
1716 20122012

informe del 
gobierno
corporativo 
2012

0. generaLiDaDeS: 
A. Gobierno Corporativo en APAP.
B. Hechos relevantes de 2012. 

B.1. Adecuación a las normas de la ley General de 
Sociedades Comerciales y adecuación de las 
normas internas.

B.2. evaluación y autoevaluación de la Junta de 
directores y Comités de apoyo.

B.3. informe Anual de Gobierno Corporativo.
B.4. Aprobación de emisión de valores de ofer-

ta pública. 
B.5. Capacitación continua de los miembros de la 

Junta de directores. 

i. eStrUctUra De propieDaD.
A. Capital . 
B. número de Asociados.
C. formas de participación. 
d. Participación significativa.
e. derechos y deberes de los Asociados.
f. régimen de información. 
G. oficina de Atención al Asociado.
H. Asamblea de Asociados. 

H.1. normativa.
H.2. Composición.  
H.3. funciones. 
H.4. reglas parlamentarias. 
H.5. reuniones durante el período que se informa.

 
ii. gobierno interno Y ÓrganoS De 
aDMiniStraciÓn. 
A. reglas generales sobre la estructura de gobierno.
B. Órganos de administración.

B.1. Junta de directores. 
B.1.1. normativa.
B.1.2. Composición.
B.1.3. funciones. 
B.1.4. reglas parlamentarias
B.1.5. Políticas de ética y conducta.

B.1.5.A.- Conflictos de intereses.
B.1.5.B.- normas de conducta.
B.1.5.C.- Salvamento de votos.

B.1.6. Políticas de nombramiento, reelección 
y cese.

B.1.6.A.- elección y período de 
mandato.

B.1.6.B.- Procedimiento de elección.
B.1.6.C.- Procedimiento de cese.
B.1.7. Política de remuneración. 

B.2. miembros de la Junta de directores. 
B.2.1. derechos y responsabilidades. 
B.2.2. Criterio de independencia. 
B.2.3. Perfiles y categoría de los miembros.  
B.2.4. especializaciones.
B.2.5. Permanencia en la Junta de directores.

B.3. Comités de apoyo de la Junta de directores 
B.3.1. normativa general.
B.3.2. reglas parlamentarias
B.3.3. Políticas de ética y conducta.
B.3.4. datos individuales. 

B.3.4.A.  Comité ejecutivo.
  Composición. 
  funciones. 
B.3.4.B.  Comité de riesgos.
  Composición. 
  funciones. 
B.3.4.C.  Comité de Auditoría.
  Composición. 
  funciones. 
B.3.4.d.  Comité de nombramientos   

         y remuneraciones.
  Composición. 
  funciones. 
B.3.4.e.  Comité de Gobierno  
              Corporativo, 
              Cumplimiento, Ética,  

       Higiene y Seguridad.
  Composición. 
  funciones. 
B.3.4.f.   Comité de Crédito. 
  Composición. 
  funciones. 

   
B.4. evaluación y autoevaluación órganos de 

gobierno.
 B.4.1. Política de evaluación y 

autoevaluación. 
 B.4.2. resultados. 
B.5. Alta Gerencia.

B.5.1. Composición y perfiles.  

iii. operacioneS vincULaDaS.
A.1. Políticas sobre vinculaciones.
A.2. límites sobre créditos a vinculados. 

iv. controL De rieSgoS Y SiSteMa De 
cUMpLiMiento.   

A.1. Control interno.
A.2. Sistema de cumplimiento.
A.3. informe regulatorio. 

v. reLaciÓn con cLienteS Y USUarioS. 
A.1. derecho y protección de los usuarios.
A.2. Proceso de reclamaciones. 
A.3. Transparencia y difusión de información. 

vi. reSponSabiLiDaD SociaL.
vii. tranSparencia e inForMaciÓn. 
viii. gc 2013.



1918 20122012

0. generaLiDaDeS.
la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (en ade-

lante “APAP”), es una institución financiera privada, de 

carácter mutualista, creada mediante la ley no. 5897, 

del 14 de mayo de 1962, ley de Asociaciones de Ahorros 

(en adelante “ley de Asociaciones de Ahorros y Présta-

mos”) con el objeto de promover la captación de aho-

rros para el financiamiento de la compra, construcción 

y/o mejoramiento de la vivienda familiar. Sus operacio-

nes se iniciaron el 29 de julio de 1962 en la calle isabel 

la Católica esquina calle mercedes, de la Zona Colonial, 

Santo domingo, distrito nacional, siendo la primera ins-

titución financiera de esta naturaleza en el país. 

el 27 de noviembre de 1980 las oficinas principales de 

APAP fueron trasladadas a un moderno edificio en la 

Avenida máximo Gómez esquina Avenida 27 de febrero, 

donde aún permanecen. APAP cerró 2012 con cincuen-

ta (50) oficinas ubicadas en el distrito nacional (24), 

Santo domingo este (8), Santo domingo oeste (5), San-

to domingo norte (2), San Cristóbal (2), los Alcarrizos 

(1), Santiago (4), San francisco (1), la romana (1) y la 

Altagracia (2).  

desde 2002 las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, 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 consecuencia a estar bajo la regulación de la Admi-

nistración monetaria y financiera, órgano conformado 

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

tendencia de Bancos, quienes regulan y supervisan el 

sistema financiero en su conjunto. no obstante la mo-

dificación del marco general de supervisión y operación, 

APAP, como Asociación de Ahorros y Préstamos, mantie-

ne su condición de sociedad mutualista regida en este 

aspecto por la ley de Asociaciones de Ahorros y Prés-

tamos. Por mandato expreso de la ley de Asociaciones 

de Ahorros y Préstamos, a este tipo de institución tam-

bién se aplican reglas puntuales previstas en la legis-

lación general de sociedades comerciales, hoy en día la 

ley no. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2008, ley 

General de Sociedades de Comerciales y empresas indi-

viduales de responsabilidad limitada y sus modifica-

ciones (en adelante “ley de Sociedades Comerciales”).

A. GoBierno CorPorATivo en APAP. Como se pue-

de constatar en el desarrollo de los diferentes informes 

anuales de gobierno corporativo, la gobernabilidad cor-

porativa ya forma parte de la cultura institucional de 

APAP. estas prácticas, como se ha explicado en años an-

teriores, no se limitan al cumplimiento de los mínimos 

regulatorios establecidos por las normas vigentes, sino 

que descansan y se fundamentan en un robusto esque-

ma de autorregulación amparada en las mejores prácti-

cas nacionales e internacionales en la materia.  

este esquema profundo de gobierno corporativo que 

asume APAP no solo busca mantener excelentes nive-

les de administración societaria y financiera de la en-

tidad como garantía fundamental de sus asociados y 

clientes, sino también 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 financiera, como es 

el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea o el foro 

Conjunto de regulación de los mercados financieros 

(Joint forum), uno de los elementos centrales para la 

estabilidad financiera lo constituye un profundo y bien 

estructurado esquema de buen gobierno. 

en este sentido, el sistema de gobierno corporativo de 

APAP se sustenta en una transparente y precisa estruc-

tura de responsabilidades y procesos de toma de deci-

sión, la cual se contrapesa con la evaluación periódica 

externa y de los propios participantes activos a lo inter-

no de la sociedad y, en todo caso, de la Junta de direc-

tores. Asimismo, para APAP es evidente que la creación 

de una real y profunda cultura de gobernabilidad cor-

porativa ha irradiado criterios de buen gobierno a todos 

los miembros de la institución, lo que ha contribuido 

con la completa identificación de éstos con estas prác-

ticas y sus resultados. 

mediante el presente informe la Junta de directores de 

APAP, como práctica de autorregulación, y acorde al Prin-

cipio iv (Transparencia) establecido desde 2007 en su 

declaración de Principios, presenta nueva vez su infor-

me Anual de Gobierno Corporativo relacionado a las ges-

tiones realizadas en la materia por la entidad durante 

el año 2012. Con este informe, a su vez, APAP asume su 

obligación de rendición de cuentas, del cumplimiento de 

sus deberes fiduciarios y, en general, como mecanismo de 

transparencia e información al mercado financiero nacio-

nal e internacional, muestra de su compromiso con la es-

tabilidad y confianza del sistema económico en general.  

este informe, a su vez, constituye un adelantado cumpli-

miento a las disposiciones previstas por el artículo 79 del 

reglamento de Aplicación de la ley del mercado de valo-

res dictado mediante decreto del Poder ejecutivo no. 664-

12, de fecha 07 de diciembre de 2012, el cual establece la 

obligación de las entidades emisoras de valores de oferta 

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

to), de publicar un informe anual de gobierno corporativo. 

la reglas de aplicación de este artículo 79 aún no han sido 

adoptadas por la Superintendencia de valores. 

B. HeCHoS relevAnTeS 2012. Al igual que en ejer-

cicios pasados, durante 2012 APAP mantuvo el proceso 

de mejora y profundización de las prácticas de gobierno 

corporativo y de su ya establecida cultura de gobernabi-

lidad. de manera concreta, y de acuerdo a los planes pre-

vistos para dicho ejercicio, en 2012 se desarrollaron las 

siguientes actuaciones consideradas hechos relevantes: 

B.1. Adecuación de las normas internas a la ley de 

Sociedades Comerciales. Producto de las modificacio-

nes introducidas a la ley de Sociedades Comerciales 

mediante la ley no. 31-11, de fecha 11 de febrero de 

2011, APAP inició un proceso de adecuación de todas 

aquellas normas internas afectadas directa o indirec-

tamente por estas disposiciones. 

el proceso de revisión no solo se limitó a incorporar las 

reglas sobre Comisarios de Cuentas que son aquellas 
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vinculantes a las Asociaciones de Ahorros y Présta-

mos, sino que incorporó todas aquellas disposiciones 

o reglas que aumentan el grado de transparencia de la 

entidad, la información a los asociados y los deberes 

fiduciarios de los administradores, siempre y cuando 

no entrasen en contradicción con las disposiciones de 

la ley de Asociaciones de Ahorros y Préstamos. 

este proceso, ante la visión amplia de APAP, se tradu-

jo en la revisión y modificación de las siguientes nor-

mas internas:

■ estatutos sociales (modificación debidamente 

aprobada por la Superintendencia de Bancos con-

forme ordena la ley monetaria y financiera);

■ reglamento interno de la Junta de directores;

■ reglamento de Asamblea;

■ reglamento de Comisarios de Cuentas;

■ reglamento de Secretaría General;

■ Protocolo General de Comités;

■ Política de Actas de los Órganos de Gobierno;

■ Política de evaluación y Autoevaluación de la 

Junta de directores; y,

■ reglamento de elección de miembros de la Jun-

ta de directores.

