye un
capítulo de partes vinculadas, todo para bajo el principio de transparencia informar sobre
el modelo de gestión de la entidad.
El Informe de Gestión del periodo 2021 se encuentra publicado en la página web de
Coopeamistad: https://www.coopeamistadrl.com/Informes/Gobierno Corporativo
2021.
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III.

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.

•

QUIENES SOMOS: Somos la primer Cooperativa de Ahorro y Crédito al servicio de
los colaboradores y productores de Dos Pinos.

•

MISIÓN: Brindar la mejor experiencia en servicios financieros para el bienestar de
nuestros asociados.

•

VISIÓN: Ser la opción financiera preferida de los asociados, por el buen servicio,
cercanía y confianza.

•

VALORES: compromiso, empatía, integridad, excelencia.

Los valores son personales y es una forma de vida laboral, pero se necesita un compromiso
de las personas para transformar los valores en acciones de ahí la importancia de hacer
una declaración de compromiso, trasmitirla y hacerla de aplicación obligatoria.

Declaratoria de compromiso que será transmitida a los colaboradores:
•

Me comprometo como colaborador de COOPEAMISTAD, a realizar mi trabajo con
excelencia operativa para alcanzar los objetivos y metas definidas.

•

Me comprometo a trabajar en el equipo de COOPEAMISTAD, para ofrecer un
excelente servicio al asociado.

•

Me comprometo a representar a COOPEAMISTAD con integridad y diligencia.
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CAPITULO II: ORGANOS DE GOBIERNO
I.ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO.
La siguiente imagen muestra la estructura organizacional de Coopeamistad, actualmente.

Esta Cooperativa de Ahorro y Crédito se rige por la Ley 4179, Ley de Asociaciones
Cooperativas y la Ley 7391, Ley de Regulación de Intermediación Financiera de
Organizaciones Cooperativas.
La Ley de Asociaciones Cooperativas define, en el artículo 2, que las cooperativas son:
Asociaciones voluntarias de personas y de capitales, con plena personalidad jurídica, de
duración indefinida y de responsabilidad limitada, en la que los individuos se organizan
democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento
económico y social, como un medio de superar su condición humana y su formación
individual, y en las cuales el motivo del trabajo y la producción, de la distribución y del
consumo, es el servicio y no el lucro.
Coopeamistad opera mediante la participación y el aporte de Capital Social de sus 2626
asociados incluyendo Trabajadores, Productores y Pensionados de Dos Pinos, al 31 de
diciembre del 2021.
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Los Órganos Sociales, de administración y control de la Cooperativa son los siguientes:
1)

La Asamblea General de Delegados (as).

2)

El Consejo de Administración.

3)

El Comité de Vigilancia.

4)

El Comité de Educación y Bienestar Social

5)

Las Comisiones Especiales que nombre la Asamblea General

6)

El (la) Gerente.

Los integrantes de los órganos sociales perderán su credencial cuando incurran en tres
ausencias injustificadas consecutivas de las sesiones de los órganos respectivos, durante
la vigencia de su período de nombramiento. La justificación deberá presentarse por escrito
a más tardar en la sesión siguiente a la ausencia y su aceptación deberá hacerse constar
en el acta del respectivo órgano. Cuando se trate de ausencias a la Asamblea, el plazo para
justificar la ausencia no puede ser superior a ocho días naturales después de la celebración
de esta.
La Dirección superior de la Cooperativa corresponde a la Asamblea General de Delegados
(as) que es la autoridad superior, expresa la voluntad colectiva de los asociados (as) y
ejerce su potestad de conformidad con la Ley y el Estatuto.
La Asamblea General de Delegados (as) está integrada por representantes de los asociados
y asociadas, a razón de un delegado propietario y uno suplente por cada veinte asociados
o fracción no menor de nueve. Serán nombrados por periodos de cuatro años, en
reuniones convocadas por el Consejo de Administración, con por lo menos treinta días de
anticipación a la fecha en que deberá realizarse la correspondiente Asamblea. La
Asamblea revisara regularmente este número, de acuerdo con el crecimiento de la
cantidad de asociados.
Los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia, en el ejercicio de
sus funciones, serán delegados exoficio.
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En las Asambleas, los delegados tendrán derecho a voz y a un solo voto.
La Asamblea será convocada por el Gerente, a solicitud del Consejo de Administración,
Comité de Vigilancia, de un número que represente al menos el 20% de los delegados
propietarios o de un 20% de los asociados en pleno goce de sus derechos. También está
facultado para convocar la Asamblea el INFOCOOP, conforme con el artículo 45 de la Ley
de Asociaciones Cooperativas número 4179 y sus reformas.

II-

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El Consejo de Administración es el primer depositario de la autoridad de la Asamblea
General. Es el órgano directivo a cuyo cargo está la dirección superior de las operaciones
sociales de la Cooperativa, la fijación de su política general y el establecimiento de las
líneas generales a que debe sujetarse el (la) Gerente en las realizaciones de estos. Le
corresponde dictar los reglamentos internos de acuerdo con la Ley y el Estatuto, proponer
a la Asamblea reformas al Estatuto y velar porque se cumplan y ejecuten sus resoluciones
y las de la Asamblea General.
Artículo 31: El Consejo de Administración estará integrado por cinco miembros y se
instalará el primer día hábil del mes inmediato al de su elección por la Asamblea General.
Y nombrará de su seno un Presidente (a), un Vicepresidente (a), un Secretario (a) y dos
Vocales.
Artículo 33: La Asamblea General deberá elegir a dos miembros suplentes para el Consejo
de Administración quienes sustituirán a los propietarios en sus ausencias temporales,
definitivas o cuando dejen de asistir a las reuniones del Consejo de Administración por
tres veces consecutivas sin causa que lo justifique. En los dos últimos casos los suplentes
entrarán a ser integrantes del Consejo de Administración observando el orden en que
fueron electos y se deberá hacer una nueva elección de los cargos, en la sesión en la cual
se integra el nuevo miembro. Los suplentes serán nombrados por períodos de cuatro años.
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Integración de los Miembros del Consejo de Administración:
Nombre y número de
identificación del director

Rafael Calvo Morera, Número
de cédula:1-0794-0668

Virgilio Solís Alfaro
Número de cédula: 1-08380432

Juan Pablo Mora Quirós
Número de cédula: 1-11700002
Warner Ávila Villalobos
Número de cédula: 2-0496-0170

Gerardo Sanabria Piretti
Número de cédula: 1-06750339

Bibiana Rojas Umaña
Número de cédula: 1-11340974
Juan Jose Miranda Phillips
Número de cédula: 3-03850987

Cargo en el
Consejo de
Administración
Presidente

Fecha de último nombramiento

Fecha de Elección: 28 febrero 2020.
Asamblea Ordinaria LXXXI
Fecha de Vencimiento: 29 febrero
2024.
Vicepresidente Fecha de Elección: 23 de febrero
del 2018.
Asamblea Ordinaria LXXIX
Vencimiento: 28 de febrero del
2022.
Secretario
Fecha de Elección: 28 febrero 2020.
Asamblea Ordinaria LXXXI
Fecha de Vencimiento: 29 febrero
2024.
Vocal I
Fecha de Elección: 28 febrero 2020.
Asamblea Ordinaria LXXXI
Fecha de Vencimiento: 29 febrero
2024.
Vocal II
Fecha de Elección: 23 de febrero
del 2018.
Asamblea Ordinaria LXXIX
Fecha de Vencimiento: 28 de
febrero del 2022.
Suplente I
Fecha de Elección: 22 febrero 2019.
Asamblea LXXX
Fecha de Vencimiento: 28 febrero
2022.
Suplente II
Fecha de Elección: 28 de febrero
del 2020.
Asamblea Ordinaria LXXXI
Fecha de Vencimiento: 29 de
febrero del 2024.
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Antigüedad de directores.
La cooperativa cuenta con un Consejo de Administración conformado por 7 directores, se
incluye información relativa a sus atestados y experiencia, los cargos directivos.
Integrantes

Cédula

Formación profesional

Tiempo

Tiempo

Experiencia

Como

como

en Dos

director asociado Pinos
(años)
Rafael Calvo

107940668 Licenciatura Y Maestría

Morera

(años)

(años)

12

12

27

12

24

24

4

6

31

13

19

19

7

13

14

3

5

6

En Administración De
Negocios Con Énfasis En
Banca Y Finanzas

Virgilio Solis

108380432 Lic. En Computación E

Alfaro

Informativa, Máster En
Administración

Gerardo

106750339 Máster En

Sanabria Piretti

Administración De
Empresas

Warner Ávila
Villalobos

204960170

Licenciatura En
Ingeniería
Informática/Máster En
Administración De
Empresas Con Énfasis En
Finanzas

Juan Pablo
Mora

111700002 Biólogo Y Biotecnólogo,
Máster En Gerencia Y
Gestión Ambiental

Bibiana Rojas
Umaña

113340974 Bach. Universitario En
Educación Especial
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Juan Jose

303850987 Licenciatura En Gerencia

Miranda

2
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De Empresas.

