
 

 

CAPÍTULO I.  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objetivo 

El presente Código de Gobierno Corporativo contiene los lineamientos generales, 

fundamentos y directrices de Gobierno corporativo de ASEPG y atiende, en la 

medida que aplican al marco jurídico de la Asociación, las disposiciones 

reglamentarias aprobadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero (CONASSIF) en los relativo a Gobierno Corporativo. y que deben ser 

observados por sus órganos de dirección, administración y control, para procurar el 

mejor desempeño en el apego a una conducta ética y responsable. Permitiendo que 

las decisiones que se adopten en cada instancia se realicen con un nivel adecuado 

de comprensión y compromiso, en resguardo del interés que los Asociados y el 

Patrono que han puesto en manos de ASEPG (la Asociación), sus directores y 

colaboradores. 

 

Artículo 2. Alcance 

Las disposiciones establecidas en el presente Código son de aplicación obligatoria 

para la Junta Directiva, Comités de Apoyo y los colaboradores de la Asociación y 

también para aquellos que, no siendo funcionarios, participan en sus órganos 

internos. 

 

Artículo 3. Actualización  

Este Código debe ser actualizado cada vez que la Junta Directiva genere 

acuerdos que impacten su contenido, donde se estipule qué artículo se agrega, 

modifica o bien se elimina.  El documento actualizado debe estar disponible en la 

página web de la Asociación. 
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Artículo 4. Definiciones  

 

Gobierno corporativo: Conjunto de relaciones entre la 

Administración de la Asociación, la Junta 

Directiva, sus Asociados y el Patrono, las 

cuales proveen la estructura para establecer 

los objetivos de la entidad, la forma y los 

medios para alcanzarlos y monitorear su 

cumplimiento. El gobierno corporativo define 

la manera en que se asigna la autoridad y se 

toman las decisiones de alto nivel de la 

Asociación. 

 

Junta directiva:  Órgano representante de la Asamblea de 

Asociados responsable por la administración 

de sus negocios y actividades.   

 

Fiscalía:                                           Órgano representante de la asamblea de 

asociados responsable de la supervisión.   

 

Auditoría interna:                                Proceso de segunda línea de defensa de 

criterio independiente, contratado por la junta 

directiva 

 

Director de junta directiva: Miembro de la Junta Directiva nombrado por 

los Asociados en la Asamblea de Asociados, 

qué no tiene ninguna influencia , interna o 

externa, que pueda impedir el ejercicio de su 

juicio objetivo. Teniendo la obligación de 

abstenerse de participar y votar en la 

discusión de temas en los cuales le beneficie. 

 

Código de conducta y ética: Conjunto de normas que rigen el 

comportamiento de la Asociación y de sus 

colaboradores; y se expresan con principios y 

valores éticos como la unión de esfuerzos 

para lograr los objetivos, la buena fe en los 

negocios o actividades, la sujeción a la 

legislación vigente y a las políticas de la 

Asociación, así como el trato equitativo al 

Patrono, Asociados y Clientes.  Incluye entre 



otros, la prohibición explícita del 

comportamiento que podría dar lugar a 

riesgos de reputación o actividad impropia o 

ilegal, como la declaración de información 

financiera incorrecta, legitimación de 

capitales, fraude, prácticas contrarias a otras 

asociaciones, el soborno, la corrupción y la 

violación de los derechos de los Asociados o 

los Clientes. 

 

Clientes: Usuario o beneficiario de los servicios que 

ofrece la Asociación:  deudores, ahorrantes, 

consumidores de alimentos y bebidas y de 

productos vendidos en ferias, usuarios de 

gimnasios, de servicios de aseguramiento de 

bienes y de otros servicios adicionales como 

convenios suscritos con terceros.   

 

Apetito de Riesgo: El nivel y los tipos de riesgos que la 

Asociación está dispuesta a asumir, que han 

sido aprobados con antelación por la Junta 

Directiva, a través de su plan estratégico o /y 

acuerdos específicos   y dentro de la 

Capacidad de Riesgo, para alcanzar sus 

Objetivos Estratégicos y Plan de Negocio. En 

estricto apego a los Estatutos de la 

Asociación.  

 

Tipos de riesgos                                Son riesgos para la asociación el riesgo 

operativo, el riesgo legal, el riesgo de 

cumplimiento. 

 

Líneas de defensa: Son las áreas o funciones en la Asociación 

que contribuyen a la gestión y control de los 

riesgos.   Se reconocen tres líneas de 

defensa:  La primera línea de defensa será la 

Junta Directiva y las comisiones de apoyo, en 

el tanto tome decisiones informadas basadas 

en análisis y estudios técnicos, que sustenten 

los acuerdos. La segunda línea de defensa 

será la administración como responsable de la 



gestión diaria de los riesgos, enfocada en 

identificar, evaluar y reportar cada exposición, 

en consideración del Apetito de Riesgo 

aprobado en el ejercicio de sus funciones, 

ejecutando los acuerdos emanados de la 

Junta Directiva, velando por el debido 

cumplimiento jurídico de la normativa 

aplicable. La tercera línea de defensa estará 

conformada por la Auditoría Interna, que 

propone a la Junta Directiva información sobre 

la calidad del proceso de gestión del riesgo, 

esto por medio de sus revisiones de la gestión 

de riesgos.  La cuarta línea de defensa la 

constituye el órgano de fiscalía quien emite 

recomendaciones y los emite a la asamblea  

 

P&G Procter and Gamble International Operations 

S.A.  Es la parte patronal de la Asociación. 

 

Asociado Toda persona física que ha cumplido con los 

requisitos establecidos por la Junta Directiva 

para ser miembro de la Asociación.  

 

 
Artículo 5.  Marco Normativo 
Código de Gobierno Corporativo, Código de Comercio, Ley No 3284, Código Penal 

Ley No 4573, Código Civil, Ley No 63, Código de Trabajo, Ley No 2, Ley de 

Asociaciones Solidaristas, Ley No 6970, Estatutos de la Asociación, Ley de Paridad 

de Género, Ley N° 8901, Normas Internacionales de Información Financiera y 

Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna y Normativa aplicable del 

CONASSIF fpara Gobierno Corporativo, Manual de Normas para la Habilitación de 

Centros de Acondicionamiento Físico (Decreto Ejecutivo No 33532), con el fin de 

obtener el certificado de habilitación del Ministerio de Salud, Impuesto de Renta y 

su Reglamento, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado, Código de Trabajo y Legislación de Construcción 

vinculante, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor N. 

7472.  



 
Artículo 6. Conformación de ASEPG 

 

• Asamblea General de Asociados. 

• Fiscalía. 

• Junta Directiva. 

• Comisiones de apoyo. 

• Auditoría Interna. 

• Administración. 

