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autoevaluación de la Junta de Directores y sus ór-

ganos de apoyo, del cual se presenta un resumen 

en el contenido del mismo. De igual manera, este 

resumen resalta el incremento en los niveles de 

capacitación al personal y todos los miembros de 

la asociación. en tal sentido, se muestra como se 

elevó la cantidad de horas invertidas en capaci-

tación en diferentes temas en un 27%, respecto 

del año 2013, lo que representó un incremento de 

rD$5 millones con relación a la inversión econó-

mica realizada el año anterior. 

Conviene además destacar que otros aspectos 

que se encuentran en el resumen de la gestión 

de buen gobierno integrada en el informe, con-

sisten en el diseño de un Programa de irradia-

ción de Gobierno Corporativo de la institución, 

así como el fortalecimiento de los mecanismos 

de seguimiento de las disposiciones sobre Go-

bierno Corporativo de la asociación. igualmente, 

como parte de los hechos relevantes de la ges-

tión del año del informe es preciso referirnos a 

que en este período se eligieron los miembros 

que han de componer la Junta de Directores 

por un período de tres (3) años y la rotación de 

los miembros y las presidencias de algunos de 

los Comités de apoyo de la Junta de Directores, 

atendiendo a los perfiles de cada miembro y las 

necesidades de la asociación. 

Como parte de los requerimientos que la regula-

ción exige que se integre en el informe, se encuen-

tra un detalle de los hechos relevantes publicados 

y notificados a la Superintendencia de Valores du-

rante todo el año, de acuerdo a la normativa del 

mercado de valores. Y como parte de los elemen-

tos que siempre han integrado el contenido de los 

informes que ha presentado aPaP desde el año 

2007, se encuentra la consagración de los dere-

chos y deberes de los asociados, la estructura or-

gánica, normas que rigen los órganos de gobierno 

de la entidad, reglas parlamentarias, las normas 

de conducta y de manejo de conflictos de interés 

de los miembros de los órganos administrativos, 

el régimen de remuneración de los directores y  el 

régimen de información, entre otros. 

en igual sentido, en este informe podrán encon-

trar un detalle de las modificaciones y la confor-

mación de la estructura corporativa al cierre del 

año 2014, así como las políticas sobre vinculados 

y el detalle de las operaciones con partes vincu-

ladas y el riesgo que representan para la enti-

dad. adicionalmente, el informe contempla un 

resumen de las políticas y aspectos relevantes 

en cuanto al control interno, así como el informe 

de cumplimiento regulatorio correspondiente al 

año 2014. igualmente, en el mismo se encuentra 

un resumen de la labor de responsabilidad social 

de la institución, un resumen del proceso de re-

clamación de los clientes y usuarios, y una lista 

de los principales acuerdos suscritos con otras 

sociedades durante el año del informe.

Finalmente, este informe concluye con la pre-

sentación de los retos en cuanto al desarrollo del 

gobierno corporativo que asume la entidad para 

el año 2015.

estimados asociados y clientes: 

Con mucha satisfacción y orgullo, tenemos el pla-

cer de publicar por octavo año consecutivo, el 

informe anual de Gobierno Corporativo de esta 

asociación Popular de ahorros y Préstamos, co-

rrespondiente al año 2014. este informe se ha 

convertido en una sana tradición y en una mues-

tra de la arraigada cultura de gobernabilidad in-

terna que caracteriza a aPaP. Dentro de las in-

formaciones que constan en el mismo se presenta 

un detalle de las principales normas, que en el 

ejercicio de la facultad de autorregulación ha pro-

ducido la entidad, las cuales la han posicionado 

como entidad de intermediación financiera pione-

ra en la adopción de políticas que recogen aspec-

tos esenciales de las nuevas tendencias en cuanto 

a transparencia de la información, proscripción y 

lucha contra la corrupción, así como del respeto y 

salvaguarda de la dignidad humana y los derechos 

fundamentales de los miembros de la asociación.

en ese sentido, el período 2014 puede ser consi-

derado como uno de los años más prolíferos en 

la elaboración de documentos corporativos de 

la asociación, destacándose la adopción de una 

Política de Transparencia de la información, me-

diante la cual aPaP establece las pautas gene-

rales sobre el manejo y difusión de información 

interna y externa. asimismo, en el contenido del 

informe se hace alusión a la adopción de una Po-

lítica contra Prácticas Corruptas, que en adición 

a las disposiciones que en ese sentido plantea 

el Código de Ética y Conducta de la institución, 

consagra las normas y orientaciones para la pre-

vención y sanción de toda forma de corrupción. 

igualmente, como parte de las novedosas normas 

asumidas por la asociación se encuentra la Polí-

tica de igualdad y no Discriminación, mediante 

la cual se procura afianzar la cultura de inclusión 

y participación no discriminatoria de todas las 

personas sin ningún tipo de discriminación, cuya 

implementación se encuentra estrechamente vin-

culada con el concepto de responsabilidad social 

corporativa, tanto interna como externa que de-

sarrolla la asociación.

adicionalmente, como uno de los elementos más 

relevantes del informe se encuentra el resumen 

de la gestión de buen gobierno del año 2014, don-

de se detallan las actuaciones que en el marco 

de las mejores prácticas fueron desarrolladas por 

aPaP. en tal contexto, aPaP presenta como uno 

de los aspectos a resaltar que durante el período 

en cuestión se llevó a cabo un diagnóstico que 

arrojó la necesidad de modificar ciertas normas 

de gobierno interno para ajustarlas a las últimas 

modificaciones de los estatutos Sociales, así como 

a la intención de la asociación de adaptar sus do-

cumentos corporativos a las mejores tendencias 

comparadas en cuanto a las reglas parlamenta-

rias y de composición de los distintos organismos 

que sirven de apoyo a la Junta de Directores y 

para alinear dichas normas a su realidad corpora-

tiva con el propósito de mantenerse como líder en 

cuanto a las mejores prácticas de gobierno. 

asimismo en el resumen de gestión de gobernabi-

lidad interna se hace mención de que, como cada 

año, se llevó a cabo un proceso de evaluación y 
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0. GenerAlidAdes.

la asociación Popular de ahorros y Préstamos (en 

adelante “aPaP” o “la asociación”) es una insti-

tución financiera privada, de carácter mutualista, 

creada mediante la ley no. 5897, del 14 de mayo 

de 1962, ley sobre asociaciones de ahorros y Prés-

tamos para la Vivienda (en adelante “ley de aso-

ciaciones de ahorros y Préstamos”) con el objetivo 

principal de promover la captación de ahorros para 

el financiamiento de la compra, construcción y/o 

mejoramiento de la vivienda familiar. Sus opera-

ciones se iniciaron el 29 de julio de 1962 en la ca-

lle isabel la Católica esquina calle mercedes, de 

la zona Colonial, Santo Domingo, Distrito nacio-

nal, siendo la primera institución financiera de 

esta naturaleza en el país. 

el 27 de noviembre de 1980 las oficinas principales 

de aPaP fueron trasladadas a un moderno edifi-

cio en la avenida máximo Gómez esquina aveni-

da 27 de Febrero, donde aún permanecen.

aPaP cerró el año 2014 con un total de cincuenta 

y una (51) oficinas distribuidas de la siguiente ma-

nera: treinta y ocho (38) sucursales y un (1) Centro 

de Servicio en la zona metropolitana (Distrito na-

cional, Santo Domingo este, norte y oeste), y doce 

(12) sucursales en el interior del país: tres (3) en 

San Cristóbal, cuatro (4) en Santiago, una (1) en 

San Francisco de macorís, una (1) en la romana, 

una (1) en Bávaro, una (1) en Higüey y (1) en Verón.

Desde 2002 las asociaciones de ahorros y Présta-

mos, y por tanto aPaP, pasaron a ser reguladas 

por la ley no. 183-02, de fecha 21 de noviembre 

de 2002, ley monetaria y Financiera (en adelante 

“ley monetaria y Financiera”); y, en consecuen-

cia, a estar bajo la regulación de la administra-

ción monetaria y Financiera, órgano conformado 

por la Junta monetaria, el Banco Central y la Su-

perintendencia de Bancos, quienes regulan y su-

pervisan el sistema financiero en su conjunto. no 

los organismos de gobierno interno constituyera 

un requisito regulatorio instaurado a partir de la 

emisión de la Primera resolución del Consejo na-

cional de Valores, de fecha 27 de diciembre de 2013, 

contentiva de la norma que establece disposicio-

nes para la elaboración del informe anual de Go-

bierno Corporativo, ya formaba parte de la cultura 

de aPaP efectuar anualmente una evaluación del 

desempeño de los órganos de gobierno interno de 

la institución, con el propósito de que los resul-

tados de las mismas contribuyan a identificar los 

aspectos que pueden mejorar las prácticas de go-

bernabilidad de la asociación.

asimismo, el adelanto frente a la regulación na-

cional vigente se evidencia debido a que aspectos 

incluidos en el Proyecto de modificación al regla-

mento sobre Gobierno Corporativo, que fuera publi-

cado mediante la Sexta resolución del 30 de octubre 

de 2014, dictada por la Junta monetaria para fines 

de consulta pública, ya forman parte del gobier-

no corporativo de aPaP desde períodos anteriores, 

dentro de lo que se destaca que el cargo del Presi-

dente de la Junta de Directores no puede ostentar-

lo un miembro ejecutivo interno, tal como consta 

en el reglamento interno de la Junta de Directores. 

igualmente, dentro del modelo de gobierno cor-

porativo que asume aPaP, la entidad no solo bus-

ca mantener excelentes niveles de administración 

societaria y financiera como garantía fundamen-

tal de sus asociados y clientes, sino que también 

persigue irradiar altos niveles de buen gobierno 

hacia los terceros vinculados o no vinculados a la 

sociedad, así como al resto del sistema financiero.

De acuerdo a las más recientes consideraciones de 

los organismos internacionales encargados de las 

mejores prácticas en materia de regulación finan-

ciera, como es el Comité de Supervisión Bancaria 

de Basilea, que establece los principios para refor-

zar los bancos y los sistemas bancarios, y del Whi-

te Paper sobre Gobierno Corporativo para américa 

obstante la modificación del marco general de su-

pervisión y operación, aPaP, como asociación de 

ahorros y Préstamos, mantiene su condición de 

sociedad mutualista regida en este aspecto por 

la ley de asociaciones de ahorros y Préstamos. 

Por mandato expreso de la ley de asociaciones 

de ahorros y Préstamos, a este tipo de institu-

ción también aplican reglas puntuales previstas 

en la legislación general de sociedades comercia-

les, hoy en día la ley no. 479-08, de fecha 11 de 

diciembre de 2008, ley General de Sociedades de 

Comerciales y empresas individuales de respon-

sabilidad limitada y sus modificaciones (en ade-

lante “ley de Sociedades Comerciales”).

asimismo, aPaP se encuentra sujeta a la regula-

ción y supervisión de la Superintendencia de Valo-

res, por su participación en el mercado de valores, 

como emisor de bonos. en tal virtud, en materia 

de gobierno corporativo, aPaP se encuentra su-

jeta a los requerimientos exigidos, de manera es-

pecífica, por el reglamento de aplicación de la 

ley del mercado de Valores dictado mediante De-

creto del Poder ejecutivo no. 664-12, de fecha 7 

de diciembre de 2012 y por la norma que estable-

ce disposiciones para la elaboración del informe 

anual de Gobierno Corporativo, dictada mediante 

la Primera resolución del Consejo nacional de Va-

lores, de fecha 27 de diciembre de 2013, en tanto 

le sean aplicables por su condición de entidad fi-

nanciera no accionarial.

A. GoBierno corPorATiVo en APAP. 

la gobernabilidad corporativa forma parte de la 

cultura institucional de aPaP. Sin limitarse al cum-

plimiento de los mínimos regulatorios estableci-

dos, las prácticas respecto de la gobernabilidad 

corporativa de aPaP siempre han estado ajustadas 

e, incluso, a la vanguardia de las mejores prácti-

cas nacionales e internacionales en la materia. en 

consecuencia, antes de que aspectos tales como 

el desarrollo de evaluaciones en el desempeño de 

latina, uno de los elementos centrales para la es-

tabilidad financiera lo constituye un profundo y 

bien estructurado esquema de buen gobierno. 

en este sentido, el sistema de gobierno corpora-

tivo de aPaP se sustenta en una transparente y 

clara estructura de responsabilidades y procesos 

de toma de decisión, la cual se contrapesa con la 

evaluación periódica externa y de los propios par-

ticipantes activos a lo interno de la entidad y, en 

todo caso, de la Junta de Directores. asimismo, 

para aPaP es evidente que la creación de una real 

y arraigada cultura de gobernabilidad corporati-

va ha irradiado criterios de buen gobierno a todos 

los miembros de la institución, lo que ha contri-

buido con la completa identificación de éstos con 

dichas prácticas y sus resultados. 

la Junta de Directores de aPaP, como práctica de 

autorregulación ya institucionalizada en el seno 

de aPaP, y acorde al Principio iV (Transparencia) 

establecido desde 2007 en su Declaración de Prin-

cipios, presenta nueva vez su informe anual de 

Gobierno Corporativo, el cual describe las gestio-

nes realizadas en la materia por la entidad duran-

te el año 2014. Con este informe, a su vez, aPaP 

asume su obligación de rendición de cuentas y de 

cumplimiento de sus deberes fiduciarios y, en ge-

neral, de establecer un mecanismo de transparen-

cia e información al mercado financiero nacional 

e internacional, muestra de su firme compromi-

so con la estabilidad y confianza del sistema eco-

nómico en general. este deber de transparencia 

se encuentra reforzado por la adopción, en el año 

2014, de una Política de Transparencia de la in-

formación, mediante la cual se regulan aspectos 

generales de la transmisión de información de 

la asociación hacia todos los públicos de interés.

este informe, por otro lado, constituye un instru-

mento de cumplimiento a las disposiciones previs-

tas por el artículo 79 del reglamento de aplicación 

de la ley del mercado de Valores dictado mediante 
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Decreto del Poder ejecutivo no. 664-12, de fecha 7 

de diciembre de 2012, el cual establece la obliga-

ción de las entidades emisoras de valores de ofer-

ta pública (capital o deuda mayor a un (1) año de 

vencimiento), de publicar un informe anual de go-

bierno corporativo.

asimismo, con la adopción de este informe, aPaP 

cumple con las normas sobre buen gobierno corpo-

rativo establecidas mediante la adopción y cumpli-

miento de los preceptos sobre este tema consagrados 

en la ley monetaria y Financiera, ley de Socieda-

des Comerciales, reglamento de Gobierno Corpora-

tivo dictado por la Junta monetaria mediante la 

Segunda resolución de fecha 19 de abril de 2007 

y reglamento sobre riesgo operacional, dictado 

por la Junta monetaria mediante la Quinta reso-

lución del 2 de abril de 2009, así como con la Pri-

mera resolución del Consejo nacional de Valores, 

de fecha 27 de diciembre de 2013, que establece 

la norma para la elaboración del informe anual 

de Gobierno Corporativo, dictada por la Superin-

tendencia de Valores. 

B. oBJeTiVos de lA AsociAción.

Para el año que se informa aPaP se fijó una serie 

de objetivos institucionales, entre los que se in-

cluyen algunos que corresponden al mejoramiento 

de sus estándares de gobernabilidad corporativa. 

entre los objetivos generales y de gobernabilidad 

del año 2014 se encuentran los siguientes:

Ê alcanzar y mantener un nivel de cumplimien-

to regulatorio de 100%; 

Ê mantener la calificación de riesgo a+ otorga-

da por la firma calificadora Fitch ratings;

Ê Desarrollar e implementar todas las activida-

des requeridas para lograr una adecuada ad-

ministración integral de riesgo;

Ê estados financieros sin salvedades;

Ê Cumplimiento del presupuesto aprobado;

Ê Cumplimiento del plan estratégico aprobado 

por la Junta de Directores;

Ê mantener los procesos de capacitación a los 

distintos niveles de la entidad para el man-

tenimiento de los niveles de conocimiento y 

preparación en las distintas materias; 

Ê Desarrollar jornadas de capacitación a nivel de 

la Junta de Directores (Board Coaching) sobre 

los temas vinculados y relevantes en materia 

de gobernabilidad corporativa;

Ê implementar los procesos apegados al están-

dar iSo 27000 sobre gestión de los sistemas de 

seguridad; 

Ê incorporar o adecuar aquellas situaciones re-

veladas de las evaluaciones realizadas por los 

órganos de gobierno de la entidad, como me-

canismo de auto corrección o mejoramiento 

de las prácticas internas, así como aquellas 

que surjan de modificaciones a las regulacio-

nes aplicables en la materia;

Ê mantener a aPaP como entidad de intermedia-

ción financiera líder en las prácticas de gobier-

no corporativo.

respecto del cumplimiento de los objetivos trazados 

para el año 2014, algunos se encuentran en fase final 

de implementación, la gran mayoría fueron cumpli-

dos y varios fueron excedidos, tales como: la califi-

cación Fitch ratings de “a+” a “aa-“; mejora en la 

cartera vencida de 1.99% a 1.60%; incremento en las 

horas dedicadas a la capacitación de todo el perso-

nal de un 27%; incremento en los niveles de satis-

facción de los clientes en alrededor de un 1%; y, con 

relación a la mejora del clima organizacional, aPaP 

fue seleccionada en la primera posición como mejor 

empresa para trabajar del área del Caribe, por parte 

del instituto Great Place to Work.  

Por otra parte, aPaP recibió la medalla de oro en 

el marco del Premio nacional a la Calidad del sec-

tor privado 2014, por su eficiente gestión de la 

calidad en todos los procesos que ejecuta, como 

institución líder del mercado mutualista de la re-

pública Dominicana.

Ê mejora en los resultados de la encuesta de sa-

tisfacción de clientes;

Ê Continuar la implementación de mecanismos 

y políticas de aplicación ley FaTCa;

Ê implementación de nuevos programas institu-

cionales para los empleados, entre otros: Pro-

grama de bienvenida al empleado (Pana), nueva 

herramienta de evaluación del desempeño; y 

diseño y desarrollo de programa de mentoría;

Ê mejora en el clima organizacional;

Ê Programa de inclusión financiera-responsabi-

lidad Social aPaP;

Ê implementación de First Data Vision Plus, para 

el procesamiento de tarjetas de crédito;

Ê migración al Core Bancario T24;

Ê robustecimiento de la red e infraestructura 

tecnológica y sistemas de la institución; e,

Ê implementación del sistema de alertas aCrm.

en cuanto a los objetivos institucionales relativos 

a Gobierno Corporativo, la asociación asumió los 

siguientes compromisos:

Ê Continuar con el proceso de revisión y mejo-

ra de las prácticas internas de gobernabilidad, 

y su adecuación con los cambios regulatorios 

que surjan, así como con las recomendaciones 

nacionales o internacionales que constituyan 

mejores prácticas y que sean consistentes con 

los objetivos de la entidad;

Ê Concluir las revisiones y modificaciones del 

Código de Ética;

Ê mantener la constante revisión de los criterios 

de transparencia en materia de gobierno corpo-

rativo respecto de las recomendaciones interna-

cionales y mantener actualizada la información 

que se presenta al mercado vía la página Web;

Ê actualización y modificación de las Políticas 

de Comunicación y Transparencia;

Ê adopción de la Política de igualdad y no Dis-

criminación de los empleados de la institución 

adicional al Código de Ética de la entidad;

Ê adopción de la Política contra Prácticas Corruptas

Cabe destacar que los objetivos relativos a mejo-

res prácticas de gobernabilidad corporativa, fue-

ron cumplidos en su totalidad.

c. PrinciPAles normAs inTernAs  

    de GoBierno corPorATiVo. 

Producto de su arraigado compromiso por cumplir 

con los requerimientos regulatorios y de mantener-

se alineada con las mejores prácticas de goberna-

bilidad, aPaP ha elaborado un conjunto de normas 

internas que año tras año son revisadas y constan-

temente actualizadas para cumplir con estos pro-

pósitos. Se destacan las siguientes:

Ê estatutos Sociales de la asociación;

Ê Declaración de Principios;

Ê reglamento de las asambleas de asociados;

Ê reglamento interno de la Junta de Directores;

Ê reglamento de la Secretaría General de la Jun-

ta de Directores;

Ê reglamento de la oficina de atención al asociado;

Ê Código de Ética y Conducta;

Ê Política de evaluación y autoevaluación de la 

Junta de Directores y organismos adscritos;

Ê Protocolo de reuniones de la Junta de Directores;

Ê Protocolo General de Comités;

Ê Política General de actas;

Ê reglamento para la elección de los miembros 

de la Junta de Directores;

Ê reglamento de los Comisarios de Cuentas;

Ê Política de asignaciones y Beneficios para los 

miembros de la Junta de Directores;

Ê estatutos del Comité de auditoría;

Ê estatutos del Comité de Crédito;

Ê estatutos del Comité de Gobierno Corporativo, 

Cumplimiento, Ética, Higiene y Seguridad;

Ê estatutos del Comité de riesgos;

Ê estatutos del Comité ejecutivo y de Tecnolo-

gía; y

Ê estatutos del Comité de nombramientos y 

remuneraciones.
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De igual modo, la asociación se encuentra inmersa 

en un permanente trabajo de elaboración de polí-

ticas que contribuyan con los mejores criterios de 

gobernabilidad empresarial, constituyendo la en-

tidad de intermediación Financiera pionera en la 

adopción de normas internas que recogen aspec-

tos esenciales de las nuevas tendencias en cuanto 

a transparencia, gobernabilidad interna, proscrip-

ción y lucha contra la corrupción, de respeto a la 

dignidad humana y a los derechos fundamentales, 

entre otras. en ese tenor, al cierre del año 2014 

fueron aprobadas y adoptadas por la Junta de Di-

rectores, las siguientes políticas:   

Ê PolíTiCa De TranSParenCia De la inForma-

Ción. en virtud del gran compromiso de aPaP 

de extender los niveles de divulgación de in-

formación de la asociación que se proporciona 

a todos los públicos de interés, en el período 

que se informa la asociación adoptó la referida 

política, como única recomendación presentada 

por una firma consultora externa que durante 

el año 2014 evaluó los niveles de transparen-

cia con que está cumpliendo la asociación, la 

cual determinó que la misma cuenta con ele-

vados niveles de transparencia que deben ser 

sustentados a través de una Política que re-

coja dichas prácticas que se encontraban dis-

persas en diferentes normas de la asociación, 

así como aquellas que eran asumidas de he-

cho, más no constaban por escrito. la indicada 

norma tiene como propósito principal estable-

cer las pautas generales sobre manejo y difu-

sión de información interna y externa de la 

asociación, guardando siempre el respeto del 

deber de confidencialidad y del secreto ban-

cario. la misma rige el manejo y difusión de 

información respecto de la Junta de Directo-

res, sus miembros y órganos adscritos, de los 

órganos reguladores y supervisores de la enti-

dad, sus empleados y demás grupos de interés, 

salud, nacionalidad, religión, opinión política o 

filosófica, preferencia u orientación sexual, así 

como condición social, económica o personal.

la implementación de esta Política en el seno 

de la asociación se encuentra estrechamente 

vinculada con el concepto de responsabilidad 

Social Corporativa, tanto interna como externa.

Ê PolíTiCa De reSoluCión De ConFliCToS in-

TernoS. en el año 2014, aPaP adoptó una Po-

lítica de resolución de Conflictos internos, la 

cual tiene por objeto establecer un régimen ge-

neral para la resolución de los conflictos en-

tre empleados y demás miembros de todos los 

niveles de la entidad. mediante la misma esta 

la asociación formaliza el efectivo mecanis-

mo de resolución de conflictos que ha estado 

implementando, mediante el cual se le con-

fiere primacía al respeto del debido proceso, 

protegiendo el derecho de defensa de los em-

pleados y garantizando la objetividad de los 

que intervienen en calidad de mediadores y 

conciliadores.

d. resumen de lA GesTión de Buen GoBierno. 

Durante el año 2014 aPaP mantuvo el proceso de 

mejora y profundización de las prácticas de gobier-

no corporativo y de su ya establecida cultura de 

gobernabilidad. De manera concreta, y de acuerdo 

a los objetivos previstos para dicho ejercicio, en 

2014 se desarrollaron las siguientes actuaciones: 

D.1. aCTualizaCión De laS normaS inTernaS Y 

aDoPCión De nueVaS PolíTiCaS. Durante el 

período que se informa, la asociación desarro-

lló un diagnóstico que arrojó la necesidad de 

modificar ciertas normas de gobierno interno, 

para ajustarlas a las últimas modificaciones 

estatutarias, que fueron aprobadas mediante 

la asamblea General extraordinaria de asocia-

dos, celebrada el 31 de marzo de 2014. Dichas 

modificaciones estatutarias fueron llevadas 

en observancia del principio de transparencia 

reconocido mediante la Declaración de Princi-

pios de la asociación.

Ê PolíTiCa ConTra PráCTiCaS CorruPTaS. en 

vista de los efectos perjudiciales que acarrea 

la corrupción a los estados y a sus ciudada-

nos, organismos internacionales como el Ban-

co mundial han señalado este fenómeno como 

uno de los obstáculos más graves para el de-

sarrollo económico y social. en tal virtud, la 

asociación ha determinado la importancia que 

reviste adoptar una política de orientación 

para la prevención y sanción de prácticas co-

rruptas, en adición a las disposiciones que en 

este sentido se prevén en el Código de Ética y 

Conducta. luego de las discusiones y análisis 

de lugar, la asociación adoptó la mencionada 

política, que conjuntamente con su Código de 

Ética y Conducta, constituyen los instrumentos 

institucionales que establecen las normas bá-

sicas para prevenir y detectar sobornos y todo 

tipo de forma de corrupción en las operacio-

nes de la asociación, con el objetivo de promo-

ver una cultura de integridad, transparencia y 

rendición de cuentas dentro de la institución, 

a través de una conducta caracterizada por la 

honestidad y la integridad.

