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I. Información General 

ACCOVI de R.L. es una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Responsabilidad Limitada 

que forma parte de los bancos cooperativos del sistema financiero de El Salvador. 

La Cooperativa con 50 años de trayectoria, ha cumplido el propósito de prestar servicios 

financieros de ahorro y crédito impulsando el desarrollo económico y está comprometida  con 

la expansión de los servicios a nivel nacional; asimismo, es fortalecida con una cultura de valores 

y principios cooperativos. 

 

II. Asamblea General de Asociados 

1. Número de Asambleas Ordinarias celebradas durante el período y 

quórum. 
 

Durante el 2015 se realizó una Asamblea General de Asociados, correspondiente al ejercicio 

2014, convocando a los asociados hábiles a participar en las instalaciones del Centro de Recreo 

de San Vicente, dando cumplimiento al principio cooperativo “El Control Democrático de los 

Miembros”, al evento asistieron 968  asociados. 

 

2. Número de Asambleas  Extraordinarias  
Durante el ejercicio 2015 no se realizaron Asambleas extraordinarias. 
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III. Consejo de Administración 

1. Miembros  del Consejo de Administración y cambios en el 

período. 
 

Miembros del Consejo de Administración 

CARGO NOMBRE 

Presidente Luis Alonzo Cruz Moreno 

Vicepresidente José Santiago Sánchez 

Secretario Ricardo Armando Villalobos Valle 

Tesorero Andrés Francisco Roque Salinas 

Vocal William Eduardo Carballo Hernández 

Primer Suplente Manuel Vicente Cañenguez Barillas 

Segundo Suplente  Ricardo Ernesto Paz Lopez  

Tercer Suplente Silvia Yanette Romero Morales  

 
Cambios en el periodo 

Miembros Cargos Fecha de Inicio de Cargo 

Juan Carlos Reyes Sosa Segundo suplente  19 de agosto de 2015 

 

2. Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado. 
 

El Consejo de Administración realizó 58 sesiones durante el año 2015. 
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3. Descripción de la política sobre la permanencia o rotación de 

miembros. 

De Conformidad a los estatutos el Consejo de  Administración está integrado por un presidente, 

un secretario, un tesorero y un vocal electos por asamblea general para un periodo de tres años, 

también se elige un primer suplente, un segundo suplente y un tercer suplente tomándose en 

ese orden para los casos de suplencia en los cargos anteriormente descritos a excepción del 

presidente. 

El art. 63, de los estatutos de ACCOVI de R.L. establece que los miembros del Consejo de 

Administración no podrán ser electos por más de dos períodos consecutivos, para el mismo 

órgano directivo, ni podrán ser simultáneamente miembros de la Junta de Vigilancia. 

IV. Alta Gerencia 

La Alta Gerencia tiene como responsabilidad la dirección ejecutiva de la Cooperativa, ejerce las 

funciones bajo la dirección del Consejo de Administración y responde ante este por el desarrollo 

de la Cooperativa con eficiencia y eficacia. 

1. Miembros de la Alta Gerencia y los cambios durante el periodo 

informado. 

CARGO NOMBRE 

Gerente General Gustavo Eduardo Cruz Valencia  

Gerente Financiero Fidelina Del Carmen Mendoza*   

Gerente de Negocios Dorian Liset Torres** 

Gerente Legal  María Salome González 

Gerente de Informática Marco Antonio Zayas Olivares*** 

Gerente de Operaciones Hugo Alberto Ochoa 

 
* La Licenciada Fidelina del Carmen Mendoza, presentó su renuncia efectiva a partir del 31 de diciembre 
de 2015. 
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** La Licenciada Dorian Liset Torres, presentó su renuncia efectiva a partir 12 de mayo de 2015. 
*** Marco Antonio Zayas, presentó su renuncia efectiva hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 

V. Comité de Auditoria 

El Comité de Auditoría tiene como principal función servir de apoyo a los miembros que 

conforman el Consejo de Administración para darle seguimiento a las políticas, procedimientos 

y controles administrativos y financieros que se establezcan en la Cooperativa, dando 

seguimiento a los hallazgos encontrados tanto por la auditoria interna como externas. 

1. Miembros del Comité de Auditoría y los cambios durante el 

período informado. 
CARGO NOMBRE 

Presidente  José Santiago Sánchez   

Secretario Ricardo Antonio Molina 

Primer Vocal Luis Alonzo Cruz Moreno  

Segundo Vocal Juan Pablo Duran Escobar  

Tercer Vocal Tomas Everardo Portillo Grande 

Durante el período informado no se realizaron cambios en el Comité de Auditoria. 