 

 

CAPÍTULO II 

  

ORGANOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Sección I  

Estructura de Gobierno Corporativo 

 

Artículo 7. Estructura de Gobierno Corporativo  

La estructura del Gobierno Corporativo de ASEPG se encuentra conformada por los 

órganos siguientes:  Asamblea de Asociados, la Junta Directiva, el Representante 

Patronal, la Auditoría Interna, las Comisiones de Apoyo, la Fiscalía, la Auditoría 

Externa, la Asesoría Jurídica y la Gerencia General, tal y como se detalla a 

continuación 
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Prohibiciones: 

Los órganos de gobierno corporativo tendrán prohibido: 

 

a. Establecer privilegios para los directores de junta directiva o de las comisiones. 

b. Ejercer actividades de carácter político-electoral cuando se encuentren en el 

ejercicio de funciones propias de representación, salvo en casos de 

representación autorizados. 

c. Hacer partícipe a terceras personas de los rendimientos, recursos y cualquier 

tema que ocasione conflicto de intereses, con excepción de aquellos casos 

autorizados en el marco del pilar de responsabilidad social empresarial. 

 

Sección II 

Asamblea de Asociados 

 

Artículo 9. Conformación de la Asamblea 

La Asamblea de Asociados está conformada por los asociados activos.  como 

dueños de la asociación. 

 

Artículo 10.  Decisiones 
La Asamblea de Asociados legalmente convocada es el órgano supremo de la 

Asociación expresa la voluntad colectiva en las materias de su competencia, según 

las facultades que le otorga la Ley de Asociaciones Solidaristas, detalladas en el 

artículo 11 y 12 de este Código, así como cualquier otra establecida en los Estatutos 

de la Asociación.  Tales facultades son intransferibles y de su exclusiva 

competencia. 

 

Artículo 11.  Asambleas ordinarias 

Serán las que se realicen para conocer cualquier asunto que no sea los enumerados 

en el artículo 12 de este Código.   Las asambleas ordinarias podrán conocer de: 

 

a. La discusión, aprobación o improbación de los informes sobre el resultado del 

ejercicio anual que presenten la junta directiva y la fiscalía, sobre los cuales 

tomarán las medidas que se juzguen oportunas. 

b. El acuerdo de la distribución de excedentes, conforme lo dispongan el Estatuto 

y reglamento de cálculo de excedentes.  

c. El nombramiento, ratificación, reelección o revocatoria del nombramiento de 

los directores o del fiscal o su suplente, así como la designación de las 

vacantes que quedaren en algún puesto por ausencia definitiva de alguno de 

los titulares.  Se considerará como tal, la ausencia en forma injustificada a dos 

sesiones o a tres alternas en los órganos en que les corresponda actuar (Junta 

Directiva, comisiones, sesiones del órgano de Fiscalía. 



d. Todos los demás asuntos de carácter ordinario que determinen la Ley de 

Asociaciones Solidaristas o los Estatutos y que expresamente no sean de 

carácter extraordinario. 

e. Se podrán conocer puntos extraordinarios de conformidad con la Ley y 

Estatutos.  

 

Artículo 12.  Asambleas extraordinarias 

Las asambleas extraordinarias se podrán realizar para: 

 

a. Modificar los estatutos parcial o totalmente. 

b. Disolver, fundir o transformar la asociación. 

c. Los demás asuntos que según la Ley de Asociaciones Solidaristas o los 

Estatutos permitan conocer en este tipo de Asambleas. 

 

Artículo 13. Celebración de asambleas ordinarias y extraordinarias 

Las asambleas extraordinarias podrán celebrarse en cualquier fecha del año. 

Las asambleas ordinarias se celebrarán anualmente en el mes de marzo de cada 

año. 

 

Artículo 14. Convocatoria a asambleas y aprobación de resoluciones 

El número de asociados que represente por lo menos a una cuarta parte del total 

de afiliados, podrán pedir por escrito a la junta directiva en cualquier tiempo, la 

convocatoria a una asamblea ordinaria o extraordinaria para tratar de los asuntos 

que indiquen en su petición.  La junta directiva deberá efectuar la convocatoria 

dentro de los quince días siguientes a aquel en que hayan recibido la solicitud.  

 

Las Asambleas deberán ser convocadas por el presidente o vicepresidente de la 

junta directiva, ocho días naturales antes a la fecha señalada para su celebración.   

Durante este tiempo, toda la información relacionada con los fines de la asamblea, 

deberán estar disponibles para los asociados en las oficinas de la Asociación o bien 

en el sitio electrónico que defina la junta directiva y que sea accesible para todos 

los asociados, sin ningún tipo de restricción. 

 

Para asambleas ordinarias y extraordinarias, la primera convocatoria quedará 

legalmente constituida con más de la mitad del total de los asociados y en segunda 

convocatoria con los asociados presentes.  Las resoluciones que esta tome, tanto 

en primera como en segunda convocatoria, deberán tomarse por más de la mitad 

de los miembros presentes. 

 

 



Artículo 15. Presidencia y secretaría de las asambleas ordinarias y 

extraordinarias 

Las asambleas ordinarias y extraordinarias serán presididas por el o la presidencia 

de la junta directiva; y en su ausencia por el o la vicepresidencia.   En su defecto, 

por quien designen los asociados presentes.  Actuará como secretario de la 

asamblea el secretario de la junta directiva; y en su ausencia, los asociados 

nombrarán un secretario. 

 

El secretario de la asamblea levantará una lista de los asociados presentes que será 

firmada por éstos.   Las actas de las asambleas se asentarán en el libro respectivo 

y deberán ser firmada por el presidente y por el secretario.   En ellas deberán 

indicarse claramente si los acuerdos fueron tomados por unanimidad de votos o por 

mayoría. En caso de que algún asociado haya votado en contra de una resolución 

aprobada por la asamblea, podrá pedir que se haga constar su oposición en el acta. 

 

Artículo 16: Las asambleas generales de asociados ordinarias y 

extraordinarias 

Se podrán celebrar válidamente haciendo uso de medio electrónicos tales como 

video conferencia, que permitan a los participantes ejercer plenamente y de manera 

segura y comprobable, sus derechos de voz y voto. Dichas sesiones deberán 

ajustarse a los principios de integridad, interactividad, simultaneidad de la tal forma 

que se garanticen plenamente los derechos de participación e información de los 

todos asociados y se lleven registros apropiados, comprobables y documentados 

de las reuniones y de la participación de los directores. 

 

Artículo 17. Voz y voto de los asociados en las asambleas 

En la toma de decisiones, cada asociado tendrá derecho a voz y voto en forma 

personal.   Ninguno podrá hacerse representar por otra persona, asociada o no, en 

las asambleas. 

Las resoluciones legalmente adoptadas en las asambleas de asociados serán 

obligatorias aún para los ausentes o disidentes, salvo acción de nulidad que puedan 

establecer cualquier número de asociados dentro del mes siguiente, contado a partir 

de la fecha en que se adoptó el acuerdo, por haberse desviado de la Ley de 

Asociaciones Solidaristas o bien de los estatutos. 

