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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Con el propósito de cumplir con lo estipulado en el Acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento sobre 
Gobierno Corporativo, artículo 43. Revelaciones mínimas de Gobierno Corporativo e 
información relevante, se realiza el presente documento y se pone a disposición de sus 
accionistas, así como al público en general. 
  
El objetivo del mismo es comunicar el marco de gobierno corporativo de la Caja de ANDE, en 
relación con las mejores prácticas de gobierno que se realizan a nivel interno, lo cual da una 
idea clara de la gestión diaria y el accionar de la Institución para el período correspondiente, 
además, este documento está disponible en la página web de la institución 
www.cajadeande.fi.cr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cajadeande.fi.cr/
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REVELACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO 

CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMOS DE LA  
ASOCIACIÓN NACIONAL DE  

EDUCADORES 
 

 Periodo 
  Mayo 2018 

 
 

REVELACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO  
 
OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN  
 

1.  Misión y Visión 
 

 
 

 
2.  Valores institucionales  

 
Los trabajadores de la Caja de ANDE se guiarán por los siguientes valores, los cuales    se 
encuentran plasmados en el Artículo n.° 6 del Código de Conducta. 

 
2.1 Solidaridad 

Valor inspirado en nuestra Ley Constitutiva que busca reconocer el bien común de 
los accionistas y trabajadores. 

•Somos una institución financiera con sentido
social y solidario, que administra
eficientemente los recursos y brinda servicios
de excelencia, con el fin de contribuir en el
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros
accionistas.

Misión

•Ser la entidad financiera referente a nivel
nacional con sentido social y solidez.

Visión
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2.2 Respeto 
Valor que será la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los 
accionistas, directores, jefes, subalternos, compañeros, terceros que brinden 
servicios a la institución y al medio ambiente. Para practicar el valor del respeto, se 
debe tener clara noción de los derechos fundamentales de cada persona, que se 
trasmitan en la prestación de un servicio de excelencia. 

 
2.3 Lealtad 

El director y trabajador de Caja de ANDE será leal a la institución, fiel a los 
principios éticos expresados en el Artículo n.° 5 (Código de Conducta), buscando 
el cumplimiento de sus fines con plena conciencia de servicio. 
 

2.4 Transparencia 
Permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que se les está enviando 
con nuestros planteamientos, con nuestras acciones, y que además perciban un 
mensaje que exprese lo que realmente deseamos o sentimos. 
 

2.5 Responsabilidad 
Es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias 
decisiones respondiendo de ellas ante alguien. 

 
 

T ITULARIDAD DE LAS ACCIONES CON PARTICIPA CIONES SIGNIFICATIVA S .  
 
No aplica para Caja de ANDE. 

 
POLÍTICA DE REMUNERACIONES  
 
Caja de ANDE cuenta con la POL.GH.1.01 Política de Remuneración de la Caja de ANDE, 
la cual define un marco de referencia que determina la remuneración aplicable tanto para la 
Junta Directiva, Gerencia, como para los trabajadores de la Caja de ANDE, con el fin de 
proporcionar pagos equitativos de acuerdo con sus obligaciones y responsabilidades asignadas. 
 
Del apartado N°5 Lineamientos Generales de la POL.GH.1.01: 
 

5.2.1 Pago de dietas 
Los directores devengarán un máximo de diez dietas en un mismo mes calendario correspondientes 
a igual número de sesiones, aunque hubieren asistido a un mayor número de ellas. 
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5.2.2 Participación en Comités de Apoyo 
La institución no reconoce remuneración adicional a los miembros de la Junta Directiva ni a los 
trabajadores de la Caja de ANDE por participar en comités de apoyo a la Junta Directiva. 

 
Además, la institución cuenta con el Comité de Remuneración y Capacitación, el cual tiene 
como una de sus funciones, fijar las directrices sobre las remuneraciones de los trabajadores de 
la institución, Gerencia y Junta Directiva, buscando la equidad entre sus cargos y sus 
homólogos del sector al cual pertenece, a la vez que se busque el equilibrio al interior de la 
institución. 
 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA JUNTA D IRECTIVA  
 

3.  Conformación 
 

El Capítulo 2 “Administración”, Artículo Nº.9 de la Ley Constitutiva Nº. 12 del 13 de 
octubre de 1944, establece: “La Dirección de la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación 
Nacional de Educación (ANDE) está a cargo de una Junta Directiva, integrada por siete miembros 
propietarios y cuatro suplentes nombrados de la siguiente forma: 

 
 

 
 

•Cuatro propietarios
•Un suplente

Dirección Central de la

Asociación Nacional de 
Educadores 

(ANDE)

•Un propietario
•Un suplente

Directiva Central de la
Asociación de Profesores de
Segunada Enseñanza

(APSE)

•Un propietario
•Un suplente

Directiva Central de la 

Asociación de Educadores 
Pensionados

(ADEP)

•Un propietario 
•Un suplente 

Consejo Nacional de 
Representantes del Sindicato 

de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Educación 

Costarricense (SEC)
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4.  Miembros de la Junta Directiva:   
 
El último nombramiento de la Junta Directiva fue realizado en la sesión N°7314, 
celebrada el 3 de octubre de 2017. 
 
 

Nombre del 
Director 

Cargo actual 
Caja ANDE 

Grado Académico Experiencia 

Gonzalo 
Ortiz Brenes 

Presidente 

 Maestría 
Profesional en 
Gerencia 
Financiera, 
Universidad 
Tecnológica  

 Maestría 
Profesional en 
Gerencia de 
Recursos 
Humanos, 
Universidad 
Tecnológica  

 2012-2014 Director Liceo Rural 
Cañón.  

 2011 Subdirector  
 2006-2010 Gerente Caja de Ahorro y 

Préstamo de Asociación Nacional de 
Educadores.  

 2003-2006 Tesorero General, 
Asociación Nacional de Educadores 
ANDE.  

 2002 Asistente de Dirección, Colegio 
Fernando Volio  

 1994-2001 Profesor, Colegio Elías 
Leiva Quirós.  

 1993 Profesor Liceo de Quepos  
 1992 Profesor Liceo Mario Quirós 

Sasso  
 1991 Profesor Colegio Técnico Carlos 

Manuel Vicente Castro  
 
Carrera Gremial 
 

 2014-2015 Comisión financiera de la 
ANDE  

 2004-2005 Miembro Comisión de 
Análisis Financiero  

 2003-2006 Tesorero General de la 
ANDE  

 2003-2006 Coordinador Comisión 
Financiera ANDE  

 2003 Representante de los educadores 
ante el Tribunal de Carreras Docente  

 2005 Representante de la ANDE, en 
Proyecto de Formación Profesional.  
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 2002-2006 Director del Directorio de 
ANDE  

 2002-2006 Delegado de la Asamblea 
de trabajadores del Banco Popular.  

 Director de filial básica, ocupando 
puestos de Presidente, Vicepresidente, 
Secretario y Vocal  

 Representante Filial Regional ante 
Directiva Central ANDE.  

 
Cargos del director del 2014 al 2018 
 
 Del 01/10/2014 al 30/09/2015, 

Vicepresidente de Vida Plena.  
 Del 01/10/2015 al 30/09/2018, 

Tesorero de Caja de ANDE Seguros. 
 Del 01/10/2017 al 03/05/2018, 

Presidente de Vida Plena. 
 Del 04/05/2018 al 30/05/2018, 

Secretario de Vida Plena. 
 Del 01/10/2014 al 30/09/2015 

Secretario Caja de ANDE 
 Del 01/10/2015 al 30/09/2016 

Vicepresidente Caja ANDE 
 Del 01/10/2016 al 30/09/2018 

Presidente Caja de ANDE 
 

 

Geovanna 
Hirsch Mora 

Vicepresidenta 

 Licenciatura en 
Administración 
de Negocios con 
énfasis en 
Finanzas y Banca, 
Universidad 
Fidélitas.  

 Licenciatura en 
Ciencias de la 
Educación 
Preescolar, 
Universidad 
Latina.  

 Bachiller en 
Educación 

 1996-2015 Profesora Preescolar 
Escuela San Blas de Moravia.  

 2001-2002 Asistente Dirección 
Escuela San Blas de Moravia  

 1995 Profesora Preescolar Escuela 
Guatuso Patarrá.  

 1994 Profesora Primaria Escuela 
Omar Dengo  

 1993 Profesora Primaria y Preescolar 
Esc León Cortés, Alajuela  

 1992 Profesora Preescolar Esc. San 
Rafael de Coronado  

 1991 Profesora Primaria Esc. Primaria 
Victoria.  
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Preescolar, 
Universidad de 
Costa Rica  

 Incorporada al 
Colegio de 
Profesionales en 
Ciencias 
Económicas de 
Costa  

 1990 Profesora Maternal kínder 
Gabriela Mistral.  
 
Carrera Gremial 
 

 2003-2014 Asociación Nacional de 
Educadores y Educadoras (ANDE).   

