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I. INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de las Directrices Básicas para la Gestión de un Buen Gobierno Corporativo (Circ. 

ASFI/358/15) y el Código de Gobierno Corporativo de la Cooperativa, el presente informe hace 

referencia al cumplimiento de los lineamientos internos de gobierno corporativo y de las 

disposiciones establecidas en las citadas Directrices de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI), revelando así la situación de la Cooperativa en materia de Gobierno 

Corporativo: 

Desde la gestión 2013  la Cooperativa ha implementado formalmente las Directrices Básicas para 

la Gestión de un Buen Gobierno Corporativo, habiendo adoptado un modelo de gobierno 

corporativo conscientes de la importancia que reviste esta temática para las entidades 

financieras, por lo que en el presente informe se detallan los órganos, instrumentos y demás 

normativa de gobierno corporativo, adoptados por el Cooperativa para la consolidación de las 

buenas prácticas y principios contenidos tanto en la Ley N° 393 de Servicios Financieros como 

en la normativa de ASFI. 

Respecto a la gestión 2018 y en cumplimiento de la normativa de control y supervisión, el Comité 

de Gobierno Corporativo ha presentado el Informe de Gobierno Corporativo de la Gestión 2017, 

mismo que fue aprobado por el Consejo de Administración en la Reunión efectuada en fecha 

21/03/2018 y puesto a consideración de la Asamblea General de Socios, realizada el 

24/03/2018, para su ratificación, con la cual ha sido presentado a la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero (ASFI) mediante nota CITE 099/2018 de 29 de marzo de 2018.   

II. OBJETIVO 

El  presente  informe  tiene  como  objetivo  principal  dar  a  conocer  a  los  socios y socias de  la  

Cooperativa la conformación de la estructura de la Cooperativa, para así entender de forma 

amplia y completa la manera de gobierno que existe en la misma.  Además de  informar el 

cumplimiento de los lineamientos internos de gobierno establecidos  en  la  Recopilación de 

Normas Para Servicios Financieras en el Libro 3°,  Título I,  Capítulo II,  Sección 7  Articulo 3. 

Asimismo explicar que el propósito de mantener y promover en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Magisterio Rural Ltda., nuevas prácticas sanas fundadas en mecanismos que permitan 
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consolidar un buen gobierno corporativo, el gobierno corporativo ha venido a convertirse en 

indicador clave para una buena gestión y responsabilidad social para la Cooperativa, donde las 

funciones de administración y fiscalización permitan una toma de decisiones con un adecuado 

nivel de comprensión y entendimiento. 

Hay que considerar que este informe es complemento de todos los reglamentos, políticas y 

procedimientos emitidos por la Cooperativa, en aplicación con la normativa en la cual está sujeta. 

I. INSTRUMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Los instrumentos establecidos para generar cultura de buen gobierno corporativo en la 

Cooperativa están alineados a la normativa emitida por ASFI; estos instrumentos lo componen 

el  Código de Ética, el Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno 

Corporativo y Reglamento Electoral. 

La aplicación de estos instrumentos en el Gobierno Corporativo tiene el objetivo de mitigar la 

exposición de la Cooperativa a riesgos tales como el de gobierno corporativo, de reputación y de 

cumplimiento, contribuyendo de manera determinante en la consecución de los resultados y 

objetivos estratégicos de la Cooperativa.  

II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

La estructura organizativa de la Cooperativa está constituido por la Asamblea de Socios como 

máxima instancia de las decisiones institucionales, elige Consejeras(os) que conforman el 

Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia; del primero depende el Gerente 

General y del segundo dependen el Inspector de Vigilancia y la Unidad de Auditoria Interna. 

 

La Alta Gerencia lo conforman el Gerente General y los Gerentes de área con labores para 

ejecutar los planes, políticas y procedimientos aprobados por el Consejo de Administración.  A 

continuación se presenta la estructura organizativa de la Cooperativa vigente durante la gestión 

2016: 
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Las instancias directivas, elegidas, anualmente se renuevan por tres, dos y una gestión; En la 

instancia Gerencial o alta Gerencia, el Gerente General es seleccionado por el Consejo de 

Administración y este selecciona a los Gerentes de área 

En la estructura organizativa existe una clara segregación de funciones; primero, entre el área 

de gestión y el área de control y fiscalización interna; esta última vela porque lo actuado por el 

Consejo de Administración y la alta Gerencia se enmarquen en normativa interna y normativa 

de regulación y supervisión; segundo, segregación entre la instancia que aprueba las políticas y 

procedimientos o Consejo de Administración y la Alta Gerencia como responsables de 

operativizar las políticas y procedimientos en el marco de la normativa interna y externa. 