Ê PolíTiCa De iGualDaD Y no DiSCriminaCión. 

esta Política ha sido diseñada y asumida por 

aPaP como mecanismo de afianzar la cultura 

de inclusión y participación no discriminato-

ria de todas las personas, sin ningún tipo de 

distinción. en tal virtud, mediante la indica-

da política, la asociación asume el compromiso 

de garantizar la igualdad entre sus empleados 

y funcionarios de todos los niveles, aseguran-

do que todos los miembros de aPaP gozarán de 

los mismos derechos, libertades y oportunida-

des sin ninguna discriminación por razones de 

género, color edad, discapacidad, condición de 

a cabo para atender a requerimientos regu-

latorios del mercado de valores y por la in-

cursión en el negocio fiduciario. igualmente, 

las modificaciones efectuadas en la normati-

va interna respondieron al interés de la aso-

ciación de alinear sus normas de gobierno a 

las mejores tendencias comparadas en cuan-

to a las reglas parlamentarias y de composi-

ción de los distintos organismos que sirven 

de apoyo a la Junta de Directores, así como 

para adaptar dichas normas a la realidad cor-

porativa de la asociación y mantenerse como 

líder en cuanto a las mejores prácticas de go-

bierno interno. entre los documentos obje-

to de modificación y adopción se encuentran 

los siguientes: i) estatutos Sociales de la aso-

ciación; ii) estatutos de todos los Comités de 

apoyo de la Junta de Directores; iii) Protoco-

lo General de los Comités de apoyo de la Jun-

ta de Directores; iv) reglamento interno de la 

Junta de Directores; v) Protocolo de reunio-

nes de la Junta de Directores; vi) reglamento 

para la elección de los miembros de la Jun-

ta de Directores; vii) reglamento de la Secre-

taría General de la Junta de Directores; viii) 

reglamento de los Comisarios de Cuentas; ix) 

Código de Ética y Conducta de la asociación; 

x) Política General de actas; y, xi) Política de 

Comunicaciones.

 igualmente, aPaP aprobó y adoptó las nue-

vas políticas indicadas anteriormente: i) Po-

lítica contra Prácticas Corruptas; ii) Política 

de Transparencia de la información; iii) Po-

lítica de igualdad y no Discriminación; y, iv) 

Política de resolución de Conflictos internos.

D.2.  eValuaCión Y auToeValuaCión De la JunTa 

De DireCToreS Y ComiTÉS De aPoYo. en cum-

plimiento con las disposiciones de la Prime-

ra resolución del Consejo nacional de Valores 

de fecha 27 de diciembre de 2013, contentiva 
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de la norma que establece disposiciones para 

la elaboración del informe anual de Gobier-

no Corporativo, así como de los requisitos del 

reglamento interno de la Junta de Directo-

res, periódicamente se lleva a cabo un pro-

ceso de evaluación y auto evaluación de los 

Comités de apoyo de la Junta de Directores. 

 este proceso se realiza una vez finalizado el 

período que se informa a partir de cuyos re-

sultados se diseña un plan anual de acción 

para mejorar los aspectos en que se detecta-

ron ineficiencias. en el cuerpo del presente 

informe se detallan algunos de los aspectos 

centrales derivados de dichas evaluaciones. 

D.3.  CaPaCiTaCión ConTinua Del PerSonal Y 

De loS miemBroS De la JunTa De DireC-

ToreS. Como parte de los retos asumidos por 

aPaP, en el 2014 se desarrolló una intensa 

labor para incrementar los niveles de capaci-

tación del personal, con el objetivo de refor-

zar conocimientos técnicos, tecnológicos, de 

servicio al cliente, regulatorios, administra-

tivos y gerenciales, entre otros. en tal virtud, 

la asociación concentró estas capacitaciones  

en los ámbitos donde se detectaron oportuni-

dades de mejoras que debían ser fortalecidas. 

 en definitiva, durante el año 2014 fueron in-

vertidas un total de 58,071 horas en capaci-

tación al personal, en diferentes aspectos: 

regulatorios, servicio al cliente,  técnicas 

profesionales acordes con el área,  tecnoló-

gicas, conductual, institucional, entre otras. 

esta cantidad de horas de capacitación repre-

sentan un incremento de un 27% respecto a 

las horas de capacitación del 2013 y un in-

cremento en inversión de aproximadamente 

rD$5 millones.  el 100% del personal de aPaP 

recibió al menos una capacitación durante el 

2014.  el programa de plan de estudios (maes-

trías, posgrados) abarcó durante este período 

D.5. ForTaleCimienTo De loS meCaniSmoS De Se-

GuimienTo a laS DiSPoSiCioneS De GoBierno 

CorPoraTiVo. aPaP cuenta con un efectivo 

mecanismo de seguimiento a las normas y pla-

nes en mejora de la gobernabilidad corporativa. 

en tal sentido, el Comité de Gobierno Corpo-

rativo, Cumplimiento, Ética, Higiene y Segu-

ridad diseña al inicio de cada año un plan de 

acción de gobierno corporativo y sus avances 

son evaluados y presentados trimestralmente.

 asimismo, independientemente de la autoeva-

luación que cada año realizan los miembros de 

la Junta de Directores respecto de las funcio-

nes y el desempeño de los Comités de apoyo, 

a partir de las modificaciones al reglamento 

interno de la Junta de Directores y del regla-

mento de la Secretaría General de la Junta de 

Directores, efectuadas durante el año que re-

presenta este informe, cada Comité de apoyo 

deberá elaborar un informe anual de su Ges-

tión, donde se refleje su desempeño a partir 

del cumplimiento de sus funciones estatuta-

rias. Dicho informe es presentado al Secre-

tario, quien tiene a su cargo la verificación 

del cumplimiento de tales funciones y quien 

deberá someter los resultados de su consta-

tación a la Junta de Directores.

D.6. eleCCión De loS miemBroS De la JunTa De 

DireCToreS. Durante la asamblea General or-

dinaria anual de asociados, celebrada el 31 

de marzo de 2014 se eligieron los miembros 

que han de componer la Junta de Directores 

por un período de tres (3) años.

D.7. roTaCión De miemBroS en loS ComiTÉS De aPo-

Yo De la JunTa De DireCToreS. De acuerdo 

con las políticas internas, el Comité de Gobier-

no Corporativo, Cumplimiento, Ética, Higiene 

y Seguridad efectuó una evaluación de la con-

formación de los Comités y sometió su reco-

mendación a la Junta de Directores. Ésta, en 

un total de 67 participantes. a continuación 

se presentan diferentes cuadros con el deta-

lle de las horas invertidas en capacitación: 

1. DeSGloSe De HoraS en CaPaCiTaCión  

   Por CaTeGoría:

TiPo horAs

Capacitación Conductual 2,903
Capacitación institucional 12,658
Capacitación regulatoria 31,043
Capacitación Servicio al Cliente 551
Capacitación Técnica 10,917
Total 58,071

2. DeSGloSe De HoraS De CaPaCiTaCión Por  

   la FunCión Que DeSemPeñan loS emPleaDoS:

función concePTo horAs

VPs y Directores Posiciones ejecutivas 2,444
Gerentes Posiciones directivas 

no ejecutivas
7,981

Colaboradores Posiciones 
operacionales

47,646

Total 58,071

 en cuanto a la capacitación recibida por los 

miembros de la Junta de Directores, en los 

meses de febrero, abril y mayo de 2014 se lle-

varon a cabo jornadas educativas como parte 

de la cultura de formación continua. en es-

tos casos se trató y profundizó en el ámbito 

de gobierno corporativo para Junta de Direc-

tores, donde trataron diversos temas, relati-

vos a compensación, incentivos y sucesiones. 

D.4. ProGrama De irraDiaCión De GoBierno 

CorPoraTiVo. Durante el 2014, la asociación 

diseñó un Programa de irradiación de Buen 

Gobierno Corporativo, cuya implementación 

inició a nivel interno, impartiendo un semi-

nario donde se difundió la cultura de gober-

nabilidad interna. 

atención a los perfiles de los miembros que los 

componen, las necesidades de la asociación y 

tomando en consideración el informe presenta-

do por el referido Comité de Gobierno Corporati-

vo, durante el período que se informa modificó 

la composición y la Presidencia de algunos de 

los Comités de apoyo de la Junta de Directores.

e. hechos releVAnTes. 

De conformidad con lo establecido en la norma-

tiva sobre mercado de valores y en cumplimiento 

de la Primera resolución del Consejo nacional de 

Valores de fecha 27 de diciembre de 2013 r-CnV-

2013-45-mV, de la Cuarta resolución del Consejo 

nacional de Valores de fecha 25 de enero de 2013, 

así como de la Cuarta resolución del Consejo na-

cional de Valores de fecha 02 de junio de 2008, a 

continuación se presenta la relación de los he-

chos relevantes del año que representa el informe.

e.1. elaBoraCión Y PuBliCaCión del informe 

anual de Gobierno Corporativo. 

e.2. PuBliCaCión de convocatoria de la asamblea 

General extraordinaria de asociados que se 

celebró el 31 de marzo de 2014, para delibe-

rar sobre la adecuación de nuestros estatutos 

Sociales a las disposiciones del reglamento 

no. 664-12, de aplicación de la ley de mer-

cado de Valores. 

e.3. PuBliCaCión de convocatoria de la asamblea 

General ordinaria anual de asociados que se 

celebró el 31 de marzo de 2014. 

e.4. moDiFiCaCión eSTaTuToS SoCialeS aPaP. Du-

rante la asamblea General extraordinaria de 

asociados, celebrada el 31 de marzo de 2014, 

fueron aprobadas modificaciones introducidas 

en los estatutos Sociales, que responden a la 

necesidad de adecuación a la ley de mercado 

de Valores y reglamentos de la Fiducia para 

poder iniciar los negocios fiduciarios. 
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e.5. CeleBraCión De aSamBlea General ex-

TraorDinaria De aSoCiaDoS del 31 de mar-

zo de 2014, donde se conoció la modificación 

de los estatutos Sociales de la entidad. 

e.6. CeleBraCión De aSamBlea General ordina-

ria anual de asociados celebrada en fecha 31 

de marzo de 2014, donde se conocieron, entre 

otros puntos el informe de la Junta de Direc-

tores, el informe de los Comisarios, el infor-

me anual de Gobierno Corporativo, la elección 

de los miembros de la Junta de Directores y 

de los Comisarios de Cuenta. 

e.7. reeSTruCTuraCión de la Gerencia de Cumpli-

miento regulatorio y Prevención de lavado de 

activos. en fecha 21 de abril de 2014 se publicó 

como hecho relevante la reestructuración de la 

Gerencia de Cumplimiento regulatorio y Preven-

ción de lavado de activos.  Dicha reestructura-

ción consistió en que, a partir del 21 de abril de 

2014, reporta administrativamente a la Vicepre-

sidencia de riesgos y funcionalmente mantiene 

línea directa de reporte al Comité de Gobierno 

Corporativo, Cumplimiento, Ética, Higiene y Se-

guridad, en cumplimiento del instructivo sobre 

la Gestión de Cumplimiento regulatorio en las 

entidades de intermediación Financiera.

e.8. VaCanTe ViCePreSiDenCia De neGoCioS. en 

fecha 21 de octubre de 2014 se publicó como 

hecho relevante que la señora linda Valet-

te, que se desempeñó como Vicepresidente 

de negocios, presentó la renuncia a su cargo 

con efectividad al día 21 de octubre de 2014.

e.9. aPerTura SuCurSal HiGüeY. en fecha 24 

de octubre de 2014, se publicó  como hecho 

relevante la apertura de una sucursal en Hi-

güey.  la misma inició sus operaciones en el 

mes de octubre de 2014 y su apertura fue au-

torizada por la Junta de Directores en su se-

sión del 5 de diciembre de 2013.  

que mantenga depositados o como promedio en 

su cuenta de ahorros en la entidad durante el úl-

timo ejercicio. en ningún caso, establece la ley, 

un depositante tiene derecho a más de cincuenta 

(50) votos, sin importar el monto de sus depósitos 

o promedio en su cuenta de ahorros. no existen 

otras formas o condiciones diferentes de partici-

par como asociado.

d. PArTiciPAción siGnificATiVA. 

Producto de la regla prevista en la ley de asocia-

ciones de ahorros y Préstamos descrita en el apar-

tado anterior del presente Capítulo, a diferencia 

de las entidades de intermediación financiera de 

naturaleza accionarial, materialmente no es po-

sible que ningún socio de aPaP pueda poseer po-

der de control sobre las decisiones de la misma. 

en este sentido, y desde este punto de vista, en 

este tipo de entidades no existe el concepto de 

participación significativa. Por otro lado, inde-

pendientemente del derecho a voto que confieren 

los montos depositados en cuentas de ahorros en 

la entidad, estos depósitos se encuentran protegi-

dos por el secreto bancario previsto en el artículo 

56.b de la ley monetaria y Financiera. 

e. derechos y deBeres de los AsociAdos.

Toda persona que cumpla los requerimientos como 

asociado tiene, sin distinción, los siguientes derechos:

Ê intervenir en las decisiones que adopte la aso-

ciación, a través de la asamblea General de 

asociados;

Ê elegir y ser elegido como miembro de la Jun-

ta de Directores;

Ê obtener créditos y servicios financieros de cual-

quier naturaleza de los ofrecidos por la aso-

ciación de acuerdo a las normas y condiciones 

vigentes aplicables a cada tipo de operación;

Ê acceder de manera permanente y mediante 

los mecanismos que la asociación establezca, 

a la información necesaria para el ejercicio de 

e.10. CaliFiCaCión aPaP / FiTCH raTinGS. la 

firma calificadora Fitch ratings mejoró la ca-

lificación de riesgo de aPaP de “a+” a “aa-

” sobre el riesgo nacional a largo plazo y de 

sus bonos ordinarios, así como de F1 a F1+ el 

riesgo a corto plazo. el cambio de califica-

ción reconoce los beneficios de un ambien-

te operativo menos volátil que ha permitido 

mejoras en su rentabilidad, capitalización e 

indicadores de calidad de activos.

e.11. renunCia De miemBro De la JunTa De Di-

reCToreS. el 24 de diciembre de 2014 se publi-

có como hecho relevante que el señor Bialines 

espinosa acosta, en su calidad de miembro 

externo independiente de la Junta de Direc-

tores, presentó su renuncia al cargo con efec-

tividad el día 25 de diciembre de 2014.

i. esTrucTurA de ProPiedAd.

A. cAPiTAl. 

aPaP terminó al cierre de 2014 con un patrimo-

nio técnico de 10,883,655,224; y una cantidad 

de depósitos en cuentas de ahorros ascendente a 

rD$11,521,515,377  (incluyendo Cargos por Pagar).

B. nÚmero de AsociAdos. 

asimismo, al cierre del 31 de diciembre de 2014, 

aPaP contaba con 518,143 asociados, conforme 

el criterio establecido en la ley de asociaciones 

de ahorros y Préstamos y los estatutos Sociales 

de la entidad.

c. formAs de PArTiciPAción. 

aPaP, como asociación de ahorros y Préstamos, 

tiene un régimen de participación de tipo mutua-

lista. De acuerdo con el artículo 9 de la ley de 

asociaciones de ahorros y Préstamos y los estatu-

tos Sociales de aPaP, cada depositante tiene dere-

cho a un (1) voto por cada Cien Pesos (rD$100.00) 

sus derechos y el cumplimiento de sus debe-

res, en especial, y de manera precisa, aquella 

relativa a las asambleas de asociados;

Ê a ser tratado de manera igualitaria con todo 

asociado en cuanto al ejercicio de sus dere-

chos y prerrogativas;

Ê retirar el valor de sus ahorros, parcial o total-

mente, conforme establezcan las normas del 

sistema; y,

Ê Cesar en su calidad de asociado previo el cum-

plimiento de las formalidades establecidas en 

las normas estatutarias. Sobre este punto la 

Junta de Directores, por previsión estatutaria, 

se reserva el derecho de cancelar o cerrar cual-

quier cuenta de ahorro y, por tanto, despojar de 

la condición de asociado a toda persona, cuan-

do a su entero juicio lo considere procedente, 

siempre y cuando estas razones no vulneren el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación 

establecida como derechos fundamentales del 

ciudadano. en dichos casos tal acción o deci-

sión será comunicada al mismo, con la devolu-

ción del importe del ahorro que corresponda.

Como contrapartida, todo asociado tiene el de-

ber de:

Ê Cumplir en todo momento con las obligacio-

nes puestas a su cargo tanto por los estatu-

tos como por las normas y acuerdos suscritos. 

esta condición es igualmente exigible respec-

to de cualquier obligación o compromiso que 

el asociado, en dicha condición o como usua-

rio de la entidad, asuma;

Ê Cumplir, como ciudadano, en todo momento, 

con las leyes y normas establecidas por los po-

deres públicos correspondientes;

Ê llevar a cabo las funciones que ponga a su car-

go la Junta de Directores; y,

Ê mantener en la asociación, mediante depósi-

to de ahorro, un mínimo de cien pesos domi-

nicanos (rD$100.00).
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f. réGimen de informAción. 

en adición a la información que se presenta de 

manera abierta al mercado, los asociados de aPaP 

cuentan con un régimen de información particu-

lar por su condición. este especial régimen de in-

formación se fundamenta en el acceso de todos 

los documentos societarios previstos en la ley de 

asociaciones de ahorros y Préstamos y los esta-

tutos Sociales, que corresponden o se requieren 

para el ejercicio de sus derechos en tanto asocia-

dos. en particular se resalta el acceso a la infor-

mación relativa a todas las sesiones o reuniones 

de las asambleas de asociados con la antelación 

que ordenan los estatutos Sociales. Para recibir la 

información aPaP cuenta con la oficina de aten-

ción al asociado.   

asimismo, el reglamento de la oficina de atención 

al asociado establece un régimen abierto de libre 

acceso de información para el asociado en forma-

to físico o digital y de manera gratuita, restrin-

gido únicamente por las limitantes establecidas 

por la legislación, las normas internas y, en espe-

cial, por las establecidas en el citado reglamento, 

dictadas por la Junta de Directores en base a ra-

zones de confidencialidad, prudencia, control in-

terno y seguridad.

en tal virtud, la asociación dispone de los canales 

y mecanismos de acceso pertinentes para asegu-

rar que en todo momento la información relativa a 

la situación activa y pasiva de la institución esté 

disponible para los clientes y asociados, así como 

también, toda la información corporativa, los ta-

rifarios, productos y servicios, las labores vincu-

ladas con la responsabilidad social, entre otras. 

G. oficinA de ATención Al AsociAdo. 

los estatutos Sociales de aPaP disponen en su ar-

tículo 8 que “la asociación contará con una ofi-

cina de atención al asociado la cual se encargará 

de atender los requerimientos de los asociados, en 

mayor de dos meses para responderla, tras el 

cual deberá remitir su respuesta a la oficina 

de atención al asociado, para que a través 

de esta última se le informe al asociado.

h. AsAmBleA de AsociAdos. 

la asamblea de asociados constituye el principal 

órgano societario de aPaP y ella adopta las decisio-

nes corporativas fundamentales de la asociación, en 

especial, aquellas relacionadas con las normas es-

tatutarias y las que afectan al patrimonio, objeto, 

razón social y naturaleza jurídica de la misma. De 

igual manera, la asamblea de asociados, compues-

ta por los miembros asociados de la entidad, es el 

órgano encargado de designar a los miembros de la 

Junta de Directores y dentro de ellos, su Presiden-

te, Vicepresidente y Secretario, conforme el proce-

dimiento establecido en los estatutos Sociales y de 

reelegir, revocar o cesar a los mismos en el ejerci-

cio de sus mandatos de acuerdo a las reglas legales 

y estatutarias previstas para estos casos. 

a partir de la modificación estatutaria, aprobada 

mediante la asamblea General extraordinaria de 

asociados, celebrada el 31 de marzo de 2014, la 

asamblea tiene la potestad de deliberar y estatuir 

sobre los objetivos anuales de la asociación, los 

factores de riesgo material, así como la estructu-

ra y políticas de gobierno corporativo. 

H.1. normaTiVa. la asamblea de asociados es re-

gida por las disposiciones generales de la ley 

de asociaciones de ahorros y Préstamos, los es-

tatutos Sociales de aPaP, cuya última versión 

fue aprobada el 31 de marzo de 2014, con la 

previa autorización de la Superintendencia de 

Bancos conforme establece el artículo 37 literal 

c) de la ley monetaria y Financiera, y el regla-

mento de la asamblea de asociados, de fecha 

20 de diciembre de 2007 y sus modificaciones. 

H.2. ComPoSiCión. De acuerdo a los estatutos Socia-

les, las asambleas de asociados se conforman 

específico, aquellos relacionados con el acceso a la 

información y el reconocimiento de sus derechos. 

Todo lo anterior se hará de acuerdo a las disposi-

ciones de los presentes estatutos y las normas in-

ternas de la asociación. en particular, la oficina 

de atención al asociado servirá como instancia 

de entendimiento voluntario entre los asociados 

y los distintos órganos de la asociación para sub-

sanar cualquier tipo de reclamación o conflicto 

surgido entre éstos y los asociados. la Junta de 

Directores deberá adoptar internamente una polí-

tica sobre resolución interna de controversias que 

permita el reconocimiento de los derechos de los 

asociados sin que éstos tengan que acudir a ór-

ganos jurisdiccionales pero nunca limitando di-

cha capacidad”.  

en 2008, la Junta de Directores aprobó el regla-

mento de la oficina de atención al asociado. esta 

oficina quedó adscrita a la Secretaría General de 

la Junta de Directores con sus funciones princi-

pales de información, tramitación y resolución 

de reclamaciones o controversias de asociados a 

la entidad. 

G.1. ProCeDimienTo De reSoluCión De reCla-

maCioneS. la oficina de atención al asocia-

do recibirá todas las reclamaciones que en el 

ámbito de su competencia sean realizadas por 

los asociados. en primera instancia, anali-

zará si las cuestiones solicitadas pueden ser 

informadas y aclaradas con el asociado o su 

representante sin necesidad del inicio y aper-

tura de un proceso de reclamación. en caso 

contrario, una vez recibida y registrada de-

bidamente la reclamación, procederá a cana-

lizar la misma ante la Secretaría General con 

un escrito de remisión debidamente motiva-

do, donde consten las consideraciones de la 

oficina de atención al asociado. 

 Puesta en conocimiento de la reclamación, la 

Secretaría General cuenta con un plazo no 

por la participación de los asociados de la 

entidad o sus representantes debidamente 

acreditados. la determinación de la calidad 

de asociado se deriva de las disposiciones de 

la ley de asociaciones de ahorros y Présta-

mos. en este sentido, el artículo 9 de la ley 

de asociaciones de ahorros y Préstamos esta-

blece que toda persona con depósitos superio-

res a los cien pesos dominicanos (rD$100.00), 

se considera asociado de la entidad. Como 

se indica en el apartado sobre forma de par-

ticipación, por cada cien pesos dominicanos 

(rD$100.00) que permanezcan depositados 

como promedio durante el último ejercicio, 

todo asociado posee un voto en las reunio-

nes de las asambleas de asociados, hasta un 

límite de cincuenta (50) votos. 

H.3. FunCioneS. la Junta de Directores de aPaP 

aprobó en 2007 el reglamento de asamblea, 

el cual ordena los procesos y actuaciones par-

lamentarias necesarios para llevar a cabo las 

asambleas Generales ordinarias y extraor-

dinarias de la entidad. este reglamento fue 

puntualmente modificado en 2009 y 2012 

para adecuar disposiciones relacionadas con 

las calidades para fungir como asociado de 

aPaP y ajustar sus previsiones a las modifi-

caciones estatutarias realizadas. 

H.4. reGlaS ParlamenTariaS. las reuniones de 

la asamblea General de asociados en cualquie-

ra de sus modalidades se rigen por las dispo-

siciones de los estatutos Sociales de aPaP y 

por el reglamento de asamblea aprobado por 

la Junta de Directores. 

H.5. FunCionamienTo Y DeSarrollo De laS aSam-

BleaS. las asambleas ordinarias y extraordi-

narias serán convocadas, conforme las reglas 

de convocatoria previstas en los estatutos So-

ciales y en el reglamento de las asambleas. 
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 Para el desarrollo e inicio de la reunión se 

requerirá el registro de los miembros asocia-

dos o sus representantes legales debidamen-

te acreditados.

 Toda asamblea será formalmente iniciada me-

diante las palabras del Presidente o quien haga 

sus veces. la agenda del día, los documentos, 

estudios y cualquier otra información que se 

debata o trate en las asambleas serán leídas 

por quien haga las veces de Secretario de la 

misma.

 en los debates podrán participar todos los 

asociados presentes, sus representantes, los 

miembros que componen la mesa Directiva, así 

como cualquier persona que haya sido invi-

tada por la Junta de Directores. la dirección 

de estos debates estará a cargo del Presiden-

te, así como también cuenta con la facultad 

de cerrar los mismos cuando considere que 

un tema haya sido suficientemente discuti-

do, dando inicio al proceso de votación.

H.6. reunioneS DuranTe el PeríoDo Que Se 

inForma. la asamblea General de asocia-

dos sesionó tres (3) veces durante el período 

que se informa.

en fecha 31 de marzo de 2014 fue llevada a cabo 

la correspondiente asamblea General ordinaria 

anual de asociados, en la cual se aprobaron los 

siguientes puntos:

Ê el informe de la Junta de Directores sobre el 

ejercicio social finalizado al 31 de diciembre 

de 2013;

Ê el informe del Comisario de Cuentas sobre el 

ejercicio social finalizado al 31 de diciembre 

de 2013;

Ê Dio descargo a los miembros de la Junta de Di-

rectores por su gestión;

Ê la reelección de los miembros de la Junta de 

Directores y la elección del señor lawrence 

Bancos de la república Dominicana en su manual 

de Contabilidad para instituciones Financieras, los 

reglamentos, resoluciones, instructivos, circula-

res y otras disposiciones específicas emitidas por 

la Superintendencia de Bancos y la Junta mone-

taria de la república Dominicana, dentro del mar-

co de la ley monetaria y Financiera.

los estados financieros han sido auditados por la 

firma de auditores PriceWaterhouseCoopers y en 

su opinión los mismos presentan razonablemente, 

en todos sus aspectos importantes, la situación fi-

nanciera de la aPaP al 31 de diciembre de 2014, su 

desempeño financiero y sus flujos de efectivo por 

el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las 

prácticas de contabilidad antes mencionadas.

un resumen de los aspectos más importantes se 

incluye a continuación:

Ê los activos totales ascendieron a rD$54,712 

millones, lo que representa un crecimiento del 

orden del 8.5% con respecto al 2013, equiva-

lente a rD$4,288 millones.