 
Cargos del director del 2015 al 2018 
 
 Del 01/10/2015 al 30/09/2016, 

Vocal II de Caja de ANDE Seguros. 
 Del 04/10/2016 al 30/09/2018, 

Fiscal de Caja de ANDE Seguros. 
 Del 01/10/2015 al 30/09/2016 

Secretaria Caja de ANDE 
 Del 01/10/2016 al 30/09/2018 

Vicepresidenta Caja de ANDE 
 

 

Margarita 
Chavarría 
Soto 

Secretaria 

 Magister en 
Administración 
Educativa; 
Universidad de la 
Salle  

 Bachiller en 
Bibliotecología y 
Ciencias de la 
Información  

 Educación 
Diversificada en 
Letras, Liceo Jose 
Joaquín Jiménez 
Núñez  

 1977-2009 Bibliotecaria Asistente 
Centro Educativo José Joaquín 
Jiménez Nuñez.  

 1984-1988 Biblioteca de la Facultad de 
Derecho UCR  

 1986 Encargada del Centro de 
documentación de ASODELFI.  

 1996 Encargada del Centro de 
documentación UNESCO.  

 2008-2013 Encargada del Centro de 
documentación de ASELEX.  

 
Cargos del director del 2016 al 2018 
 
 Del 01/10/2016 al 30/09/2018, 

Junta Directiva de Corporación de 
Servicios Múltiples del Magisterio 
Nacional. 

 Del 04/05/2018 al 30 09/2018 
Fiscal Suplente Vida Plena. 

 Del 01/10/2016 al 30/09/2017 
Vocal I Caja de ANDE 
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 Del 01/10/2017 al 30/09/2018 
Secretaria Caja de ANDE 
 

 

Eduardo 
Rojas 
Carranza 

Vocal I 

 Licenciado en 
Ciencias de la 
Educación con 
énfasis en 
Currículum, 
Universidad de 
Costa Rica  
Bachiller en 
Ciencias de la 
Educación 
Primaria, 
Universidad 
Nacional  

 Profesor de 
Educación de I y 
II Ciclo, Facultad 
de Filosofía, Artes 
y Letras  

 1974 Profesor Escuela Florencia de 
Turrialba.  

 1975 Director Escuela Florencia de 
Turrialba.  

 1985 Director II Escuela Rincón de 
Rojas  

 1986 Director III Escuela Pablo 
Alvarado Vargas  

 1987-1989 Asesor Supervisor Escuela 
Regional de San Ramón.  

 1990-1993 Asesor Dirección Regional 
de Puntarenas  

 1994 Consultor de la Licda. Maureen 
Clarke Ministerio de Justicia.  

 1996-1998 Supervisor de la Práctica 
Supervisada de la UNED.  

 1996-2000 Asesor Supervisor Miramar  
 2001-2004 Presidente del ANDE  
 2006-2010 Miembro Junta Directiva 

del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal.  

 2006-2008 Miembro Junta Directiva 
Popular Valores  

 2007-2008 Miembro de Junta 
Directiva Popular Pensiones  

 2009-2010 Miembro de Junta 
Directiva Popular Seguros  

 2008-2010 Miembro de Junta 
Directiva Popular Fondos de Inversión 
S.A.  

 1995-1996 Asesor de la Ministra de 
Justicia de todos los centros penales 
del país en capacitación y educación a 
todos los privados de libertad.  

 1996-1998 Director de la Junta 
Directiva del Banco de Costa Rica en 
Palmares.  
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 1997-1998 Presidente de la Junta 
Directiva del Banco de Costa Rica en 
Palmares.  

 
Cargos del director del 2012 al 2018 
 
 Del 01/10/2012 al 30/09/2015, 

Fiscal de Caja de Ande Seguros 
 Del 01/10/2015 al 30/09/2016, 

Presidente de Vida Plena. 
 Del 04/10/2016 al 30/09/2018, 

Presidente de Caja de Ande Seguros. 
 Del 01/10/2012 al 27/02/2013 

Secretario Caja de ANDE 
 Del 28/02/2013 al 30/09/2014 

Vicepresidente Caja de ANDE 
 Del 01/10/2014 al 30/09/2016 

Presidente Caja de ANDE 
 Del 01/10/2016 al 30/09/2017 

Secretario Caja de ANDE 
 Del 01/10/2017 al 30/09/2018  

Vocal I Caja de ANDE 
 

Joselito 
Barquero 
Cordero 

Vocal II 

 Máster en 
Ciencias de la 
Educación con 
énfasis en 
Administración 
Educativa, 
Universidad 
Latina de Costa 
Rica.  

 Licenciatura en la 
Enseñanza de la 
Matemática, 
Universidad 
Nacional  

 Bachiller en 
Enseñanza de la 
Matemática, 
Universidad 
Nacional  

 Experiencia 34 años docente y 
administrativa MEP  

 Colegio Técnico General Viejo  
 Colegio Técnico San Isidro  
 Liceo UNESCO  
 Departamento Informática Educativa 

MEP  
 Colegio Fernando Volio  
 Colegio Técnico Buenos Aires  
 Colegio San isidro  

 
Experiencia docente Universitaria 
Instituciones 
 
 Universidad Nacional  
 Universidad Nacional de Educación a 

Distancia UNED  
 Instituto Tecnológico de Costa Rica  
 Universidad Latina  
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 Universidad Metropolitana Castro 
Carazo UMCA 

 Universidad Internacional San Isidro 
Labrador UISIL 

 
Cargos del director del 2013 al 2018 
 
 Del 01/10/2013 al 30/09/2016, 

Junta Directiva de Corporación de 
Servicios Múltiples del Magisterio 
Nacional. 

 Del 01/10/2015 al 30/09/2016, 
Vicepresidente de Caja de ANDE 
Seguros.  

 Del 01/10/2016 al 30/09/2018, 
Junta Directiva de Corporación de 
Servicios Múltiples del Magisterio 
Nacional. 

 Del 01/10/2013 al 30/09/2016  
Vocal I Caja de ANDE 

 Del 01/10/2016 al 30/09/2017  
Vocal IV Caja de ANDE 

 Del 01/10/2017 al 30/09/2018  
Vocal II Caja de ANDE 

 
 

Oscar Mario 
Mora Quirós 

Vocal III 

 Licenciatura en 
Ciencias de la 
Educación con 
énfasis en I y II 
Ciclo.  

 Bachiller en 
Ciencias de la 
Educación con 
énfasis en I y II 
Ciclos, 
Universidad 
Estatal a 
Distancia.  

 Educación 
Diversificada, 
Colegio Técnico 
Profesional 

 1986-2001 Maestro y Profesor Interino  
 2002-2004- Maestro Escuela Coyolito, 

Abangares, Guanacaste  
 2005-2006 Escuela Guillermo Morales, 

la Virgen de Nicoya, Guanacaste  
 1997-2011 Director Escuela La 

Libertad, Hojancha, Guanacaste. 
 
Experiencia Sindical 
 
 2000-2018 Sindicato de Educadores 

Costarricenses  
 2011-2014 Secretario Promoción y 

Relaciones Públicas del SEC.  
 2014-2018 Secretario Promoción y 

Relaciones Públicas del SEC.  
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Agropecuario de 
Hojancha  

Cargos del director del 2016 al 2018 
 

 Del 04/10/2016 al 30/09/2018, 
Vicepresidente de Caja de ANDE 
Seguros. 

 Del 04/05/2018 al 30/09/2018  
Fiscal Vida Plena 

 Del 01/10/2016 al 30/09/2018  
Vocal III Caja de ANDE 

 

Pedro 
Gólcher 
Flores 

Vocal IV 

 Máster Dirección 
y Gestión de los 
Sistemas de 
Seguridad Social  

 Licenciatura 
Universitaria 
Ciencias de la 
Educación con 
énfasis en 
Curriculum  

 Profesor de 
Enseñanza 
Técnica 
Agropecuaria, 
Instituto 
Tecnológico de 
Costa Rica  

 Bachillerato 
Ciencias 
Administrativas 
con énfasis en 
Administración 
Educativa, 
Universidad 
Estatal a 
Distancia,  

 Licenciatura en 
Notariado 
Público, 
Universidad de 
San José  
 

 Profesor Enseñanza Primaria.  
 Profesor en Ciencias Agropecuarias.  
 Asesor Nacional de Educación Técnica  
 Profesor Universidad de Costa Rica y 

UNED.  
 Presidente de la Junta de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio Nacional.  
 Coordinador de las Comisiones de 

Inversiones y riesgos de la Junta de 
pensiones.  

