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En acatamiento de las disposiciones establecidas en el Código de Gobierno Corporativo de 

Servicoop R.L., que tiene como fin facilitar la coordinación de políticas, procedimientos y 

uso de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos para alcanzar de manera 

más eficiente y controlada los objetivos institucionales de nuestra Entidad; se remite el 

presente informe sobre las labores ejecutadas durante el año 2016 que se encuentran 

amparadas en este Código. 

 

I. Consejo de Administración 

 

a. Cantidad de miembros previstos en los estatutos. 

 

El Consejo de Administración es el primer órgano depositario de la Autoridad de la 

Asamblea Nacional durante el tiempo en que ésta no esté reunida, y es el responsable de 

la administración superior de la Cooperativa.   

i. Integración y Política Interna Sobre su Conformación. 

Este órgano colegiado estará integrado por nueve Directores, de los cuales siete serán 

propietarios y dos suplentes, quienes estarán nombrados en sus funciones por un período 

de dos años, pudiendo ser reelectos según lo decida la Asamblea Nacional. Estos miembros 

serán electos de la siguiente forma: 

 En los años pares tres miembros propietarios y un miembro suplente. 

 En los años impares cuatro miembros propietarios y un miembro suplente. 

 Si Directores o Dirigentes propietarios perdieran su condición de asociados por 

cualquiera de las causales previstas en el artículo 14 del Estatuto Social de la 

Cooperativa, serán sustituidos por los suplentes quienes asumirán esa responsabilidad 

hasta cumplir el período para el cual fueron electos los sustituidos o sustituidas. 

 Cuando un suplente perdiera su condición de asociado o sustituya definitivamente a un 

propietario, la vacante que deja, se llenará en la Asamblea inmediata siguiente que se 

celebre y responderá por sus obligaciones hasta cumplir el período para el cual fue 

electo el sustituto. 

 

Si un interesado está nombrado en otro cuerpo de la dirigencia y está dispuesto o dispuesta 

a participar en las elecciones como director o directora del Consejo de Administración, 

deberá renunciar al puesto que ostente,  previo a su nominación. 
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Si no fuera electo, perderá el derecho de ocupar el puesto de origen, tal y como lo establece 

el artículo 49 del Estatuto Social. Asimismo, una vez realizada la elección en la Asamblea y 

antes del primero de mayo respectivo, el Consejo de Administración se integrará de la 

siguiente forma mediante votación secreta: 

 

 Un Presidente  

 Un Vicepresidente  

 Un Secretario  

 Cuatro Vocales. 

 Dos Suplentes 

 

b. Información de los miembros del Consejo de Administración de Servicoop R.L.  

 

Nombre y número de 
identificación del director 

Cargo en el Consejo de 
Administración 

Fecha de último 
nombramiento 

Manuel Fernández Rodríguez 
Cédula No. 01-0814-0940  

Presidente 
Consejo de Administración  

Abril, 2016 

Rómulo Castro Víquez 
Cédula No. 04-0109-0294 

Vicepresidente 
Consejo de Administración 

Abril, 2016 

Walter Barrantes Mora 
Cédula No. 01-0271-0435 

Secretario 
Consejo de Administración 

Abril, 2015 

José Manuel Hernández Monge 
Cédula No. 01-0504-0696 

Vocal I 
Consejo de Administración 

Abril, 2015 

Rafaelita Dobles Hidalgo 
Cédula No. 02-0277-0719 

Vocal II 
Consejo de Administración 

Abril, 2016 

Walter Soto Jiménez 
Cédula No. 02-0294-0481 

Vocal III 
Consejo de Administración 

Abril, 2015 

José Quirós Wong 
Cédula No. 06-0144-0584 

Vocal IV 
Consejo de Administración 

Abril, 2016 

Dionisio Guzmán Mairena 
Cédula No. 06-0084-0699 

Suplente I  
Consejo de Administración 

Abril, 2016 

Juan Carlos Calderón Fernández 
Cédula No. 01-0765-0556 

Suplente II 
Consejo de Administración 

Abril, 2015 

Miembro Independiente 

Gabriel Álvarez Hernández 
Cédula No.06-0084-0699 

Asesor Legal Agosto, 2010 
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c. Variaciones Producidas durante el 2016 

 

Para el 2016 no se presentan expulsiones en la estructuración del Consejo de 

Administración. 

Retiros 

Nombre y número de 

identificación del director 

Fecha de 

Retiro 

NA NA 

 

d. Grupos Vinculados de los miembros del Consejo de Administración. 

 

No existen miembros del Consejo de Administración que asuman cargos de administración 

o directivos en otras entidades que formen parte del mismo grupo vinculado. 

 

e. Cantidad de sesiones que realizó el Consejo de Administración. 

 

Durante el período 2016 el Consejo de Administración realizó un total de  59 sesiones 

formales, comprendidas desde el  4 de enero de 2016 hasta el  22 de diciembre de 2016. 

 

f. Políticas sobre conflicto de interés. 

 

Para ser miembro del Consejo de Administración de Servicoop R.L., es necesario no ser 

funcionario de la Cooperativa , laborar o participar en una empresa relacionada, al mismo 

giro de la Institución. Igual restricción aplicará a quienes mantengan relación de afinidad o 

consanguinidad hasta el tercer grado. Además, no podrán ser miembros del Consejo de 

Administración, quienes tengan alguna relación de consanguinidad o afinidad hasta el 

tercer grado con algún director, gerente o ejecutivo de Servicoop R.L. Tampoco podrán ser 

miembros del Consejo de Administración quienes en los últimos cinco años tengan 

sentencia penal condenatoria por la comisión de un delito doloso; o aquellos que han sido 

inhabilitados para ejercer un cargo de administración o dirección de entidades reguladas 

por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN o SUGESE, o cualquier otro órgano similar de regulación o 
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supervisión que se cree en el futuro. Estas normas se encuentran muy claras en el Estatuto 

Social de la Cooperativa, en el Manual de Cumplimiento y por supuesto en el Código de 

Gobierno Corporativo. 

Las políticas sobre conflictos de Interés se encuentran en el Código de Gobierno Corporativo. 

 

g. Dietas  de los miembros del Consejo de Administración. 

 

Por asistir a las reuniones programadas los miembros del Consejo de Administración 

recibirán una remuneración llamada dieta, la cual no constituye un pago por servicios 

profesionales y será regulada por el Reglamento que dictó el Consejo de Administración en 

la sesión 2140 del 09 de agosto del 2000, evidenciando su última modificación el día 28 de 

Julio de 2014 y por el artículo 58 del Estatuto Social de Servicoop R.L., siendo en la 

actualidad un monto mensual de 260,086.81 colones. Lo anterior en total, incluyendo el 

impuesto del 15% correspondiente al impuesto de renta.  

 

h. Política interna sobre rotación Miembros del Consejo de Administración. 

 

La conformación y sustitución de los miembros de estos grupos de trabajo, estarán bajo las 

directrices que se han emanado del Estatuto Social cuando se refieren a los Miembros del 

Consejo de Administración.  

En cuanto a los miembros de la Administración, que también conforman dichos comités, 

serán en su momento nombrados por la Gerencia General y este valorará la relación con el 

puesto que el colaborador desempeña en la organización y el conocimiento de este 

respecto al tema propio de la naturaleza del Comité de Apoyo y este analizará en su 

momento si las actuaciones realizadas van en contra con los valores institucionales, 

normado así en las diferentes políticas internas. 

Las actividades llevadas a cabo por estos grupos de trabajo conformados por el Consejo de 

Administración, se encuentran reflejadas en las actas generadas por cada uno de ellos, las 

cuales a su vez, son incorporadas en las actas del Consejo de Administración, amparadas a 

los informes que cada grupo elaboró. 

Las Políticas sobre conflictos de Interés se encuentran en el Código de Gobierno Corporativo. 
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II. Comités de Establecidos por La Ley de Asociaciones Cooperativas. 

 

a. Comités de Apoyo con que cuenta la Servicoop R.L.: 

 

Comité  
No. 

Miembros 

No. 
Miembros 

Indep. 
Funciones 

Aspectos 
Relevantes 

Comité de Vigilancia 5 - Anexo 1 Anexo 2 

Comité de Educación y Bienestar Social 4 - Anexo 1 Anexo 2 

Comités Regional Liberia 5 - Anexo 1 Anexo 2 

Comités Regional Puntarenas 5 - Anexo 1 Anexo 2 

Comités Regional Perez Zeledón 4 - Anexo 1 Anexo 2 

Comités Regional Río Claro 5 - Anexo 1 Anexo 2 

 

Según lo establece el Capítulo 5, Artículo 36, incisos d, e y f, de la Ley de Asociaciones 

Cooperativas se clasifican siguientes comités: 

d) El comité de educación y bienestar social. 

e) El comité de vigilancia, el cual 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 los 

dos tercios de los votos presentes. 

f) Los comités y comisiones que puedan establecerse con base en esta ley y las que 

designe la asamblea general. 
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b. Información de los miembros de los Comités  Establecidos por La Ley de 

Asociaciones Cooperativas. 