Ê  la cartera de créditos neta creció un 14.9% 

para un total de rD$30,103 millones, corres-

pondiendo  la mayor contribución, a los pro-

ductos de consumo e hipotecario.

Ê en ese mismo orden es importante enfatizar 

que se mantuvo la baja morosidad de los cré-

ditos vencidos, indicador que pasó de 1.82% a 

1.60% al término de 2014, alcanzando una co-

bertura de 142.9% sobre créditos en atraso.

Ê las inversiones en valores cerraron con un ba-

lance neto de rD$17,508 millones.

Ê las obligaciones con el público ascendieron a 

rD$11,968 millones, destacándose dentro de este 

grupo el crecimiento excepcional de los ahorros, 

de un 19%, para un total rD$11,521 millones.

Ê  los valores en circulación ascendieron  a 

rD$29,640 millones.

Ê Como contrapartida de los balances en las di-

ferentes carteras de activos productivos cabe 

Hazoury en función de Vicepresidente y del 

señor David Fernández W. como Secretario;

Ê la elección de los Comisarios para el ejerci-

cio social que finalizará el 31 de diciembre de 

2015 y su remuneración;

Ê el informe sobre Gobierno Corporativo corres-

pondiente al año 2013. objetivos aPaP 2014. 

riesgos materiales previsibles;

Ê  el informe regulatorio;

Ê la aplicación de los resultados del ejercicio so-

cial terminado al 31 de diciembre de 2013; y, 

Ê   el porcentaje de los beneficios a distribuir entre 

las instituciones sin fines de lucro que reali-

zan actividades sociales, los directores, fun-

cionarios y empleados como compensación por 

las funciones realizadas durante el año 2013.

asimismo, el 31 de marzo de 2014 fue celebrada 

una asamblea General extraordinaria de asocia-

dos, en la que se aprobó

Ê la modificación de los artículos 3, 16, 26, 27, 

30.1, 37, 49 y 50.1 de los estatutos Sociales, para 

adecuar la entidad a las disposiciones del re-

glamento no. 664-12, de aplicación de la ley 

de mercado de Valores (ralmV), de fecha 7 de 

diciembre de 2013 (reglas sobre Gobierno Cor-

porativo) y al instructivo de aplicación de los 

reglamentos sobre Fideicomiso y agentes de 

Garantía, dictado por la Superintendencia de 

Bancos mediante Circular SB: no. 002/13, de 

fecha 13 de febrero de 2013.

De igual forma, en fecha 18 de diciembre de 2014, 

se celebró una asamblea General extraordinaria 

de asociados, en la cual se conoció un tema rela-

tivo al mercado de valores.

i. resumen de los esTAdos finAncieros     

AudiTAdos. aPaP prepara sus estados financie-

ros,  balance general y los estados de resultados, 

de flujos de efectivo y de cambios en el patrimo-

nio neto, de acuerdo con las prácticas de conta-

bilidad establecidas por la Superintendencia de 

señalar que los ingresos financieros de cartera 

alcanzaron la cifra de rD$4,095 millones, los 

rendimientos netos de las inversiones en valo-

res ascendieron a rD$2,009 millones y las ga-

nancias por ventas de inversiones fueron de 

rD$340 millones.

Ê los gastos financieros por captaciones totali-

zaron rD$2,434 millones.

Ê los gastos por provisión de cartera de crédi-

tos e inversiones fueron de rD$479 millones.

Ê los ingresos operacionales crecieron de mane-

ra importante, en un 34%, para un resultado 

de rD$907 millones, siendo los gastos opera-

cionales de rD$225 millones.

Ê los gastos operativos ascendieron a rD$2,868 

millones, lográndose un índice de eficiencia 

de 58%.

Ê el resultado neto después de impuestos fue de 

rD$1,211 millones.

Ê el indicador rendimientos sobre activos (roa) 

es de 2.3% y el rendimiento sobre patrimonio 

(roe) 10.7%.

ii. GoBierno inTerno y órGAnos 
    de AdminisTrAción. 

A. reGlAs GenerAles soBre lA esTrucTurA     

    de AdminisTrAción. 

las disposiciones internas mediante las cuales se 

establece la estructura de gobierno de aPaP se 

encuentran contenidas en los estatutos Sociales, 

el reglamento interno de la Junta de Directores, 

el Protocolo General de Comités y en los estatu-

tos internos de cada uno de los comités, dispo-

siciones que se asisten de las demás políticas y 

reglamentaciones que para el desarrollo de éstas 

aprueba la asamblea de asociados o la Junta de 

Directores, según corresponda.

la estructura de gobierno de aPaP se encuen-

tra organizada en su nivel superior a partir de la 
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asamblea de asociados. en el nivel de administra-

ción de la actividad financiera, aPaP se encuen-

tra dirigida por una Junta de Directores asistida 

por Comités de apoyo compuestos por miembros 

de la propia Junta y, excepto en el caso del Comi-

té de Gobierno Corporativo, Cumplimiento, Ética 

e Higiene y Seguridad, el cual se encuentra con-

formado, tanto por miembros de la Junta, como 

por algunos ejecutivos de la entidad. la Junta de 

Directores canaliza la ejecución de sus decisiones 

a través de la Vicepresidencia ejecutiva, que a su 

vez representa el más alto cargo y responsable de 

la gerencia de la entidad.

B. órGAnos de AdminisTrAción. 

B.1. JunTa De DireCToreS. la Junta de Directores 

constituye el “órgano principal de gestión, con-

trol y fiscalización de la Asociación” (Principio 

no. 1 de la Declaración de Principios). en este 

sentido, la Declaración de Principios de aPaP 

reconoce que ésta debe “ejercer sus funciones 

de manera responsable y objetiva, tomando en 

consideración, en primer lugar, los intereses ge-

nerales de la Asociación y sus Asociados”. asi-

mismo, conforme a la Declaración, la Junta de 

Directores “deberá en todo momento constituir 

un órgano compuesto por miembros profesional-

mente capacitados y comprometidos con mante-

ner un comportamiento pro-activo a favor de la 

eficacia y eficiencia de la Asociación”. 

 la Junta de Directores, en su gestión de 2014, 

ha tomado en cuenta las mejores prácticas na-

cionales e internacionales y en especial los 

principios de gobierno corporativo recomen-

dados por el Comité de Supervisión Banca-

ria de Basilea y ha reconocido y reafirmado 

la relevancia capital de los órganos de direc-

ción y la obligación de asumir las responsa-

bilidades que se encuentran a su cargo. la 

Junta de Directores ha asumido el principio 

 a partir del 25 de diciembre de 2014, la Junta 

quedó conformada por nueve (9) miembros: 

uno (1) interno ejecutivo, seis (6) externos 

independientes y dos (2) externos no inde-

pendientes, con motivo de la renuncia de 

un miembro externo independiente.

B.1.3.  FunCioneS. la Junta de Directores de aPaP, 

siguiendo las reglas previstas en el regla-

mento de Gobierno Corporativo dictado 

por la Junta monetaria, posee dos esfe-

ras esenciales de responsabilidades o fun-

ciones: aquellas de carácter indelegable y 

aquellas de carácter delegable. 

De conformidad con el artículo 50.1 de los estatu-

tos Sociales, las funciones indelegables de la Jun-

ta de Directores son las siguientes:

i)  administrar los negocios de la asociación 

con plenas facultades, sin perjuicio de las re-

servadas por los estatutos Sociales y por la 

ley, a la asamblea General de asociados;

ii) elegir al Vicepresidente ejecutivo de la asocia-

ción y los demás miembros de la alta Gerencia; 

iii) adoptar el informe anual de Gestión y 

presentar, para aprobación de la asamblea 

General ordinaria de asociados, las cuentas 

y balances de cada ejercicio;

iv) Seleccionar, vigilar y, cuando sea necesario, 

reemplazar de sus cargos a los principales eje-

cutivos de la asociación, así como cuestionar 

las actuaciones de éstos y exigirles explicacio-

nes claras para obtener información suficiente y 

oportuna que le permita valorar los resultados;

v)  reunirse con regularidad con la alta Ge-

rencia y el auditor interno para revisar sus 

políticas, establecer líneas de comunica-

ción y vigilar el progreso hacia los objetivos 

corporativos;

internacional: “compliance starts at the top” 

(el cumplimiento comienza por la cima). 

B.1.1.  normaTiVa. la Junta de Directores se rige, 

principalmente, por los estatutos Sociales de 

la entidad, el reglamento interno de la Jun-

ta de Directores aprobado por ésta en 2007 

y sus modificaciones, siendo la más recien-

te efectuada en el año que se informa, así 

como por el resto de normas internas que se 

derivan de las disposiciones legales o regla-

mentarias en materia monetaria y financiera 

y que han sido aprobadas por la propia Jun-

ta de Directores y dotadas de carácter auto 

vinculante. las principales disposiciones que 

regulan a la Junta de Directores, como son 

los estatutos Sociales, el reglamento inter-

no y el Código de Ética y Conducta, todos 

modificados durante el año 2014, han sido 

debidamente aprobadas por la Superinten-

dencia de Bancos y se encuentran, por tanto, 

en consonancia con los requerimientos lega-

les y reglamentarios del sistema financiero. 

B.1.2.  ComPoSiCión. Por disposición del artícu-

lo 2 numeral 4) de la ley de asociaciones 

de ahorros y Préstamos y el artículo 38 

literal f) de la ley monetaria y Financie-

ra, las Juntas de Directores de las asocia-

ciones de ahorros y Préstamos no pueden 

estar conformadas por menos de cinco (5) 

personas físicas ni más de catorce (14). Du-

rante el período que se informa  y hasta 

el 25 de diciembre, la Junta de Directores 

de aPaP se encontró conformada por diez 

(10) miembros: nueve (9) externos y uno 

(1) interno ejecutivo,   dentro de los cua-

les siete (7) son independientes y  dos (2) 

son externos no independientes. el miem-

bro interno ejecutivo no tiene ningún tipo 

de vinculación directa ni cruzada con nin-

gún otro miembro de la Junta Directores.

vi) ejercer la debida diligencia en la contra-

tación de los auditores externos para esco-

ger los mejores acreditados en esta profesión;

vii) Crear los Comités adscritos a la misma que 

considere necesarios para el correcto funciona-

miento de la Junta de Directores y la asociación; 

viii) Definir su misión y funciones y por lo 

tanto es competente para aprobar:

a. el plan estratégico o de negocios de la 

entidad, y los presupuestos anuales;

b. las pol ít icas sobre inversiones y 

financiación;

c.  las políticas de gestión y control de 

riesgos, y su seguimiento;

d.  las políticas de gobierno corporativo y 

el control de la actividad de gestión;

e. las políticas sobre límites en operacio-

nes con vinculados;

f.  las políticas sobre el nombramiento, re-

tribución, separación o dimisión de los al-

tos directivos. 

g.  las políticas de transparencia de la in-

formación, incluyendo aquella que se co-

munica a los asociados, depositantes y a 

la opinión pública;

h.  el reglamento interno de la Junta de 

Directores, incluyendo los aspectos rela-

cionados con el suministro de información 

necesaria, relevante y precisa con suficien-

te antelación a la fecha de las reuniones;

i.  la política para dirimir y prevenir los 

conflictos de intereses, tanto a nivel de la 

Junta de Directores como de todo el perso-

nal de la asociación en su conjunto;
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j.  evaluar periódicamente la eficacia de 

sus propias prácticas de gobierno, inclu-

yendo, pero no limitadas a, la nominación 

y elección de sus miembros y la resolución 

de conflictos de intereses, determinar si 

existen deficiencias y hacer los cambios 

necesarios; 

k. Velar por la integridad de los sistemas 

de contabilidad y de los sistemas finan-

cieros de la sociedad, incluida una audito-

ría independiente y la implementación de 

los debidos sistemas de control, en parti-

cular, control del riesgo, control financie-

ro y cumplimiento de las leyes que rigen 

la asociación; y,

l. otras políticas de naturaleza similar que 

la Junta de Directores decida que no se 

pueden delegar.

ix) Conocer, dar seguimiento y controlar cual-

quier situación de conflicto, directo o indi-

recto que pudiere tener cualquiera de sus 

miembros con algún interés, de la asociación. 

Del mismo modo, ninguno de sus miembros 

podrá ejercer el derecho al voto en aquellos 

puntos del orden del día de una sesión, en 

los que se encuentre en conflicto de intere-

ses, y, en específico respecto de los asuntos 

siguientes:

a. Su destitución, separación o cese como 

miembro de la Junta de Directores;

b. el ejercicio de cualquier acción en res-

ponsabilidad dirigida contra él;

c. la aprobación o ratificación de operacio-

nes de la propia asociación con el miembro 

de la Junta de Directores de que se trate, 

con las sociedades controladas por él o con 

las que represente, o con personas que ac-

túen por su propia cuenta.

la prevención y registro de situaciones de 

conflictos de intereses entre sus miem-

bros y los de aPaP como entidad financie-

ra. estas reglas también son exigidas por 

las disposiciones de los artículos 5 literal 

e), 7 literales d), e) e i) y 16 del reglamen-

to de Gobierno Corporativo adoptado por 

la Junta monetaria. en este sentido, el ar-

tículo 50.1.viii.i) de los estatutos Sociales 

establece como una función indelegable, 

la obligación de la Junta de Directores de 

establecer las citadas políticas.

las reglas sobre tratamiento de situaciones 

de reales o potenciales conflictos de intere-

ses se encuentran establecidas en el regla-

mento interno de la Junta de Directores. en 

este sentido, el artículo 2.30 del citado re-

glamento prevé: “Al momento del inicio de 

las deliberaciones, el Presidente deberá pre-

guntar y otorgar la palabra a cualquier miem-

bro para que éstos, antes del desarrollo de las 

mismas, indiquen, en caso de que exista, cual-

quier conflicto de intereses real o potencial 

con el tema a tratar, de acuerdo a las dispo-

siciones de los artículos 4.3, 4.3.1 y 4.3.2 del 

presente Reglamento. En este caso, el miem-

bro deberá explicar claramente las razones que 

motivan el conflicto, así como de abstenerse 

de participar en la deliberación y votación del 

tema. Todo ello deberá hacerse constar en el 

acta correspondiente. Sin perjuicio de lo an-

terior, cada miembro tiene derecho, llegado 

el momento de las deliberaciones y votacio-

nes, a explicar las razones que fundamentan 

su voto en contra o a favor de cualquier me-

dida, debiendo hacerse constar dicha explica-

ción en el acta correspondiente”. 

en la medida que apliquen, estas políti-

cas son replicadas para el resto de miem-

bros de aPaP.

 x)  aprobar, remitir y publicar, por los medios 

que disponga la Superintendencia de Valores, 

el informe anual de Gobierno Corporativo.

asimismo, cualquier otra función no expresamen-

te atribuida a un órgano o funcionario puede ser 

asumida por la Junta de Directores. 

Todas las funciones que se ejerzan fuera de la lis-

ta anterior pueden ser delegadas por la Junta de 

Directores a miembros u órganos internos o ex-

ternos de la entidad. 

B.1.4.  reGlaS ParlamenTariaS. Por disposición 

del artículo 7 literal h) del reglamento de 

Gobierno Corporativo adoptado por la Jun-

ta monetaria, los Consejos de administra-

ción de las entidades de intermediación 

deben sesionar con una periodicidad mí-

nima mensual. en el caso de aPaP, por dis-

posiciones del artículo 46 de sus estatutos 

Sociales, la Junta de Directores sesiona con 

una periodicidad mínima de dos (2) veces 

al mes durante todo el año. De manera ex-

traordinaria puede sesionar cuantas veces 

sea necesario. en el año 2014 la Junta de 

Directores de aPaP llevó a cabo veintiséis 

(26) reuniones o sesiones. De éstas, vein-

ticuatro (24) correspondieron a sesiones 

ordinarias y dos (2) a extraordinarias. el 

promedio de asistencia global de sus miem-

bros a las reuniones fue de 92.30%.

reuniones y AsisTenciA 2014

número de reuniones (mínimo 24) 26
Porcentaje asistencia general 92.30%

B.1.5. PolíTiCaS De ÉTiCa Y ConDuCTa: 

B.1.5.a. ConFliCTo De inTereSeS. Confor-

me el artículo 45.ii).f) de los estatutos So-

ciales de aPaP, corresponde a la Junta de 

Directores fomentar, vía su estatuto in-

terno, las políticas correspondientes para 

el artículo 4.3 del reglamento interno de 

la Junta de Directores indica cuales se con-

sideran situaciones de reales o potenciales 

conflictos de intereses: 

i) Cuando se involucre a una persona ju-

rídica en la cual el miembro participe di-

recta o indirectamente en, al menos, un 

diez por ciento (10%) de su capital accio-

narial. en caso de que esa participación 

sea en otra entidad de intermediación fi-

nanciera, se considerará al mantener una 

participación igual o superior a las esta-

blecidas por las normas vigentes como par-

ticipación significativa;

ii) Cuando el miembro de la Junta partici-

pe en la dirección o administración de la 

persona jurídica respecto de la cual tenga 

relación la decisión o actuación a realizar. 

Se entenderá que existe participación en la 

dirección o administración cuando se ten-

ga la condición de miembro del Consejo de 

administración u órgano similar o cuando 

se tengan funciones o atribuciones simila-

res a la alta gerencia de la misma;

iii) Cuando se verifique una relación de ca-

rácter personal o familiar. Se considera una 

relación de este tipo cuando al miembro de 

la Junta lo unen los siguientes lazos con 

la persona involucrada: Ser cónyuge, exis-

ta o no separación de bienes; ser parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad: 

padres, hermanos, hijos, abuelos y nietos; 

y, ser parientes en primer grado de afini-

dad: suegros, yernos y nueras, hijastros y 

padrastros; y,

iv) Cuando el miembro de la Junta haya sido 

empleado, contratista, asesor u otra condi-

ción semejante, en los últimos seis (6) me-

ses del momento de la toma de la decisión.
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la constatación de cualquier figura o es-

tructura legal o societaria que busque o 

demuestre el intento de evadir las respon-

sabilidades sobre conflictos de intereses 

por parte de cualquier miembro de la Jun-

ta, será considerada como una vulneración 

a las reglas establecidas en el reglamento 

y tipificadas como falta muy Grave, sujeta 

al proceso de cese establecido tanto en los 

estatutos Sociales como en el reglamento. 

en este sentido, el principio que rige es el 

de buena fe y el de información.

B.1.5.B. normaS De ConDuCTa. aPaP cuenta 

con reglas de conducta establecidas en su Có-

digo de Ética y Conducta, el cual es una de-

claración formal de las normas obligatorias de 

comportamiento establecidas por aPaP para 

todo empleado, funcionario y miembro de la 

Junta de Directores. la finalidad del Código 

es ofrecer seguridad, estabilidad, tranqui-

lidad y armonía a sus empleados y clientes, 

fortaleciendo la imagen ética e institucional 

de aPaP. Con éste, a su vez, aPaP cumple 

con el mandato establecido por el artículo 

16 del reglamento de Gobierno Corporativo. 

este Código rige las relaciones externas, es 

decir, aquellas que se refieren a los clien-

tes, proveedores, instituciones guberna-

mentales y otras instituciones financieras; 

y, a su vez, rige las relaciones internas, es 

decir, las que se refieren a las existentes 

a lo interno de la institución, en especial 

con el supervisor y con los demás emplea-

dos y miembros de la misma. en el mismo 

se establece un régimen de infracciones y 

sanciones. 

intereses que adopte la Junta de Directores 

y los procedimientos parlamentarios estable-

cidos en el Reglamento Interno de la misma”. 

Con la indicada regla la Junta de Directo-

res se asegura de proteger la transparencia 

con que opera la misma y cada uno de sus 

miembros, al tiempo que establece los me-

canismos que permitan a cada uno de éstos 

revelar cualquier tipo de información que 

entre en conflicto con sus intereses per-

sonales, económicos o profesionales y los 

de aPaP como entidad financiera. 

B.1.6.  PolíTiCaS De nomBramienTo, reeleCCión 

Y CeSe De SuS miemBroS. De una aplica-

ción conjunta de la ley de asociaciones de 

ahorros y Préstamos, el reglamento de Go-

bierno Corporativo, los estatutos Sociales 

de aPaP, conforme los artículos 2.8 y 2.9 

del reglamento interno de la Junta de Di-

rectores, así como las disposiciones del re-

glamento para la elección de los miembros 

de la Junta de Directores, el proceso de no-

minación de sus miembros es el siguiente:

B.1.6.a. eleCCión Y PeríoDo De manDa-

To. los miembros de la Junta de Directores 

son elegidos por asamblea General ordina-

ria de asociados, por un período de tres 

(3) años, pudiendo ser reelegidos de ma-

nera indefinida. los directores permane-

cen en sus cargos hasta que sus sucesores 

son elegidos, excepto en los casos en que, 

por condiciones previamente establecidas, 

sean removidos o inhabilitados. 

B.1.6.B. ProCeDimienTo De eleCCión. Para 

el nombramiento de los miembros de la 

Junta de Directores, ésta debe solicitar 

del Comité de nombramientos y remune-

raciones, un informe previo sobre la elegi-

bilidad del o de los candidatos propuestos 

las normas de conducta de APAP se clasifican  

en cuatro divisiones, según el objetivo especí-

fico de cada obligación:

resPonsABilidAd: obligaciones gene-

rales aplicables a los empleados y a la 

institución, relativas a la responsabili-

dad y esmero por la consecución de los 

objetivos organizacionales.

confidenciAlidAd: obligaciones rela-

cionadas con la seguridad del manejo de  

información de la entidad, sus Asocia-

dos y sus clientes. 

conflicTo de inTerés: obligaciones 

que buscan eliminar la existencia de si-

tuaciones que afecten la objetividad en 

la toma de decisiones y labores diarias.

discriminAción: obligaciones que bus-

can la protección de grupos discrimina-

dos, especialmente por razón de sexo, 

raza, lengua o religión, para lograr su 

plena integración y su igualdad de trato. 

este documento ha sido instrumentado 

fundamentándose en los valores institucio-

nales, los cuales son: ética e integridad, ex-

celencia en el servicio, solidaridad, lealtad, 

trabajo en equipo y sentido de urgencia.

B.1.5.C. SalVamenTo De VoToS. Como meca-

nismo que asegura las actuaciones respon-

sables y transparentes de los miembros de la 

Junta de Directores, el artículo 49 de los es-

tatutos Sociales incorpora reglas sobre salva-

mento de votos a favor de dichos miembros. 

en este sentido se establece: “Los miembros 

de la Junta podrán salvar o explicar su voto y 

se abstendrán en los casos en que tengan al-

guna relación de tipo familiar, personal, eco-

nómica o profesional con el asunto a tratar 

de acuerdo a las normas sobre conflicto de 

por el organismo o las personas con cali-

dad para hacerlo. este informe analiza el 

cumplimiento de los requerimientos esta-

blecidos por las normas legales y reglamen-

tarias aplicables, así como las disposiciones 

de los artículos 34 y 35 de los estatutos 

Sociales de aPaP. De igual manera, el Co-

mité debe analizar el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para la cate-

goría de miembro a la cual se postula. la 

Junta de Directores oportunamente puede 

poner en conocimiento de todos los aso-

ciados, el informe del Comité de nombra-

mientos y remuneraciones. en el caso de la 

cobertura de vacantes por remoción, inha-

bilitaciones o cese de algún miembro debe 

seguirse el mismo procedimiento y podrá 

procederse al nombramiento provisional 

de los miembros en la forma prevista por 

el artículo 36.1 de los estatutos Sociales.

B.1.6.C. ProCeDimienTo De CeSe. los miem-

bros de la Junta sólo cesan formalmente de 

sus cargos por decisión de la asamblea Ge-

neral ordinaria de asociados convocada ex-

traordinariamente, y siempre y cuando sea 

por una de las causales establecidas en las 

normas monetarias y financieras, los es-

tatutos Sociales de aPaP o el reglamento 

interno de la Junta de Directores. el cese 

puede ser solicitado por el propio miembro, 

cualquier otro miembro de la Junta o por 

decisión de la asamblea o mediante comu-

nicación a la Junta de Directores, la cual 

decidirá la pertinencia o no de la petición.

en todo caso, es obligación del Comité de 

nombramientos y remuneraciones verificar 

el cumplimiento de las causales y rendir 

un informe a la Junta de Directores para 

que ésta edifique a la asamblea de asocia-

dos sobre la decisión a tomar. no obstante 
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lo anterior, desde el momento mismo de la 

constatación de la causa de cese, hasta el 

momento de decisión final de la asamblea 

General correspondiente, el miembro debe 

dejar de participar en las reuniones de la 

Junta y los órganos de la asociación a los 

cuales pertenezca, así como de percibir la 

correspondiente remuneración. la misma 

asamblea de asociados que decida sobre 

el cese podrá, en caso de que aplique y se 

cumplan los requerimientos al efecto, nom-

brar el miembro de la Junta que sustituirá 

al saliente. en caso de que así lo decida, la 

Junta de Directores podrá nombrar provi-

sionalmente al miembro sustituto. 

B.1.7.  PolíTiCa De remuneraCión. Por mandato 

del reglamento de Gobierno Corporativo co-

rresponde a la Junta de Directores determi-

nar las políticas de remuneraciones de los 

miembros de la Junta de Directores y los 

altos directivos de la entidad. Para estos 

miembros las reglas básicas de remunera-

ción se encuentran indicadas en el regla-

mento interno de la Junta de Directores.

 en este sentido, el artículo 2.35.4 del re-

glamento interno de la Junta de Directo-

res dispone que “los miembros de la Junta 

de Directores tienen derecho a una remune-

ración justa y cónsona con las políticas de 

la Asociación y con los estándares del mer-

cado. Es deber de la Junta de Directores fi-

jar mediante norma interna la política de 

retribución de los miembros de la Junta de 

Directores y la Alta Gerencia. Esta norma 

interna se adoptará previo informe a ren-

dir por parte del Comité de Nombramientos 

y Remuneraciones. Los principios básicos 

del sistema interno de remuneración son la 

moderación, prudencia, proporcionalidad y 

transparencia”. 

B.1.8.  remuneraCión GloBal reCiBiDa al Cie-

rre De 2014. la remuneración global re-

cibida por los miembros de la Junta de 

Directores concluido el año 2014 asciende 

al monto de rD$231,846,872.30, incluyen-

do el pago extraordinario con motivo de 

la renuncia de uno de sus miembros. 

