
I. REGLAMENTO INTERNO DE GOBIERNO CORPORATIVO 
  

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las reglas para asegurar el 

cumplimiento del código de gobierno corporativo, que junto a las otras medidas 

establecidas en el presente documento, constituyen las reglas de conducta que todos 

los directores están obligados a cumplir en el ejercicio de sus funciones, con el fin de 

alcanzar el mayor grado de eficiencia posible y optimizar su gestión en la Cooperativa.  

1.1. Disposiciones generales 

1.1.1. Administración de los Códigos de Conducta en la Cooperativa 
 

La administración del código de gobierno corporativo y las demás medidas establecidas 

para regular la conducta y el relacionamiento por parte de los integrantes de la 

Cooperativa Magisterio Rural Ltda., estará a cargo del Comité de gobierno corporativo, 

el mismo que en su conformación, organización y funcionamiento, se regirá por lo 

establecido en los acápites 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3 del presente documento, estatuto de la 

Cooperativa, normativa vigente y el presente reglamento. 

El Comité de Gobierno Corporativo evaluará, cuando corresponda, el incumplimiento 

demostrado por parte de las instancias directivas a la normativa vigente, estatuto 

orgánico, políticas, procedimientos y/u otro documento establecido internamente para 

la gestión del buen gobierno corporativo. 

1.1.2. Definiciones 
 

Para un adecuado manejo e interpretación de las medidas establecidas a continuación 

se  establece el alcance de los términos utilizados en el presente documento. 

Código de Gobierno Corporativo 

Es el Conjunto de principios, políticas, normas y medidas que regulan las relaciones 

entre los integrantes de los órganos de gobierno de la Cooperativa, que les permitirán 

desempeñarse mínimamente bajo estándares de eficiencia, equidad, transparencia y 

probidad. 

Órganos de Gobierno 

Lo constituyen la Asamblea de Socios, el Consejo de Administración, la Alta Gerencia y 

los órganos de Control de la Cooperativa. 

Órganos de Control 

Está conformado por el Consejo de Vigilancia, el comité de auditoría de la Cooperativa, 

el Inspector de Vigilancia, la Auditoría interna y la Auditoría externa. 



Alta Gerencia 

Conformado por la Gerencia General y las Gerencias de área que conforman el plantel 

ejecutivo de la Cooperativa. 

Código de ética 

Conjunto de principios y valores generales que rigen las actuaciones y los estándares de 

comportamiento ético que se espera de todos los integrantes de la Cooperativa, 

incluyendo el nivel ejecutivo, los Consejos de administración y vigilancia, los directivos y 

los socios. 

Conflicto de interés 

Es toda situación o evento en los que intereses personales, directos o indirectos de 

socios, directores, consejos, inspector de vigilancia, ejecutivo y/o demás funcionarios de 

la cooperativa, interfieren con los deberes que les competen a éstos, o los llevan a actuar 

en su desempeño por motivaciones diferentes al correcto y real cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

Grupos de interés 

Involucra a las personas naturales o jurídicas interesadas en el desempeño de la 

Cooperativa, debido a que se ven afectadas por el desarrollo de sus actividades y por las 

reglas de su Gobierno Corporativo. Principalmente son: socios, acreedores, 

consumidores financieros, funcionarios, ASFI  y la población en general. 

Independencia 

Es la capacidad de extraer conclusiones propias, tras haber considerado con 

imparcialidad toda la información y opiniones relevantes, sin influencia alguna por parte 

delas instancias con poder de decisión, ni de intereses internos o externos inadecuados. 

Informe de Gobierno Corporativo 

Documento que revela la situación de la Cooperativa en materia de Gobierno 

Corporativo, que debe ser elaborado por este comité, según  el alcance mínimo 

establecido por la Autoridad de Supervisión1, para consideración y aprobación  por el 

Consejo de Administración. Este informe debe ser elevado a esta instancia hasta el 31 

de enero de cada año; por su parte el Consejo de Administración deberá presentarlo a 

la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) hasta el último día hábil del 

mes de febrero de cada año, acompañando una copia notariada del acta del Consejo de 

Administración que refleja la aprobación del mismo. Posteriormente el Consejo de 

Administración debe poner a consideración y aprobación de la Asamblea de Socios. 

