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Informe Semestral 

 

Comité Responsabilidad Social Empresarial 
 

 

 

 

 

 

 

Señores Junta Directiva1 

Mercado de Valores de Costa Rica, Grupo Financiero S.A.2 

 

 

 

Julio 2016 a Diciembre 2016 
  

                                                           
1 Aprobado Sesión Junta Directiva ***2-2017*** 
2 En adelante Mercado de Valores 
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i. Nombre del comité. 

Comité Responsabilidad Social Empresarial 

 

ii. Cantidad de miembros. 

5 (cinco) 

 

iii. Cantidad de miembros independientes, en los casos en que aplique. 

n/a 

 

iv. Detalle de sus funciones o responsabilidades. 

 

Las indicadas en el Reglamento Comité Responsabilidad Social Empresarial RG-GC-01, entre ellas: 

 Coordinar e implementar planes, programas y proyectos de RSE, así como la creación de nuevas acciones y 

alianzas que fortalezcan la acción de la empresa en este campo. 

 Liderar el proceso de autoevaluación al interior de la empresa y elaborar planes de mejora producto de éste 

proceso y llevar a cabo su implementación y evaluación. 

 Orientar y dar apoyo al personal en temas asociados a la responsabilidad social empresarial. 

 

v. Descripción de los aspectos de mayor relevancia tratados en los comités durante el periodo que abarque el 

informe. 

 

 Ingresos y salidas del Comité RSE:   

o No se realizaron ingresos o salidas durante el periodo 

 

 El Comité de RSE de MVCR decide elevar como acuerdo organizacional a la administración de Mercado de 

Valores y a la de Asomerva la siguiente disposición: “Todas las actividades que se realicen dentro de las 

instalaciones de la compañía y sean organizadas por Mercado de Valores o Asomerva que 

requieran utilizar menaje (vasos, platos, cucharas, cuchillos y tenedores) DEBEN usar vajilla 

reutilizable o en su defecto vajilla con materiales biodegradables. 
 

 Aunado a lo anterior se realiza sesión de sensibilización con todo el personal sobre el tema. 

 Se comparte acuerdo con nuestra cadena de valor 

 Les regalamos a todos los colaboradores bolsas de tela 
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 Se realiza con el Comité Ejecutivo, Taller de Partes Interesadas, con el fin de alinear estratégicamente la 

responsabilidad social empresarial y en cumplimiento de las buenas prácticas de la ISO 26000 y la ISO 9001 

 

 
 

 

 Al cierre de la medición de iniciativas de responsabilidad social individual para el 2016, se finalizaron 100% las 

10 iniciativas matriculadas y en un 138.46% con relación al número de colaboradores, lo que nos complace 

enormemente. 

 

 

 Iniciativa 2-2016, Correr es Crecer 
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 Iniciativa 3-2016, Pro parques – Volcán Poás 
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 Iniciativa 4-2016, Día mundial del medio ambiente en Plaza Roble 

 
 
 

 Iniciativa 5-2016, Asociación de Desarrollo Pro mejoras y obras comunales Lomas I-Pavas 
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 Iniciativa 6-2016, El Hogar de la Caridad de las Hermanas de Calcuta 

 

 Iniciativa 7-2016, Orochico y Altos de  Telire - Talamanca. 
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 Iniciativa 9-2016, Asormari 

 

 

 

 Iniciativa 10-2016, Voces Vitales 
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 Se realiza autoevaluación 2016 con INDICARSE.  

 Durante este primer semestre 2016, se ha mantenido una continua divulgación relacionada con RSE desde 

comiterse@mvalores.fi.cr 
 
 

 

  

mailto:comiterse@mvalores.fi.cr
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vi. Información de los miembros de cada uno de los comités de apoyo, según el siguiente detalle: 

 

Comité de Responsabilidad Social Empresarial 

Nombre y número de 

identificación del miembro 
Cargo 

Fecha de último 

nombramiento 

Cristina Masis Cuevillas 

1-0711-0945 

Vicepresidencia Ejecutiva 06 noviembre 2015 

Milady Zúñiga Zúñiga 

4-0166-0399 

Jefatura Gestión de Calidad y 

Responsabilidad Social 

06 noviembre 2015 

Ingrid Gutiérrez Hernández 

1-0920-0887 

Coordinadora de Mercadeo 23 marzo 2016 

Eddy Arguedas Oviedo 

1-1027-0359 

Gerencia de Operaciones 23 marzo 2016 

Adrián Alvarado Bolaños 

1-1367-0425 

Corredor de Bolsa 22 abril 2015 

Nombre y número de identificación miembros independientes 

n/a n/a n/a 

 

 

vii.  Cantidad de sesiones que realizó cada comité de apoyo durante el periodo. 

 

 6 (seis) 