3.1. Órganos de Gobierno Corporativo, Instancias Directivas y Alta 

Gerencia 

Los órganos de gobierno corporativo son los siguientes: 

Órgano Comprende Conformación 

Máximo Órgano de 
Gobierno 

Asamblea General 
Socios 

• Ordinaria 

• Extraordinaria 

Órganos de 
Dirección  

Consejo de 
Administración 

• Compuesto por un mínimo de …  y un 
máximo de … miembros titulares 

Alta Gerencia 
• Gerente General 
• Gerentes 

Órganos de Control Inspector de Vigilancia • Dos inspectores 

ASAMBLEA 

SOCIOS

CONSEJO

ADMINISTRACION

GERENTE

GENERAL

GERENTE 
COMERCIAL

GERENTE DE 
RIESGOS

GERENTE DE 
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS

ASESOR LEGAL 
GENERAL

CONSEJO
VIGILANCIA

- - - - - - - - - - - - - -
Inspector Vigilancia 

UNIDAD DE 
AUDITORIA 

INTERNA

Instancias Directivas - Consejeras(os)- 

Alta Gerencia 

AREA DE GESTION AREA DE CONTROL Y FISCALIZACION 

Máxima instancia  de la Sociedad Cooperativa  
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Auditoría 
• Auditoría Interna  
• Auditoria Externa 

Consejo de Vigilancia • 3 Consejeros 

El Consejo de Administración está compuesto por los siguientes socios: 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 
INICIO DE 
GESTION 

FINALIZACION 
GESTION 

Presidente Hno. José Tejerina Del Castillo 25/03/2017 30/03/2020 
Vice-Presidente Hno. Juan P. Jaramillo Ignacio 26/03/2016 30/03/2019 
Secretario  Hno. David Sivila Martínez 24/03/2018 30/03/2021 

Vocal Hno. Rubén Sánchez Fernández 26/03/2016 30/03/2019 

Vocal Hna. Elizabeth Brown Añazgo 25/03/2017 30/03/2020 

Vocal Hno. Marcos M. Urzagaste Tapia 25/03/2017 30/03/2020 

Vocal Hno. Freddy E. Cardozo Morales 24/03/2018 30/03/2021 

Los miembros que conformaron el Consejo de Vigilancia y la UAI, son los siguientes: 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 
INICIO DE 
GESTION 

FINALIZACION 
GESTION 

Presidente Hna. Julia Judith Flores Guzmán 26/03/2016 30/03/2019 

Secretaria Hna. Santina Flores Flores 24/03/2018 30/03/2021 

Vocal Hno. Never Rosas Andrade 24/03/2018 30/03/2021 

Auditor Interno Lic. Grover Galarza Perales Unidad de Auditoria Interna - UAI 

Los ejecutivos principales que conforman la Alta Gerencia de la Cooperativa son los siguientes: 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Gerente General Lic. Sebastián Torres Gudiño 

Gerente de Administración y Finanzas Lic. Víctor Hugo Mariscal Flores 
Gerente de Riesgos Lic. Augusto Lujo Veneros 

Gerente Comercial Lic. Williams A. Rios Torrejón 
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IV. COMITES Y SUS FUNCIONES 
 

En el marco de la normativa vigente, el Consejo de Administración estableció comités de apoyo para 

el mejor cumplimiento de sus unciones, estos comités están conformados por las Consejeras (os) del 

Consejo de Administración con presencia de Ejecutivos y  funcionarios designados por el Gerente 

General en función de la especialidad. 

 

En cuanto a las principales reglas de organización y funcionamiento de los Comités, estas son las 

siguientes: 

 

• La convocatoria a reuniones de los Comités será realizada por el funcionario Secretario 

designado al efecto en la norma de creación del Comité. 

