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CAPITULO PRIMERO: 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto: 
 

El presente Código tiene por objeto establecer la base normativa para un adecuado Gobierno 

Corporativo, así como señalar los medios u órganos internos que como mínimo debe tener la 

SAC Constelación, S.A, para su implementación y de esta forma dar cumplimiento a la Norma NRP-

17 NORMAS TÉCNICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO como sujetos obligados. Con ello se 

pretende brindar a la sociedad competitividad para garantizar la inversión, implementar las 

buenas prácticas administrativas, transparencia en los procesos, delimitación de la autoridad 

y responsabilidad en los miembros de Junta Directiva, Comités y Gerentes; con el fin de 

prepararse para la adopción de estándares internacionales reconocidos sobre la forma en que se 

administran y controlan las sociedades. 

 
Artículo 2. Alcance: 

 

Este Código de Gobierno Corporativo es una normativa concordante y complementaria del 

ordenamiento jurídico, el marco estatutario y las principales políticas de la SAC 

Constelación, S.A, e iniciativas nacionales que regulan la administración, operación y 

desarrollo, por tanto, regula la actividad de los máximos órganos de dirección y 

administración. 

 
Artículo 3. Definición del buen Gobierno Corporativo: 

 

Se entiende por buen Gobierno Corporativo el sistema de personas, valores, criterios, procesos 

y procedimientos que permite gobernar adecuadamente a la Sociedad y mantenerla 

convenientemente encauzada de acuerdo con su misión y su visión. 

 

El Buen Gobierno Corporativo procura la existencia y la puesta en práctica de mecanismos que 

permitan el balance entre la gestión y su control, y la satisfacción de los requerimientos de 

los grupos de interés (todos los agentes que inciden en la organización y/o son afectados 

por su actividad). 

 
Artículo 4. Importancia del Gobierno Corporativo: 

 

Cuando una organización cuenta con un alto estándar de Gobierno Corporativo es percibida como 

una organización más confiable, y como tal accede a mejores condiciones en la financiación 

y en los mercados de capitales en los que se desenvuelve. Una mejor conducción del Gobierno 

Corporativo por si misma implica que la organización está mejor ordenada, planifica mejor sus 

objetivos y estrategias, y responde con más eficiencia en sus procesos. En consecuencia, se 

vuelve más sólida y competitiva. 
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Artículo 5. Código de Gobierno Corporativo: 
 

El Código de Gobierno Corporativo deberá contener, como mínimo las políticas relacionadas 

con el cumplimiento de principios, reglas y estándares en el manejo de los negocios que 

establezcan para alcanzar los objetivos corporativos; en especial, se deberán desarrollar las 

políticas y prácticas relativas a: 

 

a) Políticas sobre las relaciones con accionistas, las cuales deberán tener como objetivo 
asegurar un trato equitativo y un acceso transparente a la información sobre la entidad. 

Dichas políticas deberán contener lineamientos para el acceso a la información de la 

entidad y participación de los accionistas y la administración de los conflictos de 

interés en la aprobación de transacciones que afecten a la entidad, Grupo o Conglomerado 

Financiero; 

b) Responsabilidades de los órganos de administración; 

c) Mecanismos para la elección y sustitución de los miembros de la Alta Gerencia. 
 

Artículo 6. Código de Ética. Política de gestión de conflictos de interés: 
 

En el Código de Ética o de Conducta, deberá desarrollar la política de gestión de conflictos 

de interés la cual deberá estipular los mecanismos que permitan prevenir, identificar, 

gestionar, mitigar, informar y registrar los conflictos de interés que puedan surgir entre 

los miembros de la Junta Directiva, Alta Gerencia, representantes, Directores y demás 

empleados de la entidad y grupos de interés. 

 

En dichas políticas se deberá establecer: 

 

a) Ámbito de aplicación; 

b) Identificación de los posibles conflictos de interés en los que puedan incurrir las 
personas comprendidas en el ámbito de aplicación, derivadas de sus funciones; y 

c) Los mecanismos de control y manejo de los conflictos de interés. 
 

La Alta Gerencia deberá elaborar un informe del cumplimiento de las políticas de Gestión y 

Control de conflictos de interés y operaciones con partes relacionadas el cual formará parte 

del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 

La entidad llevará un registro actualizado, el cual podrá ser centralizado o descentralizado, 

de los conflictos de interés que se presenten en la entidad. En el registro quedará constancia 

de manera clara y numerada correlativamente la información siguiente: 

 

a) La identidad de las personas que han estado expuestas al conflicto de interés; 

b) El departamento o áreas implicadas en el conflicto de interés; 

c) Fecha en la que se originó el conflicto; 

d) Motivo de la aparición del conflicto y descripción detallada de la situación; 

e) Documentos que prueben el conflicto, cuando fuere aplicable; 

f) Instrumentos o servicios financieros a los que hace referencia el conflicto, cuando 

fuere aplicable; 
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g) Descripción del proceso de gestión, minimización o, en su caso, subsanación de la 
situación; 

h) Fecha de subsanación de conflictos de interés; e 

i) Estimación de los daños o perjuicios ocasionados a los clientes, cuando esto fuere 

aplicable. 

 

El registro deberá estar disponible para revisión por parte de la Superintendencia en 

cualquier momento que ésta lo requiera. 

 

 
CAPITULO SEGUNDO: JUNTA 

GENERAL DE ACCIONISTAS 
 

Artículo 7. Junta General de Accionistas: 

 

La Junta General de Accionistas es la autoridad máxima de la Sociedad. Dichas atribuciones 

deberán estar reconocidas en el pacto social, igualmente sus funciones y competencias para 

aprobar o improbar toda clase de acuerdos referentes a su gobierno. 

 

Además de las funciones reconocidas en las leyes aplicables, deberán someterse a la aprobación 

de la referida junta las operaciones que impliquen una modificación estructural de la sociedad 

y consecuentemente modifican su pacto social y en particular lo siguiente: 

 

a) Cualquier operación corporativa que suponga la modificación forzosa de la 
participación de los accionistas en el capital de la entidad; 

b) La adquisición o enajenación de activos o pasivos que limiten o impidan el normal 
desarrollo de la actividad principal de la entidad; 

c) Cuando implique una modificación del objeto social, Pacto Social, Estatutos o 
genere los efectos equivalentes a una modificación estructural de la entidad; y 

d) Las operaciones cuyo efecto conlleven a la liquidación de la entidad. 
 

Los accionistas podrán hacer recomendaciones sobre el buen gobierno corporativo de la entidad. 

 
Artículo 8. Responsabilidades de los Accionistas: 

 

Es responsabilidad de los accionistas elegir diligentemente a los Directores que integrarán 

la Junta Directiva, procurando que estos cumplan los requisitos de idoneidad y disponibilidad 

para dirigir la entidad con honestidad y eficiencia, de conformidad a lo establecido en el 

marco regulatorio y en el artículo 11 de la norma NRP-17. Además, los accionistas deben 

conocer sus derechos, requisitos e inhabilidades contenidos en el Pacto Social, Estatutos, 

leyes y normas, a efecto de darle cumplimiento cuando así lo requiera. 
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Artículo 9. Convocatoria a la Junta General de Accionistas: 
 

Las Juntas Generales de Accionistas que celebren las entidades, se sujetarán a las 

disposiciones y procedimientos que contemplen los Estatutos de la Sociedad, las disposiciones 

legales o reglamentarias que les regulan y en su defecto, lo que regulan el Código de Comercio 

y el Derecho Común. 

 

Sin perjuicio de la celebración de Juntas Generales en que se encuentren presentes todos los 

accionistas o representantes de todas las acciones en las que está dividido el capital social, 

la convocatoria a la Junta General de Accionistas deberá incluir, además del contenido mínimo 

contemplado en las leyes aplicables, el lugar y la forma en que los accionistas pueden acceder 

a la documentación e información relativa a los puntos considerados en la agenda. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 236 del Código de Comercio, los libros y documentos relacionados 

con los fines de la Junta General de Accionistas estarán a disposición de los accionistas en 

la oficina de la entidad o en otros medios que faciliten su consulta, a partir de la 

publicación de la convocatoria para que puedan enterarse de ellos. 

 

Las entidades que no reunieren la mitad más una de las acciones en la primera convocatoria a 

la Junta General de Accionistas deberán realizar esfuerzos para incrementar la asistencia, 

utilizando medios adicionales a los previstos en las leyes aplicables, para realizarla en 

segunda convocatoria y al anunciarla y realizarla en tercera convocatoria, en su caso. 

 
Artículo 10. Agenda de la Junta General de Accionistas: 

 

Los puntos a tratar en la agenda de la Junta General de Accionista deben ser claros, precisos 

y figurar de forma expresa, de tal manera que se discuta cada tema por separado, facilitando 

su análisis y con ello se evite la votación conjunta de temas que deban resolverse 

individualmente. Podrá incluirse en la agenda cualquier otro punto, cuando estén representadas 

todas las acciones y así se acuerde por unanimidad. 

 
Artículo 11. Derecho de Información de los Accionistas: 

 

. 

 

 

Desde la fecha del anuncio de convocatoria de la Asamblea General, la Sociedad pondrá a 

disposición de los accionistas los documentos y demás información correspondiente a los 

asuntos que se someterán a consideración de la Asamblea. 

 

Con antelación o durante la celebración de la Asamblea General, los accionistas podrán 

solicitar a la Junta Directiva o a la Alta Gerencia información o aclaración que estimen 

necesarias sobre los puntos comprendidos en la agenda. 

 

La Junta Directiva deberá asegurarse de poner a disposición del accionista la información 

por escrito antes o a más tardar el día de celebración de la Junta General 
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de Accionistas o el acceso a la misma por cualquier medio tecnológico que permita la 

confidencialidad de la misma. 

 

 

Los accionistas en desarrollo de su deber de colaboración para el logro de la finalidad de la 

Sociedad, establecido en el Pacto Social, estarán obligados a actuar con lealtad y en 

consecuencia deberán abstenerse de incurrir en conductas que impliquen competencia o 

conflictos de interés con la SAC. Igualmente deberán abstenerse de divulgar por cualquier 

medio, así como de utilizar en provecho propio o ajeno información confidencial de la 

Sociedad. 

 

 
Artículo 12. Acta de la Junta General de Accionistas: 

 

Las deliberaciones y acuerdos de la Asamblea General se harán constar en un Acta, en la que 

figurarán, al menos: el lugar, fecha y hora de la reunión, la agenda tratada, quienes presiden 

la sesión, la lista de los asistentes (quórum de asistencia), lista de presentes (quórum de 

presencia), desarrollo de la agenda, y las decisiones adoptadas, las designaciones efectuadas, 

y la fecha y hora de su clausura. El Acta por tanto, es el reflejo de lo informado y aprobado 

en la Asamblea General de Accionistas, por lo que es importante que exista puesto que es un 

medio idóneo de prueba de los acuerdos adoptados y de la participación de los accionistas. 

 
Artículo 13. Relaciones comerciales con los accionistas. 

 

Los accionistas, en sus relaciones comerciales con la Sociedad recibirán igual trato al 

ofrecido a los clientes de la Sociedad con respecto al mismo servicio o producto a contratar. 

 

 
CAPITULO TERCERO: 

JUNTA DIRECTIVA 

 
Artículo 14. Junta Directiva: 

 

La Junta Directiva o su equivalente deberán velar por la dirección estratégica de la entidad, 

un buen gobierno corporativo, la vigilancia y control de la gestión delegada en la Alta 

Gerencia. La Junta Directiva establecerá la estructura organizacional, una adecuada 

segregación de funciones y políticas que permitan a la entidad el equilibrio entre la 

rentabilidad y la gestión de sus riesgos, que propicien su estabilidad y procuren la adecuada 

atención de los clientes de los productos y servicios que ofrezcan. 

 

En sus relaciones con los grupos de interés, los miembros de la Junta Directiva deben velar 

porque la entidad actúe conforme a las leyes y reglamentos aplicables, debiendo cumplir de 

buena fe sus obligaciones y tomar decisiones con juicios independientes, observando aquellos 

principios adicionales de responsabilidad social y medioambiental que hubiesen previamente 

aceptado. 
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Especialmente deberá velar por: 

 

a) Proteger los derechos e intereses de los depositantes y clientes en general; 

b) Proteger los derechos e intereses de los accionistas y establecer mecanismos para su 
trato equitativo; 

c) Desarrollar una política de comunicación e información con los accionistas y 

clientes en general; y 

d) Desempeñar sus funciones anteponiendo el interés de la entidad y con independencia 

de criterio. 

 
Artículo 15. Conformación de la Junta Directiva: 

 

De conformidad a la Cláusula: VIGÉSIMA SEGUNDA, de la Escritura de Constitución de la Sociedad, 

la administración está confiada a una Junta Directiva, la cual está compuesta por tres 

Directores Propietarios que elegirá oportunamente la Junta General Ordinaria de Accionistas, 

y estará formada por Director Presidente, Director Vicepresidente y Director Secretario, con 

igual número de Directores Suplentes en iguales condiciones que los Directores Propietarios, 

quienes concurrirán a las sesiones de la Junta Directiva cuando hubieran sido convocados y 

participaran en sus deliberaciones, pero no podrán votar, salvo cuando sustituyeran a un 

Director Propietario. 

 

Con el objeto de fortalecer la función general de supervisión de la Junta Directiva de la 

Sociedad incorporara un Director Externo Independiente, dentro de sus miembros propietarios. 

 

El mecanismo de suplencia por renuncias y ausencias temporales o definitivas, así como el 

mecanismo para cubrir las vacantes de los Directores, deberá quedar establecido en el Pacto 

Social o Estatutos. 