 

Comité de Vigilancia 
Nombre y número de 

identificación del director 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

María Helena Fonseca Mora 
Cédula No.03-0180-0640 

Presidente 
Comité de Vigilancia Abril, 2016 

Víctor Manuel Herrera Castro 
Cédula No.02-0389-0420 

Secretario 
Comité de Vigilancia Abril, 2016 

Javier Rojas Castro 
Cédula No.01-0433-0229 

Vocal 
Comité de Vigilancia Abril, 2015 

Roberto Lambert Grant  
Cédula No.07-0064-0108 

Suplente I 
Comité de Vigilancia Abril, 2015 

Victor Céspedes Arias 
Cédula No.06-0111-0240 

Suplente II 
Comité de Vigilancia Abril, 2015 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay     

 

 

Comité de Educación y Bienestar Social 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

Yamilette Cerdas Barquero 
Cédula No. 01-0473-0637 

Presidenta 
Comité de Educación y Bienestar 

Social 
Abril, 2016 

Marissa Bermúdez Cascante 
Cédula No.01-0539-0868 

Vicepresidenta 
Comité de Educación y Bienestar 

Social 
Abril, 2016 

Rafael Navarro Hernández 
Cédula No. 01-0948-0863 

Secretario 
Comité de Educación y Bienestar 

Social 
Abril, 2016 

Carlos Gino González Hernández 
Cédula No. 01-0659-0338 

Suplente 
Comité de Educación y Bienestar 

Social 
Abril, 2016 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay     
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Comité Regional Liberia 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

Jose Luis Coronado Vargas 
Cédula No. 05-0129-0058 

Presidente 
Comité Regional Liberia 

Febrero, 2015 

Hugo Espinoza Calvo 
Cédula No. 05-0209-0688 

Secretario 
Comité Regional Liberia 

Febrero, 2015 

Jorge Rivera Rodríguez 
Cédula No.05-0176-0653 

Vocal  
Comité Regional Liberia 

Febrero, 2015 

Oscar Salazar Ruíz  
Cédula No. 5-0086-0281 

Suplente 1 
Comité Regional Liberia 

Febrero, 2016 

Félix Francisco Darcia Villalobos 
Cédula No. 05-0109-0277 

Suplente 2 
Comité Regional Liberia 

Renuncio a la 
Cooperativa 

noviembre, 2016 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay     

 

 

Comité Regional Puntarenas 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

José Vicente Rodríguez Cordero 
Cédula No. 06-0109-0970 

Presidente 
Comité Regional Puntarenas 

Febrero 2015 

José Esteban Reyes Reyes 
Cédula No. 01-0887-0287 

Secretario 
Comité Regional Puntarenas 

Febrero 2015 

Norma Bolaños Barquero 
Cédula No. 04-0115-0882 

Vocal I 
Comité Regional Puntarenas 

Febrero 2015 

Graciela Candray Hidalgo 
Cédula No. 06-0256-0740 

Suplente 1 
Comité Regional Puntarenas 

Febrero 2015 

José Antonio Castañeda González 
Cédula No. 06-0042-0014 

Suplente 2 
Comité Regional Puntarenas 

Febrero 2015 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay     
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Comité Regional Perez Zeledón 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

Cecilia Romero Abarca 
Cédula No. 01-0669-0920 

Presidente 
Comité Regional Perez Zeledón 

Febrero 2015 

Oscar Gonzalez Corrales 
Cédula No. 06-0171-0730 

Secretario 
Comité Regional Pérez Zeledón 

Febrero 2015 

Antonio Quesada Garro 
Cédula No. 01-0398-1237 

Vocal I 
Comité Regional Pérez Zeledón 

Febrero 2015 

Javier Rojas Castro 
Cédula No. 01-0433-0229 

Vocal II 
Comité Regional Pérez Zeledón 

Febrero 2015 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay     

 

 

Comité Regional Río Claro 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

Rafael Torres Vázquez 
Cédula No. 06-0129-0335 

Presidente 
Comité Regional Río Claro 

Marzo, 2015 

Víctor Elías Céspedes Arias 
Cédula No. 06-0111-0240 

Secretario 
Comité Regional Río Claro 

Marzo, 2015 

Beatriz Vargas Calderón 
Cédula No. 06-0184-0629 

Vocal I 
Comité Regional Río Claro 

Marzo, 2015 

Rocío Murillo Herrera 
Cédula No. 01-0759-0368 

Suplente I 
Comité Regional Río Claro 

Marzo, 2015 

Nelson Marchena Rosales 
Cédula No. 06-0334-0167 

Suplente II 
Comité Regional Río Claro 

Marzo, 2015 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay     
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COMISIÓN DE FONDO MUTUAL 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

Yamilette Cerdas Barquero 
Cédula No. 01-0473-0637 

Presidenta 
Comisión de Fondo Mutual 

Abril, 2015 

Marissa Bermúdez Cascante 
Cédula No.01-0539-0868 

Secretaria 
Comisión de Fondo Mutual 

Abril, 2015 

Flor Eliza Soto Cordero 

Cédula No. 06-0086-0201 
Vocal I 

Comisión de Fondo Mutual 
Abril, 2015 

Orlando Álvarez Espinoza 
Cédula No. 02-0212-0462 

Vocal II 
Comisión de Fondo Mutual 

Abril, 2015 

Siddya Chanto Vargas 
Cédula No. 01-0446-0023 

Vocal III 
Comisión de Fondo Mutual 

Abril, 2015 

Manuel Víquez Barrantes 
Cédula No. 04-0109-0266 

Fiscal 
Comisión de Fondo Mutual 

Abril, 2015 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay 
  
 

  

 

c. Políticas para la selección, nombramiento y destitución de los miembros de los 

comités establecidos por La Ley de Asociaciones Cooperativas. 

 

Comité de Vigilancia 

El Comité de Vigilancia es el Órgano interno responsable de la fiscalización, supervisión y 

control de todas las actividades de la Cooperativa. Está formado por tres miembros 

propietarios y dos suplentes, elegidos por un período de dos años. Estos deberán renovarse 

parcialmente cada dos años o bien podrán ser reelectos. Se renovarán dos propietarios o 

propietarias en años pares y un propietario o propietaria y dos suplentes en años impares. 

Después de las elecciones y antes del primero de mayo se integrará de la siguiente forma: 

a. Un Presidente  
b. Un Secretario  
c. Un Vocal 
d. Dos Suplentes 
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Los suplentes entrarán en funciones en la misma forma que se indica para los suplentes del 

Consejo de Administración. Siendo el período de vigencia del Directorio del Comité de 

Vigilancia el mismo del Consejo de Administración. 

De igual manera, es requisito necesario para ser miembro del Comité de Vigilancia no tener 

vínculos de consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado inclusive, o de unión de hecho, 

con: Miembros del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y Comité de Educación, 

empleados o empleadas de la Cooperativa, Asesores o Asesoras que perciban algún tipo de 

remuneración por servicios a la Cooperativa y Auditores Externos. 

 

Comité de Educación y Bienestar Social 

El Comité de Educación y Bienestar Social es el órgano designado por la Asamblea Nacional 

de Delegados cuyo objetivo será promover políticas en materia educativa y social. Asimismo 

le corresponde velar por la buena administración de los programas educativos de la 

Cooperativa, actuando como facilitadores en seminarios, cursos y cualquier otro tipo de 

métodos educativos, cuando estén facultados para ello. 

Estará constituido por tres miembros propietarios y un suplente, nombrados por un período 

de dos años, los cuales podrán ser reelectos y después de la elección los miembros se 

integrarán de la siguiente forma: 

a. Un Presidente  
b. Vicepresidente  
c. Secretario 
d. Un Suplente 

 

De igual forma, es requisito necesario para ser miembro del Comité de Educación no tener 

vínculos de consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado inclusive, o de unión de hecho 

con: Miembros del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, empleados o 

empleadas de la Cooperativa, asesores o asesoras que perciban algún tipo de remuneración 

por sus servicios a la Cooperativa y Auditores Externos. Su período de vigencia será el mismo 

que del Consejo de Administración. 

Comités Regionales 

Los Comités Regionales son órganos auxiliares del Consejo de Administración nombrados 

por la Asamblea Regional de Asociados. Su función será de apoyo a los otros órganos de la 

Cooperativa en las Regiones y una vez constituidos actuarán de acuerdo al reglamento 
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establecido. Los miembros durarán en el cargo dos años pudiendo ser reelectos. Los 

Comités Regionales estarán constituidos por tres miembros propietarios que se integrarán 

así:  

a. Un Presidente  
b. Un Secretario  
c. Vocal (es) 
d. Suplente (es) 

 

Los suplentes entrarán en vigencia solamente para sustituir ausencias temporales o 

permanentes de los miembros propietarios.  En la actualidad existen 4 Comités designados, 

a saber: Comité Regional de Liberia, Comité Regional de Puntarenas, Comité Regional de 

Pérez Zeledón y Comité Regional de Río Claro. 

 

Comisión Fondo Mutual 

Dicha Comisión estará integrada por 5 miembros: un presidente, un secretario y tres 

vocales. Además contará con un fiscal, quien asistirá a todas las sesiones de la Comisión con 

voz pero sin voto y no tendrá límites para ejercer su función. Los miembros de esta 

Comisión, incluido el Fiscal, durarán en sus cargos  dos años y su nombramiento 

corresponde a la Asamblea General de Delegados, por simple mayoría.  

La Comisión se reunirá en forma ordinaria dos veces al mes y en forma extraordinaria las 

veces que sea necesario, a solicitud del presidente de la misma. La Comisión del Fondo de 

Mutualidad y el Fiscal prepararán un informe anual a la Asamblea Nacional de Delegados, 

donde incluirán información relativa a beneficios otorgados, rendimientos del fondo, 

proyección de gastos, inversiones, propuesta de reformas al reglamento y cualquier otra 

información de interés de los asociados.  
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d. Dietas a miembros de los comités establecidos por La Ley de Asociaciones 

Cooperativas. 