 

 

 

 

 

 

 



Sección III 

Afiliación y desafiliación de los asociados 

 

Artículo 18.  Afiliación  
Para afiliarse a la Asociación, se requiere de: 
 
a. Completar y firmar la boleta de afiliación de la asociación Ser empleado de la 

empresa Procter and Gamble International Operations S.A.   

b. Ser mayor de dieciséis años. 

Ninguna persona puede ser obligada a formar parte de ASEPG.   
 
Artículo 19.  Desafiliación  
Ninguna persona puede ser obligada a formar parte de esta Asociación y sus 

asociados pueden afiliarse o desafiliarse cuando lo deseen.  En este último caso, 

deberán solicitar su desafiliación por los medios que defina la Junta Directiva, 

aprobándose sin más trámite.  

 

Sección IV 

Deberes y derechos de los asociados 

 
Se le deberán garantizar los deberes y derechos a los asociados, 
independientemente de su raza, credo, sexo, estado civil o ideología política. 
 
Artículo 20.  Deberes de los asociados 
Son deberes de los asociados: 
 
a. Acatar y respetar las disposiciones de la Ley de Asociaciones Solidaristas y su 

Reglamento, los Estatutos de ASEPG y los acuerdos y resoluciones de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva, dictadas dentro de sus respectivas 

atribuciones. 

b. Contribuir con su esfuerzo al progreso de ASEPG y el cumplimiento de sus 

fines. 

c. Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias debidamente convocadas. 

d. Pagar el ahorro obligatorio que fije la Asamblea General de conformidad con 

lo que establece la Ley de Asociaciones Solidaristas y su Reglamento. 

e. Desempeñar debidamente los cargos directivos, cuando sean nombrados para 

ocupar estos puestos; así como los de fiscalía y realizar las tareas o encargos 

que le asigne la Asamblea General o la junta directiva. 

f. Conducirse con propiedad y respeto debido, en todos aquellos trámites y 

comunicaciones que en el ejercicio de sus derechos llevara a cabo con la 

administración y la junta directiva. 



 
 
Artículo 21.  Derechos de los Asociados 
Son derechos de los asociados: 
 
a. Tener voz y voto en las Asambleas Generales y Extraordinarias. 

b. Elegir y ser electos para cualquier cargo dentro de la junta directiva de ASEPG.  

c. Examinar los libros, documentos y actuaciones de la asociación y de sus 

órganos ante los funcionarios encargados de su custodia. Disfrutar de todos 

los demás derechos y beneficios económicos y sociales que sean inherentes 

a su condición de asociado, o que le concedan los estatutos, la Asamblea 

General o la Junta Directiva. 

El asociado perderá sus derechos, cuando se separe de ASEPG, pero conservará 
su derecho a las cantidades que ASEPG haya retenido a su nombre en calidad de 
ahorro, más los rendimientos correspondientes, después de descontar cualquier 
crédito pendiente de cancelar a la asociación; y los derechos de cesantía que haya 
trasladado P&G a la asociación y que por ley le corresponden. 

 

Sección V 

Junta Directiva 

 

Artículo 22. Función de la Junta Directiva 

La asociación será administrada por una Junta Directiva, cuya función principal es 

la planificación estratégica, supervisión y control de la Asociación. 

 

Artículo 23.  Nombramiento de miembros de Junta Directiva 

Los miembros de Junta Directiva serán nombrados por la Asamblea General de 

Asociados.  El nombramiento de cada miembro no podrá exceder dos años y se 

podrán reelegirse indefinidamente.  

 

Artículo 24.  Integración de la Junta Directiva 

La Junta Directiva debe estar compuesta por siete miembros, que serán: presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero, vocal I, vocal II, vocal III, siempre en apego a 

lo establecido en la Ley N° 8901 de Paridad de Género.  Los cargos podrán ser 

revocados en cualquier momento, por acuerdo de la Asamblea General. 

 

 

Artículo 25.  Ausencia de miembros de Junta Directiva 

En caso de ausencia definitiva de la persona que ocupe la presidencia, quien ocupe 

la vicepresidencia asumirá en propiedad ese cargo, salvo que la asamblea general 

acuerde lo contrario.   En caso de ausencias definitivas de las demás personas 

directoras, las personas miembros ausentes serán suplidas por otras de la misma 



Junta Directiva, mientras se convoca a asamblea general para que ratifique ese 

nombramiento, o para que nombre en propiedad a la persona sustituta.   En caso 

de ausencia temporal de un director, la junta directiva podrá designar la sustitución 

por el tiempo que corresponda. 

 

Artículo 26. Representación judicial y extrajudicial 

La representación judicial y extrajudicial de la Asociación le corresponde al 

presidente de la junta directiva, y a la gerencia general, quienes tendrán las 

facultades que se establezcan en los Estatutos 

 

Artículo 27. Responsabilidad de los miembros de Junta Directiva 

Los miembros de junta directiva responderán personalmente ante la asamblea 

general y ante terceros por sus actuaciones a nombre de la Asociación, salvo que 

hayan estado ausentes o hayan hecho constar su disconformidad en el momento 

mismo de tomarse la resolución. 

 

Artículo 28.  Criterios relacionados con miembros de la Junta Directiva 

a. Criterios de calificación 

Para ser miembro de la Junta Directiva será necesario ser asociado y cumplir con 

los criterios de idoneidad definidos por la Junta Directiva.  

 

b. Criterios de incompatibilidad 

Los integrantes de la junta directiva deben llevar a cabo sus funciones con lealtad, 
sin tomar ventaja de ningún tipo.  Existirá incompatibilidad por conflictos de interés 
en aquellas situaciones o actuaciones en las cuales un director interpone su interés 
personal o de un tercero, comprometiendo la imparcialidad y la independencia, en 
perjuicio de los intereses de la Asociación, sus asociados o los clientes de ésta. 
 
c. Criterio de objetividad 

La junta directiva deberá ejercer sus funciones con objetividad y bajo su 

responsabilidad, dentro de las normas establecidas por las leyes, los reglamentos 

aplicables y los principios del Código de Conducta y ética. 

 

d. Criterio de responsabilidad 

Los miembros de la junta directiva deberán actuar de buena fe, diligentemente, 

disponiendo siempre de la información más completa, en apego al más alto interés 

de la Asociación. 

Los miembros de la junta directiva serán personalmente responsables de su gestión 

en la dirección general de la Asociación y sobre ellos pesará cualquier 

responsabilidad que conforme a las leyes pueda atribuirse por dolo, culpa o 

negligencia. Quienes no hubieren hecho constar su voto negativo justificadamente, 



responderán personalmente por la pérdida que se produzca a la Asociación, debido 

a la autorización de operaciones mediante dolo, culpa o negligencia. 

