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INTRODUCCIÓN 
 
Este Consejo de Administración presenta para conocimiento de nuestros 

asociados, el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Cooperativa 

Universitaria de Ahorro y Crédito, con corte al 31 de diciembre de 2018, de 

conformidad con el punto 9.3, del Código de Gobierno Corporativo que 

textualmente indica “El Consejo de Administración aprobará y publicará, en la 

página Web de la Cooperativa el Informe Anual de Gobierno Corporativo con 

corte al 31 de diciembre de cada año. Dicho informe es de carácter público y 

deberá comunicarse a los asociados sobre su disponibilidad, para que sea 

consultado a partir del 01 de abril de cada año”. 

Dentro de los aspectos que contiene este informe se detallan: 

a. El Código de Gobierno Corporativo.  

b. Los Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre de 2018. 

c. Los objetivos de la entidad.  

d. La titularidad de las acciones con participaciones significativas.  

e. La política de remuneraciones aplicada a los miembros del Órgano de 

Dirección y Alta Gerencia.  

f. Información relativa al Órgano de Dirección que, entre otros, incluya la 

conformación, tamaño, miembros, proceso de selección, criterio de 

independencia.  

g. Información relativa a los miembros del Órgano de Dirección.  

h. Información relativa a la Alta Gerencia. 

i. Operaciones con partes vinculadas que se hayan realizado durante el último 

año. 

j. Cualquier otra información o aclaración relacionada con sus prácticas de 

Gobierno Corporativo en la medida que resulten relevantes para la 

comprensión de su sistema de Gobierno Corporativo.  
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I. CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO VIGENTE. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO 

El presente Código establece los principios de actuación y gobernabilidad de la 

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L., es decir, los órganos, normativa, 

mecanismos y medios de control de riesgos establecidos para asegurar el 

cumplimiento de sus fines, garantizando la sostenibilidad, permanencia de los 

negocios y servicios, entre otros, amparados en la legislación existente y sus 

reformas.  

Lo anterior se fundamenta en el compromiso de la Cooperativa Universitaria de 

Ahorro y Crédito R.L., de ejercer una sana y eficiente gestión orientada a la 

generación de valores cooperativistas, sustentados en la transparencia, eficiencia, 

innovación y creatividad que sellan sus acciones cotidianas. De igual manera, se 

establecen las responsabilidades bajo un sistema de gestión de gobernabilidad, 

con el propósito de promover y fortalecer el desarrollo integral de sus asociados. 

Este Código surge como una Reforma integral al Código de Gobierno Corporativo 

aprobado en sesión Extraordinaria 144-2009 por el Consejo de Administración de la 

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito. La versión actual de este Código se 

presenta como una actualización a la Normativa del ACUERDO SUGEF 16-16, 
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emitida por la Superintendencia de Entidades Financieras, publicado en el Alcance 

N ° 290 D, del Diario Oficial La Gaceta N° 235, del 7 de diciembre de 2016.  

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Asociaciones 

Cooperativas Ley 6756, el Estatuto Social de la Cooperativa y leyes conexas.  

1.2 ALCANCE 

Este Código de Gobierno Corporativo rige para todas las actuaciones de las 

personas que ocupan puestos directivos en el Consejo de Administración, el Comité 

de Vigilancia, el Comité de Educación y Bienestar Social, Comité de Nominaciones, 

Comités Técnicos, los asociados, el gerente, el auditor interno, los coordinadores de 

área, los asesores independientes y los que ocupen puestos con responsabilidad 

equivalentes, cuyas decisiones inciden en la gestión de la Cooperativa. 

1.3 RESPETO Y CONOCIMIENTO A LA NORMATIVA FINANCIERA 

Las personas enunciadas en el apartado 1.2 están obligadas a conocer y respetar 

el Código de Gobierno Corporativo, el Estatuto Social, los Códigos de Ética y de 

Conducta, así como las leyes y normas generales y específicas que rigen el sistema 

financiero costarricense, y las políticas y los reglamentos de la Cooperativa. 

1.4 APLICACIÓN PROPORCIONAL Y DIFERENCIADA DE LOS PRINCIPIOS 

Este Código de Gobierno Corporativo se fundamenta en los principios del acuerdo 

SUGEF 16-16, en relación con la naturaleza jurídica, marco regulatorio, estrategia y 

complejidad de las operaciones Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L. 
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1.5 GLOSARIO DE DEFINICIONES 

a. Alta Gerencia: Es la responsable del proceso de planeamiento, 

organización, dirección, ejecución y control de los recursos 

organizacionales y financieros para el logro de los objetivos 

establecidos por el Consejo de Administración. Incluye a la Gerencia, 

Jefes de Área y Auditoría Interna.  

b. Apetito de Riesgo: El nivel y los tipos de riesgos que la Cooperativa 

Universitaria está dispuesto a asumir y puede asumir dada su 

capacidad de riesgo. El apetito de riesgo es aprobado de previo por 

el Consejo de Administración para alcanzar los objetivos estratégicos. 

c. Asociados: Son personas que 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 formación individual, y en las cuales el motivo de trabajo y de la 

producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el 

lucro.  

d. Capacidad de Riesgo: Nivel máximo de riesgo que la Cooperativa 

es capaz de asumir en función de su Gestión Integral de Riesgos, 

Sistema de Control Interno, Limitaciones Regulatorias, Patrimonio u 

otras variables de acuerdo con sus características. 

e. Código de Ética: Conjunto de normas que rigen el 

comportamiento, de asociados, directivos, colaboradores y 

proveedores de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L ; 
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y expresan su compromiso con valores éticos y principios como la 

transparencia, la buena fe de los negocios o actividades, la sujeción 

a la legislación vigente y a las políticas de la Cooperativa, así como el 

trato equitativo a los asociados que se encuentren en las mismas 

condiciones objetivas. Incluye, entre otros, la prohibición explícita del 

comportamiento que podría dar lugar a riesgos de reputación o 

actividad impropia o ilegal, como la declaración de información 

financiera incorrecta, legitimación de capitales y financiamiento del 

terrorismo, fraude, prácticas contrarias a la competencia, el soborno, 

la corrupción y la violación de los derechos de los Asociados. La no 

observancia de las disposiciones comprendidas en el Código de Ética, 

en el Estatuto Social de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y 

Crédito o en el presente Código de Gobierno Corporativo, 

conllevarán a sanciones disciplinarias, sin detrimento de lo normado 

en leyes, Reglamentos de la Cooperativa y de la República, las cuales 

estarán establecidas en el Reglamento de Conducta. 

f. Control: El control se refiere a una función administrativa que forma 

parte del proceso de administración, la cual que permite verificar, 

constatar, palpar, medir, si la actividad, proceso, unidad, elemento o 

sistema seleccionado está cumpliendo y/o alcanzando o no los 

resultados que se esperan, en función del cumplimiento de los 

objetivos trazados. 

g. Cultura de Riesgo: Normas, actitudes y comportamientos de una 

entidad relacionados con el riesgo y las decisiones sobre la forma de 



 

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018 

COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L. 

 
 

7 

 

gestionarlos y controlarlos. Es un eje transversal en el accionar y la 

dinámica diaria de la Cooperativa.  

h. Deber de Cuidado: Se refiere al deber de todos los asociados, 

directivos y colaboradores de la Cooperativa de actuar de manera 

informada y prudente en la toma de decisiones relacionadas con la 

Cooperativa y la administración de sus recursos. 

i. Deber de Lealtad: La lealtad se traduce en la forma actuar en 

observancia primeramente de los intereses de asociados, directivos y 

colaboradores de la Cooperativa. En caso de contraposición de estos 

se debe de actuar bajo los usos y costumbres, así como bajo los 

principios éticos y valores señalados por la Cooperativa. 

j. Gobierno Corporativo: Conjunto de políticas, normas y órganos 

internos mediante los cuales se dirige y controla la gestión de la 

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L. Comprende Código 

Gobierno Corporativo relaciones entre los Asociados, los Cuerpos 

Directivos, los Ejecutivos, sus Comités de Apoyo, las Unidades de 

Control, la Gerencia y la Auditoría Externa. Este sistema pretende 

establecer: (1) La distribución de derechos y responsabilidades de los 

distintos participantes de la Cooperativa, (2) Las reglas por las que se 

rige el proceso de toma de decisiones de la Cooperativa.  

k. Órgano de Control: Se refiere a la Oficialía de Control Interno 

(órgano homólogo a la Auditoría Interna según lo establece el 
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Acuerdo SUGEF 16-16), la Oficialía de Cumplimiento y la Oficialía de 

Riesgos. 

l. Perfil de Riesgo: Se refiere a la evaluación en un momento en el 

tiempo, de la exposición al riesgo por parte de la entidad, se puede 

hablar de perfil de riesgo para un producto específico o servicio, así 

como en su conjunto para la Cooperativa. 

m. Puestos Claves: Posición dentro de la organización que resulta de 

importancia crítica en la definición y el desarrollo de la estrategia de 

negocios o de las actividades sustantivas de la Cooperativa 

n. Sistema de información Gerencial: Conjunto de Sistemas de 

Información que interactúan entre sí para apoyar suficiente y 

congruentemente al Consejo de Administración, la Alta Gerencia, 

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

de Nominaciones y Comités Técnicos, para la toma de decisiones, la 

administración de los riesgos y el cumplimiento del Plan Estratégico y 

Operativo. 

o. Tres Líneas de Defensa: Concepto introducido en la jerga de 

Gestión de Riesgos por el Estándar Australia Neozelandés de 

Administración de Riesgos AS/NZ 4360:1999, el cual versa sobre las tres 

líneas de defensa con que debe de contar una entidad para la 

adecuada Gestión Integral de los Riesgos. Las Tres Líneas de Defensa 

se nombran en orden a continuación: (1) Sistema de Control, (2) 

Unidades de Control, y (3) Oficialía de Control Interno. Actualmente el 
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concepto se ha ampliado y se menciona una cuarta línea de 

defensa, que son las Auditorías Externas y los demás entes supervisores. 

Tomado de: Reglamento sobre Código de Gobierno Corporativo, Acuerdo SUGEF   

16-16 y Ley de Asociaciones Cooperativas. 

CAPÍTULO II 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO, IDONEIDAD Y ROTACIÓN 

2.1 ESTRUCTURA DE GOBIERNO.  

La estructura de gobierno de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y 

Crédito, R.L., está definida de la siguiente manera:  

a. La Asamblea General de Asociados 

b. El Consejo de Administración 

c. El Comité de Vigilancia 

d. El Comité de Educación y Bienestar Social 

e. El Comité de Nominaciones, según acuerdo SUGEF 16-16) 

f. La Gerencia General 

g. La auditoría interna 

h. Los comités técnicos nombrados e integrados por el Consejo de 

Administración, a saber: riesgos, cumplimiento, inversiones, tecnología 

de información, auditoría, remuneraciones, cesantía, asesores 

independientes y comisión de Gobierno Corporativo.  
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i. Puestos claves definidos por la administración. que fortalezcan la 

gestión institucional de la Cooperativa. 

2.2 NIVELES DE AUTORIDAD Y ORGANIZACIÓN.  

La Asamblea General de Asociados es la autoridad suprema de la 

cooperativa, y expresa la voluntad colectiva de ella, se considerará 

legalmente constituida en primera convocatoria cuanto esté presente más 

de la mitad de sus miembros. Si no se lograra el quórum exigido dentro de la 

hora posterior a la fijada en la primera convocatoria, la Asamblea de 

Asociados podrá efectuarse legalmente en segunda convocatoria con la 

asistencia del 30% (treinta por ciento) de sus asociados integrantes, pero en 

ningún caso podrá celebrarse con menos de veinte miembros. (Art 25 del 

Estatuto Social de la Cooperativa) 

Sus acuerdos son obligatorios y vinculantes para todos los asociados sus 

órganos sociales permanentes y la gerencia, en tanto no sean contrarias a 

la jurisprudencia, legislación costarricense y sus reformas y/o normativa 

interna y sus reformas.  

Deben  respetar:  

a. Constitución Política de Costa Rica 

b. Ley N° 8949 de Asociaciones Cooperativas y sus reformas. 

c. Ley 7391 de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera 

de las Organizaciones Cooperativas y sus reformas. 

d. Ley 7558 Orgánica del Banco Central de Costa Rica y sus reformas. 
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e. Ley 8204 sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de 

Uso No Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas 

y sus reformas. 

f. Ley # 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. 

g. Lineamientos y políticas emitidas por el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero y por Superintendencia General de 

Entidad Financieras. 

h. Los Acuerdos y Circulares de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras y sus reformas. 

i. Otras leyes conexas de acatamiento obligatorio y sus reformas. 

j. Estatuto Social de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L 

y sus reformas. 

El Consejo de Administración es el primer depositario de la autoridad de la 

Asamblea General de Asociados, quien, a su vez, es el órgano directivo que 

tiene a cargo está la dirección de las operaciones de la Cooperativa, la 

fijación de sus políticas generales, el dictado de sus reglamentos y 

procedimientos, para el desarrollo de la misma. La representación de la 

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito, R.L., le corresponde al 

Gerente General de conformidad con las atribuciones que le confiere el 

Estatuto Social de la Cooperativa.  
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2.3 GARANTIZAR LA IDONEIDAD 

El Consejo de Administración actuará en procura de la idoneidad e 

independencia de las personas que integren la estructura del Gobierno 

Corporativo de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito, R.L., de 

acuerdo con lo establecido en:  

a. Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas.  

b. Ley 7391 Reguladora de la Actividad de Intermediación Financiera de 

las Organizaciones cooperativas.  

c. Estatuto General.  

d. Normativa del CONASSIF y de la SUGEF.  

e. Manual de la Organización de la Cooperativa Universitaria de Ahorro 

y Crédito R.L 

f. Reglamentos internos.  

Le corresponde al Comité de Nominaciones establecer, respetar y aplicar 

los mecanismos necesarios para validar el cumplimiento de los requisitos de 

idoneidad que deben mantener los miembros de todos los cuerpos 

directivos al momento de realizar la inscripción a su candidatura, de 

conformidad con el acuerdo SUGEF 22.18. Reglamento sobre Idoneidad de 

Cuerpos directivos . Si por alguna circunstancia, mediara alguna situación 

que comprometa su idoneidad, la persona involucrada deberá poner en 

conocimiento al órgano competente, para que se tomen las medidas que 

correspondan, previo análisis de los hechos. Si la persona involucrada no lo 
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informara y si es de conocimiento del Comité de Nominaciones, éste 

actuará de oficio. 

El órgano supervisor respectivo tendrá acceso a la documentación que 

demuestre el cumplimiento de los requisitos indicados. 

2.4 FORMA DE OPERAR DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

La integración y forma de operar de la estructura de gobierno está 

normada en los siguientes documentos:  

a. Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas.  

b. Estatuto Social de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito. 

c. Reglamento Interno del Consejo de Administración.  

d. Reglamento Interno del Comité de Vigilancia.  

e. Reglamento Interno del Comité de Educación y Bienestar Social. 

f. Reglamento Interno del Comité de Nominaciones. 

g. Manual para la Administración Integral de Riesgos.  

h. Las diferentes normas internas que regulan la actuación de los 

Comités Técnicos.  

 

2.5 ASESORES EXTERNOS 

La Cooperativa contará con asesores externos, para el Consejo de 

Administración para aquellos comités que por normativa, complejidad y 

especialización del tema lo requieran. Dicho asesor debe ser competente 
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en la materia, tanto a nivel académico como de experiencia, no tener 

conflicto de interés con los miembros de los cuerpos de Gobierno 

Corporativo ni con ningún colaborador de la administración y tener 

disponibilidad de tiempo para asistir a las sesiones que se le convoque.  

2.6 PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EVALUACIONES DEL 

DESEMPEÑO.  

La Cooperativa Universitaria contará con procesos adecuados de 

reclutamiento, selección, contratación, formación, capacitación, 

promoción y evaluaciones de desempeño, los cuales se encuentran 

regulados en la Normativa laboral de la Cooperativa Universitaria de Ahorro 

Crédito R.L.  

Los puestos de gerencia general, dirección de riesgos, auditoría interno y  

oficialía de cumplimiento de la Ley 8204 en la Cooperativa serán aprobados 

por el Consejo de Administración, a propuesta de los Comités Técnicos 

correspondientes, posterior a un proceso de reclutamiento y selección.  

2.7 ROTACIÓN DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS Y COMITÉS TÉCNICOS  

La rotación de los miembros de los cuerpos directivos se encuentra indicada 

en el Estatuto Social de la cooperativa. En el caso de los comités técnicos, 

el Consejo de Administración es el responsable de velar por la debida 

rotación cuidando de que quien presida lo haga en solo un comité.  
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En casos muy justificados una misma persona podría presidir más de un 

comité, a excepción de la presidencia del Consejo de Administración que 

no podrá presidir ningún comité técnico. 

Cuando se trate de miembros pertenecientes a la Administración, el 

Gerente General es el responsable de evaluar la continuidad o no. 

2.8 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Misión  

 “Somos la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito, R.L., 

comprometida con la excelencia en el desarrollo de soluciones financieras 

innovadoras y de efectiva proyección socio-económica para nuestros 

asociados.” 

Visión 

“La Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito, R.L., se posicionará para 

el 2020, como la cooperativa de ahorro y crédito por referencia, por su 

convicción en el desarrollo de sus asociados y su crecimiento social y 

financiero.” 

Valores 

Desde la visión de la Cooperativa creemos en las personas, el trabajo en 

equipo y en nuestros asociados principalmente.  

Promulgamos los siguientes valores: 
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• Compromiso 

• Comunicación  

• Asertividad y Eficacia 

• Honestidad  

• Respeto  

• Superación  

• Competitividad 

• Creatividad 

• Lealtad  

• Responsabilidad  

• Calidad 

• Solidaridad 

• Transparencia  

• Equidad 

• Liderazgo 

• Economía  

• Crecimiento  

La cooperativa establece que se debe de adoptar una única cultura 

organizacional basada en la visión, misión y valores organizacionales y 

trabajar sobre ella, en pro de lograr ser “persona cooperativista”. 