B.2. evaluación y autoevaluación de la Junta de direc-

tores y Comités de apoyo. de acuerdo al reglamento 

interno de la Junta de directores, periódicamente se 

lleva a cabo un proceso de evaluación y auto evalua-

ción de los Comités de apoyo de la Junta de directo-

res. estas prácticas son asumidas por APAP de manera 

voluntaria y en seguimiento de las recomendaciones 

internacionales. 

este proceso de evaluación y autoevaluación es llevado 

a cabo una vez finalizado el período que se informa. en 

el cuerpo del presente informe se detallan algunos de 

los aspectos centrales derivados de dichas evaluaciones.  

B.3. informe Anual de Gobierno Corporativo. en abril 

de 2012 se publicó por quinto año consecutivo el infor-

me Anual de Gobierno Corporativo de APAP, el cual for-

ma parte del informe Anual de Gestión de la entidad; 

siendo APAP la única Asociación de Ahorros y Présta-

mos del sistema nacional que lo publica. Con esto, a su 

vez, se cumplen con las disposiciones de la ley de So-

ciedades Comerciales y sus modificaciones y se asumen 

con antelación las obligaciones que derivan del man-

dato de publicación de un informe de este tipo por el 

artículo 79 del reglamento de Aplicación de la ley del 

mercado de valores dictado mediante decreto del Poder 

ejecutivo no. 664-12, de fecha 07 de diciembre de 2012. 

B.4. Aprobación de emisión de valores de oferta pública. 

Como se resalta en otros apartados del presente infor-

me, en 2012, mediante Asamblea General extraordinaria 

de Asociados fue aprobada la emisión de hasta Tres mil 

millones de Pesos dominicanos (rd$3,000,000,000.00), 

en bonos ordinarios con un vencimiento mayor de has-

ta cinco (5) años y su transacción a través del mercado 

de valores de la república dominicana. esta aproba-

ción se encuentra sujeta a la autorización del ente re-

gulador del mercado de valores. en materia de gobierno 

corporativo, APAP se encuentra cumpliendo con los 

requerimientos mínimos exigidos de manera específi-

ca por el reglamento de Aplicación de la ley del mer-

cado de valores dictado mediante decreto del Poder 

ejecutivo no. 664-12, de fecha 07 de diciembre de 2012.

B.5. Capacitación continua de los miembros de la Jun-

ta de directores. en los meses de octubre y diciembre 

de 2012 los miembros de la Junta de directores lle-

varon a cabo jornadas de capacitación como parte de 

cultura de formación continua. en estos casos se tra-

tó y profundizó sobre temas vinculados a administra-

ción de riesgo, controles internos y sobre las labores y 

funciones principales de los miembros de los órganos 

máximos de administración en entidades como APAP.

i. eStrUctUra De propieDaD.
A. CAPiTAl. APAP terminó al cierre de 2012 con un 

patrimonio técnico de rd$8,644,031,975; y una canti-

dad de depósitos en cuentas de ahorros ascendente a 

rd$8,721,811,092  (incluyendo Cargos por Pagar).

B. número de ASoCiAdoS. Asimismo, al cierre del 

31 de diciembre de 2012, APAP contaba con 489,082  

Asociados, conforme el criterio establecido en la ley 
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de Asociaciones de Ahorros y Préstamos y los estatu-

tos sociales de la entidad.

C. formAS de PArTiCiPACiÓn. APAP, como Asociación 

de Ahorros y Préstamos, tiene un régimen de partici-

pación de tipo mutualista. de acuerdo con el artículo 9 

de la ley de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, y los 

estatutos sociales de APAP, cada depositante tiene de-

recho a un (1) voto por cada Cien Pesos (rd$100.00) que 

mantenga depositados o como promedio en su cuenta de 

ahorros en la entidad durante el último ejercicio. en nin-

gún caso, establece la ley, un depositante tiene derecho 

a más de cincuenta (50) votos, sin importar el monto de 

sus depósitos o promedios en su cuenta de ahorros. no 

existen otras formas o condiciones diferentes de parti-

cipar como Asociado.

d. PArTiCiPACiÓn SiGnifiCATivA. Producto de la 

regla prevista en la ley de Asociaciones de Ahorros y 

Préstamos descrita en el apartado anterior del presente 

Capítulo, a diferencia de las entidades de intermedia-

ción financiera de naturaleza accionarial, material-

mente no es posible que ningún socio de APAP pueda 

poseer poder de control sobre las decisiones de la mis-

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

este tipo de entidades no existe el concepto de par-

ticipación significativa. Por otro lado, independien-

temente del derecho a voto que confieren los montos 

depositados en cuentas de ahorros en la entidad, es-

tos depósitos se encuentran protegidos por el secreto 

bancario previsto en el artículo 56.b de la ley mone-

taria y financiera. 

e. dereCHoS y deBereS de loS ASoCiAdoS. Toda 

persona que cumpla los requerimientos como Asociado 

tiene, sin distinción, los siguientes derechos:

■ intervenir en las decisiones que adopte la Asocia-

ción, a través de la Asamblea General de Asociados;

■ elegir y ser elegido como miembro de la Junta de 

directores;

■ obtener créditos y servicios financieros de cual-

quier naturaleza de los ofrecidos por la Asociación 

de acuerdo a las normas y condiciones vigentes 

aplicables a cada tipo de operación;

■ Acceder de manera permanente y mediante los 

mecanismos que la Asociación establezca a la in-

formación necesaria para el ejercicio de sus dere-

chos y el cumplimiento de sus deberes, en especial, 

y de manera precisa, aquella relativa a las Asam-

bleas de Asociados;

■ A ser tratado de manera igualitaria con todo Aso-

ciado en cuanto al ejercicio de sus derechos y 

prerrogativas;

■ retirar el valor de sus ahorros, parcial o totalmen-

te, conforme establezcan las normas del sistema; y,

■ 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 cualquier cuenta de 

ahorro y, por tanto, despojar de la condición de 

Asociado a toda persona, cuando a su entero jui-

cio lo considere procedente, siempre y cuando es-

tas 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 decisión será comunicada al mismo con la 

devolución del importe del ahorro que corresponda.

Como contrapartida, todo Asociado tiene el deber de:

■ Cumplir en todo momento con las obligaciones pues-

tas a su cargo tanto por los estatutos como por las 

normas y acuerdos suscritos. esta condición es igual-

mente exigible respecto de cualquier obligación o 

compromiso que el Asociado, en dicha condición o 

como usuario de la entidad, asuma;

■ Cumplir, como ciudadano, en todo momento, con 

las leyes y normas establecidas por los poderes pú-

blicos correspondientes;

■ llevar a cabo las funciones que ponga a su cargo 

la Junta de directores; y,

■ mantener en la Asociación, mediante depósito 

de ahorro, un mínimo de cien pesos dominicanos 

(rd$100.00).

f. rÉGimen de informACiÓn. en adición a la infor-

mación que se presenta de manera abierta al mercado, 

los Asociados de APAP cuenta con un régimen de in-

formación particular por su condición. este régimen de 

información particular se fundamenta en el acceso de 

todos los documentos societarios previstos en la ley de 

Asociaciones de Ahorros y Préstamos y los estatutos so-

ciales, que corresponden o se requieren para el ejercicio 

de sus derechos en tanto Asociados. en particular se re-

salta el acceso a la información relativa a todas las se-

siones o reuniones de las Asambleas de Asociados con 

la antelación que ordenan los estatutos sociales. Para 

la toma de comunicación APAP cuenta con la oficina de 

Atención al Asociado.    

G. ofiCinA de ATenCiÓn Al ASoCiAdo. los estatutos 

sociales de APAP disponen en su artículo 8 que “la Aso-

ciación contará con una Oficina de Atención al Asociado la 

cual se encargará de atender los requerimientos de los Aso-

ciados, en específico, aquellos relacionados con el acceso a 

la información y el reconocimiento de sus derechos. Todo lo 

anterior se hará de acuerdo a las disposiciones de los pre-

sentes estatutos y las normas internas 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 subsanar cual-

quier tipo de reclamación o conflicto surgido entre éstos y 

los Asociados. La Junta de Directores deberá adoptar inter-

namente una política sobre resolución interna de controver-

sias que permita el reconocimiento de los derechos de los 

Asociados sin que éstos tengan que acudir a órganos juris-

diccionales pero nunca limitando dicha capacidad”.    

en 2008 la Junta de directores aprobó el reglamento 

de la oficina de Atención al Asociado. esta oficina que-

dó adscrita a la Secretaría General de la Junta de di-

rectores con sus funciones principales de información 
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y tramitación de reclamaciones o peticiones de Asocia-

dos a la entidad. 

H. ASAmBleA de ASoCiAdoS. la Asamblea de Asocia-

dos constituye el principal órgano societario de APAP y 

de ella se derivan las decisiones más importantes de la 

Asociación, en especial, aquellas relacionadas con las 

normas estatutarias y las que afectan al patrimonio, ob-

jeto, razón social y naturaleza jurídica de la misma. de 

igual manera, la Asamblea de Asociados, compuesta por 

los miembros Asociados de la entidad, es el órgano en-

cargado de designar a los miembros de la Junta de di-

rectores (y dentro de ellos su Presidente, vicepresidente 

y Secretario) conforme el procedimiento establecido en 

los estatutos sociales y de reelegir, revocar o cesar a los 

mismos en el ejercicio de sus mandatos de acuerdo a las 

reglas legales y estatutarias previstas para estos casos. 

H.1. normativa. la Asamblea de Asociados es regida 

por las disposiciones generales de la ley de Asocia-

ciones de Ahorros y Préstamos y los estatutos socia-

les de APAP, cuya última versión fue aprobada en 

abril de 2012, con la previa autorización de la Su-

perintendencia de Bancos conforme establece el ar-

tículo 37 literal c) de la ley monetaria y financiera. 