 
Artículo 16. Idoneidad: 

 

La Sociedad deberá establecer el perfil de los miembros de la Junta Directiva considerando 

para ello, lo siguiente: prohibiciones, requisitos e inhabilidades señaladas por el marco 

legal aplicable y los requerimientos contenidos en el Pacto Social o Estatutos, estos últimos 

cuando sea aplicable. 

 

Asimismo, la Sociedad deberá establecer en el Código de Gobierno Corporativo los requisitos 

relacionados a la buena reputación, competencia profesional, objetividad, experiencia 

relacionada a la gestión de riesgos, finanzas y disponibilidad de tiempo para ejercer sus 

funciones. 

 

Además, la Sociedad deberá establecer los mecanismos y medios de control para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos previos a su nombramiento y durante el ejercicio de sus 

funciones. 
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Sin perjuicio de la conformación de la Junta Directiva establecida en sus correspondientes 

Pactos Sociales o Estatutos, los miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva 

deberán tener la calidad de Directores Externos. No obstante lo anterior, el Presidente 

Ejecutivo o el que ejerce la más alta autoridad en la entidad podrá ser miembro de la Junta 

Directiva. Asimismo, al menos uno de los Directores Externos deberá cumplir como mínimo las 

condiciones siguientes: 

 

a) No tener o haber tenido durante los últimos dos años relación de trabajo directa con la 
entidad, con los miembros de su Junta Directiva, con casa matriz u oficina central o 

empresas vinculadas al Grupo Empresarial o Conglomerado Financiero; 

b) No tener propiedad accionaria directa o por interpósita persona en la entidad; y 

c) No ser cónyuge, conviviente o tener parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad 
y primero de afinidad con otros miembros de la Junta Directiva. 

 

Para el caso de las Sociedades de Ahorro y Crédito, no es aplicable la condición señalada en 

el literal b) del presente artículo, para la categoría de Director Externo. 

 

Los empleados de la Sociedad, no podrán optar a cargos directivos, por lo cual no es aplicable 

la categoría de Director Ejecutivo como lo establece el artículo 15 de la Ley de Bancos 

Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. 

 

El directorio debe contar con un procedimiento o mecanismo para la inducción de cada nuevo 

integrante, que tiene por objeto facilitar a este el proceso de conocimiento y comprensión 

del marco jurídico vigente y partidas más relevantes de los estados financieros del último 

año. 

 
Artículo 17. Convocatoria y frecuencia: 

 

La Junta Directiva se reunirá una vez al mes, y a iniciativa del Director Presidente, cuantas 

veces éste lo estime conveniente para el buen funcionamiento de la Sociedad, o cuando lo 

soliciten al menos dos Directores Propietarios. 

 

Las reuniones podrán realizarse también utilizando tecnología a través de videoconferencia; 

no obstante los acuerdos y resoluciones que se hayan tomado deberán documentarse en las 

correspondientes actas. 

 

Las actas de las sesiones que celebre la Junta Directiva deberán ser redactadas en forma 

clara y detallada para comprender los fundamentos de los acuerdos tomados y de los temas 

conocidos, las cuales deberán estar numeradas de forma correlativa al desarrollo de dichas 

sesiones. 

 
Artículo 18. Derecho de Información de los Directores: 

 

Para el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta Directiva dispondrán de 

información, completa, oportuna y veraz sobre la situación de la entidad y su entorno, por 

lo que en el Pacto Social o en el Código de Gobierno Corporativo de la misma 
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deberá reconocerse el derecho de información de los Directores que los faculta a solicitar 

información adicional sobre asuntos de la entidad. 

 

De igual forma, dispondrán de la información acerca de los puntos a tratar en cada sesión, 

antes del desarrollo de las mismas, por lo menos con dos días de anticipación. 

 

Asimismo, podrán tratarse puntos de carácter urgentes no informados previamente siempre y 

cuando todos los miembros de la Junta Directiva lo acuerden, los cuales deberán constar en 

el acta de la sesión en que sucedan. 

 
Artículo 19. Atribuciones y Responsabilidades de la Junta Directiva: 

 

La Junta Directiva, subordinada a las directrices de la Asamblea General de Accionistas, se 

constituye como el órgano natural de representación, administración, gestión y vigilancia de 

la Sociedad, asumiendo las más amplias facultades en todos estos ámbitos. 

 

La Junta Directiva deberá supervisar y controlar que la Alta Gerencia cumpla con los objetivos 

establecidos, respete los lineamientos estratégicos, los niveles de riesgos aprobados y se 

mantenga el interés general de la entidad. 

Adicionalmente a los deberes que expresamente le ordenan las leyes aplicables, la Junta 

Directiva deberá: 

 

a) Aprobar el plan estratégico de la entidad y el presupuesto anual; 

b) Aprobar, instruir y verificar que se difunda el Código de Gobierno Corporativo, el 
cual debe cumplir con lo establecido en el artículo 13 de Norma NRP-17; 

c) Aprobar como mínimo las siguientes políticas y/o definiciones normativas; 

i. Políticas de gestión de riesgos; 

ii. Políticas de gestión y control de los conflictos de intereses y operaciones 

vinculadas; 

iii. Políticas de retribución y evaluación del desempeño. En caso de existir retribución 
variable deberá considerarse otorgarse con base a resultados de gestión de mediano 

y largo plazo; 

iv. Política para el desarrollo de procedimientos y sistemas de control interno; 

v. Delegación de límites para operaciones extraordinarias; y 

vi. Política de operaciones vinculadas. 

d) Nombrar, retribuir y destituir al Gerente General de la entidad, así como sus cláusulas 
de indemnización, cuando corresponda; 

e) Ratificar el nombramiento, retribución y destitución de los demás miembros de la Alta 
Gerencia de la entidad, así como sus cláusulas de indemnización, cuando corresponda; 

f) Proponer para ratificación de la Junta las retribuciones y beneficios de sus miembros; 

g) Nombrar a los miembros del Comité de Auditoría y demás Comités de Apoyo, necesarios para 
el cumplimiento eficiente de los objetivos asignados a dichos Comités, cuando corresponda; 
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h) Presentar a la Junta General de Accionistas o Asamblea General de Asociados las propuestas 
de retribuciones y beneficios de sus miembros, cuando no hayan sido fijados en el Pacto 

Social o Estatutos; 

i) Conocer los informes que les remitan los Comités de Apoyo, Comités de Junta Directiva y 
las auditorías internas y externas, cuando corresponda, y tomar las decisiones que se 

consideren procedentes; 

j) Aprobar el manual de organización y funciones de la entidad, definiendo líneas claras de 
responsabilidad; 

k) Velar por la integridad y actualización de los sistemas contables y de información 
financiera garantizando la adecuación de estos sistemas a la leyes y a las normas 

aplicables; 

l) Presentar a la Junta General de Accionistas o Asamblea General de Asociados a cada uno 
de los miembros de la Junta Directiva propuestos para la elección o ratificación de los 

mismos; 

m) Aprobar las políticas sobre estándares éticos de conducta, las cuales pueden ser reunidas 
en un Código de Ética o de Conducta, el cual deberá contener como mínimo lo relativo a 

la confidencialidad, reserva y la utilización de información privilegiada, normas 

generales y particulares de conducta, manipulación del mercado, la divulgación de 

información, divulgación del código de ética, gestión de delegaciones y segregación de 

funciones, gestión y control de conflictos de interés en la aprobación de transacciones 

que afecten a la Sociedad, manejo de relaciones con terceros y las responsabilidades en su 

cumplimiento y su proceso sancionatorio. Las que deberán incluir las actualizaciones o 

modificaciones totales o parciales que sean necesarias; 

n) Tener conocimiento y comprender todos los riesgos inherentes a los negocios que desarrolla 
la entidad, su evolución y sus efectos en los niveles patrimoniales; así como las 

metodologías para la gestión de riesgos; 

o) Aprobar una estructura organizacional para la apropiada gestión de riesgos, así como los 
respectivos manuales de organización y funciones; 

p) Crear el Comité de Riesgos, designar a sus miembros y asegurar su carácter de 

independencia; 

q) Aprobar las estrategias, políticas y límites de exposición para la gestión integral y de 
cada uno de los riesgos asumidos por la entidad y de las excepciones a las mismas, así 

como los planes de contingencias y revisar su vigencia al menos una vez al año; 

r) Aprobar a propuesta del Comité de Riesgos los sistemas, metodologías y límites de 

exposición de cada riesgo en particular de acuerdo al perfil de riesgo de la entidad; 

s) Aprobar la incursión de la entidad en nuevos productos, operaciones y actividades, de 
acuerdo con las estrategias del negocio y a las políticas para la gestión de riesgos; 

t) Evaluar periódicamente sus propias prácticas de gobierno corporativo respecto a los 
mejores estándares de la materia, identificando brechas y oportunidades de mejora a fin 

de actualizarlas; 

u) Capacitarse por lo menos una vez al año en temas relativos a Gobierno Corporativo, 
considerando para ello las mejores prácticas al respecto; 
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v) Velar porque la cultura de gobierno corporativo llegue a todos los niveles de la entidad; 

w) Velar por que se establezca una estructura que fomente la transparencia y la confiabilidad 
en el suministro y acceso a la información de conformidad a lo establecido en el artículo 

27 de la Norma NRP-17. 

x) Asegurarse que la Auditoría Interna verifique la existencia y cumplimiento del esquema 
de la gestión integral de riesgos de la entidad; 

y) Velar porque la auditoría externa cumpla con los requerimientos establecidos por ley en 
cuanto a independencia y definir una política de rotación de la auditoría en forma 

periódica, considerando para ello las respectivas leyes aplicables; 

 

Las funciones descritas anteriormente podrán delegarse únicamente al comité de Junta 

Directiva, para lo cual deberá establecerlo el pacto social, la designación y el cumplimiento 

de estas funciones deberá quedar evidenciado en los acuerdos de Junta Directiva y la 

documentación probatoria estará a disposición de la Superintendencia cuando esta la requiera. 

 

Si el Pacto Social o Estatutos lo autoriza, la Junta Directiva puede delegar sus facultades 

de administración y representación en uno de los Directores o en comisiones que designe de 

entre sus miembros, quienes deben ajustarse a las instrucciones que reciban y dar 

periódicamente cuenta de su gestión en los plazos que se establezcan para tal efecto. 

 

De conformidad a las disposiciones del Artículo 261 del Código de Comercio la Junta Directiva 

podrá delegar otras facultades no descritas en este Artículo debiendo vigilar que se ejecuten 

dentro de los términos y limites delegados, debiendo ser ratificadas dichas facultades cuando 

tome posesión una nueva Junta Directiva. 

 

La Junta Directiva u órgano equivalente será la responsable de establecer un adecuado gobierno 

y gestión de la seguridad de la información (NRP-23) por lo que deberá realizar como mínimo 

lo siguiente: 

 

a) Aprobar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, monitoreó y 

mantenimiento de la gestión de la seguridad de la información, a fin de contar con la 

infraestructura, metodología, tácticas y personal apropiados. Asimismo, deberá nombrar a una 

persona responsable de gestionar la seguridad de la información, el cual tendrá una comunicación 

permanente y directa con la Alta Gerencia, quien a su vez informará directamente a la Junta 

Directiva. La Junta Directiva hará constar en Punto de Acta su nombramiento, el cual deberá ser 

remitido a la Superintendencia a más tardar diez días hábiles después de dicho nombramiento; 

b) Aprobar el programa de seguridad de la información y la estructura del SGSI; y 

c) Requerir a Auditoría Interna que verifique la existencia y el cumplimiento de la estructura 

del SGSl. 

 

 

La Junta Directiva será la responsable de establecer y mantener un Sistema para la Gestión de 

la Continuidad del negocio (NRP 24), que permita a la entidad proteger a su personal, activos, 

mantener la operación al mínimo aceptable al presentarse incidentes de interrupción y recuperar 

el nivel normal de operaciones una vez se superen las fases de emergencia, por lo que debe 

realizar, como mínimo, lo siguiente: 

a) Aprobar las estrategias, políticas y manuales del Sistema para la Gestión de la Continuidad 

del negocio de la entidad, y asegurarse que la Alta Gerencia los implemente efectivamente; 

b) Aprobar la asignación de los recursos necesarios para establecer, implementar y mejorar la 
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gestión de la continuidad del negocio acordes a la estrategia de recuperación y continuidad 

definida; y 

c) Asegurarse que el Sistema para Gestionar la Continuidad de Negocio está implementado y se 

mantiene adecuado para cumplir sus objetivos. 

 
Artículo 20. Categoría de Directores: 

 

Los miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva pueden tener las categorías de 

Director Ejecutivo, Director Externo, Director Externo Independiente. Este último debe 

cumplir como mínimo las siguientes condiciones: 

 

a) No tener o haber tenido durante los últimos dos años relación de trabajo directa con la 
entidad, con los miembros de su Junta Directiva, con casa matriz u oficina central o 

empresas vinculadas al Grupo Empresarial o Conglomerado Financiero; 

b) No tener propiedad accionaria directa o por interpósita persona en la entidad; y 

c) No ser cónyuge, conviviente o tener parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad 
y primero de afinidad con otros miembros de la Junta Directiva. 

 
Artículo 21. Requisitos para ser Director: 

 

Los Directores de la Sociedad deberán reunir todos los requisitos establecidos en la Ley 

aplicable y podrán ser o no Accionistas. La calidad de miembro de la Junta Directiva es 

personal y no podrá ejercerse por medio de representantes y será compatible con cualquier 

cargo o empleo de la Sociedad, excepto el de Auditor. 
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Así mismo deberá requerirse de los miembros de la Junta Directiva buena reputación, competencia 

profesional, experiencia suficiente y disponibilidad de tiempo para su cargo. 