• Las reuniones se celebrarán en la fecha establecida en la convocatoria y según el orden del 

día. 

• Los acuerdos que adopten los Comités serán plasmados en las Actas a elaborarse, las cuales 

deberán ser custodiadas por el Secretario del Comité. 

• Las actas deberán ser suscritas y rubricadas por todos los asistentes sea su presencia en sala 

o a través de medios virtuales. 

 

A continuación se presenta el detalle de comités establecidos por normativa: 

 

4.1. Comités establecidos por normativa de regulación y fiscalización 
 

 

COMITES ---- > GOBIERNO CORPORATIVO  GESTION INTEGRAL RIESGOS  
FECHA CREACION Diciembre 2013 Diciembre 2013 

MIEMBROS DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACION Y 
EJECUTIVOS 

Presidente Consejo Adm. 
Secretaría Consejo Adm. 
Un Vocal Titular Consejo Adm. 

Presidente Consejo Adm. 
Secretaría Consejo Adm. 
Un Vocal Titular Consejo Adm. 

Alta Gerencia y funcionarios asignados 
según agenda  

Alta Gerencia y funcionarios asignados según 
agenda 

REGLAS DE 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

Código y Reglamento de Gobierno 
Corporativo, Código de Ética y normas 
conexas 

Código y Reglamento de Gobierno 
Corporativo, Código de Ética y normas 
conexas 

PERIODICIDAD DE 
REUNIONES 

Trimestralmente o cuando se lo 
requiera 

Una vez al mes ordinariamente y 
extraordinarias cuando se requiera 

PRINCIPALES 
FUNCIONES 

▪ Seguimiento a prácticas de gobierno 
corporativo y cumplimiento de 
normas internas de gobierno 
corporativo  

▪ Evaluar cumplimiento a lineamientos 
normativos 

▪ Realizar investigación de 
contravenciones 

▪ Diseñar y proponer estrategias, políticas y 
procedimientos  

▪ Analizar y proponer límites de exposición a 
riesgos 

▪ Informar al Consejo de Administración la 
exposición a  riesgos 

▪ Seguimiento a cumplimiento de políticas 
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COMITES ---- > GOBIERNO CORPORATIVO  GESTION INTEGRAL RIESGOS  

TEMAS TRATADOS 

Los siguientes temas fueron 
consideradas directamente en 
reuniones del Consejo de 
Administración: 
▪ Actualización de normativa interna 

de Gobierno Corporativo 
▪ Evaluación y seguimiento a prácticas 

de gobierno corporativo 
▪ Informe de Gobierno Corporativo de 

la gestión  
 

▪ Analizar y proponer ajustes a las políticas y 
procedimientos 

▪ Proponer cambios en los límites 
▪ Revisión de resultados de Pruebas de 

Tensión de liquidez 
▪ Presentación de Mapas de Riesgo 
▪ Pre monitoreo de situación financiera 

mensual 
▪ Revisión del Plan de Superación a 

Observaciones de Auditoria interna 
▪ Aspectos relacionados a la seguridad de la 

información 

 

COMITES ---- > SEGURIDAD FISICA TECNOLOGIA DE INFORMACION 
FECHA CREACION Diciembre 2013 Diciembre 2013 

MIEMBROS DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACION Y 
EJECUTIVOS 

Vicepresidente Consejo Adm. 
Un Vocal Titular Consejo Adm. 
Un Vocal Titular Consejo Adm. 

Vicepresidente Consejo Adm. 
Un Vocal Titular Consejo Adm. 
Un Vocal Titular Consejo Adm. 

Alta Gerencia y funcionarios asignados 
según agenda 

Alta Gerencia y funcionarios asignados según 
agenda 

REGLAS DE 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

Código y Reglamento de Gobierno 
Corporativo, Código de Ética y normas 
conexas 

Código y Reglamento de Gobierno 
Corporativo, Código de Ética y normas 
conexas 

PERIODICIDAD DE 
REUNIONES 

Cuatrimestralmente y cuando se 
requiera 

Trimestralmente y cuando se requiera 

PRINCIPALES 
FUNCIONES 

▪ Analizar y evaluar las situaciones de 
riesgo de vulneración a los sistemas 
de seguridad física 

▪ Proponer medidas preventivas y 
correctivas 

▪ Efectuar seguimiento a cumplimiento 
de políticas 

▪ Analizar y proponer el plan estratégico 
sobre T.I.  