Phillips

El consejo de administración realizó durante el período 2021, 26, sesiones,
todas con quórum. Actas de la #2954 a la #2979.
SESIÓN

FECHA

TIPO

SESIÓ
N

FECHA

TIPO

2954

14-01-2021

Ordinaria

2967

29-07-2021

Ordinaria

2955

28-01-2021

Ordinaria

2968

12-08-2021

Ordinaria

2956

11-02-2021

Ordinaria

2969

26-08-2021

Ordinaria

2957

18-02-2021

Ordinaria

2970

09-09-2021

Ordinaria

2958

04-03-2021

Ordinaria

2971

23-09-2021

Ordinaria

2959

25-03-2021

Ordinaria

2972

14-10-2021

Ordinaria

2960

08-04-2021

Ordinaria

2973

28-10-2021

Ordinaria

2961

29-04-2021

Ordinaria

2974

11-11-2021

Ordinaria

2962

13-05-2021

Ordinaria

2975

22-11-2021

Extraordinaria

2963

27-05-2021

Ordinaria

2976

23-11-2021

Ordinaria

2964

10-06-2021

Ordinaria

2977

04-12-2021

Extraordinaria

2965

24-06-2021

Ordinaria

2978

09-12-2021

Ordinaria

2966

15-07-2021

Ordinaria

2979

21-12-2021

Ordinaria
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Políticas sobre Conflicto de Interés:
Las políticas actualizadas y aprobadas sobre conflictos de interés se encuentran
disponibles para los asociados y público en general en el sitio Web oficial de la Cooperativa
(http://www.coopeamistadrl.com) y se detallan a continuación:
POLÍTICA

SESIÓN Y FECHA DE APROBACIÓN U ACTUALIZACIÓN

Código de Ética

Sesión 2908 celebrada el 30 de mayo del 2019.
Actualizado el 13 de enero, 2022, en la sesión del Consejo
de Administración # 2980.

Código de Gobierno
Corporativo

Fecha de Emisión: 26 noviembre 2009, sesión #2614
Actualizado el 08 de abril, 2021, en la sesión del Consejo
de Administración # 2960.

Información detallada que indica el Conflicto de interés en el Manual de
Políticas de Gobierno Corporativo:



NOCIÓN:

Para efecto del presente Código, un conflicto de interés es una situación de contraste, de
colusión o incompatibilidad, entre intereses, ya sea de la Cooperativa o de carácter extra
social de la que se hacen cargo el socio o el administrador, quienes, ante el enfrentamiento
de distintas alternativas de conducta, con relación a intereses contrapuestos, deberán
privilegiar el interés que representan debido a una relación contractual, legal o moral.
Existen situaciones de abuso de conflicto de interés que generan daño a la Cooperativa.
Pero también potenciales conflictos de interés que no necesariamente generan
desventajas o daño a la misma.
En materia de conflictos de interés, los compromisos que adquiere la Cooperativa se
concretan en tres objetivos primordiales, a saber:
 Realizar su actividad u objeto social de manera que sus interlocutores (socios,
administradores, Órganos colegiados, proveedores, etc.) sean siempre
adecuadamente informados.
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 Reducir al mínimo el riesgo de conflicto de interés y en situación de conflicto,
actuar de manera segura.
 Desarrollar una gestión independiente, sana y prudente, y adoptar medidas
idóneas para salvaguardar los derechos de los Asociados sobre los recursos
confiados.
 Parentesco como causa de conflicto de interés.
A continuación, se describe la política de Coopeamistad en los aspectos relacionados con
el parentesco como causa potencial de conflicto de interés. Todos los Colaboradores de
Coopeamistad deben reportar los asuntos relacionados a potenciales conflictos de interés
al Gerente General o al Oficial de Cumplimiento. Estos asuntos pueden ser tratados
anónimamente.

Relación entre funcionarios.
Se restringe el ingreso y permanencia laboral dentro del grupo o de la misma Cooperativa
y sus sucursales, a familiares de funcionarios.
Se entiende por familiar: los cónyuges o compañeros permanentes y aquellas personas
que tengan con los funcionarios relaciones de parentesco hasta inclusive el cuarto grado
de consanguinidad así: primer grado (padres, hijos) segundo grado (hermanos, abuelos,
nietos); tercer grado (tíos, sobrinos); cuarto grado (primos), segundo de afinidad (suegros
y cuñados) o primero civil (padres adoptantes e hijos adoptivos)
Tal restricción aplica igualmente para los cónyuges o compañeros permanentes de
aquellas personas que tengan con los funcionarios relación de parentesco dentro de los
niveles antes señalados.

Políticas para remuneración de los miembros del Consejo de
Administración.
En base a las políticas de Gobierno Corporativo, los lineamientos para la remuneración fija o
variable de Coopeamistad R.L. son los siguientes:
Directivos: Para efectos de retribuir la participación responsable de los directivos de la
empresa, la Cooperativa ha definido un reglamento de dietas. Para este efecto es
determinante que se defina como obligatorio que, todos los directivos en el caso que reciban
una dieta por su participación estén debidamente acreditados en todos los aspectos tributarios
y laborales correspondientes.
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En caso de reconocimiento de dietas a los directivos, estas se regirán conforme al Estatuto
en su artículo 32 que indica que “El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente
dos veces por mes y extraordinariamente cuando así lo convoque el Presidente o tres de
sus miembros y a las condiciones estipuladas en el acuerdo de Asamblea de Delegados
tomado para este fin (Reglamento de Dietas y las políticas aprobadas por la Asamblea N.º
LXII celebrada el 26 de febrero 2006, política que fue modificada y aprobada en la
Asamblea No. LXIX, del 25 de febrero del año 2011. (Reglamento de Dietas CADM-RG003). La última reforma de Reglamento de Dietas fue revisado y aprobado por el Consejo
de Administración, en la sesión #2954 del día 14 de enero del 2021.
Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir cuando mínimo al 75% del
tiempo que tarde la sesión para poder cobrar su dieta, dicho pago se efectuará una vez
finalizado el mes en ejercicio, para las sesiones extraordinarias se pagará el 50% del monto
establecido para la dieta y los pagos se efectuarán de acuerdo al siguiente esquema: al
Presidente se le pagará el doble del valor asignado a la dieta para cada sesión ordinaria, a
los miembros propietarios el valor asignado a la dieta y a los miembros suplentes que
funjan en la sesión como tales, se les pagará el 50% del valor asignado a la dieta.

Política interna sobre rotación de los miembros del Consejo de
Administración.
Coopeamistad R.L. definió en su Manual de Políticas del Gobierno Corporativo en el
Capítulo V, las políticas sobre Rotación de los Miembros del Consejo de Administración,
Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social, e indica lo siguiente:


Con respecto a la elección y reelección para miembros del Consejo de
Administración se acatará con lo establecido en la Ley de Asociaciones
Cooperativas.



Rotación de directores. El estatuto de Coopeamistad en su artículo 30 establece
“Los miembros del Consejo de Administración serán electos por un período de
cuatro años y sus integrantes podrán ser reelectos. La votación se realizará
únicamente en años pares, en un año se eligen tres miembros y al siguiente año
par, dos miembros.”



Rotación de miembros suplentes. El estatuto de Coopeamistad en su artículo 33,
señala que “La Asamblea General deberá elegir a dos miembros suplentes para el
Consejo de Administración quienes sustituirán a los propietarios en sus ausencias
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temporales, definitivas o cuando dejen de asistir a las reuniones del Consejo de
Administración por tres veces consecutivas sin causa que lo justifique. En los dos
últimos casos los suplentes entrarán a ser integrantes del Consejo de
Administración observando el orden en que fueron electos y se deberá hacer una
nueva elección de los cargos, en la sesión en la cual se integra el nuevo miembro.”


“Los suplentes serán nombrados por períodos de cuatro años. La votación se
realizará únicamente en años pares, un año se elige un suplente y al siguiente año
par, el otro suplente.”

III. COMITÉS DE APOYO NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA
GENERAL.
La Asamblea General es la encargada de nombrar los miembros de los Comités de Apoyo,
como el Comité de Vigilancia, Comité Educación y Bienestar Social. Este proceso
comprende un periodo de cuatro años y se garantiza que los vencimientos de los
nombramientos no ocurran en el mismo año. Estos rigen una vez concluida la Asamblea
General, en que fueron nombrados.

1. COMITÉ DE VIGILANCIA.
El Comité de Vigilancia es el órgano responsable de fiscalizar el debido cumplimiento de lo
establecido en la Ley, el Estatuto y la reglamentación interna de la Cooperativa. Y estará
integrado por tres miembros propietarios y un suplente, electos por un período de cuatro
años, pudiendo ser reelectos.
La votación se realizará únicamente en años pares, en un año se eligen dos miembros
propietarios y al siguiente año para un miembro propietario y el suplente.
ARTÍCULO 38:
El Comité de Vigilancia se instalará el primer día hábil del mes inmediato al de su elección
por la Asamblea General. Y nombrará de su seno un Presidente (a), un Secretario (a) y un
vocal.
Sesionará ordinariamente dos veces por mes y extraordinariamente cuando sea necesario.
Formarán quórum dos de sus miembros y cuando haya quórum mínimo los acuerdos deben
adoptarse por unanimidad.
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Deberá llevar un Libro de Actas de sus sesiones, debidamente legalizado y mantenerlo
estrictamente actualizado.
ARTÍCULO 39:
El Comité de Vigilancia tendrá acceso a toda la documentación e información de la
Cooperativa, en estricto apego a las funciones que le competen y guardando la debida
confidencialidad de esos documentos e información.
Sus funciones y atribuciones del Comité de Vigilancia las siguientes:
a) Fiscalizar la correcta aplicación de las operaciones de gastos e ingresos de la
Cooperativa.
b) Comprobar por lo menos una vez al año el número total de asociados (as) con el
detalle de los ingresos, reingresos, renuncias, fallecimientos y otros.
c) Dar seguimiento a las recomendaciones contenidas en los informes de los
organismos de supervisión, auditorías y otros documentos relacionados.
d) Examinar periódicamente las solicitudes de crédito que se hubieren aprobado,
para verificar el cumplimiento de las correspondientes disposiciones legales y
reglamentarias.
e) Revisar los gastos que requieran ser respaldados por acuerdos del Consejo de
Administración.
f) Comprobar que todas las acciones de los órganos sociales y de la Gerencia
respondan a las disposiciones de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos.
g) Atender aquellos reclamos planteados por los asociados (as), que no hayan sido
resueltos por la administración y demás cuerpos directivos.
h) Atender las denuncias formalmente presentadas sobre anomalías que puedan
suscitarse en la Cooperativa.
i) Informar al Consejo de Administración o a quien corresponda, cualquier anomalía
tan pronto como ésta se haya comprobado.
j) Solicitar al (la) Gerente la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria,
cuando las circunstancias así lo ameriten.
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k) Realizar el debido proceso y proponer la suspensión o expulsión de los asociados
(as) y miembros de los órganos sociales cuando las circunstancias así lo demanden.
l) Presentar a la Asamblea General un informe anual de labores realizadas y
resultados obtenidos.
m) Cualquier otra función que sea de su competencia de acuerdo con la Ley y el
Estatuto.
n) Supervisar el proceso de elección de los miembros de los órganos sociales, excepto
el del Comité mismo, para lo cual la Asamblea designará una Comisión ad-hoc.
o) Para el ejercicio de sus funciones el Comité elaborará el presupuesto de gastos
respectivo y lo presentará al Consejo de Administración para su conocimiento. En
caso de divergencia, será elevado a consideración y resolución de la Asamblea
Ordinaria.