 Fiscal de la Operadora de Pensiones, 
Vida Plena  

 Presidente del Colegio de Licenciados y 
Profesores.  

 Presidente del Tribunal de Honor del 
Colegio de Licenciados y Profesores. 

 Presidente de la Asociación de 
Educadores Pensionados.  

 
Cargos del director del 2013 al 2018 
 
 Del 01/10/2013 al 30/09/2014, Vocal 

I de Caja de ANDE Seguros. 
 Del 01/10/2014 al 30/09/2015, 

Vicepresidente de Caja de Seguros. 
 Del 01/10/2015 al 30/09/2016, 

Prosecretario de Vida Plena.  
 Del 01/10/2015 al 30/09/2016, Fiscal 

de Caja de Ande Seguros.  
 Del 01/10/2016 al 03/05/2018, 

Prosecretario de Vida Plena.  
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 Del 04/05/2018 al 30/09/2018,  
Vocal I de Vida Plena.  

 Del 01/10/2013 al 30/09/2017  
Vocal II Caja de ANDE 

 Del 01/10/2017 al 30/09/2018  
Vocal IV Caja de ANDE 

 

Eugenio 
Dávila 
Briceño  

Suplente 

 Bachillerato en 
Ciencias de la 
Educación  

 Profesor de 
Educación de 
Primer y Segundo 
Ciclo  

 1974 Director Escuela Estrada 
Carrandi, Matina Limón  

 1975 – 1977 Profesor Escuela Paraíso, 
Savegre  

 1978-2000 Director Escuela de Peñas 
Blancas, Colorado, Abangares  

 1993-2000 Director Escuela San 
Buenaventura, Colorado, Abangares  

 2003-2007,2008,2011 Promotor OPC- 
Vida Plena  

 
Cargos del director del 2014 al 2018 
 
 Del 01/10/2014 al 30/09/2017, 

Vocal I de Caja de ANDE Seguros.  
 Del 01/10/2016 al 30/09/2017, 

Presidente de Vida Plena.  
 Del 03/10/2017 al 30/09/2018, 

Vocal I de Caja de ANDE Seguros. 
 Del 01/10/2014 al 30/09/2018 

Suplente Caja de ANDE 
 

 

Flor Aguilar 
Solano 

Suplente 

 Licenciatura 
Universitaria 
Ciencias de la 
Educación con 
énfasis en la 
Enseñanza del 
Español, 
Universidad 
Latina  

 Bachiller 
Universitaria 
Ciencias de la 
Educación con 

 Veinte años de experiencia laboral en el 
Ministerio de Educación Pública.  

 Colegio Técnico Profesional de Limón  
 Colegio Técnico Profesional de Batán  
 Nuevas Oportunidades Limón  
 Colegio Nocturno de Limón  
 Centro Educativo del Caribe  
 Centro Educativo San Marcos  
 Centro Educativo Nahúm Rosario, 

Limón  
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énfasis en la 
Enseñanza del 
Español, 
Universidad 
Americana  

 

Cargos del director del 2015 al 2018 
 
 Del 01/10/2015 al 30/09/2018, 

Junta Directiva, Vocal III de Caja de 
ANDE Seguros.  

 Del 01/10/2015 al 30/09/2018 
Suplente Caja de ANDE 
 

 

María Isabel 
Gómez 
Monge 

Suplente 

 Maestro Normal 
de Educación 
Primaria, 
Instituto de 
Formación 
Profesional del 
Magisterio  

 Bachillerato en 
Ciencias y Letras, 
Liceo de Heredia  

 Maestra de Educación Primaria durante 
25 años.  

 2007-2009 Directiva Central ADEP  
 1994-2012 Filial 1-15 Pavas  
 

Cargos del director del 2012 al 2018 
 
 Del 01/10/2012 al 30/09/2014, Junta 

Directiva de Corporación de Servicios 
Múltiples del Magisterio. 

 Del 01/10/2014 al 30/09/2015, 
Secretaria de Caja de ANDE Seguros. 

 Del 01/10/2015 al 30/09/2016, Junta 
Directiva de Corporación de Servicios 
Múltiples del Magisterio. 

 Del 01/10/2015 al 30/09/2018, 
Secretaria de Caja de ANDE Seguros.  

 Del 01/10/2012 al 27/02/2018 
Suplente Caja de ANDE 

 

María de los 
Ángeles 
Baltodano 
Torres 

Suplente 

 Máster en 
Administración 
Educativa, 
Universidad de 
Cartago  

 Bachiller en 
Ciencias de la 
Educación 
Primaria I y II 
ciclos con énfasis 
en Ciencias, 
Universidad 
Nacional.  

 Veinticinco años de experiencia laboral 
en el Ministerio de Educación Pública  

 Escuela Paso Real de Quepos 
 Escuela Esquipulas de Tarrazú  
 Escuela El Hogar, Guácimo  
 Escuela La Palma, Palmar Norte  
 Escuela Bella Vista de Abrojo  
 Escuela Guadalupe de Tarrazú.  
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 Profesor de 
Educación en 
Primero y 
Segundo Ciclo, 
Universidad 
Nacional  

Cargos del director del 2016 al 2018 
 

 Del 04/10/2016 al 30/09/2018, Vocal 
II de Caja de ANDE Seguros.  

 Del 01/10/2016 al 30/09/2018 
Suplente Caja de ANDE 
 

 
 

5.  Proceso de selección  
 

Según lo estipulado en el Código de Gobierno Corporativo institucional sobre el 
proceso de selección de los miembros: 

 
El proceso de selección de los miembros de la Junta Directiva se llevará a cabo conforme lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley Constitutiva de la Caja de ANDE y artículos 28 y 29 del 
Reglamento General. 
 
Caja de ANDE velará porque los nuevos integrantes de la Junta Directiva no tengan conflictos de 
intereses que les impidan desarrollar su tarea de manera objetiva e independiente, o bien, que, en 
caso de tenerlos, se comprometan con el cumplimiento de la “Política sobre conflicto de interés”; 
además la Institución velará por transmitir a los nuevos directores, los deberes y responsabilidades 
que les competen, así como generar las capacitaciones necesarias para el desarrollo profesional. 
 

6.  Criterio de independencia 
 

Según lo establece el Acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento sobre Gobierno Corporativo 
en sus artículos: 
 

Artículo 4. Aplicación proporcional y diferenciada de los principios  
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 (…), el subrayado no es del 
original.  
 
Artículo 7. Deber de Cuidado y Deber de Lealtad  
Los miembros del Órgano de Dirección actúan atendiendo sus deberes de cuidado y lealtad y 
cumpliendo la legislación y la normativa aplicable (…), el subrayado no es del original. 
 
Artículo 16. Composición del Órgano de Dirección  
(…) Salvo disposición legal en contrario, el Órgano de Dirección debe contar con al menos dos 
Directores Independientes. El subrayado no es del original. 
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Respetando la legislación aplicable a la Institución y según los artículos N°4, N°7 y N°16 
del Acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento sobre Gobierno Corporativo, la conformación 
se establece según la Ley Constitutiva de la Caja de ANDE, razón por la cual la Caja de 
ANDE no tiene directores independientes. 
 
 
La Junta Directiva es la autoridad suprema y gozará de absoluta autonomía. Ninguna 
otra entidad o persona física o jurídica podrá intervenir en la dirección de la Caja de 
ANDE. Sus acuerdos son de acatamiento obligatorio para sus miembros, para los 
empleados de la institución y para sus socios o accionistas. 
 
El Presidente de la Junta Directiva y el Gerente de la institución no pueden ser la misma 
persona.  
 

7.  Cargos directivos desempeñados en otras empresas  
 

Participación en otros Cargos 
 

La Junta Directiva, en sesión N°7314, del 03 de octubre de 2017, procede a realizar los 
nombramientos en los cargos directivos desempeñados en otras empresas relacionadas, como 
lo es para Caja de ANDE Seguros Sociedad Agencia de Seguros, Vida Plena OPC y 
Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional.  
 