 

2. Número de Sesiones  
El comité realizó 25 sesiones durante el año 2015 

3. Detalle de las principales funciones realizadas en el período. 
a) Analizar informes sobre la funcionabilidad de los controles y la efectividad de las 

medidas de seguridad de las transacciones realizadas por los usuarios, emitiendo una 

opinión oportuna. 

b) Verificar y opinar sobre el  sistema de control interno.  
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c) Emitir  opinión sobre la calidad de la información contable, y su relación con los procesos 

contables, funciones y perfiles asignados al departamento de contabilidad.   

d) Analizar el trabajo efectuado en cumplimiento al plan de trabajo de la Unidad de 

Auditoria Interna y Externa de la Cooperativa. Verificar ambos planes. 

e) Garantizar  que existan los controles internos necesarios para evitar que la Cooperativa 

sea utilizada como instrumento para la realización de actividades ilícitas como el lavado 

de dinero y activos y financiamiento al terrorismo. 

f) Verificar el cumplimiento de las instrucciones emitidas por la Superintendencia del 

Sistema Financiero, Banco Central de Reserva y acuerdos del Consejo de Administración. 

g) Dar seguimiento a los informes del auditor interno, del auditor externo y de la 

Superintendencia para corregir las observaciones que formulen; matriz de seguimiento. 

h) Opinar sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros intermedios y de 

cierre del ejercicio. 

i) Elaborar el plan de trabajo y presentarlo al Consejo de Administración para su 

aprobación. 

 

4. Temas corporativos conocidos en el período. 
 

 Cumplimiento al control interno  

 Avalar la razonabilidad de las cifras  de estados financieros al cierre 

 Calidad de los procesos 

 Calidad de la información 

 Verificación de los procesos 

 Seguimiento a la ejecución  del plan de trabajo de auditoria interna y externa 

 Seguimiento al cumplimiento  de instrucciones de la SSF, BCR y consejo de 

administración 

 Evaluación y seguimiento del plan de trabajo 
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 Evaluación a los controles preventivos de actividades ilícitas 

 Seguimiento a la ejecución presupuestaria 

VI. Comité de Riesgos 

El Comité de Riesgo es el responsable de informar al Consejo de Administración sobre los 

riesgos asumidos por la Cooperativa, su evolución, sus efectos en los niveles patrimoniales, las 

necesidades adicionales de mitigación; y control de los riesgos previstos. 

1. Miembros del Comité de Riesgo y los cambios durante el período 

informado. 
CARGO NOMBRE 

Presidente  Luis Alonzo Cruz Moreno    

Secretaria  Reina Patricia Monge 

Primer Vocal Gustavo Eduardo Cruz  

Segundo Vocal Fidelina del Carmen Mendoza * 

Tercer Vocal Hugo Alberto Ochoa 

 
* La Licenciada Fidelina del Carmen Mendoza, presentó su renuncia efectiva a partir del 31 de 
diciembre de 2015. 
 

2. Número de Sesiones 
El comité realizó 13 sesiones durante el año 2015. 

3. Detalle de las principales funciones desarrolladas 
a) Informar al Consejo sobre aspectos relacionados con la administración de riesgos y las 

medidas correctivas implementadas.  

b) Proponer, para aprobación del Consejo, los límites de tolerancia a la exposición para cada 

tipo de riesgo. 
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c) Someter a consideración del Consejo, para su aprobación, la estructura organizacional, las 

estrategias, políticas y las metodologías de gestión para cada uno de los riesgos. 

d) Asegurar e informar al Consejo la correcta ejecución de las estrategias y políticas aprobadas 

para la gestión integral de Riesgos. 

e) Velar por el correcto cumplimiento de las decisiones del Consejo en materia de Riesgo. 

f)  Prevenir al Consejo, sobre los posibles riesgos y de la conveniencia o no de la incursión en 

nuevos productos y mercados, desde el punto de vista de su efecto sobre el riesgo global 

de la Cooperativa, análisis que deberá ser preparado y presentado al Comité por el Jefe de 

Riesgos, de oficio o a solicitud de otras áreas. 

g) Requerir y dar seguimiento a los planes correctivos para normalizar incumplimientos a los 

límites de exposición o deficiencia reportada. 

h) Adoptar, implementar y difundir los planes de acción para eventos de contingencia por caso 

fortuito o fuerza mayor, que impidan el normal funcionamiento de la Cooperativa. 

 

4. Temas corporativos conocidos en el período. 

 Presentación de informes mensuales de Gestión Integral de Riesgo. 

 Seguimiento de la recuperación de mora. 

 Seguimiento a las concentración de créditos 

 Seguimiento al cumplimiento de los límites prudenciales. 

 Evaluación de las matrices de migración 

 Análisis de Cosechas por montos y números de casos. 

 Análisis del flujo de vencimientos. 

 Informes de respuestas realizadas por observaciones del ente regulador. 

 Validación del Plan de Contingencia de Liquidez.  

 Aprobación del plan de trabajo del Comité de riesgo. 
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VII. Otros 

1. Descripción del Gobierno Corporativo Durante el Periodo 

No se realizaron modificaciones durante el año 2015. 

2. Descripción de cambios al Código de Ética durante el período. 

No se realizaron modificaciones durante el año 2015. 

 