 

e. Criterios de disponibilidad de tiempo 

Los directores tienen la obligación de asistir puntualmente a todas las reuniones, las 

llegadas tardías o salidas anticipadas mayores a 15 minutos se tomará como 

ausencia.  

  La junta directiva se reunirá al menos una vez  s al mes en el lugar, día y hora que 

esta determine, y en sesión extraordinaria cada vez que sea convocada por su 

presidencia o tres de sus miembros. 

 

f. Prohibiciones 

Los miembros de la Junta Directiva tienen prohibición para desempeñar cargos 
como gerente general o cualquier otro cargo en la Asociación, abstenerse de 
participar o influir en una decisión de cualquier asunto en que pueda haber un 
conflicto de interés.  
 
g. Proceso de elección y propuesta 

Los miembros de la Junta Directiva son nombrados por la Asamblea de Asociados. 
 
Para elegir a los miembros de junta directiva, se nombrará un Tribunal de Elecciones 
que deberá asegurarse que los candidatos cumplan con la idoneidad definida 
requerida para el cargo y que se hayan verificado incompatibilidades y las 
prohibiciones antes de ser propuesto como candidato para ser uno de los miembros 
de la junta directiva. 
 
El Tribunal de Elecciones se regirá por el Reglamento de Elecciones aprobado por 
la junta directiva. 
 
Artículo 29.  Reuniones de la Junta Directiva 

Para cumplir con sus funciones y responsabilidades, la junta directiva se reunirá con 

la frecuencia que le permita asegurar el seguimiento adecuado y permanente de los 

asuntos de la Asociación.  

 

Artículo 30.  Funciones de la Junta Directiva 

Sin perjuicio de lo que establezca el Código de Comercio, los Estatutos y la Ley de 

Asociaciones Solidaristas, le corresponderá a la junta directiva cumplir con las 

siguientes funciones:  

 

• Establecer la visión, misión, valores. 

• Dar a conocer en forma constante la visión, misión y valores entre todos los 

colaboradores de la Asociación y miembros de la Junta Directiva. 



• Aprobar y poner en funcionamiento el Código de Gobierno Corporativo y 

Código de Conducta y Ética. 

• Establecer e implementar las políticas y reglamentos en las distintas áreas de 

la Asociación, incluyendo el reglamento de funcionamiento de la junta directiva 

y de las comisiones de apoyo, necesarias para alcanzar los objetivos y 

garantizar un buen sistema de control interno. 

• Revisar y actualizar anualmente los códigos, las políticas y los reglamentos 

existentes. 

• Crear las comisiones de apoyo necesarias y establecer las políticas, objetivos 

y procedimientos que deben cumplirse en cada una.   

• Nombrar a los miembros de las comisiones de apoyo. 

• Analizar los informes que les remitan las comisiones de apoyo y tomar las 

decisiones que se consideren necesarias. 

• Establecer los objetivos estratégicos de la Asociación y el plazo para su 

cumplimiento. 

• Revisar periódicamente los planes estratégicos e incorporar los cambios que 

sean necesarios.  

• Revisar periódicamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

• Aprobar la estructura organizacional y funcional de la asociación. 

• Aprobar los perfiles de puesto de la gerencia general y auditor interno. 

• Aprobar el presupuesto anual de operaciones (ingresos y gastos) y de 

inversiones en activos (inmuebles, muebles e intangibles). 

• Revisar periódicamente el cumplimiento del presupuesto. 

• Presentar el informe anual de la gestión ante la Asamblea General.   

• Nombrar a la persona seleccionada para ocupar el cargo de gerencia general. 

• Establecer los criterios, metodología y periodicidad de evaluación del 

desempeño de la gerencia general y para el pago de su bonificación. 

• Nombrar a la persona seleccionada para ocupar el cargo de auditoría interna. 

Conocer y aprobar el plan anual de trabajo de la auditoría interna y solicitar la 

incorporación de los estudios e informes que se consideren necesarios. 

• Analizar los informes que remita la auditoría interna y tomar las decisiones que 

se consideren procedentes sobre tales informes. 

• Aprobar el informe anual de gestión de la auditoría interna. 

• Aprobar los estados financieros mensuales de la asociación. 

• Autorizar la contratación de la auditoría externa,  

• Conocer los estados financieros auditados. 

• Dar seguimiento a los informes dirigidos a la gerencia general hechos por la 

auditoría externa y a la atención de la administración de las situaciones y 

recomendaciones contenidas en tales informes. 



• Promover una comunicación oportuna y transparente con la Asamblea de 

Asociados, la gerencia general y auditoría interna y externa, sobre situaciones, 

eventos o problemas que afecten o pudieran afectar significativamente a la 

asociación. 

• Someter a consideración de la Asamblea de Asociados lo temas regulatorios, 

estratégicos, económicos y de responsabilidad social que deban ser 

aprobados por esta. 

• Llevar un registro en actas de los asuntos tratados y acordados en cada 

sesión. 

• Coordinar las asambleas de asociados y el pago de excedentes.  

• Llevar un registro de los asociados que son miembros activos de la Asociación. 

• Velar por el correcto funcionamiento de la asociación, la junta directiva misma 

y las comisiones de apoyo. 

• Conocer de asuntos especiales que sean informados por la gerencia general. 

 

Artículo 31.  Reglamento de funcionamiento 
El funcionamiento de la junta directiva estará regulado en un reglamento, el cual 
deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 

• Integración. 

• Funciones. 

• Elección y sustitución de los miembros. 

• Votación. 

• Periodicidad de las reuniones. 

• Relaciones internas y externas. 

• Secretaría. 

• Actas y libro de actas. 

• Comunicación de acuerdos. 

• Orden del día. 

• Preparación de agenda. 

• Conocimiento de agenda. 

• Seguimiento de acuerdos y pendientes. 

 

 

Artículo 32. Verificación de la razonabilidad de la información financiera 

Los estados financieros deben ser preparados de acuerdo con las normas contables 

adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.  La Junta Directiva 

y la Gerencia General, son las responsables de que la información financiera de la 

Asociación sea preparada de conformidad con tales normas.   

 



Artículo 33.  Sistema de Control Interno  

La Junta Directiva, con el apoyo de la Gerencia General, así como de la Comisión 

de Control Interno como órganos de control, serán los responsables de que exista 

un sistema de control interno satisfactorio, que permita: 

 

• Proteger y conservar el patrimonio de los asociados contra cualquier pérdida, 

uso indebido, acto ilegal o fraude. 

• Disponer de información financiera razonable y oportuna de la Asociación, así 

como información de otro tipo requerida para la toma de decisiones. 

• Garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

• Cumplir con las leyes y reglamentos aplicables de la legislación costarricense. 

         En este sentido, le corresponderá a la Junta Directiva: 

 

• Velar por el adecuado desarrollo de las actividades de la Asociación. 

• Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 

errores o fraude. 