B.2.  miemBroS De la JunTa De DireCToreS. la 

Junta de Directores de aPaP se encuentra 

compuesta por personas de probada solven-

cia moral y profesional y éstos cumplen con 

todos los requerimientos de aptitud estable-

cidos por las normas monetarias y financie-

ras para el ejercicio de dichos cargos. 

B.2.1.  DereCHoS Y reSPonSaBiliDaDeS. De con-

formidad con las disposiciones de los artí-

culos 37 y 38 de los estatutos Sociales de 

aPaP y los artículos 2.33 y 2.35 del regla-

mento interno de la Junta de Directores, 

los miembros de la Junta de Directores tie-

nen, en resumen, los siguientes derechos y 

deberes.

derechos: 

 informAción. Para el ejercicio cabal 

de sus funciones y lograr la participa-

ción activa, los miembros de la Junta 

de directores tienen el derecho a acce-

der a toda la información que conside-

ren pertinente.  

 cAPAciTAción. la Junta de directores 

debe establecer un programa de capaci-

tación anual para sus miembros con la 

finalidad de mantener altos niveles de 

preparación y capacidad de los mismos. 

este programa debe tomar en conside-

ración el caso de los miembros de nue-

vo ingreso.

 a su vez, de acuerdo a las disposiciones 

del propio artículo 2.35.4 del reglamento 

interno de la Junta de Directores, las re-

glas y condiciones básicas indicadas para 

la fijación de la política de remuneración 

interna son las siguientes:

 i) Podrá fijarse una remuneración fija, es-

tablecida por año, por mes o por sesión;

 ii) Podrá agregarse una remuneración varia-

ble determinada por el desempeño económi-

co de la asociación al final de cada ejercicio;

 iii) Podrá distinguirse entre los miembros 

en base a su tiempo de dedicación y diver-

sas funciones asumidas tanto dentro de la 

misma Junta de Directores como en los di-

versos Comités adscritos; y,

 iv) Se podrán tomar en cuenta los benefi-

cios relacionados.

 asimismo, la aprobación de la repartición 

de beneficios entre todos los miembros de 

aPaP es sometida cada año a la pondera-

ción y decisión de la asamblea General or-

dinaria anual. 

 a tales fines, en el año 2012 se aprobó una 

política de asignaciones y beneficios de los 

miembros de la Junta de Directores, la cual 

fue actualizada en los años 2013 y 2014. 

en dicha norma se hace constar que los 

miembros de la Junta de Directores reci-

birán una dieta por concepto de asistencia 

a las reuniones, exceptuando al Vicepresi-

dente ejecutivo, por ser el único miembro 

interno. De igual forma, en caso de utili-

dades, tendrán derecho a un porcentaje de 

las mismas, sujeto a la ponderación y apro-

bación por parte de la asamblea General 

de asociados.

 PArTiciPAción AcTiVA. Todo miembro 

tiene el derecho inalienable de partici-

par en todas y cada una de las reuniones 

de la Junta de directores, y a los comi-

tés de los cuales forme parte. 

 remunerAción. los miembros de la 

Junta de directores tienen derecho a 

una remuneración justa y cónsona con 

las políticas de APAP y con los estánda-

res del mercado.

deBeres: 

 PArTiciPAción AcTiVA. la participación 

activa comprende tanto el deber de par-

ticipación en la toma de decisiones y en 

las deliberaciones que la preceden, así 

como integrarse e interesarse por el fun-

cionamiento eficaz de la Junta de direc-

tores y la propia Asociación.  

 confidenciAlidAd. las informaciones 

que se manejan a nivel de la Junta de di-

rectores tienen el carácter de confiden-

cial. en consecuencia, todo miembro de 

la Junta de directores tiene el deber de 

guardar absoluta confidencialidad res-

pecto de las decisiones adoptadas y de 

las informaciones a las cuales haya teni-

do acceso en virtud del ejercicio de sus 

funciones.  

Asunción de resPonsABilidAdes. los 

miembros de la Junta de directores de-

ben ejercer las funciones que les corres-

pondan tanto como miembro de la Junta 

y de los comités de los cuales forme par-

te, conforme a las leyes y reglamentos 

aplicables, los estatutos sociales, el re-

glamento interno y las disposiciones in-

ternas aplicables.
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B.2.3. PerFileS Y CaTeGoría De loS miemBroS.

B.2.2. CriTerio De inDePenDenCia. independien-

temente de que la composición de la Jun-

ta de Directores de aPaP cumple con los 

criterios y proporciones establecidos por el 

reglamento de Gobierno Corporativo confor-

me el tipo de miembro (ejecutivo, externo 

independiente y externo no independien-

te), aPaP aplica y exige en todo momento 

a los miembros de la Junta de Directores 

actuar en base al más amplio marco de in-

dependencia y objetividad. 
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ficación y generación de nuevos proyectos. ocu-

pó varias posiciones en Citibank, n.a., Bausch & 

lomb inc. (new York) y esso Standard oil S.a. ltd.

hiPóliTo herrerA PellerAno
Presidente

Categoría: Externo Independiente

Doctor en Derecho Summa Cum laude, por la uni-

versidad de Santo Domingo, desarrolló una impor-

tante carrera diplomática como Primer Secretario 

y Cónsul General de la embajada de la república  

Dominicana en lima Perú, en 1959, y posterior-

mente como Secretario de Primera Clase de la 

Delegación de la república Dominicana en la organi-

zación de estados americanos (oea) en Washington,  

estados unidos de américa.

Socio fundador de la firma de abogados Pellerano 

& Herrera, en 1962, donde ejerció la profesión de 

abogado hasta el año 2005, asumió paralelamente 

múltiples funciones, tanto en la administración 

pública, como director administrativo de la ofi-

cina nacional de Planificación, como en organi-

zaciones privadas y sin fines de lucro, en apoyo a 

programas educativos, deportivos y comunitarios 

de gran impacto social.

De este modo, fue parte importante de las iniciati-

vas de acción Pro-educación y Cultura, inc. (aPeC), 

primero como miembro fundador y luego como pre-

sidente de la misma, así como del Consejo aPeC 

de Pasados Presidentes, recibiendo el Doctorado 

Honoris Causa de la universidad aPeC, en 2005.

el Dr. Herrera presidió, además, la Fundación Do-

minicana de Cardiología, la liga Dominicana de 

Béisbol, el Santo Domingo Country Club y su Con-

sejo Permanente. asimismo, fue Presidente de Ho-

nor del xii Ceremonial del Pabellón de la Fama del 

Deporte Dominicano.

dAVid fernÁndeZ WhiPPle 
Secretario

Categoría: Externo Independiente

licenciado en Contabilidad y Finanzas, graduado con 

honores por la universidad de loyola, en new or-

leans, estados unidos. estudios de posgrado en Ke-

llogg School of Business, ieSe Business School, entre 

otros. Disertante y panelista en seminarios de finanzas 

corporativas, contabilidad, sistemas de información 

y estrategia de negocios, tanto nacional como inter-

nacionalmente. Docente en diplomados de finanzas 

en las universidades instituto Tecnológico de San-

to Domingo (inTeC), Pontifica universidad Católica 

madre y maestra (PuCmm) y Barna Business School. 

Desde 1992 hasta 1999 ejerció posiciones gerencia-

les en empresas como Coopers & lybrand, Citibank, 

n.a., Grupo Hormigones moya y Grupo Sociedad in-

dustrial Dominicana (mercasid). Desde 1999 se ha 

desarrollado profesionalmente en el área de consul-

toría financiera y gerencial. Hasta el año 2006 fue 

socio director de la firma Deloitte en república Do-

minicana y socio director de la práctica de consul-

toría para la región de Centroamérica y el Caribe. Ha 

laborado en más de quince proyectos de consultoría 

en los últimos años en más de ocho instituciones fi-

nancieras. en adición tiene experiencia en más de 

150 proyectos de consultoría tanto locales como in-

ternacionales, en servicios tales como estrategia de 

negocios, asesoría Financiera, reingeniería de Pro-

cesos, Consultoría de riesgos, Capital Humano, e im-

plementaciones de Sistemas de información (como 

SaP), en diversas industrias (financieras, manufactu-

ra, comercios, servicios, agroindustrias, entre otras). 

Se desempeñó en el cargo de Vicepresidente de ad-

ministración y Finanzas de aPaP por un período de 

tres años. Socio director de Cxo Consulting, S. a., 

firma especializada en Consultoría Financiera y Ge-

rencial; 1er Vicepresidente  y miembro del Comité 

ejecutivo de la Cámara americana de Comercio de 

la república Dominicana. Ha formado parte de cua-

tro (4) consejos de directores de empresas y en dos 

(2) de instituciones sin fines de lucro.
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luis lóPeZ ferreirAs 
Miembro

Categoría: Externo Independiente

ingeniero Civil, egresado de la Pontificia uni-

versidad Católica madre y maestra (PuCmm). ac-

tualmente Presidente ejecutivo de la cadena de 

hoteles amhsa marina Hotels & resorts y miembro 

de su Consejo de Directores; Presidente del Con-

sejo de Directores de Promotora Carilú, C. por a.; 

Promotora Cilcama, S. a.; Casa marina Samaná, S. 

a. Desde el 2006 hasta el 2008 ocupó la Presiden-

cia de la asociación nacional de Hoteles y restau-

rantes, inc. (aSonaHoreS), en la cual desempeñó 

en el pasado la posición de Tesorero y actualmen-

te es miembro del Comité ejecutivo como pasado 

presidente de dicha institución. Fue Presidente y  

Vicepresidente del Consejo de Promoción Turísti-

ca, órgano adscrito a aSonaHoreS. es miembro 

de Young President organization (YPo).

Ha sido promotor de proyectos inmobiliarios, ur-

banos y turísticos, así como constructor de hote-

les como: meliá Bávaro, Fiesta Bávaro, Dominicus 

Palace, Sirenis Cocotal, Tropical Sol de Plata (ac-

tualmente Breezes), Hodelpa Bávaro, Paladium 

Bávaro, entre otros.

Desde el año 2002 es miembro de la Junta de Di-

rectores de la asociación Popular de ahorros y 

Préstamos (aPaP).

Pedro esTeVA Troncoso 
Miembro

Categoría: Externo No Independiente

Desde 1982 es Presidente ejecutivo y Presidente 

del Consejo de administración de implementos y 

maquinarias (imCa), S. a. Distribuidor CaTerPi-

llar, para la república Dominicana y Jamaica, 

JoHn Deere, lubricantes exxonmoBil, camiones 

KenWorTH y neumáticos miCHelin. 

en el pasado ostentó las siguientes funciones: 

miembro del Consejo de Directores de la Cámara 

americana de Comercio (amCHamDr) y Secretario 

de su Comité ejecutivo,  fue miembro  del Consejo 

de Directores de eDuCa, de Panamerican Develo-

pment Foundation (PaDF) y del Consejo de Direc-

tores de Fe y alegría. 

actualmente es fundador de la iniciativa empre-

sarial para la educación Técnica (ieeT). Tiene una 

amplia preparación en administración de nego-

cios. asimismo, es miembro del Consejo de Direc-

tores del Grupo Peña Defilló. 

 

GusTAVo AriZA PuJAls 
Miembro

Categoría: Ejecutivo o Interno

licenciado en administración de empresas. ingre-

só a la asociación Popular en 2005 y en junio del 

año 2006 fue nombrado Vicepresidente ejecutivo 

y miembro de la Junta de Directores. Graduado 

con honores en la Pontificia universidad Cató-

lica madre y maestra (PuCmm), cuenta con una 

maestría en administración de empresas, de ar-

thur D. little School of management, Cambridge, 

 ma. es graduado del programa amP (advanced 

manangement Program) de ieSe (españa) y Bar-

na Business School (Santo Domingo). lleva más 

de veinte años de experiencia en la banca, cator-

ce de éstos desempeñando varias funciones eje-

cutivas en el Citibank na. es miembro y pasado 

presidente de la liga Dominicana de asociaciones 

de ahorros y Préstamos; miembro y pasado direc-

tor regional de la unión interamericana para la 

Vivienda; miembro de Young Presidents organiza-

tion, Dallas, Texas; miembro de la Junta de Direc-

tores de la Pontificia universidad Católica madre y 

maestra (PuCmm); miembro y Tesorero de la Jun-

ta de Directores de la Fundación institucionali-

dad y Justicia (FinJuS), y vocal de la Fundación 

Progressio. También es miembro del Comité eco-

nómico de la Cámara americana de Comercio de la 

rD. Cuenta con una sólida formación en las áreas 

de riesgos, crédito de consumo, finanzas corpo-

rativas, administración de negocios, análisis de 

mercado, comercio internacional, comercio inmo-

biliario, gerencia, liderazgo, entre otros.  

BiAlines esPinosA AcosTA 
Miembro hasta diciembre 2014

Categoría: Externo Independiente

es Doctor en medicina por la universidad de San-

to Domingo (1960), hizo su especialización en Gi-

necología y obstetricia en el lincoln Hospital de 

la ciudad de nueva York de 1971 a 1975. De 1969 

a 1971, fue doctor militar uS army, república de 

Vietnam; oficial médico uS army, Fort Devenis, 

massachussets. en 1971 se registró su retiro Ho-

norable de la uS army con el rango de mayor. es 

Fellow y Board Certified del american College of 

obstretics and Ginecology. Desde el 1975 hasta el 

año 1998 mantuvo activo su consultorio médico 

en la ciudad de nueva York. Durante este período 

fue médico afiliado de Ginecología y obstetricia 

e instructor clínico de la albert einstein College 

of medicine, Columbia university, new York me-

dical College y médico afiliado en Ginecología y 

obstetricia del Bronx lebanon Hospital Center y 

del lenox Hill Hospital. 
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José mArcelino 
fernÁndeZ rodrÍGueZ
Miembro

Categoría: Externo Independiente

miembro directivo de la asociación de industria-

les de la región norte (airen), es actualmente 

presidente de m. rodríguez & Co. y/o Tienda la 

opera; de almacenes Santiago, S.r.l.; almacenes 

rodríguez, S.r.l.; inmobiliaria allande S.r.l.; 

inmobiliaria rodrifer, S.r.l.; inmobiliaria Himar, 

S.r.l. y Corporación mex, S.r.l. Presidente de 

Working Capital; laguna del Paraíso; industrias 

Bazar, S.r.l.; apolo industrial, S.r.l.; inversio-

nes del norte, S.r.l.; ameca y estonia Comercial 

Srl. Durante el período 1992-2003 ocupó la presi-

dencia de el Precio Justo C. x a. y de almacenes 

Cinco y Diez S.a. También ocupó la dirección del 

Banco del exterior Dominicano, y en dos períodos 

distintos (1989-1990 y 1992-1993), la presidencia 

del Centro español, inc. Fue miembro directivo 

de la asociación de Comerciantes e industriales 

de Santiago (aCiS) y de la Cámara de Comercio y 

Producción de Santiago.

mónicA ArmenTeros de Torrón 
Miembro

Categoría: Externo No independiente

licenciada en mercadeo, magna Cum laude, por la 

universidad iberoamericana (uniBe), cuenta con 

posgrados en Banca y Finanzas, de Barna Business 

School. Cuenta además con las siguientes prepa-

raciones académicas: Seminario en Banca por la 

asociación de Bancos Dominicanos, Finanzas para 

no financieros en Barna, Seminario de marketing 

Bancario en Venezuela. asimismo, ha participa-

do en diversos cursos en el sector bancario como 

reingeniería de Procesos, Planificación estratégi-

ca, entre otros. Vicepresidenta ejecutiva del Gru-

po armenteros rius, que reúne las empresas José 

armenteros & Cía. (Casa armenteros), Productos 

metálicos Dominicanos, lana y esponja de acero 

y Promind agroindustrial. actualmente es Direc-

tora administrativa de la empresa CaCTuS, Soli-

tex, Srl. es miembro de la Junta de Directores 

de almacaribe, implementos y maquinarias, Fun-

dación Progressio, agua Crystal y sustituta en el 

Consejo de mercasid. asimismo, es miembro del 

Consejo de Directores de la Colonial de Seguros y 

Vicepresidente de m. Costa marine. en la industria 

financiera se desempeñó como Segundo Vicepresi-

dente de Banca de Consumo del Banco Fiduciario 

y Segundo Vicepresidente de Productos del Ban-

co BHD. También fue miembro del Consejo de Di-

rectores de la inmobiliaria BHD. Posteriormente, 

asumió la Dirección de mercadeo de agua Crys-

tal (mercasid). 

mAnuel e. 
fernÁndeZ AlfAu 
Miembro

Categoría: Externo Independiente

licenciado en administración de empresas, de la 

universidad iberoamericana (uniBe), es adminis-

trador general de manuel Fernández rodríguez 

(Tienda la Gran Vía) y presidente de Comercial 

Joel (el Corte Fiel y Fielhogar).

es un activo miembro fundador de la asociación de 

Comercio de la avenida Duarte y de varios Consejos 

de Directores de Centros Comerciales, como Plaza 

Central; Coral mall; unicentro Plaza y megacentro.

miembro fundador de la organización de empre-

sas Comerciales (oneC), también fue miembro fun-

dador de la unión nacional de empresarios (une) 

y presidente de la asociación de Comercio de la 

avenida Duarte.

B.2.4.  eSPeCializaCioneS. los perfiles de los 

miembros de la Junta de Directores mues-

tran que su composición concentra los si-

guientes ámbitos de especialización: 

esPeciAliZAción miemBros

Banca / Finanzas 4
empresarial 3
leyes 1
Turismo 1
medicina 1

B.2.5.  PermanenCia en la JunTa De DireCTo-

reS. los miembros de la Junta de Directo-

res, a su vez, concentran como promedio 

general de pertenencia en la Junta de Di-

rectores alrededor de dieciséis (16) años. 

el siguiente cuadro muestra el tiempo de 

permanencia de manera individual:

miemBro AÑo enTrAdA AÑos 

Hipólito Herrera 1966 49
Pedro esteva 1995 20
mónica armenteros 1996 19
luis lópez 2002 13
lawrence Hazoury 2002 13
manuel Fernández 2002 13
Bialines espinosa 2002 13
José marcelino 
Fernández 2003 12

Gustavo ariza 2006 9
David Fernández 2011 4

B.3. ComiTÉS De aPoYo De la JunTa De DireCToreS. 

 Conforme el reglamento de Gobierno Corpo-

rativo, los Consejos de administración de las 

entidades de intermediación financiera pue-

den asistirse de comisiones o comités para 

la eficiencia en el desarrollo de sus funcio-

nes. las entidades con activos superiores a 

los rD$500 millones, tienen la obligación de 

conformar al menos un Comité de auditoría 
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y uno de nombramientos y remuneraciones.  

a su vez, conforme el artículo 55 de la ley 

monetaria y Financiera, estas entidades de-

ben contar con un Comité de riesgos. 

 en el período que se informa la Junta de Di-

rectores fue asistida por seis (6) Comités, cu-

yas funciones y composición se desarrolla más 

adelante en el presente informe. 

B.3.1.  normaTiVa General. en el ordenamiento 

de entidades de intermediación financiera 

existen dos tipos de Comités de apoyo: los 

obligatorios y los opcionales. los obliga-

torios, como se resalta en el apartado B.3. 

del presente Capítulo, son aquellos que, a 

consecuencia de disposiciones legislativas y 

reglamentarias, tienen que ser obligatoria-

mente incorporados al sistema de gobierno 

de cada entidad. estos son, para entidades 

con activos superiores a los rD$500 millo-

nes como aPaP, los Comités de auditoría y 

nombramiento y remuneraciones; y, para 

todas las entidades por mandato del artí-

culo 55 de la ley monetaria y Financiera, 

el Comité de riesgos. lo anterior no impli-

ca que la propia entidad establezca el nú-

mero de Comités que entienda pertinente 

para el correcto desarrollo de sus funcio-

nes mediante Comités opcionales. 

 Dependiendo del tipo de Comité éstos pue-

den fundamentarse en diferentes marcos 

normativos. Para aquellos obligatorios, las 

reglas principales derivan del reglamento 

de Gobierno Corporativo. aPaP complemen-

ta dichas disposiciones, las cuales son las 

básicas de los Comités opcionales, vía los 

estatutos Sociales de la entidad, el regla-

mento interno de la Junta de Directores, el 

Protocolo General de Comités, Política Ge-

neral de actas de la Junta y sus Comités 

de apoyo y demás órganos de gobierno y el 

de todos los planes estratégicos y de nego-

cios adoptados y fungir de enlace entre la 

Junta de Directores y la alta Gerencia de 

la asociación.

 ComPoSiCión. este Comité estará compues-

to por no menos de tres (3) miembros de la 

Junta de Directores entre los cuales estará 

el miembro interno o ejecutivo que tam-

bién es el Vicepresidente ejecutivo. Duran-

te el período que se informa se incorporó a 

esta composición el Secretario de la Junta 

de Directores, como miembro invitado per-

manente, con voz pero sin voto.

ComPoSiCión Del ComiTÉ eJeCuTiVo Y De TeCno-

loGía al Cierre De 2014

miemBro cArGo

Gustavo ariza Presidente del Comité 
/ miembro de la 
Junta de Directores / 
Vicepresidente ejecutivo

lawrence Hazoury miembro y Vicepresidente 
de la Junta de Directores

luis lópez miembro de la Junta de 
Directores

Pedro esteva miembro de la Junta de 
Directores

FunCioneS PrinCiPaleS: 

Ê monitorear el cumplimiento de las decisiones 

adoptadas por la Junta de Directores, inclu-

yendo de manera particular los planes estra-

tégicos y operativos;

Ê elaborar y someter a la Junta de Directores el 

Plan estratégico de Tecnología de información;

Ê recomendar, cuando corresponda, el estable-

cimiento de políticas, normas y estándares en 

materia de uso de tecnología de la información; 

Ê revisar y evaluar los principales indicadores 

de desempeño de las tecnologías de informa-

ción y evaluar e identificar oportunidades en 

reglamento o estatuto particular de cada 

Comité. el resto de las normas de gobier-

no aplican, en lo que corresponda, a estos 

Comités y sus miembros. 

B.3.2.  reGlaS ParlamenTariaS. el procedimien-

to de toma de decisiones a nivel de los Co-

mités de apoyo se encuentra contenido en 

el Protocolo General de Comités, así como 

en los respectivos estatutos de cada uno 

de los Comités de apoyo. Tanto el Proto-

colo General de Comités como los estatu-

tos de cada uno de los Comités de apoyo 

de la Junta de Directores han sido adopta-

dos por la Junta de Directores, y se funda-

mentan en los mismos criterios y principios 

parlamentarios establecidos para la Junta 

de Directores. estos documentos corpora-

tivos han sido revisados y modificados en 

el año 2014 para ajustarlos a los cambios 

derivados de las modificaciones estatuta-

rias realizadas, así como a las mejores ten-

dencias de gobernabilidad corporativa, en 

cuanto a la composición de estos órganos 

de apoyo. 

B.3.3.  PolíTiCaS De ÉTiCa Y ConDuCTa. a los Co-

mités y sus miembros les aplican las mis-

mas reglas sobre ética y conducta, conflicto 

de intereses y salvamento de voto que a 

la Junta de Directores y que han sido des-

critas en el apartado correspondiente a la 

Junta de Directores.

B.3.4.  DaToS inDiViDualeS. 

 B.3.4.a. ComiTÉ eJeCuTiVo Y De TeCnolo-

Gía. es el órgano que sirve de apoyo a la 

Junta de Directores con el objetivo de ve-

lar por el cumplimiento de las decisiones 

tomadas por ésta, así como para la elabora-

ción del plan estratégico de tecnología de 

la información, el monitoreo y seguimiento 

donde las tecnologías de la información pue-

dan contribuir a los objetivos del negocio; 

Ê asesorar a la Junta de Directores en todo lo re-

lacionado con los objetivos en materia de tec-

nología de la información; 

Ê Supervisar los principales proyectos de tecno-

logías de información que se lleven a cabo en 

la entidad; y,

Ê	 asistir a la Junta de Directores en lo que ésta 

determine, con la finalidad de lograr el cum-

plimiento de los objetivos y funciones de la 

misma y de la asociación.

B.3.4.B. ComiTÉ De rieSGoS. es el órgano que sir-

ve de apoyo a la Junta de Directores para el cum-

plimiento de sus funciones y deberes en materia 

de administración de riesgos, así como para el 

establecimiento de los lineamientos internos de 

políticas de control y calificación de riesgo de la 

asociación y de los límites de exposición de la 

misma en todas las operaciones que lleve a cabo.

ComPoSiCión. este Comité estará compuesto 

por no menos de tres (3) miembros de la Junta 

de Directores dentro de los que podrá estar el 

miembro interno o ejecutivo que también es el 

Vicepresidente ejecutivo. Como miembros in-

vitados permanentes, con derecho a voz pero 

sin voto, se encuentran el Vicepresidente de 

riesgos y el auditor interno.

ComPoSiCión ComiTÉ De rieSGoS al Cierre De 2014

miemBro cArGo

lawrence Hazoury Presidente del Comité / 
miembro y Vicepresidente 
de la Junta de Directores 

Hipólito Herrera miembro y Presidente de 
la Junta de Directores

manuel e. Fernández miembro de la Junta de 
Directores

Gustavo ariza miembro de la Junta 
de Directores / 
Vicepresidente ejecutivo
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FunCioneS PrinCiPaleS: 

Ê recomendar las políticas de riesgo para apro-

bación de la Junta de Directores;

Ê Proponer los límites de exposición de riesgo 

institucional de manera global, sectorial y por 

tipo de riesgo, por tipo de instrumento y de 

portafolio, de manera general;

Ê identificar y monitorear los diferentes riesgos 

a los que está expuesta la asociación;

Ê revisar y dar seguimiento a las actividades y 

calificaciones de riesgo de las diferentes áreas;

Ê revisar, proponer y/o recomendar excesos a 

los límites de exposición según los distintos 

tipos de riesgos cuando las condiciones y en-

torno de la institución así lo requiera;

Ê monitorear las tasas activas y pasivas y hacer 

recomendaciones de acuerdo a las tendencias 

del mercado y factores de riesgo, por parte del 

equipo alCo;

Ê elaborar y revisar las políticas de otorgamien-

to de créditos, tarjetas de crédito, recupera-

ción de crédito y bienes adjudicados, las cuales 

deberán ser sometidas a la Junta de Directo-

res para su correspondiente aprobación.