H.2. Composición. de acuerdo a los estatutos socia-

les, las Asambleas de Asociados se conforman por la 

participación de los Asociados de la entidad o sus 

representantes debidamente acreditados. la deter-

minación de la calidad de Asociado se deriva de las 

disposiciones de la ley de Asociaciones de Ahorros y 

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

Asociaciones de Ahorros y Préstamos establece que 

toda persona con depósitos superiores a los cien pesos 

dominicanos (rd$100.00), se considera Asociado de 

la entidad. Como se indica en el apartado sobre for-

ma de participación, por cada cien pesos dominica-

nos (rd$100.00) que permanezcan depositados como 

promedio durante el último ejercicio, todo Asociado 

posee un voto en las reuniones de las Asambleas de 

Asociados, hasta un límite de cincuenta (50) votos. 

H.3. funciones. la Junta de directores de APAP apro-

bó en 2007 el reglamento de Asamblea, el cual ordena 

los procesos y actuaciones parlamentarias necesarios 

para llevar a cabo las Asambleas Generales ordina-

rias y extraordinarias de la entidad. este reglamen-

to fue puntualmente modificado en 2009 y 2012 para 

adecuar disposiciones relacionadas con las calidades 

para fungir como Asociado de APAP y ajustar sus pre-

visiones a las modificaciones estatutarias realizadas. 

H.4. reglas parlamentarias. las reuniones de la Asam-

blea General de Asociados en cualquiera de sus moda-

lidades se rigen por las disposiciones de los estatutos 

sociales de APAP y por el reglamento de Asamblea 

aprobado por la Junta de directores.  

H.5. reuniones durante el período que se informa. 

la Asamblea General de Asociados sesionó tres (03) 

veces durante el período que se informa.

en fecha 19 de abril de 2012 fue llevada a cabo la co-

rrespondiente Asamblea General ordinaria de Asocia-

dos, cuyas decisiones y actuaciones principales fueron:

■ Conocer del informe de la Junta de directores so-

bre el ejercicio social finalizado el 31 de diciem-

bre de 2011;

■ Conocer del informe del Comisario de Cuentas so-

bre el ejercicio social finalizado el 31 de diciem-

bre de 2011;

■ otorgar descargo a los miembros de la Junta de 

directores por su gestión;

■ elegir los Comisarios de Cuentas para el ejerci-

cio correspondiente de conformidad con las dis-

posiciones de la ley de Sociedades Comerciales 

y fijar su remuneración; 

■ Conocer el informe sobre Gobierno Corporativo 

correspondiente al año 2011;

■ Conocer del informe regulatorio; y,

■ fijar el porcentaje de los beneficios a distribuir 

entre las instituciones sin fines de lucro que rea-

lizan actividades sociales, los directores, funcio-

narios y empleados como compensación por las 

funciones realizadas durante el año 2011. 

en fecha 19 de abril de 2012, fue llevada a cabo una 

Asamblea General extraordinaria de Asociados, cuya 

única decisión fue: 

■ Conocer y aprobar la modificación de artículos 

8, 10, 13, 14.2, 14.3, 15, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 

18, 19, 21, 22, 22.1, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 

36.1, 37, 41, 42, 42.1, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50.1, 

50.2, 63, 64, 64.1, 64.2, 66, 66.1 y 69, de los es-

tatutos sociales, para adecuarlos a las disposi-

ciones de la ley de Sociedades Comerciales.  

en fecha 20 de septiembre de 2012 fue llevada a cabo 

una Asamblea General extraordinaria de Asociados, 

cuyas decisiones fueron:

■ Aprobar la emisión de hasta Tres mil millones de 

Pesos dominicanos (rd$3,000,000,000.00), en bo-

nos ordinarios con un vencimiento mayor de hasta 

cinco (5) años y su transacción a través del mer-

cado de valores de la república dominicana; y,

■ otorgar poder al vicepresidente ejecutivo de APAP 

para realizar las tramitaciones correspondientes 

para el registro y autorización de la emisión ante 

las autoridades competentes, así como para la re-

presentación de la entidad en las demás actua-

ciones relativas a la colocación.

ii. gobierno interno Y ÓrganoS 
De aDMiniStraciÓn. 
A. reGlAS GenerAleS SoBre lA eSTruCTurA de 

AdminiSTrACiÓn. las disposiciones internas median-

te las cuales se establece la estructura de gobierno de 

APAP se encuentran establecidas en los estatutos so-

ciales, el reglamento interno de la Junta de directores, 

el protocolo general de comités y en los estatutos in-

ternos de cada uno de los comités, disposiciones 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 encuentra orga-

nizada en su nivel superior a partir de la Asamblea de 

Asociados. en el nivel de administración de la actividad 
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financiera, APAP se encuentra dirigida por una Junta 

de directores asistida por comités de apoyo compues-

tos por miembros de la propia Junta y, en algunos casos, 

por ejecutivos de la entidad. la Junta de directores ca-

naliza la ejecución de sus decisiones a través de la vi-

cepresidencia 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 cons-

tituye el “órgano principal de gestión, control y fis-

calización de la Asociación” (Principio no. 1 de la 

declaración de Principios). en este sentido, la de-

claración de Principios de APAP reconoce que ésta 

debe “ejercer sus funciones de manera responsable 

y objetiva, tomando en consideración, en primer lu-

gar, los intereses generales de la Asociación y sus 

Asociados”. Asimismo, conforme la declaración, la 

Junta de directores “deberá en todo momento cons-

tituir un órgano compuesto por miembros profesio-

nalmente capacitados y comprometidos con mantener 

un comportamiento pro activo a favor de la eficacia 

y eficiencia de la Asociación”. 

la Junta de directores, en su gestión de 2012, ha to-

mado en cuenta las mejores prácticas nacionales e in-

ternacionales y en especial los principios de gobierno 

corporativo recomendados por el Comité de Supervi-

sión Bancaria de Basilea y ha reconocido y reafirma-

do la relevancia capital de los órganos de dirección y 

la obligación de asumir las responsabilidades que se 

encuentran a su cargo. la Junta de directores ha asu-

mido el principio internacional: “compliance starts 

at the top” (el cumplimiento comienza por la cima). 

B.1.1. normativa. la Junta de directores se rige, prin-

cipalmente, por los estatutos sociales de la entidad, 

el reglamento interno de la Junta de directores apro-

bados por ésta en 2007 y modificado en 2012, así 

como por el resto de normas internas que se derivan 

de las disposiciones legales o reglamentarias en ma-

teria monetaria y financiera y que han sido aproba-

das por la propia Junta de directores y dotadas de 

carácter auto vinculante. las principales disposicio-

nes que reglan a la Junta de directores, como son los 

estatutos sociales, el reglamento interno y el Códi-

go de Conducta han sido debidamente aprobadas por 

la Superintendencia 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 artículo 2 nu-

meral 4) de la ley de Asociaciones de Ahorros y Prés-

tamos y el artículo 38 literal f) de la ley monetaria 

y financiera, las Juntas de directores de las Asocia-

ciones de Ahorros y Préstamos no pueden estar con-

formadas por menos de cinco (5) personas físicas ni 

más de catorce (14). durante el período que se infor-

ma, la Junta de directores de APAP se encontró con-

formada por diez (10) miembros.

B.1.3. funciones. la Junta de directores de APAP, 

siguiendo las reglas previstas en el reglamento de 

Gobierno Corporativo, posee dos esferas esenciales 

de responsabilidades o funciones: aquellas de ca-

rácter indelegable y aquellas de carácter delegable. 

de conformidad con el artículo 50.1 de los estatu-

tos sociales, las funciones indelegables de la Junta 

de directores son las siguientes:

i)  Administrar los negocios de la Asociación con ple-

nas facultades, sin perjuicio de las reservadas 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, reem-

plazar de sus cargos a los principales ejecutivos 

de la Asociación, así como cuestionar las actua-

ciones de éstos y exigirles explicaciones claras 

para obtener información suficiente y oportuna 

que le permita valorar los resultados;

v)  reunirse con regularidad con la alta gerencia y 

el auditor interno para revisar sus políticas, es-

tablecer líneas de comunicación y vigilar el pro-

greso hacia los objetivos corporativos;

vi)  ejercer la debida diligencia en la contratación de 

los auditores externos para escoger los mejores 

acreditados en esta profesión;

vii) Crear los Comités adscritos a la misma que consi-

dere necesarios para el correcto funcionamiento 

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 enti-

dad, y los presupuestos anuales;

b.  las políticas sobre inversiones y financiación;

c.  las políticas de gestión y control de riesgos, y 

su seguimiento;

d.  las políticas de gobierno corporativo y el con-

trol de la actividad de gestión;

e.  las políticas sobre límites en operaciones con 

vinculados;

f.  las políticas sobre el nombramiento, retribución, 

separación o dimisión de los altos directivos. 

g.  las políticas de transparencia de la infor-

mación, incluyendo aquella que se comunica 

a los Asociados, depositantes y a la opinión 

pública;

h.  el reglamento interno de la Junta de directo-

res, incluyendo los aspectos relacionados con 

el suministro de información necesaria, rele-

vante y precisa con suficiente antelación a la 

fecha de las reuniones;

i.  la política para dirimir y prevenir los conflic-

tos de intereses, tanto a nivel de la Junta de 

directores como de todo el personal de la Aso-

ciación en su conjunto;

j.  evaluar periódicamente la eficacia de sus pro-

pias prácticas de gobierno, incluyendo, pero 

no limitadas a, la nominación y elección de 

sus miembros y la resolución de conflictos de 
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intereses, determinar si existen deficiencias 

y hacer los cambios necesarios; y,

k.  otras políticas de naturaleza similar que la 

Junta de directores decida que no se pueden 

delegar.

Asimismo, cualquier otra función no expre-

samente atribuida a un órgano o funcionario 

puede ser asumida por la Junta de directores.  

Todas las funciones que se ejerzan fuera de la 

lista anterior pueden ser delegadas por la Jun-

ta de directores a miembros u órganos inter-

nos o externos de la entidad.  