Integración de los Miembros del Comité de Vigilancia:
El siguiente cuadro incluye la conformación de los miembros del Comité de Vigilancia, su
cédula de
identidad, puesto y periodo de nombramiento.
Nombre y número de
identificación del director

Cargo en el Comité Fecha de último
de Vigilancia
nombramiento

Jacqueline Elizondo Hidalgo
cédula 110530780

Presidente

Febrero 2020

Karla Nahin Morera Arguedas
cedula 603910705

Secretario

Febrero 2020

Juan Carlos Campos Castillo
cedula 0204090069

Vocal

Febrero 2020
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Antigüedad de directores.
La cooperativa cuenta con un Comité de Vigilancia conformado por 3 directores, se incluye
información relativa a sus atestados y experiencia, los cargos directivos.

Integrantes

Cédula

Formación

Tiempo

Tiempo

Experiencia

profesional

Como

como

en Dos

director asociado Pinos
(años)
Campos

204090069

Castillo Juan

Técnico Medio

(años)

(años)

14

34

34

2

18

21

2

13

13

Contador

Carlos
Elizondo

1105630780

Bachillerato en

Hidalgo

Comercio

Jacqueline

Exterior

Morera

603910705

Bachillerato en

Arguedas

Administración

Karla Nahin

Aduanera

Cantidad de sesiones que realizó el Comité de Vigilancia en el periodo.
El comité de Vigilancia realizo un total de 36 sesiones durante el periodo 2021, de las
cuales 24 fueron ordinarias y extraordinarias fueron 12.
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2. COMITÉ DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL.
El Comité de Educación y Bienestar Social es el órgano responsable de la educación y
formación cooperativa. Igualmente le compete ejecutar los programas de proyección y
asistencia social que brinda la Cooperativa.
ARTÍCULO 43:
El Comité de Educación y Bienestar Social está integrado por tres miembros propietarios y
un suplente, electos por períodos de cuatro años. La votación se realizará únicamente en
años pares, en un año se eligen dos miembros propietarios y al siguiente año para un
miembro propietario y el suplente
ARTÍCULO 44:
El Comité de Educación y Bienestar Social se instalará el primer día hábil del mes inmediato
al de su elección por la Asamblea General. Y nombrará de su seno un Presidente (a), un
Secretario (a) y un Vocal. Sesionará ordinariamente dos veces por mes y en forma
extraordinaria cuando sea necesario. Formarán quórum dos de sus miembros y cuando
haya quórum mínimo los acuerdos deben adoptarse por unanimidad.
Deberá llevar un Libro de Actas de sus sesiones, debidamente legalizado y mantenerlo
estrictamente actualizado.
Son funciones y atribuciones del Comité de Educación y Bienestar Social las siguientes:
a) Elaborar su propio plan anual de trabajo.
b) En lo correspondiente a la reserva de educación, elaborar el presupuesto anual del
Comité, el cual deberá ser aprobado por el Consejo de Administración.
c) Preparar publicaciones periódicamente para informar a los asociados sobre la
marcha de la Cooperativa.
d) Disponer conforme al presupuesto aprobado, de los fondos y reservas de
Educación y Bienestar Social.
e) Aprobar o desaprobar el otorgamiento de subsidios y becas conforme a la
reglamentación establecida al efecto.
f) Presentar a la Asamblea un informe anual de labores realizadas, los resultados
obtenidos y el balance social de la Cooperativa.

22

g) Coordinar todas las acciones de bienestar social, educación y capacitación
cooperativa que ejecute COOPEAMISTAD R. L.
h) Promover la participación de los miembros de los órganos sociales y del personal
ejecutivo y administrativo, en las actividades de capacitación y formación
cooperativa que realicen los organismos especializados sobre la materia.
i) Presentar un informe cuatrimestral al Consejo de Administración sobre las labores
realizadas, resultados obtenidos, la forma en que se han utilizado los recursos, así
como las recomendaciones que consideren pertinente relacionadas con la
actividad social de la Cooperativa.

Integración de los Miembros del Comité de Educación y Bienestar Social:
El siguiente cuadro incluye la conformación de los miembros del Comité de Educación y
Bienestar Social, su cédula de identidad, puesto y periodo de nombramiento.
Nombre y número de
identificación del director

Cargo en el Comité de
Educación y Bienestar
Social

Fecha de último
nombramiento

Monica Soto Madrigal
2-579-653

Presidente

Febrero 2018

Shirley Bolaños Miranda
2-550-758

Secretario

Febrero 2020

Irene Rocío Brenes Quiros
204940881

Suplente

FEBRERO 2018

Dagoberto Ampie Fallas,
6-298-578

Vocal

28-02-2020
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Antigüedad de directores.
La cooperativa cuenta con un Comité de Educación y Bienestar Social conformado por 4
directores, se incluye información relativa a sus atestados y experiencia, los cargos
directivos.
Integrantes

Cédula

Formación

Tiempo

Tiempo

Experiencia

profesional

Como

como

en Dos

director asociado Pinos
(años)
Ampie Fallas
Dagoberto

Bolaños
Miranda
Shirley

Brenes
Quiros Irene
Soto
Madrigal
Mónica

602980578 Bachillerato en
Administración con
énfasis en
contaduría.
205500758 Maestría en
Administración de
Empresas con
énfasis en
Finanzas.
204940881 Licenciatura en
Contaduría
205790653 Licenciatura en
Administración de
Empresas con
énfasis en
mercadeo y
comercio exterior

(años)

(años)

2

21

21

2

12

16

6

13

17

8

16

16

Cantidad de sesiones que realizó el Comité de Educación y Bienestar Social
en el periodo.
El comité de Educación y Bienestar Social realizo un total de 24 sesiones ordinarias y
extraordinarias fueron 12, para un total de 36 sesiones durante el periodo 2021.
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IV.

COMITÉS DE APOYO NOMBRADOS POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.

Políticas para la selección, nombramiento y destitución de los miembros de
los Comités de apoyo:
Los miembros de los comités de apoyo son nombrados de forma anual por parte del
Consejo de Administración, en la primera sesión que se realice después de la Asamblea
Anual, esto según sus competencias y respetando las directrices indicadas en cada una de
las normativas, asimismo será el Consejo de Administración quien podrá de la misma
forma en que los eligió proceder con la destitución de estos cuando lo considere
pertinente.
Los Señores Miembros del Consejo de Administración aprobaron en sesión 2805 del 03 de
marzo del 2016, la integración de los directores en los Grupos de Trabajo para el período
2016.

Políticas para la remuneración de los miembros de los comités de apoyo.
Se remunerará a los directores y Suplentes del Consejo de Administración por la
participación en Comités de Apoyo. Está retribución ha sido aprobada en la Asamblea N°
LXIX del 25 de febrero del año 2011 y se encuentra normada en el Reglamento de Dietas
CADM-RG-003, donde se contempla el valor asignado a la dieta de cada Comité de Apoyo,
el tiempo mínimo de la sesión del Comité para poder cobrar dieta que será de 2 horas y
además se pagará a los participantes en cada comité. La última reforma de Reglamento
de Dietas fue revisado y aprobado por el Consejo de Administración, en la sesión #2954
del día 14 de enero del 2021.

Descripción de las políticas internas de rotación de los comités de apoyo.
La política de rotación aplicada a los comités de apoyo es la misma que se aplica para el
Consejo de Administración, dado que son los mismos miembros que integrantes dichos
comités.
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Descripción de las políticas aprobadas por la entidad mediante las cuales
los miembros de los comités de apoyo se ven obligados a abstenerse a votar
o participar en las reuniones del comité.
El reglamento Interno del Consejo de Administración, en su artículo 55 indica lo siguiente:
“Queda prohibido a los directores propietarios y suplentes las siguientes situaciones:


Intervenir en la discusión y votación de los asuntos en que exista interés directo
de él, de su cónyuge o de personas con los que tenga parentesco hasta el tercer
grado de consanguinidad y/o afinidad o cuando ostenten la representación
legal de una entidad jurídica. Cuando se presenten estas situaciones, el
Director o Directores deberán de ausentarse del recinto de sesiones donde se
discute el asunto relacionado.”