Ê revisar periódicamente la metodología de iden-

tificación y medición de los modelos y para-

metrización de riesgos a utilizar para llevar a 

cabo el control del mismo; y,

Ê evaluar el informe elaborado por el área de ries-

go, sobre los riesgos asumidos, tasas y niveles 

de liquidez e indicadores de solvencia institu-

cional y cualquier tipo de riesgo, con el fin de 

emitir las correspondientes recomendaciones.

B.3.4.C. ComiTÉ De auDiToría. Tiene por ob-

jeto participar activamente en el control de 

las políticas y prácticas de información con-

table y financiera de la entidad, en los proce-

sos del negocio, identificación de los niveles 

de cumplimiento y el marco legal operativo. 

asimismo, este Comité promueve mejoras con-

tinuas, adopción de políticas, procedimientos 

adecuada y oportuna a los asociados, a los re-

guladores y al público en general;

Ê Poner en conocimiento de la Junta de Direc-

tores los cambios contables que ocurran y sus 

efectos;

Ê mantener informada y actualizada a la Junta 

de Directores por medio de actas, minutas y 

presentaciones especiales cuando sea necesa-

rio, de los avances significativos en el desa-

rrollo de sus responsabilidades;

Ê mantener a la Junta de Directores informa-

da sobre asuntos que requieran de su especial 

atención; 

Ê entregar a la Junta de Directores un informe de 

las principales actividades y hechos ocurridos 

en el correspondiente período anual, así como 

las conclusiones y recomendaciones acerca de 

los sucesos de que haya tomado conocimien-

to y de los análisis que haya realizado acerca 

de los distintos temas que en ejercicio de sus 

funciones haya debido conocer;

Ê realizar cualquier otra función o responsabi-

lidad que, de tiempo en tiempo, le fuere ex-

presamente atribuida o delegada por la Junta 

de Directores;

Ê revisar los estados financieros de la asociación 

antes de ser presentados a la Junta de Directo-

res; y examinar y considerar cualquier acción 

vinculada o relación con la auditoría interna 

y externa en los libros, registros y cuentas. a 

discreción del propio Comité, éste revisará las 

actividades financieras y de negocios y los re-

gistros que considere necesarios y/o deseables;

Ê Servir como mecanismo alterno para la comu-

nicación entre la Junta de Directores, los au-

ditores externos, los auditores internos y la 

Gerencia, dado que sus facultades se relacio-

nan con la contabilidad financiera, reportes, 

aspectos legales y regulatorios en materia de 

auditoría, operaciones, riesgos y controles;

Ê Velar por la calidad de los controles internos;

y prácticas de alto nivel. reporta directamen-

te a la Junta de Directores los resultados de 

su gestión, debiendo estar a cargo de los dis-

tintos aspectos que involucran el manteni-

miento, aplicación y funcionamiento de los 

controles internos de la asociación, así como 

también de monitorear el cumplimiento de las 

normas y procedimientos que dirigen su prác-

tica. De igual manera, corresponde a este Co-

mité tener amplia comprensión de los riesgos 

que pueden significar para la asociación, los 

negocios que realice.

ComPoSiCión. este Comité estará compuesto 

por no menos de tres (3) y no más de cinco 

(5) miembros de la Junta de Directores exter-

nos exclusivamente. estará presidido por un 

miembro de la Junta de Directores externo in-

dependiente. el auditor interno será invita-

do permanente del Comité, con derecho a voz 

y sin voto.

ComPoSiCión Del ComiTÉ De auDiToría al  

Cierre De 2014

miemBro cArGo

David Fernández Presidente del Comité / 
miembro y Secretario de 
la Junta de Directores 

mónica armenteros miembro de la Junta de 
Directores

manuel e. Fernández miembro de la Junta de 
Directores

José marcelino 
Fernández 

miembro de la Junta de 
Directores 

FunCioneS PrinCiPaleS:

Ê asistir a la Gerencia a observar sus obligacio-

nes derivadas de la actuación de buena fe; la 

adopción de sanas prácticas de negocios; el 

apego a las políticas contables, así como, las 

prácticas operacionales y de reporte;

Ê asegurarse, acción coordinada con la Junta 

de Directores, que se entregue información 

Ê revisar, con el Vicepresidente ejecutivo, el auditor 

General y el auditor externo, cuando el Comité 

lo considere necesario, las políticas y procedi-

mientos de la asociación, para asegurarse de lo 

adecuado de los controles internos contables, fi-

nancieros, operacionales y sistemas de reporte;

Ê revisar los estados financieros anuales de la or-

ganización y cualesquiera otras informaciones 

suministradas a entidades gubernamentales o 

al público, incluyendo cualquier certificación, 

informe, opinión, o revisión hecha por los au-

ditores independientes;

Ê evaluar la aplicación correcta de principios 

y prácticas de contabilidad utilizados por la 

asociación en la preparación de sus estados 

financieros; 

Ê analizar y/o verificar los estados financieros 

intermedios y de cierre del ejercicio anual para 

informar a la Junta de Directores;

Ê Discutir con los Directores el alcance y cali-

dad del sistema de Control interno y el nivel 

de apego a principios y sanas prácticas con-

tables y de negocios;

Ê revisar y aprobar el estatuto (mandato) de la fun-

ción de auditoría interna y sus modificaciones;

Ê aprobar la designación y/o cese del encarga-

do de la función de auditoría interna y some-

ter a la ratificación de la Junta de Directores; 

Ê revisar y aprobar el Plan anual de auditoría 

interna y sus modificaciones;

Ê revisar las actividades, la estructura de orga-

nización y la idoneidad del departamento de 

auditoría interna, para asegurar su indepen-

dencia, y que la cobertura de auditoría sea 

amplia y suficiente; 

Ê revisar periódicamente con el auditor Gene-

ral, las normas y procedimientos utilizados por 

el Departamento de auditoría interna para la 

ejecución de su trabajo;

Ê asegurar que la auditoría interna cuente con to-

dos los recursos necesarios y que ésta mantenga 
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suficiente independencia para el logro de los 

objetivos. el presupuesto de operación y de ca-

pacitación, así como también, los niveles de re-

muneración, ascensos, promociones propuestas 

por el auditor General, deben ser aprobados por 

el Comité y no deberán ser ajustados a la eva-

luación o aprobación de la administración.

Ê Por lo menos anualmente, revisar el desempe-

ño del auditor General y acordar sobre su com-

pensación anual y ajuste salarial. 

Ê Conocer y analizar las observaciones y recomen-

daciones de los auditores internos, auditores 

externos y de la Superintendencia de Bancos 

sobre debilidades de control interno, así como 

las acciones correctivas implementadas por la 

Vicepresidencia ejecutiva, tendentes a superar 

tales debilidades.

Ê Conocer y analizar la información proporciona-

da por la administración y los auditores inter-

nos, que permita verificar que se identifican y 

evalúan los riesgos de la institución y que se 

adoptan medidas para la adecuada adminis-

tración de los mismos.

Ê revisar las respuestas escritas y planes de ac-

ción correctiva emitidos por los auditados a las 

situaciones reportadas por auditoría interna. 

el Comité deberá monitorear y exigir a la Ge-

rencia, la adecuada y oportuna corrección de 

las observaciones de auditoría y la implemen-

tación de las recomendaciones. 

Ê Conocer sobre el estado de los hallazgos iden-

tificados que no hayan sido corregidos por la 

alta Gerencia.

Ê revisar las políticas para detectar y sancionar las 

operaciones de lavado de dinero y su aplicación.

Ê establecer políticas y prácticas para llevar a cabo 

revisiones periódicas independientes para eva-

luar la calidad de la función de auditoría interna 

y conocer los resultados de estas evaluaciones.

Ê Conocer los detalles del impedimento, en ca-

sos de que la independencia u objetividad de 

 3) Cambios, en su caso, durante el año de los 

principios contables de su aplicación;

 4) ajustes propuestos por los auditores exter-

nos y/o diferencias significativas reportadas 

por los mismos;

Ê evaluar los comentarios de la Gerencia en cuan-

to a la satisfacción y valor agregado de la ges-

tión de las auditorías externas e investigar con 

los auditores si han existido desacuerdos con 

la Gerencia; y si algún riesgo implícito impor-

tante ha sido resuelto; 

Ê revisar el desempeño de los auditores inde-

pendientes y aprobar su relevo cuando las cir-

cunstancias así lo ameriten;

Ê Discutir con los auditores externos la calidad 

de todas las áreas, y cualquier recomendación 

relevante que pudiera existir (incluyendo aque-

llas listadas en las cartas de observaciones y 

sugerencias). los temas a considerar durante 

esta discusión incluyen:

 1) mejoras al control financiero interno;

 2) Principios de contabilidad;

 3) Sistema de reportes gerenciales;

 4) revisión de las respuestas escritas y planes 

de acción correctivas emitidas por la Dirección 

a la Carta de Gerencia y sugerencias del auditor 

interno; 

Ê evaluar la cooperación recibida por los audi-

tores externos e internos durante su revisión, 

incluyendo su acceso a todos los registros, da-

tos e información requeridos;

Ê Consultar al menos una vez al año con los au-

ditores independientes, sin la presencia de la 

administración, sobre los controles internos y 

la integridad y exactitud de los estados finan-

cieros de la organización y elaborar un informe 

respecto del resultado de dichas consultas que 

deberá constar en las actas correspondientes 

a las reuniones que con dicho propósito cele-

bre el Comité;

la función de auditoría interna se viera com-

prometida de hecho o en apariencia;

Ê realizar reuniones periódicas separadas con el 

auditor General para discutir cualquier asun-

to que el Comité o el auditor entiendan debe 

discutirse de forma privada; 

Ê realizar cualquier requerimiento al área de 

auditoría interna para la realización de revi-

siones específicas; 

Ê recomendar a la Junta de Directores una nómi-

na para la selección de los auditores externos, 

basándose en consideraciones de independen-

cia y efectividad, y aprobar sus honorarios y 

otras remuneraciones. anualmente el Comité 

deberá revisar y discutir con los auditores to-

das las relaciones significativas de éstos con la 

asociación para determinar su independencia;

Ê revisar y aprobar el plan anual de trabajo de 

la auditoría externa;

Ê analizar los informes, su contenido, procedi-

mientos y alcance de las revisiones de los au-

ditores externos;

Ê revisión del alcance y calidad de otros servi-

cios, no relacionados con la auditoría de esta-

dos financieros, que provee el auditor externo, 

para estar en condiciones de evaluar mejor la 

independencia del auditor externo en relación 

con la objetividad necesaria para la auditoría;

Ê revisar con la Gerencia y con los auditores ex-

ternos antes de la finalización de la auditoría, 

los resultados de su revisión para efectos de 

la preparación de los estados financieros del 

año antes de su presentación a la Junta. esta 

revisión debe comprender: 

 1) el informe anual, incluyendo los estados 

financieros e información complementaria re-

querida por las autoridades;

 2) operaciones significativas o extraordina-

rias, que no son parte normal de las operacio-

nes de la institución;

Ê analizar el funcionamiento de los sistemas 

de información, su suficiencia, confiabilidad 

y aplicación a las tomas de decisiones;

Ê informarse acerca del acatamiento de las políti-

cas institucionales relativas a la debida obser-

vancia de las leyes, regulaciones y normativa 

interna que debe cumplir la asociación;

Ê Tomar conocimiento y resolver conflictos de 

intereses e investigar actos de conductas sos-

pechosas y fraudes;

Ê analizar los informes sobre las visitas de 

inspección y presentaciones que efectúe la 

Superintendencia;

Ê revisar y aprobar el programa anual de los au-

ditores externos y avances;

Ê recomendaciones para requerir la revisión de 

determinadas situaciones a auditores externos;

Ê realizar cualquier requerimiento para la rea-

lización de revisiones específicas;

Ê revisar, conjuntamente con el asesor legal, 

asuntos legales que podrían tener un efecto 

significativo en los estados financieros, como 

por ejemplo, demanda y litigios pendientes, en 

caso de que los hubiere;

Ê asistir en lo que le sea requerido por el Co-

mité de Gobierno Corporativo y Cumplimien-

to en relación al estudio y supervisión de los 

sistemas, mecanismos y estructuras de cum-

plimiento dentro de la asociación;

Ê informar al Comité de Gobierno Corporativo y 

Cumplimiento de cualquier aspecto relevante 

detectado o adoptado que tenga relación con 

la función de cumplimiento; y, 

Ê revisar y actualizar periódicamente su regla-

mento, por lo menos cada año, según las con-

diciones lo exijan.

B.3.4.D. ComiTÉ De nomBramienToS Y re-

muneraCioneS. Sirve de apoyo a la Junta de 

Directores en materia de nombramiento, re-

muneración, reelección, y cese de los miem-

bros de dicha Junta en la forma y condiciones 
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establecidas por las normas legales y reglamen-

tarias aplicables, así como por los estatutos So-

ciales, el reglamento interno de la Junta de 

Directores, el Protocolo General de Comités y 

los estatutos de dicho Comité. a su vez, el Co-

mité asume dichas funciones en el ámbito de 

la alta Gerencia y el personal en sentido ge-

neral, en la forma y condiciones que la Junta 

de Directores, sus estatutos y el resto de nor-

mas de gobierno interno establezcan.

ComPoSiCión. estatutariamente debe estar 

compuesto por un mínimo de tres (3) y un 

máximo de cinco (5) miembros de la Junta de 

Directores. estará presidido por un miembro de 

la Junta de Directores externo independien-

te. Durante el período 2014 estuvo compues-

to por cuatro (4) miembros.  

ComPoSiCión Del ComiTÉ De nomBramienTo Y 

remuneraCioneS al Cierre De 2014

miemBro cArGo

Hipólito Herrera Presidente del Comité / 
miembro y Presidente de 
la Junta de Directores 

luis lópez Ferreiras miembro de la Junta de 
Directores

Pedro esteva miembro de la Junta de 
Directores

mónica armenteros miembro de la Junta de 
Directores 

FunCioneS PrinCiPaleS: 

Ê Servir de apoyo a la Junta de Directores en 

sus funciones de nombramiento, remunera-

ción, reelección y cese de los miembros de la 

Junta de Directores y de la alta Gerencia de 

la entidad de acuerdo a las disposiciones le-

gales y reglamentarias aplicables, los estatu-

tos Sociales, el reglamento interno de la Junta 

de Directores, así como las políticas internas 

adoptadas por la Junta de Directores;

B.3.4.e. ComiTÉ De GoBierno CorPoraTiVo, 

CumPlimienTo, ÉTiCa, HiGiene Y SeGuriDaD. 

Sirve de apoyo y asesoría a la Junta de Direc-

tores en materia de gobernabilidad corporati-

va, cumplimiento, ética, higiene y seguridad, 

con el propósito de lograr los objetivos, me-

tas y funciones que en dicha materia le co-

rresponden a la Junta de Directores. Tiene a 

su cargo la supervisión de las funciones de la 

Gerencia de Cumplimiento regulatorio y Pre-

vención de lavado de activos.

ComPoSiCión. Debe estar compuesto por no 

menos de tres (3) miembros de la Junta de Di-

rectores. el resto de la composición será asumi-

da por el Vicepresidente de riesgos, el Director 

legal, el auditor interno y el Gerente de Cum-

plimiento regulatorio y Prevención de lava-

do de activos.

ComPoSiCión Del ComiTÉ De GoBierno CorPora-

TiVo, CumPlimienTo, ÉTiCa, HiGiene Y SeGuir-

DaD al Cierre De 2014

miemBro cArGo

Hipólito Herrera Presidente del Comité / 
miembro y Presidente de 
la Junta de Directores 

David Fernández miembro y Secretario de 
la Junta de Directores

luis lópez miembro de la Junta de 
Directores

Pedro esteva miembro de la Junta de 
Directores

Gustavo ariza miembro de la Junta 
de Directores / 
Vicepresidente ejecutivo 

Jesús Cornejo Vicepresidente de riesgos

Clara Peguero Directora legal

adalgisa de Jesús auditora interna

annabelle Frías Gerente de Cumplimiento 
regulatorio y Prevención 
de lavado de activos

Ê Fiscalizar y revisar el sistema de compensacio-

nes de la Junta de Directores, sus órganos de 

apoyo y del equipo gerencial de la asociación 

y asegurar que las mismas se correspondan con 

la política establecida, la asunción responsa-

ble de riesgos y los objetivos estratégicos; 

Ê rendir los informes correspondientes sobre la 

elegibilidad de los miembros de la Junta de 

Directores conforme establecen los estatutos 

Sociales y el reglamento interno de la Junta 

de Directores. este informe se rendirá de for-

ma previa, tanto para la elección de nuevos 

miembros, como para la reelección de miem-

bros vigentes; 

Ê rendir anualmente, los informes respecto de 

las categorías que deben reunir cada uno de 

los miembros de la Junta de Directores, con-

forme a las disposiciones de la guía sobre cri-

terios de independencia de los miembros de la 

Junta de Directores, a los fines de que la Junta 

de Directores proponga a la asamblea de aso-

ciados la ratificación o cambio de categoría de 

los mismos; 

Ê Verificar las causas para el cese de los miem-

bros de la Junta de Directores y emitir un in-

forme a dicha Junta para edificación de la 

asamblea; 

Ê recomendar las políticas de reclutamiento y re-

muneración en todos los ámbitos de la asocia-

ción conforme los estándares del mercado y las 

mejores prácticas internacionales en los merca-

dos financieros y en el sector mutualista; y, 

Ê Servir de apoyo a la Junta de Directores en la 

revisión y aprobación para el plan bienal rela-

tivo al nombramiento y cese en sus funciones 

de los principales funcionarios de la asocia-

ción, como mecanismo para asegurar la con-

tinuidad en su gerenciamiento. 

FunCioneS PrinCiPaleS:

Ê asesorar a la Junta de Directores respecto 

de las políticas y lineamientos a seguir en 

materia de gobernabilidad corporativa de la 

asociación;

Ê Conocer de las verificaciones efectuadas por 

el Secretario de la Junta de Directores, res-

pecto del desempeño de los diferentes órga-

nos de gobierno de la asociación conforme 

el mandato previsto en el reglamento inter-

no de la Junta de Directores, así como rendir 

los informes correspondientes a la Junta de 

Directores;

Ê asesorar a la Junta de Directores respecto del 

tema de información en el área de gobernabi-

lidad corporativa, en especial, al momento de 

la elaboración del informe anual de gestión y 

de gobierno corporativo;

Ê Hacer preparar, revisar y presentar a la Jun-

ta de Directores para su aprobación el infor-

me anual de Gobierno Corporativo;

Ê Vigilar el cumplimiento de la normativa y re-

gulación interna y externa aplicable, de ám-

bito nacional e internacional, a la asociación, 

en cualquiera de los ámbitos existentes. Para 

ello deberá asistir a la Junta de Directores 

para asegurarse que la misma cuenta con los 

mecanismos y herramientas necesarias en 

la materia conforme las disposiciones regu-

latorias nacionales y las mejores prácticas 

internacionales;

Ê monitorear la efectividad del sistema y estruc-

tura de monitoreo en materia de cumplimien-

to regulatorio; 

Ê Dar seguimiento y velar por el cumplimiento 

de las normas sobre lavado de activos en la 

asociación;

Ê informarse sobre los casos de desvinculación 

de empleados por razones relacionadas con el 

incumplimiento de normas aplicables a la en-

tidad en sentido general; 
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Ê asistir a la Junta de Directores en los temas 

relacionados con el seguimiento y cumpli-

miento de los estándares éticos tanto a nivel 

de la Junta de Directores y la alta Gerencia, 

como en el resto de los niveles dentro de la 

asociación;

Ê asumir las funciones de órgano encargado de 

evaluar las posibles actuaciones irregulares del 

personal de la asociación conforme los crite-

rios y el procedimiento previsto en el manual 

de Ética y Conducta de la asociación, cuan-

do existan evidencias fehacientes del hecho 

e imponer las correspondientes sanciones, de 

acuerdo con lo establecido en el procedimien-

to sancionador;

Ê rendir los informes que sean necesarios a la Jun-

ta de Directores en materia de ética y conducta;

Ê asistir a la Junta de Directores para el segui-

miento y cumplimiento de las reglas y dispo-

siciones en materia de higiene y seguridad, en 

particular aquellas relacionadas con el man-

tenimiento de los estándares aplicables a los 

empleados de la asociación que aseguren un 

desarrollo laboral digno, seguro e íntegro;

Ê recomendar a la Junta de Directores las medi-

das, decisiones o herramientas necesarias para 

el mejoramiento de los controles y seguimien-

tos de las prácticas internas en materia de go-

bernabilidad corporativa, cumplimiento, ética 

y conducta; 

Ê rendir a la Junta de Directores todos los infor-

mes que sean necesarios para la correcta infor-

mación, conocimiento y decisiones de aspectos 

derivados de las funciones asumidas por el Co-

mité conforme el presente artículo o por fun-

ciones especiales delegadas por la Junta de 

Directores; y, 

Ê evaluar anualmente y recomendar a la Junta 

de Directores, cuando proceda, la rotación o 

ratificación de la composición y/o de las pre-

sidencias de los Comités de apoyo, con base 

Ê aprobar o ratificar las condonaciones de mora 

de conformidad con lo establecido en las po-

líticas de cobro;

Ê evaluar y aprobar los créditos según el mon-

to correspondiente establecido en las políti-

cas de crédito; y, 

Ê Dar seguimiento a la recuperación de crédito y 

aprobar los cobros y acciones establecidos en 

la política de recuperación de crédito. 

B.4. alTa GerenCia.

 la alta Gerencia ejerce la máxima autoridad 

en la gestión de la entidad, la misma está 

compuesta por profesionales reconocidos por 

su trayectoria en el sector.

B.4.1  eSTruCTura CorPoraTiVa al Cierre De 

2014. la labor gerencial de la Vicepresi-

dencia ejecutiva, como autoridad máxima 

de la entidad, integra la supervisión di-

recta y control de varios órganos inferio-

res: Vicepresidencia de administración y 

Finanzas, Vicepresidencia de negocios, Vi-

cepresidencia de operaciones y Tecnología, 

Vicepresidencia de riesgos, Vicepresidencia 

de Tesorería, Dirección de Comunicaciones 

y relaciones Públicas y la Dirección de Ca-

lidad y Capital Humano.

 Por otra parte, la Vicepresidencia de au-

ditoría constituye un órgano dependien-

te directamente del Comité de auditoría y 

que, a su vez, tiene a su cargo la supervi-

sión de dos direcciones: Dirección de audi-

toría, operativa y Financiera y la Dirección 

de auditoría de Sistemas.

 Por debajo de las distintas Vicepresiden-

cias se ubican otras áreas esenciales en 

la estructura organizativa como son: la 

Dirección de Planificación y Presupuesto, 

Dirección de Control Financiero y Dirección 

administrativa, así como las Gerencias 

en los perfiles de sus miembros y las necesi-

dades de la asociación.

B.3.4.F. ComiTÉ De CrÉDiTo. Sirve de apoyo 

a la Junta de Directores con la finalidad de 

evaluar el manejo integral del crédito de la 

asociación y asistir en la toma de decisiones 

relacionadas con la mejora de la gestión ins-

titucional en la materia.

ComPoSiCión. Deberá estar compuesto por no 

menos de tres (3) miembros de la Junta de 

Directores dentro de los que podrá estar el 

miembro interno o ejecutivo que también es el 

Vicepresidente ejecutivo. Como miembros in-

vitados permanentes, con derecho a voz pero 

sin voto, se encuentran el Vicepresidente de 

riesgos y el Vicepresidente de negocios.

ComPoSiCión Del ComiTÉ De CrÉDiTo al Cierre 

De 2014

miemBro cArGo

luis lópez Presidente del Comité / 
miembro de la Junta de 
Directores 

Hipólito Herrera miembro y Presidente de 
la Junta de Directores

Bialines espinosa miembro de la Junta de 
Directores

Gustavo ariza miembro de la Junta 
de Directores / 
Vicepresidente ejecutivo

José marcelino  
Fernández

miembro de la Junta de 
Directores

FunCioneS PrinCiPaleS:

Ê revisar las actividades y calificaciones de la fun-

ción de crédito con el objetivo de mantener infor-

mada a la Junta de Directores y dar seguimiento al 

estatus de las garantías en manos de la entidad;

Ê aprobar, conforme los límites y políticas es-

tablecidas, la venta de bienes recibidos en re-

cuperación de créditos;

de administración de Sistema Contable 

SaP y Sistema Contable T24, adscritas a 

la Vicepresidencia de administración y 

Finanzas.

 igualmente, encontramos la Dirección de 

negocios y Sucursales, Dirección de Banca 

empresarial, Dirección de mercadeo y Pro-

ductos, Dirección de negocios de Tarjetas, 

Dirección de Canales alternos, Dirección 

Banca Personal y empresarial zona norte 

y Dirección regional. Todas las anteriores 

son dependencias de la Vicepresidencia de 

negocios.

 Por otro lado, encontramos cinco direc-

ciones supeditadas a la Vicepresidencia de 

operaciones y Tecnología: Dirección de Se-

guridad y Contingencia, Dirección de opera-

ciones, Préstamos y Tesorería, Dirección de 

operaciones y Canales de Captación, Direc-

ción de operaciones de Tarjetas, Dirección 

de Tecnología de información, la Gerencia 

de Control de operaciones y la Gerencia de 

implementación del Core Bancario.

 asimismo, bajo la supervisión de la Vice-

presidencia de riesgos encontramos la Di-

rección de riesgo Crediticio, Dirección de 

riesgo operacional,  mercado y liquidez, Di-

rección de Control interno, Dirección legal 

y la Dirección de recuperación de Créditos, 

así como la Gerencia de administración de 

Portafolios de Crédito y administrativamen-

te, aunque no funcionalmente, la Gerencia 

de Cumplimiento regulatorio y Prevención 

de lavado de activos.

 la Vicepresidencia de Tesorería, por su par-

te, es responsable de la Dirección Sr. Trader 

mesa de Dinero, Dirección Sr. Trader mesa 

de Títulos, Dirección Sr. Trader mesa de 

Cambio y Dirección Sr. Trader de Tesorería.
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B.4.2  Cambios en la estructura de la adminis-

tración. los principales cambios verifica-

dos al cierre de 2014 son los siguientes:

CamBioS De eSTruCTura en la ViCePreSiDen-

Cia De neGoCioS:

Ê Traslados de posiciones  desde la Dirección de 

Canales alternos:

Ê Gerente Crm Core Bancario desde la Direc-

ción de Canales  alternos a la Dirección 

de mercadeo y Productos como Gerente de 

Segmentos;

Ê encargado Crm desde la Gerencia Crm a la 

Gerencia de Segmentos como encargado de 

Segmentos;

Ê analista Crm desde la Gerencia Crm a la 

Gerencia Segmento como analista de mer-

cadeo operativo.