 

Según lo establece el Artículo 58 del Estatuto Social de Servicoop R.L el pago de 

remuneraciones o dieta de la siguiente forma: 

“Cuando las posibilidades de la Cooperativa lo permitan, los directores y directoras y 

dirigentes podrán recibir dietas por su asistencia a sesiones lo cual no constituye pago por 

servicios profesionales y será regulado por el reglamento que dictará el Consejo de 

Administración. 

Las sumas correspondientes a esta retribución serán incluidas en el presupuesto de gastos 

administrativos de cada ejercicio y no podrán solicitarse ajustes o modificaciones 

presupuestarias por ese concepto hasta el próximo ejercicio.” 

Dado lo anterior devengarán una dieta con la siguiente distribución: 

 

Comité  Monto a Cancelar  

Comité de Vigilancia                   130,043.42  

Comité de Educación                   130,043.41  

Comités Regionales                     19,581.26  

Comité Fondo Mutual                   130,043.41  

 

El dato anterior es incluyendo el impuesto sobre la renta de un 15%. 

e. Políticas sobre rotación a miembros de los comités establecidos por La Ley de 

Asociaciones Cooperativas. 

 

Los miembros del Comité de Vigilancia, Comités Regionales y el Comité Educación y 

Bienestar Social 

El Comité de Vigilancia y los comités Regionales están constituidos por tres miembros 

propietarios y dos suplentes, y el Comité Educación y Bienestar Social por tres miembros 

propietarios y solamente un suplente, nombrados por un período de dos años, los cuales 

podrán ser reelectos. 
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f. Políticas mediante las cuales los miembros de los comités establecidos por La Ley 

de Asociaciones Cooperativas se ven obligados a abstenerse a votar o participar 

en las reuniones del comité, o inclusive a dimitir de su nombramiento. 

 

No existe una política para este propósito. 

 

g. Cantidad de sesiones que realizó cada uno de los comités establecidos por La Ley 

de Asociaciones Cooperativas durante el 2016. 

 

Comité 
No. De 

Sesiones 
Comité de Vigilancia 40 

Comité de Educación y Bienestar Social 33 

Comité Regional Liberia 16 

Comité Regional Puntarenas 24 

Comité Regional Pérez Zeledón 25 

Comité Regional Río Claro 22 

Comité Fondo Mutual 22 
Fuente: Informe entregado por cada Comité  del 2016. 

 

III. Comités de Apoyo 

 

a. Comités de Apoyo con que cuenta la Servicoop R.L.: 

 

Comité o Comisión 
No. 

Miembros 

No. 
Miembros 

Indep. 
Funciones 

Aspectos 
Relevantes 

Comité de Riesgos y Financiero 5 1 Anexo 1 Anexo 2 

Comité de Cumplimiento 4 - Anexo 1 Anexo 2 

Comité de T.I. 4 - Anexo 1 Anexo 2 

Comité de Auditoría 5 - Anexo 1 Anexo 2 

Comisión de Crédito 3 - Anexo 1 Anexo 2 

Comisión de Gestión y Gobierno Corporativo 3 - Anexo 1 Anexo 2 

Comisión de Infraestructura 3 - Anexo 1 Anexo 2 

Comisión de Desarrollo y Proyección Cooperativa 3 - Anexo 1 Anexo 2 
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La existencia de los cuatro comités de la Cooperativa cumple la normativa del ente 

regulador, la cual exige su conformación; mientras que las comisiones han sido creadas para 

mejorar la gestión y el servicio brindado por la Cooperativa, y no por un requerimiento del 

regulador.  

b. Información de los miembros de cada uno de los comités de apoyo. 

 

COMITÉ DE RIESGOS Y FINANCIERO 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

Rómulo Castro Víquez  
Cédula No.04-0109-0294 

Coordinador Mayo, 2016 

Juan C. Calderón Fernández 
Cédula No. 01-0765-0556 Director Miembro Junio, 2016 

Marco Sandoval Bermudez 
Cedula No. 01-0690-0110 Gerente General N/A 

Andrés Sarmiento González 
Cédula No.  3 0353 0767 Oficial de Riesgos  N/A 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

Ralph Corella Abarca  
Cedula No. 01-0978-0926 Asesor Externo Diciembre, 2015 
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COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

Walter Soto Jiménez 
Cédula No. 02-0294-0481 

Coordinador  Mayo, 2015 

Dionisio Guzmán Mairena 
Cédula No. 06-0084-0699 Director Miembro Mayo, 2016 

Shirley Castillo Gonzalez 
Cédula No. 03-0365-0143 

Oficial de 
Cumplimiento 

N.A. 

Marco Sandoval Bermudez 
Cedula No. 01-0690-0110 Gerente General N.A. 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay     

 

 

COMITÉ DE TI 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

Juan C. Calderón Fernández 
Cédula No. 01-0765-0556 

Director 
Coordinador 

Mayo, 2015 

José Arce González 
Cédula No.  1-754-519 Encargado de T.I. N.A. 

Andrés Sarmiento González  
Cédula No. 3 0353 0767 Oficial de Riesgos  N/A 

Marco Sandoval Bermudez 
Cedula No. 01-0690-0110 Gerente General N.A. 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay     
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COMITÉ DE AUDITORIA 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

Manuel Fernández Rodríguez 
Cédula No. 01-0814-0940 

Coordinador / 
Presidente Consejo 
de Administración 

Mayo, 2016 

José Manuel Hernández Monge 
Cédula No. 01-0504-0696 

Director Miembro Mayo, 2015 

María Helena Fonseca Mora 
Cédula No. 03-0180-0640 

Presidente 
Comité Vigilancia 

Mayo, 2015 

Franklin Carvajal Araya Cédula 
No. 1-0836-0810 

Auditor Interno  N/A  

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay     

 

 

COMISIÓN DE CRÉDITO 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

Walter Barrantes Mora 
Cédula No. 01-0271-0435 

Director 
Coordinador 

Mayo, 2015 

Rafaelita Dobles Hidalgo 
Cédula No. 02-0277-0719 

Director Miembro Mayo, 2015 

Milagro Gómez Cerdas  
Cédula No. 3-03333-0555 

Representante de 
Crédito  

N.A. 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay     
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COMISIÓN DE GESTIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

Manuel Fernández Rodríguez 
Cédula No. 01-0814-0940 

Coordinador  Mayo, 2016 

Verónica Serrano Cerdas  
Cédula No. 03-0462-0107 Oficial de Gestión N.A. 

Marco Sandoval Bermudez 
Cedula No. 01-0690-0110 Gerente General N.A. 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay     

 

 

 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 
nombramiento 

Dionisio Guzmán Mairena 
Cédula No. 06-0084-0699 

Director 
Coordinador 

Mayo, 2016 

José Manuel Hernández Monge     
Cédula No. 01-0504-0696 Director  Mayo, 2015 

Sujey Canales Meléndez  
Cédula No. 8-0079-0680 

Coordinador 
Administrativo y 
de Personal  

N/A 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay     
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COMISIÓN DE DESARROLLO Y PROYECCIÓN COOPERATIVA 

Nombre y número de 
identificación del miembro 

Cargo 
Fecha de último 
nombramiento 

Rafaelita Dobles Hidalgo 
Cédula No.02-0277-0719 

Director 
Coordinador 

Mayo, 2015 

Walter Barrantes Mora 
Cédula No.01-0271-0435 

Director Miembro Mayo, 2015 

Yamilette Cerdas Barquero 
Cédula No. 01-0473-0637 

Presidenta Comité 
de Educación y 
Bienestar Social 

Noviembre, 2015 

Manuel Artavia Solano  
Cédula No. 03-0388-0414  

Coordinador de 
Mercadeo 

N/A 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

No hay     

 

c. Políticas para la selección, nombramiento y destitución de los miembros de los 

comités de apoyo. 

 

Comité de Riesgos y Financiero 

El Comité de Riesgos será un cuerpo colegiado integrado por no menos de cinco miembros, 

que serán dos directores del Consejo de Administración de la entidad, con conocimiento en 

el negocio financiero, uno de los cuales deberá presidir dicho comité; un representante de 

la alta administración de la entidad; el responsable de la unidad de riesgos y un miembro 

externo al grupo o conglomerado financiero de la entidad, con conocimiento del negocio y 

de la gestión de riesgos; todos con derecho a voz y voto.  

 

Comité de Cumplimiento 

El Comité de Cumplimiento debe estar integrado como mínimo por cuatro miembros del 

sujeto fiscalizado: el Gerente General, dos miembros del Consejo de Administración, y el 

Oficial de Cumplimiento. 
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Comité de T.I. 

El Comité de T.I. estará integrado por un director del Consejo de Administración de la 

Entidad, Gerente General, el Oficial de Riesgos, y el responsable del área de informática 

(Encargado de TI). 

 

Comité de Auditoría 

El Comité de Auditoría es un cuerpo colegiado integrado por un mínimo de dos directores 

del Consejo de Administración, por el presidente del Comité de Vigilancia y el Auditor 

Interno.  

 

Comisión de Crédito, Comisión de Gestión, Comisión de infraestructura, Comisión de 

Desarrollo y Proyección Cooperativa. 