▪ Propiciar modernización de las T.I. 
▪ Proponer políticas de T.I. 
▪ Monitorear, prevenir y presentar al menos 

semestralmente reportes asociados a la TI 

TEMAS TRATADOS 

▪ Revisión y actualización de la política 
de seguridad física 

▪ Revisión y actualización de manual 
de procedimientos para asistencia  a 
personas afectadas  por incidentes de 
seguridad física 

▪ Informe prueba evacuación en caso 
de incendio 

▪ Análisis manual para mantenimiento 
y prueba de los sistemas de 
seguridad 

▪ Análisis informe Especial Sistema 
Informático 

▪ Seguimiento a procedimientos de 
seguridad Informática 

▪ Análisis y recomendaciones proyecto Net 
Banck  

▪ análisis propuesta Etical Hacking  
 

 

4.2. Comités establecidos por el Consejo de Administración 
 

COMITES ---- > 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL(RSE) 
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

(UIF) 
FECHA CREACION Diciembre 2013 Febrero 2013 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION Y 
EJECUTIVOS 

Vicepresidente Consejo Adm. 
Un Vocal Titular Consejo Adm. 
Un Vocal Titular Consejo Adm. 

Presidente Consejo Adm. 

 
Alta Gerencia y 
Responsable de Seguridad 
Institucional y RSE 
 

 
Alta Gerencia y Oficial de 
Cumplimiento 
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COMITES ---- > 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL(RSE) 
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

(UIF) 

REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

 
Código y Reglamento de 
Gobierno Corporativo, Código de 
Ética y normas conexas 
 

 
Políticas y procedimientos 
aprobados y normas conexas 

PERIODICIDAD DE REUNIONES 

 
Trimestralmente y cuando se 
requiera 

 
Una vez al mes ordinariamente y 
extraordinaria cuando se 
requiera 
 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 
▪ Proponer anualmente el plan 

de RSE 
▪ Seguimiento a cumplimiento 

de estrategias, políticas y 
planes sobre RSE. 

▪ Seguimiento al inventario de 
iniciativas sobre RSE,  

▪ Proponer un informe anual 
sobre RSE 

 
▪ Cumplimiento de las políticas 

conozca a su cliente, a su 
empleado y a su mercado  

▪ Verificar las operaciones que 
exceden limites cuentan con el 
formulario de información 
debidamente llenada  

▪ Oros de  acuerdo a normativa 
de la UIF 

TEMAS TRATADOS 

 
▪ Informe de cumplimiento del 

plan de RSE de la gestión 
anterior 

▪ Revisión y análisis de la 
Calificación de desempeño de 
RSE 

▪ Revisión Programa de 
Educación Financiera 

▪ Revisión y análisis plan de 
RSE gestión 2016 
 

 
▪ Seguimiento a plan de acción 

observaciones ASFI 
▪ Seguimiento actividades del 

plan de trabajo de la UIF 
▪ Revisión y análisis a la 

actualización del Manual 
interno de la UIF 
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V. NORMATIVA INTERNA DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 

En la Cooperativa se establecieron las siguientes normas internas de Gobierno Corporativo: 

5.1. Principios para un buen gobierno corporativo 

a) Mantener una estructura organizativa que refleje una clara segregación de responsabilidades 

y funciones, evitando concentración de labores y decisiones en pocas personas, así como la 

generación de posibles conflictos de interés. 

b) Contar con documentos específicos formalmente aprobados sobre los valores corporativos, 

los objetivos estratégicos, código de ética, código de gobierno corporativo y otros estándares 

de comportamiento. 

c) Los Consejeras(os) de los Consejos de Administración y Vigilancia y los Ejecutivos de la y Alta 

Gerencia, deben ser aptos para para sus cargos, comprender las normas regulatorias y ser 

capaces de aplicar su buen juicio en asuntos que atañen a la Cooperativa. 