 

Las personas nombradas para los puestos de Junta Directiva deben cumplir, como mínimo, con 

los requisitos aplicables del Artículo 15 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de 

Ahorro y Crédito. Y Articulo 20 de la Ley de Bancos. 

 
Artículo 22. Nombramiento y Reelección de Directores: 

 

El nombramiento y reelección de los miembros de la Junta Directiva corresponde a la Asamblea 

General de Accionistas, el máximo órgano de gobierno de la organización. 

 

Para ello la Junta Directiva deberá comunicar a la Junta General de Accionistas, la categoría 

de cada uno de sus miembros propuestos para elección o ratificación de los mismos. 

 

El nombramiento de los miembros de la Junta Directiva estará sujeto, además, a la aprobación 

del ente regulador o supervisor. 

 
Artículo 23. Duración del Cargo: 

 

Los miembros de la Junta Directiva, propietarios y suplentes duraran en sus funciones TRES 

AÑOS, pudiendo ser reelectos. En caso que por cualquier circunstancia transcurriere el plazo 

para el que fueron designados, sin que se hubiera podido reunir la Junta General Ordinaria 

de accionistas para hacer la nueva elección de los miembros de la Junta Directiva, los que 

estén fungiendo continuaran en el desempeño de sus cargos hasta que se elijan sustitutos y 

los nombrados tomen posesión de sus cargos. 

 

No obstante lo expresado, la Junta General Ordinaria tendrá la obligación de hacer el nuevo 

nombramiento de sus administradores a más tardar dentro del plazo de seis meses de vencido 

el período de funciones de los anteriores administradores. La falta de cumplimiento de esta 

obligación, hará incurrir a los accionistas frente a terceros, en responsabilidad personal, 

solidaria e ilimitada por las obligaciones que la sociedad contraiga con estos. 

 
Artículo 24. Responsabilidad de los Directores: 

 

Los Directores responderán frente a la Sociedad, frente a los accionistas y frente a los 

acreedores del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o por actos realizados 

incumpliendo los deberes inherentes al desempeño de su cargo, en los términos y condiciones 

legalmente establecidos. 
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Artículo 25. Sustitución de los Directores: 
 

Para llenar las vacantes temporales o definitivas de cualquiera de los directores 

propietarios, se llamara por parte de la Junta Directiva a cualquiera de los suplentes que 

hayan sido electos por la Junta General, sin importar el orden de su nombramiento o del Director 

Propietario a quien sustituirán. En todo caso, deberá respetarse el derecho conferido en el 

art. 263 del Código de Comercio, a la minoría de accionistas que representen al menos un 25% 

del capital social, quienes por tanto nombraran a los suplentes respectivos. 

 

Si la vacante es temporal, el llamamiento de suplente a cubrirla deberá ser evidenciado en acta, 

cuya certificación se presentara a inscripción en el Registro de Comercio y tendrá vigencia 

hasta que se presente constancia al mismo registro de la reincorporación del Director 

Propietario sustituido. 

 

Cuando las vacantes sean definitivas las reglas anteriores tendrán carácter provisional, 

debiendo la Junta General de Accionistas, en su próxima sesión, designar definitivamente a 

los sustitutos. No obstante a lo anterior, el Director Secretario deberá expedir certificación 

del acuerdo en el cual se relacione la forma como ha quedado reestructurada la Junta Directiva, 

la que se inscribirá en el Registro de Comercio. 

Las vacantes temporales de los Directores Suplentes no serán llenadas, pero las definitivas 

serán puestas en conocimiento de la Junta General de Accionistas en su próxima sesión para 

que proceda a elegir al sustituto o sustitutos necesarios, llenando todos los requisitos 

legales correspondientes para las vacantes temporales y definitivas establecidas por la Ley. 

 
Artículo 26. Causales de Remoción: 

 

La Junta Directiva presentara el proyecto de reglamento de Junta Directiva a la Junta General 

de Accionistas, con el cual sancionara las ausencias no justificadas de los miembros de la 

Junta Directiva, así como otros actos indebidos que estos realizan y que pueden comprometer 

la reputación de la Sociedad. En dicho reglamento se definirá las causales de remoción 

aplicables. 

 
Artículo 27. Convocatoria y frecuencia: 

 

La Junta Directiva será convocada por su Presidente, el Secretario o cuando lo soliciten al 

menos dos Directores propietarios; cuando así lo establezca su Pacto Social o Estatutos. 

 

La Junta Directiva deberá reunirse con la frecuencia necesaria para desempeñar de forma 

eficaz sus funciones, para lo cual se recomienda una frecuencia de al menos una vez cada 

tres meses. Las reuniones podrán realizarse también por videoconferencias; no obstante, los 

acuerdos y resoluciones que sean tomados deberán documentarse de acuerdo a lo señalado en el 

Código de Comercio. 
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Las actas de las sesiones que celebre la Junta Directiva u órgano equivalente deberán ser 

redactadas en forma clara y detallada para comprender los fundamentos de los acuerdos tomados 

y de los temas conocidos debiendo implementar un sistema de numeración secuencial de actas 

de las reuniones de la Junta Directiva. 

 

 
CAPITULO CUARTO: 
AUDITORIA INTERNA 

 
Artículo 28. Auditoría Interna: 

 

La Auditoría Interna será la encargada de revisar y analizar en forma objetiva la ejecución 

de las operaciones de la Sociedad, incluyendo todas las áreas de negocios y soporte. En el 

desarrollo de las funciones de revisión y control lo hará con absoluta independencia de la 

Gerencia General, así como de las operaciones que audita. El área de Auditoría Interna debe 

tener objetividad al desarrollar sus funciones y su actuar deberá estar apegado en todo momento 

a los principios de diligencia, lealtad y reserva. 

 
Artículo 29. Facultades y deber de cooperación: 

 

La Auditoría Interna gozara de los recursos necesarios para llevar a cabo sus labores. Todos 

los funcionarios de la Sociedad deberán cooperar en su totalidad con la labor de Auditoría 

Interna, y proporcionar la información que se le solicite cuando se lleven a cabo actividades 

de revisión y control. 

 
Artículo 30. Funciones de la Auditoría Interna: 

 

Sin perjuicio de otras obligaciones que se deriven de la ley o los estatutos sociales, la 

auditoría interna, debe al menos desempeñar las siguientes funciones: 

 

a) Desarrollar y ejecutar un plan anual de trabajo con base en los objetivos y riesgos de la 
Sociedad, así como el estatuto de auditoria interna, los cuales deben ser aprobados por 

la junta directiva cada año. 

 

b) Establecer los procedimientos para guiar la actividad de auditoría interna y los 

correspondientes programas. 

 

c) Informar periódicamente a la Junta Directiva y al Comité de Auditoría sobre el 

cumplimiento del plan anual de auditoría. 

 

d) Informar a la Junta Directiva y al Comité de Auditoría sobre el estado de los hallazgos 
comunicados a la administración. 

 

e) Refrendar la información financiera trimestral que la Sociedad remite al ente supervisor 
correspondiente. 
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f) Evaluar la suficiencia y validez de los sistemas de control interno implementados que 
involucran las transacciones relevantes de la entidad, acatando las normas y 

procedimientos de aceptación general y regulaciones específicas que rigen a esta área. 

 

g) Evaluar el cumplimiento del marco legal y normativo vigente aplicable a la Sociedad. 
 

h) Mantener a disposición del ente supervisor correspondiente, los informes y papeles de 
trabajo preparados sobre todos los estudios realizados. 

 

i) Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y políticas para la identificación, de al 
menos, los riesgos de crédito, legal, liquidez, mercado, operativo y reputación. 

 

j) Evaluar la idoneidad, suficiencia y cumplimiento de los procedimientos y políticas de las 
principales operaciones en función de los riesgos indicados en el literal anterior, 

incluyendo las transacciones que por su naturaleza se presentan fuera de balance, así como 

presentar las recomendaciones de mejora cuando corresponda. 

 
Artículo 31 Informes: 

 

Los informes de auditoría interna se proporcionaran a los miembros de la administración 

superior de la Sociedad y/o a alguno de los órganos internos de la Sociedad que tienen 

autoridad funcional para supervisar las actividades del área auditada, quienes deberán velar 

por la implementación de las recomendaciones de parte de auditoría interna. 

 

 
CAPITULO QUINTO: 

ALTA GERENCIA 
 

Artículo 32. Alta Gerencia: 

 

La Alta Gerencia deberá desarrollar sus funciones conforme a lo establecido en el Código de 

Gobierno Corporativo, asimismo, es responsable de la implementación de las políticas y 

controles internos aprobados por la Junta Directiva y de velar por su ejecución e informarlo 

a la misma al menos de forma anual. 

 

Los miembros de la Alta Gerencia que generan datos financieros, al igual que la Junta Directiva, 

son responsables que la información financiera refleje la verdadera situación financiera de la 

entidad, para lo cual deberán establecer los sistemas de control interno necesarios para obtener 

información financiera confiable. 

 
Artículo 33.erente General: 

 

El presente Código propugna una clara separación entre la administración y la gestión para que 

cada órgano cumpla su función con la máxima eficacia. De esta manera, los 
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miembros de la Junta Directiva son los responsables de la estrategia general, del control y 

de la vigilancia, y no deben ingerir en la actuación de la Gerencia General, en la que la Junta 

Directiva debe delegar las funciones de gestión de la Sociedad. No obstante, la separación 

entre gestión y gobierno o administración en ningún caso debe llevar a la adopción de decisiones 

o a la toma de medidas de importancia por parte de los órganos de gestión de la Sociedad sin 

control por la Junta Directiva. 

 
Artículo 34.Facultades del Gerente General: 

 

El Gerente General por medio de Poder General Administrativo Judicial será representante 

legal de la Sociedad, judicial y extrajudicialmente. Es nombrado por la Junta Directiva y su 

superior inmediato es el Director Presidente de la Junta. El Gerente General es el responsable 

de la puesta en práctica de los procedimientos que permitan ejecutar las políticas, estrategias 

y sistemas adoptados por la Junta Directiva de la Sociedad, incluyendo las relativas al 

funcionamiento de los sistemas de control interno. 

 

El Gerente General no será miembro de la Junta Directiva, aunque participará activamente en 

las sesiones, con voz y sin voto, con el objeto de informar sobre los distintos puntos de la 

agenda de reuniones de Junta Directiva o cualquier otro tema que se le solicite, con la 

excepción de aquellas sesiones en las que no se requiera su presencia. 

 
Artículo 35. Funciones y Responsabilidades del Gerente General: 

 

Las funciones de la Junta Directiva y de la Gerencia General deben mantener un equilibrio 

apropiado, manteniendo el ejercicio de su poder y de sus funciones en el ámbito de la 

competencia respectiva de cada uno de los dos órganos. El Gerente General tendrá las funciones 

establecidas en la Ley y en el Pacto Social de la Sociedad y, en todo caso, cumplirá las 

funciones que en virtud de delegación de la Junta General o su Director Presidente, le sean 

confiadas, así como las propias de su cargo. 

 

Adicionalmente el Gerente General en materia de gestión de riesgo dará cuenta a la Junta 

Directiva y adoptará como mínimo las siguientes medidas: 

 

a) Establecer las condiciones necesarias a nivel de toda la organización para propiciar un 
ambiente adecuado que procure el desarrollo del proceso de la gestión integral de riesgos. 

b) Conformar la Unidad de Riesgos, designar a su responsable y asegurar su carácter de 
independencia, así como dotarle los recursos humanos, materiales y capacitación técnica 

adecuada. 

c) Establecer procedimientos que aseguren un adecuado flujo, calidad y oportunidad de la 
información, entre las Unidades de Negocio y la Unidad de Riesgos, a fin de que ésta 

última desarrolle apropiadamente su función. 

d) Asegurar el establecimiento de adecuados mecanismos de divulgación de la cultura de gestión 
integral de riesgos, en todos los niveles de la estructura organizacional; y 
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e) Asegurar la implementación de planes de contingencia para los riesgos que enfrenta la 

entidad. 

 

Para implementar la gestión de la seguridad de la información (NRP-23) conforme a las 

disposiciones de la Junta Directiva, la Alta Gerencia de las entidades deberá realizar al 

menos lo siguiente: 

a) Apoyar el programa de seguridad de la información; 

b) Promover la mejora continua del SGSI y velar por su vigencia permanente; y 

c) Apoyar al responsable de la seguridad de la información en la ejecución de estrategias 

y tácticas de seguridad de la información requeridas, ante un incidente de seguridad de 

la información o de ciberseguridad no previsto. La Alta Gerencia deberá comunicarlo 

directamente a la Junta Directiva. 

 

La Alta Gerencia será responsable de implementar el SGCN (NRP-24), para ello debe realizar al 

menos las actividades siguientes: 

a) Implementar las estrategias, políticas, manuales y planes de continuidad del negocio de la 

entidad, de acuerdo con lo autorizado por la Junta Directiva y Comité de Riesgos; 

b) Velar porque se realice y formule un programa de pruebas de continuidad del negocio; 

c) Velar por el fomento de una cultura de continuidad del negocio, motivando la participación 

activa y el compromiso de todos los empleados; 

d) Activar los planes de continuidad en respuesta a la ocurrencia de incidentes de 

interrupción; y 

e) Impulsar la mejora continua en la gestión de continuidad del negocio de la entidad. 