Caja de ANDE Seguros Sociedad Agencia de Seguros 

Nombre del Director Cargo 

Eduardo Rojas Carranza Presidente 

Oscar Mario Mora Quirós Vicepresidente 

María Isabel Gómez Monge Secretaria 

Gonzalo Ortiz Brenes Tesorero 

Geovanna Hirsch Mora Fiscal 

Eugenio Dávila Briceño Vocal I 

María de los Ángeles Baltodano Torres Vocal II 

Flor Aguilar Solano Vocal III 
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Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional 

Nombre del Director Cargo 

Joselito Barquero Cordero Secretario 

Margarita Chavarría Soto Vocal III 

 
 
En virtud del cambio de roles que sufre cada tres años la Junta Directiva de Vida Plena OPC, 
la Junta Directiva de Caja de ANDE, en sesiones N°7378 y N°7382 del 12 y 19 de abril del 
2018 respectivamente, procede a realizar los nombramientos en los cargos directivos 
desempeñados en Vida Plena OPC. 
 

 
Vida Plena OPC 

Nombre del Director Cargo 

 Gonzalo Ortiz Brenes Secretario 

Pedro Gólcher Flores Vocal I 

Oscar Mario Mora Quirós Fiscal 

Margarita Chavarría Soto Fiscal Suplente 

 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ALTA GERENCIA  
 

8.  Responsabilidades  
 

Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que asignan ordenamientos como el 
Reglamento General, Manual de Cumplimiento y acuerdo SUGEF 2-10 Reglamento sobre 
Administración Integral de Riesgos; pero no limitados a estos, corresponde al Gerente: 
 

8.1 Implementar el plan de negocios o actividades, revisarlo periódicamente y asegurar 
que la organización y los recursos son los adecuados para su implementación. 
 

8.2 Rendir cuentas sobre la gestión de la entidad a las partes interesadas. 
 

8.3 Promover y velar por la supervisión adecuada del recurso humano. 
 

8.4 Delegar tareas al personal y establecer una estructura de gestión que promueva una 
cultura de control adecuada, la rendición de cuentas y la transparencia en toda la 
entidad. 
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8.5 Implementar la gestión integral de los riesgos a que está expuesta la entidad y 
asegurar el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas internas y demás 
normativas, así como la atención de los requerimientos de los Órganos de Control 
y del supervisor. 
 

8.6 Proporcionar, al Órgano de Dirección, la información necesaria para llevar a cabo 
sus funciones y cumplir sus responsabilidades. Entre esta información se encuentra: 
 
8.6.1 Desviaciones de objetivos, estrategias y planes de negocio o actividades. 
8.6.2 Desviaciones en la estrategia de gestión de riesgos y en el Apetito de Riesgo 

declarado. 
8.6.3 Los niveles de capital, liquidez y solidez financiera de la entidad y de los 

vehículos de administración de recursos de terceros. 
8.6.4 Inobservancia del cumplimiento de la regulación, de los planes de acción 

presentados a la Superintendencia y a los Órganos de Control, de las 
políticas y de otras disposiciones aplicables a los vehículos de 
administración de recursos de terceros administrados y a la entidad. 

8.6.5 Fallas del sistema de control interno. 
8.6.6 Preocupaciones sobre temas legales o reglamentarios. 
8.6.7 Cualquier otra que a juicio de la Alta Gerencia o del Órgano de Dirección 

sea necesaria para la toma de decisiones por parte de este último. 
 

8.7 Implementar las políticas aprobadas por el Órgano de Dirección para evitar o 
administrar posibles conflictos de intereses y establecer los procesos de control que 
aseguren su cumplimiento. 
 

8.8 Implementar y mantener un sistema de información gerencial que cumpla con las 
características de oportunidad, precisión, consistencia, integridad y relevancia. 

 
8.9 Implementar las recomendaciones realizadas por el supervisor, auditores internos y 

auditores externos. 
 

9.  Líneas de Reporte  
 
La alta gerencia está conformada por la Gerencia y la Subgerencia, los cuales   reportan 
a la Junta Directiva. 
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10.  Atestados  
 

Nombre del Director  Cargo Grado Académico 

Adrián Soto Fernández  Gerente 

Licenciado en Ciencias de la 
Educación con especialidad en 

Administración Educativa con énfasis 
en Desarrollo Administrativo 

Rafael Ángel Blanco 
Monge 

 Subgerente 
Maestría en Administración de 

Negocios con énfasis en Finanzas 
 
 

11.  Experiencia Alta Gerencia:  
 

Nombre  
Cargo Caja de 

ANDE 
Experiencia 

Adrián Soto Fernández Gerente 



 1971 Docente Escuela 
Masaya, Sarapiquí, Puerto 
Viejo.  

 1972-1980 Director Escuela 
Finca 4, Río Frío, Sarapiquí. 
1981-1989 Asesor Supervisor 
Circuito 07, Heredia 1989-
1990 Asesor Supervisor 
Circuito 01 Guápiles, Limón 
1990-1993 Asesor Supervisor 
Circuito 01 Alajuela, 1990-
1993  

 1998-2002 Presidente de la 
Asociación Nacional de 
Educadores ANDE.  

 1995-1998 Director de Junta 
Directiva de la ANDE en la 
Caja de Ahorro y Préstamos 
de la ANDE.  

 1998-2002 Gerente de la Caja 
de Ahorro y Préstamos de la 
ANDE.  

 2006 (marzo-setiembre) 
Gerente de la Caja de Ahorro 
y Préstamo de la ANDE.  
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 2009 a la fecha Gerente de la 
Caja de Ahorro y Préstamo de 
la ANDE.  

 

Rafael Ángel Blanco Monge Sub Gerente 



 1979-1988 Auxiliar de 
Contabilidad, Unidad de 
Control de Crédito, Caja de 
Ande.  

 1988-1990 Asistente de 
Auditoría, Auditoría Caja de 
Ande.  

 1990-1992 Asistente de 
Gerencia, Caja de Ande  

 1992-1993 Jefe Servicio 
Técnicos, (Desarrollo de 
Proyectos para la Gerencia y la 
Comisión de Alto Nivel y 
Administración de Riesgos, 
Caja de Ande.  

 1993 (octubre a diciembre) 
Jefe Unidad de Préstamos 
Personales.  

 1994-2010 Jefe 
Departamento Financiero, 
Caja de Ande.  

 2003-2009 Integrante de la 
Junta Directiva (Puesto 
Tesorero)  

 2010- a la fecha Subgerente, 
Caja de Ande  

 
 
 

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  
 
 

a. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u 
obligaciones entre la entidad y los miembros de Junta Directiva u órgano equivalente y 
los ejecutivos de alguna de las entidades del grupo o conglomerado, incluyendo la 
controladora. Revele en forma agregada para cada empresa que comprende el informe, 
lo siguiente:  
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ENTIDAD: Caja de Ande 

Fecha de Corte: Al 31 de diciembre de 2017 

Operaciones de los miembros de Junta Directiva u Órgano equivalente y ejecutivos 

1. Operaciones Relacionadas 
con activos o pasivos 

Porcentaje respecto al 
patrimonio de la entidad 

Número de miembros 
de Junta Directiva 
contemplada en la 
participación 

 Créditos otorgados 0.1379% 10 

 Inversiones 0 0 

 Otras operaciones 
activas 0 0 

 Captaciones a la vista 0.2293% 11 

 Captaciones a plazo 0 0 
 Captaciones a través 

de Bonos de oferta 
pública 0 0 

 Otras operaciones 
pasivas 0 0 

2. Operaciones Relacionadas 
con ingresos o gastos 

Porcentaje respecto a los 
Ingresos totales de la entidad 

Cantidad de Miembros 
de Junta Directiva 
contemplados en 
participación 

 Ingresos financieros 0 0 

 Otros ingresos 0 0 

 Gastos financieros 0 0 

 Otros gastos 0 0 

 
 

b. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u 
obligaciones entre la entidad y otras empresas o personas de su grupo vinculado, no 
contempladas en el inciso a anterior. Revele en forma agregada para cada empresa que 
comprende el informe, lo siguiente: 
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ENTIDAD: Caja de Ande 
Fecha de Corte:  Al 31 de diciembre de 2017 
Operaciones con otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en 
el inciso a) anterior 

1. Operaciones Relacionadas 
con activos o pasivos 

Porcentaje respecto al 
patrimonio de la entidad 

Cantidad de Empresas 
contempladas en la 
participación 

 Créditos otorgados 0 0 

 Inversiones 0 0 

 Otras operaciones 
activas 0 0 

 Captaciones a la vista 0 0 

 Captaciones a plazo 0 0 
 Captaciones a través 

de Bonos de oferta 
pública 0 0 

 Otras operaciones 
pasivas 

0.0078% 1 

2. Operaciones Relacionadas 
con ingresos o gastos 

Porcentaje respecto a los 
Ingresos totales de la entidad 

Cantidad de Empresas 
contempladas en la 
participación 

 Ingresos financieros 0 0 

 Otros ingresos 0.0439% 1 

 Gastos financieros 0 0 

 Otros gastos 0.4466% 1 

 
 
 

PRINCIPALES S ITUACION ES QUE SE HAN MATERIALIZADO O PUED EN AFECTAR LA 

CONSECUCIÓN DE LOS O BJETIVOS DE NEGOCIO O DE LA ACTIVIDAD  
 
Entre las principales situaciones materializadas que pueden afectar la consecución de los 
objetivos de la institución, se encuentran: 
 

 Modificaciones en la normativa del ente supervisor. 
 Puesta en producción de la plataforma tecnológica (CORE BANCARIO). 
 Variaciones en la tasa básica y tasas de interés. 
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COMITÉS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS POR NORMATIVA  
 
Para lograr la eficiencia y una mayor profundidad en el análisis de los temas de su competencia, 
la institución cuenta con una serie de comités de apoyo, la conformación fue aprobada por la 
Junta Directiva en sesión N°7314 del 03 de octubre del 2017. 
 