Ê Traslados de posiciones desde la Dirección de 

negocios y Sucursales a la Dirección de Cana-

les alternos:

Ê unidad de Ventas indirectas  desde la Di-

rección de negocios y Sucursales a la Direc-

ción de Canales alternos, esto es Gerente 

de Ventas indirectas y analista Sr. Ventas 

indirectas desde la Dirección negocios y Su-

cursales a la Dirección de Canales alternos;

Ê Gerente negocios de Captaciones desde la 

Dirección de negocios y Sucursales a la Di-

rección de Canales alternos.

Ê Traslado de posiciones desde la Vicepresiden-

cia de negocios a la Dirección de Calidad y Ca-

pital Humano:

Ê Gerente Crm desde la Dirección de Canales  

alternos a la Dirección de Calidad y Capi-

tal Humano como Gerente de Calidad de 

Servicios;

Ê encargado de Servicios desde la Gerencia Crm 

a la Dirección de Calidad y Capital Humano 

como encargado de Calidad de Servicios.

Ê Cambio de estructura en la Dirección de recu-

peración de Crédito: con la finalidad de poder 

contar con una estructura que pudiera adminis-

trar y gestionar el ciclo completo de los proce-

sos de recuperación de créditos desde los pagos 

atrasados hasta la venta de activos por dación 

de pago o recuperación de créditos,  fue rea-

lizado un cambio de  nombre asegurando así 

uniformidad de éste con los procesos asocia-

dos del cual resultó como Dirección de recu-

peración de Crédito;

Ê Creación de la posición encargado Gestión de 

negocios Fiduciarios,  fue incluida en la estruc-

tura de la entidad esta nueva plaza  con la fi-

nalidad de reforzar la ejecución de los negocios 

Fiduciarios;  asegurando la ejecución de todas 

las operaciones y procesos acordados median-

te los contratos de fideicomiso, así como la re-

misión de los reportes correspondientes a los 

órganos reguladores.

CamBioS en la ViCePreSiDenCia De oPeraCio-

neS Y TeCnoloGía: 

Ê Cambio en la estructura de Tecnología de la 

información; producto de la necesidad de ade-

cuar a las mejores prácticas y estándares de 

la industria tecnológica todos los procesos de 

la Dirección de Tecnología de la información 

que por su naturaleza impactan el servicio y 

el soporte que requieren los usuarios. Dicho 

cambio se realizó con la finalidad de aumen-

tar la calidad del servicio de operaciones de 

Ti y de los procesos de soporte de infraestruc-

tura de Ti.

Ê Cambio de nivel de la posición de Webmas-

ter a Gerente Banca electrónica Ti;  debido al 

crecimiento transaccional y la oferta de ser-

vicios a través de los canales alternos, ha sido 

de vital importancia el fortalecimiento de la 

estructura de Ti con el apoyo de las gerencias 

Ê Traslado de posición desde la Vicepresidencia 

de negocios a la Gerencia de Cumplimiento y 

Prevención de lavado de activos:

Ê Gerente de reclamaciones desde la Geren-

cia de Crm a la Gerencia de Cumplimiento 

y Prevención de lavado de activos, como 

encargado de Cumplimiento.

CamBioS en la eSTruCTura De la DireCCión De 

CaliDaD Y CaPiTal Humano. 

en adición a las gerencias que fueron trasladadas 

desde la Vicepresidencia de negocios a la Direc-

ción de Calidad y Capital Humano, esta Dirección 

también experimentó los siguientes cambios:

Ê Creación de la posición de Gerente de adminis-

tración de Proyectos; con esta inclusión la es-

tructura organizacional de la entidad cuenta 

con una mejor dirección de los proyectos estra-

tégicos de la organización, mediante la prioriza-

ción y gestión de los recursos, implementación 

y despliegue de metodologías de dirección de 

proyectos, asesoría a los gerentes, y seguimien-

to y control de alto nivel al portafolio de pro-

yectos, asegurando así la estandarización y uso 

de las mejores prácticas de la industria en la 

administración de proyectos.

TraSlaDo De PoSiCioneS DeSDe la DireCCión De 

neGoCioS Y SuCurSaleS a la DireCCión De re-

CuPeraCión De CrÉDiToS:

Ê unidad de Ventas de Bienes recibidos en re-

cuperación de Créditos desde la Dirección de 

negocios y Sucursales a la Dirección de recu-

peración de Créditos.

CamBioS De DenominaCión Y FunCioneS Por 

reeSTruCTuraCión:

Ê Cambio de nombre de Dirección de Canales y 

Servicios a Dirección de Canales alternos;

Ê Cambio de nombre de Gerencia de Canales al-

ternos a Gerencia de Canales electrónicos;   

operativas y de negocios.  Con esta creación, 

estaremos ofreciendo mayor apoyo a la estra-

tegia de crecimiento en los canales electró-

nicos y a los servicios digitales que brinda la 

entidad a sus clientes.

Ê Cambios de Denominación:

Ê Gerente de administración de Sistemas, Ba-

ses de Datos y Producción a Gerente Servi-

cios y operaciones de Ti;

Ê Gerente de infraestructura y Comunicacio-

nes a Gerente de infraestructura de Ti.

Ê Traslado de  posición desde la Gerencia de  

infraestructura de Ti hacia la Gerencia de  

Servicios y operaciones de Ti:

Ê encargado de redes y Comunicaciones;

Ê Técnico de redes y Comunicaciones (Voz);

Ê Técnico de redes y Comunicaciones (Data).

Ê Traslado de la posición desde la Gerencia de 

Servicios y operaciones de Ti hacia la Geren-

cia de infraestructura de Ti:

Ê encargado de Producción de Ti;

Ê operador de Producción de Ti;

Ê analista Sr. Producción de Ti.

CamBioS en la GerenCia De CumPlimienTo re-

GulaTorio Y PreVenCión De laVaDo. 

a partir de 2014, esta Gerencia pasó de reportar ad-

ministrativamente de la Vicepresidencia ejecutiva 

a la Vicepresidencia de riesgos. Se mantiene repor-

tando funcionalmente al Comité de Gobierno Cor-

porativo, Cumplimiento, Ética, Higiene y Seguridad.

Ê Creación de  la posición y cambio de nombre 

en estructura de la Gerencia Cumplimiento y 

Prevención de lavado de activos; para garan-

tizar la ejecución de los procesos que sean ne-

cesarios realizar para el cumplimiento de la 

ley FaTCa emitida por el Gobierno de los es-

tados unidos, los cuales buscan garantizar el 
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monitoreo del cumplimiento de la citada ley, 

transformando la unidad de Prevención de la-

vado de activos a la unidad de monitoreo y 

FaTCa; y adicionalmente agregando un recur-

so para fortalecer la citada unidad.

Ê Cambio de nombre de encargado de Prevención 

de lavado de activos a encargado de monito-

reo y FaTCa.

Ê Creación de la posición de analista Sr. de mo-

nitoreo FaTCa.

B.4.3 ComPoSiCión Y PerFileS. 
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GusTAVo AriZA PuJAls
Vicepresidente Ejecutivo

Ver apartado B.2.3, 

del presente Capítulo. 
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AdAlGisA de JesÚs GArcÍA
Vicepresidente de Auditoría

licenciada en Contabilidad, egresada con hono-

res de la Pontificia universidad Católica madre 

y maestra (PuCmm). auditor interno Certifica-

do por el instituto de auditores internos inter-

nacional; Contador Público autorizado (CPa). 

amplia experiencia en auditoría externa al la-

borar en una reconocida firma internacional, a 

la vez cuenta  con más de 25 años de experien-

cia en auditoría interna en el sector financiero 

nacional. Como profesional independiente, ha 

realizado trabajos de consultoría en diferentes 

empresas, tales como: hotelería, salud, bolsa de 

valores, empresas de servicios de Courier, man-

tenimiento, entre otros. Ha participado en  nu-

merosos  seminarios e intercambios nacionales 

e internacionales, sobre temas de riesgos, con-

troles, auditoría interna, gobierno corporativo y 

cumplimiento, prevención y detección de frau-

de,  entre otros. miembro del instituto de audi-

tores internos internacional.
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Jinny AlBA féliZ
Vicepresidente de Tesorería 

licenciada en economía por la universidad Pe-

dro Henríquez ureña (unPHu), cuenta con una 

maestría en economía aplicada por la misma uni-

versidad y un Postgrado en Bolsa de Valores por 

la Pontificia universidad Católica madre y maes-

tra (PuCmm). Creó el departamento de Tesorería, 

a su ingreso a aPaP en 2008, ocupando la vice-

presidencia del área. 

27 años de experiencia en la industria financie-

ra, 17 de los cuales estuvo como vicepresidente 

residente en Citibank, na, desarrollando fun-

ciones en el departamento internacional y acu-

mulando una vasta experiencia en el manejo de 

corresponsalía, administración de crédito, con-

trol financiero, venta y estructuración, y tesore-

ría, desempeñándose en este último como Trader 

de la mesa de Cambio y liquidity manager de la 

mesa. Posteriormente pasó al Banco Popular, des-

empeñándose durante 5 años como Senior Trader 

de la mesa de Dinero.

Con certificaciones en Cash management Solu-

tions, Bourse Game, riesgo de mercado y manejo 

de liquidez, ha recibido entrenamiento en ad-

ministración financiera de la Banca, evaluación 

del riesgo, Contabilidad Financiera y Gerencial, 

Crédito del Consumidor, estructuración de mer-

cados industriales y alta Dirección Bancaria, por 

inCae Business School, en 2011. 
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JesÚs corneJo BrAVo
Vicepresidente de Riesgo 

ingeniero industrial de la universidad Pana-

mericana en Ciudad de méxico; maestría en ad-

ministración de empresas y especialización en 

Planeación y mercadotecnia de la escuela de Gra-

duados en administración de empresas – eGa-

De en monterrey, méxico; Certificación del Ceo’s 

management Program del Kellogg School of ma-

nagement – northwestern university de Chica-

go. egresado del Programa de alta Dirección de 

empresas (PaDe) de Barna Business School. ex-

periencia en administración integral de ries-

gos, incluyendo procesos de crédito al consumo 

y comercial, control interno, riesgo operacio-

nal y tecnología, mercado y liquidez, regula-

torio y legal; y en  administración de procesos 

de iniciación de crédito, cobranzas, prevención 

de fraudes, operaciones, inversiones, crédito de 

consumo y tarjetas de crédito. experiencia en el 

mercado de valores y administración de porta-

folios de inversiones. Certificado como corredor 

de valores del mercado de Valores dominicano 

hasta diciembre 2011.
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José frAnK 
AlmeydA PAsTor
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología

ingeniero industrial egresado del instituto Su-

perior Politécnico “José antonio echeverría” de 

la Habana, Cuba. egresado del Programa Delive-

ring information Systems de Harvard Business 

School y del Programa de alta Dirección de em-

presas (PaDe) de Barna Business School. amplia 

experiencia en las áreas de operaciones, tecno-

logía, seguridad, canales electrónicos, calidad y 

servicios en la industria de los servicios finan-

cieros. Ha recibido entrenamientos dentro y fue-

ra del país en liderazgo, innovación y desarrollo 

de nuevos productos, gerencia de proyectos, re-

gulaciones y normas bancarias, lavado de activos, 

cumplimiento y operaciones monetarias y no mo-

netarias en la banca, Six Sigma, estrategias de 

segmentación y retención de clientes, iSo 9000, 

iSo 27000, entre otros. adicionalmente ha sido 

profesor universitario de la asignatura “adminis-

tración de la Producción y las operaciones” en 

la universidad iberoamericana (uniBe); y, Direc-

tor Fundador de la escuela de ingeniería indus-

trial de la universidad iberoamericana (uniBe). 

miembro del Comité de Tecnología de la Cámara 

americana de Comercio (amCHamDr).



informe de GoBierno corPorATiVo 2014informe de GoBierno corPorATiVo 2014 6968

ruT GArcÍA PAnTAleón
Vicepresidente de 

Administración y Finanzas

licenciada en Contabilidad, es graduada con ho-

nores por el instituto Tecnológico de Santo Do-

mingo (inTeC). ingresó a la asociación Popular 

de ahorros y Préstamos en 2007 como Directora 

de Control Financiero, asumiendo en julio de 2010 

la Vicepresidencia de administración y Finanzas. 

Con más de 20 años de experiencia en el área fi-

nanciera, en sus inicios ocupó posiciones adminis-

trativas en los proyectos de modernización de la 

administración Tributaria y el registro Único de 

Contribuyentes, gerenciados por el BiD/CiaT/SeF. 

De 1998 a 2007 se mantuvo en Citibank na, sucur-

sal república Dominicana, ocupando posiciones 

diversas, desde oficial regulatorio hasta Vicepre-

sidente residente de Control Financiero. Con un 

posgrado en administración Financiera, por la 

universidad aPeC, de Santo Domingo, es diplo-

mada en Gestión de riesgos Financieros, por la 

Pontificia universidad Católica madre y maestra, 

y en impuestos internos y alta Dirección Banca-

ria por inCae Business School.

Con una clara orientación hacia resultados basada 

en valores, ha recibido capacitación en liderazgo 

directivo, gerencia de proyectos, manejo de ope-

raciones internacionales, actualización impositiva, 

aspectos fiscales, servicio al cliente, entre otros.
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AmeliA ProTA mArTÍneZ
Directora de Calidad 

y Capital Humano

egresada magna Cum laude de la carrera de ad-

ministración de empresas de la PuCmm (1998), 

cuenta con posgrado en Finanzas Corporativas 

(1999) y posgrado en economía (2001), por esta 

misma universidad. Diplomada en Dirección Fi-

nanciera (eaDa-Barna 2001) y en Competencias 

Genéricas de alta Dirección (ieSa 2010).  Ha re-

cibido entrenamiento en Servicio al Cliente, li-

derazgo y estrategia Corporativa, lavado de 

activos y responsabilidad Social Corporativa. 

Cuenta con una vasta experiencia en las áreas 

de estrategia y Gestión Humana. anterior a su 

ingreso a aPaP en 2008, se desempeñó como so-

cio responsable de management Consulting para 

instituciones financieras, a través de la firma de 

consultoría Betametrix.  Como consultora en las 

áreas de Procesos y Finanzas Corporativas, tie-

ne una importante experiencia acumulada a tra-

vés de los proyectos desarrollados para KPmG y 

Deloitte, Fernández, Santos y asociados. es ca-

tedrática de la maestría en Gestión del Talento 

en la universidad iberoamericana (uniBe), don-

de ha sido reconocida por su excelencia docente, 

asistencia y evaluación.  
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mildred minAyA meJÍA
Directora de Comunicación 

y Relaciones Públicas

es egresada de la carrera de Comunicación Social, 

de la universidad autónoma de Santo Domingo. 

ingresó a aPaP en mayo de 2008. anterior a esto, 

dirigió por 8 años el departamento de Comunica-

ción y relaciones Públicas del Banco BHD. Como 

consultora independiente acumuló una impor-

tante experiencia en el desarrollo de proyectos 

de comunicación estratégica y producción edito-

rial para empresas del sector financiero, educa-

ción y salud. 

Premio a la excelencia Periodística arturo Pelle-

rano alfau, trabajó como periodista investiga-

dora por más de 15 años en las empresas listín 

Diario, Hoy, el Siglo y Última Hora, así como en 

programas de opinión de radio y televisión. es 

miembro del Comité de responsabilidad Social de 

la Cámara americana de Comercio de la repúbli-

ca Dominicana.
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B.5.  eValuaCión Y auToeValuaCión De loS ór-

GanoS De GoBierno. 

 mediante el reglamento interno de la Junta 

de Directores se ha previsto un régimen es-

pecial de evaluación y autoevaluación de los 

principales funcionarios y órganos de gobier-

no de aPaP, como herramienta esencial para 

la medición de su desempeño y el mejoramien-

to en sus actuaciones. en este sentido, el artí-

culo 2.38 del reglamento interno de la Junta 

de Directores indica que “es responsabilidad 

de la Junta de Directores evaluar, cada año, el 

funcionamiento y cumplimiento de objetivos de 

cada uno de los Comités adscritos a la misma. 

Para ello la Junta de Directores se auxiliará de 

los diferentes informes que dentro de sus obli-

gaciones rindan cada uno de estos Comités. La 

Junta de Directores no deberá sustentar la eva-

luación únicamente en informes del propio ór-

gano o funcionario al que se evalúa y deberá 

primar el análisis crítico del desempeño como 

mecanismos para el constante mejoramiento 

de la Junta de Directores y sus órganos de apo-

yo. Esta evaluación incluirá a la Alta Gerencia 

en el desempeño de sus funciones y objetivos”. 

asimismo, sobre la autoevaluación, el artícu-

lo 2.39 indica que “la Junta de Directores debe-

rá, cada año, llevar a cabo una autoevaluación 

crítica del cumplimiento de sus funciones y ob-

jetivos respecto del período finalizado. Esta re-

visión debe incluir tanto el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en el presente Regla-

mento, así como de las demás, internas y ex-

ternas, aplicables a ese órgano. En caso de que 

sea necesario, la Junta de Directores podrá de-

cidir extender esta evaluación respecto de cada 

uno de sus miembros de forma individual. La 

autoevaluación de la Junta deberá estar acom-

pañada con las conclusiones y recomendacio-

nes para la corrección de las posibles fallas u 

obstáculos que hayan impedido el cumplimiento 

TemAs noTA Promedio

apropiado número de miembros 9.8

número de miembros independientes 9.4

nivel de experiencia general de los miembros 8.9

Diversidad de conocimiento especializado de los miembros 9.2

apropiado número de comités de apoyo 9.4

Frecuencia de las reuniones durante el año 9.8

agenda anual de temas mínimos a tratar 9.3

Proceso de convocatoria de las reuniones 9.7

Seguimiento del orden del día correspondiente durante las reuniones 9.6

agotamiento o tratamiento de los temas de agenda 9.7

nivel de asistencia de los miembros 9.1

Confidencialidad de los miembros respecto de los temas tratados 9.6

Calidad y entrega a tiempo de la información base de las reuniones 9.6

acceso rápido y fácil a información adicional sobre las reuniones 9.4

nivel y calidad de la interacción con el Presidente de la Junta de Directores 9.2

nivel y calidad de la interacción con el miembro interno ejecutivo 9.7

aplicación de las reglas de conflictos de intereses 9.1

nivel de aporte a su funcionamiento por parte de los Comités 9.3

Balanceada participación de los miembros en los debates y decisiones 9.2

ambiente para la discusión de los temas 9.1

Participación de los ejecutivos de la entidad y terceros 9.7

Contenido de las actas de las reuniones 9.9

Procedimiento de recolección de firmas de actas 9.8

apropiada discusión de la estrategia a mediano y largo plazo en las sesiones  
de la Junta de Directores 8.6

asignación del tiempo necesario para la discusión sobre el desarrollo del capital  
humano y la estrategia sobre el personal 8.9

relevancia de la responsabilidad social y productos socialmente responsables  
en la estrategia de la entidad 9.4

relevancia de los stakeholders o grupos de intereses 9.0

Consistencia de la estrategia de la asociación con la tolerancia del riesgo de la entidad 9.7

nivel de transparencia 9.8

adecuada información aportada en el informe anual de Gobierno Corporativo 9.9

cabal de sus funciones y objetivos. Siempre y 

cuando algún incumplimiento (del órgano o al-

guno de sus miembros) no constituya una vio-

lación a las normas y regulaciones monetarias 

y financieras aplicables a la entidad, ésta auto-

evaluación, sus conclusiones y recomendacio-

nes tendrán un carácter confidencial. Para el 

desarrollo de la autoevaluación la Junta podrá 

requerir informes de cualquiera o todos los Co-

mités adscritos a la misma”. 

B.5.1.  PolíTiCa De eValuaCión Y auToeVa-

luaCión. en febrero de 2009 la Junta de 

Directores de aPaP aprobó la Política de 

evaluación y autoevaluación de la Jun-

ta de Directores y órganos adscritos, la 

cual a su vez fue aprobada por la Super-

intendencia de Bancos mediante Circular 

del 7 de abril del mismo año. esta políti-

ca es la base interna de las evaluaciones 

que se realizan a los indicados órganos y 

sus miembros. la misma fue puntualmen-

te modificada en 2012 para ajustarla a los 

cambios estatutarios derivados de la ley 

de Sociedades Comerciales. 

B.5.2.  eValuaCioneS De loS miemBroS De la 

JunTa De DireCToreS. Finalizado el 2014 

se llevó a cabo la evaluación del funcio-

namiento de la Junta de Directores y sus 

órganos adscritos. el método de autoeva-

luación realizado por los miembros de la 

Junta de Directores consiste en el cálculo 

del promedio de las puntuaciones otorga-

das a cada uno de los elementos evaluados, 

donde los parámetros de puntuación van 

desde el número 1 (puntuación mínima) 

hasta el número 10 (puntuación máxima).

B.5.2.1. resumen de los resultados de la 

autoevaluación de la Junta de Directores 

correspondiente al 2014:
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TemAs noTA Promedio

monitoreo de la implementación de las decisiones tomadas 8.8

Conocimiento y decisión de los temas tratados en los Comités de apoyo 8.9

existencia de planes de sucesión en el ámbito de la alta Gerencia 6.7

existencia de una apropiada política de riesgos y su cumplimiento 9.6

revisión de las políticas sobre remuneraciones 9.1

Supervisión del sistema de control interno y auditoría 9.6

Seguimiento del cumplimiento regulatorio 9.6
retroalimentación de la Junta de Directores a la Vicepresidencia ejecutiva y la alta 
Gerencia 9.7
Contribución de la Junta de Directores a la asociación en facilitar acceso a fuentes, 
alianza y contactos 9.2

liderazgo del Presidente de la Junta 8.7

Compromiso del Presidente con el buen funcionamiento de la Junta de Directores 9.4

independencia de criterios del Presidente de la Junta y su habilidad de lograr consenso 8.7

relación del Presidente de la Junta con los Comités 9.1

Conducción de las reuniones por parte del Presidente de la Junta 9.1

Visión estratégica del conjunto de miembros de la Junta 8.5

Trabajo en equipo 9.4

Disponibilidad de tiempo de los miembros 9.5

Compromiso de los miembros 9.8

Capacidad de los miembros para hacer preguntas centrales e importantes 9.0

Defensión de las ideas de los miembros 9.3

Preparación previa de los miembros para las reuniones 8.9

Conocimiento general de Gobierno Corporativo 9.4

Conocimiento y alineación con los valores y principios de la entidad 9.4

independencia de criterios de los miembros 9.6

Comprensión del sector financiero 8.7

B.5.2.2. resumen de la evaluación de los 

Comités de apoyo de la Junta de Directores. 

a continuación se presenta un resumen de 

los resultados de la evaluación realizada in-

dividualmente a cada Comité de apoyo de 

la Junta de Directores. el mecanismo para 

obtener dichos resultados constó del con-

teo de las reuniones celebradas por cada 

uno respecto del mínimo estatuariamen-

te exigido, donde puede evidenciarse que 

todos los Comités superaron el mínimo re-

querido de reuniones por año. 

Por otra parte, se calculó el porcentaje de 

reuniones en las que cada Comité utilizó 

documentos de apoyo. así como el porcen-

taje de asistencia total de los miembros a 

todas las reuniones. 

De igual manera, se evaluó el nivel de cum-

plimiento porcentual de las funciones de 

cada Comité, tomando en cuenta los temas 

tratados en cada una de sus reuniones y 

comparándolos con las responsabilidades 

atribuidas a cada uno de ellos en sus res-

pectivos estatutos.

Finalmente, se evaluó el porcentaje de ac-

tas debidamente completadas y firmadas 

por cada Comité de apoyo, respecto de to-

das las reuniones celebradas por éstos. 

1. ComiTÉ eJeCuTiVo Y De TeCnoloGía:

TemAs resulTAdos
reunioneS 16/6

DoCumenToS De aPoYo 100 %

aSiSTenCia 98.43%

CumPlimienTo De FunCioneS 
eSTaTuTariaS PreViSTaS 100%

aCTaS 100%

2. ComiTÉ De auDiToría:

TemAs resulTAdos
reunioneS 11/4

DoCumenToS De aPoYo 100%

aSiSTenCia 96.36%

CumPlimienTo De FunCioneS 
eSTaTuTariaS PreViSTaS 100%

aCTaS 100%

2. ComiTÉ De rieSGoS:

TemAs resulTAdos
reunioneS 13/12

DoCumenToS De aPoYo 100%

aSiSTenCia 94.23%

CumPlimienTo De FunCioneS  
eSTaTuTariaS PreViSTaS 100%

aCTaS 100%

4. ComiTÉ De CrÉDiTo:

TemAs resulTAdos
reunioneS 12/12

DoCumenToS De aPoYo 100%

aSiSTenCia 91.66%

CumPlimienTo De FunCioneS eSTa-
TuTariaS PreViSTaS 100%

aCTaS 100%

5. ComiTÉ De GoBierno CorPoraTiVo, CumPli-

mienTo, ÉTiCa, HiGiene Y SeGuirDaD:

TemAs resulTAdos
reunioneS 5/4

DoCumenToS De aPoYo 100 %

aSiSTenCia 95 %

CumPlimienTo De FunCioneS  
eSTaTuTariaS PreViSTaS 91.66 %

aCTaS 100 %

6. ComiTÉ De nomBramienToS Y remuneraCioneS:

TemAs resulTAdos
reunioneS 2/2

DoCumenToS De aPoYo 100%

aSiSTenCia 100%

CumPlimienTo De FunCioneS  
eSTaTuTariaS PreViSTaS 100%

aCTaS 100%
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PromeDio General De eValuaCión ComiTÉS  

De aPoYo

TemAs
resulTAdos 

2014
resulTAdos 

2013
reunioneS 59/40 64/42

DoCumenToS  
De aPoYo 100% 98.71%

aSiSTenCia 95.94% 95.31%

CumPlimienTo  
De FunCioneS  
eSTaTuTariaS 
PreViSTaS 98.61% 94.29%

aCTaS 100 % 96.09%

iii. oPerAciones VinculAdAs

De acuerdo a las disposiciones del artículo 47.b de 

la ley monetaria y Financiera, las entidades de in-

termediación financiera “no podrán otorgar créditos, 

directa o indirectamente, cualquiera que sea la forma 

o el instrumento de concesión, por una cuantía su-

perior al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio 

técnico de la entidad, al conjunto de los accionistas, 

administradores, directores, funcionarios y emplea-

dos de la entidad, así como a sus cónyuges, parien-

tes dentro del segundo grado de consanguinidad y 

primero de afinidad o empresas que aquellos contro-

len, en la forma que reglamentariamente se determi-

ne”. lo anterior también aplica a “las empresas que, 

sin mediar relación directa de propiedad, controlen 

directa o indirectamente a la entidad, así como las 

que ésta controle directa o indirectamente a través 

de relaciones de propiedad o administración”.

estas disposiciones de la ley monetaria y Financiera 

han sido desarrolladas mediante el reglamento de 

Crédito a Partes Vinculadas adoptado por la Junta 

monetaria en marzo de 2004. asimismo, de acuerdo 

con el citado reglamento, el límite global de prés-

tamos a vinculados (miembro de la Junta de Direc-

tores, empleados y Funcionarios) no debe exceder 

el 10% del Patrimonio Técnico y el límite indivi-

dual no debe ser superior al 1% de dicho Patrimonio.