• Analizar las observaciones de la Comisión de Control Interno e implementar 

de inmediato sus recomendaciones. 

• Asegurarse de que el sistema de control interno sea suficiente para prevenir o 

detectar errores o fraude y sea completo e integro para las actividades de la 

Asociación. 

 

Artículo 34.  Código de Conducta y Ética  
 El Código de Conducta y Ética define las directrices sobre la relación esperada con 

la gerencia general, auditor interno, asesor jurídico, clientes, colaboradores, jefes, 

proveedores, gobierno y comunidad, así como su compromiso con la sostenibilidad 

del medio ambiente.  Permite identificar los comportamientos contrarios a los 

valores organizacionales y normas de conducta y resolver los conflictos de conducta 

y éticos que pudieran surgir en el curso de las operaciones de la Asociación y 

adoptar las medidas que resulten necesarias.  

El Código de Conducta y Ética es de aplicación obligatoria a los miembros de la 

Junta Directiva.  Todos sus integrantes tienen la obligación de conocer y cumplir el 

Código de Conducta y Ética y de facilitar su implementación, incluyendo la 

comunicación de cualquier infracción que conozcan del mismo.  

  
Artículo 35.  Apetito y Gestión de Riesgo  
Para la aprobación o rechazo de los proyectos y propuestas que sean planteados a 
la Junta Directiva, deberá tomarse en cuenta el apetito de riesgo utilizando criterios 
y análisis técnicos presentados por la administración para cada propuesta. El riesgo 
se gestionará considerando las diferentes líneas de defensa que tiene la Asociación, 
según apliquen en cada caso.  
 



Sección VI 

Fiscalía 

 

Artículo 36. Vigilancia de la Asociación 
La vigilancia de la Asociación estará a cargo de uno o varios fiscales, asociados o 
no, quienes durarán en sus cargos el plazo de dos años.    
Este rol de vigilancia debe de ejercerse en el ámbito de su competencia, definida en 
el artículo # 37 de este código, sin transgredir las funciones de administración o de 
dirección propiamente, las cuales corresponden por ley y normativa interna a la junta 
directiva y administración. 
 
Artículo 37.  Nombramientos de fiscales 
Los fiscales ejercerán sus cargos por un periodo de dos años y solo podrán ser 
reelegidos una vez; su elección será en forma alterna, siendo nombrado el fiscal 
uno en año par y el fiscal dos en año impar.  Sus nombramientos son revocables. 
 

Artículo 38.  Facultades y obligaciones de los Fiscales  
De conformidad con el Código de Comercio y los Estatutos, son facultades y 
obligaciones de los fiscales, las siguientes: 
 

• Comprobar que en la Asociación se hace un balance de situación mensual. 

• Comprobar que se llevan actas de las reuniones de Junta Directiva y de las 

Asambleas de Asociados. 

• Vigilar el cumplimiento de las resoluciones tomadas en las Asambleas de 

Asociados. 

• Revisar el balance anual y examinar las cuentas y estados de liquidación de 

operaciones al cierre de cada ejercicio fiscal. 

• Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de asociados en caso de 

omisión de los administradores. 

• Someter a la Junta Directiva sus observaciones y recomendaciones con 

relación a los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus atribuciones, por 

lo menos dos veces al año.   

• Será obligación de la fiscalía someter a conocimiento de la Asamblea general 

de asociados su informe de gestión para su aprobación.   

• Asistir a las sesiones de Junta Directiva con motivo de la presentación y 

discusión de sus informes, con voz pero sin voto. 

• Asistir a las asambleas de asociados, para informar verbalmente o por escrito 

de sus gestiones y actividades. 

• En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las operaciones de la 

Asociación, para lo cual tendrán libre acceso a libros y papeles de la 

Asociación. 



• Recibir e investigar las quejas formuladas por cualquier asociado e informar a 

la Junta Directiva sobre ellas. 

• Vigilar por la conservación debida de los bienes de la Asociación. 

• Denunciar a la Junta Directiva o a la Asamblea General cualquier irregularidad 

que note en el funcionamiento de la Asociación o en la conducta de sus 

directores o afiliados. 

• Vigilar que los actos de la Asociación y la conducta de los miembros de la 

Junta Directiva se ajusten a lo dispuesto en los Estatutos y a las leyes que rijan 

la materia. 

• Revisar los registros legales que deban llevar el Tesorero y el secretario. 

 

Artículo 39.  Cumplimiento de funciones 
Los fiscales son responsables individualmente por el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Artículo 40. Compensación 
Los cargos de fiscal podrán ser compensados de conformidad por lo dispuesto de 
la Asamblea general de asociados. 
 
Artículo 41.  Elección de fiscal 

1. Mayor de edad. 

2. Acreditada solvencia moral 

3. De preferencia con conocimientos Financieros contables 

4. Disponibilidad de tiempo 

5. Habilidad para trabajo en equipo 

 

Sección VII 

Comisiones de Apoyo 

 

Artículo 42. Creación de comités de apoyo 

La junta directiva creará las comisiones de apoyo que requiera y especiales, para 

lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de las funciones de la junta directiva 

y el ejercicio de las normas aplicables de Gobierno Corporativo.   

 
Artículo 43. Normativa de funcionamiento de comisiones 

Cada comisión debe tener los objetivos que debe cumplir, un reglamento de 
funcionamiento y cuando aplique, los procedimientos que sean necesarios.   
El reglamento de funcionamiento debe considerar como mínimo lo siguiente: 
 



• Integración. 

• Objetivos y funciones. 

• Elección y sustitución de los miembros. 

• Toma de acuerdos. 

• Periodicidad de las reuniones. 

• Relaciones internas y externas. 

• Minutas. 

• Preparación y ejecución de agenda. 

• Seguimiento de propuestas y temas asignados por la Junta Directiva. 

 

Artículo 44. Tipos de comisiones 

La junta directiva debe crear como mínimo las siguientes comisiones: 
 

• Comisión de Gobierno Corporativo. 

• Comisión de Control Interno. 

• Comisión de Finanzas. 

• Comisión de Responsabilidad Social. 

• Comisión Operativa  

 

Artículo 45. Funciones de las comisiones 

Las funciones de las comisiones se establecen en el Reglamento de Comisiones de 

Apoyo. 

 

Sección VIII 

Gerencia General 

 

Artículo 46.  Responsabilidad  

El Gerente General es el jefe superior de la Asociación y su personal, excepto de la 

auditoría interna.  Es la responsable ante la junta directiva del eficiente y correcto 

funcionamiento administrativo de la organización. 

 

Artículo 47.  Nombramiento 

El nombramiento de la gerencia general es competencia de la junta directiva y sin 

sujeción a plazo.   

 

Artículo 48.  Responsable Patronal de la Gerencia General  

El Gerente General responde ante la Junta Directiva, siendo el presidente el 

responsable patronal directo.     