Para lograr la implementación de la cultura organizacional, se debe: 

a. Establecer una Política de Cultura Organizacional, para divulgar a 

todos los integrantes de la organización los valores, estándares 



 

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018 

COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L. 

 
 

17 

 

profesionales, códigos de Conducta y códigos de ética, y demás 

políticas y objetivos relacionados que rigen el comportamiento en la 

cooperativa. 

b. Establecer los Códigos de Conducta y de Ética, que regulen el 

comportamiento humano dentro de la organización, establezcan las 

afinidades que se deben de poseer para formar parte de la 

cooperativa, y que se documenten las medidas disciplinarias a ser 

tomadas ante la comprobación de las desviaciones y transgresiones 

a la cultura organizacional, políticas y procedimientos de la 

Cooperativa. 

c. Cumplir con los valores institucionales por todos los integrantes de la 

Cooperativa, es un proceso que permeará toda la organización 

desde los cuerpos directivos descendiendo por cada uno de los 

niveles de forma vertical. Para ello de forma anual se establece una 

declaración de conocimiento adopción, ejecución y cumplimiento 

de las leyes y reglamentos que rigen para la cooperativa, así como 

lineamientos establecidos en los Códigos de Conducta y de Ética.  

d. Promover a través del Consejo de Administración y el Comité de 

Riesgos procesos sólidos de Gestión Integral de Riesgos que fluya a lo 

largo y ancho de la estructura organizacional, el cual será dado a 

conocer a cada integrante de la entidad por el jefe inmediato, quien 

será el responsable final del monitoreo de los riesgos administrados por 

su personal a cargo. 
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2.9 CULTURA DE CONTROL 

La Cooperativa reconoce la necesidad de implementar en todos sus 

procesos una Cultura de Control definida como una actitud permanente de 

sus colaboradores en para hacer las cosas bien desde la primera vez, con 

un alto contenido de calidad, eficacia y oportunidad, en aras del 

mejoramiento continuo de sus procesos, lo que implica, planeación, 

organización, asignación de recursos y toma de decisiones acorde con la 

Visión, Misión y el logro de los Objetivos Estratégicos de la Cooperativa. 

2.10 CULTURA DE GESTIÓN DE RIESGOS  

La Cooperativa reconoce la necesidad de establecer para todos sus 

procesos una Cultura de Gestión de Riesgos, la cual consiste en que cada 

uno de los colaboradores conozca a cuáles riesgos se enfrenta en las 

actividades que ejecuta de los procesos que administra, y cómo se deben 

de administrar apropiadamente dichos riesgos y conozca que es 

responsable en la toma de decisiones de riesgos (de asumir, mitigar, 

transferir) la toma de decisiones de riesgos de cada proceso de negocio en 

el cual participa, y que debe informar al/la director(a) de Riesgos de estar 

atento ante nuevos sobre riesgos emergentes e de la Cooperativa al 

respecto. La cultura de riesgos empieza con una actitud proactiva hacia la 

transparencia, el control y el involucramiento de todos los niveles de la 

organización, inicia con los asociados y debe ser un proceso permanente 

en todos los niveles jerárquicos de la organización.  
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2.11 SISTEMA DE CONTROL  

La Cooperativa debe contar con los mecanismos apropiados de control 

para dar soporte a sus operaciones y garantizar el cumplimiento de los 

objetivos sobre, los activos de la Cooperativa (salvaguarda), los procesos 

operacionales (eficiencia, eficacia y economía), la información (oportuna, 

integra, y exacta). El responsable directo de la formulación de los controles 

necesarios y de su correcto mantenimiento, para el logro de los mismos, será 

la Alta Gerencia. La correcta Gestión Operativa y un Sistema de Control que 

responda adecuadamente a los riesgos de la Cooperativa serán la primera 

línea de defensa de la entidad. 

La Cooperativa contará con las siguientes unidades de apoyo al Sistema de 

Control que serán una segunda línea de defensa ante los riesgos de la 

Cooperativa en cada una de las áreas sobre las cuales poseen 

competencia: Oficialía de Cumplimiento de la Ley 8204, Unidad de Riesgos 

y Auditoría Interna. También podrán existir algunas funciones que realizan 

algunos colaboradores que serán una segunda línea de defensa. 

La Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito, R.L., realizará una 

supervisión sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión de Riesgos y del 

Sistema de Control Interno mediante su tercera línea de defensa, para ello 

contará con Auditorías Externas, que estarán a cargo de proveer 

aseguramiento sobre dichos sistemas. 
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CAPÍTULO III 

ÓRGANO DIRECTOR Y COMITÉS PERMANENTES 

El Órgano de Dirección o Consejo de Administración es el responsable de la 

estrategia, de la gestión de riesgos, de la solidez financiera o solvencia, de 

la organización interna y estructura de Gobierno Corporativo de la entidad. 

Delega la administración de las tareas cooperativas, pero no la 

responsabilidad y debe rendir cuentas por la gestión de los recursos y por el 

seguimiento de las acciones de sus delegados y de los comités. 

Tomado de: ACUERDO SUGEF 16-16. REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO.  

Al referirse a Comités permanentes se involucra al Comité de Vigilancia, 

Comité de Educación y Bienestar Social y Comité de Nominaciones”. 

 

3.1 NOMBRAMIENTO 

De acuerdo con el Artículo 34 del Estatuto Social de la Cooperativa “El 

Consejo de Administración estará integrado por cinco miembros 

propietarios y dos suplentes, elegidos por la Asamblea, quienes 

permanecerán en sus funciones tres años, pudiendo ser reelectos. Con el 

propósito de mantener la rotación en las designaciones, los directivos 

propietarios y suplentes serán elegidos de forma alterna, en una elección 

tres propietarios y dos suplentes y en la siguiente únicamente dos 
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propietarios. Este principio de alternabilidad rige para los otros cuerpos 

directivos.” 

3.2 ASISTENCIA A SESIONES Y DEFINICIÓN DEL QUÓRUM  

En sesión posterior a la Asamblea General de Asociados, la Gerencia 

convocará a una sesión de integración de cada uno de los órganos sociales 

permanentes, donde se nombrará por el sistema de votación secreta: la 

presidencia, la vicepresidencia, la secretaría y dos vocalías. Se debe tomar 

como referencia para el plazo del nombramiento de los directivos electos, 

el periodo comprendido de asamblea a asamblea, según lo establecido en 

las fechas de vencimiento de la personería jurídica.  

La asistencia a sesiones, definición del quórum y formulación de acuerdos 

se regirán de la siguiente manera: 

a. El Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria de 

Ahorro y Crédito R.L.  se reunirá en sesión ordinaria hasta cinco 

veces al mes.  

b. El Comité de Vigilancia y el Comité de Educación y Bienestar Social 

se reunirá en sesión ordinaria hasta cuatro veces al mes, y en forma 

extraordinaria para conocer asuntos. 

c. El Comité de Nominaciones, sesionará de manera ordinaria al 

menos una vez al mes y, al menos dos veces al mes ordinariamente 

los seis meses previos a la Asamblea General de Asociados y el mes 
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posterior a ella. Se reunirá extraordinariamente cuando lo 

requieran. 

d.  El quórum mínimo es de tres miembros. 

e. Los asuntos tratados y los acuerdos tomados deben anotarse en el 

libro de actas (en custodia del o la Asistente del Consejo de 

Administración, y del o la Asistente Comercial y de Operaciones, 

según corresponda), en hojas previamente foliadas por el 

INFOCOOP y deben ser firmados por la Presidencia y la Secretaría. 

En todo caso, los acuerdos tendrán validez cuando se aprueben 

por tres votos o más. Salvo cuando se requiera mayoría calificada 

o unanimidad. 

f. El Consejo de Administración podrá reunirse extraordinariamente 

para conocer asuntos urgentes, o de trascendencia tal, que 

ameriten la toma de una decisión, cuya convocatoria será 

responsabilidad de la Presidencia. 

Se realizarán al menos cuatro sesiones ampliadas al año, en las que se 

tratarán asuntos trascendentales de la cooperativa, como la formulación y 

evaluación de planes estratégicos y operativos, análisis de aspectos de 

Gobierno Corporativo y de administración integral de riesgos, entre otros.  

 

3.3 PERFIL  

Cumplir con los requisitos establecidos en el perfil de conformidad con el 

Estatuto Social, acuerdo SUGEF 16-16, la Política de Idoneidad de 
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conformidad con el acuerdo SUGEF 22-18 de la Cooperativa Universitaria de 

Ahorro y Crédito R.L. y demás Normas Conexas.    

Recibir inducción y capacitación adecuada y periódica en las áreas de 

conocimiento atinentes a su cargo y al giro de la Cooperativa, con una 

duración de al menos 75 horas en el primer año de haber sido elegido por 

primera vez, 50 horas en el segundo año y 25 horas en el tercer año. En caso 

de los directivos que resulten reelectos, deberán actualizarse permanente 

en temas del giro del negocio y relacionados con el Comité al que está 

nombrado, cumpliendo un mínimo de 25 horas anuales. 

3.4 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

El Consejo de Administración es el primer depositario de la autoridad de la 

Asamblea. 

Las funciones del Consejo de administración son:  

1. Establecer la visión, misión, valores y la Estrategia de la Cooperativa 

Universitaria.  

2. Aprobar la estructura organizacional y funcional de la entidad. Lo cual 

implica: 

2.1 Observar que el tamaño y composición de la estructura 

organizacional se encuentre en todo momento alineada con las 

necesidades de la entidad y en concordancia con lo definido en el 

punto 1.4 “Aplicación Proporcional y Diferenciada de los Principios” del 

presente Código.  
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2.1.1 Garantizar que el poder no se concentre de forma indebida, 

garantizando que los principales puestos cuenten con una 

adecuada segregación de funciones para evitar concentrar el 

poder de forma indebida. 

2.1.2 Ratificar y comunicar el perfil de al menos los puestos claves de la 

cooperativa, el cual establezca los requisitos personales con que 

debe de contar los colaboradores, habilidades personales 

necesarias para el puesto, requisitos académicos, requisitos 

técnicos, experiencia, roles, responsabilidades, nivel jerárquico al 

cual responde el puesto, y los puestos a los cuales supervisa. 

2.1.3 Nombrar a los órganos de apoyo y dotarlos de la independencia, 

autoridad y nivel jerárquico que se determinen convenientes para 

el logro de los objetivos organizacionales.  

3. Asegurar la existencia de un Gobierno Corporativo adecuado a la 

estructura, los negocios, actividades y los riesgos de la cooperativa, 

además conocer y entender su estructura operativa, así como los 

riesgos que ésta plantea. 

4. Supervisar la labor de la alta Gerencia de la Cooperativa y tomar las 

acciones pertinentes cuando los resultados del desempeño no se 

encuentren alineados con los objetivos estratégicos, lo cual requiere 

de:  
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4.1 Vigilar que las acciones de la Alta Gerencia sean consistentes con 

la normativa, el Plan Estratégico, la declaración de apetito de 

Riesgo, las políticas y otras disposiciones. 

4.2 Reunirse al menos una vez a la semana con el Gerente para dar 

seguimiento a los resultados de la gestión o cuando se requiera.  

4.3 Revisar de forma crítica la información financiera y operativa 

proporcionada por la Alta Gerencia, así como cualquier otra 

información que se proporcione.  

4.4 Establecer normas de desempeño y remuneraciones adecuadas 

para la Alta Gerencia que se encuentren alineadas con los 

objetivos estratégicos, el Perfil de Riesgo, el Apetito al Riesgo, la 

Cultura de Riesgos, el tamaño de la entidad y la solidez financiera 

de la entidad. 

4.5 Asegurar que los conocimientos y pericia de la Alta Gerencia sean 

adecuados dada la naturaleza del negocio o actividad y el Perfil 

de Riesgo de la entidad. 

 

5. Suministrar los recursos necesarios para el cumplimiento de las 

responsabilidades de la administración, unidades y órganos de apoyo 

establecidos. 

6. Nombrar, sancionar o remover al Gerente de la Cooperativa, para lo 

cual se requiere el voto de dos tercios del total de los miembros. 
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7. Delegar al Gerente poderes necesarios para la ejecución de 

cualquier asunto especial en los que intervenga la cooperativa con 

terceros. 

8. Nombrar y remover cuando así sea requerido el o la Auditor(a) Interno 

(a), de acuerdo con lo dispuesto por la normativa regulatoria 

aplicable. 

9. Aprobar la selección y la remoción cuando así se requiera de la Alta 

Gerencia y de los colaboradores nombrados por el Consejo de 

Administración.  

10. Realizar una evaluación anual del desempeño de la Alta Gerencia y 

de los colaboradores nombrados por el Consejo de Administración.  

11. Nombrar a la Firma de Auditores Externos o profesional independiente 

a propuesta del Comité de Auditoría.  

12. Recomendar a la Asamblea la forma de distribuir los excedentes y el 

pago de intereses, de acuerdo con los resultados de cada ejercicio 

económico.  

13. Presentar un informe anual de labores ante la Asamblea de asociados 

14. Decidir sobre la disposición de cuentas inactivas. 

15. Decidir con el voto afirmativo de las dos terceras partes de sus 

integrantes, la asociación a organismos auxiliares cooperativos, a 

organismos de integración y a sociedades cooperativas. La 

participación en cada una de ellas no podrá exceder el 25% de su 

propio patrimonio. 
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16. Aprobar, comunicar y dar seguimiento al Plan Estratégico de la 

Cooperativa Universitaria. 

17. Comunicar a SUGEF los cambios relevantes en el Plan Estratégico, con 

un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores al cambio. 

18. Aprobar y dar seguimiento al Apetito de Riesgo de la entidad al 

menos de forma periódica. 

19. Comunicar de forma periódica el Apetito de Riesgo mediante la 

Declaración de Apetito de Riesgo, la cual estará a disposición de la 

Superintendencia para cuando esta así lo requiera.  

20.  Aprobar, mantener y comunicar una Estrategia de Gestión Integral 

de Riesgo y políticas asociadas; las cuales faciliten la generación de 

una apropiada Cultura de Riesgo.  

21. Aprobar las recomendaciones de la Unidad de Riesgos para atender 

desviaciones de las estrategias de gestión de riesgos.  

22. Aprobar y dar seguimiento al Presupuesto Anual de la Cooperativa. 

23. Aprobar y dar seguimiento al Plan Anual Operativo de la Cooperativa.  

24. Aprobar los Planes de Contingencia y Continuidad de las 

Operaciones.  

25. Aprobar las políticas, los reglamentos y los manuales a propuesta de 

la Gerencia o los Comités Técnicos.  

26. Analizar y aprobar, los estados financieros trimestrales intermedios y los 

Estados Financieros Auditados. 

27. Supervisar a la Gerencia y solicitar la información que considere 

suficiente y oportuna sobre el giro de la cooperativa, a efecto de 
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formarse un juicio crítico y poder definir acciones correctivas de ser 

necesario sobre su actuación. 

28. Analizar y dar seguimiento a los informes que les remitan los comités 

de técnicos, la Superintendencia, la Auditoría Interna, la Auditoría 

Externa y tomar las decisiones que se consideren procedentes.  

29. Dar seguimiento a los informes de auditoría relacionados con la 

atención por parte de la administración a las debilidades 

comunicadas por los auditores y la Superintendencia General de 

Entidades Financieras. 

30. Nombrar a los asesores Independientes de acuerdo con la normativa 

SUGEF.  

31. Comunicar la suspensión o expulsión, siguiendo el debido proceso 

debidamente instrumentalizado por el Comité de Vigilancia, a los 

asociados y directivos que incumplan lo establecido en el Código de 

Ética o/y Código de Conducta.  

32. El Consejo de Administración sesionará de acuerdo con lo establecido 

en el Reglamento de Pago de Dietas.  

Calidades y funciones particulares de la Presidencia del 

Consejo de Administración: 

La presidencia del Consejo de Administración debe poseer la experiencia, 

competencias y cualidades personales necesarias a efecto de cumplir con 

las responsabilidades del puesto, así como la disponibilidad para dedicar el 

tiempo que la entidad demande para el desempeño de sus funciones.  
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En el ejercicio de su función, la Presidencia del Consejo de Administración 

de la cooperativa, debe desempeñar un rol fundamental en el 

funcionamiento del Órgano de Dirección, aporta su liderazgo y su 

responsabilidad sobre el correcto y efectivo funcionamiento de esa 

instancia.  En el ejercicio de sus funciones está facultada para: 

1. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de 

Administración.  

2. Coordinar con la Gerencia asuntos administrativos y logísticos de los 

colaboradores que dependan orgánicamente del Consejo de 

Administración, según corresponda.   

3. Dirigir las discusiones y someter a votación los asuntos analizados. 

4. Llevar la representación política en actos públicos y actividades del 

sector cooperativo. 

5.  Presidir y ordenar de manera protocolaria las sesiones del Consejo de 

Administración.  

6. Presidir las sesiones ampliadas. 

7. En casos calificados o de excepción, podrá a su juicio y en apego a 

la normativa vigente, extender criterio, establecer directrices y dictar 

procedimientos, aun cuando no se encuentre en sesión permanente 

del Consejo de Administración o no tenga a la inmediatez necesaria 

para la toma de decisiones e informar en corto plazo al órgano 

respectivo, con el fin de que se tomen los acuerdos respectivos; sin 

perjuicio de las responsabilidades administrativas, penales y civiles, 

que ésta decisión  conlleve. 
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8. Velar porque las decisiones del Órgano de Dirección sean tomadas 

sobre una base de información oportuna, sólida y correcta.  

9. Promover y motivar la discusión crítica, asegurar que los criterios y 

opiniones disidentes se puedan expresar y discutir libremente en el 

proceso de toma de decisiones.  

10. No actuar como presidente en los comités que constituya el Órgano 

de Dirección con el fin de mantener el balance y el cumplimiento de 

las labores de esas instancias.  