                                                             
1 ASFI, RNSF, L03T01CII, sección 7, artículo 3º, incisos a, b, c, d, e y f 



El informe debe contener el cumplimiento de los lineamientos internos de gobierno 

corporativo y de las disposiciones establecidas en las directrices establecidas por ASFI2. 

El informe debe de tener el contenido mínimo siguiente: 

a. Estructura organizativa de los Consejos, Comités de apoyo y la Alta Gerencia. 

 

b. Organización, composición y funciones de los Comités establecidos por la 

Cooperativa, con la siguiente estructura: 

 

1. Nombre del Comité 

2. Temas tratados 

3. Fecha de creación 

4. Principales reglas de organización y funcionamiento 

5. Miembros del Comité 

6. Periodicidad de las reuniones 

 

c. Detalle de códigos, reglamentos, políticas u otros documentos relacionados con 

gobierno Corporativo establecidos por la Cooperativa, con la siguiente 

estructura: 

 

1. Principios establecidos en la Cooperativa para implementar un buen 

gobierno corporativo 

2. Políticas aprobadas por la Cooperativa 

3. Código de Gobierno Corporativo 

4. Reglamento de Gobierno Corporativo 

5. Código de Ética 

 

d. Los conflictos de interés que fueron revelados en la gestión, su administración y 

resolución. 

El informe anual de gobierno corporativo deberá ser elaborado por el Comité de 

Gobierno Corporativo, considerado y aprobado en primera instancia por el Consejo de 

Administración y elevado para su consideración y aprobación por  la Asamblea General 

Socios.  

1.1.3. Interpretación 
 

El presente Reglamento se interpretará de conformidad con las normas legales, 

estatutarias y medidas aprobadas para implementar un buen gobierno corporativo, 

atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad, correspondiendo al Consejo de 

Administración la facultad de resolver las dudas interpretativas que pudieran suscitarse 

en su aplicación.  
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1.1.4. Modificación 
 

El presente Reglamento sólo podrá modificarse por el Consejo de Administración; las 

propuestas de modificación elaboradas por el Comité de Gobierno Corporativo, deberán 

acompañarse de un informe justificativo.  

El texto de la propuesta y el informe justificativo deberán adjuntarse a la convocatoria 

de la reunión del Consejo de Administración, en cuyo Orden del Día deberá hacerse 

constar expresamente la modificación al Reglamento de Gobierno Corporativo.  

La modificación del presente Reglamento y sus causas deberá hacerse constar en el 

Informe de Gobierno Corporativo Anual presentado a la Asamblea General de Socios. 

 

1.1.5. Difusión. 
 

Los Directivos y la Alta Gerencia tienen la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir 

el presente Reglamento y normativa interna y externa sobre Gobierno Corporativo; para 

tal efecto, el Comité de Gobierno Corporativo, en coordinación con la Gerencia General, 

deberá establecer los mecanismos de control para la entrega oportuna de este 

reglamento  y demás disposiciones a cada uno de los Directivos y la Alta Gerencia, 

debiendo registrarse la firma de recepción y fecha de entrega. 

El presente Reglamento, así como sus posibles modificaciones, será informado a la 

Asamblea General de Socios anualmente, se comunicará a la ASFI, y estará disponible 

en la página “web” de la Cooperativa, garantizándose así una amplia difusión entre los 

socios, consumidores financiero y el público en general. 

 

1.2. Obligaciones de los Directivos 
 

Son obligaciones de los directivos del Consejo de Administración, directivos del Consejo 

de Vigilancia y el inspector de Vigilancia, cumplir estrictamente con los siguientes 

deberes: 

 

1.2.1. Deber de Diligencia 
 

Los Consejeros deberán actuar con diligencia como representantes de los Socios, 

estando en virtud de ello obligados a:  

 

a. Informarse y prepararse adecuadamente para las reuniones del Consejo y de los 

Comités a los que asistan.  

 



b. Asistir a las reuniones de los órganos de que formen parte y participar 

activamente en las deliberaciones, a fin de que sus criterios contribuyan 

efectivamente en la toma de decisiones, y responsabilizarse de ellas.  