Estas comisiones están conformadas por el Consejo de Administración las cuales son 

nombradas cada año después de la sesión de integración del Consejo de Administración 

según el ajuste de los nombramientos de nuevos directores derivados de la Asamblea de 

Delegados, estos se componen de un director coordinador, un director miembro, la 

gerencia general y un miembro especialista en el tema por parte de la Administración. 

 

d. Políticas para la remuneración de los miembros de los Comités de Apoyo. 

 

El Gerente General y los miembros de la administración no son sujetos a remuneración por 

la participación en estos comités o comisiones. 

 

e. Políticas sobre rotación de los miembros de los Comités de Apoyo. 

 

Sus miembros serán rotados de acuerdo a las disposiciones del Consejo de Administración 

después de cada sesión de integración acorde a los cambios derivados por los 

nombramientos de nuevos directores. 
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f. Políticas mediante las cuales los miembros de los Comités de Apoyo se ven obligados 

a abstenerse a votar o participar en las reuniones del comité, o inclusive a dimitir de 

su nombramiento. 

 

No existe una política para este propósito. 

 

g. Cantidad de sesiones que realizó cada Comité de Apoyo durante el 2016. 

 

Comité o Comisión 
No. de 

Sesiones 

Directorio  7 

Comité de Riesgos y Financiero 12 

Comité de Cumplimiento 7 

Comité de TI 12 

Comité de Auditoría 9 

Comisión de Crédito 14 

Comisión de Gestión y Gobierno Corporativo 5 

Comisión de Infraestructura 17 

Comisión de Desarrollo y Proyección Cooperativa 13 

Comisión de Promoción y Mercadeo  9 
Fuente: Hojas de Asistencia  de los Comités y Comisiones.  
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IV. Operaciones vinculadas 

 

Servicoop R.L. cuenta con las siguientes operaciones vinculadas.  

 

SERVICOOP R.L 
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2016 

Operaciones de los miembros del Consejo de Administración y ejecutivos 

1. Operaciones Relacionadas con activos o 
pasivos 

Porcentaje respecto a al 
patrimonio de la entidad 

Número de miembros contemplada 
en la participación 

Créditos otorgados 0.33 5 

Inversiones realizadas N/A N/A 

Otras operaciones activas 0.0000% N/A 

Captaciones a la vista 0.004% 3 

Captaciones a plazo 0.010 2 

Captaciones a través de Bonos de oferta pública 0.0000% N/A 

Otras operaciones pasivas 0.0000% N/A 

2. Operaciones Relacionadas con ingresos o 
gastos 

Porcentaje respecto a los 
ingresos totales de la entidad 

Cantidad de Accionistas 
contemplados en la participación 

Ingresos financieros 0.0000% N/A 

Otros ingresos 0.0000% N/A 

Gastos financieros 0.0000% N/A 

Otros gastos 0.0000% N/A 

 

Fuentes: Informe de Ahorros generado por el departamento de T.I. a Diciembre 2016 y Cartera Crediticia a 

Diciembre 2016. 
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V. Auditoría externa 
 

a. Nombre de la firma de auditoría externa contratada para la auditoría de los estados 

financieros del periodo. 

 

Despacho Castillo  Dávila & Asociados.   

 

b. Indique el número de años que la firma de auditoría externa lleva de forma 

ininterrumpida realizando la auditoría de los estados financieros de la entidad y/o 

su grupo. 

 

El Despacho Castillo  Dávila & Asociados, previamente ha llevado la auditoría para el año 

2016. 

 

c. Indique si la firma de auditoría externa realiza o ha realizado en el periodo otros 

trabajos para la entidad y/o su grupo, distintos de los servicios de auditoría. 

 

El Despacho mencionado no ha prestado otros servicios. 

 

d. Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la entidad para preservar la 

independencia del auditor externo. 

 

Los miembros del equipo de auditoría y la firma de auditoría externa o el auditor externo 

independiente deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 No haber sido declarados insolventes o en quiebra durante los cuatro años anteriores 

al período fiscal correspondiente. 

 No haber sido condenados por delitos contra la fe pública, la propiedad, o la buena fe 

en los negocios, durante los últimos diez años. 

 La firma de auditoría externa, el socio y el encargado del equipo o los auditores externos 

independientes deberán encontrarse inscritos y activos en el registro profesional del 

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 
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 El socio, auditor externo independiente y los encargados de las auditorias deberán 

contar con una experiencia mínima de cinco años en labores de auditorías del sector 

financiero. En el caso de las entidades emisoras no financieras sujetas a auditorías, dicha 

experiencia podrá ser en una actividad igual o de similar naturaleza. 

 Los documentos que respalden la verificación del cumplimiento de los requisitos de la 

firma de auditoría externa o del auditor externo independiente, y los miembros del 

equipo de auditoría deberán estar disponibles para efectos de supervisión. 
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VI. Estructura de propiedad 

 

a. Indique los miembros del Consejo de Administración, gerente general o miembros 

de comités de apoyo que posean participación accionaria, directa o indirecta, en 

el capital social de la entidad. 

 

Nombre e Identificación del Director Cargo Capital Social Participación 

Manuel Fernández Rodríguez 
Cédula No. 01-0814-0940 

Presidente 
Consejo de Administración 

1430866.38 
0.036596 

 

Rómulo Castro Víquez 
Cédula No. 04-0109-0294 

Vicepresidente 
Consejo de Administración 

1095997.17 
0.028031 

 

Walter Barrantes Mora 
Cédula No. 01-0271-0435 

Secretario 
Consejo de Administración 

1215500.04 
0.031088 

 

José Manuel Hernández Monge 
Cédula No. 01-0504-0696 

Vocal I 
Consejo de Administración 

1151702.81 
0.029456 

 

Rafaelita Dobles Hidalgo 
Cédula No. 02-0277-0719 

Vocal II 
Consejo de Administración 

1922044.23 
0.049158 

 

Walter Soto Jiménez 
Cédula No. 02-0294-0481 

Vocal III 
Consejo de Administración 

515500 
0.013184 

 

José Quirós Wong 
Cédula No. 06-0144-0584 

Vocal IV 
Consejo de Administración 

575341.34 
0.014715 

 

Dionisio Guzmán Mairena 
Cédula No. 06-0084-0699 

Suplente I 
Consejo de Administración 

846602.37 
0.021653 

 

Juan Carlos Calderón Fernández 
Cédula No. 01-0765-0556 

Suplente II 
Consejo de Administración 

1154305.16 
0.029522 

 

María Helena Fonseca Mora 
Cédula No.03-0180-0640 

Presidente 
Comité de Vigilancia 

2125182.72 
0.054353 

 

Víctor Manuel Herrera Castro 
Cédula No.02-0389-0420 

Secretario 
Comité de Vigilancia 

1961435.99 
0.050166 

 

Javier Rojas Castro 
Cédula No.01-0433-0229 

Vocal 
Comité de Vigilancia 

1580239.22 
0.040416 

 

Roberto Lambert Grant  
Cédula No.07-0064-0108 

Suplente I 
Comité de Vigilancia 

1422076.75 
0.036371 

 

Victor Céspedes Arias 
Cédula No.06-0111-0240 

Suplente II 
Comité de Vigilancia 

323500 
0.008274 

 

Yamilette Cerdas Barquero 
Cédula No. 01-0473-0637 

Presidenta 
Comité de Educación y 

1526486.50 
0.039041 
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Nombre e Identificación del Director Cargo Capital Social Participación 

Bienestar Social y Comisión del 
Fondo Mutual  

Marissa Bermúdez Cascante 
Cédula No.01-0539-0868 

Vicepresidenta 
Comité de Educación y 

Bienestar Social 
y Comisión del Fondo Mutual 

1410871.58 
0.036084 

 

Rafael Navarro Hernández 
Cédula No. 01-0948-0863 

Secretario 
Comité de Educación y 

Bienestar Social 
1598509.52 

0.040883 

 

Carlos Gino González Hernández 
Cédula No. 01-0659-0338 

Vocal I 
Comité de Educación y 

Bienestar Social 
2349332.94 

0.060086 

 

Jose Luis Coronado Vargas 
Cédula No. 05-0129-0058 

Presidente 
Comité Regional Liberia 

940630.72 
0.024057 

 

Hugo Espinoza Calvo 
Cédula No. 05-0209-0688 

Secretario 
Comité Regional Liberia 

750691.68 
0.019200 

 

Jorge Rivera Rodríguez 
Cédula No.05-0176-0653 

Vocal  
Comité Regional Liberia 

610784.29 
0.015621 

 

Oscar Salazar Ruíz  
Cédula No. 05-0086-0281 

Suplente I 
Comité Regional Liberia 

962021.85 
0.024605 

 

Félix Francisco Darcia Villalobos 
Cédula No. 05-0109-0277 

Suplente II  
Comité Regional Liberia 

1117105.38 
0.028571 

 

  José Vicente Rodríguez Cordero 
Cédula No. 06-0109-0970 

Presidente 
Comité Regional Puntarenas 

103500 
0.002647 

 

José Esteban Reyes Reyes 
Cédula No. 01-0887-0287 

Secretario 
Comité Regional Puntarenas 

491383.09 
0.011800 

 

Norma Bolaños Barquero 
Cédula No. 04-0115-0882 

Vocal I 
Comité Regional Puntarenas 

594938.09 
0.015216 

 

Graciela Candray Hidalgo 
Cédula No. 06-0256-0740 

Suplente I 
Comité Regional Puntarenas 

135000 
0.003453 

 