 

 
Artículo 36. Gestión de la Interinidad del Gerente General: 

 

Cuando el Gerente General se encuentre fuera de las oficinas de la Sociedad por un tiempo 

prolongado, ya sea por sus vacaciones, por estar recibiendo capacitaciones dentro o fuera 

del país, u otras razones que justifiquen su ausencia, la Junta Directiva nombrara al ejecutivo 

que lo representara Interinamente, durante los días o meses que sea necesario. 

 

 

Artículo 37. Operaciones Extraordinarias 

Se considerarán operaciones extraordinarias aquellas operaciones que no están expresamente 

definidas en ninguna política de carácter interno ni delegadas a ninguna instancia de la SAC 

por lo cual se delega su autorización bajo los siguientes límites: 

 Gerente Financiero hasta $5,000.00 

 Gerente General, hasta $10,000.00 

 Junta Directiva, Desde $10,000.00 

 

La Gerencia Financiera, deberá presentar trimestral a JD un resumen de las operaciones bajo 

estos límites. 
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CAPITULO SEXTO: 
GERENCIA DE RIESGOS 

 
Artículo 38. Gerencia de Riesgos: 

 

La Gerencia de Riesgos es una unidad organizativa especializada e independiente, el cual tiene 

como función principal implementar un sistema de gestión integral de riesgos aplicando la 

regulación y mejores prácticas en dicha materia. 

 

El objeto de la Gerencia de Riesgos es identificar, medir, controlar, monitorear e informar 

los riesgos que enfrenta en el desarrollo las operaciones de la Sociedad, ya sea que estos 

afecten activos y pasivos dentro o fuera del balance. 

 
Artículo 39. Riesgos gestionados por la Gerencia de Riesgos: 

 

 

Como parte de la función, la Gerencia de Riesgos gestiona de manera directa, los Riesgos de 

Crédito, Liquidez, Mercado y Operacional, y adicionalmente contribuye con 
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el seguimiento a las Areas responsables del cumplimiento en la gestión de los Riesgos 

Tecnológicos y Legal 

 

 
Artículo 40. Principios de la Gerencia de Riesgos: 

 

La Gerencia de Riesgos se rige bajo los siguientes principios: 

 

 Proceso integral formal y continuo, 

 Independencia de la función de riesgo respecto a las unidades de negocios. 

 Responsabilidad descentralizada de los riesgos por las unidades de negocios y 

responsabilidad de la alta administración. 

 Control y gestión centralizada de los riesgos, mediante la coordinación y 

seguimiento general del proceso. 

 Supervisión de la ejecución del proceso por los órganos de Gobierno Corporativo, 

Comité de Riesgos y Junta Directiva. 

 

 

 

Artículo 41. Funciones de la Gerencia de Riesgos: 
 

La Gerencia de Riesgos deberá cumplir al menos con las siguientes funciones: 

 

a) Identificar, medir y controlar los riesgos en que incurre la entidad dentro de sus 
diversas unidades de negocio y sus efectos en la solvencia de la entidad. 

b) Diseñar y proponer a las instancias correspondientes para su aprobación las estrategias, 
políticas, procedimientos y los manuales respectivos para la gestión integral de riesgos 

y de cada uno de los riesgos específicos identificados, así como sus modificaciones. 

c) Proponer para su aprobación las metodologías, modelos y parámetros para la gestión de los 
distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta la entidad. 

d) Informar periódicamente al Comité de Riesgos sobre la evolución de los principales riesgos 
asumidos por la entidad. 

e) Opinar sobre los posibles riesgos que conlleve el establecimiento de nuevos productos, 
operaciones y actividades. 

f) Dar seguimiento periódico a las acciones correctivas presentadas por las unidades para la 
mejora en la gestión de riesgos, los cuales deberá hacer del conocimiento al Comité de 

Riesgos y al Gerente General. 

g) Dar seguimiento al cumplimiento de los límites de exposiciones al riesgo, sus niveles de 
tolerancia por tipo de riesgo cuantificables y proponer mecanismos de mitigación a las 

exposiciones e informar al Comité de Riesgos. 

h) Elaborar y proponer al Comité de Riesgos planes de contingencia y pruebas de tensión para 
gestionar cada uno de los riesgos en forma particular en situaciones adversas. 
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CAPITULO SEPTIMO: OFICIALIA 
DE CUMPLIMIENTO 

 
Artículo 42. Oficial de Cumplimiento: 

 

El Oficial de Cumplimiento es el funcionario designado por Junta Directiva; responsable de 

velar por el cumplimiento al marco legal y normativo en materia de prevención de Lavado de 

Dinero y Activos y el Financiamiento al Terrorismo; así mismo al Manual Políticas y 

Procedimientos adoptados. Tendrá la responsabilidad de monitorear y controlar las 

transacciones realizadas por clientes o usuarios a fin de detectar aquellas operaciones 

inusuales o sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Brindará atención 

y seguimiento a los requerimientos realizados por autoridad competente siendo estos la Unidad 

de Investigación Financiera (UIF) y la Superintendencia del Sistema Financiero; así mismo al 

proceso de auditoría interna y externa para verificar el cumplimiento del marco legal y 

normativo correspondiente. 

 

 

 

Artículo 43. Responsabilidades de la Oficialía de Cumplimiento: 

 

 Deberá dar estricto cumplimiento al marco legal y normativo en materia de prevención 

de lavado de dinero y activos y de financiamiento al terrorismo e instrucciones 

generadas por la UIF y la SSF. 

 

 Elaborar políticas, procedimientos y controles internos, de prevención de LD/FT para 

su posterior aprobación por la Junta Directiva u Órgano de Administración. 

 

 Elaborar una matriz de riesgo en la cual se evalúen e identifiquen los riesgos a que 

está expuesta la entidad considerando los factores de riesgos definidos por las normas 

NRP-08. 

 

 Realizar monitoreo permanente a través de sistemas informáticos y de otros medios a las 

transacciones realizadas por los clientes, usuarios y empleados de la entidad, para 

establecer la existencia de casos considerados como irregulares o sospechosos que 

ameriten informarse a la UIF. 

 

 Elaborar, desarrollar y difundir a todo el personal de la entidad por lo menos una vez 

al año, programas de capacitación en relación con la prevención de los riesgos LD/FT. 

Los referidos programas de capacitación deberán estar en función de lo dispuesto en el 

art. 35 literal “j” de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

 

 Comunicar en forma directa a la UIF y a otras autoridades competentes, de acuerdo con 

cada caso y en lo que sea pertinente la información siguientes: 
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i. Reporte de operaciones irregulares o sospechosas; 

ii. Reporte de operaciones en efectivo de conformidad al umbral establecido en la 
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos según las disposiciones legales; y 

iii. Los actos y las operaciones internas que impliquen actividades que generen 

preocupación en la Sociedad y, en su caso, de los empleados, funcionarios miembros 

de la Junta Directiva involucrados que por tal motivo se hayan separado de sus 

puestos. 

 

 Implementar las herramientas informáticas para el control y monitoreo de las 

transacciones efectuadas por clientes y usuarios de la entidad. 

 

 Valorar el contenido de los reportes de operaciones inusuales recibidos de las 

diferentes áreas de negocios de la entidad con el objeto de determinar la necesidad de 

aplicar la Debida Diligencia Ampliada o establecer si estos cumplen con los principios 

fundamentales de la adecuada aplicación de la política conoce a tu cliente y al principio 

de inconsistencia de clientes para ser informados a la UIF. 

 

 Elaborar y mantener expedientes electrónicos o físicos de los clientes reportados como 

irregulares o sospechosos a la UIF, durante en el plazo establecido en la Ley. 

 

 Requerir a las áreas de negocios la actualización del expediente de clientes cuyas 

operaciones resultan inconsistentes con el perfil declarado. 

 

 Informar a Junta Directiva sobre las actividades desarrolladas por la Oficialía de 

cumplimiento. 

 

 Elaborar el plan de trabajo y someterlo a aprobación de Junta Directiva. 

 
Artículo 44. Política Conozca a su Cliente: 

 

La herramienta más útil y que permite mitigar el riesgo del Lavado de Dinero y de Activos y 

el financiamiento al terrorismo, es la política conozca a su cliente, entendiendo que su 

implementación a la institución obtener toda la información y documentación de sus clientes, 

permitiéndole con ello, un conocimiento efectivo y oportuno de los clientes actuales y 

potenciales así como las necesidades financieras de sus clientes y de esa forma ofrecerle 

los servicios de acuerdo a sus necesidades, adicionalmente la Institución podrá rechazar a 

aquellos clientes, que se encuentran o pertenecen a listas negras o por considerarlos no 

gratos para la institución. 

 

Se entenderá por conocimiento del cliente, conocer las condiciones específicas de cada uno 

de ellos, tales como: actividad profesional o comercial, giro mercantil o el correspondiente 

objeto o finalidad social, ubicación geográfica de sus oficinas o residencia, sus clientes 

nacionales o internacionales, sus proveedores nacionales e internacionales, sus fuentes de 

financiamiento, el número de empleados de su o sus 
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empresas, los documentos necesarios y mecanismos de identificación de las sociedades, sus 

representantes legales o apoderados, enfatizando que dichos documentos sean originales, 

adicionalmente obtener el número y los montos de las transacciones tanto en efectivo como en 

otra modalidad que realizaran mensualmente en sus cuentas, o pagos de préstamos, con ello, 

establecer su perfil y compararlo con los volúmenes de operaciones que realicen en sus cuentas, 

para poder identificar cuando un cliente se sale del perfil declarado versus lo realizado, y 

darle el seguimiento correspondiente a sus transacciones. 

 
Artículo 45. Relaciones de Negocios: 

 

Es importante considerar que existen actividades o profesiones catalogadas de alto riesgo y 

se entenderá por riesgo aquel perjuicio potencial o no actual que se deriva de la posible 

ocurrencia o realización de eventos adversos. Este riesgo inherente permitirá determinar una 

calificación según el nivel de riesgo. 

 

El riesgo de lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo está determinado 

por una serie de variables, elementos o factores siendo algunos de estos las siguientes: 

 Clientes 

 Usuarios 

 Productos 

 Canales de Distribución 

 Jurisdicción 

 Empleados 

 Proveedores 

 Servicios 

 
Artículo 46. Personas expuestas políticamente (PEP´s): 

 

Las entidades deberán contar con una base de datos de los funcionarios públicos de alta 

jerarquía a ser catalogados como PEP´s en El Salvador o sus equivalentes en países 

extranjeros, los cuales entre otros, serán los siguientes: 

 

a) Funcionarios públicos de elección popular; 

b) Funcionarios públicos designados por el Presidente de la República; 

c) Funcionarios públicos de elección de segundo grado; 

d) Designados a la Presidencia de la República; 

e) Presidentes de las instituciones autónomas o semi-autónomas, adscritas o no al Órgano 
Ejecutivo; 

f) Gobernadores Departamentales; 

g) Magistrados Propietarios y Suplentes de las diferentes Cámaras de Segunda 

Instancia del país; 

h) Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas a partir de Capitán; 

i) Miembros de la Policia Nacional Civil, con rango de comisionados que tengan 

delegaciones o divisiones que se encuentren bajo su responsabilidad; 

j) Embajadores y cónsules de El Salvador destacados en el exterior; 
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k) Embajadores y cónsules de otros países acreditados en El Salvador; y, 

l) Otros funcionarios públicos de alta jerarquía que consideren las entidades. 

 

En el caso de personas extranjeras políticamente expuestas, deben utilizarse las bases de 

datos de organismos internacionales. 

 

Para establecer relaciones comerciales con PEP´s, debe contarse con la autorización, al menos, 

del jefe inmediato superior del responsable de cada agencia de la entidad o área de negocios 

de la entidad. 

 
Artículo 47. Clientes y Usuarios con Vinculación Blindada, Excepciones y Requisitos: 

 

En función de las políticas adoptadas por la S.A.C. CONSTELACIÓN, S.A., no se establecerá 

relaciones de negocios con personas naturales y jurídicas, que se encuentren incluidas en 

las listas negras o cautela integrada en el sistema Bank Works o el aplicativo World Check, 

las cuales serán detalladas más adelante. 

 

Sin embargo, a las personas incluidas en la lista PEP´s, puede aperturarse cuentas y 

contratos aplicando el procedimiento para vinculación de clientes PEP´s. 

 

Por otra parte, en base a las políticas adoptadas, se han blindado aquellas actividades 

económicas catalogadas de alto riesgo o sensibles en materia de prevención de Lavado de Dinero 

y de Activos y Financiamiento al Terrorismo; de asumir el riesgo de vincularlas, este deberá 

ser aprobado por Junta Directiva y proceder a una debida diligencia ampliada; dichas 

actividades o personas son las siguientes: 

 

 Personas Naturales que otorguen préstamos. 

 Casas de Empeño 

 Partidos Políticos. 

 ONG (Organizaciones No Gubernamentales). 

 Fundaciones. 

 Centros nocturnos. 

 Comercializadora de metales y piedras preciosas. 

 Agencias de viaje. 

 Casinos y casas de juego. 

 Casas de cambio de moneda extranjera. 

 Empresas privadas de seguridad. 

 Importadoras y comercializadoras de armas de fuego y otros productos 

similares. 

 Empresa o Industria hotelera. 

 Importadores y Exportadores de Vehículos nuevos o usados. 