Se detallan a continuación: 
 

12.  Comité de Auditoría   
 
11.1 Objetivo 

Apoyar a la Junta Directiva mediante el juicio independiente en la verificación 
del cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles necesarios para 
procurar la confiabilidad de la información financiera y evaluar la integridad, 
eficiencia y eficacia del control interno; así como verificar que se gestionen los 
riesgos que pueden afectar a la institución, apoyándose para ello en la Auditoría 
Interna. 

 
11.2 Composición: 8 miembros (7 internos y 1 externo) 

 

COMITÉ DE AUDITORÍA 

Nombre del Director Cargo 

Pedro Golcher Flores Presidente /Miembro JD 

Flor Aguilar Solano 
Miembro JD, quien sustituirá al 
presidente en caso de ausencia 

Eduardo Rojas Carranza Miembro JD 
Gonzalo Ortiz Brenes Miembro JD 
Geovanna Hirsch Mora Miembro JD 
Adrián Soto Fernández Gerente, asiste con voz pero sin voto 

Heriberto Martínez Fuentes 
Auditor Interno a.i., asiste con voz 

pero sin voto 
MIEMBRO EXTERNO 

Álvaro Gerardo Jaikel Chacón Asesor Externo 

 
11.3 Detalle de las funciones: 

 
De acuerdo a lo estipulado en el reglamento del Comité de Auditoría, le corresponderá 
a este las siguientes funciones: 
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11.3.1 El proceso de reporte financiero y de informar a la Junta Directiva sobre la 
confiabilidad de los procesos contables y financieros, incluidos el sistema 
de información gerencial. 

 
11.3.2 La supervisión e interacción con auditores internos y externos. 

 
11.3.3 Proponer o recomendar a la Junta Directiva las condiciones de contratación 

y el nombramiento o revocación de la firma o auditor externo conforme los 
términos del Reglamento sobre auditores externos aplicable a los sujetos 
fiscalizados por las superintendencias. 
 

11.3.4 Revisar y aprobar el programa anual de trabajo de la auditoría interna y el 
alcance y frecuencia de la auditoría externa, de acuerdo con la normativa 
vigente. 
 

11.3.5 Vigilar que la Alta Gerencia cumpla con las disposiciones establecidas en el 
artículo n.° 14 de este reglamento. 
 

11.3.6 Supervisar el cumplimiento de las políticas y prácticas contables. 
 

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

11.3.8 Proponer a la Junta Directiva los candidatos para ocupar el cargo de Auditor 
interno. 
 

11.3.9 Dar seguimiento al cumplimiento del programa anual de trabajo de la 
Auditoría interna. 
 

11.3.10 Revisar la información financiera anual y trimestral de la entidad antes de 
su remisión a la Junta Directiva, 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. 
 

11.3.11 Revisar y trasladar a la Junta Directiva los estados financieros anuales 
auditados, los informes complementarios, las comunicaciones del auditor 
externo y demás informes de auditoría externa o interna. 

11.4 Frecuencia de reuniones 
 

El Comité de Auditoría se reunirá al menos una vez al mes, el día que 
seleccionen sus integrantes, de común acuerdo o extraordinariamente cuando 
se considere necesario. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Página 26 de 43 
 

Información de 
Gobierno Corporativo 

 A Mayo 2018 

 
 

13.  Comité de Prevención de L.C. /F.T.  
 
13.1 Objetivo 

 
Ser el órgano de apoyo de la Junta Directiva en la aplicación de políticas en 
temas relativos a la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, así 
como dar apoyo al Oficial de Cumplimiento de la Caja de ANDE y ejecutar 
actividades de vigilancia sobre sus funciones.  

 
13.2 Composición: 7 miembros 

 

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE L.C./F.T. 

Nombre del Director Cargo 

Oscar Mario Mora Quirós Presidente del Comité 

María Isabel Gómez Monge 
Vicepresidente Miembro JD, 

quien sustituirá al presidente en 
caso de ausencia 

Geovanna Hirsch Mora Miembro JD 
Joselito Barquero Cordero Miembro JD 
Adrián Soto Fernández Gerente 

Víctor Hugo Mora Arias 
Jefe Departamento Gestión del 

Negocio 
Rodolfo Barrios Solano Jefe Unidad de Cumplimiento 

 
 
 
 

13.3 Detalle de sus funciones: 
 

El Comité de Prevención de L.C. /F.T. apoyará las labores de la Unidad de Prevención 
de L.C. /F.T. de la Caja de ANDE en aspectos tales como: 

 
13.3.1 Proponer a la Junta Directiva, las políticas de confidencialidad respecto a 

los empleados y directivos en el tratamiento de los temas relacionados con 
la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

 
13.3.2 Colaborar con el Oficial de Cumplimiento en los análisis de operaciones 

inusuales en los casos que se requieran. 
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13.3.3 Revisar los Reportes de Transacciones Sospechosas que hayan sido 

remitidos a la SUGEF por parte del Oficial de Cumplimiento. 
 

13.3.4 Analizar y validar anualmente el Plan Anual Operativo, Plan Anual de 
Trabajo y Plan Anual de Capacitación de la Unidad de Cumplimiento para 
luego ser trasladado para aprobación por parte de la Junta Directiva. 
 

13.3.5 Velar por el cumplimiento del Plan Anual Operativo, Plan Anual de 
Trabajo y Plan Anual de Capacitación de la Unidad de Cumplimiento. 
Revisar trimestralmente el informe de operaciones inusuales, con el análisis 
respectivo para cada caso de acuerdo a lo indicado en el Artículo Nº. 30 
inciso f) de la normativa SUGEF 12-10 “Normativa para el cumplimiento 
de la Ley 8204”.   
 

13.3.6 Analizar trimestralmente el informe de los clientes que han sufrido 
movimientos ascendentes o descendentes en su clasificación de riesgo, así 
como un resumen de las operaciones sospechosas en dicho período. 
 

13.3.7 Analizar trimestralmente los diferentes temas relacionados con el 
desempeño de labores, así como el grado de cumplimiento respecto a la 
normativa y solicitudes concretas de la SUGEF. 
 

13.3.8 Conocer los resultados de las evaluaciones de la capacitación anual del 
personal de la Caja de ANDE. 
 

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

 
13.4 Frecuencia de reuniones 

 
El comité debe reunirse al menos una vez cada tres meses y los acuerdos 
tomados deben ser aprobados por mayoría simple. 
 
Las reuniones extraordinarias serán convocadas por el Oficial de Cumplimiento 
y por la persona que preside el comité. 

 
 

14.  Comité de Informáti ca 
 
14.1 Objetivo 
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Apoyar y validar la puesta en ejecución de las políticas, normas y lineamientos 
en materia  de TI, analizar y recomendar la mejor opción de los proyectos 
informáticos que por su naturaleza son de impacto institucional y requieren la 
aprobación de la Junta Directiva, y dar seguimiento a los proyectos que en 
materia de informática permitan la aplicación y aprovechamiento de esta 
tecnología en el quehacer de las áreas de trabajo, para mejorar la calidad de los 
servicios que proporcionan. 