José Antonio Castañeda González  
Suplente II   

Comité Regional Puntarenas  
723609.7 0.0187 

Cecilia Romero Abarca 
Cédula No. 01-0669-0920 

Presidente 
Comité Regional Perez Zeledón 

580870 
0.014856 

 

Oscar Gonzalez Corrales 
Cédula No. 06-0171-0730 

Secretario 
Comité Regional Perez Zeledón 

628572.80 
0.016076 

 

Antonio Quesada Garro 
Cédula No. 01-0398-1237 

Vocal I 
Comité Regional Perez Zeledón 

793174 
0.020286 
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Nombre e Identificación del Director Cargo Capital Social Participación 

Javier Rojas Castro 
Cédula No.01-0433-0229 

Vocal II 
Comité Regional Perez Zeledón 

1580239.24 
0.040416 

 

Rafael Torres Vázquez 
Cédula No. 06-0129-0335 

Presidente 
Comité Regional Río Claro 

748323.44 
0.019139 

 

Víctor Elías Céspedes Arias 
Cédula No. 06-0111-0240 

Secretario 
Comité Regional Río Claro 

323500 
0.008274 

 

Beatriz Vargas Calderón 
Cédula No. 06-0184-0629 

Vocal I 
Comité Regional Río Claro 

1150775.01 
0.029432 

 

Rocío Murillo Herrera 
Cédula No. 01-0759-0368 

Suplente I 
Comité Regional Río Claro 

163271.44 
0.004176 

 

Nelson Marchena Rosales 
Cédula No. 06-0334-0167 

Suplente II 
Comité Regional Río Claro 

436500 
0.011164 

 

Flor Eliza Soto Cordero 
Cédula No. 06-0086-0201 

Vocal I 
Comisión de Fondo Mutual 

874060.75 
0.022355 

 

Orlando Álvarez Espinoza 
Cédula No. 02-0212-0462 

Vocal II 
Comisión de Fondo Mutual 

469001.2 
0.011995 

 

Siddya Chanto Vargas 
Cédula No. 01-0446-0023 

Vocal III 
Comisión de Fondo Mutual 

949851.33 
0.024293 

 

Manuel Víquez Barrantes 
Cédula No. 04-0109-0266 

Fiscal 
Comisión de Fondo Mutual 

519626.3 
0.013290 

 
Fuente: Informe de Ahorro en Capital Social generado por el departamento de T.I. a Diciembre 2016. 

 

b. Indique los movimientos en la estructura accionaria que fueran realizados por los 

miembros del Consejo de Administración, gerente general o miembros de comités 

de apoyo, en su calidad de accionistas, durante el periodo: 

 

No Aplica 

 

c. En el caso de entidades que se encuentren autorizadas para realizar oferta pública 

de acciones en el mercado costarricense. 

 

No Aplica 
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VII. Preparación del informe 
 

a. Fecha y numero de sesión en que se aprobó el informe anual de gobierno corporativo 

por parte del Consejo de Administración  

 

El Consejo de Administración de Servicoop R.L., en Sesión No. 2911 del 23 de marzo de 

2016, da por aprobado el Informe Anual de Gobierno Corporativo con corte al 31 de 

diciembre de 2016. 

 

b. Nombre de los miembros del Consejo de Administración que hayan votado en contra 

o se hayan abstenido en relación con la aprobación del informe anual de gobierno 

corporativo.  

 

Cero votos en contra. 
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Anexo 1. Funciones de los Comités y Comisiones. 

 

Funciones Comité de Vigilancia. 

Entre sus múltiples funciones se encuentran las siguientes: 

 Examinar, verificar y controlar los estados económicos y financieros, junto con la 

documentación que lo respalda, y la verificación de los procedimientos utilizados. Debe 

además velar porque se cumpla la Ley, El Estatuto Social, los Reglamentos y los acuerdos 

del Consejo de Administración y el Comité de Educación y Bienestar Social, sí como el 

cumplimiento de los Objetivos en el área social, definidos en instrumentos de 

planificación debidamente aprobados por el Consejo de Administración. 

 Hacer recomendaciones a los cuerpos colegiados cuando lo crea necesario, para lograr 

el cumplimiento de los procedimientos administrativos y de los objetivos fijados en 

procura de la mejor administración y desarrollo de la Cooperativa. 

 Solicitar la convocatoria a Asamblea Extraordinaria, cuando a su juicio se justifique esta 

medida. 

 Proponer a la Asamblea Nacional la exclusión de directores, dirigentes y asociados que 

hayan cometido actos lesivos a los intereses de la Cooperativa o que hayan violado el 

Estatuto Social.  Lo anterior mediante comunicación por escrito en donde se 

demuestren evidentemente los cargos, habiendo cumplido el debido proceso. 

 Participar en las sesiones del Consejo de Administración con derecho a voz pero no a 

voto. 

 Otras funciones y responsabilidades que se encuentran establecidas en el Estatuto 

Social como en el Código de Gobierno Cooperativo y el Manual de Cumplimiento de 

Servicoop R.L. 

 

Funciones Comité de Educación y Bienestar Social 

Entre sus múltiples funciones se encuentran las siguientes: 

 Velar para que los asociados y asociadas activos y potenciales de La Cooperativa reciban 

educación sobre cooperativismo 

 Preparar el plan anual de actividades y su presupuesto que remitirá al Consejo de 

Administración para su conocimiento y aprobación. 
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 Presentar un informe trimestral al Consejo de Administración sobre las actividades 

realizadas, recursos utilizados y resultados obtenidos y uno anual para la Asamblea 

Nacional 

 Reunirse cuantas veces sea necesario para dar seguimiento a su programa de trabajo 

 Colaborar activamente en la preparación y en el desarrollo de las Asambleas y otras 

actividades de participación social. 

 Organizar y coordinar programas de bienestar social para los asociados y asociadas. 

 Otras funciones y responsabilidades que se encuentran establecidas en el Estatuto 

Social, así como en el Código de Gobierno Cooperativo de Servicoop R.L. 

 

Funciones Comités Regionales 

Entre sus múltiples funciones se encuentran las siguientes: 

 Proponer políticas que beneficien a los asociados y asociadas y fortalezcan social, 

económica y financieramente a la Cooperativa a nivel Regional, velando para su cumpla 

la Ley, el Estatuto Social, los Reglamentos y las disposiciones emanadas del Consejo de 

Administración. 

 Por los medios más idóneos proyectar la buena imagen de la Cooperativa en su Región, 

y proponer al Consejo de Administración las medidas correctivas pertinentes, para el 

logro de este objetivo. 

 De acuerdo con las necesidades de los asociados de su región, proponer y colaborar en 

la elaboración de programas de servicios educativos y de promoción. 

 Colaborar con el Comité de Vigilancia en las funciones propias de este Comité.  

 Presentar un informe trimestral al Consejo de Administración sobre las labores 

realizadas y resultados obtenidos. 

 Reunirse ordinariamente dos veces al mes y extraordinariamente cuando sea necesario. 

 Elaborar un Plan de trabajo y un proyecto de presupuesto, cuya aprobación le 

corresponderá al Consejo de Administración. 

 Otras funciones y responsabilidades que se encuentran establecidas en el Estatuto 

Social, así como en el Código de Gobierno Cooperativo de Servicoop R.L. 
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Funciones Comité de Riesgos y Financiero 

Entre sus múltiples funciones se encuentran las siguientes: 

 Monitorear las exposiciones a riesgos y contrastar dichas exposiciones frente a los 

límites de tolerancia aprobados por el Consejo de Administración en sus funciones. 

Entre otros aspectos que estime pertinentes, el Comité de Riesgos debe referirse al 

impacto de dichos riesgos sobre la estabilidad y solvencia de la entidad.  

 Informar al Consejo de Administración los resultados de sus valoraciones sobre las 

exposiciones al riesgo de la entidad. El Consejo de Administración definirá la frecuencia 

de dichos informes.  

 Recomendar límites, estrategias y políticas que coadyuven con una efectiva 

administración de riesgos, así como definir los escenarios y el horizonte temporal en los 

cuales pueden aceptarse excesos a los límites aprobados o excepciones a las políticas, 

así como los posibles cursos de acción o mecanismos mediante los cuales se regularice 

la situación. La definición de escenarios debe considerar tanto eventos originados en 

acciones de la propia entidad como circunstancias de su entorno.  

 Conocer y promover procedimientos y metodologías para la administración de los 

riesgos.  

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

de Administración.  

 Proponer al Consejo de Administración, la designación de la firma auditora o el 

profesional independiente para la auditoría del proceso de Administración Integral de 

Riesgos. En caso que el Consejo de Administración decida separarse de la propuesta del 

comité, deberá razonar su decisión y hacerlo constar en el acta respectiva.  

 Proponer para la aprobación del Consejo de Administración, los sistemas y 

metodologías de medición del nivel de exposición al riesgo de crédito, incluyendo una 

metodología de análisis de estrés de sus deudores, actuales y potenciales. 

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

 

Funciones Comité de Cumplimiento 

Entre sus múltiples funciones se encuentran las siguientes: 

 Revisión de las políticas, procedimientos, normas y controles establecidos por Servicoop 

R.L., para minimizar el riesgo de lavado de dinero y poder cumplir con los lineamientos 

establecidos en la ley 8204 su normativa y sus modificaciones. 
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 Proponer al Consejo de Administración las políticas relativas a la confidencialidad 

respecto a los funcionarios y dirigentes de Servicoop R.L., en aspectos relacionados con 

la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

 Vigilar el mantenimiento de una actitud de cumplimiento satisfactoria por parte de la 

Institución. 