d) La interacción y cooperación entre los Órganos de Gobierno, debe realizarse a través de 

mecanismos formalmente establecidos, precautelando la independencia. 

e) Las Políticas y procedimientos deben ser claros y transparentes. 

f) El desempeño global de la Cooperativa y de los Órganos de Gobierno debe ser susceptible de 

ser medido. 

g) El Gobierno Corporativo de la cooperativa debe promover mecanismos para la revelación de 

la información transparentes con el propósito de incrementar la participación de los grupos 

de interés. 

h) El Consejo de Administración, en las asambleas de socios, debe explicar claramente las 

Operaciones Complejas o que incorporen compromisos para los Socios. 

5.2. Políticas y estándares éticos 
 

 

1. Políticas de revelación y acceso a la información 
 

2. Políticas para manejo y resolución de conflicto de intereses 
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3. Políticas para la interacción y cooperación con los grupos de interés 

4. Políticas para la sucesión de la Alta Gerencia 

5. Políticas para aprobar estructuras, instrumentos o nuevos productos financieros 

6. Políticas para alcanzar objetivos y cumplimiento de prácticas de buen gobierno 
 

5.3. Código de Ética 

El Código de Ética contempla los valores y principios morales que rigen las actuaciones y 

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

construir una cultura ética que favorezca las relaciones al interior y al exterior de la institución. 

5.4. Código de Gobierno Corporativo 
 

Se ha establecido como cultura de trabajo del Gobierno Corporativo el apego a estándares de 

organización y funcionamiento de la Cooperativa, que fomente sanas prácticas a fin de merecer 

la confianza de sus socios, autoridades, público en general y los grupos de interés. 

5.5. Procedimientos 
 

El Consejo de Administración aprobó los procedimientos para la implementación de las buenas 

prácticas de un buen gobierno corporativo, a las políticas descritas y señaladas precedentemente 

mismas que favorecen las conductas éticas, siendo estas: 

a. Manual de Procedimientos a la Política de Reclutamiento. 

b. Manual de Procedimientos a la Política de Retribución. 

c. Manual de Procedimientos a Política para el manejo y resolución de conflictos. 

d. Manual de Procedimiento a Política de revelación de información. 

e. Manual de Procedimientos a Política de interacción y cooperación entre los diferentes 

grupos de interés. 

f. Manual de Procedimientos a Política para la sucesión de la alta gerencia, 

g. Manual de Procedimientos a la Política para la contratación del personal de la unidad de 

Auditoria Interna. 

h. Manual de Procedimientos a la Política para aprobar estructuras. 

i. Manual de Procedimiento a la Política para el uso de activos de la Cooperativa. 
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j. Manual de Procedimientos a la Política que determina los medios para alcanzar los objetivos 

y para supervisar el cumplimiento de las prácticas de un buen gobierno. 

III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LAS 

PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

El Comité de Gobierno Corporativo como instancia responsable de la evaluación del grado de 

cumplimiento de los lineamientos básicos de buen gobierno corporativo, durante la gestión 

2018 ha efectuado dos evaluaciones semestrales, considerando los Principios de Gobierno 

Corporativo a ser evaluados de acuerdo al Formulario de Evaluación. 

Al respecto, en el marco de normativa vigente, se establece que periódicamente se debe evaluar 

el grado de cumplimiento de la Cooperativa a los lineamientos internos establecidos de gobierno 

corporativo y el grado de cumplimiento a las disposiciones establecidas en normativa emitida 

por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero; para ello, se establecieron los 

procedimientos necesarios que permitan supervisar la efectividad de las buenas prácticas del 

gobierno corporativo en la Cooperativa. 