 
14.2 Composición 

Cantidad de miembros: 9 (8 internos y 1 externo)  
 

COMITÉ DE INFORMÁTICA 

Nombre del Director Cargo 

Joselito Barquero Cordero Presidente/Miembro JD 

Eduardo Rojas Carranza 
Miembro JD, quien sustituirá al 
presidente en caso de ausencia 

Pedro Gólcher Flores Miembro JD 
Óscar Mario Mora Quirós Miembro JD 
Adrián Soto Fernández Gerente 
Arturo Calvo Saldaña Jefe Depto. TI 
Fabián Salas Alvarado Jefe Unidad de Riesgos 

Carlos Cruz Jiménez 
Auditor de Sistemas, asiste con voz 

pero sin voto 
MIEMBRO EXTERNO 

Wilber Gerardo Ramírez 
Vindas 

Asesor Externo 

 
 

14.3 Detalle de funciones 
 

Según lo indicado en el Reglamento del Comité de Informática, este responderá a la 
Junta Directiva de la Caja de ANDE y le corresponderá entre otras funciones las 
siguientes: 

 
14.3.1 Asesorar en la formulación del plan estratégico de TI. 
14.3.2 Proponer a la Junta Directiva las políticas generales sobre TI. 

 
14.3.3 Revisar periódicamente el marco para la gestión de TI. 

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

perfil tecnológico de la entidad. 
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14.3.5 Presentar al menos semestralmente o cuando las circunstancias así lo 

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

14.3.6 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. 

 
14.3.7 Recomendar las prioridades para las inversiones en TI. 

 
14.3.8 Proponer el plan correctivo-preventivo derivado de la auditoría y 

supervisión externa de la gestión de TI. 
 

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

14.3.10 Dar a conocer los lineamientos que en materia de informática sean 
publicadas por las instancias correspondientes. 

 
14.3.11 Promover la coordinación entre los Departamentos, Unidades y Áreas de 

trabajo que utilicen bienes y servicios informáticos, con el fin de 
estandarizarlos y aprovecharlos de la mejor manera posible. 

 
14.3.12 Evaluar y en su caso aprobar la viabilidad de los planes de adquisición, 

ampliación, cancelación y modificación de los sistemas informáticos de los 
distintos Departamentos, Unidades o Áreas de trabajo. 

 
14.3.13 Promover, difundir y supervisar el uso de estándares en materia de equipos 

y programas de cómputo, así como el establecimiento de programas de 
seguridad y de recuperación en caso de contingencias. 

 
14.3.14 Analizar los problemas, sugerencias o peticiones relacionadas con 

tecnología de información, que planteen los departamentos, unidades, 
áreas u oficinas de apoyo, a través de un representante. 

 
14.3.15 Velar porque se lleve a cabo el monitoreo de los acuerdos de nivel de 

servicio (SLA) establecidos dentro del Departamento de TI y otras áreas de 
Caja de ANDE por medio de informes trimestrales presentados por el 
Departamento de Tecnologías de la Información. 
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14.4 Frecuencia de reuniones 
 

El comité sesionará ordinariamente al menos una vez al mes y 
extraordinariamente cuando el Presidente la convoque, con al menos 24 horas 
de anticipación. 

 
15.  Comité de Riesgos  

 
15.1 Objetivo 

 
Asesorar a la Junta Directiva en el cumplimiento de las políticas, objetivos y 
lineamientos sobre la administración integral de los riesgos de la Institución.  

 
15.2 Composición 

Cantidad de miembros: 10 (9 internos y un externo) 
 

COMITÉ DE RIESGOS 

Nombre del Director Cargo 

Eduardo Rojas Carranza Presidente/Miembro JD 

Geovanna Hirsch Mora 
Miembro JD, quien sustituirá al 
presidente en caso de ausencia 

Gonzalo Ortiz Brenes Miembro JD 
María Isabel Gómez Monge Miembro JD 
Eugenio Dávila Briceño Miembro JD 
Flor Aguilar Solano Miembro JD 
Adrián Soto Fernández Gerente 
Fabián Salas Alvarado Jefe Unidad de Riesgos 

Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna, asiste con voz 

pero sin voto 
MIEMBRO EXTERNO 

Alberto Franco Mejía Asesor Externo 

 
 

15.3 Detalle de sus funciones 
 

En cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento del Comité de Riesgos, son 
funciones del Comité: 

 
15.3.1 Monitorear las exposiciones a riesgos y contrastar dichas exposiciones frente 

a los límites de tolerancia aprobados por la Junta Directiva. Entre otros 
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aspectos que estime pertinentes, el comité de Riesgos debe referirse al 
impacto de dichos riesgos sobre la estabilidad y solvencia de la entidad. 
 

15.3.2 Informar a la Junta Directiva los resultados de sus valoraciones sobre las 
exposiciones al riesgo de la entidad. La Junta Directiva definirá la frecuencia 
de dichos informes. 
 

15.3.3 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. 
 

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

15.3.5 Proponer planes de contingencia en materia de riesgos para la aprobación 
de la Junta Directiva. 
 

15.3.6 Proponer a la Junta Directiva la designación de la firma auditora o al 
profesional independiente para la auditoría del proceso de Administración 
Integral de Riesgos. 
 

15.3.7 Las funciones y requerimientos que le establezca la Junta Directiva. 
 

15.3.8 Proponer para la aprobación de la Junta Directiva, 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. 

 
Otras Funciones 
 

15.3.9 Analizar los resultados obtenidos en los distintos programas con que cuenta 
la Institución en función de los presupuestos, identificando las desviaciones 
y planteando medidas para corregirlas. El análisis de los resultados debe 
realizarse teniendo en cuenta los riesgos asumidos para la consecución de 
los mismos. 
 

15.3.10 Analizar las propuestas de modificación y actualización en las políticas 
institucionales de riesgos y elevar las recomendaciones pertinentes a la Junta 
Directiva. 
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15.3.11 Presentar a resolución de la Junta Directiva, propuestas de decisiones de 

gestión que puedan tener un impacto importante en el valor de la 
Institución. 

 
Asimismo, dentro de sus funciones se incluyen las dictadas en el acuerdo SUGEF 
16-16 “Reglamento sobre Gobierno Corporativo”, artículo 26 “Comité de Riesgos”, 
a saber: 

 
15.3.12 Asesorar a la Junta Directiva en todo lo relacionado con las políticas de 

gestión de riesgos, la capacidad y el Apetito de Riesgo de la Caja de ANDE.  
 

15.3.13 Supervisar la ejecución de la Declaración de Apetito de Riesgo por parte de 
la Gerencia, la presentación de informes sobre el estado de la Cultura del 
Riesgo de la institución, y la interacción y supervisión con el Jefe de la 
Unidad de Administración Integral de Riesgos. 
 

15.3.14 Supervisar las estrategias y la gestión de los riesgos para asegurarse de que 
son coherentes con el Apetito de Riesgo declarado. 
 

15.3.15 Recibir informes periódicos y oportunos del Jefe de la Unidad de 
Administración Integral de Riesgos, así como de las otras áreas o funciones 
relevantes, sobre el Perfil de Riesgo actual de la entidad, de los límites y 
métricas establecidas, las desviaciones y los planes de mitigación.  
 

15.3.16 Intercambiar periódicamente con la Auditoría Interna y otros comités, la 
información necesaria para asegurar la cobertura efectiva de todos los 
riesgos y los ajustes necesarios en el Gobierno Corporativo de la institución 
a la luz de sus planes de negocio o actividades y el entorno. 

 
15.4 Frecuencia de reuniones 
 

El Comité de Riesgos sesionará al menos una vez al mes, el día que seleccionen sus 
integrantes, de común acuerdo o extraordinariamente cuando se considere 
necesario. Para que las sesiones sean válidas, debe estar presentes al menos la mitad 
más uno de la totalidad de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría 
y quedará constando un acta donde se indiquen los puntos tratados, los acuerdos 
que de ella se deriven y su resolución. 

 
16.  Comité de Remuneraciones  y Capacitación 

 
16.1 Objetivo 
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Asesorar a la Junta Directiva en temas de remuneración y capacitación, además 
es el responsable de supervisar el diseño y el funcionamiento del sistema de 
incentivos para que sea consistente con la cultura de la entidad, la declaración 
del Apetito de Riesgo y la estrategia.  

 
16.2 Composición 

 
Cantidad de miembros: 6 

 

COMITÉ DE REMUNERACIONES Y CAPACITACIÓN 

Nombre del Director Cargo 

Margarita Chavarría Soto Presidente del Comité 

Joselito Barquero Cordero 
Miembro JD, quien sustituirá al 
presidente en caso de ausencia 

Pedro Gólcher Flores Miembro JD 
Oscar Mario Mora Quirós Miembro JD 
Rafael Ángel Blanco Monge Subgerente 
Roberto Ulloa Chinchilla Jefe Unidad Capital Humano 

 
16.3 Detalle de sus funciones 

 
Corresponde al Comité cumplir con las siguientes funciones, mismas que se 
encuentran detalladas en su propio reglamento: 

 
16.3.1 Proponer a la Junta Directiva de la institución, los principios y políticas que 

deberán ser tomados en cuenta al momento de establecer el sistema general 
de remuneración e incentivos y capacitación, que se utilizará para los 
empleados y directores de la Caja de Ande.   
 