 

c. Impulsar la investigación de cualquier irregularidad en la gestión de la 

Cooperativa de la que hayan podido tener información y procurar la adopción 

de medidas adecuadas de control sobre cualquier situación de riesgo.  

 

d. Solicitar la convocatoria del Consejo de Administración cuando lo estime 

pertinente, o la inclusión en el Orden del Día de aquellos temas que consideren 

convenientes.  

 

e. Oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, a los Estatutos Sociales o al interés 

de la Cooperativa y solicitar la constancia en acta de su oposición.  

 

f. Los Consejeros deberán dedicar el tiempo y esfuerzo necesario para el 

desarrollo de sus funciones.  
 

1.2.2. Deber de Fidelidad 
 

En el desempeño de su cargo, los Directivos deberán cumplir los deberes impuestos por 

las disposiciones legales vigentes, el Estatutos orgánico y las medidas aprobadas para 

un buen gobierno corporativo, con fidelidad al interés de la Cooperativa, entendiendo 

que esta actitud implica también interés por la Sociedad.  

1.2.3. Deber de Confidencialidad. 
 

a. Los Directivos, aún después de cesar en sus funciones, deberán guardar estricta 

reserva de las informaciones de carácter confidencial, datos, informes o 

antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio de su cargo, sin 

que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación 

cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés de la 

Cooperativa; exceptuando cuando el directivo sea requerido por la ASFI o 

autoridades competentes dispuestas por normativa. 

 

b. Toda la documentación e información que los Directivos dispongan por razón de 

su cargo, tiene carácter confidencial, y no podrá ser revelada de forma alguna, 

salvo que por acuerdo del Consejo de Administración se autorice expresamente 

su divulgación. 
 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Deber de Lealtad. 
 



Los Directivos obrarán en el desempeño de sus funciones, con absoluta lealtad al interés 

social; para este efecto, los Directivos deberán cumplir las siguientes obligaciones y 

prohibiciones:  

a. Los Directivos no podrán utilizar el nombre de la Cooperativa, ni invocar su 

condición de miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia o 

Inspector de Vigilancia, para la realización de operaciones por cuenta propia o 

de personas a ellos vinculadas.  

 

b. Los Directivos no podrán hacer uso de información privilegiada a la que tengan 

acceso en razón de su cargo, excepto cuando esta información implique 

contravenciones que deberán ser puestos a conocimiento del Comité de 

Gobierno Corporativo, para su procesamiento en el marco de sus competencias, 

bajo responsabilidad en caso de ocultamiento.  

 

c. Los Directivos no podrán hacer uso de los activos de la Cooperativa para fines 

particulares, ni valerse de su posición en la misma para obtener una ventaja 

patrimonial. 

 

d. Los Directivos deberán comunicar al Consejo de Administración cualquier 

situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de 

la Cooperativa. En caso de conflicto, el Directivo afectado se abstendrá de 

intervenir en la operación a que el conflicto se refiere.  

 

e. Los Directivos deberán abstenerse de intervenir en las votaciones que afecten a 

asuntos en los que ellos o personas a ellos vinculadas se hallen directa o 

indirectamente interesados.  

 

f. Ningún Directivo podrá realizar directa o indirectamente operaciones o 

transacciones profesionales o comerciales con la Cooperativa.  

 

1.3. Responsabilidad de los Directivos 
 

Los Consejeros responderán frente a la Sociedad, frente a los Socios, frente a los 

acreedores y frente a las autoridades competentes, del daño que causen por actos u 

omisiones contrarios a las medidas de gobierno corporativo, políticas, reglamentos, 

normativa vigente o al Estatuto orgánico,  por los actos realizados incumpliendo los 

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

establecidos. 

 

1.4. Conflictos de intereses 
 



Los Directivos  deberán evitar aquellas situaciones que generen o pudieran generar 

conflictos de intereses en lo que respecta a su posición en la Cooperativa, tales como: 

 Participar en cualquier proceso crediticio en el que el Directivo mantenga algún 

interés o relación personal, familiar, económica o de otra índole que pudiera 

influenciar su evaluación y/o decisión (tipificado como delito financiero en la 

Ley de Servicios Financieros). 