1. COMITÉ DE AUDITORÍA.
Objetivo: Contribuir con la eficiencia y garantizar el ejercicio de un juicio independiente
que sirva de apoyo al Consejo de Administración en la toma de decisiones oportunas y
prospectivas atinentes al control interno de la Cooperativa, así como ejercer una
supervisión e interacción con la Auditoría Interna y Externa, para que las acciones
correctivas que se determinen sean atendidas en el menor tiempo posible y evitar
incumplimientos de las políticas, leyes y reglamentos vigentes.
Responsabilidad: Servir de apoyo al Consejo de Administración en la toma de decisiones
prospectivas que mitiguen los riesgos y mejoren los controles internos.
Autoridad: El Comité tiene autoridad para citar, con la frecuencia necesaria y con el fin de
suministrar las explicaciones pertinentes acerca de asuntos de control interno, a cualquier
funcionario que considere conveniente. El Comité tendrá poder y autoridad para requerir
a la Administración que designe personas independientes a ella para apoyar su labor.

Cantidad de miembros.
El Comité de Auditoría es un cuerpo colegiado integrado por al menos tres directores del
Consejo de Administración y el Presidente del Comité de Vigilancia o un representante de
dicho Comité. Adicionalmente, el Comité puede contar con miembros externos a la
organización.
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Detalle de sus Funciones o Responsabilidades.


Propiciar la comunicación entre los miembros del Consejo de Administración, el
Gerente General, la Auditoría Interna, la Auditoría Externa, los Comités de Apoyo
y el ente supervisor.



Conocer y analizar los resultados de las evaluaciones de la efectividad y
confiabilidad de los sistemas de información y procedimientos de control interno.



Proponer al Consejo de Administración los candidatos para Auditor(a) Interno(a).



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



Proponer al Consejo de Administración la designación de la firma auditora o el
profesional independiente y las condiciones de contratación, una vez verificado el
cumplimiento por parte de estos de los requisitos establecidos en el “Reglamento
General sobre Auditores Externos” aplicable a los sujetos fiscalizados por la SUGEF.



Verificar el cumplimiento por parte del Despacho propuesto para realizar la
auditoría externa, de los requisitos establecidos en:
o El artículo 15 del Acuerdo SUGEF 12-21. (Auditoría de Cumplimiento)
o El artículo 11 del Acuerdo SUGEF 14-17. (Auditoría de T.I.)
o El artículo 13 del Acuerdo SUGEF 32-10 (Auditoría Financiera)
o El artículo 18 del Acuerdo SUGEF 2-10 (Auditoría de Riesgos)



Revisar la información financiera anual y trimestral que se debe remitir al Consejo
de Administración, 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.



Revisar y trasladar al Consejo de Administración, los estados financieros anuales
auditados, el informe del auditor externo, los informes complementarios y la carta
de gerencia.



Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que formulen el
auditor externo, el Auditor Interno y los entes supervisores.



Vigilar que la Alta Gerencia toma las acciones correctivas necesarias en el
momento oportuno para hacer frente a las debilidades de control, el

27

incumplimiento de las políticas, leyes y reglamentos, así como otras situaciones
identificadas por los auditores y el supervisor.


Revisar las evaluaciones y opiniones sobre el diseño y efectividad del gobierno de
riesgos y control interno.



Evitar los conflictos de interés que pudiesen presentarse con el profesional o la
firma de Contadores Públicos que se desempeñan como auditores externos, al
contratarle para que realicen otros servicios para la cooperativa.



Las demás que le fije El Consejo de Administración y que se detalle en los
requerimientos normativos vigentes.

Descripción de los aspectos de mayor relevancia tratados en este comité
durante el período que abarca este informe.


Auditoría Externa: Recomendó al Consejo de Administración la contratación del
Despacho Carvajal & Colegiados Asociados, para la ejecución de la auditoría
financiera, de riesgos, de cumplimiento, de idoneidad (SUGEF 22-18) y los
dictámenes semestrales de la reserva de liquidez. Previamente se realizó un
proceso de selección y verificación de cumplimiento de requisitos e idoneidad de
los Despachos Elegibles que participaron en la oferta de servicios. Además, se dio
el seguimiento al trabajo realizado, de acuerdo con el contrato firmado.



Estructura de Control y Sistemas de Información: Revisó la estructura del plan de
la Auditoría Interna, mismo que se basó en criterios normativos, criterios de
evaluación de riesgos, matrices de riesgos, de legitimación de capitales y gobierno
corporativo, entre otros.



Regulaciones externas: Verificó el cumplimiento de la Cooperativa como entidad
regulada, con los acuerdos, reglamentos y lineamientos emitidos por la
Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF y el Sistema de Banca
para el Desarrollo; así como, el cumplimiento de la Ley de Regulación de la
Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas, Ley de
Asociaciones Cooperativas y creación del Instituto Nacional de Fomento
Cooperativo, y otras leyes nacionales.



Información Financiera Anual y Trimestral: Conoció y revisó los informes
financieros anuales y trimestrales, así como sus respectivas notas de
COOPEAMISTAD, R. L.
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Integración de los Miembros del Comité de Auditoría:
El Comité de Auditoría está conformado por 4 miembros Directores del Consejo de
Administración, un representante del Comité de Vigilancia y el Auditor Interno de la
Cooperativa de la siguiente manera:
NOMBRE DEL MIEMBRO

CARGO

FECHA DE
NOMBRAMIENTO

Rafael Alfredo Calvo
Morera

Coordinador

Septiembre 2018

Virgilio Solís Alfaro

Integrante

Abril 2018

Gerardo Sanabria Piretti

Integrante

Abril 2018

Bibiana Rojas Umaña

Integrante

Abril 2020

Jacqueline Elizondo
Hidalgo

Representante Comité de
Vigilancia

Abril 2020

Johnny Salazar Quesada

Auditor Interno

Enero 2018

Cantidad de sesiones que realizó este comité de apoyo durante el período.




El Comité de Auditoría se reunió en forma bimensual en los meses de febrero,
abril, junio, agosto, octubre y diciembre del 2021.
Para un total de 6 sesiones.
Durante ese periodo no se consideró necesario realizar sesiones extraordinarias.
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2. COMITÉ DE REMUNERACIONES.
Objetivo: Según el artículo 28 de la normativa SUGEF 16-16: Es el responsable de
supervisar el diseño y funcionamiento del sistema de incentivos para que sea consistente
con la cultura de la entidad, la declaración del Apetito de Riesgo y la estrategia. Debe estar
constituido de una manera que le permita ejercer un juicio competente e independiente
sobre las políticas y prácticas de remuneración y los incentivos creados para gestionar el
riesgo, el capital y la liquidez.

Cantidad de miembros.
Conforme al acuerdo del Consejo de Administración de la sesión 2902 del 28 de febrero,
2019, estará integrado por tres miembros del Consejo de Administración; uno de ellos será
el Coordinador y por el Gerente General. El jefe de Recursos Humanos será el coordinador
administrativo.

Detalle de sus funciones o responsabilidades.
Son deberes de los miembros del Comité de Remuneraciones los siguientes:


Asistir puntualmente y participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias.



Dar su voto positivo o negativo en los asuntos que se sometan a resolución del Comité.



No abandonar las sesiones sin permiso del Coordinador en ejercicio.



Desempeñar los trabajos individuales que el Comité de Remuneraciones le encargue.



Pedir y obtener del Coordinador la palabra. Formular ideas, proyectos, programas,
planes y mociones que consideren oportunas.



Representar a la Cooperativa cuando sea designado.

Descripción de los aspectos de mayor relevancia tratados en este comité
durante el período que abarca este informe.
Seguimiento al Plan Operativo de Desarrollo Humano: El comité de manera trimestral,
realizó un seguimiento al Plan Operativo de Desarrollo Humano, con el objetivo de
verificar el cumplimiento de los objetivos planteados.
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Informe semestral de liquidez y revisión del CIC de los colaboradores: Como entidad
financiera se vela por una buena salud financiera de los colaboradores, por ende, el comité
realiza una revisión semestral de dicha condición.
Informe de movimientos de personal: En todas las sesiones del comité se presentó un
informe de movimientos en el cual se expusieron: ingresos, movimientos internos y salidas
en caso de que se hubieran presentado.
Clima y Cultura organizacional: Anualmente se realiza una evaluación del Clima y Cultura
organizacional, dichos resultados fueron analizados por el comité con el objetivo de
implementar mejoras y mejorar el ambiente laboral en la cooperativa.
Evaluación del Desempeño: El comité también realizó una revisión y analices de los
resultados obtenidos en la evaluación anual de desempeño.
Ajustes salariales y revisión de escala salarial: Una de las funciones del comité es velar
por una adecuada remuneración para los colaboradores, por lo que durante el año fue
analizado el ajuste anual y otros casos requeridos.
Revisión de reglamentos y políticas: El comité durante el año realizó la revisión
correspondiente del reglamento de Dietas y la revisión de Políticas de Recursos Humanos.
Revisión de informes específicos de algunas áreas determinadas: Por cambios en la
estructura organizacional y con el objetivo de revisar el avance de áreas como Banca
Electrónica y la nueva jefatura de Negocios se solicitó y analizado los resultados obtenidos.
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Integración de los Miembros del Comité de Remuneraciones:
COMITÉ DE REMUNERACIONES
NOMBRE Y NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DEL MIEMBRO
Virgilio Solís Alfaro
cédula No. 1-0838-0432.
Consejo de Administración
Rafael Alfredo Calvo Morera.
cédula No. 1-0794-0668.
Consejo de Administración
Bibiana Rojas Umaña
cédula No. 1-1134-0974
Consejo de Administración
Berny Calderón Fonseca
cédula No. 107000941.
Gerencia General
Karen Quesada Chaves.
cédula No. 206310691
Jefatura de Recursos Humanos

CARGO
COORDINADOR

FECHA DE
NOMBRAMIENTO
Marzo 2017

MIEMBRO

Setiembre 2018

MIEMBRO

Mayo 2019

MIEMBRO

Mayo 2018

RECURSOS
HUMANOS

Agosto 2008

Cantidad de sesiones que realizó este comité de apoyo durante el período.
Numero de Sesión

Fecha de Sesión

Tipo de Sesión

14

20/1/2021

Ordinaria

15

26/5/2021

Ordinaria

16

22/7/2021

Ordinaria

17

18/11/2021

Ordinaria

18

28/12/2021

extraordinaria
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3. COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.
Objetivo: Apoyar a la organización en la Gestión de TI, orientando sus objetivos a la
alineación estratégica, administración del riesgo de TI, entrega de valor, gestión de
recursos y medición del desempeño de TI.