16.3.2 Supervisar el diseño y el funcionamiento del sistema de incentivos y 
capacitación para que sea consistente con la cultura de la entidad, la 
declaración del riesgo y la estrategia.   

 
16.3.3 Revisar anualmente, las encuestas del entorno salarial establecidos en los 

programas de retribución, con el fin de adecuarlos periódicamente a las 
situaciones cambiantes y hacer las recomendaciones pertinentes.  

 
16.3.4 Fijar directrices sobre las remuneraciones de los trabajadores de la 

institución, Gerencia y Junta Directiva, buscando la equidad entre sus 
cargos y sus homólogos del sector al cual pertenece, a la vez que se busque 
el equilibrio al interior de la institución. 
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16.3.5 Analizar la retribución de aquellos empleados cuyas actividades 

profesionales, incidan de una manera significativa en el perfil de riesgo de 
la Institución.  

 
16.3.6 Contestar las consultas realizadas sobre temas de remuneración y 

capacitación.  
 

16.3.7 Analizar la viabilidad de la Institución, para promover la equidad interna y 
la competitividad externa, con el objetivo de maximizar el desempeño del 
personal. 

 
16.3.8 Atraer y retener al mejor talento.  

 
16.3.9 Velar porque todo análisis de remuneración deberá contar con los estudios 

financieros y económicos. 
 

16.3.10 Analizar y verificar las solicitudes, ofertas o invitaciones de capacitaciones 
internacionales que sean enviadas a la Caja de Ande, para sus trabajadores 
o miembros de Junta Directiva. 

 
16.4 Frecuencia de reuniones 

 
El Comité se reunirá ordinariamente una vez cada dos meses y en forma 
extraordinaria cuando lo convoque quien preside. 

 
OTROS COMITÉS INSTITU CIONALES NOMBRADOS POR JUNTA D IRECTIVA  
 

17.  Comité de Alto Nivel  
 
17.1 Objetivo 

 
Establecer las funciones, integración y periodicidad de las sesiones del Comité 
de Alto Nivel de la Caja de ANDE, también conocido por sus siglas CAN.  
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17.2 Composición 
 

Cantidad de miembros: 7 
 

COMITÉ DE ALTO NIVEL 

Nombre del Director Cargo 

Geovanna Hirsch Mora Presidente/Miembro JD 

Gonzalo Ortiz Brenes 
Miembro JD, quien sustituirá al 
presidente en caso de ausencia 

Adrián Soto Fernández Gerente 
Rafael Ángel Blanco Monge Subgerente 
Manuel Calvo Jiménez Jefe de Depto. Financiero 

Fabián Salas Alvarado 
Jefe Unidad Administración 

Integral de Riesgos, asiste con 
voz pero sin voto 

MIEMBRO EXTERNO 
Max Soto Jiménez Asesor Externo 

 
17.3 Detalle de sus funciones 

 
Corresponde al Comité cumplir con las siguientes funciones, mismas que se 
encuentran detalladas en su propio reglamento: 

 
17.3.1 Analizar y remitir a la Junta Directiva, para su resolución final, las 

propuestas de creación y actualización de las políticas y reglamentos 
institucionales, cuando presenten alguna implicación financiera. 
 

17.3.2 Analizar los resultados obtenidos en los distintos programas con que cuenta 
la institución en función de los presupuestos, identificando las desviaciones 
y planteando medidas para corregirlas. El estudio de los resultados debe 
realizarse teniendo en cuenta los riesgos asumidos para su consecución. 

 
17.3.3 Analizar la propuesta del presupuesto y programa de crédito anual y emitir 

su recomendación para la Junta Directiva. 
 

17.3.4 Monitorear mensualmente el grado de cumplimiento del programa de 
crédito y analizar los cambios importantes que se detecten y emitir las 
recomendaciones que considere oportunas para la Junta Directiva.  
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17.3.5 Analizar y emitir su recomendación sobre las propuestas de modificación 
en los topes, plazos, tasas de interés y otras condiciones de los distintos 
créditos que ofrece la institución. 

 
17.3.6 Analizar los indicadores financieros de la institución y su relación con los 

indicadores de las principales entidades financieras del país.  
 

17.3.7 Dar seguimiento a los indicadores establecidos para monitorear la adecuada 
protección del patrimonio institucional. 

 
17.3.8 Analizar el grado de equidad de distribución de los recursos patrimoniales 

entre los accionistas por medio de los créditos y proponer ajustes cuando se 
requieran. 

 
17.3.9 Analizar las posibles consecuencias de cambios en el entorno económico de 

la institución. 
 

17.3.10 Analizar las alternativas de apalancamiento propuestas por el Comité de 
Inversiones y emitir su recomendación a la Junta Directiva. Dar seguimiento 
a los informes sobre el estado de la colocación de los recursos obtenidos por 
medio del financiamiento. 

 
17.3.11 Realizar cualquier otro estudio técnico que le encomiende la Junta 

Directiva. 
 

17.3.12 Analizar las propuestas de nuevos proyectos por desarrollar en la institución 
y emitir los informes correspondientes para la Junta Directiva. 

 
17.3.13 Valorar, con base en criterios de oportunidad y conveniencia estratégica 

para la institución, si para una determinada modificación a un producto o 
servicio existente, corresponde aplicar los lineamientos de la POL-UEP-002 
“Política para la Evaluación y Formulación de Productos y Servicios de la Caja de 
ANDE”. 

 
17.3.14  Presentar para resolución de Junta Directiva, las propuestas de decisiones 

de gestión que puedan tener un impacto importante en el valor de la 
institución.  

 
17.4 Frecuencia de reuniones 

 
El CAN sesionará al menos una vez al mes, el día que seleccionen sus 
integrantes de común acuerdo o extraordinariamente cuando se considere 
necesario. Para que las sesiones sean válidas, debe estar presente al menos la 
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mitad más uno del total de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por 
mayoría y quedarán constando en un acta donde se indicarán los puntos 
tratados, los acuerdos que se deriven y su resolución. 

 
18.  Comité de Seguridad de la Información  

 
18.1 Objetivo 

 
Regular el funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información de la 
Caja de ANDE, de acuerdo con las funciones y facultades que este 
ordenamiento le señale como instancia asesora en temas de seguridad de la 
información. 

 
18.2 Composición 

 
Cantidad de miembros: 9 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Nombre del Director Cargo 
María de los Ángeles Baltodano 
Torres 

Presidente/Miembro JD 

Margarita Chavarría Soto 
Miembro JD, quien sustituirá al presidente en caso de 

ausencia 
Joselito Barquero Cordero Miembro JD 
Adrián Soto Fernández Gerencia 
Kevin Quesada Madrigal Jefe de la Unidad de Seguridad de la Información 
Víctor Hugo Mora Arias Jefe Depto. Gestión del Negocio 
Roberto Ulloa Chinchilla Jefe Unidad de Capital Humano 
Arturo Calvo Saldaña Jefe Depto. de TI 
Carlos Cruz Alvarado Auditor de Sistemas, asiste con voz pero sin voto 

 
 

18.3 Detalle de sus funciones 
 
El Comité de Seguridad de la información responderá a la Junta Directiva de la 
Caja de ANDE y le corresponderá entre otras funciones las siguientes: 

 
18.3.1 Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la 

información, según el análisis de factibilidad realizado por las instancias 
respectivas.  
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18.3.2 Proponer las responsabilidades generales en materia de seguridad de la 

información. 
 

18.3.3 Garantizar que la seguridad de la información sea parte del proceso de 
planificación, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de 
información. 

 
18.3.4 Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información dentro de la 

institución. 
 

18.3.5 Velar por el cumplimiento de la política de seguridad de la información. 
18.3.6 Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de 

seguridad de la información. 
 

18.3.7 Monitorear cambios significativos en los riesgos de seguridad de la 
información. 

 
18.3.8 Supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes relativos a la 

seguridad de la información. 
 

18.3.9 Por medio del Comité de Seguridad de la Información, se supervisa y 
controla el Plan de Seguridad de la Información. 

 
18.3.10 Velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad de la información, 

además de los lineamientos establecidos por los entes supervisores. 
 

18.3.11 Mantenerse informado activamente y generar recomendaciones para los 
proyectos de tecnologías de información u otros institucionales, que 
impliquen la aplicación de medidas de seguridad de la información en el 
contexto del negocio. 

 
18.3.12 Revisar, analizar y dar seguimiento a los informes de seguridad de la 

información. 
 