 



Artículo 49.  Funciones  

Sin perjuicio de lo que le dicte como funciones los Estatutos y la Junta Directiva, le 

corresponderá al Gerencia General, cumplir con las siguientes funciones: 
 

• Velar por el cumplimiento de la misión, visión y valores de la Asociación. 

• Cumplir con las políticas y reglamentos, directrices y lineamientos que sea 

aprobada por la Junta Directiva. 

• Documentar los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las 

políticas y reglamentos, directrices y lineamientos, que hayan sido aprobados 

por la Junta Directiva. 

• Establecer el calendario de revisión anual de todos los reglamentos y políticas 

de la asociación solidarista, revisados por la comisión de gobierno corporativo 

y aprobados por la junta directiva. 

• Presentar y entregar para aprobación de la Junta Directiva el presupuesto 

anual: de ingresos y gastos y de inversiones en activos y/o mejoras. 

• Establecer los controles necesarios para el cumplimiento del presupuesto 

anual aprobado por la Junta Directiva. 

• Cumplir con los objetivos estratégicos que sean aprobados por la Junta 

Directiva. 

• Revisar y actualizar los manuales de puestos a requerimiento de las 

necesidades institucionales. Estos manuales deben establecerse con apego 

al Código de Trabajo. 

• Presentar a la Junta Directiva los estados financieros trimestrales: balance de 

situación financiera, estado de resultados, resultado de gestión vrs 

presupuesto, resultados cualitativos fijados en el plan anual por parte de la 

junta directiva. Para esto, trabajará en coordinación con las comisiones de 

apoyo que corresponda 

• Administrar en forma eficiente y controlada los recursos y valores de la 

Asociación. 

• Atender los hallazgos presentados por auditoría interna en tiempo y forma.  

• Atender la auditoría externa y la fiscalía, brindándole la información que sea 

necesaria para que puedan realizar su trabajos o investigaciones. 



• Identificar los riesgos de las diferentes actividades y proyectos de la 

Asociación, para hacerle propuestas a la Junta Directiva de mitigación y 

contención de estos. 

• Implementar las medidas de mitigación y contención de riesgos que sean 

aprobadas por la Junta Directiva para las diferentes actividades y proyectos. 

• Proponer a la Junta Directiva mejoras continuas en las actividades y proyectos, 

así como del sistema de control interno de la Asociación, orientadas a mejorar 

la rentabilidad, el cumplimiento de los objetivos y/o el bienestar de sus 

Asociados. 

• Cualquier otra función dispuesta por la Junta Directiva. 

 

Sección IX 

Auditoría Interna 

 

Artículo 50. Responsabilidad  

La auditoría interna será la encargada de revisar y analizar en forma objetiva la 

ejecución de las operaciones de la Asociación y el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

 

Artículo 51. Nombramiento 

La designación de la persona que ocupe el cargo auditoría interna es competencia 

de la Junta Directiva y sin sujeción a plazo, gozando de amplia independencia de 

criterio; así como de recursos adecuados para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 52. Funciones  

Sin perjuicio de lo que le dicte como funciones los Estatutos y la Junta Directiva, le 

corresponderá a la Auditoría Interna, cumplir con las siguientes funciones: 

 

• Presentar a la Junta Directiva el Plan de Trabajo anual, considerando los 

riesgos de la Asociación y los objetivos estratégicos. 

• Ejecutar el Plan de Trabajo anual que sea aprobado por Junta Directiva.  

• Realizar los trabajos especiales que sean solicitados por la Junta Directiva. 

• Revisar los borradores de informes de auditoría interna con la gerencia 

general, para incorporar sus comentarios sobre los hallazgos y 

recomendaciones contenidos en los informes. 

• Presentar a la Comisión de Control Interno los informes de auditoría interna 

con los comentarios de la gerencia general.   



• Emitir los informes de auditoría aprobados por lade Comisión de Control 

Interno y la Junta Directiva y darle seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones. 

• Informar a la junta directiva sobre el cumplimiento del plan anual de auditoría. 

• Refrendar la información financiera que la administración remita a la Comisión 

o Junta Directiva. 

• Evaluar el cumplimiento de la legislación vigente aplicable a la Asociación.  

• Mantener a disposición los informes y las auditorias preparados sobre los 

estudios realizados. 

• Evaluar el cumplimiento de las políticas, reglamentos y procedimientos. 

• Evaluar la idoneidad, suficiencia de las políticas y procedimientos. 

• Cualquier otra función resuelta por la Junta Directiva. 

 
Artículo 53. Normativa 

El trabajo de la auditoría interna se debe desarrollar usando como referencia las 

Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna. 

 

Sección X 

Asesor Jurídico 

 

Artículo 54. Responsabilidades 

El Asesor Jurídico es el responsable de brindar la asesoría en derecho empresarial 

a la Asamblea General de Asociados, Junta Directiva, Gerencia General, Fiscalía y 

Auditoría Interna, en torno a los temas jurídicos relacionados con la gestión de la 

asociación.  

 

Artículo 55. Funciones 

 

• Atender consultas de recursos humanos y derecho laboral empresarial.  

• Redacción y revisión de contratos y documentos varios.   

• Acompañamiento a la Junta Directiva y Gerencia General, sobre modelo de 

Gobierno Corporativo y prácticas parlamentarias.    

• Asistencia a sesiones de trabajo de junta directiva y comisiones de trabajo 

cuando sea requerido.   

• Asistencia y acompañamiento legal a todas las Asambleas Generales 

ordinarias y extraordinarias que sean convocadas por la asociación. 

• Inscripción de las actas de las Asambleas Generales ordinarias y 

extraordinarias que sean convocadas por la asociación. 

• Revisión y redacción de reglamentos y normativa interna y todo tipo de 

documentación que requiera la Junta Directiva y la Gerencia General.   



• Capacitaciones sobre temas legales cuando sea requeridos para la Junta 

Directiva y Gerencia General. 

• Análisis de normativa y disposiciones regulatorias varias que impacten en la 

marcha de la organización.  

• Elaboración de criterios jurídicos sobres temas específicos relacionados con 

el giro de la asociación, y el desempeño de las funciones de la Gerencia 

General y la Junta Directiva.  

• Acompañamiento ante posibles ilícitos cometidos por funcionarios.  

• Cualquier otra labor o servicio que sea requerido por la Asociación relacionado 

con el servicio de asesoría aquí contratado. 

• Dar apoyo a la administración en el seguimiento de los servicios prestados por 

diferentes especialistas legales contratados por la asociación”. 

 

Sección XI 

Representante Patronal 

 

El patrono podrá designar un representante con derecho a voz pero sin voto, que 

podrá asistir a las asambleas generales y a las sesiones de la Junta Directiva. 

 

Sección XII 

Auditoría Externa 

 

Artículo 56. Responsabilidad 

Revisar la razonabilidad de los estados financieros preparados por la gerencia 

general, con respecto a las Normas Internacionales de Información Financiera y 

emitir la carta a la gerencia con los hallazgos y recomendaciones que deban ser 

informados a la administración en relación con la preparación de los estados 

financieros u otra situación observada durante su trabajo. 