 
Artículo 48. Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD): 
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Asimismo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14 del instructivo de la Unidad de 

Investigación Financiera, se tienen otras restricciones para brindar servicios a personas 

consideradas de alto riesgo, las que denomina como Actividades y Profesiones No Financieras 

Designadas (APNFD), para las que ha establecido un procedimiento especial para la apertura 

y continuidad de las cuentas productos y servicios de los sujetos agrupados como APNFD con 

las instituciones financieras, y por lo tanto, si se les otorgan servicios de la institución 

se deberá aplicar dicho procedimiento, de lo contrario no se podrá vincular como clientes a 

dichas personas, las mismas están enunciadas en el artículo 2 de La Ley Contra el Lavado de 

Dinero y Activos, siendo los siguientes sectores económicos: 

 

 Bolsas de productos y servicios agropecuarios. 

 Importadores o exportadores de productos e insumos agropecuarios y de vehículos nuevos o 

usados 

 Personas naturales y jurídicas que realicen transferencias sistemáticas o sustanciales 

de fondos, incluidas las casas de empeño y demás que otorgan préstamos. 

 Casinos y Casas de Juego 

 Comercializadoras de Metales y Piedras Preciosas 

 Empresas e Intermediarios de Bienes Raíces 

 Agencias de viajes, Empresas de Transporte Aéreo, Terrestre y Marítimo. 

 Personas naturales y jurídicas que se dediquen al envío y recepción de encomiendas y 

remesas. 

 Empresas Constructoras. 

 Empresas Privadas de Seguridad e Importadoras y Comercializadoras de Armas de Fuego, 

Municiones, Explosivos y Artículos Similares. 

 Empresas Hoteleras 

 Partidos Políticos 

 Proveedores de Servicios Societarios y Fideicomisos 

 Organizaciones No Gubernamentales 

 Inversionistas Nacionales e Internacionales 

 Droguerías, Laboratorios Farmacéuticos y Cadenas de Farmacias 

 Asociaciones, Consorcios y Gremios Empresariales y 

 Cualquier otra Institución Privada o de Economía Mixta y Sociedades Mercantiles. 

 

Adicionalmente, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de las Normas Técnicas 

para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo, 

deberá solicitarse a los clientes con giro financiero y APNFD, la información siguiente: 

 

 Certificación suscrita por el secretario de junta Directiva en la que conste que tiene 

nombrado un Oficial de Cumplimiento. 

 Código de Ética o de Conducta 

 Manual de procedimientos para la prevención de lavado de dinero y de activos y 

financiamiento al terrorismo. 
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 Programa de capacitación para los empleados en materia de prevención de lavado de dinero 

y activos y financiamiento al terrorismo 

 Portafolio de servicios y productos 

 Detalle de los funcionarios con cargo gerencial de la sociedad, nombres y denominación 

de cargos 

 Detalle de los miembros de junta directiva u organismo equivalente con 

especificación de su nombre, nacionalidad y demás generales. 

 Detalle de los propietarios, personas naturales y jurídicas con participación accionaria 

igual o mayor al 10%. En el caso de las cajas de crédito, sociedades cooperativas y bancos 

cooperativos debe requerirse la lista de asociados y monto de sus aportaciones. En caso 

de propietarios que son personas jurídicas, deberá proporcionar el detalle de los 

propietarios hasta llegar a las personas naturales. 

 Organigrama. 

 
Artículo 49. Política Conozca a su Empleado: 

 

La S.A.C. CONSTELACION, S.A., fundamenta sus principios y procedimientos en la confianza 

depositada en su personal, el cual a su vez debe desarrollar sus labores cumpliendo con la 

regulación en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y financiera, así 

como, con honestidad, ética e integridad, conservando, de esta manera, una alta moral en el 

ambiente de trabajo. 

 

La política conozca a su empleado conlleva los objetivos siguientes: 

 

a. Asegurar que La S.A.C. Constelación S.A. cumpla con todas las leyes, estatutos y 

regulaciones aplicables en El Salvador y que se adhieran de forma estricta a las sólidas 

prácticas de contratación de personal. 

b. Establecer los controles necesarios para prevenir que los funcionarios (as) realicen 
actividades en contravención a la regulación financiera, y de esa forma, contar con 

información y documentación completa y actualizada de los empleados en los expedientes. 

c. Proteger en todo momento el buen nombre y reputación de La S.A.C. Constelación, S.A. 

d. Mantener y asegurar un alto nivel de integridad moral en el personal que labora en la 
institución. 

 
Artículo 50. Capacitaciones: 

 

El Oficial de Cumplimiento, diseñará un programa anual de capacitaciones en el tema de 

prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para empleados de antiguo y 

nuevo ingreso; y, la divulgación del Código de Ética al personal de nuevo ingreso, y se 

impartirá en las mismas fechas en que se imparta la capacitación de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo, lo anterior orientado a que el personal pueda identificar 

transacciones de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo, y además para que 

aplique los principios establecidos en el código de ética; el programa de capacitación y difusión 

para la prevención de lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo, será 

aprobado y ratificado por la Junta Directiva y 
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ejecutado por la Oficialía de Cumplimiento, el encargado de Recursos Humanos, llevará el 

control del personal de nuevo y antiguo ingreso que recibió dicha capacitación, con el objeto 

de garantizar la participación de todo el personal de la institución que represente algún 

riesgo en el tema para la institución. 

 

Cada empleado deberá participar por lo menos una vez al año, en la capacitación para la 

prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo. 

 
Artículo 51. Informes internos: 

 

 INFORME INTERNO “REPORTE DE OPERACIONES SUJETAS A 

VERIFICACION” 

 

Formulario que deberá ser utilizado por las agencias y áreas de la institución, para reportar 

transacciones inusuales a la Oficialía de Cumplimiento. 

 
Artículo 52. Informes externos: 

 

 REPORTE “OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS” (ROS) 

Este reporte es enviado por el Oficial de Cumplimiento a la UIF, a través del medio del 

electrónico o el tradicional establecido en la Ley, lo anterior, una vez se haya realizado 

la verificación y análisis de las operaciones irregulares o sospechosas definidas en la Ley 

Contra el Lavado de Dinero y de Activos, su Reglamento e Instructivo de la UIF. 

 

De acuerdo al Art. 9-A de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y el Articulo 

26 del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera UIF, el Oficial de Cumplimiento; 

debe reportar a la Unidad de Investigación Financiera UIF adscrita a la Fiscalía General de 

la Republica (FGR), toda operación sospechosa, en un lapso de cinco días hábiles después de 

haber realizado el análisis y determinado que existen suficientes elementos de juicio para 

considerarlas irregulares inconsistentes o que no guardan relación con el tipo de actividad 

económica del cliente. 

 
Artículo 53. Reglas generales sobre la conservación de documentos: 

 

Para garantizar un mayor grado de colaboración con las autoridades competentes, La 

S.A.C. Constelación, S.A., debe conservar los documentos y registros relativos al cumplimiento 

de la Ley, en la prevención y control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, 

por el término de cinco años como mínimo. 

 

El Oficial de Cumplimiento debe mantener como mínimo las siguientes carpetas: Actas de los 

Comité de Cumplimiento, informe mensual o trimestral de actividades realizadas, casos de 

clientes o usuarios presentados a dicho comité, y de otros temas relacionados que dicho comité 

deba conocer, así como el número de reportes de operaciones sospechosas, que estará en poder 

de la oficialía de cumplimiento o donde esta lo designe, debidamente organizados por orden 

alfabético y cronológico, para tenerlos a disposición de las autoridades, así como las 

solicitudes de información de 
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las diferentes autoridades, con las respuestas debidamente organizados y los informes mensuales 

o trimestrales presentados a la Junta Directiva. 

 

Las áreas administrativas y las agencias deberán mantener un archivo cronológico de los 

informes de operaciones inusuales, enviados al Oficial de Cumplimiento. 

 

Sin embargo para efectos de destrucción de un expediente, estos tienen que tener 10 años como 

mínimo, al finalizar este tiempo puede o no, ser destruidos. 

 

 
CAPITULO OCTAVO: 
COMITES DE APOYO 

 
Artículo 54. Comités de Apoyo: 

 

Para el adecuado ejercicio de la función de supervisión y control, la Junta Directiva podrá 

constituir los Comités de Junta Directiva y de Apoyo que estime convenientes, debiendo 

establecer, la forma de integrarlos, su funcionamiento y atribuciones incorporándolos en el 

Código de Gobierno Corporativo. No obstante lo anterior, para el buen funcionamiento del 

control interno de la entidad y gestión de riesgos, la Junta Directiva deberá constituir un 

Comité de Auditoría, Comité de Riesgos, Comités de Créditos y Comité de Prevención de Lavado 

de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, cuyas competencias y atribuciones se determinarán 

en el Código de Gobierno Corporativo, lo establecido en la norma NRP-17 y disposiciones de 

las Normas relativas a la gestión de riesgos que para tales efectos emita el Banco Central 

por medio de su Comité de Normas, así como también las normas relativas a la gestión de riesgo 

de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

 

De las sesiones que celebren los Comités se levantará acta y estará a disposición de los 

miembros de la Junta Directiva. Las actas deberán ser redactadas en forma clara y detallada 

para comprender los fundamentos de los acuerdos tomados y de los temas conocidos, las actas de 

las reuniones deberán numerarse de forma correlativa. 

 

Un resumen de los aspectos más importantes sobre los cuales ha conocido y tomado decisión 

cada Comité de Junta Directiva y de Apoyo, deberá quedar asentado en el acta de la sesión que 

celebre la Junta Directiva en el semestre posterior. Asimismo, se deberá incluir las fechas 

en que se han presentado los informes correspondientes y los acuerdos tomados por la Junta 

Directiva. De existir hechos relevantes que dicha Junta debe conocer, éste deberá ser 

presentado por los referidos Comités en la Sesión más próxima que celebre la Junta Directiva. 

 

Las sesiones de Comité podrán llevarse a cabo a través de videoconferencias por diferentes 

medios tecnológicos que permitan la identificación y participación del miembro en la sesión, 

no obstante, los acuerdos y resoluciones que sean tomados deberán documentarse, de conformidad 

a lo establecido en el inciso segundo del presente artículo. 
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Para el buen funcionamiento del control interno de la Sociedad y gestión de riesgos se 

constituirán los Comités de Auditoría, de Riesgos y de Prevención de Lavado de Dinero y 

Financiamiento al Terrorismo de forma independiente. 

 

Los miembros de Junta Directiva que ostenten cargo dentro de los respectivos comités de apoyo 

de la Sociedad, pertenecerán al mismo por un periodo igual al de su nombramiento como miembro 

de la Junta Directiva, el mismo podrá renovarse en la misma forma en que sean reelectos como 

miembros de la Junta Directiva por parte de la Junta General de Accionistas, 

 

 

La Junta Directiva podrá establecer, o delegar en el Gerente General para que establezca, 

los Comités de Apoyo que estime convenientes para la ejecución de las operaciones de la 

sociedad, la observancia de las normativas locales aplicables, el cumplimiento de las 

políticas de la Sociedad. Los Comités de Apoyo deben tener sus políticas y procedimientos, 

y contar con un coordinador, sus acuerdos deben constar en actas, de acuerdo con las 

disposiciones emitidas por los entes supervisores correspondientes, dichos comités de apoyos 

reportaran directamente a la Junta Directiva. 

 
Artículo 55. Comité de Auditoría: 

 

La Junta Directiva deberá conformar un Comité de Auditoría, como órgano de apoyo para el 

control, cumplimiento y seguimiento de las políticas, procedimientos y controles que se 

establezcan, debiendo formar parte del referido Comité al menos dos Directores Externos, en su 

caso. La Junta Directiva deberá velar por el manejo de conflictos de interés, la objetividad 

e independencia de criterio en la composición de dicho Comité. Los miembros del Comité de 

Auditoría deberán contar con experiencia en auditoría o finanzas. 

 

Asimismo la Junta Directiva en el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría deberá 

valorar que éstos cuenten con la disponibilidad de tiempo a efectos que pueda participar en 

las sesiones y cumplir con las responsabilidades establecidas para el referido Comité. 

 

El Comité de Auditoría tiene la responsabilidad de garantizar que las actividades de auditoría 

interna y externa sean realizadas correctamente y que a los temas de auditoría se les conceda 

la debida importancia en las reuniones de la Junta Directiva. 

 
Artículo 56. Integración del Comité de Auditoría: 

 

La Junta Directiva elegirá a los miembros del Comité de Auditoría, será un cuerpo colegiado 

integrado por dos Directores externos de la Junta Directiva sin funciones administrativas, 

el Gerente General y el Auditor Interno; estará presidido por un Director externo con 

experiencia en materia de auditoría o finanzas. El Auditor realizara la función de secretario 

en este comité. Los restantes miembros deberán de conocer 
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y comprender los principales incumplimientos encontrados en los procesos realizados en 

diferentes áreas de la sociedad. 

 

El nombramiento del resto de miembros que conformen el comité tendrán una vigencia de tres 

años, al igual que el de los miembros de la Junta Directiva, podrán ser reelectos o rotar entre 

los diferentes comités cumpliendo los requisitos previamente para formar parte de los mismos. 

 

 
Artículo 57. Funcionamiento del Comité de Auditoria: 

 

El Comité de Auditoría sesionará como mínimo una vez cada tres meses. El Comité deberá 

sesionar con la mayoría de sus miembros. 

 

Cuando algún miembro del Comité tuviese interés personal en cualquier asunto que debe 

discutirse en el Comité, deberá excusarse de conocerlo con expresión motivada de causa y por 

escrito, ante el Comité. 

 

Los miembros del Comité que tengan conocimiento de algún potencial conflicto de interés de 

cualquiera de los otros miembros, deberán manifestarlo a fin que se delibere si procede o no el 

retiro del miembro de la sesión. Dicha deliberación quedará asentada en el acta de la mencionada 

Sesión. 