Cantidad de miembros.
Corresponde al Consejo de Administración, nombrar al Comité de Tecnología de
Información, el cual estará conformado por las siguientes personas:






Al menos un director propietario.
El gerente general de la entidad.
La Jefatura del área informática.
La Jefatura del área de Riesgos.
Como invitados un integrante del Comité de Vigilancia y el Auditor
Interno, con derecho a voz y sin voto.

El Comité será presidido, de forma permanente, por alguno de sus miembros. Cada
miembro tiene derecho a voz y voto y serán responsables de cumplir a cabalidad las
funciones encomendadas por este reglamento y las definidas por el Consejo de
Administración.
Al menos uno de los miembros que integran este Comité deberá poseer conocimientos en
el Área de Tecnologías de Información o en su defecto, tener un grado académico en
Informática.

Detalle de sus funciones o responsabilidades.
Corresponderá al Comité de Tecnología de Información las siguientes funciones:


Conocer la formulación del plan estratégico de Tecnología de Información propuesto.



Proponer las políticas generales sobre Tecnología de Información.



Revisar periódicamente el marco para la gestión de Tecnología de Información.



Conocer los riesgos asociados a Tecnología de Información.

33



Proponer una vez al año al Consejo de Administración los niveles de tolerancia al riesgo
de Tecnología de Información en congruencia con el perfil tecnológico de
COOPEAMISTAD R.L.



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



Conocer las prioridades para las inversiones en Tecnología de Información.



Proponer y dar seguimiento del Plan Correctivo – Preventivo derivado de la auditoría
y supervisión externa de la gestión de Tecnología de Información.



Analizar las propuestas de adquisición de Hardware y Software mayores o iguales a
$5000 US presentadas por el Encargado del Departamento de Informática de acuerdo
con las necesidades existentes en la organización, en pro de adquirir los productos o
servicios que más le convengan a COOPEAMISTAD R.L. en términos de calidad,
permanencia, seguridad y precio.

Descripción de los aspectos de mayor relevancia tratados en este comité
durante el período que abarca este informe.



Seguimiento al Plan Operativo de T.I.: El Comité de manera trimestral, realizó un
seguimiento a la implementación del Plan Operativo 2021 propuesto por el
departamento de T.I. y la Administración, con el objeto de que todas las metas
planteadas fueran alcanzadas y brindó el apoyo necesario para la ejecución de
estas.



Seguimiento de la puesta en marcha del Plan Preventivo Correctivo,
correspondiente a la Auditoría que exige la Normativa 14-17 de SUGEF: El Comité
de T.I. ha dado seguimiento al cronograma establecido y previamente aprobado
con el Consejo de Administración, correspondiente a la implementación del plan
Preventivo-Correctivo. Realizó en este proceso, la aprobación y revisión anual
correspondiente de diferentes políticas y procedimientos, con el objetivo de
brindar valor agregado al Departamento de T.I. Adicionalmente se brindó apoyo
en proyectos para revisar lo correspondiente al riesgo de T.I. y de la continuidad
del negocio.



Aprobación de cambios en la infraestructura tecnológica para mejorar el
desempeño: El Comité de TI aprobó el Plan de Renovación de Equipos, la cual
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permitió mejorar los tiempos de respuesta que brindan los sistemas, así como la
atención y el servicio de nuestros Asociados.


Mejora en la disponibilidad de los sistemas productivos, adquisición de
redundancia de algunos enlaces, mejoras y alertas en el servicio de respaldos,
monitoreos más automatizados con alertas y controles.



Ampliación de Red de pagos por Banca Electrónica: que permitió ampliar las
posibilidades de pagos de servicios públicos, a más de 1,900 opciones a través del
APP e Internet Banking (Cableras, Internet, Telefónicas, Municipalidades,
Acueductos, Educación, Colegiaturas, Instituciones Gubernamentales, Seguros
entre otros).



Mejoramiento de la Central Telefónica: se mejoró el árbol de llamadas y se
restructuro el menú de atención por áreas, adicionalmente se agregó la opción de
poder dejar mensajes de voz direccionados al correo de la persona que tiene
asignada la extensión, esto con el afán de mejorar la atención hacia nuestros
asociados y una mejor experiencia de servicio.



Desarrollo de cierres automáticos del módulo de Cuentas Corrientes: este
desarrollo mitiga la posibilidad problemas de con los cortes y aplicaciones
nocturnas de SINPE, además permite programarlo lo más cercano a las 12 a.m.
generando el registro de los movimientos conciliados a las fechas y horas de
generación de estos.



Acondicionamiento de Centro de Datos: se acondicionó un cuarto especial de
procesamiento (Data Center) con mejores condiciones físicas, ambientales y
espaciales, de esta manera se continúa reforzando la continuidad de las
operaciones y funcionamientos de los distintos canales que ponemos a su
disposición.



Bots de Verificación de Integridad: se desarrollaron Bots de verificación de
cuentas de corrientes y crédito, que pretenden de manera automática detectar
problemas con la mayor prontitud posible y así puedan ser corregida antes de
generar un inconveniente mayor a nuestros asociados.
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Integración de los Miembros del Comité de Tecnologías de Información:
COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
NOMBRE Y NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DEL MIEMBRO
Virgilio Solís Alfaro,
cédula No. 1-0838-0432.
Consejo de Administración
Rafael Alfredo Calvo Morera,
cédula No. 1-0794-0668.
Consejo de Administración
Warner Ávila Villalobos
Número de Cédula: 204960170.
Consejo de Administración
Berny Calderón Fonseca
Número de Cédula: 107000941.
Gerencia General
Yogeydi Vargas Vargas.
Número de Cédula: 108720161.
Jefatura de Riesgos
Jose David Hidalgo Vargas
Número de Cédula: 401790556.
Jefatura de TIC

CARGO
COORDINADOR

FECHA DE
NOMBRAMIENTO
Sesión Química #2930
del 9 de marzo de 2020

MIEMBRO

Sesión Química #2930
del 9 de marzo de 2020

MIEMBRO

Sesión Química #2930
del 9 de marzo de 2020

MIEMBRO

12 de mayo de 2018

MIEMBRO

17 de noviembre de
2013

MIEMBRO

01 de abril de 2015

Cantidad de sesiones que realizó este comité de apoyo durante el período.
Numero de Sesión

Fecha de Sesión

Tipo de Sesión

68-año 2021
69-año 2021
70-año 2021
71-año 2021
72-año 2021

23/03/2021
25/05/2021
31/08/2021
16/11/2021
23/12/2021

ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
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4. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO.
Objetivo: Brindar de forma permanente apoyo en la vigilancia de la gestión eficiente del
riesgo de LC/FT/FPADM de COOPEAMISTAD RL.
Alcance: El presente reglamento es de acatamiento obligatorio en la aplicación de todos
los procedimientos, políticas, funciones y responsabilidades de los miembros que integran
el Comité de Cumplimiento de COOPEAMISTAD RL.

Cantidad de miembros.
La conformación del Comité de Cumplimiento se nombra de acuerdo con lo que se
establece el artículo 10, del Reglamento 12-21, como mínimo por cuatro miembros, sin
embargo, la cooperativa integra dos miembros más como apoyo a la gestión, distribuidos
de la siguiente manera:






Un Director Propietario del Consejo de Administración, coordinador.
Dos miembros del Consejo de Administración, integrantes de apoyo.
El Gerente General.
Un funcionario de alto nivel del área operativa.
El Oficial de Cumplimiento.

Detalle de sus funciones y responsabilidades.
El comité de cumplimiento es responsable entre otros asuntos de los siguientes:
a) Revisa las políticas, procedimientos, normas y controles implementados por
Coopeamistad para cumplir con el marco normativo vigente en materia de LC/FT/FPADM.
b) Propone al órgano de dirección las políticas de confidencialidad en el manejo de la
información propia respecto a empleados, directivos y socios y aquella a la que tienen
acceso, en el tratamiento de los temas relacionados con LC/FT/FPADM.
c) Propone el apartado sobre las políticas para la prevención de LC/FT/FPADM que se
deben incluir en el Código de Conducta para su aprobación por parte del órgano de
dirección. Este apartado debe incluir al menos: las responsabilidades, consecuencias
legales y medidas o sanciones disciplinarias relacionadas con este tema.
d) Conoce el plan de trabajo de la oficialía de cumplimiento y lo eleva al órgano de
dirección para su aprobación. Asimismo, vigila el cumplimiento de este plan.
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e) Presenta informes al órgano de dirección sobre la exposición al riesgo de LC/FT/FPADM,
con la periodicidad establecida en la normativa que regula su funcionamiento, pero al
menos de forma semestral y además en los casos en que existan situaciones relevantes de
reportar. Asimismo, al menos en forma semestral debe informar sobre el seguimiento de
los planes correctivos definidos por la cooperativa para subsanar las debilidades y
oportunidades de mejora identificadas en los estudios de las auditorías interna y externa;
informes de la superintendencia; de la evaluación de riesgos de LC/FT/FPADM
institucional, por la oficialía de cumplimiento y por el comité de cumplimiento.

Descripción de los aspectos de mayor relevancia tratados en el comité,
durante el periodo que abarca este informe.