3.5 COMITÉ DE VIGILANCIA 

El Comité de Vigilancia es el responsable de la fiscalización de la actividad 

económica y contable de la cooperativa, así como de velar por el estricto 

cumplimiento de la Ley, el Estatuto, Reglamento y las decisiones de la 

Asamblea: todo sin perjuicio a las normas que por auditoria rijan conforme 

a la ley. (Art 44 del Estatuto Social de la Cooperativa Universitaria de Ahorro 

y Crédito R.L) 

A fin de cumplir con sus objetivos y plan de trabajo el Comité de Vigilancia 

tendrá libre acceso a todo tipo de documentación e información de la 

cooperativa a través del gerente o de la persona que él designe.  

El cumplimiento de sus funciones no implicará intervención en las funciones 

del Consejo de Administración, Comité de Educación y Bienestar Social, 

Comité de Nominaciones, comités técnicos, Gerencia y auditoría interna. 
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El Comité de Vigilancia podrá ser sustituido por una Auditoría Interna con, 

al menos, un contador público autorizado a tiempo completo, siempre y 

cuando así lo determine la Asamblea General de Asociados, para lo cual 

se requerirán, al menos, dos tercios de los votos presentes de la Asamblea. 

Funciones 

1. Verificar la exactitud de los balances e inventario de todas las 

actividades económicas financieras de la cooperativa y 

practicar o hacer que se lleve a cabo por lo menos una vez al 

año una auditoría externa completa de la contabilidad de la 

misma.  

2. Examinar Revisar periódicamente mensualmente las solicitudes 

de préstamo que se hubiesen aprobado y comprobar que se 

haya cumplido con las disposiciones sobre el particular.  

3. Verificar mensualmente el estado de caja y banco.  

4. Cerciorarse de que todas las acciones del Consejo de 

Administración, Gerente y Comités estén de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley, este Estatuto y los Reglamentos 

respectivos, y denunciar a la Asamblea las violaciones que se 

cometan.  

5. Revisar por lo menos cada tres meses la contabilidad de la 

cooperativa, incluyendo las cuotas individuales de los 

asociados.  
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6. Convocar a Asamblea Extraordinaria cuando a su juicio se 

justifique esta medida, según artículo 45 de la Ley 6756. 

7. Realizar las investigaciones necesarias, aplicando el debido 

proceso cuando exista violación a las Leyes, al Estatuto Social, 

a este Código y Reglamentos Internos, debidamente 

denunciados.  El Comité de Vigilancia actuará de oficio cuando 

se vean lesionados notoriamente los intereses de la Cooperativa 

o cuando cualquier órgano director así lo considere. Cuando en 

alguna investigación se vea involucrado un miembro del 

Comité de Vigilancia se conformará una comisión supletoria 

nombrada por el Consejo de Administración; integrada por un 

representante de: Consejo de Administración, Comité de 

Educación y Bienestar Social y Comité Electoral (En adelante 

Comité de Nominaciones según acuerdo SUGEF 16-16).  

8. Proponer a la Asamblea, o al Consejo de Administración, según 

sea el caso, la suspensión o expulsión del miembro o miembros 

del Consejo de Administración, del Gerente o de los Comités y 

de los asociados que hayan cometido actos lesivos a los 

intereses de la Cooperativa o que hayan violado el Estatuto, y 

el Código de Gobierno, todo sin perjuicio de las sanciones que, 

como asociado, le puedan corresponder. Los cargos deben ser 

debidamente fundamentados por escrito y en todo caso se 

aplicará el debido proceso. 



 

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018 

COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L. 

 
 

33 

 

9. Conocer y recomendar sobre los reclamos pertinentes que 

establezca los asociados cuando consideren que no se 

respetaron sus derechos, dentro del “término de ley”.  

10. Presentar un informe anual de labores ante la Asamblea de 

Asociados. 

11. Elaborar un programa de trabajo que sirva de guía para un 

adecuado desempeño de sus funciones y presentarlo ante el 

Consejo de Administración para su debida aprobación.  

12. Todas las que indique el Estatuto Social de la Cooperativa.   

3.6 COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

El Comité de Educación y Bienestar Social es el encargado de promover el 

bienestar económico, social y cultural de sus asociados mediante la 

utilización de su capital y esfuerzos conjuntos, fomentar la expansión e 

integración del movimiento cooperativo, en apego a su plan de trabajo.   

 

Funciones:  

a. Alineado al plan estratégico de la cooperativa, a los objetivos, 

metas y al plan operativo de la Cooperativa aprobado por el 

Consejo de Administración para determinado período, el 

Comité de Educación y Bienestar Social presentará para 

conocimiento del Consejo de Administración, el programa 

educativo a desarrollar durante el próximo ejercicio 

económico.  
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b. Organizar y coordinar actividades de educación y capacitación 

para sus asociados, directivos y colaboradores. 

c. Promover constantemente actividades de relaciones sociales 

con los asociados y la Cooperativa.  

d. Informar periódicamente a los asociados de los principales 

acontecimientos de la cooperativa.  

e. Aprobar los cursos de capacitación del gerente o de cualquier 

miembro de los cuerpos directivos, aunque sea a título personal. 

f. Disponer, controlar y ser responsable de la distribución de los 

fondos de educación para el cumplimiento de sus funciones.  

g. Promover la integración de nuevos asociados, para ello se 

apoyará en el área de Mercadeo y Relaciones Públicas. 

h. Presentar un informe anual de las actividades realizadas en la 

Asamblea Ordinaria y someter a la aprobación de la misma, el 

uso, destino o inversión de la Reserva de Bienestar Social. El 

Comité presenta el Informe al Consejo de Administración y éste 

a la Asamblea. 

i. Presentar el Informe Anual de Labores de la Reserva de 

Educación a la Asamblea General Ordinaria. El Comité presenta 

el Informe al Consejo de Administración y éste a la Asamblea. 

j. Todas las que indique el Estatuto. 
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3.7 COMITÉ DE NOMINACIONES 

El Comité de Nominaciones, es el encargado de organizar y dirigir los 

procesos electorales de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito 

R.L, en apego al Estatuto y al Reglamento Electoral.   

Funciones:  

1. Sesionar de manera ordinaria al menos una vez al mes, y al menos 

dos veces al mes ordinariamente los seis meses previos a la 

Asamblea General de Asociados y el mes posterior a ella. Se 

reunirá extraordinariamente cuando lo requieran. Los asuntos 

tratados y los acuerdos tomados deben constar en actas 

debidamente foliadas, las cuales serán firmadas por la Presidencia 

y la Secretaría del comité. 

2. Socializar el Reglamento del Comité de Nominaciones, donde se 

estipulan las condiciones y la metodología del proceso electoral, 

previo a su apertura de cada proceso electoral. 

3. Coordinar en conjunto con el Comité de Educación y Bienestar 

Social y la Gerencia, el proceso de inducción y relevo de los 

cuerpos directivos. 

4. Responsable de divulgar y promover las postulaciones de los 

asociados a los diferentes cuerpos directivos. 

5. Realizar la divulgación de los candidatos inscritos a los diferentes 

cuerpos directivos.  
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6. Garantizar que se dé el cumplimiento del Reglamento del Comité 

de Nominaciones. 

7. Comunicar de manera amplia y transparente, los requisitos 

formales que deben cumplir los aspirantes a puestos directivos, 

con seis meses de anticipación, para garantizar la mayor 

participación de los asociados idóneos en el proceso de elección.  

8. Establecer el plazo para inscripción de candidaturas. Si al finalizar 

el primer periodo de inscripción, no hay suficientes postulantes, el 

comité podrá convocar a un segundo periodo de inscripción y en 

casos calificados a un tercer periodo de inscripción con el fin de 

completar las vacantes de los cuerpos directivos. Dichos periodos 

de inscripción tendrían una periodicidad de dos semanas.   

9. Si al concluir el tercer período, las candidaturas son insuficientes, 

podrán participar las personas que terminen su período como 

directivos.  

10. Asumir la dirección de la Asamblea General durante el proceso 

electoral. 

11. Entregar la documentación firmada por el presidente y el 

secretario del Comité de Nominaciones a cada miembro electo 

en cada cuerpo directivo, donde se indique claramente el 

periodo de tiempo para el que fue electo, el comité al que 

pertenece, su condición de propietario o suplente, así como la 

cantidad de votos obtenidos.  Dicha acta se debe remitir al 
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Consejo de Administración para conocimiento y traslado a los 

cuerpos directivos. 

 

3.8 PAGO DE DIETAS Y OTROS RECONOCIMIENTOS A DIECTORES Y COMITES DE 

APOYO 

Para efectos de cálculo de las dietas y los pagos por concepto de 

reconocimientos, se acatará lo establecido en el Reglamento para el Pago 

de Dietas de miembros Directivos Cooperativa Universitaria de Ahorro y 

Crédito R.L, con fundamento en lo que establezca la Asamblea General de 

Asociados.  

3.9 EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO 

La evaluación de los cuerpos directivos se realizará de conformidad con el 

acuerdo SUGEF 22-18. Reglamento de Idoneidad de Cuerpos Directivos. 

3.10 PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES PARTICULARES DE LOS MIEMBROS 

DE CUERPOS DIRECTIVOS. 

No podrá ser elegido como directivo de la cooperativa, o perderán su 

credencial de manera inmediata, las personas que incumplan las siguientes 

prohibiciones o responsabilidades.    
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a. Relaciones de afinidad y consanguinidad. 

El Comité de Nominaciones establecerá las disposiciones que rigen las 

posibles incompatibilidades de los puestos de los directivos, gerencia, 

asesores independientes y colaboradores.  

 

Se tomará en consideración los tipos de familia, consanguinidad y afinidad 

de acuerdo con la legislación costarricense.   

 

b. Contratación administrativa. 

Las personas que ocupen cargos en el Consejo de Administración, Comité 

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

Nominaciones y en los comités técnicos, no podrán ocupar puestos 

gerenciales ni administrativos de la cooperativa, durante el período para el 

cual fueron elegidos ni durante un año posterior a la cesación en sus 

funciones. 

GRADO CONSANGUINIDAD AFINIDAD 

Primer Entre padres e hijos  Entre conyugues, unión de 

hecho, suegros y yernos o nueras 

Segundo Entre los hermanos y entre 

abuelos y nietos 

Existe entre los cuñados 
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c. Participación en órganos directivos de otras entidades de 

intermediación financiera. 

Los directivos de la cooperativa, sin excepción, no podrán formar parte de 

órganos directivos en otras entidades de intermediación financiera, ni en 

cooperativas de la misma naturaleza, ni organizaciones sociales afines que 

funcionan en la Universidad Nacional, ni otras instituciones, ni la pertenencia 

a empresas proveedoras de la Cooperativa, con excepción del Banco 

Popular y sus subsidiarias, bancos cooperativos y otras instituciones con las 

que se mantengan alianzas estratégicas. 

d. Participación como proveedores de bienes y servicios. 

 Los directivos como personas físicas o con participación en las juntas 

directivas en empresas jurídicas, no podrán ser proveedores de bienes y 

servicios de la cooperativa, ni recibir otra remuneración aparte de sus dietas 

en los respectivos cuerpos directivos y comités técnicos. Tampoco deben 

tener ningún tipo de relación de consanguinidad y afinidad.   

e. Principio de no intervención. 

Debe privar una clara separación entre las labores de los cuerpos directivos 

y las labores de la Gerencia. Los directores deben abstenerse de participar 

en actividades propias de la Administración, de igual forma, ésta no podrá 

intervenir o participar en actividades derivadas de las funciones propias de 

los colaboradores nombrados por el Consejo de Administración.  
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 f. Responsabilidad solidaria.  

Las personas que integran el Consejo de Administración, Comité de 

Vigilancia y la Gerencia General que ejecuten, o por omisión de sus 

obligaciones, permitan ejecutar actos notoriamente contrarios a los 

intereses de  la  cooperativa; o que infrinjan las Leyes de la República, el 

Estatuto Social, este Código y la Normativa Prudencial, o por falta de 

acuciosidad permitan su incumplimiento, responderán solidariamente con 

sus bienes, por las pérdidas que las operaciones irregulares causen a la 

cooperativa, sin perjuicio de las demás responsabilidades que le 

correspondan, en el ámbito penal o civil. En tal sentido, quienes deseen 

salvar su responsabilidad personal, deberán argumentar las razones que 

justifican su criterio, haciendo constar su posición en el libro de actas. 

Los miembros del Comité de Vigilancia, director (a) de la Unidad de Riesgos 

y el o la auditor(a) interno (a), serán responsables solidarios de los acuerdos 

y actuaciones atinentes a su cargo y que sean contrarios a los intereses de 

la cooperativa, tomados o realizados por los miembros del Consejo de 

Administración y del Gerente. En caso del Comité de Vigilancia de no 

realizar la salvedad correspondiente, en el plazo máximo de treinta días 

naturales a partir de la comunicación del acuerdo, se hacen 

corresponsables de las consecuencias del acto. En el caso del o la auditor 

(a) interno(a) y el o la directora (a) de la Unidad de Riesgos, salvaran su 

responsabilidad mediante oficio dirigido en tiempo y forma al Consejo de 

Administración, con copia al Comité de Vigilancia, en un plazo máximo de 

treinta días naturales.  
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g. Responsabilidad Individual.  

Los directores deberán de cumplir con las siguientes responsabilidades de 

aporte de información previo y durante su nombramiento cuando así sea 

requerido:  

1. Rendir declaración jurada respecto del cumplimiento de los 

requisitos solicitados por el regulador para ocupar el cargo de 

director. 

2. Nombre completo, indicación del domicilio permanente.  

3. Hoja de vida y copias de los títulos obtenidos. 

4. Certificación de Antecedentes Penales emitida por el Ministerio 

de Justicia y Paz de Costa Rica. En caso de ser extranjero y de 

no contar al menos un año continuo de residir legalmente en el 

país, será necesario que aporte la Certificación de 

Antecedentes Penales de su país de residencia apostillada de 

acuerdo con los convenios internacionales suscritos por la 

República de Costa Rica. 

5.  Autorización por escrito en la que faculta al Comité de y a la 

Oficialía de Cumplimiento, según corresponda, para que lo 

investigue en cualquier instancia u organismo nacional o 

internacional. 

6. Su estado patrimonial, incluyendo un desglose de su activo y 

pasivo, emitido a la fecha de presentación del candidato a la 

consideración de la Asamblea de Asociados, firmado por el 

interesado.  
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7.  Detalle de las empresas en las que figure en calidad de 

presidente, gerente o representante legal, así como aquellas en 

las que figure y presente un conflicto de interés de acuerdo con 

lo dispuesto por la Normativa SUGEF 4-04 referida a Grupos de 

Interés Económico Vinculado a la Entidad o cualquier 

normativa que la complemente o sustituya.  

8.  Disponibilidad de tiempo necesario para el ejercicio adecuado 

de sus funciones programadas y no programadas. Tomando en 

consideración a los miembros que estén activos laboralmente.  

9.  Mantenerse en constante proceso de capacitación respecto 

de las áreas atinentes a su cargo.  

10. Ejercer en forma diligente el cargo, atender y asistir 

puntualmente a las sesiones y de los Comités que forme parte. 

11. Respeto y confidencialidad respecto a la información de la 

cooperativa y de sus asociados. 

12.  Respeto y cumplimiento a las obligaciones que este código 

impone. 

h. Deber de debido cuidado y lealtad 

Los miembros de los cuerpos directivos, la Gerencia y los colaboradores 

actuarán en todo momento atendiendo a sus deberes de debido cuido y 

lealtad, en todo lo que a la cooperativa atañe, cumpliendo la legislación y 

normativa aplicable y vigente. 
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Será deber de cada uno de los integrantes de los cuerpos directivos 

mantenerse actualizados respecto de los principales asuntos de la 

Cooperativa, y deberán de actuar con diligencia en todo momento 

tomando en cuenta los intereses de los asociados. 

 

CAPÍTULO IV 

ALTA GERENCIA 

La Gerencia tiene el carácter de jefatura superior de todas las 

dependencias administrativas y del personal de la cooperativa, excepto de 

la auditoría interna. Tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de 

la cooperativa. Su nombramiento o remoción, al igual que en el caso de la 

auditoría interna es competencia exclusiva del Consejo de Administración, 

con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. 

4.1 DEBERES DE LA GERENCIA 

La gerencia, además de lo establecido en el Estatuto Social y el contrato 

laboral, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

1. Desarrollar su función acorde con los lineamientos del Código de 

Gobierno Corporativo, el Código de Conducta, el Código de Ética, 

los acuerdos del Consejo de Administración, la normativa interna y 

externa y las Leyes de la República. 
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2. Implementar y supervisar el cumplimiento de los controles internos y 

tomar las decisiones para que los estamentos de la organización 

acaten lo dispuesto en el Estatuto Social, el Código de Gobierno 

Corporativo, el Código de Conducta y el Código de Ética. 

3. Promover el ambiente de control, propiciando una estructura de 

control provista de un sistema contable y normativo adecuados, que 

le aseguren la obtención de información financiera confiable y la 

ejecución de las funciones con apego a las normas establecidas. 

4. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. 

5. Mantener informado al Consejo de Administración de la cooperativa 

sobre la situación financiera y la marcha de los negocios de la 

Cooperativa. 

6. Remitir, dentro de los plazos establecidos, la información que 

requieran los organismos de supervisión y las entidades cooperativas 

y financieras que así lo necesiten por normativa o convenio entre 

partes. 

7. Vigilar que los registros contables, la información financiera y los 

estados financieros se apliquen de acuerdo con las normas 

establecidas. 

8. Rendir los informes en las condiciones que solicite el Consejo de 

Administración. 

9. Convocar a Asamblea General de Asociados, Ordinaria y 

Extraordinaria, cuando se lo solicite el Consejo de Administración o el 

Comité de Vigilancia, según lo dispuesto en el Estatuto Social. 
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10. Solicitar al Consejo de Administración la realización de sesiones 

extraordinarias, cuando una situación importante lo amerite.  

11. Formular ante el Consejo de Administración, las mociones que 

requieran ser presentadas ante la Asamblea General. 

12. Definir y proponer al Consejo de Administración la estructura 

administrativa, organizativa, de control interno, administración de 

personal y administración de riesgos, de acuerdo con las necesidades 

de la Cooperativa. 