Por ello los procedimientos establecidos en la normativa interna para supervisar la efectividad 

de las buenas prácticas de buen gobierno corporativo son las siguientes: 

a) Efectuar el seguimiento periódico a las prácticas en el gobierno corporativo de la 

Cooperativa, los mismos que son desarrollados por los consejos, comités y directores 

individualmente. 

b) Efectuar seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas por el Consejo de 

Administración para el desarrollo de un buen Gobierno Corporativo. 

c) Proponer al Consejo de Administración acciones correctivas o mejoras a las medidas 

establecidas por el Consejo de Administración para fomentar un buen Gobierno Corporativo 

en la Cooperativa. 

d) Evaluar el grado de cumplimiento de los lineamientos normativos establecidos por la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. 

e) Elaborar el informe anual de Gobierno Corporativo para su presentación al Consejo de 

Administración para su revisión, análisis y aprobación para envió al ente regulador y poner 

a consideración y aprobación de la Asamblea Anual de Socios. 
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Estos procedimientos para la evaluación y seguimiento se desarrollan en las siguientes etapas: 

3.1. Recopilación de información relacionada 

Recopilación de información relacionada a prácticas de Gobierno Corporativo: 

a) Características de la entidad en cuanto a propiedad y gobierno 

b) Normativa de regulación vigente  

c) Normativa interna para implementar buen Gobierno Corporativo 

d) Trabajo de Consejos y Comités registrados en actas  

3.2. Identificación de incumplimientos o deficiencias observadas 

En esta etapa se revisan las actas de las reuniones de Consejos y Comités, para identificar 

las prácticas relacionadas con los riesgos de Cumplimiento, Riesgo de Reputación y 

Riesgo de Gobierno Corporativo. 

3.3. Análisis de incumplimientos y/o deficiencias 

En base a la información de las anteriores etapas, se debe desarrollar una reunión para 

analizar incumplimientos y/o deficiencias de las prácticas que se desarrollaron en la 

implementación del gobierno corporativo. 

3.4. Definición de medidas correctivas 

En esta etapa se deben definir las medidas correctivas para mejorar las prácticas de 

gobierno corporativo, que permitan mitigar los riesgos de Gobierno Corporativo, 

Cumplimiento y Reputaciones. 

3.5. Evaluación de prácticas de gobierno corporativo  

A la conclusión de cada gestión se efectuará una evaluación de las prácticas de gobierno 

Corporativo. 

Por otro lado, como parte de los procedimientos de evaluación y con el propósito de que 

la Cooperativa tenga un marco de referencia de calificación anual, en cuanto a prácticas 

de gobierno corporativo, se utilizará el instrumento denominado “Evaluador de 
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Prácticas de Gobierno Corporativo” desarrollado por la Corporación Andina de Fomento 

para calificar y evaluar las áreas del gobierno según un puntaje. 

3.6. Rendición de Cuentas Individual 

Finalmente, en cumplimiento a normativa vigente, se ha establecido un formato para que 

anualmente los Consejeras(os) presenten individualmente una rendición de Cuentas al 

término de su gestión o cesación de funciones. 

Respecto a la evaluación de desempeño, en las reuniones del Comité de Gobierno Corporativo 

realizadas el 20/09/2018 y 01/03/2019, se expusieron los resultados de las 2 evaluaciones 

correspondientes a la gestión 2018, los cuales son favorables según los indicadores 

determinados de acuerdo a los principios para un buen gobierno corporativo contenidos en las 

Directrices Básicas para la Gestión de un Buen Gobierno Corporativo, denotándose que la 

Cooperativa se encuentra alineado y comprometido con el cumplimiento de las mismas.  

En el Anexo N° 1 se adjunta al presente Informe, el Formulario de Evaluación de Desempeño, 

correspondiente a las 2 evaluaciones efectuadas para la Gestión 2018. 

IV. EVALUACION DE LAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

GESTIÓN 2018 
 

A continuación, se describen los resultados de la aplicación de los procedimientos, 

anteriormente descritos, para evaluar las prácticas del gobierno corporativo de la Cooperativa 

para la gestión 2018. 

4.1. Prácticas de Buen Gobierno Corporativo 

Desde el año 2013 la  Cooperativa ha venido implementando en el desarrollo de sus actividades 

la normativa de buen gobierno Corporativo aprobado por la asamblea general de socios.  

En las gestión 2014 se fueron ajustando las prácticas de buen gobierno corporativo, en el 

funcionamiento de los Consejos y Comités de la Cooperativa, a los estándares internos y los 

emitidos por la instancia de regulación y supervisión (ASFI). 
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En la gestión 2015 se continuó con el seguimiento a prácticas de gobierno corporativo con el 

objeto de minimizar el riesgo de reputación, riesgo de cumplimiento y riesgo de gobierno 

corporativo. 