Gestión de Riesgos: como responsables de una gestión integral de los riesgos de
la cooperativa, el órgano director aplica un marco de gestión de LC/FT/FPADM
adaptado al negocio, de manera que le permita identificar y establecer las medidas
de mitigación para los riesgos que surgen de LC/FT/FPADM implementado los
estándares o herramientas de control necesarios como:



Generación de informes: se conocieron los informes trimestrales emitidos por la
oficialía de cumplimiento con el detalle de las actividades y resultados de las
labores realizadas. También se emitieron los informes semestrales al Órgano de
dirección.



Planes de trabajo: Se dio seguimiento a la ejecución del plan de trabajo anual y
planes operativos de conformidad con los objetivos estratégicos de la cooperativa.



Política Conozca a su cliente: se vela por la aplicación del conjunto de
procedimientos y directrices para identificar de manera efectiva el tipo de
asociado, dar seguimiento de las diferentes actividades económicas, origen de
fondos, personas políticamente expuestas (PEPS), y categorización de los niveles
de riesgo, así como el monitoreo de las operaciones financieras y verificar si existe
relación con los riesgos de LC/FT/FPADM.



Monitoreo: se cuenta con sistemas informáticos que permiten la identificación de
transacciones inusuales o sospechosas y dar seguimiento y atención a las señales
de alerta que se relacionen con los riesgos de LC/FT/FPADM.



Políticas y procedimientos: se revisaron y actualizaron las políticas y
procedimientos del Manual de Cumplimento, la Metodología de Riesgo Clientes,
la Metodología del Modelo preventivo de lavado de dinero, el Reglamento del
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Comité de Cumplimiento y el Código de Ética aprobadas por el Consejo de
Administración, con el propósito de orientar a los funcionarios en el acatamiento
del ordenamiento jurídico, las disposiciones legales y regulatorias y las políticas
internas.


Capacitación: Se desarrollaron e implementaron los programas de capacitación
tanto de inducción a nuevos ingresos como para el personal y miembros de los
cuerpos directivos las cuales fueron evaluadas.



Apoyo y vigilancia: Durante el 2021 el Comité de Cumplimiento veló por el
cumplimiento normativo y apoyó la gestión de la oficialía de cumplimiento de
conformidad con la normativa y legislación vigentes.

Integración de los Miembros del Comité Cumplimiento.
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE Y NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DEL MIEMBRO
Ávila Villalobos Warner Gerardo.
Número de Cédula #204960170
Mora Quirós Juan Pablo.
Número de Cédula #111700002
Miranda Phillips Juan José.
Número de Cédula #303850987
Calderón Fonseca Berny.
Número de Cédula #107000941
Quiros Goñi Carolina.
Número de Cédula #107260557
Gonzalez Rodríguez Ana Eugenia.
Número de Cédula #401200159
Oviedo Morales Diana.
Número de Cédula #113370993

CARGO

FECHA DE ÚLTIMO
NOMBRAMIENTO

Coordinador

25 de setiembre del
2017

Integrante

05 de marzo del 2015

Integrante

09 de marzo del 2020

Gerente General

10 de mayo del 2018

Jefe de Negocios

18 de diciembre del
2018

Oficial de
Cumplimiento

27 de enero del 2014

Oficial de
Cumplimiento adjunto

21 de julio del 2016
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Participa en las sesiones del Comité de Cumplimiento con voz y sin voto, el auditor interno.

Cantidad de sesiones que realizó este comité durante el período.
Durante el periodo 2021 el Comité de Cumplimiento realizó un total de cuatro sesiones
ordinarias (ORD)) como se detalla a continuación:
No.

Tipo

Fecha

66

ORD

24-03-21

67

ORD

21-06-21

68

ORD

20-09-21

69

ORD

29-12-21
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5. COMITÉ DE RIESGOS:
Objetivo: Asesorar técnicamente al Consejo de Administración en temas relacionados con
la gestión de riesgos. Este Comité debe contar con la capacidad para tomar decisiones
considerando criterios de oportunidad y conveniencia, además debe velar por el
cumplimiento de las políticas, objetivos y lineamientos sobre la administración de los
riesgos relevantes para la cooperativa.
Alcance: Los parámetros establecidos en el presente reglamento son de acatamiento
obligatorio en la aplicación de todos los procedimientos, políticas y criterios que realice el
Comité de Riesgos.

Cantidad de miembros.





Al menos dos miembros del Consejo de Administración, uno de los cuales
coordinará el Comité.
El Gerente General
Encargado (a) de la Unidad de Riesgos.
Miembro externo.

Adicionalmente se podrá invitar a representantes del Comité de Vigilancia, Auditoría
Interna, Consejo de Administración, plana gerencial y responsables de las diferentes áreas
involucradas en la operación, quienes podrán participar en el Comité de Riesgos con voz y
sin voto.

Detalle de sus funciones o responsabilidades.
El Comité de Riesgos desempeñará como mínimo las siguientes funciones:


Monitorear las exposiciones a riesgos y contrastar dichas exposiciones frente a los
límites de tolerancia aprobados por el consejo de administración en sus funciones.
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.



Comunicar al Consejo de Administración los resultados de sus valoraciones sobre
las exposiciones al riesgo de la entidad. El Consejo definirá la frecuencia de dichos
informes.



Recomendar límites, estrategias y políticas que contribuyan con una efectiva
administración de riesgos, así como definir los escenarios y el 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

41

se regularice la situación. La definición de escenarios debe considerar tanto
eventos originados en acciones de la propia entidad como circunstancias de su
entorno.


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



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



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 este, de los requisitos
establecidos en el artículo 19 de la normativa SUGEF 2-10. En el caso que el Consejo
de Administración decida separarse de la propuesta del comité, deberá razonar su
decisión y hacerlo constar en el acta respectiva.



Presentar propuesta al consejo de administración, del Manual de Administración
Integral de Riesgos que examine límites de exposición a los riesgos, coberturas,
políticas y metodologías para la estrategia de administración integral de riesgos.
La revisión del manual será trimestral.



Proponer al Consejo de Administración el perfil de Riesgos para COOPEAMISTAD
R.L.



Aprobar los informes elaborados por la unidad de riesgos.



Fiscalizar el desempeño y cumplimiento de los objetivos y plan de trabajo de la
unidad de riesgos.



Cerciorarse que la Unidad de Riesgos tenga los recursos necesarios para llevar a
cabo sus labores de manera oportuna.



Recomendar al Consejo de Administración y a la Alta Gerencia aspectos relevantes
en la definición de políticas.



En caso de que alguno de los indicadores se encuentre fuera de las políticas de
límites establecidos por COOPEAMISTAD R.L., se deberá solicitar a la Alta Gerencia
el tiempo máximo que requiere y las acciones pertinentes para regresar a la
situación deseada.

 Las funciones y requerimientos que le establezca el Consejo de Administración.
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Descripción de los aspectos de mayor relevancia tratados en este comité,
durante el período que abarca el informe.


Se brindó información a los diferentes interesados, sobre el nivel de riesgo
asumido por la entidad en sus operaciones; utilizando para ello una herramienta
denominada dashboard de riesgo la cual genera alertas tempranas sobre el
desempeño de indicadores claves que podrían exceder el apetito al riesgo
aprobado por el máximo órgano de dirección de la Cooperativa.



En el tercer trimestre del año, la SUGEF finalizó el proceso de supervisión basado
en riesgos que venía aplicándole a la Cooperativa; el cual arrojó resultados muy
positivos para COOPEAMISTAD, comprometiéndola a seguir madurando en el
proceso y cultura de la gestión de riesgos.



Se realizaron esfuerzos para fortalecer y avanzar en el proceso de madurez de la
cultura de riesgo de la entidad, a través de la ejecución de capacitaciones tanto
para cuerpos directivos como para colaboradores



Se avanzó en la incorporación de la gestión de riesgos en el proceso de toma de
decisiones del negocio.
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Integración de los Miembros del Comité Riesgos.
COMITÉ DE RIESGO
NOMBRE Y NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DEL MIEMBRO
Gerardo Sanabria Piretti
Número de Cédula: 0106750339
Juan Pablo Mora Quirós
Número de Cédula: 0111700002
Juan José Miranda Phillips
Número de Cédula: 0303850987
Berny Calderón Fonseca
Número de Cédula:0107000941

CARGO
Coordinador

FECHA DE ÚLTIMO
NOMBRAMIENTO
08 de abril de 2021

Miembro

08 de abril de 2021

Miembro

08 de abril de 2021

Gerente General

10 de mayo de 2018

Yogeydi Vargas Vargas
Oficial de Riesgos
17 de noviembre de
2013
Número de Cédula: 0108720161
Nombre y número de identificación miembros independientes
John Orozco Castillo
Miembro Externo
Del 23 de abril de 2021
al 23 de abril de 2022.
Número de Cédula: 0900700135
Miembros externos que terminaron contrato en el período
N. A

N. A

Cantidad de sesiones que realizó este comité de apoyo durante el período.
El Comité de Riesgo efectuó durante el año 2021 las siguientes sesiones:
SESIÓN

FECHA

Sesión Ordinaria N° 87

15 de febrero 2021

Sesión Ordinaria N°88

22 de junio 2021

Sesión Ordinaria N° 89

24 de agosto 2021

Sesión Ordinaria N° 90

2 de noviembre 2021

Sesión Extraordinaria N° 91

15 de diciembre 2021
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I.

Operaciones Vinculadas.