 

A las reuniones del Comité de Auditoría podrán asistir los auditores externos de la Sociedad 

si dicho comité los convocara cuando su asistencia se estime necesaria en atención a la 

naturaleza de los asuntos a tratar. 

 
Artículo 58. Convocatoria y Reuniones del Comité de Auditoría: 

 

El Secretario (Auditor Interno) deberá convocar con al menos cinco días de anticipación a la 

reunión de mes a los miembros del Comité. La convocatoria podrá hacerse vía correo 

electrónico. Se conformara quórum de reunión con la presencia de tres de sus miembros, siendo 

obligatoria la presencia del Director que preside el comité y la del Auditor Interno. 

 
Artículo 59. Responsabilidades del Comité de Auditoría: 

 

El Comité de Auditoría deberá cumplir con las siguientes responsabilidades: 

 

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General de Accionistas, o su 
equivalente según la entidad de que se trate, de la Junta Directiva o su equivalente y de 

las disposiciones de la Superintendencia, del Banco Central y de otras instituciones 

públicas cuando corresponda; 

 

b) Dar seguimiento a las observaciones que se formulen en los informes del Auditor Interno, 
del Auditor Externo, de la Superintendencia y de otras instituciones 
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públicas, para corregirlas o para contribuir a su desvanecimiento, lo cual deberá ser 

informado oportunamente a la Superintendencia; 

 

c) Informar con regularidad a la Junta Directiva del seguimiento a las observaciones de los 
informes mencionados en el literal b) del presente artículo; 

 

i. Colaborar en el diseño y aplicación del control interno proponiendo las medidas 
correctivas pertinentes; 

ii. Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría externa y liderar el 

proceso de respuesta a las observaciones incluidas por el Auditor Externo en su 

Carta de Gerencia; 

iii. Opinar ante la Junta Directiva, sobre: 

 

d) Cualquier diferencia de criterio entre la gerencia y los Auditores Externos, respecto a 
políticas y prácticas contables; 

 

e) El informe final de los Auditores Externos, especialmente en lo referente a las salvedades 
o cualquier calificación de la opinión; 

 

f) El análisis realizado desde el punto de vista técnico para contratar al mismo auditor para 
el período siguiente o de sustituirlo en su caso; 

 

g) Evaluar la labor de Auditoría Interna, así como el cumplimiento de su plan anual de trabajo 
y demás obligaciones contenidas en las “Normas Técnicas de Auditoría Interna para los 

Integrantes del Sistema Financiero” (NRP-15), aprobadas por el Banco Central por medio 

de su Comité de Normas; 

 

h) Proponer a la Junta Directiva y ésta a su vez a la Junta General de Accionistas el 
nombramiento de los Auditores Externos y del Auditor Fiscal. En la contratación de los 

Auditores Externos deberá considerarse su independencia respecto de otros servicios 

profesionales proporcionados, tal como lo establece el artículo relativo a la 

incompatibilidad con otros servicios profesionales establecido en las “Normas Técnicas 

para la Prestación de Servicios de Auditoría Externa” (NRP-18), aprobadas por el Banco 

Central por medio de su Comité de Normas. En los casos de las instituciones públicas, 

verificar que los términos de referencia para la contratación de los Auditores Externos y 

Auditor Fiscal, consideren condiciones de independencia respecto de otros servicios 

profesionales proporcionados, tales como consultorías, en los cuales su juicio podría 

verse afectado; 

 

i) Conocer y evaluar los procesos de información financiera y los sistemas de control interno 
de la entidad; 

 

j) Cerciorarse que los estados financieros intermedios y de cierre de ejercicio sean 

elaborados cumpliendo los lineamientos normativos; 

 

k) Otras que disponga la Superintendencia. 
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Artículo60. Archivo de correspondencia: 
 

Será responsabilidad de la entidad mantener un archivo de correspondencia permitiendo el 

acceso en cualquier momento a los miembros del Comité de Auditoria. Dicho archivo deberá 

contener lo siguiente: 

 

a) La correspondencia recibida de la Superintendencia, la Corte de Cuentas de la República 
o cualquier otra institución pública, cuando corresponda, sobre los resultados de las 

auditorías practicadas, los exámenes y evaluaciones de cuentas; 

b) La correspondencia e informes recibidos de los Auditores Externos sobre el desarrollo de 
la auditoría; 

c) Las respuestas emitidas por la entidad auditada a la Superintendencia y los Auditores 
Externos, incluyendo los planes para la determinación de las acciones correctivas sobre 

las observaciones señaladas, indicando responsables, plazos y períodos para su conclusión; 

y 

d) Copia de los informes de auditoría interna y de las respuestas que hayan dado las 
diferentes unidades sobre esos informes. 

 

El archivo de correspondencia podrá llevarse en medios electrónicos y deberá estar disponible 

para revisión por parte de la Superintendencia en el momento que ésta lo requiera. 

 
Artículo 61. Comité de Riesgos: 

 

El Comité de Riesgos debe estar constituido por un número impar de miembros, que podrán ser 

Directores Externos o al menos un Director Externo, un funcionario de la Alta Gerencia y un 

Ejecutivo que tenga como responsabilidad la gestión de riesgos de la entidad. El Comité estará 

presidido por un Director de Junta Directiva con conocimiento en finanzas y en gestión de 

riesgos. 

 

La Junta Directiva al nombrar a los miembros del Comité de Riesgos, deberá valorar que estos 

cuenten con la disponibilidad de tiempo a efectos que puedan participar en las sesiones y 

cumplir con las responsabilidades establecidas para el referido Comité. Cuando el número de 

las operaciones o la estructura organizativa de la entidad no permita la creación del Comité 

de Riesgos, las funciones correspondientes podrán ser desarrolladas por la Junta Directiva de 

la entidad o por un Comité de Riesgos Corporativo, siempre que cumpla con lo dispuesto en el 

marco legal aplicable y con las disposiciones establecidas en la norma NRP-17, garantizándose 

la objetividad, el adecuado manejo de conflictos de interés, independencia de criterio, 

confidencialidad y acceso a la información. En estos casos, la entidad será responsable de 

contar con las actas, informes y documentación de respaldo de los temas revisados. La Junta 

Directiva de la entidad mantendrá la responsabilidad sobre la ejecución de las funciones 

definidas en la norma NRP-17. 

 

Corresponde al Comité de Riesgos analizar las cuestiones relativas gestión integral de riesgos 

de la Sociedad, y valorar y aprobar las operaciones de riesgo que pudieran resultar 

significativas. El Comité de Riesgos tiene atribuciones sobre el control de los 
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riesgos financieros generados por las unidades de negocio. Debe aprobar la metodología y 

modelos para identificar, medir, monitorear, controlar, informar y revelar los distintos tipos 

de riesgos. También debe informar periódicamente a la Junta Directiva sobre la exposición al 

riesgo y las medidas adoptadas para su administración, debe ajustar o autorizar los excesos a 

los límites de exposición de los distintos tipos de riesgo y finalmente es su función adoptar, 

implementar y difundir los planes de acción para eventos de contingencia por caso fortuito o 

fuerza mayor, que impidan el incumplimiento de los límites de exposición al riesgo 

establecidos. 

 

 

Los miembros de éste Comité deben tener la capacidad y experiencia necesaria para desempeñar su 
función, y su Presidente, además especial cualificación en la gestión del riesgo de entidades 

financieras. Este Comité se reunirá Trimestralmente y siempre que su Presidente lo considero 

oportuno o a petición de la mayoría de los miembros. 
 

El Comité de Riesgos cumplirá como mínimo con las disposiciones establecidas en las Normas 

relativas a la Gestión de Riesgos que para tales efectos emita el Banco Central por medio de su 

Comité de Normas. 

 
Artículo 62. Integración del Comité de Riesgos: 

 

El Comité de Riesgos deberá estar constituido por un Director Externo, el Gerente General y 

el Gerente de Riesgos. El Comité estará presidido por el Director Externo quien debe poseer 

conocimientos en riesgos o finanzas. El Gerente de Riesgos realizara la función de secretario 

en este comité. 

 

El nombramiento de otros miembros fuera de los previamente mencionados, tendrán una vigencia 

de tres años, al igual que el de los miembros de la Junta Directiva, podrán ser reelectos o 

rotar entre los diferentes comités cumpliendo los requisitos previstos por cada uno para 

formar parte de los mismos. 

 

 
Artículo 63. Convocatoria y Reuniones del Comité de Riesgos: 

 

Este Comité realizara la convocatoria a sus reuniones mensuales con cinco días de 

anticipación, en la cual se señalara día, hora y fecha. Esta convocatoria la realizara el 

secretario (Gerente de Riesgos) o a quien se delegue para realizar, dicha convocaría la cual 

podrá hacerla por escrito o por correo electrónico. Se conformara quórum de reunión con la 

presencia de tres de sus miembros, siendo obligatoria la presencia del Director que preside 

el comité y la del Gerente de Riesgos. 

 
Artículo 64. Funciones y Responsabilidades del Comité de Riesgos: 

 

Las funciones del comité de riesgos serán las siguientes: 
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a) Informar a la Junta Directiva sobre los riesgos asumidos por la Sociedad, su evolución, 
sus efectos en los niveles patrimoniales y las necesidades adicionales de mitigación; 

b) Velar por que la Sociedad cuente con la adecuada estructura organizacional, estrategias, 
políticas y recursos para la gestión integral de riesgos; 

c) Asegurar e informar a la Junta Directiva la correcta ejecución de las estrategias y 
políticas aprobadas; 

d) Proponer a la Junta directiva los límites de tolerancia a la exposición para cada tipo de 
riesgo; 

e) Aprobar las metodologías de gestión de cada uno de los riesgos; y 

f) Requerir y dar seguimiento a los planes correctivos para normalizar incumplimientos a los 
límites de exposición o deficiencias reportadas. 

g) Apoyar la labor de la Gerencia de Riesgos en la implementación de mecanismos para la 
gestión integral de riesgos. 

 

 

En materia de gestión de riesgos de la seguridad de la información (NRP-23), el Comité de Riesgos, 

o quien haga sus veces, será el responsable de llevar a cabo como mínimo, lo siguiente: 

a) Proponer a la Junta Directiva la estructura del SGSI; 

b) Revisar, evaluar y proponer para aprobación de la Junta Directiva el programa y recursos de 

seguridad de la información, dichos recursos deberán estar separados de los presupuestos 

destinados a cualquier otra área de la entidad; y 

c)  Efectuar el seguimiento de la gestión de la seguridad de la información. 

 
 

 

El Comité de Riesgos es el encargado de velar por una sana gestión de la continuidad del negocio 

de la entidad (NRP-24), por lo que debe realizar como mínimo, lo siguiente: 

a) Evaluar, revisar y proponer para aprobación de la Junta Directiva las estrategias, políticas 

y manuales de continuidad del negocio de la entidad; 

b) Aprobar los planes de continuidad del negocio; 

c) Supervisar que la gestión de la continuidad del negocio sea efectiva y que se realice el 

análisis de impacto al negocio, identificando y priorizando los procesos críticos de la 

entidad;  

d) Aprobar el programa de pruebas de continuidad de negocio a propuesta de la unidad, área o 

persona responsable de la gestión de la continuidad del negocio, recomendando acciones o 

mecanismos adicionales para la planificación y ejecución de las mismas; asimismo efectuar un 

seguimiento a la ejecución este y a los planes de acción o mejora que resulten; 

e) Apoyar la labor de quien posea la función de continuidad de negocio en la implementación de 

la gestión de continuidad del negocio; y 

f) Efectuar el seguimiento de la gestión de continuidad del negocio. 

 
Artículo 65 Comités de Créditos 

 

Con el propósito de brindar agilidad al proceso crediticio se conforman los siguientes 

Comités, adicionalmente se autoriza las delegaciones para la resolución por montos 

individuales y/o acumulación de exposición, conforme a la siguientes definiciones: 

 

a) Comité Pre Junta 
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Organismo responsable de la aprobación de solicitudes de financiamiento de clientes de SAC 
Constelación. Su límite designado permite la aprobación de solicitudes de clientes con riesgo actual 
o exposición acumulada proyectado mayor o igual a USD$350,000.01 miles hasta el 10% del fondo 
patrimonial del mes inmediatamente anterior. Sin prejuicio a otros órganos de aprobación, el Comité 
Pre – Junta posee la facultad de aprobar solicitudes con riesgo independientemente el monto de la 
solicitud y/o acumulación en la exposición. 

 

 Revisa la política de gestión de riesgo crediticio y otras normativas que rigen la gestión del riesgo 
crediticio, y propone versiones revisadas de las mismas para su aprobación por parte de la Junta 
Directiva (anualmente).

 Revisa el análisis, el avalúo de garantías y el dictamen legal; evalúa la solvencia crediticia del 
cliente; y toma decisiones sobre exposiciones de crédito.

 Aprueba lineamientos organizativos para el negocio de crédito (p.ej., reglas, manuales, 
procedimientos, procesos y flujos de trabajo).

 Aprueba los créditos nuevos y las modificaciones de los créditos existentes bajo los límites que le 
han sido designados, e informa a la Junta Directiva sobre créditos nuevos y modificaciones.

 Toda solicitud hecha por el cliente, que se encuentre fuera de las políticas de la SAC, o que no 
esté contemplada en el presente manual, podrá ser autorizada únicamente por el Comité de 
Pre- Junta.
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 Todo crédito cuya Delegación es competencia del Comité Pre Junta y sobre el cual hayan emitido 
una resolución, cualquier modificación deberá ser aprobada por el Comité de Pre Junta, 
independientemente de su monto.

 Aprobar las ofertas de compra de Activos Extraordinarios a propuesta de la Gerencia de 
Operaciones.