13. Contratar, promover y remover a los colaboradores con excepción de 

aquellos cuya competencia está reservada al Consejo de 

Administración. 

14. Presentar ante el Consejo de Administración la evaluación periódica 

del cumplimiento del plan anual operativo de la cooperativa. 

15. Realizar una evaluación permanente del clima organizacional 

existente en la cooperativa y establecer las medidas de mejoramiento 

pertinentes. 

16. Elaborar una continua evaluación de las condiciones del entorno 

económico, financiero y social, en que opera la cooperativa.  

17. Aprobar o improbar la incorporación de nuevos asociados físicos y 

jurídicos.  

18. Conocer las renuncias de los asociados y tomar las previsiones 

presupuestarias para realizar la devolución del aporte capital.  

19. Informar periódicamente al Consejo de Administración sobre las 

incorporaciones y renuncias de asociados.  
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20. Proveer y asistir en forma logística y administrativa a los colaboradores 

cuya dependencia sea del Consejo de Administración. 

21. Asistir con puntualidad a las convocatorias que le haga el Consejo de 

Administración.  

22. Determinar el monto de la póliza de fidelidad u otras garantías que 

deben rendir los funcionarios de la cooperativa que manejan o 

custodien fondos y valores, autorizando los pagos por este concepto. 

23. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Consejo de 

Administración y que se ajusten a la Ley y al Estatuto Social. 

4.2 REMUNERACIÓN E INCENTIVOS 

La remuneración e incentivos del profesional de la Gerencia General y la 

auditoría interna es determinada por el Consejo de Administración de la 

cooperativa de acuerdo con la Políticas de Incentivos y otras normas 

conexas, que será supervisada por el Comité de Remuneraciones.  

 

CAPÍTULO V 

GESTIÓN DEL RIESGO, CUMPLIMIENTO Y CONTROL 

5.1 CONSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE RIESGOS 

El Comité de Riesgos se apoyará en la Unidad de Riesgos, cuyo objetivo es 

analizar, dar seguimiento, monitorear y controlar los posibles riesgos de la 

cooperativa. Los colaboradores de la Unidad Técnica de Riesgos deben 
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poseer un perfil que los faculte para desempeñar sus funciones, descritas en 

el Manual de la Organización y la Normativa SUGEF 16-16.  

La Unidad Técnica de Riesgos funcionará independiente de las otras áreas 

de la cooperativa, cumplirá con las disposiciones establecidas en este 

Código para garantizar la objetividad, independencia de criterio, 

confidencialidad y acceso a la información y puede solicitar apoyo a otras 

unidades de la cooperativa, o bien, obtener asesoría técnica, mediante 

servicios contratados a terceros ajenos a la cooperativa.  

Los colaboradores de esta Unidad deben poseer un perfil que los faculte 

para desempeñar sus funciones.  Para este propósito, debe contar con 

formación académica, experiencia y capacitación continua en materia de 

administración integral de riesgo. 

 

5.2 RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD DE RIESGOS 

a. Asegurar que toda deficiencia detectada respecto a la 

calidad, oportunidad e integridad de la información empleada 

por la unidad sea reportada a las áreas responsables de su 

elaboración y control. 

b. Sugerencias respecto a acciones correctivas que pueden 

implementarse como resultado de una desviación respecto a 

los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo 

autorizados. 
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c. Investigar y documentar las causas que originan desviaciones a 

los límites establecidos de exposición al riesgo, identificar si 

dichas desviaciones se presentan en forma reiterada e informar 

de manera oportuna sus resultados al comité de riesgos, al 

gerente y al responsable de las funciones de auditoría interna 

de la entidad. 

d. Recomendar a la gerencia o administrador y al comité de 

riesgos, prácticas de gestión sobre las exposiciones observadas 

y modificaciones a los límites globales y específicos de 

exposición al riesgo y niveles de tolerancia al riesgo según sea 

el caso. 

e. Contar con modelos y sistemas de medición de riesgos 

congruentes con el grado de complejidad y volumen de sus 

operaciones, que reflejen en forma precisa el valor de las 

posiciones y su sensibilidad a diversos factores de riesgo, 

incorporando información proveniente de fuentes confiables. 

f. Llevar a cabo valoraciones de la exposición por tipo de riesgo. 

g. Asegurar que las áreas responsables generen la información 

sobre las posiciones de la entidad utilizada en los modelos y 

sistemas de medición de riesgos y que se encuentre disponible 

de manera oportuna. 

h. Verificar la observancia de los límites globales y específicos, así 

como los niveles de tolerancia aceptables por tipo de riesgo 
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i. La exposición a los diferentes riesgos que son relevantes para la 

entidad, con la periodicidad que defina el mismo Comité de 

Riesgos. 

j. Las desviaciones estadísticamente significativas que se 

presenten con respecto a los límites de exposición y a los niveles 

de tolerancia al riesgo establecidos. Esta información deberá 

entregarse en forma inmediata a la administración superior y a 

los responsables de las áreas de negocio involucradas, así como 

al comité de riesgos. 

k. La evolución histórica de los riesgos asumidos por la entidad. 

l. Contrastar los requerimientos de capital por riesgo de crédito, 

riesgo de mercado y riesgo operacional determinados por las 

áreas de negocio, con el objeto de verificar que la entidad se 

ajuste a las disposiciones aplicables y a sus propias metas de 

asignación de capital en función de los riesgos. 

m. Evaluar permanentemente los modelos y sistemas referidos, 

cuyos resultados deberán presentarse al comité de riesgos. 

n. Ejecutar un programa periódico de pruebas retrospectivas 

(back testing) cuando menos una vez al año, en el cual se 

comparen las estimaciones de la exposición por tipo de riesgo 

de los modelos internos contra los resultados efectivamente 

observados para el mismo período de medición y llevar a cabo 

las correcciones necesarias modificando el modelo cuando se 

presenten desviaciones significativas. 
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o. Presentar al comité de riesgos para su consideración las 

herramientas y técnicas para identificar y analizar riesgos y las 

metodologías, modelos y parámetros para medir y controlar los 

distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta la 

entidad. 

p. El impacto sobre la suficiencia de capital que conlleva la toma 

de riesgos por la entidad, considerando los análisis de 

sensibilidad bajo diferentes escenarios 12/18 (stress testing) 

q. Elaborar y presentar al comité las metodologías para la 

valuación, medición y control de los riesgos de nuevas 

operaciones, productos y servicios, así como la identificación 

de los riesgos implícitos que presentan, cuando estos sean 

relevantes para la entidad. 

r. Analizar y evaluar permanentemente los supuestos y 

parámetros utilizados en los análisis requeridos 

CAPÍTULO VI 

COMITÉS TÉCNICOS 

Con el propósito de generar las condiciones para lograr la gobernabilidad 

y fortalecer la gestión cuantitativa y cualitativa de la Cooperativa, el 

Consejo de Administración nombrará los miembros que conforman los 

comités técnicos.   

Se definen como Comités técnicos los siguientes: 
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a) Comité de Auditoría 

b) Comité de Cumplimiento de la Ley 8204 Ley sobre estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades 

conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo 

c) Comité de Tecnologías de Información 

d) Comité de Riesgos 

e) Comité de Inversiones 

f) Comité de Remuneraciones 

g) Comité de Cesantía  

También el Consejo de Administración nombrará un asesor independiente, 

profesional en derecho, deseable con conocimientos en cooperativas de 

ahorro y crédito, su legislación, derecho laboral y además de los 

establecidos en las normativas atinentes de la República de Costa Rica. Los 

asuntos logísticos y administrativos los coordinará con la Gerencia y deberá 

rendirle cuentas al Consejo de Administración. 

Para la atención de asuntos específicos, los comités y comisiones, 

nombrarán la presidencia, vicepresidencia, secretaría, vocalías y fiscalías 

cuando se amerite.  

6.1 NORMAS GENERALES: 

a. Los Comités sesionarán con un mínimo de tres de sus integrantes con 

derecho a voz y voto.  
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b. El Consejo de Administración solicitará a los cuerpos directivos 

(Comités de Vigilancia, Educación y Bienestar Social y Nominaciones 

el nombramiento en el primer mes de integración, los miembros 

participantes de los comités técnicos y de apoyo.   

c. Todos los comités técnicos y de apoyo deben estar constituidos y 

funcionando a partir del mes de abril de cada año. 

d. La convocatoria de la primera sesión de cada comité de apoyo 

deberá realizarla la Gerencia o el miembro del Consejo de 

Administración, según sea el caso.  

e. Sus decisiones serán tomadas por mayoría simple.   

f. Todos los asuntos tratados en las sesiones y los acuerdos tomados 

deberán constar en actas debidamente detalladas y firmadas por los 

miembros asistentes.  

g. Todos los comités deben enviar copias de los acuerdos tomados al 

Consejo de Administración para su debido conocimiento o 

aprobación. 

h. Los comités confeccionarán y aprobarán su propio plan anual de 

trabajo. Lo trasladarán al Consejo de Administración para el 

respectivo conocimiento.  

Las funciones de la presidencia de los Comités técnicos: 

1. Convocar a reunión con veinticuatro horas de anticipación. 

2. Preparar el orden del día. 

3. Dirigir las reuniones y los debates. 
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4. Firmar el acta en conjunto con la secretaría.  

 

6.2 COMITÉ DE AUDITORÍA  

El Comité de Auditoría es el órgano de apoyo del Consejo de 

Administración, cuya función es dar seguimiento a la ejecución de las 

políticas, procedimientos y controles que se establezcan en la cooperativa, 

procurando la confiabilidad de la información financiera y una adecuada 

disposición hacia el ambiente de control interno. 

El Consejo de Administración de la cooperativa nombrará al Comité de 

Auditoría, el cual estará integrado de la siguiente manera: 

a. Dos miembros del Consejo de Administración con voz y voto, los cuales 

fungirán como presidente y vicepresidente.  

b. La presidencia del Comité de Vigilancia, con derecho a voz y voto. 

c. La Auditoria Interna tendrá derecho a voz, pero sin voto.    

Funciones Comité Auditoria: 

El Comité de Auditoría deberá cumplir en forma colegiada al menos con 

las siguientes funciones: 
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1. Propiciar la comunicación entre los miembros del Consejo de 

Administración, la Gerencia General, la Auditoría Interna, la Auditoría 

Externa y los entes supervisores. 

2. Conocer y analizar los resultados de las evaluaciones de la 

efectividad y confiabilidad de los sistemas de información y 

procedimientos de control interno. 

3. Proponer al Consejo de Administración, las personas idóneas para 

ocupar el puesto de Auditoría Interna. 

4. Dar seguimiento al cumplimiento del programa anual de trabajo de 

la auditoría Interna. 

5. Proponer al Consejo de Administración, la designación de la firma 

auditora o el profesional independiente y las condiciones de 

contratación, apegado al “Reglamento sobre auditores externos 

aplicable a los sujetos fiscalizados por la SUGEF, SUGEVAL y SUPEN”. 

6. Revisar la información financiera anual antes de su remisión 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. 

7. 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. 
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8. Trasladar al Consejo de Administración un informe indicando las 

razones y fundamentos para no realizar los ajustes propuestos en los 

estados financieros auditados por el auditor externo. Dicho informe 

deberá remitirse conjuntamente con los estados financieros 

auditados, firmados por el Encargado Contable, la Gerencia y la 

Auditoría Interna. 

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

formulen la Auditoría Interna, Auditoría Externa y la SUGEF. 

10. Proponer al Consejo de Administración, el procedimiento de revisión y 

aprobación de los estados financieros internos y auditados, desde su 

origen hasta la aprobación por parte de los miembros del Consejo de 

Administración. 

11. Velar porque se cumpla el procedimiento de aprobación de estados 

financieros internos y auditados. 

12. Trasladar las actas del Comité de Auditoría, al Consejo de 

Administración para su respectivo conocimiento. 

El Comité de Auditoria se reunirá de manera ordinaria por lo menos una vez 

al mes y extraordinariamente cuando sea necesario.   

6.3 COMITÉ DE CUMPLIMIENTO  

El Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y 

Crédito R.L. nombrará el Comité de Cumplimiento, el cual será conformado 

por al menos: 
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a. Un miembro del Consejo de Administración quien presidirá con voz y 

voto. 

b. La Gerencia General con voz y voto. 

c. La Oficialía de cumplimiento titular con voz y voto. 

d. La Coordinación del área Comercial y Operaciones, el cual tendrá 

voz y voto. 

e. El Adjunto de Cumplimiento con voz y sin voto. 

 

El Comité de Cumplimiento se reunirá de forma ordinaria trimestralmente y 

extraordinariamente cuando lo considere necesario. 

Funciones Comité Cumplimiento: 

El Comité de Cumplimiento dará seguimiento al acatamiento de la 

normativa externa e interna relacionada como la aplicación de la Ley 8204, 

sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento 

al terrorismo. En el alcance de su objetivo, el Comité de Cumplimiento 

realizará: 

1. Revisión de los procedimientos, normas y controles establecidos por la 

entidad para cumplir con los lineamientos de ley y la normativa para 

el cumplimiento de la Ley 8204, sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y remitirlos al 

Consejo de Administración para su aprobación. 
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2. Análisis de informes de la Auditoría Externa y la SUGEF, sobre las 

deficiencias relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos 

implementados y tomar medidas y acciones para corregirlas.   

3. Elaboración de la información que deberá remitir al Consejo de 

Administración, levantando un acta de cada reunión. 

4. En los casos que así lo requieran, colaborar con el Oficial de 

Cumplimiento en los análisis de operaciones inusuales. 

5. Revisión de los Reportes de Transacciones Sospechosas que hayan 

sido remitidos a la Superintendencia por parte del Oficial de 

Cumplimiento. 

6. Presentar al Consejo de Administración el Plan de Trabajo Anual del 

Comité de Cumplimiento y de la Oficialía de Cumplimiento. 

7. Elaboración de las políticas y procedimientos para el desarrollo de sus 

funciones como Comité de Cumplimiento. 

8. Reunirse de forma trimestral. 

6.4 COMITÉ DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN (T.I) 

El Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y 

Crédito R.L. nombrará al Comité de Tecnologías de Información, el cual 

estará integrado al menos por: 

a. Un miembro del Consejo de Administración con voz y voto quien preside.  

b. La Gerencia General con voz y voto 

c. La coordinación del Área informática con voz y voto. 
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d. La dirección de la Unidad de Riesgos con voz y voto. 

El Comité de TI se reunirá de manera ordinaria una vez al mes y 

extraordinariamente cuando sea necesario.   

Funciones Comité de Tecnologías de Información: 

Al Comité de Tecnologías de Información le corresponderán las siguientes 

funciones: 

1. Asesorar y recomendar en la formulación del Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información. 

2. Analizar y proponer políticas generales en materia de Tecnologías de 

Información. 

3. Proponer al Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria 

de Ahorro y Crédito R.L.., la designación de la Auditoría Externa para 

TI y las condiciones de contratación. Evitará los conflictos de interés 

con el profesional o la firma de contadores públicos que fungen como 

auditores externos, al no contratarlos para realizar otros servicios 

específicos. 

4. Revisar periódicamente el marco para la gestión de TI, evaluando en 

caso que sea necesario, la inclusión de otros procesos no definidos por 

la SUGEF dentro de la normativa 14-17, pero necesarios para llevar a 

cabo la correcta planificación y gestión de Tecnologías de 

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

el perfil tecnológico de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y 

Crédito R.L. 

6. Presentar al menos semestralmente o cuando las circunstancias así lo 

ameriten, un reporte sobre el impacto de los riesgos asociados a TI. 

7. Monitorear que la alta gerencia tome medidas para gestionar el 

riesgo de TI en forma consistente con las estrategias y políticas y que 

cuenta con los recursos necesarios para esos efectos. 

8. Recomendar las prioridades para las inversiones en TI. 

9. Proponer el Plan Correctivo-Preventivo derivado de la auditoría y 

supervisión externa de la gestión de TI. 

10. Dar seguimiento e informar al Consejo de Administración, sobre el 

cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan Correctivo-

Preventivo. 

11. Evaluar el cumplimiento del Plan Operativo de TI. 

Además de los informes particulares que se requieran, para dar 

cumplimiento a las funciones aquí señaladas, el Comité de Tecnologías de 

Información deberá rendir un reporte trimestral sobre sus actividades al 

Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y 

Crédito R.L. 
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6.5 COMITÉ DE RIESGOS 

El Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y 

Crédito R.L, nombrará el Comité de Riesgos con el objetivo de lograr la 

administración integral de los riesgos a que se encuentra expuesta la 

organización, tanto de los riesgos cuantitativos como cualitativos; con el 

propósito de velar por el cumplimiento de la normativa para que las 

operaciones que se ejecuten se ajusten a los objetivos y a la normativa para 

la Administración de riesgos aprobados por el Consejo de Administración.  

El Comité de Riesgos debe estar conformado como mínimo por: 

a. Dos miembros del Consejo de Administración con voz y voto, uno de los 

cuales presidirá, siempre que no sea el presidente del Consejo de 

Administración.  

b. La Gerencia General con voz y voto. 

c. La dirección de la Unidad de Riesgos con voz y voto. 

d. Miembro Externo con voz y voto. 

El miembro externo tendrá responsabilidad solidaria con los miembros del 

Comité de Riesgos por las decisiones que sean tomadas en el ejercicio del 

Comité.  
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El Comité de Riesgos se reunirá al menos una vez al mes de manera ordinaria 

y de forma extraordinaria en cualquier momento, de acuerdo con las 

necesidades de la Cooperativa.  

El Comité de Riesgos se apoyará en la Unidad Técnica de Riesgos, cuyo 

objetivo es analizar, dar seguimiento, monitorear y controlar los posibles 

riesgos de la Cooperativa. Por lo anterior, los colaboradores de la Unidad 

Técnica de Riesgos deben poseer un perfil que los faculte para desempeñar 

sus funciones, descritas en el Manual de la Organización y la Normativa 

SUGEF 16-16.  