B.1.4. reglas parlamentarias. Por disposición del ar-

tículo 7 literal h) del reglamento de Gobierno Corpo-

rativo adoptado por la Junta monetaria los Consejos 

de Administración de las entidades de intermedia-

ción deben sesionar con una periodicidad mínima 

mensual. en el caso de APAP, por disposiciones 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 mane-

ra extraordinaria puede sesionar cuantas veces sea 

necesario. en el año 2012 la Junta de directores de 

APAP llevó a cabo veinticinco (25) reuniones o se-

siones. de éstas, veinticuatro (24) correspondieron 

a sesiones ordinarias y una (1) a extraordinarias. 

el promedio de asistencia global de sus miembros 

a las reuniones fue de 91.20%.

reuniones y asistencia

2012 2011 2010

número de reuniones 
2012 (mínimo 24)

25 29 27

Porcentaje asistencia 
general

91.20% 91% 91%

B.1.5. Políticas de ética y conducta: 

B.1.5.A. Conflicto de intereses. Conforme el artí-

culo 45.ii).f) de los estatutos sociales de APAP, co-

rresponde a la Junta de directores fomentar, vía su 

estatuto interno, las políticas correspondientes para 

la prevención y registro de situaciones de conflic-

tos de intereses entre sus miembros y los de APAP 

como entidad financiera. estas reglas también son 

exigidas por las disposiciones de los artículos 5 li-

teral e), 7 literales d), e) y i) y 16 del reglamento 

de Gobierno Corporativo adoptado por la Junta mo-

netaria. en este sentido, el artículo 50.1.viii.h) de 

los estatutos sociales establece como una función 

indelegable la obligación de la Junta de directores 

de establecer las citadas políticas.

el detalle de las reglas sobre tratamiento de situa-

ciones de reales o potenciales conflictos de intereses 

se encuentra establecido en el reglamento interno 

de la Junta de directores. en este sentido, el artí-

culo 2.29 del citado reglamento prevé: “Al momento 

del inicio de las deliberaciones, el Presidente deberá 

preguntar y otorgar la palabra a cualquier miembro 

para que éstos, antes del desarrollo de las mismas, 

indiquen, en caso de que exista, cualquier conflicto 

de intereses real o potencial con el tema a tratar, de 

acuerdo a las disposiciones de los artículos 4.3 y 4.4 

del presente Reglamento. En este caso, el miembro 

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 per-

juicio de lo anterior, cada miembro tiene derecho, lle-

gado el momento de las deliberaciones y votaciones, 

a explicar las razones que fundamentan su voto en 

contra o a favor de cualquier medida, debiendo expli-

citarse dichas explicación en el acta correspondiente”.  

en la medida que apliquen, estas políticas son re-

plicadas para el resto de miembros de APAP.

el artículo 4.3 del reglamento interno de la Junta 

de directores indica qué se consideran situacio-

nes de reales o potenciales conflictos de intereses: 

i)  Cuando se involucre a una persona jurídica en la 

cual el miembro participe directa o indirectamen-

te en, al menos, un diez por ciento (10%) de su ca-

pital accionarial. en caso de que esa participación 

sea en otra entidad de intermediación financiera, 

se considerará al mantener una participación igual 

o superior a las establecidas por las normas vigen-

tes como participación significativa;

ii)  Cuando el miembro de la Junta participe en la direc-

ción o administración de la persona jurídica respecto 

de la cual tenga relación la decisión o actuación ha 

realizar. Se entenderá que existe participación en la 

dirección o administración cuando se tenga la con-

dición de miembro del Consejo de Administración u 

órgano similar o cuando se tengan funciones o atri-

buciones similares a la alta gerencia de la misma;

iii)  Cuando se verifique una relación de carácter per-

sonal 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, exista o no separación de bienes; ser pa-

rientes hasta el segundo grado de consanguinidad: 

padres, hermanos, hijos, abuelos y nietos; y, ser pa-

rientes en primer grado de afinidad: suegros, yer-

nos y nueras, hijastros y padrastros; y,

iv)  Cuando el miembro de la Junta haya estado sido 

empleado, contratista, asesor u otra condición se-

mejante, en los últimos seis (6) meses del momen-

to de la toma de la decisión.
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B.1.5.B. normas de conducta. APAP cuenta con 

reglas de conducta establecidas en su Código de 

Ética y Conducta, el cual es una declaración for-

mal de las normas obligatorias de comportamiento 

establecidas por APAP para todo empleado, fun-

cionario y miembro de la Junta de directores. la 

finalidad del Código es ofrecer seguridad, estabi-

lidad, tranquilidad y armonía a sus empleados y 

clientes, fortaleciendo la imagen ética e institu-

cional 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 clientes, proveedores, 

instituciones gubernamentales y otras institucio-

nes financieras; y, a su vez, rige las relaciones in-

ternas, es decir, las que se refieren a las existentes 

a lo interno de la institución, en especial los em-

pleados y miembros de la misma.

las normas de conducta de APAP se clasifican ten-

diendo a cuatro divisiones, según el objetivo espe-

cífico de cada obligación:

reSPonSABilidAd: obligaciones generales aplica-

bles a los empleados y a la institución, relativas a 

la responsabilidad y esmero por la consecución de 

los objetivos organizacionales.

ConfidenCiAlidAd: obligaciones relacionadas con 

la seguridad del manejo de la información de la en-

tidad, sus Asociados y sus clientes. 

ConfliCTo de inTerÉS: obligaciones que buscan 

eliminar la existencia de situaciones que afecten la 

objetividad en la toma de decisiones y labores diarias.

diSCriminACiÓn: obligaciones que buscan la pro-

tección de grupos discriminados, especialmente por 

razón de sexo, raza, lengua o religión, para lograr 

su plena integración y su igualdad de trato. 

B.1.5.C. Salvamento de votos. Como mecanismo que 

asegura las actuaciones responsables y transparen-

tes de los miembros de la Junta de directores, el 

artículo 49 de los estatutos sociales incorpora re-

glas sobre salvamento de votos a favor de dichos 

miembros. en este sentido se establece: “Los miem-

bros de la Junta podrán salvar o explicar su voto y se 

abstendrán en los casos en que tengan alguna rela-

ción de tipo familiar, personal, económica o profesio-

nal con el asunto a tratar de acuerdo a las normas 

sobre conflicto de intereses que adopte la Junta de 

Directores y los procedimientos parlamentarios es-

tablecidos en el Reglamento Interno de la misma”. 

Con la indicada regla la Junta de directores asegu-

ra proteger la transparencia con que opera la mis-

ma y cada una de sus miembros, así como establecer 

los mecanismos que permitan a cada uno de éstos 

relevar cualquier tipo de información que entre en 

conflicto con sus intereses personales, económicos o 

profesionales y los de APAP como entidad financiera. 

B.1.6. Políticas nombramiento, reelección y cese de 

sus miembros. de una aplicación conjunta de la ley 

de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, el regla-

mento de Gobierno Corporativo, los estatutos sociales 

de APAP y conforme los artículos 2.8 y 2.9 del re-

glamento interno de la Junta de directores, el pro-

ceso de nominación de sus miembros es el siguiente:

B.1.6.A. elección y período de mandato. los miem-

bros de la Junta de directores son elegidos por Asam-

blea General ordinaria de Asociados, por un período 

de tres (3) años, pudiendo ser reelegidos de manera 

indefinida. los directores permanecen en sus car-

gos 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 nombra-

miento de los miembros de la Junta de directores 

ésta debe solicitar, del Comité de nombramientos y 

remuneraciones, un informe previo sobre la elegibi-

lidad del o de los candidatos propuestos por el orga-

nismo o las personas con calidad para hacerlo. este 

informe analiza el cumplimiento de los requerimien-

tos establecidos 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 Comité debe analizar el cumpli-

miento de los requerimientos establecidos para la 

categoría de miembro a la cual se postula. la Jun-

ta de directores oportunamente puede poner en co-

nocimiento de todos los Asociados, el informe del 

Comité de nombramientos y remuneraciones. en el 

caso de la cobertura de vacantes por remoción, in-

habilitaciones o cese de algún miembro debe seguir-

se el mismo procedimiento. 

B.1.6.C. Procedimiento de cese. los miembros de 

la Junta sólo cesan formalmente de sus cargos por 

decisión de la Asamblea General ordinaria de Aso-

ciados convocada extraordinariamente, y siempre 

y cuando sea por una de las causales establecidas 

en las normas monetarias y financieras, los esta-

tutos 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 

comunicación a la Junta de directores la cual deci-

dirá la pertinencia o no de la petición. en todo caso, 

es obligación del Comité de nombramientos y re-

muneraciones verificar el cumplimiento de las cau-

sales y rendir un informe a la Junta de directores 

para que ésta edifique a la Asamblea de Asociados 

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

causa de cese, hasta el momento de decisión final 

de la Asamblea General correspondiente, el miem-

bro 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 correspondien-

te remuneración. la misma Asamblea de Asocia-

dos que decida sobre el cese podrá, en caso de que 

aplique y se cumplan los requerimientos al efec-

to, nombrar el miembro de la Junta que sustituirá 

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

de directores podrá nombrar provisionalmente al 

miembro sustituto. 

B.1.7. Política de remuneración.  Por mandato del 

reglamento de Gobierno Corporativo corresponde a 

la Junta de directores determinar las políticas de 

remuneraciones de los miembros de la Junta de di-

rectores y los altos directivos de la entidad. Para 

estos miembros las reglas básicas de remuneración 

se encuentran indicadas en el reglamento interno 

de la Junta de directores.

en este sentido, el artículo 2.34.4 del reglamen-

to interno de la Junta de directores dispone que 

“los miembros de la Junta de directores tienen de-

recho a una remuneración justa y cónsona con las 

políticas de la Asociación y con los estándares del 

mercado. es deber de la Junta de directores fijar 

mediante norma interna la política de retribu-

ción de los miembros de la Junta de directores y 

la Alta Gerencia. esta norma interna se adoptará 

previo informe a rendir por parte del Comité de 

nombramientos y remuneraciones. los princi-

pios básicos del sistema interno de remuneración 

son la moderación, prudencia, proporcionalidad 

y transparencia”. 

A su vez, de acuerdo a las disposiciones del propio 

artículo 2.34.4 del reglamento interno de la Junta 

de directores, las reglas y condiciones básicas in-

dicadas para la fijación de la política de remunera-

ción interna son las siguientes:

i)  Podrá fijarse una remuneración fija, establecida por 

año, por mes o por sesión;

ii)  Podrá agregarse una remuneración variable deter-

minadas por el desempeño económico de la Aso-

ciación al final de cada ejercicio;

iii)  Podrá distinguirse entre los miembros en base a su 

tiempo de dedicación y diversas funciones asumi-

das tanto dentro de la misma Junta de directores 

como en los diversos Comités adscritos; y,

iv)  Se podrán tomar en cuenta los beneficios relacionados.

Asimismo, la aprobación de la repartición de benefi-

cios entre todos los miembros de APAP es sometida 

cada año a la ponderación y decisión de la Asam-

blea General ordinaria Anual.  

B.2. miembros de la Junta de directores. la Junta 

de directores de APAP se encuentra compuesta por 

personas de probada solvencia moral y profesional 

y estos cumplen con todos los requerimientos de 

aptitud establecidos por las normas monetarias y 

financieras para el ejercicio de dichos cargos. 