18.3.13 Analizar en caso de ser necesario, sanciones aplicables por el 
incumplimiento de las políticas de seguridad de la información. 

 
18.3.14 Verificar la gestión de incidentes de seguridad de la información. 

 
18.3.15 Reportar a la Junta Directiva sobre eventos e incidentes relevantes de gran 

impacto de seguridad. 
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18.3.16 Validar la gestión de incidentes de seguridad de la información. 
 
18.3.17 Reportar a la Junta Directiva sobre eventos e incidentes relevantes de gran 

impacto de seguridad. 
 

18.3.18 Validar la gestión de los análisis de vulnerabilidades para la institución. 
 

18.4 Frecuencia de reuniones 
 

El Comité de Seguridad de la información se reunirá al menos una vez cada tres meses, 
el día que seleccionen sus integrantes de común acuerdo, o extraordinariamente 
cuando se considere necesario. 

 
19.  Comité de Gestión Ambiental  

 
19.1 Objetivo 

 
Regular el funcionamiento del Comité de Gestión Ambiental de la Caja de ANDE, de 
acuerdo con las funciones y facultades que este ordenamiento le señale como instancia 
asesora en temas ambientales. 

 
19.2 Composición 

 
Cantidad de miembros: 8 

COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Nombre del Director Cargo 

Flor Aguilar Solano Coordinador/Miembro JD 
María de los Ángeles 
Baltodano Torres 

Miembro JD, quien sustituirá al coordinador 
en caso de ausencia 

Rafael Ángel Blanco Monge Representante de la Gerencia 
Daniel Villalobos Umaña Jefe Depto. Administrativo 

Irene Villalta Calvo 
Jefe Unidad de Relaciones Corporativas y 

Mercadeo 
Manuel Alves Campos  Jefe Área de Salud Ocupacional y Ambiente 
Fabian Tencio Quesada Unidad de Control Interno y Procesos 
Invitado Representante de la Unidad de Proveeduría 
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19.3 Detalle de sus funciones 

 
Dar seguimiento a las actividades que aseguren el cumplimiento de requisitos 
para la obtención del reconocimiento de la marca C-Neutral, para lo cual llevará 
a cabo las siguientes funciones: 

 
19.3.1 Analizar el sistema de gestión para demostrar la C-neutralidad. 

 
19.3.2 Dar seguimiento a los informes internos y externos. 

 
19.3.3 Recibir y valorar las propuestas de proyectos ambientales. 

 
19.3.4 Controlar y supervisar los trámites para la obtención del reconocimiento de 

la marca C-Neutral. 
 

19.3.5 Analizar las solicitudes de colaboración externas en materia de gestión 
ambiental. 

 
19.3.6 Analizar y valorar los requerimientos de capacitación. 

 
19.3.7 Analizar tendencias o mejoras ambientales que puedan ser implementadas 

en los procesos, servicios o productos de la Caja de ANDE. 
 

19.3.8 Emitir dictámenes, informes y recomendaciones para la Junta Directiva, 
acerca de los asuntos tratados. 

 
19.4 Frecuencia de reuniones 

 
El Comité se reunirá ordinariamente una vez al mes y en forma extraordinaria 
cuando lo convoque el presidente. De las reuniones quedará constando un acta 
de los aspectos fundamentales de los asuntos conocidos y de su resolución. 

 
Cada miembro del Comité tiene derecho a voz y voto. Los acuerdos se tomarán 
por voto de mayoría simple.  
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20.  Comité de Reglamentos  
 
20.1 Objetivo 

 
Regular el funcionamiento del Comité de Reglamentos, de acuerdo con las 
funciones y facultades que este ordenamiento le señale como instancia asesora 
en temas de actualización, modificación o creación de normativa. 

 
20.2 Composición 

 
Cantidad de miembros: 6 
 

COMITÉ REGLAMENTOS 

Nombre del Director Cargo 

Eugenio Dávila Briceño Presidente/Miembro JD 

Pedro Gólcher Flores 
Miembro JD, quien sustituirá al 
presidente en caso de ausencia 

Gonzalo Ortíz Brenes Miembro JD 
Margarita Chavarría Soto Miembro JD 
Adrián Soto Fernández Gerente 

Guisela Ureña Conejo 
Jefe Unidad de Control Interno y 

Procesos 

 
20.3 Detalle de sus funciones 

 
El comité se encargará de recibir, revisar, analizar, proponer y recomendar a la 
Junta Directiva la creación o actualización del Código de conducta y 
reglamentos, excepto los reglamentos de Riesgos, Cumplimiento, Comité de 
Auditoría, Comité de Informática y los reglamentos con alguna implicación 
financiera.  

 
20.4 Frecuencia de reuniones 

 
El Comité se reunirá ordinariamente en forma bimestral y extraordinariamente 
cuando así lo convoque quien coordine. De las reuniones quedará constando 
un acta de los aspectos fundamentales de los asuntos conocidos y de su 
resolución.  

 
Todos los miembros del comité tendrán derecho a voz y voto. Para sesionar 
válidamente, deberán estar presentes al menos tres de sus integrantes.  
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21.  Comité de Ayudas Solidarias  

 
21.1 Objetivo 

 
Regular el funcionamiento del Comité de Ayudas Solidarias, de acuerdo con 
las funciones y facultades que este ordenamiento le señale como instancia 
asesora en temas de otorgamiento de ayudas económicas de la Reserva de 
Previsión Social a los accionistas de la Caja de ANDE. 

 
21.2 Composición 

 
Cantidad de miembros: 5 

 
 

COMITÉ DE AYUDAS SOLIDARIAS 

Nombre del Director Cargo 

María Isabel Gómez Monge Presidente/Miembro JD 

Eugenio Dávila Briceño 
Miembro JD, quien sustituirá al 
presidente en caso de ausencia 

Flor Aguilar Solano Miembro JD 
María de los Ángeles Baltodano 
Torres 

Miembro JD 

Priscilla Cortés Sotela 
Médico de Empresa, con derecho 

a voz pero sin voto 

 
 

21.3 Detalle de sus funciones 
 

El Comité de Ayudas Solidarias responderá a la Junta Directiva de la Caja de 
ANDE y le corresponderá entre otras funciones las siguientes: 

 
21.3.1 Analizar cada uno de los casos de solicitudes de ayuda económica. 

 
21.3.2 Verificar que los documentos aportados por los accionistas para optar por 

la ayuda económica, cumplan con lo establecido en el “Reglamento para el 
otorgamiento de ayudas con la reserva de previsión social de la Caja de ANDE”. 

 
21.3.3 Resolver las solicitudes de ayuda económica que cumplan con lo normado 

y trasladar el dictamen del monto que aprobó otorgar a los accionistas, 
según el padecimiento a la Junta Directiva para su resolución. 
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21.3.4 Elevar a la Junta Directiva, para su estudio y resolución, los casos especiales 

de solicitudes de ayuda económica que el comité no esté facultado a 
resolver, según el Reglamento para el otorgamiento de ayudas con la reserva de 
previsión social de la Caja de ANDE”. 

 
21.3.5 Firmar los listados de las solicitudes de ayuda y trasladarlos a la Unidad de 

Secretaría donde se custodiarán por un período máximo de seis meses. 
 

21.4 Frecuencia de reuniones 
 

El Presidente convocará a reunión al menos una vez por semana, el día que 
seleccionen sus integrantes, de común acuerdo o extraordinariamente cuando 
se considere necesario. Para sesionar válidamente, deberán estar presentes al 
menos tres de sus integrantes.  

 
OTRA INFORMACIÓN RELE VANTE  

 
 

22.  Programas de responsabilidad social y ambiental  
 

Los programas de responsabilidad social y social ambiental son parte importante para la 
imagen de la institución, por lo tanto, Caja de ANDE ha mantenido como fortaleza el 
sentido social y solidario, enfocándose en dirigir programas que contribuyan en mejorar la 
calidad de vida de los accionistas o las comunidades en las que habitan o se desempeñan. 

 
Estos programas se encuentran disponibles en la página web de la institución. 
 
23.  Calificación de riesgo de la institución  

 
Caja de ANDE ha logrado mantener la calificación de riesgo efectuada por la empresa Fitch 
Ratings: 
 

23.1.1  AA+(cri) para el largo plazo 
23.1.2 F1+ (cri) para el corto plazo y de perspectiva a largo plazo de estable.  

 
Se destaca en el informe factores claves como: la Ley Constitutiva, Patrimonio robusto, 
Calidad crediticia.  

 
Además la institución pone en producción una nueva plataforma tecnológica para 
beneficio de nuestros accionistas.  

 
 