A. PolÍTicAs soBre VinculAdos: 

Partiendo de las disposiciones legales y reglamen-

tarias antes descritas, aPaP adoptó en 2004 su po-

lítica interna sobre crédito a vinculados la cual fue 

actualizada en 2009, 2012 y 2014; con el fin de ro-

bustecer y adecuarse a las mejores prácticas en la 

materia. es importante destacar que los límites au-

to-impuestos para los créditos otorgados a Directo-

res, Funcionarios y empleados son más restrictivos 

que los establecidos en la regulación, de acuerdo a 

como se expone en el siguiente recuadro: 

lÍmiTe
lÍmiTe eXiGido soBre 
el PATrimonio Técnico

% 
regulatorio

%  
normativa 

interna

% Por  
debajo  

de límite 
regulatorio

límite de 
Crédito 
Global a 
empleados y 
Funcionarios 10% 8% - 2%

límite de 
Crédito 
individual 
empleado y/o 
Funcionario 1% 0.5% - 0.5%

límite de 
Crédito 
Global a 
empleados 
y sus 
Vinculados 50% 20% - 30%

en adición a los límites prudenciales establecidos 

en la normativa de referencia, aPaP, adoptó un 

nuevo límite interno que considera de forma ex-

clusiva las facilidades de créditos sin garantías 

otorgadas de forma individual a un vinculado. este 

límite no podrá exceder el límite aprobado por po-

lítica, según se detalla en el siguiente recuadro: 

lÍmiTe
lÍmiTe eXiGido soBre 
el PATrimonio Técnico

% 
regulatorio

%  
normativa 

interna

% Por  
debajo  

de límite 
regulatorio

límite de 
Crédito 
individual 
empleado 
y/o 
Funcionario 
(Sin 
Garantía) n/A 0.25% n/A

a los fines de cumplir y monitorear estos límites, 

conforme a la naturaleza mutualista de la enti-

dad, una persona física o jurídica se considera vin-

culada a aPaP en las siguientes circunstancias:

i) Cuando esa persona participa en la gestión 

de la entidad (directores o funcionarios, em-

pleados, asesores igualados y personal externo 

contratado hasta la duración de su contrato);

ii) Cuando aPaP posee control de una perso-

na jurídica y a la vez se vinculan a aPaP los 

accionistas o socios de esa sociedad que po-

seen el 3% o más de participación de la misma;

iii) aquellas personas, que sin tener necesaria-

mente participación en la propiedad, ejercen 

algún grado de control sobre las decisiones de 

la entidad o de cualquiera de sus sociedades 

coligadas, por el cargo que ocupa en ellas, ta-

les como Directores o asamblea de depositan-

tes (representante legal), así como el contralor;

iv) las sociedades en que cualesquiera de las 

personas físicas o jurídicas mencionadas an-

teriormente tengan una participación influ-

yente (10%), o más de la propiedad, en forma 

directa o indirecta a través de sus sociedades, 

a través de parientes hasta el segundo grado 

de consanguinidad o primero de afinidad, así 

como personas jurídicas que tengan directores 

o representantes comunes en aPaP; y

v) empresas vinculadas a Gerentes, Directores, 

Funcionarios, Vicepresidentes o miembros de 

la Junta de Directores de aPaP, donde éstos 

participen directa o indirectamente, en pro-

piedad o control, según establece el artículo 

5 del reglamento Sobre límites de Créditos a 

Partes Vinculadas.

en todo caso, conforme prevé la ley monetaria y 

Financiera, el reglamento de límite de Crédito a 

Partes Vinculadas y la política interna de aPaP, 

la Superintendencia de Bancos posee la capacidad 

de notificar indicios de vinculación no estableci-

dos por la entidad e incorporarse a dicho registro, 

de comprobarse su vinculación.

B. oPerAciones con PArTes VinculAdAs y 

el riesGo Que rePresenTAn

las facilidades otorgadas por aPaP a todos los 

vinculados (empleados, funcionarios, directores 

miembros de la Junta y todos sus vinculados) al 

31 de diciembre de 2014, ascendió a rD$1,105 mi-

llones, equivalente a 10.15% del patrimonio técni-

co de aPaP, por debajo del límite regulatorio del 

50% del Patrimonio Técnico y del límite interno 

del 20% de dicho patrimonio. el Patrimonio Téc-

nico para el referido corte es de rD$10,884 millo-

nes. este monto no incluye los préstamos dentro 

del plan vivienda a empleados y funcionarios, se-

gún establece la regulación.

a continuación tabla contentiva de la clasifica-

ción de riesgo de la cartera de crédito a vincula-

dos, ascendente a rD$1,105 millones:
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TaBla 1. ClaSiFiCaCión De rieSGo De loS CrÉDiToS a VinCulaDoS:

PrésTAmos A VinculAdos % PATrimonio Técnico % cArTerA de crédiTo clAsificAción

     836,267,840.87 7.68% 2.75% a

      52,037,109.91 0.48% 0.17% B

         475,020.70 0.00% 0.00% C

         243,167.65 0.00% 0.00% D

     216,118,287.83 1.99% 0.71% e

   1,105,141,426.96 10.15% 3.63%

De los créditos anteriormente indicados cuentan con garantía real rD$656.77 millones y sin ga-

rantía, rD$448.36 millones.

a continuación tablas 2 y 3 donde se detalla la clasificación de riesgos de los créditos otorgados 

con garantía y sin garantía.

TaBla 2. ClaSiFiCaCión De rieSGo De loS CrÉDiToS Con GaranTía oTorGaDoS a la ToTali-

DaD De VinCulaDoS.

PrésTAmos con GArAnTÍA % PATrimonio Técnico % cArTerA de crédiTo clAsificAción

391,615,863.58 3.60% 1.29% a

49,043,304.54 0.45% 0.16% B

                  –  0.00% 0.00% C

                  –  0.00% 0.00% D

216,118,287.83 1.99% 0.71% e

656,777,455.95 6.03% 2.16%

TaBla 3. ClaSiFiCaCión De rieSGo De loS CrÉDiToS Sin GaranTía oTorGaDoS a la ToTali-

DaD De VinCulaDoS.

PrésTAmos sin GArAnTÍA % PATrimonio Técnico % cArTerA de crédiTo clAsificAción

444,651,977.29 4.09% 1.46% a

2,993,805.37 0.03% 0.01% B

475,020.70 0.00% 0.00% C

243,167.65 0.00% 0.00% D

                                –   0.00% 0.00% e

448,363,971.01 4.12% 1.47%

De la totalidad de los créditos otorgados a vinculados, rD$536.86 millones fueron otorgados a 

miembros de la Junta de Directores, Funcionarios y empleados de aPaP como se muestra en la 

Tabla 4. Dichos préstamos se encuentran dentro de los límites, tanto regulatorios como auto-im-

puestos, a nivel global e individual.

TaBla 4. CrÉDiToS oTorGaDoS a miemBroS De la JunTa De DireCToreS, FunCionarioS  

Y emPleaDoS, Y Su relaCión Con el PaTrimonio TÉCniCo.

descriPción
monTo 

oTorGAdo 
(mm rd$)

% 
PATrimonio 

Técnico  
(mm rd$)

PATrimonio 
Técnico  

(mm rd$)

% lÍmiTe 
reGulATorio

% normATiVA 
inTernA

a) Global 536.86 4.93%
10,884

10% 8.00%

B) individual 34.99 0.32% 1% 0.50%

B.1.  PrÉSTamoS a DireCToreS:

 De la totalidad de los prestamos indicados 

en la Tabla 4, los préstamos otorgados a los 

miembros de la Junta de Directores ascienden 

a rD$131.53 millones equivalente al 11.90% 

de todos los préstamos otorgados a vincu-

lados. De éstos sólo uno tiene clasificación 

“B” y el resto clasificación “a”. Del total de 

los préstamos a miembros de la Junta de Di-

rectores se encuentran respaldados con ga-

rantía real rD$61.92 millones y sin garantía 

rD$69.61 millones. el crédito individual de 

mayor monto asciende a rD$34.99 millones 

equivalente al 0.32% del Patrimonio Técni-

co, por debajo del límite regulatorio y de la 

política interna.

B.2.  CinCo PrinCiPaleS DeuDoreS VinCulaDoS 

De la ToTaliDaD De la CarTera De CrÉ-

DiTo VinCulaDa:

 a continuación Tabla 5 contentiva de los cin-

co (5) principales deudores vinculados y su 

clasificación de riesgo. estos préstamos to-

talizan la suma de rD$308.74 millones, que 

representan el 2.84% del Patrimonio Técnico 

de aPaP y todos cuentan con garantía real.

TaBla 5. CinCo PrinCiPaleS DeuDoreS VinCula-

DoS De la ToTaliDaD De la CarTera De CrÉDiTo.

monTo de  
los crédiTos  

(mm rd$)

% soBre  
PATrimonio 

Técnico

clAsificAción 
de riesGo

174,621,732.15 1.60% e

41,496,555.68 0.38% e

34,993,009.76 0.32% B

33,002,652.40 0.30% a

24,629,994.44 0.23% a

308,743,944.43 2.84%

B.3.  GruPoS De rieSGoS VinCulaDoS:

 De conformidad con el reglamento de límites 

de Créditos a Partes Vinculadas, los límites 

de créditos para cada grupo de riesgo vincu-

lado, en relación al Patrimonio Técnico, son 

los siguientes: 20% para créditos con garan-

tía real y 10% para los créditos sin garantía. 

a continuación Tablas 6 y 7 donde se mues-

tran los créditos otorgados a grupos de ries-

go vinculados a los miembros de la Junta de 

Directores, su relación respecto al Patrimo-

nio Técnico y clasificación de riesgo.
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TaBla 6. CrÉDiToS Con GaranTía a GruPoS De rieSGo VinCulaDoS Por ClaSiFiCaCión.

PrésTAmos con GArAnTÍA % PATrimonio Técnico % cArTerA de crédiTo clAsificAción

88,672,703.17 0.81% 0.29% a

236,107,257.35 2.17% 0.78% B

19,612,607.41 0.18% 0.06% e

344,392,567.93 3.16% 1.13%  

Como se puede observar, el total de estos créditos suman rD$344.39 millones, que representan el 

3.16% del Patrimonio Técnico, muy por debajo del 20% establecido por la regulación.

TaBla 7. CrÉDiToS Sin GaranTía a GruPoS De rieSGo VinCulaDoS Por ClaSiFiCaCión.

PrésTAmos sin GArAnTÍA % PATrimonio Técnico % cArTerA de crédiTo clAsificAción

71,953,285.37 0.66% 0.24% a

71,953,285.37 0.66% 0.24%  

Como se puede observar el total de los créditos sin garantía otorgados a grupos de riesgo vincu-

lados asciende a rD$71.95 millones que representa el 0.66% del Patrimonio Técnico, por debajo 

del 10% establecido por la regulación.

en sentido general, los créditos otorgados a personas vinculadas y grupos de riesgo vinculados 

se encuentran por debajo de los límites regulatorios y de los límites autoimpuestos por aPaP en 

su normativa interna.

iV. conTrol de riesGos y sisTemA 
de cumPlimienTo.

A. conTrol inTerno. 

la Dirección de Control interno ha mantenido su 

proceso de mejora continua y ampliación de su al-

cance a nivel organizacional, convirtiéndose en 

un apoyo visible para toda la entidad, especiali-

zada en los procesos de gestión de riesgos y en el 

establecimiento, monitoreo y mejora de procesos 

de control. en constante integración con otras 

áreas de control y mejora de aPaP (auditoría in-

terna, riesgo operacional, Cumplimiento, mejo-

ra Continua, entre otras),  su misión principal es 

contribuir al alcance de los 4 objetivos básicos del 

control interno, a saber: 

1. Confiabilidad de las informaciones financieras.

2. eficiencia y control de las operaciones.

3. Cumplimiento con leyes y regulaciones.

4. Salvaguarda de activos.

Durante el 2014, la Dirección mantuvo como en-

foque principal el brindar asesoría y soporte en 

las iniciativas de negocio y procesos operaciona-

les, en adición a los esfuerzos constantes en am-

pliar el alcance de los procesos de monitoreo de 

indicadores clave de control en toda la entidad. 

Dentro de los logros obtenidos durante la gestión 

realizada en el año se incluyen:

Ê Conclusión de la tercera fase del proyecto de 

autoevaluación de control, incluyendo siete (7) 

nuevos procesos críticos adicionales dentro de 

este esquema de monitoreo. adicionalmente, 

sirviendo de apoyo al área de cumplimiento 

regulatorio, integramos los procesos de moni-

toreo de controles de riesgo de cumplimiento 

realizado por dicha área dentro del esquema 

de autoevaluación de controles, utilizando 

para ello un sistema automatizado de gestión 

de este tipo de pruebas. 

Ê en coordinación con el área de auditoría inter-

na, se ejecutó un programa de revisión y mo-

nitoreo de controles críticos en el 50% de las 

sucursales de aPaP, incluyendo el reporte y se-

guimiento de excepciones y planes de acción 

para la mejora de oportunidades reportadas. 

en temas de capacitación, se alcanzaron los hi-

tos siguientes:

Ê Capacitación del 100% del personal directivo, 

gerencial y operativo en temas de control de 

riesgos y mejores prácticas de control interno. 

esto fue posible a través del desarrollo de un 

entrenamiento adaptado a las necesidades in-

ternas y utilizando el formato e-learning, el 

cual estuvo disponible para todo el personal de 

aPaP durante el 2014. este entrenamiento se 

impartió de igual forma al personal de nuevo 

ingreso, logrando de esta forma una base de 

conocimiento común sobre el sistema de con-

trol interno en toda la entidad. 

 internamente, dos (2) de los recursos de la Di-

rección de Control interno fueron certificados 

en la metodología de mejora continua de pro-

cesos Six Sigma, buscando insertar el concep-

to de eficiencia operacional en balance con la 

implementación (o mejora) de nuevos contro-

les. otros dos (2) recursos se encuentran ac-

tualmente en proceso de certificarse como 

expertos en los procesos de autoevaluación de 

controles y auditoria de servicios financieros. 

 Se incrementó el esfuerzo de agregar valor, 

brindando asesoría en la revisión de políticas 

y procedimientos, identificación de riesgos y 

establecimiento de controles adecuados de los 

diferentes productos y servicios existentes y 

nuevas iniciativas. esto ha permitido crear 

una sinergia de gran aporte con las áreas de 

mejora continua. 

Ê Se fortaleció el proceso de seguimiento de 

cuentas contables de alto riesgo, aumentando 

la cantidad de reportes periódicos y el alcance 

de las revisiones de estas cuentas. en adición, 

se definieron proyectos de conciliación, cua-

dres y asignación de responsables para cuen-

tas de carácter informativo (cuentas de orden) 

y otras cuentas de balance, buscando la inte-

gridad y exactitud del universo de cuentas re-

portadas en los reportes financieros.

Ê Se definieron nuevas alertas automatizadas 

para indicadores clave de riesgos y control, que 

nos permiten una respuesta oportuna a posi-

bles eventos y patrones de riesgo. 

Ê en coordinación con las áreas de negocio y 

operaciones, se definió un programa de con-

trol sobre el efectivo disponible en las su-

cursales de aPaP. en base a los elementos de 

revisión y monitoreo definidos en este progra-

ma, se logró reducir las diferencias de efecti-

vo reportadas por los cajeros y las diferencias 

reportadas en arqueos sorpresas en un 75% y 

84%, respectivamente. 

Ê apoyo activo en el proceso de prueba y vali-

dación de reportes de cara a la implementa-

ción del nuevo Core Bancario.

Ê Se continuó con el seguimiento personalizado, 

validación de las acciones ejecutadas y comu-

nicación oportuna del estatus de excepciones 

reportadas y planes de acción relacionados 

con auditorías internas y externas, logrando 

disminuir las recomendaciones de auditorías 

pendientes de implementación al cierre del pe-

riodo por cuarto año consecutivo. 

Principales iniciativas para el año 2015. Para el 

año 2015, el reto principal de la Dirección de Con-

trol interno es la implementación del nuevo ins-

tructivo para el Control interno en entidades de 
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específicamente con el objetivo de identificar, me-

dir, controlar, mitigar y monitorear el riesgo de 

cumplimiento regulatorio y se complementa con 

un Código de Ética y Conducta que constituye un 

elemento indispensable del modelo de cumpli-

miento, ya que recoge los principios éticos y de 

conducta que rige las actuaciones de los emplea-

dos de la entidad. 

Durante el 2014, aPaP, en cumplimiento con el 

instructivo sobre la gestión de cumplimiento re-

gulatorio en las entidades de intermediación finan-

ciera emitido por las Superintendencia de Bancos 

mediante circular 010/12 de fecha 27 de diciem-

bre de 2012, inició el proceso de monitoreo de la 

eficiencia en los controles para garantizar el cum-

plimiento regulatorio. 

asimismo, la función de cumplimiento regula-

torio mantuvo el debido seguimiento a los cam-

bios regulatorios, tanto en materia monetaria y 

financiera como en mercado de valores, la difu-

sión oportuna de las normas aplicables, la aseso-

ría respecto de los temas regulatorios a todas las 

áreas de la entidad y el monitoreo constante del 

cumplimiento con la regulación vigente.

Dentro de los logros obtenidos durante la gestión 

realizada en 2014, se encuentran:

Ê Capacitaciones en aspectos regulatorios trans-

cendentales, como las normas de protección al 

usuario de los servicios financieros  y  la ley 

de Cumplimiento Fiscal para Cuentas extran-

jeras (FaTCa);

Ê entrenamiento a los oficiales de cumplimien-

to regulatorio respecto del sistema de cumpli-

miento regulatorio de aPaP.  

Ê implementación total del instructivo sobre la 

Gestión de Cumplimiento regulatorio para las 

entidades de intermediación Financiera y la 

implementación de un sistema de determina-

ción de riesgos de cumplimiento y monitoreo 

de controles de riesgo de cumplimiento; 

intermediación Financiera, aprobado por la Super-

intendencia de Bancos en diciembre 2014, lo cual 

implica el establecimiento de un proceso de decla-

raciones sobre la efectividad del sistema de control 

interno, apoyados en autoevaluaciones y evalua-

ciones independientes en prácticamente todos los 

procesos críticos y agencias de negocios de aPaP. 

B. sisTemA de cumPlimienTo. 

Como uno de los compromisos esenciales asu-

midos por la Declaración de Principios adopta-

da en el año 2007 (Principio no. iii), modificado 

en 2013 el cual establece “III.- COMPROMISO CON 

EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. La Junta de Directores, 

tanto respecto de las normas especiales que le apli-

can como entidad de intermediación financiera, así 

como respecto del resto de las normas legales y re-

glamentarias aplicables, asume el compromiso de ab-

soluto cumplimiento y apego a las normas y reglas 

que les aplican. En especial, sin que sean de carác-

ter limitativo, la Junta de Directores establece como 

una prioridad el cumplimiento de las normas rela-

tivas al sistema monetario y financiero, el gobier-

no corporativo, la prevención del lavado de activos, 

el sistema tributario, la protección a los usuarios, 

las normas laborales, las relacionadas con la segu-

ridad física, medioambiente y las relacionadas con 

la responsabilidad social y el desarrollo sostenido 

y sustentable. De igual manera, se compromete a 

revisar de manera periódica las normas menciona-

das anteriormente, asegurándose que las mismas se 

encuentren acorde con las mejores prácticas nacio-

nales e internacionales.” Para dar cumplimiento o 

materializar este principio, se aprobó en el 2008, 

con el objetivo de mitigar en la mayor forma po-

sible los riesgos de cumplimiento y reputacional, 

así como una mejor gestión de gobierno corpora-

tivo, el sistema de cumplimiento. 

Ê implementación del sistema de autoevalua-

ción y evaluación de controles de cumpli-

miento regulatorio mediante una herramienta 

automatizada. 

Ê Seguimiento a las mejoras de controles para 

el cumplimiento de los preceptos de obligato-

ria observancia regulatoria y legal;

Ê  asesoría interna constante en aspectos regulatorios.

asimismo, destacamos que aPaP, como entidad 

emisora de valores de títulos de deuda, cumplió sa-

tisfactoria y ampliamente con los compromisos asu-

midos en las condiciones de la emisión de valores. 

en el 2014 el nivel de cumplimiento regulatorio 

total de aPaP fue de un 99.42%. la metodología 

para obtener estos resultados se basó en la canti-

dad de incumplimientos identificados frente a la 

cantidad de reportes regulatoriamente requeridos 

efectuados en el mismo año. 

nivel de cumplimiento APAP 2014

 

c. informe de cumPlimienTo reGulATorio. 

De acuerdo al compromiso asumido por aPaP con 

el Debido Cumplimiento, la entidad cuenta con 

un modelo de gestión de riesgo de cumplimiento 

adherido no solamente a las normativas locales, 

sino también a las mejores prácticas internacio-

nales en esta materia. el objetivo de este mode-

lo, es mitigar la probabilidad de que se produzcan 

irregularidades, y las que pudieran producirse se 

identifiquen, reporten, controlen y resuelvan con 

celeridad, mitigando su eventual impacto. 

en este sentido, la gestión de cumplimiento regu-

latorio en aPaP tiene como finalidad principal ges-

tionar el riesgo regulatorio al que se ve expuesta 

la entidad, gestión que se encuentra compartida 

por: 1) la estructura de cumplimiento regulatorio, 

la cual tiene el deber de orientar y vigilar el de-

bido cumplimiento de las normas que le son apli-

cables a la entidad, y 2) por una estructura de 

oficiales de cumplimiento en las diferentes áreas 

de la entidad, quienes son los responsables mate-

riales del cumplimiento regulatorio en sus respec-

tivas áreas, los cuales actúan en coordinación con 

la unidad de cumplimiento regulatorio. 

la función de cumplimiento regulatorio está diri-

gida por el Gerente de Cumplimiento regulatorio 

y Prevención de lavado de activos quien reporta 

funcionalmente al Comité de Gobierno Corporativo, 

Cumplimiento, Ética, Higiene y Seguridad y admi-

nistrativamente a la Vicepresidencia de riesgos.

el reporte de la función de cumplimiento regula-

torio a la Junta de Directores es permanente y se 

realiza a través del Comité de Gobierno Corpora-

tivo, Cumplimiento, Ética, Higiene y Seguridad, a 

la que el Gerente de Cumplimiento regulatorio y 

Prevención de lavado de activos presentó infor-

mes en las 5 reuniones que dicho Comité celebró 

en 2014. el modelo cuenta, además, con políti-

cas, procedimientos y herramientas definidas 

99.42%

0.58%

	Cumplidas

	Incumplidas
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por riesgo operacional, índice de solvencia e 

indicadores de riesgo, entre otros.

Ê actualización de riesgos y controles de las 

matrices de Ti basados en el marco de buenas 

prácticas internacionalmente aceptadas (Co-

BiT, CoSo, erm).

Ê Se logró completar los requisitos obligatorios 

para obtener la Certificación CiSa (Certified 

information Systems auditor), a fin de ade-

cuarnos a las buenas prácticas internaciona-

les en materia de Gestión y Control de riesgos 

Tecnológicos y Seguridad. esta Certificación es 

otorgada por la reputada organización inter-

nacional iSaCa, con sede en eeuu con más 40 

años de experiencia. además, cuenta con la 

aprobación del Departamento de Defensa de 

los eeuu en la categoría de Técnica para ase-

guramiento de información.

Ê evaluación de riesgos y controles en nuevas 

iniciativas de negocio previo a su implemen-

tación y en procesos claves existentes. 

Ê Colaboración en la realización de autoevalua-

ciones de controles (CSa) en los principales 

procesos claves del negocio (operacionales y 

de Ti), en conjunto con el área de Control in-

terno y las áreas generadoras de riesgo.

Ê Fortalecimiento de los mecanismos de monito-

reo y control de las áreas generadoras de ries-

gos, por medio de indicadores de riesgo Claves 

(Kris-Key risk indicators) para seguimiento a 

riesgos identificados, incidentes presentados 

y los planes de acción mitigantes.

Ê elaboración e implementación de procedimiento 

para el programa de gestión de riesgos de los 

servicios en manos de terceros o subcontratados.

Ê monitoreo de la efectividad de los controles 

administrativos para pólizas de seguros.