 Velar por el Cumplimiento del Plan de Trabajo de la Oficialía de Cumplimiento que fue 

aprobado por el Consejo de Administración. 

 Mantener líneas de comunicación abiertas con el Consejo de Administración, cuerpos 

colegiados permanentes, así como con las autoridades y agencias reguladoras del país. 

 Reuniones periódicas con el fin de revisar las deficiencias encontradas en la ejecución 

de las políticas y procedimientos que han sido implementados y si es del caso tomar las 

medidas correctivas pertinentes. 

 Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad se 

ajustan a las prescripciones legales en materia de prevención de lavado de activos y 

expresar su opinión sobre la suficiencia del Sistema Integral para la Prevención del 

Lavado de Activos. 

 Elaborar el Código de Ética para la aplicación en Servicoop R.L., y trasladar para su 

aprobación al Consejo de Administración. 

 Conocer los resultados de las evaluaciones efectuadas en las capacitaciones llevadas a 

cabo al personal por la Oficialía de Cumplimiento. 

 Dar seguimiento a las acciones contenidas en los informes emitidos por las Auditorías 

(Interna y Externa) de Servicoop R.L., relativas a la Legitimación de Capitales. 

 

Funciones Comité de T.I. 

Entre sus múltiples funciones se encuentran las siguientes: 

 Asesorar en la formulación del plan estratégico de T.I. 

 Proponer las políticas generales sobre T.I. 

 Revisar periódicamente el marco para la gestión de T.I. 

 Proponer los niveles de tolerancia al riesgo de T.I. en congruencia con el perfil 

tecnológico de la entidad.  

 Presentar al menos semestralmente o cuando las circunstancias así lo ameriten, un 

reporte sobre el impacto de los riesgos asociados a T.I. 

 Monitorear que la alta gerencia tome medidas para gestionar el riesgo de T.I. en forma 

consistente con las estrategias y políticas y que cuenta con los recursos necesarios para 

esos efectos. 
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 Recomendar las prioridades para las inversiones en T.I. 

 Proponer el Plan Correctivo-Preventivo derivado de la auditoría y supervisión externa 

de la gestión de T.I. 

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

 

Funciones Comité de Auditoría 

Entre sus múltiples funciones se encuentran las siguientes: 

 Recomendar al Consejo de Administración en la definición de las políticas y en la 

ordenación e implementación del diseño de los procedimientos de control interno y en 

la supervisión de la operación de dichos sistemas.  

 Establecer mecanismos de comunicación entre los miembros del Consejo de 

Administración, el gerente general,  las auditorías contratadas y los entes supervisores.  

 Conocer y analizar los resultados de las evaluaciones de la efectividad y confiabilidad de 

los sistemas de información, procedimientos de control interno y remitirlos con la 

respectiva recomendación al Consejo de Administración si fueran procedentes.  

 Poner en conocimiento del análisis y evaluación aplicados a las ofertas recibidas 

mediante concurso de antecedentes, de los oferentes a las distintas auditorías a efecto 

que el Consejo de Administración sea quién designe al que será contratado. 

 Dar seguimiento al cumplimiento del programa anual de trabajo de las auditorias 

contratadas. 

 Someter al Consejo de Administración las condiciones de contratación de la firma 

auditora o el profesional independiente designado, una vez verificado el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el “Reglamento sobre auditores externos aplicable a 

los sujetos fiscalizados por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE.  

 Revisar y trasladar al Consejo de Administración, los estados financieros anuales 

auditados, el informe del auditor externo e interno, los informes complementarios y la 

carta de gerencia.  

 Verificar que se realicen los ajustes propuestos en los estados financieros auditados por 

el auditor externo de no cumplirse con lo dispuesto, trasladar al Consejo de 

Administración un informe notificándole de la omisión, las razones y fundamentos para 

no realizar tales ajustes. Este informe debe remitirse conjuntamente con los estados 

financieros auditados, asimismo debe presentarse firmado por el contador general y el 

gerente general o representante legal.  

 Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que formulen el 

auditor externo, el auditor interno y la Superintendencia de Entidades Financieras.  
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 Velar porque se cumpla el procedimiento de aprobación de estados financieros internos 

y auditados.  

 Rendir un reporte semestral sobre sus actividades al Consejo de Administración, quien 

deberá remitirlo a la SUGEF. 

 

Funciones Comisión de Crédito 

Las funciones de esta Comisión se centrarán en los siguientes puntos: 

 Reunirse, ordinaria y extraordinariamente cuantas veces sea necesario para atender sus 

funciones. 

 Comprobar que los créditos aprobados se ajusten a las Normas y Regulaciones de 

Crédito establecidas tales como: tipo de interés, montos, plazos, garantías y otras 

condiciones inherentes al crédito.  

 Comprobar que el sistema de crédito dirigido a los asociados y asociadas corresponda a 

las políticas del Consejo de Administración, sea ágil y oportuno y plantear las acciones 

correctivas correspondientes. 

 Informar mensualmente al Consejo de Administración de sus actividades. 

 Realizar anualmente un análisis de las normas, reglamentos, características y 

condiciones vigentes de crédito, así como recomendar al Consejo de Administración 

aquellas que orienten la función de la Cooperativa en este ámbito. 

 Llevar estadísticas para evaluar los servicios de crédito. 

 
Funciones Comisión de Gestión y Gobierno Corporativo. 

Entre sus múltiples funciones se encuentran las siguientes: 

 Seguimiento a la formulación, aprobación, implementación, y evaluación de los Análisis 

de las políticas, procedimientos, manuales, formularios, normas, códigos, controles de 

los indicadores de gestión establecidos por Servicoop R.L. y aquellos otros por los 

órganos de supervisión de los planes, programas y proyectos.  

 Revisar los informes de gestión de las deficiencias encontradas en la ejecución de las 

políticas y procedimientos que han sido implementados y emitir cualquier 

recomendación que considere pertinente.  

 Dar cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión de Gestión y de Gobierno 

Corporativo. 

 Dar seguimiento a las acciones relativas a la Gestión y Gobierno Corporativo. 
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 Presentar al Consejo de Administración de Servicoop R.L. un informe sobre las 

actividades ejecutadas por la Comisión de Gestión y Gobierno Corporativo. 

 Asegurar que existan y que se actualicen las políticas, los procedimientos e instrumentos 

para que el Consejo de Administración las apruebe. 

 

Comisión de Fondo Mutual 

Entre sus múltiples funciones se encuentran las siguientes: 

 Velar porque la administración del fondo se ajuste a lo determinado por el presente 

reglamento. 

 Realizar análisis sobre la operación presente y futura del fondo, con la finalidad de 

proponer a la Asamblea políticas para la efectiva operación del mismo. 

 Resolver, en primera instancia, los casos en que exista duda acerca de la aplicación del 

presente Reglamento. Dicha resolución podrá ser apelada por el interesado ante el 

Consejo de Administración. 

 
Comisión de Desarrollo y Proyección Cooperativa. 

Entre sus múltiples funciones se encuentran las siguientes: 

 Seguimiento a la formulación, aprobación, implementación, y valoración de las políticas, 

procedimientos, manuales, formularios y normas, referentes a la promoción, 

divulgación y proyección de la Entidad.  

 Ser el enlace entre el Consejo de Administración y los Comités Regionales de la Entidad, 

para promover el desarrollo de sus actividades en las zonas de influencia. 

 Dar cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Enlace 

Cooperativo. 

 Presentar al Consejo de Administración de Servicoop R.L. una vez al mes un informe 

sobre las actividades ejecutadas por la Comisión de Desarrollo Social y Enlace 

Cooperativo. 

 Supervisar y ejecutar las actividades pertinentes a las Asambleas Regionales, Pre-

Asambleas y Asamblea Nacional de Delegados en tiempo y espacio.  

 Realizar las actividades sociales que se generan en el transcurso del año y que proyecten 

la imagen de la Cooperativa. 

 Analizar, proponer y elevar al Consejo de Administración las reformas al Estatuto Social 

para ser conocidas ante la Asamblea Nacional de Delegados. 
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 Aprobadas las reformas proceder a divulgar ante los asociados de Servicoop R.L. no 

asistentes a la Asamblea Nacional, las reformas realizadas al Estatuto Social en el menor 

tiempo posible. 

 

Comisión de Infraestructura 

Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

 Seguimiento a la formulación, aprobación, implementación, y evaluación de las 

políticas, procedimientos, manuales y formularios a emplear en materia de 

infraestructura por Servicoop R.L. 

 Revisar los informes de infraestructura en donde se enfocan las deficiencias 

encontradas en la ejecución de las políticas y procedimientos que han sido 

implementados y emitir cualquier recomendación que considere pertinente.  

 Asegurarse que se cumplan con todos las disposiciones requeridas en los planes de 

infraestructura que Servicoop RL desarrolle. 

 Dar cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión de Infraestructura y Seguridad. 

 Dar seguimiento a las acciones contenidas en los informes emitidos por las Auditorías 

(Interna y Externa) de Servicoop R.L., relativas a la Infraestructura. 

 Presentar al Consejo de Administración de Servicoop R.L. un informe sobre las 

actividades ejecutadas por la Comisión de Infraestructura. 
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Anexo 2. Logros más relevantes de los Comités y Comisiones. 