Funciones Comité de Riesgos: 

El Comité de Riesgos es responsable de desempeñar, al menos, las siguientes 

funciones: 

1. Proponer al Consejo de Administración el Manual Administración 

Integral del Riesgo de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito 

R.L., el cual contemplará la normativa y metodologías creadas con el 

objetivo de minimizar los riesgos. 

2. Informar al Consejo de Administración las variaciones significativas 

que hayan experimentado los límites de los riesgos identificados en la 

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L., proponiendo 

cuando así corresponda las recomendaciones sobre las posibles 

acciones correctivas. 
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3. Efectuar recomendaciones al Consejo de Administración, sobre los 

riesgos que puede presentar la realización de operaciones o servicios. 

4. Promover y fomentar una cultura de Riesgo en la Cooperativa 

Universitaria de Ahorro y Crédito R.L 

5. Vigilar que la Gestión Integral de Riesgos considere los riesgos críticos 

de las actividades que realiza la entidad. 

6. Desempeñar otras funciones que el Consejo de Administración le 

asigne relacionadas con gestión de riesgos. 

7. Aprobar el Plan Anual Operativo de la Unidad de Riesgos. 

8. Llevar un Libro de Actas en el cual conste lo actuado y los acuerdos 

tomados, el cual estará a disposición de las autoridades de 

fiscalización y supervisión, internas y externas. Las actas serán firmadas 

por todos los participantes del Comité que asistieron a la reunión. 

9. Seleccionar y recomendar la empresa que realizará la auditoría de 

Riesgo para que el Consejo de Administración la apruebe, como 

producto de una terna.  

El Comité de Riesgos debe analizar al menos una vez al año lo señalado en 

el inciso 1. de este artículo, con el fin de pronunciarse y proponer al Consejo 

de Administración los cambios que estime conveniente. 
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6.6 COMITÉ DE INVERSIONES 

El Comité de Inversiones se integrará con el objetivo de lograr la 

administración integral óptima de la cartera de inversiones de la 

Cooperativa, con base en las políticas vigentes. 

El Comité de Inversiones estará conformado por: 

a) Dos miembros del Consejo de Administración con voz y voto, 

uno de los cuales presidirá. 

b) Un miembro del Comité de Vigilancia con voz y voto. 

c) La Gerencia General con voz y voto. 

d) La tesorería con voz, pero y voto. 

e) La dirección de la Unidad de Riesgos con voz y voto.  

 

El Comité de Inversiones se reunirá al menos una vez al mes y de forma 

extraordinaria cuando lo requiera.  

Funciones Comité de Inversiones: 

El Comité de Inversiones es responsable de desempeñar, al menos, las 

siguientes funciones:  

1. Revisar y proponer al Consejo de Administración, al menos una 

vez al año, las modificaciones que considere pertinentes, a las 

Políticas para la administración de las Inversiones. 



 

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018 

COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L. 

 
 

64 

 

2. Evaluar y analizar la gestión los portafolios de inversiones de la 

Cooperativa.  

3. Evaluar los riesgos inherentes a la cartera de inversiones.  

4. Velar por el cumplimento de los rangos máximos de exposición 

de riesgo de los diferentes componentes de la cartera de 

inversiones financieras. 

5. Dar seguimiento a la estructura de las inversiones que 

conforman la reserva de liquidez, de acuerdo con la Ley 7558 

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

6. Analizar la evolución del comportamiento de los rendimientos 

de las inversiones, y proponer la asignación de recursos 

disponibles en activos financieros que brinden mayores 

beneficios para la Cooperativa.  

7. Revisar y analizar trimestralmente, la estructura del portafolio de 

inversiones de la Cooperativa. 

8. Recibir informes y hacer propuestas sobre la gestión de la 

liquidez de conformidad con la normativa SUGEF 17-13. 

9. Llevar un Libro de Actas en el cual conste lo actuado y los 

acuerdos tomados, el cual estará a disposición de las 

autoridades de fiscalización y supervisión, internas y externas. 

Las actas serán firmadas por todos los participantes del Comité 

que asistieron a la reunión. 

10. Realizar un informe trimestral al Consejo de Administración o 

cuando el Consejo de Administración lo requiera, acerca de las 
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principales actividades realizadas en torno a la administración 

de inversiones financieras, que al menos incluya: clasificaciones 

por emisores, tipo de inversiones, plazos, rendimientos, precio de 

mercado, estimaciones de eventuales pérdidas por deterioro 

de valor.”  

 

6.7 COMITÉ DE REMUNERACIONES 

El Comité de Remuneraciones se integrará con el objetivo de supervisar 

el diseño y funcionamiento del sistema de incentivos, remuneración y 

desempeño, para que sea consistente con la Cultura de la entidad. 

El Comité de Remuneraciones estará conformado por: 

a. Un miembro del Consejo de Administración quien lo presidirá, con 

voz y voto 

b. Un miembro del Comité de Vigilancia con voz y voto. 

c. Un miembro del Comité de Educación y Bienestar Social con voz y 

voto. 

d. La Gerencia General con voz y voto. 

e. El o la Encargado(a) de Talento Humano con voz, pero sin voto. 

El Comité de remuneraciones se reunirá al menos dos veces al año. 

 

 



 

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018 

COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L. 

 
 

66 

 

Funciones Comité de Remuneraciones: 

El Comité de Remuneraciones es responsable de desempeñar, al 

menos, las siguientes funciones:  

1. Revisar y proponer al Consejo de Administración, al menos una 

vez al año, las modificaciones que considere pertinentes. 

2. Conocer el informe de resultados de las Evaluaciones del 

Desempeño de los directivos y colaboradores. 

3. Proponer al Consejo de Administración los incentivos 

económicos y no económicos para colaboradores. 

4. Proponer al Consejo de Administración la metodología del pago 

de dietas de los directores, para que sea conocida y aprobada 

por la Asamblea General de Asociados.  

6.8 ÁREA LEGAL 

El área legal estará coordinada por la asesoría jurídica, profesional en 

derecho y, notariado, con conocimientos en Cooperativismo en 

empresas de ahorro y crédito y sus respectivas leyes, reglamentos, 

además de los establecidos en las normativas atinentes de la República. 

Funciones Área Legal: 

1. Asesorar y emitir criterio al Consejo de Administración, Gerencia y 

demás cuerpos colegiados cuando se requiera. 
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2. Dirimir y brindar asesoría técnica o legal en las diferentes 

actividades donde se requiera la participación de la Cooperativa 

Universitaria o los representantes legales de la misma y nombrados 

por el Consejo de Administración sin detrimentos de los alcances 

establecidos por la alta gerencia.  

3. Arbitrar y establecer las aplicabilidades de las diferentes 

normativas, en caso de diferencias o conflictos y proponer 

soluciones alternativas si las hubiera, dar por agotadas las 

instancias cuando así se solicite por una o las partes. Esto incluye 

miembros de los órganos colegiados, asociados, gerencia general, 

coordinadores de áreas y colaboradores. 

4. Conocer y analizar los resultados de las acciones judiciales 

establecidas por cobro judicial o cualquier otra establecida por la 

Cooperativa Universitaria por terceros e informar a la Gerencia.  

5. Asistir a las convocatorias de los cuatro Cuerpos Directivos y los 

Comités Técnicos, cuando estos lo consideren necesario.  

 

CAPÍTULO VII 

GESTIÓN DE RIESGO Y CONTROL  

7.1 GESTIÓN DE CONTROL Y RIESGOS 

Entre las Unidades de Apoyo al Sistema de control y riesgos de la 

Cooperativa, se destacan: la Oficialía de Cumplimiento, la Unidad de 
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Riesgos, la Unidad de Tecnologías de Información y Auditorías Interna  y 

externa.  

Auditoria Interna  

La Auditoría Interna estará conformada con al menos una persona con 

grado de profesional en Contaduría Pública. 

El auditor o auditora será nombrado y removido por el Consejo de 

Administración, con el voto de las dos terceras partes de los cinco miembros 

propietarios. 

Su dependencia será del Consejo de Administración, y actuará con 

independencia de criterio, cumpliendo sus funciones de acuerdo con las 

normas generalmente aceptadas de Auditoría, para el adecuado ejercicio 

profesional de su cargo. 

Funciones: 

En el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de obligaciones que se 

deriven en la normativa definida por el Consejo de Administración, la 

Auditoría Interna, debe al menos considerar lo siguiente: 

1. Confeccionar y ejecutar un plan anual de trabajo con base en los 

objetivos y riesgos de la entidad y de acuerdo con las políticas 

implementadas por el Consejo de Administración. 

2. Establecer políticas y procedimientos para guiar la actividad de la 

auditoría interna. 
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3. Informar periódicamente al Consejo de Administración sobre el 

cumplimiento del plan anual de auditoría. 

4. Informar al Consejo de Administración sobre el estado de los hallazgos 

comunicados a la administración. 

5. Refrendar la información financiera trimestral que la Cooperativa 

remita al órgano supervisor correspondiente. 

6. Evaluar la suficiencia y validez de los sistemas de control interno 

implementados que involucran las transacciones relevantes de la 

entidad, acatando las normas y procedimientos de aceptación 

general y regulaciones específicas que rigen a esta área. 

7. Evaluar el cumplimiento del marco legal y normativo vigente 

aplicable a la Cooperativa. 

8. Mantener a disposición del órgano supervisor correspondiente, los 

informes y papeles de trabajo preparados sobre todos los estudios 

realizados. 

9. Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y políticas para la 

identificación de, al menos, los siguientes riesgos: crédito, tasa de 

interés, precio, legal, liquidez, mercado, operativo, reputación, 

legitimación de capitales y tecnologías de información. 

10. Evaluar la idoneidad, suficiencia y cumplimiento de los 

procedimientos y políticas de las principales operaciones en función 

de los riesgos indicados en el literal anterior, incluyendo las 

transacciones que por su naturaleza se presentan fuera de balance, 
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así como presentar las recomendaciones de mejora, cuando 

corresponda. 

11. Dar apoyo y emitir criterio al Consejo de Administración en la 

contratación de la Auditoría Externa.  

Auditoría externa  

La Cooperativa deberá someterse a una auditoría externa anual, la cual 

deberá ser realizada por un despacho de contadores públicos autorizados, 

inscritos en el Registro de Auditores Elegibles que mantiene la SUGEF. 

El despacho contratado por la Cooperativa debe demostrar idoneidad y 

experiencia profesional. Además, debe contar con una adecuada 

estructura organizativa y personal capacitado, según las disposiciones 

legales vigentes y las normas establecidas por los organismos supervisores. 

Asimismo, deberá cumplir los requisitos definidos en la normativa vigente. 

Los despachos de Auditorías Externas (Estados financieros, Riesgos, 

Cumplimiento de la Ley 8204 y Tecnologías de Información) que se 

contraten anualmente, deben asistir a la Asamblea Ordinaria de Asociados 

de la Cooperativa a presentar los informes respectivos. Para participar 

deberá contar con la autorización de la Asamblea. 

 

CAPÍTULO VIII 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS  
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El número de asociados de la cooperativa será ilimitado y podrán serlo 

personas naturales y personas jurídicas sin fines de lucro, activos o jubilados 

de acuerdo con la Ley, que reúna alguno de los siguientes requisitos:  

 

a. Que laboren para entidades del sector público o privado, en donde se 

aplique la deducción automática.  

 

b. Que sean jubilados y se les aplique la deducción automática. 

Derechos: 

 

a. Asistir a las asambleas de la cooperativa, ejerciendo personalmente 

su derecho de voz y voto.  

b. Realizar en la Cooperativa operaciones de ahorro y crédito, así como 

cualquier otra actividad afín con los propósitos de la misma.  

c. Elegir y ser electos para el desempeño de cargos directivos de la 

Cooperativa. 

d. Presentar al Consejo de Administración cualquier proyecto o iniciativa 

que tenga por objeto el mejoramiento de la cooperativa.  

e. Obtener una copia del Estatuto Social de la Cooperativa Universitaria 

y de los reglamentos de la Cooperativa.  

f. Participar de los resultados económico-financieros de la Cooperativa 

de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Social de la 

Cooperativa Universitaria y acuerdos de Asamblea General de 

Asociados.  
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g. Participar en las actividades que organice la Cooperativa, utilizar sus 

servicios y gozar de sus beneficios.  

h. Solicitar la celebración de las asambleas extraordinarias de acuerdo 

con el Artículo 21 del Estatuto Social de la Cooperativa Universitaria 

i. Ejercer el derecho al retiro de la cooperativa de conformidad con el 

Estatuto Social de la Cooperativa Universitaria y de los reglamentos de 

la Cooperativa.  y la Ley vigente sobre la materia.  

j. Solicitar información sobre el desarrollo de la Cooperativa, por medio 

de la Gerencia y los órganos sociales de la Cooperativa sin invadir las 

esferas de privacidad de los demás asociados.  

 

Deberes: 

 

a. Asistir a todas las asambleas y actividades de la Cooperativa a las que 

fuesen debidamente convocados.  

b. Acatar y cumplir con lo establecido en el Estatuto Social de la 

Cooperativa Universitaria, los reglamentos y resoluciones que emanen de la 

Asamblea y los órganos Directivos de la Cooperativa.  

c. Suscribir y realizar aportes de capital por una suma mensual fijada y 

revisada regularmente por la Asamblea.  

d. Cumplir puntual y adecuadamente con los compromisos económicos 

contraídos con la Cooperativa. 

e. Desempeñar responsable y satisfactoriamente las funciones que se les 

encomienden y que acepten voluntariamente.  
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f. Ser vigilante del progreso de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y 

Crédito R.L y velar por la conservación de los bienes de la asociación, sin 

que esto implique su intervención en la administración de la Cooperativa.  

g. Respetar las normas contenidas en el Estatuto Social de la Cooperativa, 

los Códigos de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Código de 

Conducta.  

 

8.1 CONFLICTOS DE INTERES 

Para evitar conflicto de intereses en la Cooperativa., se velará por lo 

siguiente: 

a. No se concederán ventajas o privilegios de forma directa o indirecta 

a los iniciadores, asociados y asociadas fundadores, delegados y 

delegadas, directores, directoras, colaboradores; tampoco podrá 

favorecerse o privilegiarse empresas u organizaciones en las que de 

alguna manera se otorguen privilegios a personas con las calidades 

antes citadas. 

b. Los colaboradores de la Cooperativa no podrán desempeñar puestos 

en el Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia, el Comité 

de Educación y Bienestar Social, y Comité de Nominaciones. 

En caso de que se comprueben conflictos de interés, se deberá informar al 

Consejo de Administración de la Cooperativa para que se proceda a 

resolver y corregir de forma inmediata. En caso contrario, el Comité de 
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Vigilancia debe informar, posterior al debido proceso, la resolución tomada 

a la Asamblea General de Asociados. 

8.2 IGUALDAD CREDITICIA 

Las operaciones de crédito que la Cooperativa efectúe con los miembros 

del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, Comité de Educación 

y Bienestar Social, Comité de Nominaciones y colaboradores de la 

Cooperativa se regularán por las siguientes disposiciones generales: 

a. Se otorgarán en iguales condiciones que para el resto de los 

asociados y asociadas, en cuanto a tasas de interés, comisiones, 

plazos, garantías otorgadas, prórrogas, etc.  

b. Los integrantes del Consejo de Administración, o del órgano al que 

corresponda la aprobación de un crédito, no podrán participar en la 

votación ni en el análisis de solicitudes de crédito en que tengan 

interés personal directo o interesen a sus familiares, hasta segundo 

grado de consanguinidad o afinidad. 

8.3 RELACIÓN CON PROVEEDORES 

Los proveedores de productos o servicios, inscritos en el registro de las 

empresas de la Cooperativa, no deberán tener lazos de consanguinidad o 

afinidad de segundo grado con ninguno de los miembros de los cuerpos 

directivos, la gerencia, ni los colaboradores, de acuerdo con lo establecido 

en la Política Conozca su proveedor.  
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Para la adquisición de bienes y servicios, se realizará un proceso de 

planificación de compras, con base en el comportamiento histórico de los 

volúmenes de utilización de bienes y servicios, proceso que estará a cargo 

de la Gerencia.  

Para garantizar la transparencia en el trato y relación con proveedores, la 

gerencia documentará adecuadamente los procesos de contratación 

administrativa, los cuales estarán a disposición del Comité de Vigilancia y la 

Auditoría Interna para el análisis correspondiente. Estos procesos deben 

garantizar la participación equitativa de los proveedores mediante una 

selección imparcial, en concordancia con lo establecido en el Manual de 

Compra de Bienes y Servicios de la Cooperativa. 

Se garantizará confidencialidad de la información presentada por los 

proveedores, tanto la relacionada con la propia empresa, como de los 

productos y servicios que ofrece: calidad, marcas, precio, entre otras. 

Los conflictos de interés que surjan con los proveedores serán conocidos y 

resueltos por el Consejo de Administración, a propuesta de la Gerencia 

General.   
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CAPÍTULO IX 

TRANSPARENCIA DE LA COMUNICACIÓN  

9. 1 DEBER DE INFORMACIÓN 

Los directivos, gerente, y colaboradores tienen la obligación de comunicar 

ante la instancia jerárquica correspondiente (Consejo de Administración, 

Comité de Vigilancia o Gerencia) de la Cooperativa, cualquier hecho o 

circunstancia en que potencialmente pueda presentarse un conflicto de 

interés, agotando el debido proceso.  