Detalle de las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u
obligaciones entre la entidad y los miembros del Consejo de Administración de alguna de
las entidades del grupo o conglomerado, incluyendo la controladora.
1. Operaciones relacionadas con
activos o pasivos

Patrimonio
Créditos Otorgados
Inversiones
Otras operaciones activas
Captaciones a la Vista
Captaciones a plazo
Captaciones a través de bonos de
oferta pública
Otras operaciones pasivas
1. Operaciones relacionadas con
ingresos o gastos

₡ 14,022,168
₡ 2,673,485

Porcentaje
respecto al
patrimonio de la
entidad

Número de
miembros del
Consejo de
Administración en la
participación

1.86%

7 miembros

0.45%
0.22%

7 miembros
4 miembros

Porcentaje
respecto a los
ingresos de la
entidad
0,48%
0.42%

Cantidad de
miembros de Junta
Directiva
7 miembros
7 miembros

Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u
obligaciones entre la entidad y otras empresas de su grupo vinculado.
Nombre de la Entidad
1- Operaciones
Relacionadas con
activos o pasivos

N/A3
Porcentaje respecto al
patrimonio de la entidad

Créditos Otorgados
Inversiones
Otras Operaciones activas
Captaciones a la Vista
Captaciones a plazo

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Número de miembros del
Consejo contemplados en
la participación
7 miembros
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Captaciones a través de
Bonos de oferta pública
Otras operaciones pasivas
2- Operaciones
Relacionadas con
ingresos o gastos
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos Financieros
Otros Gastos

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

En el caso de emisores de valores accionarios, detalle las operaciones relevantes que
suponga una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y los accionistas
con influencia significativa de la entidad.

No aplica
Las operaciones relevantes que se incluyen en este apartado se refieren a aquellas
operaciones cuyo monto sea igual o supere el cinco por cierto (5%) del total del patrimonio
a la fecha de cierre de periodo, si se trata de partidas relacionadas con activos o pasivos,
o del diez por cierto (10%) del total de ingresos de los resultados acumulados del período,
si se trata de partidas relacionadas con ingresos o gastos.
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II.

Auditoría Externa.

 Nombre de la firma de Auditoría Externa contratada para la auditoría de los estados
financieros del período.






Despacho Carvajal & Colegiados
Teléfonos: (506) 2283-2525
Fax (506) 2283-2323
E-mail: mercadeo@carvajalcr.com
Domicilio: San José Curridabat, de la Heladería POPS, 25 metros este,
edificio Galerías del Este, tercer piso, locales 30 y 35.

 Número de años que la firma de auditoría externa lleva de forma ininterrumpida
realizando la auditoría de los estados financieros de la entidad.
La Firma de Auditores Externos fue contratada por Coopeamistad R.L. por el
periodo 2021, en la cual se efectuaron los siguientes tramites:
 Auditoría Financiera, Auditoría de Riesgo.
 Auditoría de Cumplimiento de la Ley 8204.
 Auditoría Proceso de Evaluación del Órgano de Dirección (22-18).
 Indique si la firma de auditoría externa realiza o ha realizado en el período otros
trabajos para la Cooperativa, distintos de los servicios de auditoría.
La Firma de Auditoría Externa adicionalmente ha preparado las Certificaciones
de la Reserva de Liquidez, para los semestres terminados al 30 de junio y al 31
de diciembre del 2021.
 Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la entidad para preservar la
independencia del auditor externo.
Coopeamistad, R. L. solicita y cumple con la Declaración Jurada de la firma de
Auditores, en la cual se detallan los aspectos relativos a la necesaria
independencia entre las partes según la normativa vigente.
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III.

Estructura de propiedad

1- Indique los miembros del Consejo de Administración, Gerente General o miembros
de Comités de Apoyo que posean participación accionaria, directa o indirecta, en
el capital social de la entidad:
Número
% Total sobre
Número de
Nombre y número de
de
el
capital
Cargo
acciones
identificación
acciones
social
indirectas
directas
En colones
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2- Indique los movimientos en la estructura accionaria que fueran realizados por los
miembros del Consejo de Administración, Gerente General o miembros de
Comités de Apoyo, en su calidad de accionistas, durante el periodo:

Nombre y número de
Fecha
identificación
del
operación
accionista
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

de Número
acciones

de Descripción de la
operación

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

3- En el caso de entidades que se encuentren autorizadas para realizar oferta
pública de acciones en el mercado costarricense:


Indique los accionistas que posean influencia significativa de la entidad,
según el siguiente detalle:

Nombre y número
de identificación
del accionista
N/A
N/A
N/A


Número
Número
de
acciones
acciones directas
indirectas
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

de

% Total sobre el
capital social
N/A
N/A
N/A

Identifique los programas de recompra de acciones comunes de la propia
entidad que se hayan ejecutado en el periodo. Al menos debe revelarse la
siguiente información:
No aplica
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VII. Preparación del informe.
Los señores directores realizan una revisión de los datos incorporados a este informe y se
consideran a lugar, de tal forma, se toma el siguiente acuerdo:
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CAPITULO III: DISPOSICIONES GENERALES
I.

Delegados.

Anualmente la Cooperativa realiza una revisión y actualización de la lista general de
Delegados, además se rigen a través de varios artículos del estatuto para su definición.
ARTÍCULO 7:
Podrán ser asociados y asociadas de la Cooperativa los trabajadores (as) activos (as) y
pensionados (as) y los asociados (as) de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos
R. L.; los trabajadores (as) activos y pensionados de COOPEAMISTAD R. L.; las personas
jurídicas que no persigan fines de lucro y que sean afines con la Cooperativa; los
trabajadores (as) activos y pensionados de personas jurídicas que no persigan fines de
lucro y que sean afines con la Cooperativa".
ARTÍCULO 16:
La Asamblea General de Delegados (as) está integrada por representantes de los asociados
y asociadas, a razón de un delegado (a) propietario y uno suplente por cada veinte
asociados (as) o fracción no menor de nueve. Serán nombrados por períodos de cuatro
años, en reuniones convocadas por el Consejo de Administración, con por lo menos treinta
días de anticipación a la fecha en que deberá realizarse la correspondiente Asamblea. La
Asamblea revisará regularmente este número, de acuerdo con el crecimiento de la
cantidad de asociados (as).
Los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia, en el ejercicio de
sus funciones, serán delegados ex – oficio.
En las Asambleas, los delegados (as) tendrán derecho a voz y a un solo voto. De acuerdo
con ley los delegados fueron renombrados automáticamente por el periodo que fueron
nombramos originalmente en apego a la ley a raíz a de la imposibilidad material de
realizar asambleas regionales.
La nómina de Delegados actualizada, que serán convocados para que conformen la
Asamblea LXXXIII Ordinaria de Delegados, según acuerdo emitido por el Consejo de
Administración es la siguiente:
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COOPEAMISTAD RL.
LISTA OFICIAL DE DELEGADOS 2021
Nombrados en el periodo 2018-2021 para conformar las Asambleas Ordinarias.
(Actualizada al 17 de enero 2022)

GRUPO

CATEGORIA

133
119
98
34
101
92
44
51
109
24
10
170
91
35
111
40
102
44
67
13
83
165
50
34
71
164
128
64
77
90
160
122
51
50
166
156
3
65
36

PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
EXOFICIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO

DELEGADO
ABARCA PEREZ JUAN PABLO
AGUILAR ARIAS GEOVANNY
AGUILAR ESPINOZA DUNNIA MARIA
AGUIRRE NUÑEZ JULIA
ALFARO ESPINOZA CARLOS HUMBERTO
ALFARO MORA VERNY
ALPIZAR ROJAS JOSE ANDRES
ALVARADO CARRANZA WALTER
ALVARADO SEGURA SIXTO JOSE
ALVARADO VIVES RAMIRO
ALVAREZ CHAVES FREDDY
ALVAREZ DIAZ ELIZABETH
ALVAREZ VARGAS NATALIA
ALVAREZ ZUÑIGA ENID
AMPIE FALLAS DAGOBERTO
ARAGONES RODRIGUEZ ANDRES
ARAYA JIMENEZ CARLOS MAURICIO
ARAYA QUESADA MARVIN ANTONIO
ARCE ALVARADO JUAN CARLOS
ARCE CORRALES MIGUEL ANGEL
ARGUEDAS ARCE DIMAS GERARDO
ARGUEDAS ROMERO JOAQUIN ANTONIO
ARGUELLO VILLALOBOS ARMANDO
ARIAS CASTRO OLGER
ARIAS VALERIO EMOR EDGARDO
ARRIETA FUENTES MALVIN ANTONIO
ARROYO GONZALEZ ROY
AVILA GOMEZ SONIA LORENA
AVILA VILLALOBOS WARNER GERARDO
BADILLA ARAUZ WILSON GERARDO
BARAHONA VILLEGAS MINOR FRANCISCO
BARQUERO LARA ROCIO
BARQUERO MORALES ALEXANDER
BARQUERO VARGAS VICTOR MANUEL
BARRANTES MENDEZ DANNY
BARRANTES VILLAREVIA HUGO ENRIQUE
BARRIENTOS CAMACHO OSCAR
BLANCO PEREZ LUIS DIEGO
BOLAÑOS MORA MARIA VICTORIA
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CONDICION
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PENSIONADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
PENSIONADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR

GRUPO

CATEGORIA

120
71
22
133
106
81
134
98
144
6
130
171
88
20
131
8
8
46
24
40
113
63
68
153
3
96
116
120
80
20
117
56
4
21
31
37
12
11
169
103
164
32
31
143

PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
EXOFICIO
SUPLENTE
EXOFICIO
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
EXOFICIO
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO

DELEGADO
BONILLA VALDES JAVIER GERARDO
BRENES BRENES RICARDO
BRENES RAMIREZ NELSON
BRENES RAMIREZ YOLANDA
CALDERON CASTRO RAFAEL EDUARDO
CALVO MORERA RAFAEL ALFREDO
CAMPOS BOLAÑOS DEIVY GUSTAVO
CAMPOS CASTILLO JUAN CARLOS
CAÑAS DARCIA JOHNNY ANTONI
CARRANZA MAYORGA LUIS GUILLERMO
CARRILLO FONSECA ALBAN GREGORIO
CASARES RODRIGUEZ JULIETA
CASTRO DELGADO MARCELO
CASTRO FERNANDEZ VICTOR RAFAEL
CASTRO MORALES PAULO
CEDEÑO QUESADA HUMBERTO
CEDEÑO VILLEGAS FABIO ALBERTO
CESPEDES VARGAS IVAN GUSTAVO
CHACON JIMENEZ EDWIN ALBERTO
CHACON SALAZAR ALEJANDRO
CHAVES BOLAÑOS DIDDIER ALONSO
CHAVES JIMENEZ CHRISTIAN
CHAVES MARIN JONNATHAN
CHAVES MONGE JOSE DANIEL
CHAVES QUESADA ORLANDO
CONEJO ULLOA JORGE ALEXANDER
CORDERO ESQUIVEL MANUEL
CORDERO SIBAJA MERLIN PATRICIA
CRUZ CASTRO ADRIAN
CRUZ MOLINA LUIS GUILLERMO
DAVILA BRICEÑO ELVIS
ELIZONDO HIDALGO JAQUELINE
GAMBOA MARIN HUMBERTO
GOMEZ ZUÑIGA ARIEL ALONSO
GONZALEZ GUTIERREZ DOUGLAS MIGUEL
GONZALEZ GUTIERREZ ROGER
GONZALEZ MURILLO LUIS ALBERTO
GONZALEZ MURILLO ROGER
GONZALEZ RODRIGUEZ ANA EUGENIA
GONZALEZ UGALDE OSCAR FRANCISCO
GONZALEZ ZUÑIGA GUILLERMO
GUTIERREZ PADILLA RIGOBERTO
HARRINGTON SOLORZANO PATRICK BRIAN
HERNANDEZ UMAÑA EDGAR RODRIGO
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CONDICION
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
PENSIONADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
PENSIONADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO

GRUPO

CATEGORIA

12
15
148
41
75
49
21
75
106
107
85
146
91
9
28
138
118
95
13
73
4
33
152
32
130
123
38
92
85
167
136
129
22
96
77
121
97
135
152
14
15
16
33
53

PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
EXOFICIO
PROPIETARIO
EXOFICIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE

DELEGADO
HERRERA ALFARO ANDRES
HERRERA SALAS GILBERTO
HIDALGO FONSECA ESTEBAN
HIDALGO GARCIA PATRICIA
HIDALGO GARCIA RODOLFO
HUERTAS RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
IVANKOVICH CRUZ SILVIA MARIA
JAEN VARELA GILBERTH
JIMENEZ BOZA JOSE JOAQUIN
JIMENEZ GONZALEZ CRISTIAN
JIMENEZ JIMENEZ ALLAN
JIMENEZ MORALES ROGER LEONARDO
LEMAITRE DUARTE IRMA
LINARES SALAS ALFREDO
LOPEZ VILLEGAS JECNER
LOZADA MARCANO TEMAL JOSE
MARIN BRENES VICTOR JULIO
MARTINEZ GUEVARA ZORAYDA NOHEMI
MEJIAS MONTERO MANUEL ANTONIO
MEJIAS VALERIO HENRY ALBERTO
MENA GUZMAN JOSE ENRIQUE
MENA QUIROS VICTOR JULIO
MENA RAMIREZ JAVIER ESTEBAN
MENDEZ BALTODANO CARLOS LUIS
MENDOZA CASTELLON OSMAR RAFAEL
MENDOZA CORTES LUIS
MIRANDA ARAYA JORGE EDUARDO
MIRANDA PHILLIPS JUAN JOSE
MOLINA MATARRITA YANINA
MONGE CALVO CARLOS MAURICIO
MONGE CHAVERRI SERGIO
MONGE MADRIGAL JIMMY ALEJANDRO
MONTERO AGUILAR NELSON
MORA ARAYA MARIA DEL MILAGRO
MORA QUIROS JUAN PABLO
MORENO SEQUEIRA ANA YETTY
MORERA ARGUEDAS KARLA NAHIN
MORERA LEPIZ ELIDA
MUÑOZ SOSA LESTER
MURILLO CHACON GILBERTO
MURILLO CHAVES OSCAR ANTONIO
MURILLO MURILLO SABINO
NIPOTE SAENZ RONALD
OROZCO FLORES JAVIER FRANCISCO
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CONDICION
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
PENSIONADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO

GRUPO

CATEGORIA

108
127
74
19
138
161
16
41
86
163
45
45
29
63
26
27
89
27
132
5
5
23
159
47
86
38
47
1
70
25
66
84
7
57
42
39
6
52
11
126
48
129
26
35

PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO

DELEGADO
ORTEGA PEREZ ALEX FRANCISCO
PARRA SANCHEZ WALTER
PICHARDO GAITAN GEOVANY
PIEDRA BEJARANO ROBERTO
PINEDA LEDEZMA ELENA
QUESADA ALFARO FREDDY GERARDO
QUESADA BRENES LUBIN
QUESADA CASTRO MARLON ALONSO
QUESADA PEREZ JONATHAN GERARDO
QUESADA RAPSO EDDY
QUESADA VARELA DEIBIR ANTONIO
QUESADA VARELA WALTER FRANCISCO
QUIROS CASTRO WENSES JAIRO
QUIROS ROJAS SANDRA MARIA
RAMIREZ LIZANO OSCAR GUILLERMO
RAMIREZ MASIS RICARDO
RAMIREZ ZUÑIGA CARLOS
RESTREPO MUÑOZ JOHNNY
RIVAS SEGURA RONY ALBERTO
RIVERA MIRANDA EDUARD
RIVERA MIRANDA VICTOR ALBERTO
ROBERT ROHRMOSER CARLOS ALBERTO
RODRIGUEZ BONILLA JONATHAN JOSE
RODRIGUEZ CESPEDES AMADEO
RODRIGUEZ CHAVARRIA RAFAEL ANGEL
RODRIGUEZ JIMENEZ FIDEL EDUARDO
RODRIGUEZ MUÑOZ GUSTAVO
RODRIGUEZ NAVARRO CARLOS ALBERTO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ WALTER
RODRIGUEZ SOTO LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ VARELA GERARDO
RODRIGUEZ VINDAS ALLAN ALBERTO
ROJAS AMORES ALVARO
ROJAS CARVAJAL JEFFRY
ROJAS CORDERO JOHNNY
ROJAS CORDERO RODRIGO GERARDO
ROJAS GONZALEZ DANY ANDRES
ROJAS RODRIGUEZ DENIS
ROJAS RODRIGUEZ JUAN AUGUSTIN
ROJAS VARGAS JAIME ALFREDO
ROJAS VILLALOBOS LISANDRO GERARDO
RUIZ MARIN GILBERT
RUIZ RUIZ RICARDO ALFONSO
RUIZ SANCHEZ JORGE ARTURO
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CONDICION
PENSIONADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR

GRUPO

CATEGORIA

46
17
114
154
23
74
64
87
115
157
95
99
76
9
153
80
2
67
141
140
88
25
42
39
49
48
43
57
146
43
52
99
122
79
7
53
56
168
110
30
2
17
30
97
19

PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
EXOFICIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
EXOFICIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
PROPIETARIO
SUPLENTE

DELEGADO
SALAS BLANCO DIEGO VINICIO
SALAS UMAÑA SAUL ANTONIO
SALAS VEGA LUIS DIEGO
SALGUERO BARQUERO ADRIAN
SANABRIA PIRETTI GERARDO ALFREDO
SANCHEZ GARCIA GUSTAVO ADOLFO
SANCHO CORDERO ARIEL
SANDI MURILLO RONALD MARIA
SANTAMARIA JIMENEZ JUAN ERNESTO
SANTAMARIA SANCHEZ JESSICA
SANTANA BALDARES GUSTAVO ADOLFO
SEQUEIRA BARRANTES MIGUEL
SIBAJA VALVERDE CARLOS
SOLANO DELGADO LUIS EMILIO
SOLANO OVARES JORGE A
SOLIS ALFARO VIRGILIO
SOLIS CAMBRONERO RODRIGO
SOLIS NUÑEZ JOSE DANILO
SOTO CHACON HECTOR MAURICIO
SOTO MARTINEZ GRAVIN ALONSO
TORUÑO CORTES OLGER
TRABER CORDERO HELVETIA MARIA
VALENCIANO ALPIZAR JORGE LUIS
VALENCIANO ALPIZAR JOSE JOAQUIN
VALENCIANO ALPIZAR SONIA
VALENCIANO ROJAS LUIS GUILLERMO
VARGAS ARAGONES JOSE GILBERTO
VARGAS ARAYA JUAN DIEGO
VARGAS ARRIETA ALLEN BERNAL DE GERARDO
VARGAS CORDERO VICTOR JULIO
VARGAS LOBO ALBINO
VARGAS MADRIGAL TATIANA
VARGAS PADILLA VENUS
VARGAS QUESADA ANA SILVIA
VARGAS SANCHEZ JOSE MARIA
VARGAS VARGAS YOGEYDI
VASQUEZ HIDALGO NELSON
VEGA HERRERA JEISON
VILLALOBOS CORDERO CARLOS ALBERTO
VILLALOBOS FERNANDEZ EDEN
VILLALOBOS RODRIGUEZ ELADIO GERARDO
VIQUEZ FUENTES ABEL
ZAMORA VILLALOBOS GIOVANNI
ZUMBADO ZUMBADO ROBERTO CARLOS
ZUÑIGA CHAVES EDGAR
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CONDICION
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
EMPLEADO
PRODUCTOR

Central Telefónica: 4000-2915 // 2437-3180
Correo: consultas@coopeamistadrl.com
Web: www.coopeamistadrl.com
Nuestros Puntos de Venta:
Barrio Lujan // Ciudad Quesada (Almacén y Planta)
//Oficina Central Coyol // Gallito // Zarcero

59