B.2.1. derechos y responsabilidades. de confor-

midad con las disposiciones de los artículos 37 

y 38 de los estatutos sociales de APAP y los ar-

tículos 2.32 y 2.34 del reglamento interno de la 

Junta de directores, los miembros de la Junta de 

directores tienen, en resumen, los siguientes de-

rechos y deberes.

DerechoS: 

informACiÓn. Para el ejercicio cabal de sus funcio-

nes y lograr la participación activa, los miembros 

de la Junta de directores tienen el derecho a acce-

der a toda la información que consideren pertinente. 

CAPACiTACiÓn. la Junta de directores debe esta-

blecer un programa de capacitación anual para sus 

miembros con la finalidad de mantener altos nive-

les de preparación y capacidad de los mismos. este 

programa debe tomar en consideración el caso a los 

miembros de nuevo ingreso.

PArTiCiPACiÓn ACTivA. Todo miembro tiene el de-

recho inalienable de participar en todas y cada una 

de las reuniones de la Junta de directores, y a los 

Comités de los cuales forme parte. 

remunerACiÓn. los miembros de la Junta de di-

rectores tienen derecho a una remuneración justa y 

cónsona con las políticas de APAP y con los están-

dares del mercado.

en el año 2012 la Junta de directores recibió capaci-

taciones en Gobierno Corporativo, ley fatca, fidei-

comiso, Prevención de lavados de Activos, Asuntos 

económicos, entre otros.

DebereS:  

PArTiCiPACiÓn ACTivA. la participación activa com-

prende tanto el deber de participación en la toma de 

decisiones y en las deliberaciones que la preceden, así 

como integrarse e interesarse por el funcionamiento 

eficaz de la Junta de directores y la propia Asociación. 

ConfidenCiAlidAd. las informaciones que se ma-

nejan a nivel de la Junta de directores tienen el 

carácter de confidencial. en consecuencia, todo 

miembro de la Junta de directores tiene el deber 

de guardar absoluta confidencialidad respecto de 

las decisiones adoptadas y de las informaciones a 

las cuales haya tenido acceso en virtud del ejerci-

cio de sus funciones. 

ASunCiÓn de reSPonSABilidAdeS. los miembros 

de la Junta de directores deben ejercer las funcio-

nes que le correspondan tanto como miembro de 

la Junta y de los Comités de los cuales forme parte, 

conforme a las leyes y reglamentos aplicables, los 

estatutos sociales, el reglamento interno y las dis-

posiciones internas aplicables.

B.2.2. Criterio de independencia. independientemen-

te de que la composición de la Junta de directores 

de APAP cumple con los criterios y proporciones es-

tablecidos por el reglamento de Gobierno Corporati-

vo conforme el tipo de miembro (ejecutivo, externo 

independiente y externo no independiente), APAP 

aplica y exige en todo momento a los miembros de 

la Junta de directores actuar en base al más amplio 

marco de independencia y objetividad. 
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Lawrence hazoUrY Secretario

Categoría: Externo Independiente

ingeniero industrial, magna Cum laude, egresado del ins-

tituto Tecnológico de Santo domingo (inTeC); master of 

Business Administration (mBA) concentrations in finance 

and organizations & markets, en William e. Simon Graduate 

School of Business, university of rochester, uSA; Graduado 

del Global Ceo Program en ieSe Business School (españa), 

Wharton Business School (Philadelphia, uSA) y China euro-

pe international Business School - CeiBS (Shanghai, China);

Advanced management Program (AmP) en ieSe Business 

School (españa) y Barna Business School (Santo domingo);

Presidente de Suburbia, Srl;  vicepresidente del Consejo de 

regentes de Barna Business School; desde 2000 hasta 2008 

fue el responsable directo de las operaciones de Aeropuer-

tos dominicanos Siglo XXi, S.A. (Aerodom) ante su Consejo 

de Administración (Consejero delegado);  fue miembro y Te-

sorero del Consejo de directores de Aerodom, Sinercon, S.A. 

y de varias empresas del Grupo Abrisa; durante 13 años se 

mantuvo como responsable de finanzas corporativas y es-

tructuración de financiamientos para las empresas y proyec-

tos del Grupo Abrisa; Participó activamente en la definición 

estratégica de los negocios del Grupo así como en la identi-

ficación y generación de nuevos proyectos. ocupó varias po-

siciones en Citibank, n.A., Bausch & lomb inc. (new york) 

y esso Standard oil S.A. ltd. 

gUStavo ariza pUJaLS Miembro

Categoría: Ejecutivo o Interno

licenciado en Administración de empresas. ingresó a la Aso-

ciación 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 Católica ma-

dre y maestra (PuCmm), cuenta con una maestría en Adminis-

tración de empresas, de Arthur d. little School of management, 

Cambridge, mA. es graduado del programa AmP (Advanced ma-

nangement Program) de ieSe (españa) y Barna Business School 

(Santo domingo). lleva más de veinte años de experiencia en 

la banca, catorce de estos desempeñando varias funciones 

ejecutivas en el CitiBank nA. es miembro y pasado presiden-

te de la liga dominicana de Asociaciones de Ahorros y Prés-

tamos y director regional de la unión interamericana para la 

vivienda; miembro de young Presidents organization, dallas, 

Texas; miembro de la Junta de directores y vicetesorero de la 

fundación institucionalidad 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 corporativas, administración de negocios, 

análisis de mercado, comercio internacional, comercio inmo-

biliario, gerencia, liderazgo, entre otros. 

B.2.3. Perfiles y categoría de los miembros.

hipÓLito herrera Presidente

Categoría: Externo Independiente

doctor en derecho Summa Cum laude, por la universidad de 

Santo domingo, desarrolló una importante carrera diplomá-

tica como Primer Secretario y Cónsul General de la embajada 

de la república dominicana en lima Perú, en 1959, y poste-

riormente como Secretario de Primera Clase de la delegación 

de la república dominicana en la organización de estados 

Americanos (0eA) 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 oficina nacional de Planificación, como en organizacio-

nes privadas y sin fines de lucro, en apoyo a programas edu-

cativos, deportivos  y comunitarios de gran impacto social.

de este modo, fue parte importante de las iniciativas de 

Acción Pro-educación y Cultura, inc. (APeC), primero como 

miembro fundador y luego como presidente 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 dominicana de 

Cardiología, la liga dominicana de Béisbol, el Santo domingo 

Country Club y su Consejo Permanente. Asimismo, fue Pre-

sidente de Honor del Xii Ceremonial del Pabellón de la fama 

del deporte dominicano.

LUiS LÓpez Ferreira Vicepresidente

Categoría: Externo Independiente

ingeniero Civil, egresado de la Pontificia universidad Católi-

ca madre y maestra (PuCmm). Actualmente Presidente ejecu-

tivo de la cadena de hoteles Amhsa marina Hotels & resort; 

Presidente del Consejo de directores de Promotora Carilú, S. 

A.; Promotora Cilcama, S. A.; Casa marina Samaná, S. A. fue 

Presidente del Consejo de Promoción Turística, pasado Presi-

dente de la Asociación de Hoteles y restaurantes (ASonAHo-

reS) en el período 2006-2008. es miembro de young President 

organization (yPo).

Ha sido promotor de proyectos inmobiliarios, urbanos y tu-

rísticos, así como constructor de hoteles como son: meliá 

Bávaro, fiesta Bávaro, Sol de Plata Bávaro, dominicus Pla-

ces, Paladium Bávaro, entre otros.
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JoSé MarceLino FernánDez Miembro

Categoría: Externo Independiente

miembro directivo de la Asociación de industriales de la 

región norte (Airen), es actualmente presidente de m. ro-

dríguez & Co. y/o Tienda la opera; de Almacenes Santia-

go, C. por A.; Almacenes rodríguez, C. x. A; inmobiliaria 

Allande C. x .A.; inmobiliaria rodrifer C. x. A; inmobilia-

ria Himar C. x A. y Corporación mex C. x A. Presidente de 

Working Capital; laguna del Paraíso; industrias Bazar C. x 

A.; Apolo industrial C. x A.; inversiones del norte C. x A. 

y Ameca. durante el período 1992-2003 ocupó la presiden-

cia de el Precio Justo C. x A. y de Almacenes Cinco y diez 

S.A. También ocupó la dirección del Banco del exterior do-

minicano, 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 Produc-

ción de Santiago.

ManUeL e. FernánDez Miembro

Categoría: Externo Independiente

licenciado en Administración de empresas, de la universi-

dad iberoamericana (uniBe), es administrador general de 

manuel fernández rodríguez (Tienda la Gran vía) y presi-

dente de Comercial Joel (el Corte fiel y fielhogar).

es un activo miembro fundador de la Asociación de Comer-

cio de la Avenida duarte y de varios Consejos de directores 

de Centros Comerciales, como Plaza Central; Coral mall; uni-

centro Plaza y megacentro.

miembro fundador de la organización de empresas Comercia-

les (oneC), también fue miembro fundador de la unión na-

cional de empresarios (une) y presidente de la Asociación 

de Comercio de la Avenida duarte.

peDro eSteva Miembro

Categoría: Externo No Independiente

desde 1999 es Presidente ejecutivo y Presidente del Consejo 

de Administración de implementos y maquinarias (imCA), S. 

A. distribuidor CATerPillAr, JoHn deere, moBil y miCHe-

lin, para la república dominicana y Jamaica. 

es miembro del Consejo de directores de la Cámara Ameri-

cana de Comercio (AmCHAm), fe y Alegría, fundación Pro-

gressio, fundación Panamericana para el desarrollo (Con 

sede en Washington, d. C.), miembro Asociado de finJuS 

y fundador de la iniciativa empresarial para la educación 

Técnica (ieeT). Tiene una amplia preparación en Adminis-

tración de negocios

biaLineS eSpinoSa acoSta Miembro

Categoría: Externo Independiente

es doctor en medicina por la universidad de Santo domin-

go (1960), hizo su especialización en Ginecología y obs-

tetricia en el lincoln Hospital de la ciudad de nueva york 

desde 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 Gi-

necology. desde el 1975 hasta el año 1998 mantuvo activo 

su consultorio médico en la ciudad de nueva york. duran-

te este período fue médico afiliado de Ginecología y obs-

tetricia e instructor clínico de la Albert einstein College 

of medicine, Columbia university, new york medical Colle-

ge y médico afiliado en Ginecología y obstetricia del le-

nox Hill Hospital. 
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MÓnica arMenteroS Miembro

Categoría: Externo No independiente

licenciada en mercadeo, magna Cum laude, por la univer-

sidad iberoamericana (uniBe), cuenta con postgrados en 

Banca y finanzas, de Barna, escuela de negocios. vicepre-

sidenta ejecutiva del Grupo Armenteros rius, que reúne las 

empresas José Armenteros & Cía. (Casa Armenteros), Produc-

tos metálicos dominicanos, lana y esponja de Acero, recau-

chados Santa fe y Promind Agroindustrial. es miembro de la 

Junta de directores de Almacaribe, implementos y maquina-

rias, fundación Progressio, Agua Crystal, Promedoca y lana 

y esponja de Acero. en la industria financiera se desempe-

ñó como Segundo vicepresidente de Banca de Consumo del 

Banco fiduciario y Segundo vicepresidente de Productos del 

Banco BHd. También fue miembro del Consejo de directores 

de la inmobiliaria BHd. Posteriormente, asumió la dirección 

de mercadeo de Agua Crystal (mercasid). 