 

Comité de Vigilancia 

Según el informe del Comité preparado para las pre asambleas y la Asamblea a realizar en 

abril 2016, los logros más relevantes son los siguientes: 

a) Control de asistencia de dirigentes a sesiones de cuerpos colegiados 

b) Arqueos en la agencia central y  regionales 

c) Arqueos en tesorería 

d) Auditoria de Cumplimiento relacionado con la normativa SUGEF 12-10 para el 

cumplimiento de la ley 8204 

e) Revisión y Control de los Informes de Gerencia  

f) Revisión y Control de los Estados Financieros 

g) Revisión de las Operaciones crediticias de la dirigencia y colaboradores de la 

Cooperativa. 

h) Revisión aleatoria de las boletas de los ingresos y renuncias de asociados para 

determinar si cumple con el protocolo establecido por el Consejo de Administración. 

i) Verificación del cumplimiento por parte de la administración, de llevar a cabo los 

arqueos mensuales en las distintas agencias en oficinas centrales de la cooperativa. 

j) Revisión de Procesos de Control Interno de Contrataciones. 

k) Verificación del cumplimiento con el plan de Acción de SUGEF. 

l) Redacción del Reglamento Interno de Vigilancia.  

 

Comité de Educación 

Según el informe del Comité preparado para las pre asambleas y la Asamblea a realizar en 

abril 2016, los logros más relevantes son los siguientes: 

1. Coordinación:    

En relación a este punto la presidenta de este Comité ha tenido una excelente coordinación 

con la Comisión de Desarrollo y enlace Cooperativo, para lo cual ha tenido oportunidad de 

representar al Comité en diferentes actividades tales como: coordinación con los Comités 

Regionales Puntarenas, Liberia, Pérez Zeledón, Rio Claro y Agencia Central, Consejo de 

Administración, Comité de Vigilancia. 
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Se participó en actividades conmemorativas a fechas de la cooperativa, y nacionales, así 

como la preparación de las Preasambleas y Asamblea General.  Se confeccionaron 

calendarios para el 2016, para ser distribuidos entre todos los asociados a nivel nacional. 

Se les suministró al asociado paquete escolar los cuales fueron entregados en las diferencias 

Agencias de Servicoop R.L. en el 2016. 

2. Captación:  

En relación a esto según lo que se tenía presupuestado se realizó una capacitación sobre 

“Presupuesto Financiero: Herramientas para el Orden y el Éxito”, realizado el 28 de octubre 

a partir de las 5:00 p.m. a las 9:00 p.m., en las instalaciones de la cooperativa, para los 

asociados, donde se invitaron, para incentivar a que tengan un mejor ahorro en su hogar.   

El Comité participó en varias capacitaciones como: 

 -Comité de Educación y Bienestar Social  

 -Ley 8204 

-Gobierno Corporativo 

-Identidad Cooperativa 

 

3* RESERVA BIENESTAR SOCIAL. 

Este rubro es muy importante para el Comité de Educación y Bienestar Social, sin embargo, 

a mediados de año, se bajaron las ayudas por cuanto  las solicitudes de los asociados se 

incrementaron, pero el ingreso a la Reserva bajó considerablemente, pero se logró dar una 

mejor calidad de vida al asociado y sus familiares como lo indica el artículo 83 de la Ley de 

Asociaciones Cooperativas. 

A continuación  las ayudas aprobadas de acuerdo a los siguientes rubros: 

Servicios Odontológicos 12 

Servicios Oftalmológicos 32 

Canasta básica  47 

Consulta médica  4 

Tratamientos especiales 4 

Equipo Medico  2 

Ayuda estudiantil (combo escolares) 1.500 

Ayuda económica  42 
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Los  incentivo que se programan  son  directamente para el asociado, que es la persona 

quien aporta, por edad de todos nosotros, nuestras obligaciones con hijos dependientes ya 

no es la misma, por lo tanto creemos que se tiene que establecer un incentivo  beneficioso 

y necesario para nuestro asociado, donde se brinda una mejor calidad de vida.  

Comités Regionales 

Los logros más relevantes de los comités regionales son los siguientes: 

a) En coordinación con las Oficinas Centrales logra impulsar la promoción y venta de 

servicios en las diferentes zonas  donde se encuentran las Agencias Regionales.  

b) Mejora en la comunicación y en la atención de asociados en cuanto a sugerencias, 

recomendaciones o disconformidades presentadas por parte de los afiliados de cada 

lugar. 

c) Realización de  giras de negocios (colocación de Créditos) y cooperación con 

Organizaciones de la Zona alta del Cantón de Coto Brus, en coordinación con la 

Comisión de Desarrollo y proyección Cooperativo de Servicoop. R. L. 

d)  Gestionar un proyecto de firma de convenio de rebajo por planilla con la 

Municipalidad de Golfito.  

e) Donación y establecimiento de un proyecto socio-ambiental para la municipalidad 

de Golfito. 

 

Comité de Riesgo y Financiero 

a) Según la Oficialía de Riesgos, los logros más relevantes son los siguientes: 

b) Análisis Normativa 18-16 sobre Riesgo Operacional. 

c) Revisión Informe Auditoria periodo 2015. 

d) Plan de Trabajo Comité de Riesgos 2016. 

e) Plan de Trabajo Oficial  de Riesgos 2016. 

f) Implementación de las estimaciones contra cíclicas según acuerdo CONASSIF CNS-

1194/09 del 1° de Setiembre 2015. 

g) Propuestas herramientas para riesgo operativo. 

h) Requerimiento e implementación de Normativa 18-16 sobre riesgo operativo 

i) Diagnóstico de la Unidad de Riesgo 

j) Implementar plan de acción para mejorar la gestión de cobro y cancelaciones 

anticipadas. 

k) Dar seguimiento a los planes de acción.  

l) Mejorar los canales de comunicación en la cooperativa.  

m) Proceso de Migración de datos plataforma Oracle. 
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n) Criterio del oficial de riesgo sobre las cuentas a enviar a la cartera de incobrables. 

o) Presentación herramienta para elaboración del perfil de riesgo.  

p) Protocolo de contingencia de liquidez. 

q) Análisis Cartera de Crédito Servicoop. 

r) Propuesta ajuste de tasas para captación.  

s) Manejo Financiero Contable del fondo mutual.  

 

 

Comité de Cumplimiento 

Según la Oficialía de Cumplimiento, los logros más relevantes son los siguientes: 

a) Aprobación de modificación de Metodología de Riesgos 

b) Política de Clientes Inactivos 

c) Plan de Actualización de Datos 

d) Modificación Metodología de Riesgos 

e) Modificación Manual de Cumplimiento 

f) Oficial de Cumplimiento Adjunto 

g) Análisis Caso Eduardo Hidalgo Calderón 

h) Manual FATCA 

i) Análisis de cotizaciones para capacitación anual. 

j) Evaluación de Riesgos 2016 

k) Perfil de Riesgo por Puesto. 

l) CASO WEDELL 

 

Comité de T.I. 

Según informó la Jefatura de T.I., los logros más relevantes son los siguientes: 

a. Estabilización del sistema Open Bank (primera etapa).  

b. Desarrollo a cambios normativos para cumplimiento y XML’s.  

c. Desarrollo contra cíclica.   

d. Disminución del costo de licenciamiento favoreciendo a la cooperativa en un 

ahorro de $23.000 (veintitrés mil dólares americanos)  

e. Desarrollo de página web, que le permite a la cooperativa un posicionamiento 

diferente con base a la anterior pagina 
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f. Apoyo al área de promoción para efectuar solicitudes de crédito de una forma 

más versátil y segura a través de dispositivos Tablet.  

g. Establecer esquema de seguridad y roles para los accesos a los sistemas de 

información. 

h. Definir esquema según nueva regulación de SUGEF para las tecnologías de 

información 

i. Mejorar controles para evitar errores en el envío de los XML’s a SUGEF 

j. Disponer de un plan de contingencia en caso de desastres, garantizando la 

operación de la cooperativa (sitio alterno) 

k. Iniciar el proceso de migración de los sistemas de información a una versión que 

le permita mejorar sus accionar ante los asociados y procesos internos. 

l. Iniciar el proceso de Kiosko, que le permitirá a los asociados efectuar 

transacciones a través de tecnología de punta sin necesidad de desplazarse a las 

cajas. 

Comité de Auditoría 

Según informó los miembros del Comité., los logros más relevantes son los siguientes: 

a. Análisis del Informe de la Auditoría Externa correspondiente al periodo 2015-

2016 emitida por el Despacho Carvajal & Colegiados. 

b. Análisis y seguimiento de los principales hallazgos de la Carta de Gerencia CG-

2015 emitida por el Despacho Carvajal & Colegiados. 

c. Proceso de análisis y selección para la Contratación del Despacho Castillo, Dávila-

Contadores Públicos Autorizados para la Auditoria Externa correspondiente al 

periodo 2016-2017. 

d. Contratación del señor Franklin Carvajal Araya como Auditor Interno de planta a 

partir del 01 de setiembre de 2016. 

e. Liquidación del plan de trabajo correspondiente al periodo 2016. 

 

Comisión de Crédito 

Según las actas de la Comisión de Crédito y el Informe Anual de la Comisión, los logros más 

relevantes son los siguientes: 

a) Revisión de las operaciones de crédito mensuales de los asociados a la Cooperativa, 

incluyendo Dirigencia y Personal. Durante todo el año 2016 la Comisión de Crédito 

analizo 199 operaciones crediticias.  
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b) Análisis de las operaciones previo a su traslado de Incobrables. 

c) Participación en la redacción del Manual de Crédito de la Cooperativa. 

d) Comprobación de que la Cooperativa aplica las políticas y procedimientos de 

crédito.  

e) Revisión del cumplimiento de las metas de colocación.  