 Aprobar la liberación de garantías hipotecarias en clientes con obligaciones en saldos 

individuales y/o acumulación hasta por el monto delegado para la resolución de 
operaciones crediticias, velando por mantener la cobertura en garantía mínima 

establecida en la política de crédito.

 
Estructura 

 

Integrantes Facultades 

Miembros de Junta Directiva (3) Voz y Voto 

Gerente General Sólo Voz 

Gerente de Negocios Sólo Voz 

Gerente de Riesgos Sólo Voz 

Representante del área Legal Sólo Voz 

 
Quórum 
Participación de 2 miembros de Junta Directiva 

 
Aprobación 
Mínimo de 2 Miembros de Junta Directiva 

 
b) Gerente de Riesgos 

 
Posición responsable de la aprobación de solicitudes de financiamiento de clientes de SAC 
Constelación. Su límite designado permite la aprobación de solicitudes de clientes con riesgo actual 
o exposición acumulada desde USD$250,000.01 hasta USD$350,000.00. 

 

 Aprueba solicitudes de crédito nuevos y las modificaciones de los créditos existentes bajo 
los límites que le han sido designados.

 Revisa el análisis, el avalúo de garantías y el dictamen legal; evalúa la solvencia crediticia del 
cliente; y toma decisiones sobre exposiciones de crédito.

 Aprobar conjuntamente con el Jefe de Análisis el listado de pagadores aceptados por SAC 
Constelación para las operaciones de factoraje.

 Aprobar la liberación de garantías hipotecarias en clientes con obligaciones en saldos 

individuales y/o acumulación hasta por el monto delegado para la resolución de 

operaciones crediticias, velando por mantener la cobertura en garantía mínima 

establecida en la política de crédito
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c) Jefe de Riesgos Crediticios Análisis Comité Gerencial de Crédito 

 

Posición responsable de la aprobación de solicitudes de financiamiento de clientes de SAC 
Constelación. Su límite designado permite la aprobación de solicitudes de clientes con riesgo actual 
o exposición acumulada hasta USD$250,000.00 . 

 

 Aprueba solicitudes de crédito nuevos y las modificaciones de los créditos existentes bajo 
los límites que le han sido designados.

 Revisa el análisis, el avalúo de garantías y el dictamen legal; evalúa la solvencia crediticia del 
cliente; y toma decisiones sobre exposiciones de crédito.

 Aprobar conjuntamente con el Gerente de Riesgos, el listado de pagadores aceptados por 
SAC Constelación para las operaciones de factoraje.

 Aprobar la liberación de garantías hipotecarias en clientes con obligaciones en saldos 

individuales y/o acumulación hasta por el monto delegado para la resolución de 

operaciones crediticias, velando por mantener la cobertura en garantía mínima 
establecida en la política de crédito

 

 
d) Se delega al Gerente de Finanzas y Administración para la resolución de solicitudes de créditos y/o 

liberaciones de garantías hasta por un monto de $350,000.01 en ausencia del Gerente de Riesgos y/o Jefe 
de Análisis. 

 

 
Artículo 66 . Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al 
Terrorismo: 

 

El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo es 

el responsable de velar por el cumplimiento de la Ley y el Reglamento contra el Lavado de 

Dinero y Activos y del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención 

de Lavado de Dinero y Activos de las Instituciones de Intermediación Financiera y aquellas 

disposiciones de otras leyes y normas externas e internas que al efecto sean emitidas con 

posterioridad. 

 

La Junta Directiva al nombrar a los miembros del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y 

de Activos y Financiamiento al Terrorismo, deberá valorar que estos cuenten con la 

disponibilidad de tiempo a efectos que puedan participar en las sesiones y cumplir con las 

responsabilidades establecidas para el referido Comité. 

 
Artículo 67. Integración del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo: 

 

El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo debe 

estar constituido por un Director Externo, el Gerente General, el Gerente de Riesgos y el 

Oficial de Cumplimiento. 
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El Comité estará presidido por el Director Externo quien debe poseer conocimientos en riesgos 

o finanzas. El Oficial de Cumplimiento realizara la función de secretario en este comité. 

 

El nombramiento de otros miembros fuera de los previamente mencionados, tendrá una vigencia 

de tres años, al igual que el de los miembros de la Junta Directiva, podrán ser reelectos o 

rotar entre los diferentes comités cumpliendo los requisitos previstos por cada uno para 

formar parte de los mismos. 

 

 
Artículo 68. Convocatoria y Reuniones del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de 
Activos y Financiamiento al Terrorismo: 

 

El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos sesionará de forma trimestral; 

considerando lo siguiente: 

 

 Lo anterior, no limita hacer sesiones de forma extraordinaria cuando se necesite. 

 

 No se podrá sesionar por ausencia de quórum, quien realice las funciones de 

presidente y/o secretario determinará una nueva fecha para la sesión. 

 

 En las sesiones para que tengan valides, siempre debe estar presente el 

miembro designado por Junta Directiva. 

 

El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos puede sesionar extraordinariamente 

cuando el Oficial de Cumplimiento o Gerente General lo consideran necesario. 

 

Los miembros tendrán derecho a dar sus opiniones y recomendaciones; los acuerdos serán 

aprobados por mayoría simple, en caso de empate el Presidente de Comité o quien haga las 

veces tendrá voto de calidad. 

 

El Oficial de Cumplimiento elaborará un acta por cada sesión de Comité, la cual contendrá 

los temas abordados y los acuerdos tomados; dicha acta será entregada a los miembros del 

comité para su aprobación y firma, en la próxima sesión de comité. El acta deberá contener, 

al menos lo siguiente: 

 

 Lugar, fecha y horario de la sesión 

 Miembros participantes 

 Lectura de acta de sesión anterior 

 Agenda 

 Entre otros. 

 
Artículo 69. Funciones del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo: 
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Las funciones del Comité comprenderán, como mínimo, las actividades siguientes: 

 

a) Revisar y proponer mejoras a la política sobre prevención de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo, con apego al marco legal nacional e internacional; 

b) Revisar y recomendar a Junta Directiva la aprobación del plan de trabajo anual de la 
Oficialía de Cumplimiento; 

c) Analizar y recomendar a Junta Directiva la aprobación del presupuesto de funcionamiento 
de la Oficialía de Cumplimiento; 

d) Dar seguimiento a la gestión de la Oficialía de Cumplimiento conforme al Plan de Trabajo 
Anual; 

e) Asegurarse que la Oficialía de Cumplimiento tenga acceso irrestricto a toda la información 
y documentación que maneja la Sociedad a efecto de prevenir el Lavado de Dinero y 

Financiamiento al Terrorismo; 

f) Promover y garantizar en la Sociedad la independencia de la Oficialía de Cumplimiento; 

g) Generar y discutir temas que deben incluirse en el informe mensual que se pasa a Junta 
Directiva sobre las actividades realizadas en la Oficialía de Cumplimiento; 

h) Acordar la imposición de sanciones al personal por el incumplimiento de las medidas de 
prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; 

i) Otras actividades que establezcan las políticas internas de la Sociedad y/o la legislación 
vigente. 

 
CAPITULO NOVENO: 

CONFLICTOS DE INTERES 
 

Artículo70. De los conflictos de interés: 
 

Para efectos de este Código se entiende por conflicto de interés la situación específica en la 

que el interés particular y personal de un funcionario o Director entra en conflicto con la 

posición e intereses en la Sociedad o con sus clientes. 

 

La Sociedad, con la finalidad de proteger su reputación velará para que los procedimientos 

empleados en el manejo de los conflictos de interés garanticen la equidad de trato respecto 

a los clientes y la confidencialidad de la información a la que hayan tenido acceso sus 

Directores o funcionarios. 

 

La Sociedad deberá contar con Políticas de gestión de conflictos de interés, las cuales deberán 

contener lo descrito en el artículo 7 del presente Código de Gobierno Corporativo y deberán 

estar contenidas dentro del Código de Ética. 

 
Artículo71. Deber de notificación: 

 

Los Directores, Gerente General y gerentes de mandos medios, ejecutivos y funcionarios que 

participen en la toma de decisiones de la Sociedad, tienen la obligación de comunicar a la 

administración superior la existencia de cualquier conflicto de interés. 
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Artículo 72. Deber de abstención: 
 

Los Directores, Gerente General, y funcionarios de la Sociedad deberán abstenerse de 

participar en la toma de decisiones, en el análisis o en la información de juicio respecto 

de situaciones en las que tengan conflicto de interés, igualmente deberán abstenerse de 

realizar todo tipo de transacciones financieras que les implique un beneficio personal para 

sí o para un tercero a partir de información que hayan conocido con motivo de sus funciones 

con la Sociedad o que impliquen una violación de los deberes de confidencialidad y de reserva 

a que los funcionarios están obligados, sea por Ley y/o normativa aplicable. 
CAPITULO DECIMO: TRANSPARENCIA 

DE INFORMACION 
 

Artículo 73. Revelación y acceso de información: 
 

Las entidades deberán establecer una estructura que fomente la transparencia y la 

confiabilidad en el suministro y acceso a la información, tanto para los clientes de la 

entidad, como para los accionistas, el supervisor y el público en general. Dicha estructura 

deberá permitir a los miembros de la Junta Directiva, Alta Gerencia, miembros de los Comités 

de Apoyo y demás empleados, el suministro de la información necesaria para el desempeño de 

sus funciones, considerando los aspectos siguientes: 

 

a) Lineamientos que aseguren que la información que genera la entidad sea oportuna, accesible, 
suficiente, veraz, comparable y consistente; 

b) Difusión de información sobre las características de los productos y servicios que la 
entidad ofrezca; 

c) Difusión de información financiera de la entidad, de los productos propios, los que 
administra y los servicios que ofrece de conformidad a lo establecido en marco legal 

aplicable; y 

d) Lineamientos para la administración de información confidencial y la limitación al uso 
indebido de información de carácter no público. 

 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO: INFORME 
ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 
Artículo 74. Frecuencia del Informe: 

 

Las entidades deberán elaborar anualmente un Informe de Gobierno Corporativo, el cual puede 

ser parte de su memoria anual de labores. La Junta Directiva será responsable de su contenido, 

aprobación y publicación, cuidando que al menos contenga lo establecido en el Anexo No. 1 de 

las presentes Normas. 

 

El Informe de Gobierno Corporativo deberá ser remitido a la Superintendencia durante el primer 

trimestre del año siguiente al que se refiere el informe. 
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Artículo 75. Estructura del Informe: 
 

La Junta Directiva será responsable de su contenido y aprobación, cuidando que contenga 

al menos los siguientes puntos: 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Conglomerado Financiero local al que pertenece, cuando aplique. 

2. Entidades miembros del Conglomerado Financiero local, cuando aplique y principal 

negocio. 

3. Grupo Financiero Internacional al que pertenece, cuando aplique. 

4. Grupo Empresarial al que pertenece, cuando aplique. 

5. Estructura de la propiedad accionaria de la entidad. 
 

II. ACCIONISTAS 

1. Número de Juntas Ordinarias celebradas durante el período y quórum. 

2. Número de Juntas Extraordinarias celebradas durante el período y quórum. 
 

III. JUNTA DIRECTIVA 

1. Miembros de la Junta Directiva y cambios en el período informado. 

2. Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado, detallando las fechas de las 
mismas. 

3. Descripción de la Política de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. 

4. Operaciones realizadas por los miembros de la Junta Directiva con otras partes vinculadas de 
acuerdo al marco legal aplicable a la entidad. 

5. Descripción de la política sobre la rotación o permanencia de miembros, en el caso que 
aplique. 

6. Informe de las capacitaciones recibida en temas de gobierno corporativo o en materias afines. 

7. Indicar que cuenta con Política de remuneración de la Junta Directiva. 
 

IV. ALTA GERENCIA 

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

2. Política de selección de la Alta Gerencia. 

3. Informe de cumplimiento de las políticas y controles internos aprobados por la Junta 
Directiva. 

 

V. COMITÉ DE AUDITORÍA 

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

2. Número de sesiones en el período y las fechas en que las mismas se realizaron. 

3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período. 

4. Temas corporativos conocidos en el período. 
 

VI. COMITÉ DE RIESGOS 

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

2. Número de sesiones en el período. 
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3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período. 

4. Temas corporativos conocidos en el período. 
 

VII. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTÁNDARES ÉTICOS. 

1. Descripción de los cambios al Código de Gobierno Corporativo durante el período. 

2. Descripción de los cambios al Código de Ética o de Conducta durante el período. 

3. Informe del cumplimiento de las políticas de Gestión y Control de conflictos de 
interés y operaciones con partes relacionadas. 

 

VIII. TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN 

1. Atención de los clientes: se deberá indicar los mecanismos con los que la entidad 
cuenta para atención de los clientes así como de la atención de quejas y reclamos. 

2. Detalle de los principales hechos relevantes de la entidad, de conformidad a la 
normativa aplicable, durante el período del informe anual. 

 

IX.OTROS 
1. Cualquier otra información o aclaración relacionada con sus prácticas de gobierno 

corporativo que considere relevante para la comprensión de su gobierno corporativo. 

 

 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO: 

RELACIONES CON LOS CLIENTES 
 

Artículo 76. Relación con los clientes: 

 

La Sociedad velara porque se brinde un trato equitativo a cada uno de sus clientes, actuales 

y futuros, así como un acceso transparente a la información disponible y pública a la que el 

cliente tiene derecho en relación a la Sociedad. 

 

 

Artículo 77. Información al cliente: 
 

La Sociedad pondrá a disposición de sus clientes la información necesaria para la toma de 

decisiones de una forma clara y transparente, la cual incluye la revelación de las tasas de 

interés, comisiones y costos aplicables a los productos y servicios. 