DaviD FernánDez whipLe  Miembro

Categoría: Externo No Independiente

licenciado en Contabilidad y finanzas, graduado con honores 

por la universidad de loyola, en new orleans, estados unidos. 

Postgrado en Administración de negocios de la Kellogg School 

of Business; disertante y panelista en seminarios de finanzas 

corporativas, contabilidad, sistemas de información y estra-

tegia de negocios, tanto nacional como internacionalmente; 

docente en diplomados de finanzas en las universidades ins-

tituto Tecnológico de Santo domingo (inTeC), Pontifica uni-

versidad Católica madre y maestra (PuCmm) y Barna Business 

School; desde 1992 hasta 1999 ejerció posiciones gerenciales 

en empresas como Coopers & lybrand, Citibank, n.A., Grupo 

Hormigones moya y Grupo Sociedad industrial dominicana 

(mercasid); desde 1999 se ha desarrollado profesionalmente 

en el área de consultoría 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 consultoría para 

la región de Centroamérica y el Caribe; Ha laborado en más 

de ocho instituciones financieras y más de quince proyectos 

de consultoría en los últimos diez años. en adición tiene ex-

periencia en más de 150 proyectos de consultoría tanto loca-

les como internacionales, en servicios tales como estrategia 

de negocios, Asesoría financiera, reingeniería de Procesos, 

Consultoría de riesgos, Capital Humano, e implementaciones 

de Sistemas de información (como SAP), en diversas indus-

trias (financieras, manufactura, comercios, servicios, agroin-

dustrias, entre otras); Ha formado parte de tres consejos de 

directores de empresas y en un consejo de directores de una 

institución sin fines de lucro; Se desempeñó en el cargo de 

vicepresidente de Administración y finanzas de la APAP por 

un período de tres años; Socio director de CXo Consulting, S. 

A., firma especializada en Consultoría financiera y Gerencial; 

Tesorero y miembro del Comité ejecutivo de la Cámara Ameri-

cana de Comercio de la república dominicana.

B.2.4. especializaciones. los perfiles de los miem-

bros de la Junta de directores muestran que su 

composición concentra los siguientes ámbitos de 

especialización:  

especialización miembros

Banca / finanzas 4

empresarial 3

leyes 1

Turismo 1

medicina 1

B.2.5. Permanencia en la Junta de directores. 

los miembros de la Junta de directores, a su vez, 

concentran como promedio general de pertenen-

cia en la Junta de directores alrededor de catorce 

(14) años. el siguiente cuadro muestra el tiempo 

de permanencia de manera individual:

miembro Año entrada Años 

Hipólito Herrera 1966 47

Pedro esteva 1995 18

mónica Armenteros 1996 17

luis lópez 2002 11

lawrence Hazoury 2002 11

manuel fernández 2002 11

Bialines espinosa 2002 11

José marcelino fernández 2003 10

Gustavo Ariza 2006 7

david fernández 2011 2
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B.3. Comités de apoyo de la Junta de directores. 

Conforme el reglamento de Gobierno Corporativo, 

los Consejos de Administración de las entidades 

de intermediación financiera pueden asistirse de 

comisiones o comités para la eficiencia en el desa-

rrollo de sus funciones. las entidades con activos 

superiores a los rd$500,000,000.00, tienen la obli-

gación de conformar al menos un Comité de Audi-

toría y uno de nombramientos y remuneraciones. 

A su vez, conforme el artículo 55 de la ley mone-

taria y financiera, estas entidades deben contar 

con un Comité de riesgos. 

en el período que se informa la Junta de directo-

res fue asistida por seis (6) Comités, cuyas funcio-

nes 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 obligatorios, como se resalta en 

el apartado B.3., del presente Capítulo, son aque-

llos que, derivado de disposiciones legislativas y 

reglamentarias, tienen que ser obligatoriamente 

incorporados al sistema de gobierno de cada en-

tidad.  estos son, para entidades con activos su-

periores a los rd$500,000,000.00, como APAP, los 

Comités de Auditoría y nombramiento y remune-

raciones; y, para todas las entidades por mandato 

del artículo 55 de la ley monetaria y financiera, 

el Comité de riesgos. lo anterior no implica que 

la propia entidad establezca el número de Comités 

que entienda pertinente para el correcto desarro-

llo de sus funciones mediante Comités opcionales. 

dependiendo del tipo de Comité estos pueden 

fundamentarse en diferentes marcos normativos. 

Para aquellos obligatorios, las reglas principa-

les derivan del reglamento de Gobierno Corpo-

rativo. APAP complementa dichas disposiciones, 

las cuales son las básicas de los Comités opcio-

nales, vía los estatutos sociales de la entidad, el 

reglamento interno de la Junta de directores, el 

Protocolo General de Comités y el reglamento o 

estatuto particular de cada Comité. el resto de 

las normas de gobierno aplican, en lo que corres-

ponda, a estos Comités y sus miembros. 

B.3.2. reglas parlamentarias. el procedimiento 

de toma de decisiones a nivel de los Comités de 

apoyo se encuentra contenido en una única nor-

ma: el Protocolo General de Comités. este proto-

colo ha sido adoptado por la Junta de directores, 

y se fundamenta en los mismos criterios y prin-

cipios parlamentarios establecidos para la Jun-

ta de directores (que se detallan en el presente 

informe en la sección correspondiente a ésta). 

este protocolo ha sido revisado en 2012 y modi-

ficado para ajustarlo a los cambios derivados de 

las modificaciones estatutarias realizadas. 

B.3.3. Políticas de ética y conducta. A los Comi-

tés y sus miembros les aplican las mismas reglas 

sobre ética y conducta, conflicto de intereses y 

salvamento de voto que a la Junta de directores 

y que han sido explicitadas en el apartado co-

rrespondiente a la Junta de directores.

B.3.4. datos individuales. 

B.3.4.A. Comité ejecutivo y de Tecnología. es 

el órgano que sirve de apoyo a la Junta de di-

rectores con el objetivo de velar por el cumpli-

miento de las decisiones tomadas por ésta,  así 

como para la elaboración del plan estratégico 

de tecnología de la información, el monitoreo y 

seguimiento de todos los planes estratégicos y 

de negocios adoptados, así como fungir de en-

lace entre la Junta de directores y la Alta Ge-

rencia de la Asociación.

ComPoSiCiÓn. Cuatro (4) miembros de la Junta 

de directores entre los cuales estará el miem-

bro interno o ejecutivo que también es el vice-

presidente ejecutivo. 

ComPoSiCiÓn Al Cierre de 2012

miembro Cargo

Gustavo Ariza Pujals Presidente Comité / miembro Junta de directores / 
vicepresidente ejecutivo APAP

luis lópez ferreiras miembro y vicepresidente Junta de directores

lawrence Hazoury miembro y Secretario Junta directores

Pedro esteva miembro Junta directores

reunioneS y ASiSTenCiA

2012 2011 2010

número de reuniones 2012 (mínimo 6) 12 20 20

Porcentaje asistencia general 91.66% 80% 83.75%

funCioneS PrinCiPAleS: 

■ monitorear el cumplimiento de las decisiones 

adoptadas por la Junta de directores, inclu-

yendo de manera particular los planes estra-

tégicos y operativos;

■ elaborar y someter a la Junta de directores el 

Plan estratégico de Tecnología de información;
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■ recomendar, cuando corresponda, el esta-

blecimiento de políticas, normas y están-

dares en materia de uso de tecnología de la 

información; 

■ revisar y evaluar los principales indicadores 

de desempeño de las tecnologías de informa-

ción y evaluar e identificar oportunidades en 

donde las tecnologías de la información pue-

dan contribuir a los objetivos del negocio; 

■ Asesorar a la Junta de directores en todo lo 

relacionado con los objetivos en materia de 

tecnología de la información; 

■ Supervisar los principales proyectos de tec-

nologías de información que se lleven a cabo 

en la entidad; y,

■ Asistir a la Junta de directores en lo que 

ésta determine, con la finalidad de lograr el 

cumplimiento 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. Cuatro (4) 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 invi-

tados permanentes, con derecho a voz pero sin 

voto, se encuentran el vicepresidente de ries-

gos y Cumplimiento y el Auditor interno.

ComPoSiCiÓn Al Cierre de 2012

miembro Cargo

lawrence Hazoury Presidente Comité / miembro y Secretario  Junta de directores 

Hipólito Herrera miembro y Presidente Junta directores

manuel e. fernández miembro Junta de directores

Gustavo Ariza Pujals  miembro Junta directores / vicepresidente ejecutivo APAP

reunioneS y ASiSTenCiA

2012 2011 2010

número de reuniones 2012 (mínimo 12) 12 12 13

Porcentaje asistencia general 97.91% 98% 90%

A los Comités y sus miembros les aplican las mismas 
reglas sobre ética y conducta, conflicto de intereses 
y salvamento de voto que a la Junta de Directores 

funCioneS PrinCiPAleS: 

■ recomendar las políticas de riesgo para apro-

bación de la Junta de directores;

■ Proponer los límites de exposición de riesgo 

institucional de manera global y por tipo de 

riesgo;

■ identificar y monitorear los diferentes ries-

gos a los que está expuesta la Asociación;

■ revisar y dar seguimiento a las actividades y 

calificaciones de riesgo de las diferentes áreas;

■ 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;

■ monitorear las tasas activas y pasivas y hacer 

recomendaciones de acuerdo a las tendencias 

del mercado y factores de riesgo;

■ identificar y evaluar las instituciones e ins-

trumentos donde y mediante los cuales la 

Asociación puede hacer inversiones, minimi-

zando la exposición al riesgo de la misma;

■ elaborar y revisar las políticas de otor-

gamiento de créditos, tarjetas de crédito, 

recuperación de crédito y bienes adjudica-

dos, las cuales deberán ser sometidas a la 

Junta de directores para su correspondien-

te aprobación.