9.2 DEBERES Y DERECHOS DE ABSTENCIÓN  

Los asociados, los directivos, Gerencia y colaboradores deberán 

abstenerse de: 

a. Participar, en forma directa o indirecta, en negociaciones, acuerdos 

o actividades que perjudiquen o resulten contrarios al interés de la 

Cooperativa.  

b. Participar en forma directa o indirecta, en negociaciones, acuerdos o 

actividades, en las que estuviera involucrado o bien un familiar, hasta 

segundo grado de consanguinidad. Para tales efectos, deberá 

retirarse de la sala.  

c. Retrasar, de forma injustificada, la ejecución de operaciones propias 

de su cargo de manera que pueda afectar la buena marcha de la 

Cooperativa.  
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d. Omitir el suministro de información con el propósito de favorecer o 

perjudicar a una persona. 

e. Recomendar, participar o sugerir la decisión de una operación o 

servicios a favor de asociados, asociadas, clientes o proveedores, con 

quienes posea vínculos de consanguinidad, contractuales o 

económicos. 

f. Incumplir lo dispuesto en los Códigos de Ética o/y Código de 

Conducta de la Cooperativa, en lo relativo a la obligación de 

abstenerse de recibir obsequios, regalos, entretenimientos, préstamos 

o incentivos, directos o indirectos, cuyo propósito sea influenciar sus 

decisiones, comprometer su actuación directiva o profesional u 

obtener concesiones especiales. 

9.3 INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

El informe de Gobierno Corporativo debe tener la estructura y contener la 

información solicitada en el Acuerdo SUGEF 16-16 (Articulo 43), Reglamento 

sobre Gobierno Corporativo, que indica que, dicho informe debe contener 

al menos: 

a. El Código de Gobierno Corporativo.  

b. Los Estados financieros auditados e intermedios de la entidad, según 

el marco normativo específico que le aplique.  

c. Los objetivos de la entidad. La titularidad de las acciones con 

participaciones significativas.  
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d. La política de remuneraciones aplicada a los miembros del Órgano 

de Dirección y Alta Gerencia.  

e. Información relativa al Órgano de Dirección que, entre otros, incluya 

la conformación, tamaño, miembros, proceso de selección, criterio de 

independencia.  

f. Información relativa a los miembros del Órgano de Dirección incluidos 

sus atestados y experiencia, los cargos directivos desempeñados en 

otras empresas e intereses particulares en transacciones o asuntos que 

afecten a la entidad y si son o no considerados como independientes, 

sin entrar a revelar información protegida por la ley.  

g. Información relativa a la Alta Gerencia que incluya, entre otros, 

responsabilidades, líneas de reporte, atestados y experiencia.  

h. Operaciones con partes vinculadas que se hayan realizado durante 

el último año. 

i. Principales situaciones que se han materializado o pueden afectar a 

la consecución de los objetivos de negocio o de la actividad.  

j. Información relativa a los comités, que considere entre otros: 

objetivos, responsabilidades, composición y frecuencia de reuniones.  

k. Cualquier otra información o aclaración relacionada con sus 

prácticas de Gobierno Corporativo en la medida que resulten 

relevantes para la comprensión de su sistema de Gobierno 

Corporativo.  

El Consejo de Administración aprobará y publicará, en la página Web de la 

Cooperativa el Informe Anual de Gobierno Corporativo con corte al 31 de 
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diciembre de cada año. Dicho informe es de carácter público y deberá 

comunicarse a los asociados sobre su disponibilidad, para que sea 

consultado a partir del 01 de abril de cada año.  

9.4 IGUALDAD AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN 

La información cooperativa contenida en actas, minutas, notas, boletines, 

panfletos, circulares o en cualquier otro instrumento tecnológico, será de 

acceso general  para los asociados, directivos, gerencia y colaboradores, 

excepto aquella que por su naturaleza privada solo sea de acceso para el 

propietario, para lo cual se requerirá de la debida autorización, será requisito 

ineludible la solicitud por escrito donde indique la naturaleza  y  objeto de 

dicha solicitud,  la cual deberá presentar ante la dependencia 

correspondiente.  

Tendrá absoluta responsabilidad administrativa, penal y civil, la persona 

física, representante legal de una persona jurídica sin fines de lucro que 

haga uso indebido de la información accesada o suministrada para fines 

diferentes a los consignados, siendo responsable legalmente aquél a quién 

por causa justa se le provea la información, utilizándola o reproduciéndola 

con fines que lesionen los derechos de la cooperativa.  

9.5 PRINCIPIO DEL SECRETO BANCARIO 

Se define como secreto bancario, la obligación moral, ética y legal de no 

divulgar o revelar información acerca de los planes, negocios, cuentas, 

inversiones, créditos, depósitos, operaciones, tratativas financieras y 
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comerciales realizadas entre la Cooperativa Universitaria de Ahorro y 

Crédito R.L., sus asociados y clientes. 

La violación al secreto bancario se genera por facilitar información sensible 

entre Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L, sus asociados, 

clientes y proveedores.  

Constituirá falta grave, cuando: 

a. Se revele o divulgue información.  

b. Se irrespete la confidencialidad de la información.  

c. No se cuide rigurosamente el trámite y custodia de la información  

d. No se guarde silencio respecto de los negocios y confidencias.  

Los miembros de cuerpos directivos y colaboradores se abstendrán de 

manera absoluta, de realizar los siguientes actos: 

a. Guardar o copiar por medios físicos o digitales, a favor de sí mismo o 

de terceros, información concerniente a asociados y clientes.  

b. Acceder, consultar, procesar, transmitir o crear información sin 

autorización a partir de la información para uso interno de asociados 

o clientes.  

c. Dar a conocer o revelar de manera verbal o escrita, por medios 

electrónicos y otros medios, información financiera interna atinente a 

conversaciones, actividades, programas, planes o estratégicas de los 

cuales haya tenido a la vista, haya escuchado o conocido dentro o 
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fuera de las instalaciones de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y 

Crédito R.L.  

CAPÍTULO X 

ACCIONES DISCIPLINARIAS 

En caso de incumplimiento a lo establecido en la Ley 8204 de Legitimación 

de Capitales y financiamiento al terrorismo, Estatuto Social de Cooperativa 

Universitaria de Ahorro y Crédito R.L, Código de Gobierno Corporativo, 

Código de Ética y demás normativa interna, por parte de asociados, 

miembros del Consejo de Administración, Comités permanentes y 

colaboradores, estos podrán ser sancionados según las disposiciones del 

Código de Conducta, Código de Trabajo y Código de Ética.    

 

 CAPÍTULO XI  

DISPOSICIONES FINALES 

11.1 DEROGATORIA 

Este Código de Gobierno Corporativo modifica el anterior Código de 

Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Administración de la 

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L en la sesión CASO-2016-28 

del 28 de junio de 2016 y sesiones anteriores.  
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11.2 VIGENCIA 

El Código de Gobierno Corporativo es aprobado por el Consejo de 

Administración de la COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO 

R.L. Debe ser revisado al menos una vez al año por una Comisión de 

Gobierno Corporativo nombrada por el Consejo de Administración, y 

comunicado por todos los medios posibles a la membrecía y funcionarios de 

la cooperativa. Además, debe estar a disposición del público en general en 

la página Web www.cooperativauniversitaria.fi.cr 
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

Fecha  Sesión  Acuerdo  Descripción  

21-12-2009  Extraordinaria 144-

2009  

8.1 Primera versión Aprobada  

01-11-2011  Extraordinaria  

158-2011  

2.1 Se deroga el Código de 

Gobierno Corporativo anterior 

por el presente  

25-01-2012  Ordinaria  

1336-2012  

6.2 Se modifica transitorio 3  

20-03-2013  Ordinaria  

1389-2013  

11.1 Se deroga el Código de 

Gobierno Corporativo anterior 

por el presente  

05-06-2013  Ordinaria  

1399-2013  

5.5.2 Se modifica artículo 71  

05-06-2013  Ordinaria  

1399-2013  

5.5.3 Se modifica artículo 59  

05-06-2013  Ordinaria  

1399-2013  

5.5.4 Se modifica artículo 62  

05-06-2013  Ordinaria  

1399-2013  

5.5.6 Se modifica artículo 67  

27-11-2013  Ordinaria  

1424-2013  

6.1 Se modifica artículo 13  

27-11-2013  Ordinaria  6.1 Se modifica artículo 20  
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1424-2013  

03-04-2014  Ordinaria  

CA-SO-2014-12  

5.1 Se modifica artículo 41  

03-04-2014  Ordinaria  

CA-SO-2014-12  

5.1 Se modifica artículo 45  

03-04-2014  Ordinaria  

CA-SO-2014-12  

5.1 Se modifica artículo 47  

28 de junio 

de 2016 

 Ordinaria 

CASO-2016-48 

7.1 Se modifica artículo 11 

03 de 

Octubre 

de 2017 

Ordinaria 

CASO-2017-39 

5.1 Reforma integral del 

documento, de acuerdo a la 

Normativa SUGEF 16-16 

06 de 

febrero de 

2018 

Ordinaria  

CA-SO-2018-06 

 Se modifica el punto 8.3, de 

conformidad con la Normativa 

SUGEF 16-16.  

29 de 

mayo de 

2018 

Ordinaria  

CA-SO-2018-21 

 Se modifica el punto 5.5, se 

incluye en la integración del 

Comité de Riesgos a un miembro 

del Comité de Vigilancia. 

03 de julio 

de 2018 

Ordinaria  

CA-SO-2018-26 

 Revisión integral y reformas de 

conformidad con los acuerdos 

SUGEF sobre Gobierno 

Corporativo e  Idoneidad de 

Cuerpos directivos.  
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14 de 

diciembre 

de 2018 

ExtraOrdinaria 

CA-SE-2018-14 

8.1 Se modifica el punto 6.5, se 

modifica la integración del 

Comité de Riesgos. 
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II. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018. 
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III. LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 
 

De conformidad con el Artículo 6 del Estatuto Social, esta Cooperativa tendrá por 

objetivos:  

“a. Promover el bienestar económico, social y cultural de sus asociados mediante 

la utilización de su capital y esfuerzos conjuntos.  

 

b. Brindar oportunidades de crédito a sus asociados.  

 

c. Estimular el ahorro sistemático entre sus asociados.  

 

d. Facilitar a sus asociados una mayor capacitación mediante una adecuada 

educación cooperativa y empresarial.  

 

e. Fomentar la expansión e integración del movimiento cooperativo.  

 

f. Velar por la aplicación y cumplimiento de la ley, el presente Estatuto y los 

reglamentos pertinentes “. 
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 IV. TITULARIDAD DE LAS ACCIONES DE LOS DIFERENTES 
CUERPOS DIRECTIVOS. 

 

 

COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Estructura Accionaria 

Nombre  Monto de capital social al 

cierre del periodo 2018 

% del Capital Social de 

la Cooperativa  

Directivo 1         4,003,005.86  0.19% 

Directivo 2      17,637,154.69  0.85% 

Directivo 3            388,397.00  0.02% 

Directivo 4         2,134,939.65  0.10% 

Directivo 5         1,252,855.93  0.06% 

Directivo 6         2,151,819.19  0.10% 

Directivo 7         2,547,530.68  0.12% 

Directivo 8            440,019.00  0.02% 

Directivo 9         2,627,234.89  0.13% 

Directivo 10         3,469,839.78  0.17% 

Directivo 11            268,480.00  0.01% 

Directivo 12         3,503,792.12  0.17% 

Directivo 13         2,221,467.55  0.11% 

Directivo 14         2,379,657.13  0.12% 

Directivo 15            585,984.00  0.03% 

Directivo 16            509,272.57  0.02% 

Directivo 17         1,445,374.78  0.07% 

Directivo 18         2,759,148.41  0.13% 

Directivo 19            159,770.43  0.01% 

Directivo 20         3,677,641.29  0.18% 

Directivo 21         3,692,136.13  0.18% 

Directivo 22         3,300,899.03  0.16% 

Directivo 23         4,678,980.11  0.23% 

Directivo 24         1,281,156.10  0.06% 

Directivo 25         1,330,405.44  0.06% 
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V. POLÍTICA DE REMUNERACIONES APLICADA A LOS 
MIEMBROS DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN Y ALTA GERENCIA. 

 
La COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO R.L., se rige por las 

políticas de remuneración para las personas integrantes de los Cuerpos Directivos, 

según se especifica el Reglamento para el reconocimiento de dietas a miembros 

directivos integrantes de comités permanentes y comités técnicos de la 

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.  

 

Existe un Comité de Remuneraciones que tiene entre otros objetivos, “proponer al 

Consejo de Administración cuando sea necesario, la metodología del pago de 

dietas de los directores, para que sea conocida y aprobada por la Asamblea 

General de Asociados. “ 

 

VI. INFORMACIÓN RELATIVA AL ÓRGANO DE DIRECCIÓN. 
 

En el Estatuto Social de la COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO, 

R.L.,   en el Artículo 34, se establece que: 

El Consejo de Administración estará integrado por cinco miembros 

propietarios y dos suplentes, elegidos por la Asamblea, quienes 

permanecerán en sus funciones tres años, pudiendo ser reelectos. Con el 

propósito de mantener la rotación en las designaciones, los directivos 

propietarios y suplentes serán elegidos de forma alterna, en una elección 

tres propietarios y dos suplentes y en la siguiente únicamente dos 
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propietarios. Este principio de alternabilidad rige para los otros cuerpos 

directivos.  

Integración 

Durante este periodo 2018, se realizaron dos integraciones del Órgano de 

Dirección.  

EL 03 de abril de 2018, se realizó una primera integración, atendiendo lo dispuesto 

en el artículo 34 del Estatuto Social. Se realizó la siguiente conformación:   

NOMBRE CÉDULA PUESTO PROFESIÓN 

 

María de Los Áng. Zúñiga 

Solano 

4-0112-0790 President

a 

Socióloga 

pensionada 

Fernando Mojica Betancourt 800660091 Vicepresi

dente 

Ing. Agrónomo 

Gerardo Chaves Sandoval 2-0278-0367 Secretario Ing. Topógrafo y 

Geodesta 

pensionado 

Mahalia Rodney Swan 701220982 Vocal I Administradora y 

profesora 

Juan José Sánchez González 20276-1449 Vocal II Contador 

pensionado 

Xinia Molina Ruiz 401110722 Suplente I Abogada 

Laura Villegas Murillo 401200227 Suplente II Administradora  

 

Posteriormente, debido a la renuncia al cargo de la presidencia, por parte de la 

señora María Zúñiga Solano, el 14 de agosto de 2018, se procedió a realizar una 

nueva integración, la cual se conformó de la siguiente manera: 
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NOMBRE CÉDULA PUESTO PROFESIÓN 

 

Fernando Mojica Betancourt 800660091 Presidente Ing. Agrónomo 

María de Los Áng. Zúñiga 

Solano 

4-0112-0790 Vicepresidente Socióloga 

pensionada 

Mahalia Rodney Swan 701220982 Secretaria Administradora y 

profesora 

Gerardo Chaves Sandoval 2-0278-0367 Vocal I Ing. Topógrafo y 

Geodesta 

pensionado 

Juan José Sánchez González 20276-1449 Vocal II Contador 

pensionado 

Xinia Molina Ruiz 401110722 Suplente I Abogada 

Laura Villegas Murillo 401200227 Suplente II Administradora  

 

El 31 de agosto de 2018 se recibió la renuncia de la suplente I del Consejo de 

Administración, Sra. Xinia Molina Ruiz. Por tratarse de un puesto suplente no 

correspondía realizar una nueva integración, sino, que se definió como un puesto 

a elegir en las elecciones de la Asamblea General de Asociados 2019. 
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Miembros del Consejo de Administración que asumen cargos de 

administración o directivos en otras entidades del grupo vinculado  

NOMBRE CEDULA NOMBRE DE 

LA ENTIDAD 

CARGO 

María de los Ángeles Zúñiga 

Solano 

 4-0112-0790 FECOOPSE 

R.L. 

  Consejo de 

Administración 

Suplente II 

 

Fernando Mojica Betancourt 800660091 FECOOPSE 

R.L. 

   Comité de 

Vigilancia Vocal 

II 

 

Cantidad de sesiones durante el periodo 

NOMBRE DE COMITÉ SESIONES 

ORDINARIAS 

SESIONES 

EXTRAORDINARIAS 

SESIONES  

AMPLIADAS 

TOTAL   

Consejo de 

Administración 

 

50 

 

14 

 

4 

 

68 

 
VI. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ALTA GERENCIA. 

 

De conformidad con nuestro Código de Gobierno Corporativo, la Alta Gerencia, 

es la responsable del proceso de planeamiento, organización, dirección, ejecución 

y control de los recursos organizacionales y financieros para el logro de los objetivos 

establecidos por el Consejo de Administración. Incluye a la Gerencia, Jefes de Área 

y Auditoría Interna.  
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Integración de la Alta Gerencia  

 

Nombre Completo  Puesto  Profesión 

Alfonso Álvarez Serrano  Gerente General  Licenciado en Administración 

de Empresas con Énfasis en 

Finanzas y Banca.  

Bianca Vega Jiménez  Auditora Interna  Licenciada en Contaduría 

Pública. 

Donald Picado Barahona  Encargado de la 

Unidad de Riesgos  

Economista, Máster en 

Administración de Riesgos. 

María Jesús Salas Salazar Oficial de 

Cumplimiento Ley 

8204 

Licenciada en Administración 

de Empresas.  

 

VII. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS QUE SE HAYAN 
REALIZADO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO. 