Ê actualización de matrices de riesgo de las 

principales líneas de negocio en la entidad y 

C.1.  PolíTiCaS De PreVenCión De laVaDo De 

aCTiVoS. 

 en 2014, en lo que respecta a la administra-

ción de riesgo de lavado de activos, fueron 

actualizados el manual de Control interno 

para la Prevención de lavado de activos 

y Financiamiento al Terrorismo, la Políti-

ca de Clientes contentiva del “Conozca su 

Cliente” y procedimientos y formularios de 

creación y actualización de datos de clien-

tes, Política de Conozca su empleado, pro-

cedimiento de depuración de clientes, los 

documentos de levantamiento de infor-

mación para las instrucciones de transfe-

rencias de fondos, el instructivo para el 

reporte de transacciones en efectivo, en-

tre otros documentos, con el objetivo de 

mantenerlos adecuados a las últimas y me-

jores prácticas de prevención de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo.

d. mecAnismos de suPerVisión y conTrol 

de riesGos AdoPTAdos.

el objetivo fundamental de una entidad financie-

ra es la generación de valor para las partes intere-

sadas manteniendo la estabilidad y solvencia de 

la organización. en el caso de aPaP, una institu-

ción mutualista, se persigue generar valor para el 

fortalecimiento patrimonial, así como el cumpli-

miento del compromiso social asumido. la adecua-

da gestión financiera y de los riesgos incrementa 

la rentabilidad sobre los activos y asegura su sos-

tenibilidad, así como también permite mantener 

niveles de liquidez adecuados y un control de la 

exposición a las pérdidas financieras a los que 

está expuesta la entidad.

el proceso de administración integral de riesgos 

tiene como objetivo identificar los riesgos a los 

que se encuentra expuesta la institución, medirlos, 

hacer seguimiento de su impacto en la operación 

procesos de Ti para identificar nuevas exposi-

ciones por cambios suscitados en los procesos. 

Ê actualización de la base de eventos de pér-

didas y monitoreo de los principales riesgos 

materializados, asegurando la existencia de 

controles internos mitigantes en los procesos.

Ê Cumplimiento con todos los requerimientos 

de información y adecuación a los cambios de 

normativas vigentes exigidos por los organis-

mos reguladores. 

e. riesGos mATeriAles PreVisiBles.

en lo referente a riesgos materiales previsibles 

que pudieran afectar a la institución, al cierre de 

2014, no se contempla ningún factor o riesgo de-

terminado que pudieran afectar significativamen-

te las operaciones de la entidad, su patrimonio, la 

sostenibilidad de la institución, el debido cum-

plimiento regulatorio y exposición a casos parti-

culares en el ámbito legal.

Dentro de la cartera de crédito, el riesgo es limi-

tado considerando las exposiciones individuales 

que tenemos con los mayores deudores y ponde-

rando las garantías asociadas a los préstamos 

otorgados para todos los productos. en lo que se 

refiere a riesgos asociados a la cartera de inversio-

nes (principalmente riesgo de liquidez y mercado), 

los vencimientos y valor de mercado estimado de 

las mismas nos coloca en una posición adecuada 

y favorable al cierre de 2014. De igual forma, en 

el ámbito de riesgo operacional, no se visualiza 

ningún riesgo que pudiera impactar mayormente 

a la entidad. Todos los riesgos que pudieran ge-

nerar un mayor impacto potencial están debida-

mente mitigados, monitoreados y con los controles 

necesarios para su continuo seguimiento.

y controlar sus efectos sobre las utilidades y pa-

trimonio, mediante la aplicación de estrategias y 

mecanismos que permitan realizar las operacio-

nes con niveles acordes a su patrimonio global y 

capacidad operativa, así como integrando la cul-

tura de gestión de riesgos en la operación diaria 

de toda la institución.

Durante el 2014, continuamos reforzando el monito-

reo y control de los riesgos asociados a variables de 

mercado, liquidez y operacionales, principalmente:

Ê implementación y actualización de las políti-

cas y procedimientos para la gestión de ries-

gos de mercado, liquidez y operacionales.

Ê reforzamiento de la cultura de gestión de ries-

go operacional a través de: 1) ejecutoria anual 

de programas educativos y concienciación al 

personal vía cursos presenciales focalizados 

por áreas y 2) actualización del programa de 

capacitación en línea (e-learning) que se im-

parte anualmente a todo el personal de aPaP, 

3) Cambios en políticas y procedimientos para 

el aseguramiento de evaluación de riesgos en 

procesos clave identificados.

Ê adecuación de límites de riesgo para adminis-

tración de Tesorería y captaciones, por medio del 

monitoreo continuo de los umbrales estableci-

dos para las inversiones colocadas en el mercado 

financiero, acuerdos de recompra, concentracio-

nes de Tesorería y Captaciones de los depositan-

tes, así como posición y operaciones Fx.

Ê elaboración y circulación del reporte mensual 

de Gestión de riesgo operacional, mercado y 

liquidez, contentivo del análisis detallado de: 

comportamiento y proyección de las tasas de 

interés en moneda nacional y extranjera, vo-

latilidad de la tasa de interés y tipo de cambio, 

tendencia de los activos y pasivos, vencimien-

tos contractuales de las inversiones, concentra-

ciones de depósitos, pruebas de estrés y ácidas, 

eventos de pérdidas, requerimientos de capital 
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el sistema de reclamaciones de aPaP está alineado 

con las disposiciones del instructivo de estandari-

zación de reclamaciones adoptado por la Superin-

tendencia de Bancos mediante Circular no. 09/10.

en el 2014, más de 11,000 reclamaciones fueron 

atendidas por nuestros representantes de servi-

cio en los diferentes puntos de contacto que aPaP 

dispone para sus clientes. en este mismo orden, 

un 96% de los mismos fueron solucionados dentro 

de los plazos establecidos y notificados al cliente. 

B.1.  inCremenTo en loS niVeleS De SaTiS-

FaCCión De loS ClienTeS.

 Como parte de la estrategia para el aumen-

to de la satisfacción de clientes, aPaP rea-

lizó importantes ajustes en los horarios 

de atención en sus sucursales, lo cual dio 

como resultado un incremento en el nivel 

de satisfacción de los clientes con el ser-

vicio brindado por la asociación, logran-

do en el 2014 un 94.3%, de acuerdo a la 

investigación de mercado manejado por la 

firma newlink Group.

 De igual forma, mensualmente se recibió un 

promedio de 680,000 llamadas en nuestro 

Centro de Servicio TeleaPaP, de las cuales 

el 90% se atendió en menos de 20 segun-

dos, teniendo un  impacto positivo de los 

socios ahorrantes y clientes, aumentando 

su satisfacción de 92.4% en 2013 a 96.2% 

en 2014. en este mismo orden, la satisfac-

ción de los usuarios con el servicio de ca-

jeros automáticos fue de un 92% y la de los 

usuarios del portal de internet ap@penli-

nea de un 90.4%.  

f. cumPlimienTo A lA remisión de  

    lAs informAciones corresPondienTes  

    A los rePresenTAnTes de lA mAsA de  

    oBliGAcionisTAs.

la asociación Popular de ahorros y Préstamos 

(aPaP) como entidad emisora de bonos, en cum-

plimiento con la resolución de la Superintenden-

cia de Valores r-CnV-2013-03-mV, en la cual, en su 

artículo 16, representantes de la masa de obliga-

cionistas, establece: ‘’El Representante de la masa 

de obligacionistas deberá remitir un informe respec-

to a las condiciones de la emisión al cumplimiento 

de las obligaciones por parte del emisor, de forma 

trimestral, dentro de los 21 días hábiles posterio-

res a la fecha de cierre de cada trimestre”; remitió 

de manera oportuna durante el año 2014, las in-

formaciones requeridas por la firma de auditores 

externos BDo, representantes de la masa de obli-

gacionistas, obteniendo informes trimestrales con 

opinión sin salvedades.

c. TrAnsPArenciA y difusión  

    de lA informAción. 

aPaP tiene a disposición de todos los clientes la 

“Guía de Facultades de los Clientes”, la cual les per-

mite conocer sus derechos y deberes, además de 

especificar los pasos a seguir para presentar de-

bidamente una reclamación. esta guía es uno de 

los instrumentos que sustentan la cultura de di-

fusión de los procedimientos de forma transpa-

rente, brindando así seguridad a nuestros socios 

ahorrantes y clientes en el proceso. la misma pue-

de ser consultada de forma física en cualquiera 

de nuestras sucursales o visitando nuestra pági-

na web www.apap.com.do.

V. relAción con clienTes 
    y usuArios. 

el principio V de la Declaración de Principios de 

aPaP establece como regla básica en el funciona-

miento de la entidad el compromiso absoluto con 

la protección de los usuarios de los servicios fi-

nancieros prestados. en este sentido, tres pilares 

fundamentan el desarrollo de este compromiso en 

el operar habitual de la entidad: 

A. derechos y ProTección de los usuArios. 

aPaP, acorde con el principio V de la Declaración 

de Principios se compromete con la protección de 

los usuarios de los servicios financieros cumpli-

miento a cabalidad con los reglamentos y principios 

de protección al usuario, lo cual se manifiesta en 

la adaptación a estas normativas de sus contratos 

de adhesión, la atención oportuna a las reclama-

ciones, debida gestión y solución de controversias. 

asimismo, y en atención a este compromiso asu-

mido, durante el 2014 fue debidamente capacitado 

el personal que actúa en atención al cliente, res-

pecto a la regulación y mejores prácticas de aten-

ción y protección a los usuarios, así como instruido 

respecto de los cambios que propone el borrador 

de reglamento de Protección al usuario aún pen-

diente de aprobación.

B. Proceso de reclAmAciones. 

De forma recurrente, aPaP vela por el cumplimien-

to del proceso de las reclamaciones con el objeti-

vo de proteger los deberes de nuestros clientes y 

brindar con transparencia y rapidez respuesta a 

sus casos. igualmente, la Gerencia de mejora Con-

tinua es responsable del monitoreo constante y 

permanente de las causas que generan estas re-

clamaciones con el objeto de lograr erradicar las 

mismas buscando siempre la mejor calidad en to-

dos nuestros procesos y la excelencia en el servi-

cio al cliente. 
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administración y operaciones. este informe 

contiene la carta de los auditores, así como 

los informes relacionados con responsabili-

dad social y gobierno corporativo;

iv) informes anuales de gobierno corporati-

vo: versiones digitales de los informes anuales 

correspondientes a los últimos seis (6) años. 

estos informes se presentan separados, no obs-

tante, se encuentran también en la versión 

completa de los informes anuales de gestión;

v)  estados financieros trimestrales: versiones 

digitales de los estados financieros de la en-

tidad que a su vez han sido publicados por la 

vía reglamentaria establecida, y remitidos a 

la administración monetaria y Financiera; 

vi) Declaración de Principios: conjunto de diez 

(10) principios rectores y fundamentos bási-

cos de funcionamiento y dirección de aPaP, 

adoptados a unanimidad por la Junta de Di-

rectores en septiembre de 2007 y modifica-

dos en noviembre de 2013;

vii) responsabilidad social: resumen de las 

actividades que en este marco ha desarrolla-

do aPaP durante el último año;

viii) Políticas de evaluación y autoevaluación: 

exposición sobre el fundamento y criterios 

que sustentan el proceso interno de evalua-

ción y autoevaluación de los órganos de go-

bierno y miembros de aPaP, en particular, de 

la Junta de Directores;

ix) Criterios de selección del auditor externo: 

enumeración y cita de las reglas básicas que 

fundamentan y condicionan la elección de los 

auditores externos de aPaP, como garantía de 

una auditoría externa objetiva y alineada con 

los intereses generales de la asociación;

x)  operaciones con partes vinculadas: explica-

ción de los montos de créditos con vinculados 

Vi. resPonsABilidAd sociAl. 

la asociación, en su esencia misma, constituye 

un foco esencial de responsabilidad social. esto es 

reconocido por la Junta de Directores en su com-

promiso por mantener altos niveles de responsa-

bilidad social tanto interna como externa.

la responsabilidad social interna respecto a los 

miembros que la componen se concreta en las áreas 

de preparación profesional, condiciones laborales, 

seguridad, trato igualitario, cultura, medioam-

biente, cooperación, desarrollo y acceso al crédi-

to, fomentando, en este sentido, la igualdad, la 

diversidad, la inclusión, la integración y la no 

discriminación.

asimismo, el firme compromiso social de aPaP 

consiste en mantener iguales estándares respec-

to de las políticas de responsabilidad social ex-

terna, es decir, en relación con toda la sociedad 

dominicana, en especial, aquellos temas relativos 

al fomento del ahorro, desarrollo humano, cultural, 

de educación, profesional, personal, familiar, de-

portivo y social en el sentido más amplio posible. 

además, la asociación se compromete al cumpli-

miento de las políticas públicas puestas en mar-

cha por el gobierno para fomentar el crecimiento 

económico sostenible y el acceso al crédito, en es-

pecial con las mejores prácticas medioambientales. 

igualmente, reconoce la necesidad de promover la 

mejora continua en la gestión del activo reputacio-

nal, en la ética y transparencia de la institución.

en el 2014, la inversión social de aPaP fue de 

rD$33.7 millones, utilizados en el desarrollo de 

los programas de responsabilidad social corpora-

tiva que componen la obra Social aPaP. estos son: 

Dale un Chance, el lado Verde de aPaP, Talento 

Solidario, un Techo por nuestra Gente, aPaP To-

DoS y las donaciones que se realizan anualmente 

a 63 instituciones sin fines de lucro. 

y/o grupos de riesgo de conformidad a la nor-

mativa monetaria y financiera nacional. este 

apartado permite medir el nivel de cumpli-

miento de tales requerimientos y la exposi-

ción de aPaP en dicha concentración;

xi) Derechos y deberes de los asociados: ex-

posición de las prerrogativas y obligaciones 

que se asumen en condición de asociados de 

la entidad, como mecanismo para fomentar el 

ejercicio de tales derechos y el respeto de las 

normas y deberes comunes de sus miembros;

xii) oficina Virtual de atención al asociado: 

portal con información básica para orientar 

a los asociados de aPaP en el ejercicio de ta-

les deberes y obligaciones, así como esquema 

previsto para la tramitación de las reclamacio-

nes de éstos a la entidad y como mecanismo 

de asistencia en los derechos de información 

de los mismos; y,

xiii) Tarifarios y Guías: se detallan los tarifa-

rios sobre productos y servicios ofertados por 

aPaP y se incluye el acceso vía página web a 

la Guía de Facultades de los Clientes. 

A.  TrAnsPArenciA de lA informAción  

     frenTe A los diferenTes PÚBlicos  

     de inTerés. 

en cuanto a los aspectos relacionados con la trans-

parencia de la información que la asociación ma-

neja con los diferentes públicos de interés, es 

válido afirmar que  la misma cuenta con elevados 

niveles de transparencia.  lo anterior se afirma 

debido a que la asociación no sólo ha asumido el 

compromiso de cumplir con el principio de trans-

parencia adoptado a través de la Declaración de 

Principios de la entidad, sino que también ha de-

sarrollado dicho principio a través de la adopción 

de políticas y mecanismos que contribuyan con el 

Vii. TrAnsPArenciA e informAción. 

una de las principales responsabilidades que asu-

me aPaP lo constituye la transparencia e informa-

ción. en ese sentido, en adición al informe anual 

de Gestión requerido por la ley, aPaP publica des-

de 2007 su informe anual de Gobierno Corporativo. 

asimismo, aPaP sigue siendo la entidad de inter-

mediación financiera nacional que más información 

sobre su gobernabilidad interna pone a disposición 

del público y del mercado vía su página web, inde-

pendientemente de la información financiera que se 

presenta de conformidad a las reglas en la materia. 

Dentro de las informaciones que aPaP proporcio-

na de manera abierta mediante su página web se 

encuentran:

i)  estructura de gobierno: explicación de la 

organización de los principales órganos de go-

bierno de la entidad y quienes la componen, 

indicando con detalles la descripción de su 

hoja de vida profesional;

ii) Código de Ética y Conducta: norma inter-

na que establece los principios y reglas de 

actuación para los miembros de aPaP, tanto 

a lo interno como a lo externo de la entidad. 

este Código, dentro de lo razonable, aplica a 

los miembros de la Junta de Directores, quie-

nes a su vez poseen otras reglas de conduc-

tas adicionales plasmadas en el reglamento 

interno de la Junta de Directores, propias de 

sus funciones especiales. el Código, siguien-

do los principios constitucionales, establece 

claramente los procesos a seguir en el régi-

men sancionador interno, respetando los prin-

cipios de defensa y debido proceso;

iii) informes anuales de gestión: informe ela-

borado de acuerdo a lo previsto por la ley de 

Sociedades Comerciales en el cual consta la 

situación financiera de la entidad y las prin-

cipales ejecutorias desde el punto de vista de 
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Viii. ProcedimienTos de resolución 
        de conflicTos inTernos.

la institución tiene una cultura de manejo de con-

flictos muy efectiva y en la cual prima el respeto 

del derecho de defensa de los empleados, donde 

se garantiza la objetividad de los superiores, quie-

nes hacen las veces de mediadores y conciliadores 

en los conflictos que se suscitan entre empleados 

de la institución. en tal virtud, para institucio-

nalizar el mecanismo de solución de controversias 

instaurado, la asociación adoptó en el  2014 una 

Política de resolución de Conflictos internos, me-

diante la cual se establece el régimen general para 

la resolución de conflictos entre los miembros de 

todos los niveles de la misma. mediante esta Po-

lítica se pone a disposición de todos los miembros 

de aPaP, un procedimiento para los conflictos que 

pudieran suscitarse a lo interno de la institución 

caracterizado por la primacía del debido proceso, 

protegiendo esencialmente el derecho de defensa 

de los involucrados y garantizando la objetividad 

de los que intervienen en calidad de mediadores 

o conciliadores. 

iX. reTos de GoBierno corPorATiVo  
     PArA el 2015.

Ê Adecuación de APAP a las nuevas normas 

regulatorias y a las mejores tendencias de 

gobernabilidad. la asociación asume el com-

promiso de continuar con el constante proceso 

de revisión y mejora de las prácticas internas 

de gobernabilidad y su adecuación con los 

cambios regulatorios que surjan y las reco-

mendaciones nacionales o internacionales que 

constituyan mejores prácticas y que sean con-

sistentes con los objetivos de la entidad. este 

compromiso adquiere mayor relevancia ante 

la inminente modificación de algunos instru-

mentos regulatorios, tales como el reglamen-

to sobre Gobierno Corporativo, el reglamento 

cumplimiento de dicho deber. en ese sentido, la 

cultura de transparencia de aPaP es notoria a tra-

vés de prácticamente todas sus normas internas.  

Para fortalecer este compromiso con la máxima 

divulgación, en el período que se informa, aPaP 

adoptó una Política de Transparencia de la infor-

mación, mediante la cual se consolidan en una úni-

ca norma interna, los criterios de difusión y los 

mecanismos de transparencia de la información 

que transmite aPaP a todos sus públicos relacio-

nados. Dicha norma prevé, entre otros aspectos, el 

tipo de información que se pone a disposición de 

los asociados y los canales y medios disponibles 

para acceder a la misma, así como los criterios de 

contenido, certeza, calidad, integridad, exactitud, 

oportunidad, constatación, entre otros con los que 

debe contar la información dirigida a los órganos 

supervisores y demás relacionados. 

B.  PrinciPAles Acuerdos suscriTos. 

en el 2014, aPaP suscribió y renovó el término de 

una serie de contratos con otras sociedades que 

revisten importancia para el desempeño económi-

co y financiero de la asociación. entre los de ma-

yor trascendencia se encuentran los siguientes:

1. acuerdo suscrito con analytica para servicio 

de consultoría, relacionado con estudio de Seg-

mentación de Clientes;

2. acuerdo suscrito con arS Humano, relativo a 

la contratación de póliza de seguros de salud 

de empleados;

3. acuerdo suscrito con airmaster, respecto del 

proyecto de climatización del edificio princi-

pal de aPaP;

4. acuerdo suscrito con DT Solutions, relativo al 

sistema para la formulación de presupuesto;

de Gestión integral de riesgos, así como el re-

glamento de Protección al usuario de los Ser-

vicios Financieros.

Ê mantener la constante revisión de los crite-

rios de transparencia en materia de gobierno 

corporativo. Siempre acorde con las corrien-

tes comparadas, es un compromiso de la aso-

ciación mantenerse actualizada en cuanto a  

las tendencias y esquemas de transparencia 

de gobierno corporativo,  tomando en cuenta 

las recomendaciones internacionales, así como 

mantener actualizada la información que se 

presenta al mercado vía la página web.

Ê eventual adopción de una Política de Protec-

ción de datos de los usuarios de servicios fi-

nancieros. en virtud del impacto respecto de 

los procesos y mecanismos que internamente 

implementa la asociación a partir de la entra-

da en vigencia de la ley 172-13 sobre Protec-

ción de Datos de Carácter Personal y Hábeas 

Data, aPaP ha entendido pertinente profun-

dizar en el análisis de los esquemas de ges-

tión y manejo de información de sus clientes 

y asociados, con el propósito de determinar la 

necesidad y pertinencia de adoptar una nor-

ma interna en la cual se establezcan o actua-

licen los procedimientos que a propósito de 

este tema llevan a cabo distintas áreas de la 

institución, con el objetivo de adecuar las po-

líticas internas al cumplimiento de dicha le-

gislación de protección de datos y de evitar las 

eventuales sanciones de que pudiera ser pa-

sible la asociación, en caso de incurrir en al-

guna de las infracciones que dicha ley prevé.

Ê continuar con la implementación del progra-

ma de irradiación del Buen Gobierno cor-

porativo de APAP. Como medio de difundir 

las ventajas que imprimen las sanas prácticas 

de gobernabilidad corporativa a las empre-

sas, así como mecanismo para contribuir con 

5. acuerdo suscrito con ernst & Young, relaciona-

do con personal de auditoría interna para sis-

temas de aPaP;

6. acuerdo suscrito con Fair isaac Corporation 

(FiCo), respecto al proyecto de desarrollo de 

modelos sobre score de crédito en originación 

e implementación de herramienta omDm;

7. acuerdo suscrito con Gestorincsa para servicio 

de soporte y mantenimiento del Sistema Ges-

tor Fiducia Fondos Web;

8. acuerdo suscrito con iqtek Solutions sobre co-

municaciones unificadas;

9. acuerdo suscrito con newlink, relativo a eva-

luación de satisfacción de clientes; 

10. Contrato de servicios legales para procesos de 

litigios y cobros judiciales, suscrito con la fir-

ma Jiménez Cruz Peña;

11. Contrato de servicios legales para cobros judi-

ciales, suscrito con la firma Jiménez Cruz Peña;

12. Contrato de servicios legales para cobros judi-

ciales, suscrito con T & P, Servicios legales;

13. Contrato de servicios legales para cobros de 

Tarjeta de Crédito, suscrito con T & P, Servicios 

legales; 

14. Contrato de servicios legales para procesos de 

litigios, suscrito con ulises Cabrera, abogados 

y notaría;

15. Contrato de cobros judiciales, suscrito con la 

empresa VerTia;

16. Contrato de cobros de tarjetas de crédito, sus-

crito con la empresa VerTia; y,

17. Contrato de consultoría en Gobierno Corpora-

tivo, regulación monetaria y financiera y pro-

cedimientos administrativos, suscrito con la 

firma Jorge Prats, abogados & Consultores.
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el objetivo de que los empleados de la asocia-

ción conozcan, apliquen y multipliquen el sis-

tema de gobernabilidad interna, la asociación 

pretende desarrollar un programa de irradia-

ción de la cultura de gobernabilidad interna 

que la caracteriza. en ese sentido, busca di-

fundir sus sanas prácticas no sólo a lo interno 

de la institución, sino a sus clientes corpora-

tivos. este plan fue diseñado durante el 2014 

y su implementación inició en dicho período, 

en el ámbito interno de la entidad, restando 

su aplicación a algunos clientes empresaria-

les de la institución. Para el 2015, aPaP con-

tinuará con el proceso de implementación del 

referido plan.

Ê continuar con la implementación de proce-

sos apegados al estándar iso 27000 sobre 

Gestión de sistemas de seguridad.

Ê mantener los procesos de capacitación a los 

distintos niveles de la entidad para el man-

tenimiento de los estándares de conocimien-

to y preparación en la materia. Como uno de 

los elementos más destacados de la responsa-

bilidad social interna, que también contribuye 

como mecanismo para garantizar los elevados 

niveles de cumplimiento regulatorio, la asocia-

ción asume, como de costumbre, el compromi-

so de mantener capacitados a los empleados de 

la asociación respecto de las distintas áreas 

de conocimiento. 

Ê desarrollar jornadas de capacitación a nivel 

de la Junta de directores (Board coaching) 

sobre los temas vinculados y relevantes 

en materia de gobernabilidad corporati-

va. Para afianzar aún más la notoria cultu-

ra de gobernabilidad interna de la asociación 

y cumpliendo con el compromiso Primero de 

la Declaración de Principios de la entidad, la 

asociación asume como uno de sus retos per-

manentes fomentar que su principal órgano 

de gestión, control y fiscalización se encuen-

tre compuesto por miembros que cuenten con 

conocimientos especializados en cuanto a las 

mejores prácticas de gobierno corporativo. 

Ê incorporar o adecuar aquellas situaciones 

reveladas de las evaluaciones realizadas 

por los órganos de gobierno de la entidad, 

como mecanismo de auto corrección y mejo-

ramiento de las prácticas internas, así como 

aquellas que surjan de modificaciones a las 

regulaciones aplicables en la materia.

Ê mantener a APAP como entidad de interme-

diación financiera líder en las prácticas de 

gobierno corporativo.

X. declArAción de  
    resPonsABilidAd. 

el Presidente y Secretario de la Junta de Directo-

res, quienes firman al pie, se hacen responsables 

del contenido y veracidad de las informaciones 

vertidas en el presente informe.

APAP conTinÚA 
siendo lA enTidAd 
de inTermediAción 
finAncierA nAcionAl 
Que ofrece mAyor 
Volumen de informAción 
soBre su GoBernABilidAd 
inTernA A TrAVés 
de su PÁGinA WeB 
WWW.APAP.com.do
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ProDuCCión eDiTorial:

Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de APAP

DiSeño:

Elías Roedán

FoToGraFíaS

Fernando Calzada

Para cualquier comentario, información o sugerencia,

favor ponerse en contacto:

+1 (809) 689.0171 Ext. 2315

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

Ave. Máximo Gómez esq. Ave. 27 de Febrero

Santo Domingo, República Dominicana

www.apap.com.do

@AsocPopular

Asociación Popular

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

@asocpopular

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
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