 

 Participar en cualquier proceso de evaluación y selección de proveedores, en el 

que el Directivo mantenga algún interés o relación personal, familiar, económica 

o de otra índole que pudiera influenciar su evaluación y/o decisión. 

 

 Entregar a cualquier título, antecedentes, información o asesorías que puedan 

afectar cualquier aspecto de competitividad de la Cooperativa o facilitar a otra 

entidad o cliente o proveedor que pueda afectar la competencia negociación. 

 

 Dar un trato preferente a un postulante a la Cooperativa respecto a otros 

candidatos, con base a las relaciones personales. 

 

 Aceptar de un cliente o proveedor regalos, invitaciones, etc. 

 

 Con el objeto de dar transparencia a los procesos de remate y evitar la 

posibilidad de eventuales abusos o conflictos de interés, es que se establece la 

prohibición a los Directivos, Ejecutivos, funcionarios y familiares, el adjudicarse 

cualquier tipo de bien mueble o inmueble en juicios ejecutivos cuyo remate se 

efectúe a instancias de la Cooperativa. 

 

 Otros que impliquen transgresiones a los Códigos de Gobierno Corporativo, de 

Ética y el mismo Reglamento de Gobierno Corporativo. 

Cuando el conflicto de interés se genere a nivel del Consejo de Administración o el 

Consejo de Vigilancia, éste debe ser puesto en conocimiento de la Junta o Asamblea de 

Socios según corresponda 

1.5. Cese de los Directores 

Las causales para el cese de directores como miembros de los consejos o inspector de 

vigilancia, cesaran en sus funciones por las siguientes causales. 

1. Los Directivos cesarán en el cargo cuando hayan transcurrido el periodo de tres 

años, para el cual fueron elegidos, pudiendo ser reelegidos por otros tres años. 

 

2. Los Directivos cesarán en el cargo por renuncia mediante carta escrita al Consejo 

de Administración. 

 

3. Los Directivos cesarán en el cargo por fallecimiento. 



 

4. Los Directivos cesarán en el cargo por inasistencia a tres reuniones consecutivas 

o a cinco reuniones discontinuas sin causa justificada. 

 

5. Los Directivos cesarán en el cargo por incurrir en alguna o algunas de las 

prohibiciones establecidas en la presente Normativa Interna de Buen Gobierno 

Corporativo, en normativa vigente y el propio estatuto. 

 

El Consejero que termine su mandato por cualquier causal establecida en este 

reglamento, exceptuando el de fallecimiento, no podrá durante el plazo de tres (3) años 

posteriores, postularse para ser elegido como directivo en la  Cooperativa. 

La cesación de Directivos por cualquiera de las causales antes mencionadas, serán 

comunicadas a la Asamblea de Socios y a la ASFI con carácter informativo; en caso de 

que las contravenciones tipifican como delitos penales, se deberán comunicar a las 

autoridades competentes e iniciar los procesos legales que correspondan. 

1.6. Procedimiento formal para canalizar las contravenciones 

 

Los Socios, Directivos, Consejos, Alta Gerencia,  proveedores y partes interesadas, 

tienen el deber de reportar cualquier sospecha o evidencia de la realización de un acto 

que contraviene el Código de Gobierno Corporativo y las demás medidas de conducta 

establecidas en el presente documento o actos de Directivos que impliquen conflictos 

de intereses.  

Este reporte podrá efectuarse en la Cooperativa, dirigida al Consejo de Administración, 

mediante una carta escrita o mediante el Correo electrónico habilitado específicamente 

para este efecto. 

El Consejo de administración, previa resolución si corresponde, derivará formalmente 

una denuncia ante el Tribunal Disciplinario o de Honor para su evaluación y resolución 

respectiva. 

Asimismo, el Consejo de Administración cuando conozca alguna contravención al Código 

de Ética, al Código y Reglamento de Gobierno Corporativo o normativa vigente, por 

parte de algún socio o directivo, actuara derivando una denuncia al Tribunal Disciplinario 

o de Honor para su tratamiento; de no hacerlo, será pasible a las sanciones previstas en 

normativa vigente. 

 