 

COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Operaciones del grupo vinculado 

Nombre de la Persona 

Vinculada 

Monto de la operación 

vinculada 

Porcentaje respecto al 

patrimonio de la Entidad 

Vinculado 1                309,507.60  0.01% 

Vinculado 2            2,986,341.20  0.12% 

Vinculado 3            4,301,963.47  0.17% 

Vinculado 4            7,074,044.51  0.28% 

Vinculado 5            8,945,560.26  0.36% 

Vinculado 6            9,984,283.25  0.40% 

Vinculado 7          13,090,060.29  0.52% 

Vinculado 8          39,944,135.09  1.59% 

Vinculado 9          45,324,541.67  1.81% 

Vinculado 10          45,462,387.55  1.81% 
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Vinculado 11          45,780,477.50  1.83% 

Vinculado 12          48,187,393.63  1.92% 

Vinculado 13          53,301,151.07  2.13% 

Vinculado 14          55,787,043.05  2.22% 

Vinculado 15 2,458,264.85 0.10% 

 
 

Ahorros de captación 

Nombre de la Persona 

Vinculada 

Monto de la 

operación 

vinculada 

Porcentaje respecto al 

patrimonio de la Entidad 

Directivo 1       13,100,000.00  0.52% 

Directivo 2       36,000,000.00  1.44% 

Directivo 3             145,000.00  0.01% 

Directivo 4         6,387,905.54  0.25% 

Directivo 5         1,006,819.65  0.04% 

 

 

Ahorros a la vista 

Nombre de la Persona 

Vinculada 

Monto de la 

operación 

vinculada 

Porcentaje respecto al 

patrimonio de la Entidad 

Directivo 1                       11.14  0.00% 

Directivo 2             832,678.33  0.03% 

Directivo 3                 1,140.56  0.00% 

Directivo 4               16,759.62  0.00% 

Directivo 5                 4,032.58  0.00% 

Directivo 6             278,014.18  0.01% 

Directivo 7         1,860,310.81  0.07% 

Directivo 8                       66.60  0.00% 

Directivo 9             167,332.49  0.01% 

Directivo 10                       56.56  0.00% 
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Directivo 11                       67.02  0.00% 

Directivo 12             406,968.64  0.02% 

Directivo 13             290,135.44  0.01% 

Directivo 14             140,878.06  0.01% 

 

 
VIII. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS COMITÉS, QUE 

CONSIDERE ENTRE OTROS: OBJETIVOS, 
RESPONSABILIDADES, COMPOSICIÓN Y FRECUENCIA DE 

REUNIONES. 
 

 

COMITÉS PERMANENTES 

De conformidad con el Capítulo III. del Código de Gobierno Corporativo “Al 

referirse a Comités permanentes se involucra al Comité de Vigilancia, Comité de 

Educación y Bienestar Social y el Comité Electoral En adelante “Comité de 

Nominaciones.” 

 

Comité de Vigilancia 

El Comité de Vigilancia, por delegación de la ASAMBLEA, ha ejercido el control 

democrático, mediante el examen y fiscalización de las principales cuentas y 

operaciones (Artículo 49 de la Ley de Cooperativas), económicas, financieras, 

legales, administrativas y sociales, que realizan los Cuerpos Directivos y las Áreas 

funcionales de la Cooperativa.  

 

En el presente año de labores el Comité ha velado por el cumplimiento de los 

valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y la 
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preocupación por los demás; también la observancia de los valores cooperativos 

de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, libertad, igualdad, equidad y 

solidaridad, así como de los principios del cooperativismo. 

 

Personas que conforman el Comité de Vigilancia 

 

NOMBRE CÉDULA PUESTO PROFESIÓN 

Carolina Campos Bonilla 401790518 Presidenta  Secretaria  

Linneth Patricia Flores Arias 16540161 Vicepresidenta  Abogada 

Fernando Montero Cordero  401500586 Secretario  Economista 

Lorena Hernández Sánchez 4118328 Primera Vocal Secretaria 

Mario Villalobos Villalobos 2285233 Segundo Vocal Matemático 

Jubilado 

Raúl Fonseca Hernández 4191794 Suplente 1 Economista 

Silvia Pérez Molina 4155181 Suplente II Secretaria 

 

 

Frecuencia de reuniones  

Cantidad de Sesiones: 48 Ordinarias y 1 Extraordinaria 

 

Comité de Educación y Bienestar Social 

De conformidad con el punto 3.5 del Código de Gobierno Corporativo, el Comité 

de Educación y Bienestar Social es el encargado de promover el bienestar 

económico, social y cultural de sus asociados mediante la utilización de su capital 

y esfuerzos conjuntos, fomentar la expansión e integración del movimiento 

cooperativo, en apego a su plan de trabajo. 
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Personas que conforman el Comité de Educación y Bienestar Social  

NOMBRE CÉDULA PUESTO PROFESIÓN 

Raimundo Morales Umaña 106250042 Presidente Técnico en Artes 

Gráficas, 

Informática y 

Bibliotecología, 

SIDUNA,  Activo 

Sonia Vargas Umaña 90031626 Vicepresidente  Máster en 

Administración 

con énfasis en 

Cooperativas 
Zaida Campos Salazar 105500556 Secretaria Secretaria, 

Jubilada 

Danilo Acosta González 401090416 Vicepresidente Administración 

Recursos 

Humanos, 

Jubilado 
Laura Ramírez Mora  900470653 Primer Vocal 

Socióloga y MAE 

en Educación 

Universitaria 

Jubilada 

Aurora Díaz Vargas  Suplente I 
Socióloga 

Marvin Solís Herrera  24190044 Suplente II Técnico de 

Laboratorio 

 

Frecuencia de reuniones  

Cantidad de Sesiones: 47 Ordinarias y 3 Extraordinarias 

 



 

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018 

COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L. 

 
 

105 

 

 

 

 

Comité de Nominaciones  

El Comité Electoral (En adelante Comité de Nominacione es el encargado de 

organizar y dirigir los procesos electorales de la Cooperativa Universitaria de Ahorro 

y Crédito R.L, en apego al Estatuto y al Reglamento Electoral.  

Personas que conforman el Comité de Nominaciones 

NOMBRE CÉDULA PUESTO PROFESIÓN 

Leda Ramírez Avendaño 103930487 Presidenta Egresada de 

Ciencias Políticas 

de la UCR 

Magaly Solano Pérez 109820303 Vicepresidenta Licenciado en 

Administración de 

Empresas con 

énfasis en Recursos 

Humanos 

David Villegas Fonseca  5116742 Secretario Profesor 

Virginia Olivas Gamboa  105190072 Suplente I Máster en 

Comunicación 

Social. 

Olga Hernández Mora  4117198 Suplente Informática 

 

Frecuencia de reuniones  

Cantidad de Sesiones:  
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COMITÉS TÉCNICOS 

La COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO R.L., mantiene Comités 

Técnicos, nombrados por el Consejo de Administración con fundamento en lo que 

establece el Capítulo V del Código de Gobierno Corporativo, de COOPERATIVA 

UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO R.L. 

En este sentido el Consejo de Administración, haciendo uso de los criterios y 

reglamentos que establecen las normativas de la Entidad Reguladora de las 

Entidades Financieras (SUGEF), propone los miembros para conformar dichos 

Comités. 

“Se definen como Comités técnicos los siguientes:  

 

a) Comité de Auditoría  

b) Comité de Cumplimiento de la Ley 8204 Ley sobre estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo  

c) Comité de Tecnologías de Información  

d) Comité de Riesgos  

e) Comité de Inversiones  

g) Comité de Remuneraciones  

 

COMITÉ DE AUDITORÍA 

 

El Comité de Auditoría es el órgano de apoyo del Consejo de Administración, cuya 

función es dar seguimiento a la ejecución de las políticas, procedimientos y 

controles que se establezcan en la Cooperativa, procurando la confiabilidad de la 

información financiera y una adecuada disposición hacia el ambiente de control 

interno. 
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Integración 

El Consejo de Administración de COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y 

CRÉDITO R.L. nombrará al Comité de Auditoría, el cual estará integrado de la 

siguiente manera: 

a. Dos miembros del Consejo de Administración con voz y voto, los cuales 

fungirán como presidente y vicepresidente.  

b. Presidente del Comité de Vigilancia, con derecho a voz y voto.  

c. El Auditor Interno tendrá derecho a voz, pero sin voto. 

 

NOMBRE  CARGO PUESTO FECHA DE 

ÚLTIMO 

NOMBRAMIENTO 

Mahalia Rodney 

Swan 

Presidenta 12/04/2018 

Juan José Sánchez 

González  

Vicepresidente  12/04/2018 

Carolina Campos Bonilla  Vocal I 12/04/2018 

Bianca Vega Jiménez Fiscal 15/05/2018 

 

Funciones del Comité de Auditoría:  

De conformidad con el Capítulo VI, punto 6.2 del Código de Gobierno Corporativo,  

 El Comité de Auditoría deberá cumplir en forma colegiada al menos con las 

siguientes funciones: 
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a. Propiciar la comunicación entre los miembros del Consejo de 

Administración, la Gerencia General, la Auditoría Interna, la Auditoría 

Externa y los entes supervisores.  

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

confiabilidad de los sistemas de información y procedimientos de control 

interno.  

c. Proponer al Consejo de Administración, las personas idóneas para ocupar el 

puesto de Auditoría Interna.  

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

auditoría Interna.  

e. Proponer al Consejo de Administración, la designación de la firma auditora 

o el profesional independiente y las condiciones de contratación, apegado 

al “Reglamento sobre auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados 

por la SUGEF, SUGEVAL y SUPEN”.  

f. Revisar la información financiera anual antes de su remisión 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.  

g. 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.  

h. Trasladar al Consejo de Administración un informe indicando las razones y 

fundamentos para no realizar los ajustes propuestos en los estados 

financieros auditados por el auditor externo. Dicho informe deberá remitirse 

juntamente con los estados financieros auditados, firmados por el 

Encargado Contable, la Gerencia y la Auditoría Interna.  

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

formulen la Auditoría Interna, Auditoría Externa y la SUGEF.  

j. Proponer al Consejo de Administración, el procedimiento de revisión y 

aprobación de los estados financieros internos y auditados, desde su origen 

hasta la aprobación por parte de los miembros del Consejo de 

Administración.  

k. Velar porque se cumpla el procedimiento de aprobación de estados 

financieros internos y auditados.  

l. Trasladar las actas del Comité de Auditoría, al Consejo de Administración 

para su respectivo conocimiento. 
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Aspectos relevantes de ejecución del Comité de Auditoría 

 

a. Revisión y traslado de Informe de Auditoría Externa al Consejo de 

Administración. 

 

b. Elaboración del cartel para contratación de la Auditoría Externa. 

 

c. Revisión y análisis de las ofertas para las auditorías externas para el 

periodo 2018.  

 

d. Recomendación al Consejo de Administración de la contratación de los 

despachos de auditorías externas del periodo 2018, que realizaran la 

Auditoría Financiera y de autoevaluación de la Ley 8204. 

 

 

cantidad de sesiones durante el periodo 

NOMBRE DE 

COMITE 

SESIONES 

ORDINARIAS 

SESIONES 

EXTRAORDINARIA 

TOTAL SESIONES 

Comité de 

Auditoría 

14  14 

 

 

COMITÉ DE RIESGOS 

La Creación del Comité de Riesgos se encuentra fundamentada en el Reglamento 

sobre Administración  Integral de Riesgos,  Acuerdo  2-10 de la Súper Intendencia 

General de Entidades Financieras  (SUGEF),  en el artículo 12 del mismo se detalla: 

“Cada entidad financiera supervisada por la SUGEF debe contar con un comité de 

riesgos, el cual responderá a la Junta Directiva o autoridad equivalente en sus 

funciones”. 

Integración 
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Dos miembros del Consejo de Administración con voz y voto, uno de los cuales 

presidirá, siempre que no sea el presidente del Consejo de Administración.  

a. La Gerencia General con voz y voto.  

b. El Encargado de la Unidad de Riesgos con voz y voto.  

c. Miembro Externo con voz y voto. 

 

Cantidad de directivos y funcionarios 

 

NOMBRE CARGO FECHA DE ÚLTIMO 

NOMBRAMIENTO 

Gerardo Chaves Sandoval 
Presidente 

12/04/2018 

María de los Ángeles Zúñiga 

Solano 
Vicepresidenta 

12/04/2018 

Donald Picado Barahona Secretario 12/04/2018 

Alfonso Álvarez Serrano I Vocal 12/04/2018 

Ronald Chaves Marín Miembro Externo 12/04/2018 

 

Funciones del Comité de Riesgo:  

Según el Capítulo VI del Código de Gobierno Corporativo, inciso 6.5 las siguientes 

son las funciones del Comité de Riesgos: 

a. Proponer al Consejo de Administración el Manual Administración Integral del 

Riesgo de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L., el cual contemplará 

la normativa y metodologías creadas con el objetivo de minimizar los riesgos.  

b. Informar al Consejo de Administración las variaciones significativas que hayan 

experimentado los límites de los riesgos identificados en la Cooperativa Universitaria 

de Ahorro y Crédito R.L., proponiendo cuando así corresponda las 

recomendaciones sobre las posibles acciones correctivas.  
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c. Efectuar recomendaciones al Consejo de Administración, sobre los riesgos que 

puede presentar la realización de operaciones o servicios.  

d. Promover y fomentar una cultura de Riesgo en la Cooperativa Universitaria de 

Ahorro y Crédito R.L  

e. Vigilar que la Gestión Integral de Riesgos considere los riesgos críticos de las 

actividades que realiza la entidad.  

f. Desempeñar otras funciones que el Consejo de Administración le asigne 

relacionadas con gestión de riesgos.  

g. Aprobar el Plan Anual Operativo de la Unidad Técnica de Riesgos.  

h. Llevar un Libro de Actas en el cual conste lo actuado y los acuerdos tomados, el 

cual estará a disposición de las autoridades de fiscalización y supervisión, internas 

y externas. Las actas serán firmadas por todos los participantes del Comité que 

asistieron a la reunión.  

i. Seleccionar y recomendar la empresa que realizará la auditoría de Riesgo para 

que el Consejo de Administración la apruebe, como producto de una terna.  

 

 

Aspectos relevantes del periodo 

a. Se dieron a conocer los hallazgos suscritos por la Auditoria Externa de 

Riesgos y se aprobó un plan de acción remedial, tendiente a 

subsanar los hallazgos supracitados por la Auditoría.  

b. Se definió el apetito de riesgo de la organización y los límites de 

tolerancia para cada riesgo a que está expuesta la entidad, el cual 

fue remitido al Consejo de Administración para valorar la 

aprobación.  

c. Mensualmente se conocieron los informes de los indicadores de 

riesgos y se trasladaron al Consejo de Administración, con las 

observaciones que se consideraron pertinentes.  

d. Se dio seguimiento al marco de gestión de riesgo operacional en 

todos los niveles de la organización para determinar los niveles de 
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exposición a los riesgos no financieros, el cual fue elevado al Consejo 

de Administración para su oportuno conocimiento.   

e. Se revisaron las políticas de riesgos operativo y se remitieron al 

Consejo de Administración para valorar la aprobación. 

f. Se recomendó al Consejo de Administración la aprobación de las 

Metodologías para la evaluación de emisores supervisados por 

SUGEF.  

g. Se recomendó al Consejo de Administración la aprobación de las 

Metodologías para la Evaluación de SAFIS de la SUGEVAL.  

h. Se aprobó la propuesta de modificación de la Metodologías de 

Análisis de Capacidad de Pago y de Análisis de Estrés de la 

Capacidad de Pago de los Deudores de la Cooperativa y se trasladó 

al Consejo de Administración con la recomendación de aprobación 

respectiva. 

i. Se actualizaron y trasladaron al Consejo de Administración con la 

recomendación, varios modelos necesarios para mejorar y dar 

seguimiento a los niveles de riesgo internos. 

j. Aprobación y recomendación al Consejo de Administración de las 

Metodologías de medición de riesgos de mercado y back testing.  

k. Aprobación y recomendación al Consejo de Administración del Plan 

de Contingencia de Liquidez. 

l. Se realizó la actualización de Manual de Gestión Integral de Riesgos 

y se recomendó al Consejo de Administración su aprobación. 
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Cantidad de sesiones durante el periodo 

 

NOMBRE DE 

COMITE 

SESIONES 

ORDINARIAS 

SESIONES 

EXTRAORDINARIA 

TOTAL  SESIONES 

Comité de Riesgos  12 1 13 

 

 

COMITÉ DE INVERSIONES 

 

El Comité de Inversiones se integrará con el objetivo de lograr la administración 

integral óptima de la cartera de inversiones de la Cooperativa, con base en las 

políticas vigentes.  

Integración:  

a) Dos miembros del Consejo de Administración con voz y voto, uno de los 

cuales presidirá. 

b) Tesorero con voz, pero sin voto.  

c) La Gerencia General con voz y voto.  

d) El Encargado de la Unidad de Riesgos con voz y voto.  

 

Cantidad de directivos y funcionarios 

 

NOMBRE  CARGO FECHA DE ÚLTIMO 

NOMBRAMIENTO 

Mahalia Rodney Swan Presidenta 12/04/2018 

Juan José Sánchez González Vicepresidente 12/04/2018 

Giovanni Fernández Loaiza Tesorero 12/04/2018 
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Alfonso Álvarez Serrano I Vocal 12/04/2018 

Donald Picado Barahona II Vocal 12/04/2018 

 

Funciones del Comité de Inversiones:  

El Comité de Inversiones es responsable de desempeñar, al menos, las siguientes 

funciones indicadas en el Capítulo VI, inciso 6.6 del Código de Gobierno 

Corporativo: 

a. Revisar y proponer al Consejo de Administración, al menos una vez al año, 

las modificaciones que considere pertinentes, a las Políticas para la 

administración de las Inversiones.  

b. Evaluar y analizar la gestión los portafolios de inversiones de la Cooperativa.  

c. Evaluar los riesgos inherentes a la cartera de inversiones.  

d. Velar por el cumplimento de los rangos máximos de exposición de riesgo de 

los diferentes componentes de la cartera de inversiones financieras.  

e. Dar seguimiento a la estructura de las inversiones que conforman la reserva 

de liquidez, de acuerdo a la Ley 7558 Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica.  

f. Analizar la evolución del comportamiento de los rendimientos de las 

inversiones, y proponer la asignación de recursos disponibles en activos 

financieros que brinden mayores beneficios para la Cooperativa.  

g. Revisar y analizar trimestralmente, la estructura del portafolio de inversiones 

de la Cooperativa.  

h. Recibir informes y hacer propuestas sobre la gestión de la liquidez de 

conformidad con la normativa SUGEF 17-13.  

i. Llevar un Libro de Actas en el cual conste lo actuado y los acuerdos 

tomados, el cual estará a disposición de las autoridades de fiscalización y 

supervisión, internas y externas. Las actas serán firmadas por todos los 

participantes del Comité que asistieron a la reunión.  

j. Realizar un informe trimestral al Consejo de Administración o cuando el 

Consejo de Administración lo requiera, acerca de las principales actividades 

realizadas en torno a la administración de inversiones financieras, que al 

menos incluya: clasificaciones por emisores, tipo de inversiones, plazos, 
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rendimientos, precio de mercado, estimaciones de eventuales pérdidas por 

deterioro de valor.”  