 

 

CAPÍTULO III  

POLITICAS GENERALES 

 

Artículo 57. Política de aprobación de políticas y reglamentos 

La Junta Directiva aprueba las políticas y reglamentos de gobierno corporativo, las 

cuales deben ser adoptadas obligatoriamente por la Administración de la 

Asociación. 

 

 

 



Artículo 58. Política de conflicto de interés 

Se entiende por conflicto de intereses cuando un tema a discutir y la eventual 

decisión de la Junta Directiva genere un beneficio individual y específico para una 

persona integrante de la misma, un tercero, de tal magnitud que comprometa su 

imparcialidad en la toma de decisiones. 

 

Es deber de los miembros de la junta directiva, comisiones y del personal de la 

Asociación no propiciar situaciones que puedan producir conflicto de interés, o de 

revelar cualquier situación o asunto que pueda resultar o haya dado como resultado 

un conflicto de interés.   Dicha información debe comunicarse a las partes 

interesadas conforme a esta política. 

 

La contratación de bienes y servicios que requiera la Asociación se llevará a cabo 

conforme la normativa de la Asociación vigente.  Los aspectos de transparencia, 

equidad, confidencialidad y legalidad serán respetados en los términos previstos en 

dicha normativa.  Los conflictos de interés que pudiesen surgir en los 

procedimientos de compra y contratación de los proveedores serán resueltos por la 

Junta Directiva.  

En el caso específico de proveedores de ferias o mercado virtual estos serán 

contratados apegados a la reglamentación de ASEPG donde podría incluirse 

asociados o miembros de la junta directiva en este rubro. 

 

Artículo 59. Política de asamblea de asociados 

Las asambleas serán convocadas por la Junta Directiva de acuerdo con la ley y 

estatutos vigentes; para lo concerniente a la rendición de cuentas, tomas de 

decisiones estratégicas y la consideración de excedentes a capitalizar, por donar y 

por distribuir entre los asociados. 

 

Artículo 60. Política de revelación y acceso de información 

Se deben establecer los medios adecuados para asegurar que la Asociación 

comunique toda aquella información que pueda resultar relevante para los 

asociados y que esta información sea correcta y veraz, procurando que todos los 

asociados tengan acceso a la información. 

 

 

Artículo 61. Política de trato igualitario 

Se debe asegurar que todos los asociados en su condición de cliente tengan un 

trato justo, equitativo y sin discriminación para acceder a los productos y servicios, 

siendo obligación de la Asociación mantener un amplio canal de comunicación con 

los asociados.  

 



Artículo 62. Política de confidencialidad de la información  

Se deben asegurar que existan los controles adecuados para que la información de 

los asociados, fiadores, colaboradores, clientes y proveedores, no se revele y no 

pueda ser utilizada por terceros.  Para esto los miembros de los órganos del 

Gobierno Corporativo deberán firmar un convenio de confidencialidad de la 

información.  

 

CAPÍTULO IV 

  

SANCIONES 

 

Artículo 63. Sanciones.  

En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Código, 

los miembros de la Junta Directiva y la Gerencia General estarán sujetos a las 

sanciones disciplinarias establecidas en el Código de Conducta y ética.  No 

obstante, lo anterior, la aplicación y ejecución de las sanciones se realiza sin 

perjuicios de las responsabilidades civiles, penales y de cualquier naturaleza que 

su actuación u omisión puedan acarrear. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

Versión Anterior Cambios Versión Actual 
Documento Versión del 19-06-16 
Sin codificación, sin formato oficial, logo anterior. 

Documento Versión 2 del 19-06-19 
Cambios en el formato del documento. Nueva 
codificación, nuevo logo.  

Artículos del 1 al 36. Nueva numeración de los artículos debido a la 
eliminación e incorporación de nuevos. 

Artículo 1, Objeto 
Artículo 2, Ámbito de aplicación 
 

Artículo 1 Propósito del Reglamento 
Artículo 2 Alcance 

 Incorporación de: 
Artículo 3 Documentos Relacionados: 
La siguiente información documentada está 

relacionada directamente con el Código de Gobierno 

Corporativo por lo tanto su cumplimiento está implícito 

al mismo. 

GC-RGL-001 Reglamento Interno de la Junta Directiva 

de ASEPG 

GC-RGL-002 Reglamento de Fiscalía ASEPG 

GC-RGL-003 Reglamento de Ética Imparcialidad 

Objetividad y Probidad de Cuerpos Directivos 

GC-RGL-004 Reglamento de Operación de la Comisión 

de Gobierno Corporativo ASEPG 

GC-RGL-005 Reglamento de la Comisión de Control 

Interno y Riesgo ASEPG 

GC-RGL-006 Reglamento de Elecciones y Voto en 

Línea ASEPG 

GG-PRD-003 Procedimiento de Gestión de Informes de 

Auditoría 

 
Artículo 4 Responsabilidades 
Es responsabilidad de la Gerencia General, la 

elaboración, emisión, control y vigilancia del Código de 

Gobierno Corporativo, así como también es 

responsabilidad de la Junta Directiva de ASEPG, la 

revisión anual y aprobación de modificaciones al 

mismo. 

 

Artículo 3. Definiciones Artículo 5 Definiciones: 
Se elimina como definición el punto K. Relación 
Afectiva. 

Artículo 4. Integración del Gobierno Corporativo 
de ASEPG.  
La estructura del Gobierno Corporativo de la 
Asociación se encuentra conformada por la Asamblea 
General de Asociados, la Junta Directiva, la Comisión 
de Gobierno Corporativo, la Comisión de Control 

Artículo 6. Integración del Gobierno Corporativo de 
ASEPG.  
La estructura del Gobierno Corporativo de la Asociación 
se encuentra conformada por la Asamblea General de 
Asociados, la Junta Directiva, las Comisiones de 
Gobierno Corporativo, Finanzas, Control Interno y 
Riesgo, Tecnología, Responsabilidad Social, Negocios 



Interno y Riesgo, la Administración, Fiscalía y la 
Auditoría Interna 

(Spices, Gimnasio, Inmobiliario), la Administración, 
Fiscalía y la Auditoría Interna. 
 

Artículo 7. Funciones 
 
K) Cumplir con sus funciones respecto a la 
información de los estados financieros y controles 
internos requeridos en el “Reglamento sobre 
auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados 
por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE”. 
Evaluar periódicamente sus propias prácticas de 
gobierno corporativo y ejecutar los cambios a medida 
que se hagan necesarios, lo cual debe quedar 
debidamente documentado. 
 
r) Analizar los estados financieros trimestrales 
intermedios y aprobar los estados financieros 
auditados que se remitan a las superintendencias 
correspondientes. 
 