En la gestión 2016, luego de analizar la documentación interna con la normativa vigente, se 

identificó que la Cooperativa no implementó el Tribunal Disciplinario o de Honor como instancia 

para resolver las controversias suscitadas en la aplicación del código de ética al interior del 

Gobierno Corporativo1; sin embargo, durante esta gestión el Consejo de Administración 

procedió a actualizar  el estatuto y se tramitó ante ASFI su revisión y no objeción2, aspecto que 

fue concluido en junio 2016. 

En la gestión 2017 no se realizaron cambios significativos al Gobierno Corporativo. 

En la gestión 2018, después de una revisión de la normativa vigente sobre Gobierno Corporativo 

se actualizo las políticas y procedimientos y se implementó una nueva metodología para 

evaluación del Buen Gobierno Corporativo. 

4.2. Evaluación global del desempeño del gobierno corporativo  

La normativa vigente establece que para implementar un buen gobierno corporativo se debe 

observar algunos principios; entre ellos, el hecho de que “El desempeño global de la entidad…y 

de los órganos de gobierno Corporativo deben ser susceptible de ser medidos”3 

Para este efecto se utilizó la herramienta  “Evaluador de Prácticas de Gobierno Corporativo” 

desarrollado por la Corporación Andina de Fomento4, para que la Cooperativa tenga un marco 

de referencia sobre su situación en cuanto a una calificación. 

El evaluador abarca 51 medidas para empresas cerradas; estas medidas están clasificadas en las 

siguientes áreas: 

▪ Derechos y trato equitativo de socios 

▪ Asamblea general 

 
1 ASFI, Recopilación de Normas para Servicios Financieros, Libro 3º, Título 1, Capítulo II, Sección 2, artículo 7º  
2 Ley de Servicios Financieros, artículo 432 
3 RNSF, Libro 3, Título 1, Capítulo II, Sección 2, Artículo 2º inciso g) 
4 CAF, Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo (LCAGC) 
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▪ El Directorio 

▪ Información Financiera y no Financiera 

▪ Resolución de controversias 

Los resultados obtenidos para el primer semestre la gestión 2018, luego de aplicar la 

herramienta de evaluación, refleja que el grado de cumplimiento global de las prácticas de 

gobierno Corporativo de Magisterio Rural RL respecto a los Lineamientos del Código Andino de 

Gobierno Corporativo alcanzan un … de cumplimiento, mayor al obtenido en la gestión anterior 

de 75%  

Una vez cambiada la metodología de medición para el segundo semestre de 2018, el 

cumplimiento global de las prácticas de gobierno Corporativo alcanza a 87,40%, mayor al primer 

semestre. Esta metodología mide las siguientes áreas: 

• Calidad del Consejo de Administración y la Alta Gerencia 

• Calidad del Ambiente de Control 

• Políticas de Gobierno Corporativo 

• Estructura Organizacional 

La mejora en la calificación se debe fundamentalmente al mayor compromiso por parte de los 

Consejeros y la Alta Gerencia, en cuanto a fortalecer la cultura de cumplimiento y gestión de 

riesgos de la Cooperativa. 

V. CONFLICTO DE INTERÉS REVELADOS Y SU RESOLUCIÓN 

No ha sido de conocimiento del Comité de Gobierno Corporativo ni del Consejo de 

Administración, ningún conflicto de interés en la gestión 2018. 

VI. CONCLUSIONES  

En general, la Cooperativa viene implementando las medidas para un buen Gobierno 

Corporativo, generando una cultura de gestión que minimice los riesgos y se genere valor 

agregado en los resultados en beneficio de la sociedad, por su naturaleza y función social para la 

cual fue creada la Cooperativa. 
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El presente informe fue aprobado por el pleno del Consejo de Administración en reunión … de 

2019 y será considerado y aprobado en la Asamblea General Ordinaria de Socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Catedral Tarija Ltda.   

Todos los miembros del Consejo de Administración votaron a favor de la aprobación del Informe 

Anual de Gobierno Corporativo. 

ANEXO: FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE BUEN 

GOBIERNO CORPORATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