 

 

Aspectos relevantes del periodo 

Se realizó la revisión de la calificación de Emisores de Bancos y Fondos de 

Inversión. 

Cantidad de sesiones durante el periodo 

 

NOMBRE DE COMITE SESIONES 

ORDINARIAS 

SESIONES 

EXTRAORDINARIA 

TOTAL SESIONES 

Comité de Inversiones  2 0 2 

 

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8204 

 

El Comité de Cumplimiento dará seguimiento al acatamiento de la normativa 

externa e interna relacionada como la aplicación de la Ley 8204. 

Integración:  

a. Un miembro del Consejo de Administración quien presidirá con voz y voto.  

b. Gerente General con voz y voto.  

c. El oficial de cumplimiento titular con voz, pero sin voto.  

d. Coordinador del área Comercial y Operaciones, el cual tendrá voz y voto.  

e. El Adjunto de Cumplimiento con voz y sin voto.  
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Cantidad de directivos y funcionarios 

 

NOMBRE  CARGO FECHA DE ÚLTIMO 

NOMBRAMIENTO 

María Jesús Salas Salazar Presidenta 12/04/2018 

María de los Ángeles Zúñiga 

Solano 

Vicepresidente 12/04/2018 

Alfonso Álvarez Serrano Secretario 12/04/2018 

Sigrid García Núñez I Vocal 12/04/2018 

Magally Esquivel Rojas II Vocal 12/04/2018 

 

Funciones del Comité de Cumplimiento: 

El Comité de Cumplimiento es responsable de desempeñar, al menos, las siguientes 

funciones indicadas en el Capítulo VI, inciso 6.3 del Código de Gobierno 

Corporativo: 

a. Revisión de los procedimientos, normas y controles establecidos por la 

entidad para cumplir con los lineamientos de ley y la normativa para el 

cumplimiento de la Ley 8204, sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y remitirlos al 

Consejo de Administración para su aprobación.  

b. Análisis de informes de la Auditoría Externa y la SUGEF, sobre las deficiencias 

relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos implementados y 

tomar medidas y acciones para corregirlas.  

c. Elaboración de la información que deberá remitir al Consejo de 

Administración, levantando un acta de cada reunión.  



 

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018 

COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L. 

 
 

117 

 

d. En los casos que así lo requieran, colaborar con el Oficial de Cumplimiento 

en los análisis de operaciones inusuales.  

e. Revisión de los Reportes de Transacciones Sospechosas que hayan sido 

remitidos a la Superintendencia por parte del Oficial de Cumplimiento.  

f. Presentar al Consejo de Administración el Plan de Trabajo Anual del Comité 

de Cumplimiento y de la Oficialía de Cumplimiento.  

g. Elaboración de las políticas y procedimientos para el desarrollo de sus 

funciones como Comité de Cumplimiento.  

h. Reunirse de forma trimestral.  

 

 

Aspectos relevantes del periodo 

a. Este Comité lo preside la Oficial de Cumplimiento, María Jesús Salas 

Salazar, en virtud que, la señora María de Los Ángeles Zúñiga Solano, 

es la presidenta del Consejo de Administración.  

b. Se realiza la revisión del Plan de Trabajo de la Oficialía y Comité de 

Cumplimiento para el periodo 2017 y se trasladó al Consejo de 

Administración con la recomendación de aprobación. 

c. Se dieron a conocer informes trimestrales de las transacciones y de 

las variaciones en el nivel de riesgo cliente, los cuales fueron 

trasladados al Consejo de Administración.  
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Cantidad de sesiones durante el periodo 

 

NOMBRE DE 

 COMITE 

SESIONES 

ORDINARIAS 

SESIONES 

EXTRAORDINARIA 

TOTAL   

SESIONES 

Comité de 

Cumplimiento  

4 0 4 

 

 

 

COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

Este Comité de Apoyo se rige bajo los lineamientos de la Normativa de Tecnología 

de Información para las Entidades Fiscalizadas por la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, ACUERDO SUGEF 14-17,  Publicado en el Alcance No 80 del 

diario oficial La Gaceta No 71 del 17 de abril del 2017, que define :  

 

“El Reglamento de Gobierno Corporativo señala dentro de las funciones del 

Órgano de Dirección, establecer los comités técnicos que considere pertinentes 

para la buena gestión de la entidad, por lo que la creación del comité de TI estará 

en función de las necesidades de las entidades supervisadas según su naturaleza, 

complejidad, modelo de negocio, volumen de operaciones, criticidad de sus 

procesos y su dependencia tecnológica.” 

 

Integración:  

El Comité de TI estará integrado al menos por: 

a. Un miembro del Consejo de Administración con voz y voto quien preside.  

b. El Gerente General con voz y voto  

c. El Coordinador del Área informática con voz pero sin voto.  

d. El Encargado de la Unidad de Riesgos con voz y voto.  
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Cantidad de directivos y funcionarios 

NOMBRE CARGO FECHA DE ÚLTIMO 

NOMBRAMIENTO 

Donald Picado Barahona Presidente  12/04/2018 

Fernando Mojica Betancourt VIcepresidente 12/04/2018 

Vanessa Barrantes Jiménez Secretaria 12/04/2018 

         Alfonso Álvarez Serrano Vocal I 12/04/2018 

 

Funciones del Comité de Tecnología de Información:  

Según lo establecido en el Capítulo VI del Código de Gobierno Corporativo, inciso 

6.4, las siguientes son las funciones del Comité de Tecnología e Información: 

a. Asesorar y recomendar en la formulación del Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información.  

b. Analizar y proponer políticas generales en materia de Tecnologías de 

Información.  

c. Proponer al Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria de 

Ahorro y Crédito R.L.., la designación de la Auditoría Externa para TI y las 

condiciones de contratación. Evitará los conflictos de interés con el 

profesional o la firma de contadores públicos que fungen como auditores 

externos, al no contratarlos para realizar otros servicios específicos.  

d. Revisar periódicamente el marco para la gestión de TI, evaluando en caso 

que sea necesario, la inclusión de otros procesos no definidos por la SUGEF 

dentro de la normativa 14-09, pero necesarios para llevar a cabo la correcta 

planificación y gestión de Tecnologías de Información.  

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

tecnológico de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.  

f. Presentar al menos semestralmente o cuando las circunstancias así lo 

ameriten, un reporte sobre el impacto de los riesgos asociados a TI.  
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g. Monitorear que la alta gerencia tome medidas para gestionar el riesgo de TI 

en forma consistente con las estrategias y políticas y que cuenta con los 

recursos necesarios para esos efectos.  

h. Recomendar las prioridades para las inversiones en TI.  

i. Proponer el Plan Correctivo-Preventivo derivado de la auditoría y supervisión 

externa de la gestión de TI.  

j. Dar seguimiento e informar al Consejo de Administración, sobre el 

cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan Correctivo-Preventivo.  

k. Evaluar el cumplimiento del Plan Operativo de TI.  

 

Aspectos relevantes del periodo: 

Se aprobó y recomendó al Consejo de Administración el Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información para el Periodo 2017-2020.  

 

Cantidad de sesiones durante el periodo: 

NOMBRE DE 

 COMITÉ 

SESIONES 

ORDINARIAS 

SESIONES 

EXTRAORDINARIAS 

TOTAL 

SESIONES 

Comité de Tecnología 

de Información 

9 0 9 

 

COMITÉ DE REMUNERACIONES 

El Comité de Remuneraciones se integrará con el objetivo de supervisar el diseño y 

funcionamiento del sistema de incentivos, remuneración y desempeño, para que 

sea consistente con la Cultura de la entidad.  

Integración:  

El Comité de Administración de Remuneraciones estará integrado de la siguiente 

manera: 

a) Un miembro del Consejo de Administración quien lo presidirá, con voz y 

voto  
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b) Un miembro del Comité de Vigilancia con voz y voto.  

c) Un miembro del Comité de Educación y Bienestar Social con voz y voto.  

d) La Gerencia General con voz y voto.  

e) El Encargado de Talento Humano con voz, pero sin voto.  

 

 

 

Cantidad de directivos y funcionarios 

 

NOMBRE CEDULA CARGO FECHA DE 

ÚLTIMO 

NOMBRAMIENTO 

Gerardo Chaves Sandoval 2-0278-0367 Presidente 12/04/2018 

Mario Villalobos Villalobos  2-0285-0233 Vicepresidente 12/04/2018 

María Jesús Salas Salazar  1-1271-0652 Secretaria 12/04/2018 

Alfonso Álvarez Serrano  3-0307-0563 Vocal I 12/04/2018 

Laura Ramírez Mora 9-0047-0653 Vocal II 12/04/2018 

 

Funciones del Comité de Remuneraciones:  

Según lo establecido en el Capítulo VI del Código de Gobierno Corporativo, inciso 

6.6, las siguientes son las funciones del Comité de Remuneraciones: 

a. Revisar y proponer al Consejo de Administración, al menos una vez al año, 

las modificaciones que considere pertinentes.  

b. Conocer el informe de resultados de las Evaluaciones del Desempeño de los 

directivos y colaboradores.  

c. Proponer al Consejo de Administración los incentivos económicos y no 

económicos para colaboradores.  

d. Proponer al Consejo de Administración la metodología del pago de dietas 

de los directores, para que sea conocida y aprobada por la Asamblea 

General de Asociados.  
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Aspectos relevantes del periodo 

Este Comité se integró de conformidad con la Normativa SUGEF 16-16. 

Reglamento sobre Gobierno Corporativo, avaló propuestas de Gerencia para 

bonificación y ajustes salariales a colaboradores.  

Cantidad de sesiones durante el periodo 

 

NOMBRE DE 

COMITE 

SESIONES 

ORDINARIAS 

SESIONES 

EXTRAORDINARIA 

TOTAL  

 SESIONES 

Comité de 

Remuneraciones 

5 0 5 

 
POLÍTICAS PARA LA SELECCIÓN, NOMBRAMIENTO Y 

DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS TÉCNICOS 
 

 

COMITÉ 

 

POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE 

NOMBRAMIENTO 

 

POLÍTICA DE DESTITUCIÓN 

 

Comité de Auditoría 

Comité de Riesgos 

Comité de Inversiones 

Comité de Tecnologías 

de Información 

Comité de 

Administración de 

Cesantía 

 

El Consejo de Administración 

con fundamento en lo que 

establece el Capítulo VI del 

Código de Gobierno 

Corporativo, de la 

COOPERATIVA UNIVERSITARIA 

DE AHORRO Y CRÉDITO R.L,  

nombra los miembros que 

conforman los  Comités 

Técnicos 

 

El Consejo de 

Administración, haciendo 

uso de  los  criterios y 

reglamentos que 

establecen las normativas 

de la Entidad Reguladora 

de las Entidades Financieras 

(SUGEF)  conforma los 

comités de Apoyo,   y 

modifica su constitución 

mediante acuerdo 

razonado. 
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IX. POLÍTICAS PARA LA REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS 

DE LOS COMITÉS TÉCNICOS 
 

En el caso de los Comités Técnicos nombrados por el Consejo de Administración, 

es importante destacar que, fue hasta el mes de noviembre que se inició con el 

reconocimiento para el pago de dietas, de conformidad con las exigencias del 

acuerdo SUGEF 16-16. Reglamento sobre Gobierno Corporativo. 

 

Dicho pago se realiza de conformidad con lo establecido en el Reglamento para 

el reconocimiento de dietas a miembros directivos integrantes de comités 

permanentes y comités técnicos de la cooperativa universitaria de ahorro y crédito.  

  

X. POLÍTICA INTERNA SOBRE ROTACIÓN DE LOS MIEMBROS 
DE LOS COMITÉS TÉCNICOS 

No hay una política establecida explícitamente, sin embargo, una vez al año, 

posterior a la nueva conformación del Consejo de Administración, se realiza la 

integración de los Comités Técnicos. En los casos que corresponde, se solicita a los 

cuerpos directivos designar a su representante.  

XI. POLÍTICAS APROBADAS POR LA COOPERATIVA 
UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO R.L. MEDIANTE LAS 

CUALES LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS TÉCNICOS SE VEN 
OBLIGADOS A ABSTENERSE A VOTAR O PARTICIPAR EN LAS 

REUNIONES DEL COMITÉ, O INCLUSIVE A DIMITIR DE SU 
NOMBRAMIENTO. 

 

Los asociados, los directivos, Gerencia y colaboradores deberán abstenerse de: 

a. Participar, en forma directa o indirecta, en negociaciones, acuerdos o 

actividades que perjudiquen o resulten contrarios al interés de la Cooperativa. 
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b. Retrasar, de forma injustificada, la ejecución de operaciones propias de su 

cargo de manera que pueda afectar la buena marcha de la Cooperativa.  

c. Omitir el suministro de información con el propósito de favorecer o perjudicar a 

una persona. 

d. Recomendar, participar o sugerir la decisión de una operación o servicios a 

favor de asociados, asociadas, clientes o proveedores, con quienes posea 

vínculos de consanguinidad, contractuales o económicos. 

e. Incumplir lo dispuesto en los Códigos de Ética o/y Código de Conducta de la 

Cooperativa, en lo relativo a la obligación de abstenerse de recibir obsequios, 

regalos, entretenimientos, préstamos o incentivos, directos o indirectos, cuyo 

propósito sea influenciar sus decisiones, comprometer su actuación directiva o 

profesional u obtener concesiones especiales. 

XII. POLÍTICAS SOBRE EL CONFLICTO DE INTERÉS 
 

La COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO R.L., ha establecido 

normativas internas que le permiten minimizar la probabilidad de que se presenten 

conflictos de interés. 

La COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO R.L. realiza sus actividades 

con acatamiento estricto de las leyes y la normativa prudencial, lo cual es 

fundamental para garantizar la existencia y el óptimo funcionamiento en su 

entorno social.  

A continuación, se presenta un resumen de las principales normativas aprobadas 

para tal fin, el lugar donde se pueden consultar.  
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Estatuto Social: 

Asimismo, en el Artículo 61 del Estatuto Social, en relación con la temática de 

Conflicto de Interés, se indica: 

 

“Las diferencias que se susciten entre la Cooperativa y sus asociados, serán 

conocidas por la autoridad judicial competente, también se podrá integrar 

juntas arbitrales que los diriman en forma rápida y obligatoria. Para su 

nombramiento se seguirán los procedimientos que rigen, para los organismos 

administrativos.” 

Código de Gobierno Corporativo: 

Además, como referencia debe considerarse el Capítulo VIII del Código de 

Gobierno Corporativo, específicamente en el punto 8.1 “CONFLICTO DE INTERÉS 

CON ASOCIADOS”. 

 

Para evitar conflicto de intereses en la Cooperativa., se velará por lo siguiente:  

“ 

a. No se concederán ventajas o privilegios de forma directa o indirecta a los 

iniciadores, asociados y asociadas fundadores, delegados y delegadas, 

directores, directoras, colaboradores; tampoco podrá favorecerse o privilegiarse 

empresas u organizaciones en las que de alguna manera se otorguen privilegios 

a personas con las calidades antes citadas.  

 

b. Los colaboradores de la Cooperativa, no podrán desempeñar puestos en el 

Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia, el Comité de Educación y 

Bienestar Social, y el Comité Electoral (En adelante Comité de Nominaciones, 

según acuerdo SUGEF 16-16).  

c. No se podrá adquirir productos, mercaderías ni bienes raíces, que no sean los 
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indispensables para el funcionamiento normal de la Cooperativa, salvo los bienes 

transferidos en pago de obligaciones.  

d. La inversión en activos fijos que realice la Cooperativa no podrá exceder el 

monto total de su patrimonio neto, entendiendo por tal su capital social y las 

cuentas patrimoniales no sujetas a distribución.  

 

En caso de que se comprueben conflictos de interés, se deberá informar al 

Consejo de Administración de la Cooperativa para que se proceda a resolver y 

corregir de forma inmediata. En caso contrario, el Comité de Vigilancia debe 

informar, posterior al debido proceso, la resolución tomada a la Asamblea 

General de Asociados. “ 

 

XIII. PRINCIPALES SITUACIONES QUE SE HAN 
MATERIALIZADO O PUEDEN AFECTAR A LA CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS DE NEGOCIO O DE LA ACTIVIDAD. 
N/A 

XIV. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN O ACLARACIÓN 
RELACIONADA CON SUS PRÁCTICAS DE GOBIERNO 

CORPORATIVO EN LA MEDIDA QUE RESULTEN RELEVANTES 
PARA LA COMPRENSIÓN DE SU SISTEMA DE GOBIERNO 

CORPORATIVO. 
 

De conformidad con el artículo 4, del Reglamento de Gobierno Corporativo 

acuerdo SUGEF 16-16, que textualmente indica “Cada entidad diseña, 

implementa y evalúa su marco de Gobierno Corporativo de conformidad con sus 

atributos particulares, para ello debe considerar las leyes que le resultan 

aplicables, el tamaño, la estructura de propiedad y la naturaleza jurídica de la 

entidad, así como el alcance y la complejidad de sus operaciones, la estrategia 

corporativa, el Perfil de Riesgo y el potencial impacto de sus operaciones sobre 

terceros” y con el fin de fortalecer las prácticas de Gobierno Corporativo, durante 

esta gestión y debido a la exigencias de la Normativa SUGEF 16-16,  se debió 

contratar dos asesores independientes, uno profesional en abogacía y el otro, 

especialista en temas de gestión de riesgos. Además de que, se fortalecieron 

aspectos de control interno y se implementó una cultura organizacional basada 
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en riesgos.  

 

Entre las Unidades de Apoyo al Sistema de control y riesgos de la Cooperativa, se 

destacan: la Oficialía de Cumplimiento, la Unidad de Riesgos, la Unidad de 

Tecnologías de Información y Auditoría Interna y externa. (Punto 6.1. Código de 

Gobierno Corporativo). 

 

 
Aprobado por el Consejo de Administración  

Sesión CA-SO-2019-12 

26 de marzo de 2019 

 

 