 

Asimismo, la Sociedad entregara al cliente la información correcta y oportuna sobre las 

transacciones que haya realizado. 

 
Artículo 78. Confidencialidad de la información: 

 

Los negocios y asuntos privados de los clientes serán tratados con estricta confidencialidad. 

Ningún tipo de información entregada a la Sociedad deberá ser revelada a otros clientes o 

terceros, sin que medie la autorización expresa del cliente, 
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salvo cuando sea requerido por autoridad competente en el ejercicio de sus potestades legales. 

Para el seguimiento de lo anterior, la Sociedad ejecutara las acciones necesarias para 

asegurar la reserva y confidencialidad de la información sobre sus clientes, inversionistas 

y accionistas. 

 
Artículo 79. Servicio al cliente: 

 

El propósito del servicio al cliente es demostrar el compromiso de la Sociedad con la 

excelencia en el servicio y la negociación honesta y justa con sus clientes. Para esto, todas 

las oficinas de la Sociedad trataran efectiva y rápidamente las consultas y reclamos recibidos 

de sus clientes, tanto internos como externos, por medio de los canales de atención al cliente 

definidos por la Sociedad. 
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CAPITULO DECIMO TERCERO: RELACIONES 
CON LOS PROVEEDORES 

 
Artículo 80. Contratación de proveedores: 

 

La Sociedad podrá contratar productos y servicios que considere pertinentes, a través de 

proveedores que posean amplia experiencia y/o especialidad en la materia, dicha contratación 

no debe dañar la reputación de la Sociedad, ni afectar en alguna forma la atención del servicio 

al cliente. 

 
Artículo81. Criterios de selección: 

 

Para la selección de proveedores, deberán obtenerse al menos tres ofertas de proveedores 

diferentes, salvo en aquellos casos que haya condiciones especiales que lo imposibiliten o 

haya circunstancias que así lo especifiquen. Cada oferta de un proveedor deberá contener su 

respectiva cotización y las referencias que corresponden por parte de sus clientes. Para 

contratar a proveedores, se deberá evaluar la situación financiera del proveedor, la solidez 

de sus normas y procesos, así como su compromiso de respeto al secreto bancario, la 

confidencialidad de la información de la Sociedad y de los clientes a los que tenga acceso. 

Asimismo, los proveedores seleccionados deberán apegarse a las políticas internas de la 

Sociedad y protegerán en su actuar el buen nombre y la reputación de la Sociedad. 

 
Artículo 82. Confidencialidad de la información y conflicto de intereses: 

 

La Sociedad velara para que el personal de los proveedores respete las políticas internas 

implementadas con la finalidad de salvaguardar los secretos técnicos, comerciales o de 

negocios de los productos o servicios de cuya elaboración participen o de los cuales tengan 

conocimiento por razón del trabajo que se ejecute. Asimismo, la Sociedad velara porque los 

proveedores comuniquen su exposición a posibles conflictos de interés cuando ejecuten labores 

para los que fueron contratados. 

 

 
CAPITULO DECIMO CUARTO: REVELACION Y 

ACCESO A LA INFORMACION 
 

Artículo 83. Compromiso: 
 

La Sociedad mantendrá una estructura transparente y confiable para el suministro y acceso de 

información para sus clientes, accionistas, órganos reguladores y público en general. 

 
Artículo 84. Contenido de la información: 

 

Los sistemas de tecnología de la información y control interno de la Sociedad, permitirán 

generar y difundir de forma periódica, información de naturaleza pública que 
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sea oportuna, comprensible, relevante, accesible, suficiente, veraz, comparable y 

consistente. Cuando la Sociedad difunda información respecto de los productos y servicios 

que ofrece, revelara la comisión o costos de los productos ofrecidos. 

 
Artículo 85. Información financiera: 

 

La Sociedad revelara la información financiera a que está obligada por la normativa aplicable, 

según los plazos establecidos. Para la preparación de los estados financieros de la Sociedad 

se utilizaran los formatos y notas mínimas determinadas por los órganos de supervisión. Los 

estados financieros deberán estar debidamente referenciados con sus respectivas notas y 

concordando los montos de cada cuenta del balance general, del estado de resultados y del 

estado de flujo de efectivo con esas notas. 

 
Artículo 86. Manejo de la información confidencial: 

 

Los Directores y funcionarios de la Sociedad deberán guardar reserva y confidencialidad de 

la información de la Sociedad, de sus clientes, sus inversionistas, sus accionistas, y los 

miembros de la Junta Directiva. Esa información solo podrá ser entregada por instrucciones 

del respectivo cliente, inversionista, accionista, miembro de la Junta Directiva, por orden 

Judicial o a solicitud de la autoridad competente en el ejercicio de sus potestades legales. 

 

 
CAPITULO DECIMO QUINTO: 

REQUISITOS DE SELECCIÓN, RETRIBUCION Y CAPACITACION. 
 

Artículo 87. Requisitos de selección: 
 

Los requisitos para ser miembro del órgano directivo, la oficialía de cumplimiento, la 

auditoría interna y cualquier otro definido a nivel legal o normativo, serán los determinados 

por la ley o normativa reguladora del sistema financiero. Los requisitos para ser gerente, 

ejecutivo o funcionario de la Sociedad, en lo que respecta a cada cargo o posición, serán los 

definidos por el área de recursos humanos, de conformidad con la descripción de puesto 

correspondientes al organigrama interno de la Sociedad. Este incluirá los requisitos 

académicos, de experiencia y de conocimiento que se consideren pertinentes para cada puesto. 

La Sociedad garantizara un proceso de reclutamiento libre de discriminación, en donde todos 

los aspirantes tendrán igualdad de oportunidad. 

 
Artículo 88. Compensación: 

 

Las políticas internas de compensación de la Sociedad, tendrán como objetivo la búsqueda de 

la equidad interna y la competitividad externa en las remuneraciones para atraer y retener 

talento humano, para lo cual se utilizaran encuestas reconocidas de mercado, el análisis de 

las posiciones y el desempeño del ocupante del puesto. 
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Artículo 89. Inducción y capacitación: 
 

La Sociedad implementara las políticas de capacitación e inducción para sus Directores y 

funcionarios necesarias para garantizar las soluciones de aprendizaje y desarrollo, con el 

fin de construir las capacidades y habilidades que se requieran para lograr las metas 

inmediatas de la Sociedad y el desarrollo profesional de sus funcionarios. 

 
Artículo 90. Incompatibilidad y prohibiciones: 

 

Con el fin de evitar conflictos de interés, la Sociedad no contratara personal que esté 

relacionado entre sí, o con algún miembro de la Junta Directiva, por lazos de afinidad o 

consanguinidad hasta el segundo grado inclusive. En caso de que exista personal con ese 

parentesco o que en futuro lo adquieran, recursos humanos deberá informar de esta situación 

al Gerente General, aún si la relación es con algún miembro de la Junta Directiva. 

 

 
Artículo91. Promoción interna: 

 

Para el proceso de reclutamiento, se considerara como primera opción a los posibles candidatos 

internos, es decir, a los empleados y funcionarios que tengan el perfil idóneo para cumplir 

los requerimientos del puesto, y luego a los candidatos externos. 

 
Artículo92. Dádivas: 

 

La Sociedad, consecuente con su compromiso de integridad, velara para que sus empleados, 

funcionarios y directores acaten las políticas internas en relación con la recepción de 

cualquier tipo de beneficios personales, que puedan afectar el cumplimiento de sus 

obligaciones hacia algún cliente o hacia la entidad. 

 
Artículo93. Normas Éticas: 

 

La Sociedad, a través de su Código de Ética regulara los principios y valores que rigen las 

actuaciones y las normas de comportamiento de sus directores, funcionarios y empleados. 

 

 
CAPITULO DECIMO SEXTO: DE 

LAS ROTACIONES 
 

Artículo 94. Definición de rotación: 
 

Para efectos de este código, se entiende por “rotación” la sustitución por vacante en los 

cargos que ocupan los empleados, funcionarios y directores de la Sociedad. 
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Artículo 95. De las vacantes: 

 

La sustitución por vacante de los nombramientos de los miembros de la Junta Directiva, se 

realizará de conformidad a como lo dicta el Pacto Social y por lo dispuesto en la Ley respectiva. 

Para el caso de los comités, las vacantes serán llenadas por la Junta Directiva. La Sociedad 

procurará tener en todo momento sustitutos debidamente capacitados para llenar vacantes de 

empleados, funcionarios y directores, según sea el caso. 

 

 
CAPITULO DECIMO SEPTIMO: 

SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 

Artículo 96. Cumplimiento de políticas: 
 

La Sociedad requiere un alto estándar de conducta de parte de sus directores, funcionarios y 

empleados. Se deberán respetar los requisitos establecidos en este código, así como también 

en todas las políticas, directrices, e instrucciones vigentes de la Sociedad. Los directores, 

funcionarios y empleados deberán cumplir con la letra y el espíritu de todas las leyes y 

regulaciones que se aplican en el negocio de la Sociedad. 

 
Artículo 97. Procedimiento disciplinario: 

 

El Gerente General, o quien ésta designe, tendrá la responsabilidad de determinar, si una 

situación constituye o no un incumplimiento del presente código, así como aplicar las sanciones 

del caso, excepto cuando el mismo, el auditor interno o uno de los funcionarios de la Junta 

Directiva se encuentre involucrado en la situación. En estos casos, la determinación debe 

ser tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad o su Junta Directiva, según 

corresponda. 

 

 
CAPITULO DECIMO OCTAVO: 

INFORMACIÓN EN EL SITIO WEB 
 

Artículo 98. Estrategia de divulgación: 
 

Al implementar la S.A.C. CONSTELACION, S.A., un sitio web institucional, deberá incluir 

dentro de su contenido un apartado específico denominado GOBIERNO CORPORATIVO. 

 
Artículo 99. Información a divulgar en el sitio Web: 

 

La información a divulgar en el sitio Web, contendrá al menos lo siguiente: 
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a) Pacto Social y Estatutos; 

b) Miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia; 

c) Memoria anual; 

d) Código de Gobierno Corporativo; 

e) Código de Ética o de Conducta; 

f) Informe Anual de Gobierno Corporativo; 

g) Informes de su clasificación de riesgo, cuando fuere aplicable; 

h) Medios de atención y comunicación a sus accionistas; 

i) Estados financieros con la frecuencia establecida en las normas aplicables y leyes 

respectivas; 

j) Detalle de las operaciones vinculadas relevantes; 

k) Informe Anual del Auditor Externo; 

l) Información de la Junta Directiva, incluido sus estudios, extracto de su hoja de vida, 

cargo desempeñado en la entidad y en otras entidades; 

m) Información de la Alta Gerencia, tales como grado de académico, cargo; 

n) Información relativa a los comités, que considere, entre otros: objetivos, 

responsabilidades, composición y frecuencia de reuniones; y 

o) Informe de estándares de gobierno corporativo a los cuales le da cumplimiento, 

estableciéndose la correspondiente justificación para aquellos que no cumple. Considerando 

para ello los estándares que previamente ha aceptado aplicar, dependiendo del tipo de entidad 

de que se trate. 

 

El contenido de la información a facilitar en el sitio web debe estar en idioma castellano y 

será responsabilidad de la Junta Directiva. Pudiendo además, encontrarse en otro idioma. 

 

Los informes a los que hace referencia el presente artículo, listados en los literales c), 

f), g), i) y k), deberán tener un histórico de por lo menos cinco años en el sitio web, plazo 

que dará inicio a partir de la vigencia de las presentes Normas. 

 

La Sociedad deberá actualizar la información detallada en los literales anteriores cuando 

existan cambios en los mismos e informará de ellos a la Superintendencia en los siguientes 

diez días hábiles de realizado el cambio. 

 

 
CAPITULO DECIMO NOVENO: ADMINISTRACION DEL 

CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 

Artículo100. Administración: 
 

La Junta Directiva deberá aprobar y difundir el Código de Gobierno Corporativo, el cual debe 

describir de manera amplia la información de dicha Junta, su funcionamiento de conformidad a 

lo regulado a las leyes aplicables y lo establecido en el Pacto Social. 

 

Deberá también detallar los principios y lineamientos generales mínimos para la adopción e 

implementación de las prácticas de Gobierno Corporativo contenidos en 
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las   NORMAS    TECNICAS    DE    GOBIERNO    CORPORATIVO    (NRP-17),    y 

adicionalmente las que la Junta Directiva decida incluir, así como los mecanismos para verificar 

que se cumplan. 

 
Artículo101. Mantenimiento y actualización: 

 

La Junta Directiva es la responsable de efectuar las actualizaciones y aprobaciones al Código 

de Gobierno Corporativo, a cumplimiento de normativas relacionadas, y por requerimiento de 

la Alta Gerencia y de los Comités de Apoyos con respecto a las mejores prácticas. 

 

 

CAPITULO VIGESIMO: OTRAS 
DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

 
Artículo102. Lo no previsto: 

 

Lo no previsto en el presente Código de Gobierno Corporativo, será resuelto por la Junta 

Directiva de la Sociedad. 

 
Artículo103. Vigencia: 

 

El presente Código de Gobierno Corporativo entrará en vigencia a partir de la fecha de 

aprobación de la Junta Directiva de la Sociedad. 

 

 

 

APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA EN SESION CELEBRADA EL DIECISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE 

Y DOS, SEGÚN EL PUNTO QUINTO  DEL ACTA NUMERO CIENTO TREINTA Y SEIS. 

 

 

 