■ 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,

■ evaluar el informe elaborado por el área de 

riesgo, sobre los riesgos asumidos, tasas y ni-

veles de liquidez e indicadores de solvencia 

institucional, con el fin de emitir las corres-

pondientes recomendaciones.

B.3.4.C. Comité de Auditoría. Tiene por obje-

to participar activamente en el control de las 

políticas y prácticas de información contable 

y financiera de la entidad, en los procesos del 

negocio, identificación de los niveles de cum-

plimiento y el marco legal operativo; asimismo, 

promover mejoras continuas, adopción de polí-

ticas, procedimientos y prácticas de alto nivel. 

reporta directamente a la Junta de directores 

los resultados de su gestión, debiendo estar a 

cargo de los distintos aspectos que involucran el 

mantenimiento, aplicación y funcionamiento de 

los controles internos de la Asociación, así como 

también de monitorear el cumplimiento de las 
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normas y procedimientos que dirigen su prác-

tica. de igual manera corresponde a este Comi-

té tener amplia comprensión de los riesgos que 

pueden significar para la Asociación, los nego-

cios que realice.

ComPoSiCiÓn. Cuatro (4) miembros de la Junta de 

directores externos exclusivamente. estará pre-

sidido por un miembro de la Junta de directores 

externo independiente. el Auditor interno será 

invitado permanente del Comité, con derecho a 

voz y sin voto.

Corresponde al Comité 
de Auditoría velar por 
el cumplimiento de 
las políticas y prácticas 
de información contable 
y financiera de la entidad

ComPoSiCiÓn Al Cierre de 2012

miembro Cargo

José marcelino fernández Presidente Comité / miembro Junta de directores 

mónica Armenteros miembro Junta directores

manuel e. fernández miembro Junta de directores

david fernández miembro Junta directores 

Adalgisa de Jesús Auditora interna

reunioneS y ASiSTenCiA
2012 2011 2010

número de reuniones 2012 (mínimo 4) 12 14 15
Porcentaje asistencia general 100%% 100% 97.40%

funCioneS PrinCiPAleS:

■ 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;

■ Asegurarse, acción coordinada con la Junta 

de directores, que se entregue información 

adecuada y oportuna a los Asociados,  a los 

reguladores y al público en general;

■ Poner en conocimiento de la Junta de direc-

tores los cambios contables que ocurran y sus 

efectos;

■ mantener informada y actualizada a la Jun-

ta de directores por medio de actas, minutas 

y presentaciones especiales cuando sea nece-

sario, de los avances significativos en el de-

sarrollo de sus responsabilidades;

■ mantener a la Junta de directores informa-

da sobre asuntos que requieran de su espe-

cial atención; 

■ entregar a la Junta de directores un informe 

de las principales actividades y hechos ocurri-

dos en el correspondiente período anual, así 

como las conclusiones y recomendaciones acer-

ca de los sucesos de que haya tomado cono-

cimiento y de los análisis que haya realizado 

acerca de los distintos temas que en ejerci-

cio de sus funciones haya debido conocer.

■ realizar cualquier otra función o responsabi-

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

presamente atribuida o delegada por la Junta 

de directores;

■ revisar los estados financieros de la Asocia-

ción antes de ser presentados a la Junta de 

directores; 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 ne-

gocios y los registros que considere necesa-

rios y/o deseables;

■ Servir como mecanismo alterno para la co-

municación entre la Junta de directores, los 

Auditores externos, los Auditores internos y 

la Gerencia, dado que sus facultades se re-

lacionan con la contabilidad financiera, re-

portes, aspectos legales y regulatorios en 

materia de auditoría, operaciones, riesgos 

y controles

■ velar por la calidad de los controles internos;

■ revisar, con el vicepresidente ejecutivo, el 

Auditor General y el Auditor externo, cuan-

do el Comité lo considere necesario, las polí-

ticas y procedimientos de la Asociación, para 

asegurarse de lo adecuado de los controles in-

ternos contables, financieros, operacionales 

y sistemas de reporte;

■ revisar los estados financieros anuales de la 

organización y cualesquiera otras informa-

ciones suministradas a entidades guberna-

mentales o al público, incluyendo cualquier 

certificación, informe, opinión, o revisión he-

cha por los auditores independientes;

■ evaluar la aplicación correcta de principios 

y prácticas de contabilidad utilizados por la 

Asociación en la preparación de sus estados 

financieros; 
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■ Analizar y/o verificar los estados financieros 

intermedios y de cierre del ejercicio anual para 

informar a la Junta de directores;

■ 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;

■ revisar y aprobar el Plan Anual de Auditoría 

interna;

■ revisar las actividades, la estructura de or-

ganización, y la idoneidad del departamento 

de auditoría interna, para asegurar su inde-

pendencia, y que la cobertura de Auditoría 

sea amplia y suficiente;

■ revisar periódicamente con el Auditor Gene-

ral, las normas y procedimientos utilizados 

por el departamento de Auditoría interna 

para la ejecución de su trabajo;

■ deberá asegurarse de que la Auditoría inter-

na cuente con todos los recursos necesarios y 

que ésta mantenga suficiente independencia 

para el logro de los objetivos.  el presupues-

to de operación y de capacitación, así como 

también, los niveles de remuneración, ascen-

sos, promociones propuestas por el Auditor 

General, deben ser aprobados por el Comité 

y no deberán ser ajustados a la evaluación o 

aprobación de la Administración;

■ Conocer y analizar las observaciones y reco-

mendaciones de los auditores interno, 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 supe-

rar tales debilidades;

■ Conocer y analizar la información proporcio-

nada por la administración y los auditores 

internos, que permita verificar que se iden-

tifican y evalúan los riesgos de la institución 

y que se adoptan medidas para la adecuada 

administración de los mismos;

■ revisar las respuestas escritas y planes de 

acción correctiva emitidos por los auditados 

a las situaciones reportadas por Auditoría in-

terna. el Comité deberá monitorear y exigir a 

la Gerencia, la adecuada y oportuna correc-

ción de las observaciones de Auditoría y la 

implementación de las recomendaciones;

■ revisar las políticas para detectar y sancio-

nar las operaciones de lavado de dinero y su 

aplicación;

■ realizar cualquier requerimiento al área de 

auditoría interna para la realización de revi-

siones específicas;

■ recomendar a la Junta de directores una 

nómina para la selección de los auditores 

externos, basándose en consideraciones de 

independencia y efectividad, y aprobar sus 

honorarios y otras remuneraciones. Anual-

mente el Comité deberá revisar y discutir con 

los auditores todas las relaciones significati-

vas de éstos con la Asociación para determi-

nar su independencia;

■ revisar y aprobar el plan anual de trabajo de 

la Auditoría externa;

■ Analizar los informes, su contenido, procedi-

mientos y alcance de las revisiones de los au-

ditores externos;

■ revisión del alcance y calidad de otros ser-

vicios, no relacionados con la Auditoría de 

estados financieros, que provee el auditor ex-

terno, para estar en condiciones de evaluar 

mejor la independencia del auditor exter-

no en relación con  la objetividad necesaria 

para la Auditoría;

■ revisar con la Gerencia y con los Auditores 

externos antes de la finalización de la Au-

ditoría, los resultados de su revisión para 

efectos de la preparación de los estados fi-

nancieros del año antes de su presentación 

a la Junta;

■ evaluar los comentarios de la Gerencia en 

cuanto a la satisfacción y valor agregado de 

la gestión de las Auditorías externas e inves-

tigar con los auditores si han existido des-

acuerdos con la Gerencia; y si algún riesgo 

implícito importante ha sido resuelto.  revisar 

el desempeño de los auditores independien-

tes y aprobar su relevo cuando las circuns-

tancias así lo ameriten;

■ 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);  

■ 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;

■ Consultar periódicamente con los auditores 

independientes, sin la presencia de la admi-

nistración, sobre los controles internos y la 

integridad y exactitud de los estados finan-

cieros de la organización;

■ Analizar el funcionamiento de los sistemas 

de información, su suficiencia, confiabilidad 

y aplicación a las tomas de decisiones;

■ informarse acerca del acatamiento de las 

políticas institucionales relativas a la de-

bida observancia de las leyes, regulaciones 

y normativa interna que debe cumplir la 

Asociación;

■ Tomar conocimiento y resolver conflictos de 

intereses e investigar actos de conductas sos-

pechosas y fraudes;

■ Analizar los informes sobre las visitas de 

inspección y presentaciones que efectúe la 

Superintendencia;

■ revisar y aprobar el programa anual de los 

Auditores externos y avances;
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■ recomendaciones para requerir la revisión de 

determinadas situaciones a auditores externos;

■ realizar cualquier requerimiento para la rea-

lización de revisiones específicas;

■ 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;

■ 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;

■ informar al Comité de Gobierno Corporativo y 

Cumplimiento de cualquier aspecto relevante 

detectado o adoptado que tenga relación con 

la función de cumplimiento; y, 

■ revisar y actualizar periódicamente este re-

glamento, por lo menos cada año, según las 

condiciones lo exijan.

B.3.4.d. Comité de nombramientos y remunera-

ciones. Sirve de apoyo a la Junta de directores en 

materia de nombramiento, remuneración, reelec-

ción, y cese de los miembros de dicha Junta en 

la forma y condiciones establecidas por las nor-

mas legales y reglamentarias aplicables, así como 

por los estatutos sociales, el reglamento interno 

de la Junta de directores, el Protocolo General de 

Comités y los estatutos de dicho Comité. A su vez, 

el Comité asume dichas funciones en el ámbito de 

la alta gerencia y la empleomanía en sentido ge-

neral en la forma y condiciones que la Junta de 

directores, sus estatutos y el resto de normas de 

gobierno interno establezcan.

ComPoSiCiÓn. estatutariamente debe estar com-

puesto por un mínimo de tres (3) y un máximo de 

cinco (5). estará presidido por un miembro de la 

Junta de directores externo independiente. du-

rante el período 2012 estuvo compuesto por cua-

tro (4) miembros.   