 

Comisión de Gestión y Gobierno Corporativo 

Según la Oficialía de Gestión, los logros más relevantes son los siguientes: 

a) Revisión y actualización de políticas, procedimientos y manuales para su validación 

por parte del Consejo de Administración. Durante el 2016 se revisaron 114 

documentos internos de la Cooperativa, entre políticas, procedimientos  

reglamentos y manuales.  

b) Participación en la elaboración, revisión y seguimiento de los  Planes de Acción  

presentados a la SUGEF. 

c) Participación en la elaboración  de la Autoevaluación de la Cooperativa para el año 

2016. 

d) Participación en el seguimiento del Plan Operativo 2016. 

e) Seguimiento y Monitoreo del Control de Cumplimiento de Acuerdos.  

f) Seguimiento a los Hallazgos de la Auditoría Externa.  

g) Elaboración de Talleres de Planificación Estratégica. 

h) Participación en la elaboración del Plan Operativo y Estratégico 2017-2019.  

 

Comisión de Fondo Mutual 

Según el informe de la Comisión preparado para las pre asambleas y la Asamblea a realizar 

en abril 2016, los logros más relevantes son los siguientes: 

 

a) INVERSIONES: Tal y como lo indica el Reglamento vigente del Fondo de Mutualidad, 

en su artículo N° 6,  la Comisión se siente satisfecha por las inversiones realizadas en 

el año 2016, las cuales se encuentran  respaldadas por nuestra cooperativa 

(SERVICOOP R.L.) en diferentes entidades financieras, las inversiones que se tienen 

es por un monto de   ¢180 millones de colones. A continuación se refleja en el 

siguiente gráfico. 
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b) BENEFICIOS OTORGADOS: 1* Se debe recordar que el aporte que usted hace como 

asociado le da derecho a que sus beneficiarios obtengan un monto de ¢2.000.000,00 

(dos millones de colones), en este periodo de enero a diciembre de 2016, fallecieron 

33 compañeros mutualistas  aproximadamente 3 casos por mes, lo que generó un 

pago a sus beneficiarios de  ¢66.000.000,00  (sesenta y seis  millones de colones). 

2* En cuanto al fallecimiento de progenitores fueron 66 para un monto otorgado de 

¢3.300.000,00 (tres millones  trescientos mil colones), en relación a los cónyuges e 

hijos dependientes se efectuaron 9 beneficios por cónyuges y 4 hijos para  un monto 

de ¢5.300.000,00 (cinco  millones trescientos  mil colones). 

3* Para este Comité lo otorgado  en relación al beneficio: asociado, cónyuges, 

progenitores, hijos dependientes,  se realizaron 22 sesiones ordinarias de acuerdo a 

este dato estadístico se refleja que las ayudas de los progenitores que no están 

cubiertos por la póliza son bastante altas, por lo que se debe hacer conciencia a 

futuro el aumento de la cuota mensual. 

 

Comisión de Desarrollo y Proyección Cooperativa. 

Según la información suministrada por la Comisión, los logros más relevantes son los 

siguientes: 

a) Visitas a los Comités Regionales y seguimiento de sus inquietudes o mejoras.  

b) Organización y coordinación de la Pre Asambleas y Asamblea Nacional de Delegados 

del 2016. 

c) Acercamiento a los inversionistas.  

d) Diversas actividades de Proyección Cooperativa:  

 Día de la Independencia Patria.  

 Aniversario de la Cooperativa.  

 Día del Padre y Día de la Madre.  

 Anexión del Partido de Nicoya. 

 Día de las Culturas.  
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Comisión de Infraestructura. 

Según la Comisión de Infraestructura, los logros más relevantes son los siguientes: 

a) Mantenimiento interno de las Agencias Regionales y Oficinas Centrales.  

b) Reparación y pintura de las oficinas centrales.  
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Anexo No.3 Declaración Jurada del  Presidente del Consejo de 

Administración.  

  

Manuel Fernández Rodríguez, Cédula No. 01-0814-0940  a partir de un proceso de debida 

diligencia en relación con la Información financiera de Servicios Cooperativos R.L. y sus 

sistemas de control interno para el periodo que termina el 31 de diciembre de 2016 declaro 

bajo fe de juramento que: 

 

a) Hasta donde tengo conocimiento los estados financieros de Servicios Cooperativos 

R.L. no contienen ninguna aseveración falsa de un hecho material ni omiten 

incorporar un   hecho  material necesario para que las declaraciones realizadas no 

resulten engañosas. 

b) Hasta donde tengo conocimiento los estados financieros y cualquier otra 

información financiera complementaria adjunta a esta declaración presentan 

razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de Servicios 

Cooperativos R.L. así como el  resultado de sus operaciones para el periodo que 

termina el 31 de diciembre de 2017 

c) Servicios Cooperativos R.L. ha establecido y mantenido los controles y 

procedimientosefectivos y eficientes que aseguren que la información material 

relacionada con la entidad y   sus subsidiarias consolidadas. Asimismo ha procurado 

contar con el personal idóneo ycapacitado para manejar el control interno. 

d) Se ha velado para que el Comité de Auditoría se reúna periódicamente, se lleven 

minutas de  las reuniones y reporte con prontitud a la Junta Directiva. Asimismo han 

revisado y aprobado los estados financieros mensuales de la entidad. 

e) Se ha procurado la existencia de una auditoría interna con independencia de 

criterio. 

f) De acuerdo con lo informado por el Comité de Auditoría, se ha verificado el 

cumplimiento de  los requisitos de independencia, experiencia e idoneidad 

establecidos en el Capítulo II del  “Reglamento de Auditores Externos aplicable a los 

sujetos fiscalizados por la SUGEF,SUGEVAL, SUPEN y SUGESE”. 

g) He recibido y entendido toda la información significativa que me ha suministrado el 

Gerente  General y el Comité de Auditoría respecto a: 

 

i.  Todas las deficiencias significativas en el diseño u operación de los controles internos,  los 

cuales pueden tener un efecto adverso para la habilidad de la entidad de recopilar  procesar, 

seleccionar y reportar la información financiera. 

ii. La existencia de cualquier tipo de fraude que envuelva a gerentes u otros empleados que 
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   desempeñen un rol significativo en el control interno de la entidad. 

iii. Los cambios significativos en el control interno o en otros factores que afectaron 

     materialmente el control interno con posterioridad a la fecha de corte de la información 

     financiera, incluyendo cualquier acción correctiva en este mismo sentido. 

Es todo. Al ser las 11:06 am horas del  27 de marzo de 2017. FIRMA 
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Anexo No.4: Declaración Jurada del Gerente General de Servicoop R.L.   

 

 

Ralph Corella Abarca, Cedula No. 01-0978-0926 a partir de un proceso de debida diligencia 

en relación con la Información financiera de Servicios Cooperativos R.L. y sus sistemas de 

control interno para el periodo que termina el 31 de diciembre de 2016 declaro bajo fe de 

juramento que: 

 

a) Hasta donde tengo conocimiento los estados financieros de Servicios Cooperativos 

R.L. no contienen ninguna aseveración falsa de un hecho material ni omiten incorporar un   

hecho  material necesario para que las declaraciones realizadas no resulten engañosas. 

b) Hasta donde tengo conocimiento los estados financieros y cualquier otra 

información financiera complementaria adjunta a esta declaración presentan 

razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de Servicios 

Cooperativos R.L. así como el  resultado de sus operaciones para el periodo que termina el 

31 de diciembre de 2016. 

c) Servicios Cooperativos R.L. ha establecido y mantenido los controles y 

procedimientos efectivos y eficientes que aseguren que la información material relacionada 

con la entidad y   sus subsidiarias consolidadas. Asimismo ha procurado contar con el 

personal idóneo y capacitado para manejar el control interno. 

d) Se ha velado para que el Comité de Auditoría se reúna periódicamente, se lleven 

minutas de  las reuniones y reporte con prontitud a la Junta Directiva. Asimismo han 

revisado y aprobado los estados financieros mensuales de la entidad. 

e) Se ha procurado la existencia de una auditoría interna con independencia de criterio. 

f) De acuerdo con lo informado por el Comité de Auditoría, se ha verificado el 

cumplimiento de  los requisitos de independencia, experiencia e idoneidad establecidos en 

el Capítulo II del  “Reglamento de Auditores Externos aplicable a los sujetos fiscalizados por 

la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE”. 

g) He recibido y entendido toda la información significativa que me ha suministrado el 

Gerente  General y el Comité de Auditoría respecto a: 

 

i.  Todas las deficiencias significativas en el diseño u operación de los controles internos,  los 

cuales pueden tener un efecto adverso para la habilidad de la entidad de recopilar  procesar, 

seleccionar y reportar la información financiera. 
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ii. La existencia de cualquier tipo de fraude que envuelva a gerentes u otros empleados que 

   desempeñen un rol significativo en el control interno de la entidad. 

iii. Los cambios significativos en el control interno o en otros factores que afectaron 

     materialmente el control interno con posterioridad a la fecha de corte de la información 

     financiera, incluyendo cualquier acción correctiva en este mismo sentido. 

Es todo. Al ser las 11:06 am horas del  27 de marzo de 2017. FIRMA 
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