Artículo 9. Funciones:   
Se elimina el punto k) 
Se elimina el punto r) 

Artículo 10. Políticas 
La Junta Directiva debe aprobar políticas claras 
exhaustivas y auditables para el gobierno de la 
Asociación y la administración de los conflictos de 
intereses actuales y potenciales que se identifiquen 
por las actuaciones de la entidad, sus directores y 
empleados en las relaciones con los clientes, órganos 
reguladores, otras entidades vinculadas y otros 
sujetos con los que interactúa regularmente la 
entidad. 
 

Artículo 12. Políticas y Conflicto de Interés 

Se modifica: el nombre del artículo 

Se sustituye: la palabra entidad por asociación. 

Se agrega: Cuando los conflictos no se pueden prevenir 

o evitar, deben ser revelados adecuadamente. 

 

Apartado: Política de Relaciones Afectivas Artículo 
24, 25, 26, 27 
Política Relaciones Afectivas 
 
Artículo 24. Los directores ejecutivos y otros 
empleados deberán revelar las relaciones afectivas 
que mantengan con otras personas en las diferentes 
áreas de la organización en que se desempeñan. 
 
Artículo 25. las personas participantes en una 
relación afectiva deberán seguir el siguiente protocolo 
de conducta: 

a. Notificar a Recursos Humanos o Fiscalía 
según corresponda acerca de la relación 
afectiva existente. 

b. Mantener una actitud discreta en su relación 
y evitar muestras públicas de afecto. 

Artículo 26. Recursos Humanos o Fiscalía recibirán y 
darán seguimiento a las denuncias sobre las 
relaciones afectivas, siempre y cuando estén 
debidamente fundamentadas y cuenten con el 
material probatorio correspondiente, de no cumplir 
con este requisito serán desestimadas sin mayor 
trámite. 
 

Se elimina el apartado de: Política de Relaciones 
Afectivas Artículo 24, 25, 26, 27 



Artículo 27. Recursos Humanos o Fiscalía evaluara 
la conveniencia de que alguno de los participantes 
sea trasladado a otra área en caso de considerar que 
la relación afectiva pueda afectar el desempeño de las 
personas participantes o comprometer los intereses 
de la Asociación. 

 Conflicto de Intereses 
Artículo 27, Restricciones se agrega punto d) 
Fungir en puestos o cumplir funciones que estén en 
subordinación jerárquica, o de toma de decisiones 
conjuntas en los cuales exista una relación de tipo 
conyugal, unión de hecho, cualquier tipo de relación 
sentimental o relación de parentesco hasta el primer 
grado de consanguineidad, entre los miembros de la 
Junta Directiva o miembros de Junta Directiva y 
personal Administrativo. 
 

 Conflicto de Intereses se agrega artículo nuevo 
Artículo 28, Deberes 
 

r) Es deber de los miembros de Junta Directiva, 
comisiones y de la administración de la 
asociación, de no propiciar situaciones que 
puedan producir conflictos de intereses, 
entendiendo por qué las situaciones que 
puedan de cualquier manera contraponer los 
intereses personales y los de la asociación. 

s) Es deber de los miembros de Junta Directiva, 
comisiones y de la administración revelar 
cualquier asunto que pueda resultar o haya 
dado como resultado un conflicto de intereses. 
Se debe comunicar estos asuntos a las partes 
interesadas conforme sus políticas. La no 
revelación de un posible conflicto de intereses 
se tipificará como una falta grave para las 
partes involucradas. 
 

t) Es deber de los miembros de Junta Directiva de 
abstenerse de participar o influir en la decisión 
de cualquier asunto en el que pueda tener un 
conflicto de intereses o bien, donde su 
objetividad, independencia o su capacidad de 
cumplir adecuadamente sus deberes se vea 
comprometida. 

Artículo 34 Idoneidad de miembros de Comisiones 
de Apoyo 
“Los miembros de los comités de apoyo deben contar 
con el conocimiento o experiencia de acuerdo con la 
normativa especial aplicable y con los requisitos 
aprobados por la Junta Directiva.” 

Artículo 34 Idoneidad de miembros de Comisiones 
de Apoyo 
Se sustituye la palabra comités por comisiones. 
“Los miembros de las comisiones de apoyo deben 
contar con el conocimiento o experiencia de acuerdo 
con la normativa especial aplicable y con los requisitos 
aprobados por la Junta Directiva.” 

Artículo 35 Normativa Complementaria 
 
 
 
 

Capitulo III Disposiciones Finales 
Artículo 35 Normativa Complementaria 
Se elimina el artículo 35, debido a que los reglamentos 
mencionados fueron incorporados en el artículo 3 
Documentos Relacionados. 



 
 
 
 
Artículo 36. 

 
Artículo 36. Se elimina el artículo 36 debido a que las 
aprobaciones de Junta Directiva serán incluidas en el 
apartado de Autorizaciones. 

Anexos Anexos Se eliminan los anexos, puesto que son 
documentos relacionados con el código. 

Documento Versión 2 del 14-06-18 
Se modifica el Código de Gobierno Corporativo, por 
parte de la Gerencia General, Asesoría Jurídica y 
Auditoría Interna, como parte de la documentación del 
Nuevo Marco Normativo de la Asociación. 

Documento Versión 2 del 14-06-18 
Se modificó todo el documento de Código de Gobierno 
Corporativo, para incluirle nuevas secciones y 
capítulos, además de artículos.   Los artículos de la 
versión 2 anterior, fueron modificados también, otros 
fueron suprimidos. 
 

Reforma integral al documento  
 

 

 
 
 
 
 
 
Autorizaciones 
 

Gestión Elaboró Revisión Aprobación 
Elaboración del 
Documento 
Código de 
Gobierno 
Corporativo 

Gerencia General y 
Asesoría Legal 

Comisión de Gobierno 
Corporativo 

Sesión Ordinaria 544-
16  
Fecha: 19-09-16 

Modificación de 
Versión 1, 
Cambios en el 
documento 

Asistente de Gerencia Gerencia General 
Comisión de Gobierno 
Corporativo 
 

Junta Directiva 
Sesión Ordinaria 615-
18 
Fecha: 14-06-18 
Acuerdo: 615-18-04-06 
 

Modificación de 
Versión 2, 
Cambios en el 
documento 

Asistente de Gerencia Gerencia General 
Asesoría Jurídica 
Comisión de Gobierno 
Corporativo 

Junta Directiva 
Sesión Ordinaria 655-
19 
Fecha: 25-04-2019 
Acuerdo: 655-19-07-06 

Modificación de 
Versión 2, 
Cambios en el 
documento 

Asistente de Gerencia  Gerencia General 
Asesoría Jurídica 
Comisión de Gobierno 
Corporativo 

Junta Directiva 
Sesion Ordinaria -751-
21 
Fecha: 08-11-2021 
Acuerdo: 751-21-04-03 

 

 