ComPoSiCiÓn Al Cierre de 2012

miembro Cargo

Hipólito Herrera Presidente Comité / miembro y Presidente Junta de directores 

luis lópez ferreiras miembro y vicepresidente Junta directores

Pedro esteva  miembro Junta de directores

mónica Armenteros   miembro Junta directores 

reunioneS y ASiSTenCiA

2012 2011 2010

número de reuniones 2012 (mínimo 4) 5 4 4

Porcentaje asistencia general 95% 94% 100%

funCioneS PrinCiPAleS: 

■ 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 disposicio-

nes legales y reglamentarias aplicables, los 

estatutos sociales, el reglamento interno 

de la Junta de directores, así como las po-

líticas internas adoptadas por la Junta de 

directores;

■ 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; 

■ rendir los informes correspondientes sobre 

la elegibilidad de los miembros de la Junta 

de directores conforme establecen los esta-

tutos sociales y el reglamento interno de la 

Junta de directores. este informe se rendi-

rá de forma previa, tanto para la elección de 

nuevos miembros, como para la reelección de 

miembros vigentes; 

■ 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; y,

■ recomendar las políticas de reclutamiento y 

remuneración en todos los ámbitos de la Aso-

ciación conforme los estándares del mercado 

y las mejores prácticas internacionales en los 

mercados financieros y en el sector mutualista.

B.3.4.e. Comité de Gobierno Corporativo, Cumpli-

miento, Ética, Higiene y Seguridad. Sirve de apo-

yo y asesoría a la Junta de directores en materia 

de gobernabilidad corporativa, cumplimiento, éti-

ca e higiene y seguridad, con el objetivo de lo-

grar los objetivos, metas y funciones que en dicha 

materia le corresponden a la Junta de directores. 

ComPoSiCiÓn. ocho (8) miembros, dentro de és-

tos cuatro (4) serán miembros de la Junta de di-

rectores, dentro de los cuales estará el miembro 

interno o ejecutivo que también es el vicepresi-

dente ejecutivo. el resto de la composición será 

asumida por el vicepresidente de riesgos y Cum-

plimiento, el director legal y de Cumplimiento, el 

Auditor interno y el Gerente de Prevención de la-

vado de Activos.
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ComPoSiCiÓn Al Cierre de 2012

miembro Cargo

luis lópez ferreiras Presidente Comité / miembro y  vicepresidente Junta de directores 

Hipólito Herrera miembro y Presidente Junta directores

Pedro esteva miembro Junta de directores

Gustavo Ariza Pujals  miembro Junta directores / vicepresidente ejecutivo APAP

Jesús Cornejo Bravo vicepresidente de riesgos y Cumplimiento

Adalgisa de Jesús Auditora interna

Clara Peguero Sención directora legal y Cumplimiento

Annabelle frías Gerente de Prevención de lavado de Activos y Cumplimiento regulatorio

reunioneS y ASiSTenCiA

2012 2011 2010

número de reuniones 2012 (mínimo 4) 4 4 4

Porcentaje asistencia general 93.75% 85% 96.42%

funCioneS PrinCiPAleS:

■ Asesorar a la Junta de directores respecto 

de las políticas y lineamientos a seguir en 

materia de gobernabilidad corporativa de la 

Asociación;

■ llevar a cabo directa o indirectamente las eva-

luaciones de desempeño de los diferentes ór-

ganos de gobierno de la Asociación conforme 

el mandato previsto en el reglamento inter-

no de la Junta de directores, así como  ren-

dir los informes correspondientes a la Junta 

de directores;

■ Asesorar a la Junta de directores respecto del 

tema de información en el área de goberna-

bilidad corporativa, en especial, al momento 

de la elaboración del informe anual de ges-

tión y de gobierno corporativo;

■ Hacer preparar, revisar y presentar a la Jun-

ta de directores para su aprobación el infor-

me Anual de Gobierno Corporativo;

■ 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 meca-

nismos y herramientas necesarias en la materia 

conforme las disposiciones regulatorias nacio-

nales y las mejores prácticas internacionales;

■ monitorear la efectividad del sistema y es-

tructura de monitoreo en materia de cumpli-

miento regulatorio; 

■ dar seguimiento y velar por el cumplimiento 

de las normas sobre lavado de activos en la 

Asociación;

■ informarse sobre los casos de desvinculación 

de empleados por razones relacionadas con el 

incumplimiento de normas aplicables a la en-

tidad en sentido general;  

■ Asistir a la Junta de directores en los temas re-

lacionados con el seguimiento y cumplimien-

to de los estándares éticas tanto a nivel de la 

Junta de directores y la Alta Gerencia, como en 

el resto de los niveles dentro de la Asociación;

■ Asumir las funciones de órgano encargado de 

evaluar las posibles actuaciones irregulares del 

personas de la Asociación conforme los crite-

rios y el procedimiento previsto en el manual 

de Ética y Conducta de la Asociación;

■ Conocer y aprobar la participación de personal 

de la entidad en actividades o funciones ex-

ternas a las propias dentro de la institución; 

■ rendir los informes que sean necesarios a la Jun-

ta de directores en materia de ética y conducta;

■ 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;

■ recomendar a la Junta de directores las me-

didas, decisiones o herramientas necesarias 

para el mejoramiento de los controles y segui-

mientos de las prácticas internas en materia 

de gobernabilidad corporativa, cumplimien-

to, ética y conducta; y,

■ rendir a la Junta de directores todos los in-

formes que sean necesarios para la correcta 

información, conocimiento y decisiones de 

aspectos derivados de las funciones asumi-

das por el Comité conforme el presente artí-

culo o por funciones especiales delegadas por 

la Junta de directores.  

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 institucional en la 

materia.

ComPoSiCiÓn. Cuatro (4) miembros de la Junta 

de directores dentro de los que podrá estar el 

miembro interno o ejecutivo que también es el 
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vicepresidente ejecutivo. Como miembros invi-

tados permanentes, con derecho a voz pero sin 

voto, se encuentran el vicepresidente de riesgos 

y Cumplimiento y el vicepresidente de negocios.

ComPoSiCiÓn Al Cierre de 2011

miembro Cargo

Hipólito Herrera Presidente Comité / miembro y Presidente Junta de directores 

luis lópez ferreiras miembro y vicepresidente Junta directores

Bialines espinosa miembro Junta de directores

Gustavo Ariza Pujals  miembro Junta directores / vicepresidente ejecutivo APAP

reunioneS y ASiSTenCiA

2012 2011 2010

número de reuniones 2012 (mínimo 12) 12 12 12

Porcentaje asistencia general 95.83% 98% 91.60%

funCioneS PrinCiPAleS:

■ revisar la eficiencia, de las políticas de crédi-

to, préstamos, tarjeta de crédito, recuperación 

de crédito y venta de bienes adjudicados de 

la Asociación; en caso de ser necesario, pre-

sentar las recomendaciones de actualización 

y modificación a la Junta de directores para 

su correspondiente aprobación; 

■ revisar las actividades y calificaciones de la 

función de crédito con el objetivo de mante-

ner informada a la Junta de directores y dar 

seguimiento al estatus de las garantías en 

manos de la entidad;

■ Aprobar, conforme los límites y criterios es-

tablecidos, la venta de bienes recibidos en re-

cuperación de activos;

■ Aprobar o ratificar las condonaciones de mora 

de conformidad con lo establecido en las po-

líticas de cobro;

■ evaluar y aprobar los créditos según el mon-

to correspondiente establecido en las políti-

cas de crédito; y, 

■ dar seguimiento a la recuperación de crédito 

y aprobar los cobros y acciones establecidos 

en la política de recuperación de crédito. 

B.4. evAluACiÓn y AuToevAluACiÓn ÓrGAnoS de 

GoBierno. mediante el reglamento interno de la 

Junta de directores se ha previsto un régimen es-

pecial de evaluación y autoevaluación de los prin-

cipales funcionarios y órganos de gobierno de APAP, 

como herramienta esencial para la medición de su 

desempeño y el mejoramiento en sus actuaciones. 

en este sentido, el artículo 2.37 del reglamento in-

terno de la Junta de directores indica que “es res-

ponsabilidad 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 diferen-

tes informes que sobre dentro de sus obligaciones rin-

dan cada uno de estos Comités. La Junta de Directores 

no deberá sustentar la evaluación únicamente en in-

formes del propio órgano o funcionario al que se eva-

lúa y deberá primar el análisis crítico del desempeño 

como mecanismos para el constante mejoramiento de 

la Junta de Directores y sus órganos de apoyo. Esta 

evaluación incluirá a la Alta Gerencia en el desempe-

ño de sus funciones y objetivos”.  Asimismo, sobre la 

autoevaluación, el artículo 2.38 indica que “la Junta 

de Directores deberá, cada año, llevar a cabo una auto 

evaluación crítica del cumplimiento de sus funciones 

y objetivos respecto del período finalizado. Esta revi-

sión debe incluir tanto el cumplimiento de las dispo-

siciones establecidas en el presente Reglamento, así 

como de las demás, internas y externas, aplicables a 

ese órgano. En caso de que sea necesario, la Junta de 

Directores podrá decidir extender esta evaluación res-

pecto de cada uno de sus miembros de forma individual. 

La auto evaluación de la Junta deberá estar acompa-

ñada con las conclusiones y recomendaciones para la 

corrección de las posibles fallas u obstáculos que ha-

yan impedido el cumplimiento cabal de sus funciones 

y objetivos. Siempre y cuando algún incumplimiento 

(del órgano o alguno de sus miembros) no constitu-

ya una violación a las normas y regulaciones mone-

tarias y financieras aplicables a la entidad, ésta auto 

evaluación, sus conclusiones y recomendaciones ten-

drán un carácter confidencial. Para el desarrollo de la 

auto evaluación la Junta podrá requerir informes de 

cualquiera o todos los Comités adscritos a la misma”.   

B.4.1. Política de evaluación y autoevaluación. 

en febrero de 2009 la Junta de directores de 

APAP aprobó la Política de evaluación y Au-

toevaluación de la Junta de directores y órga-

nos adscritos, la cual a su vez fue aprobada por 

la Superintendencia de Bancos mediante Circu-

lar 07 de abril del mismo año y fue revisada en 

diciembre de 2012. esta política es la base inter-

na de las evaluaciones que se realizan a los in-

dicados órganos y sus miembros. la misma fue 

puntualmente modifica en 2012 para ajustarla 

a los cambios estatutarios derivados de la ley 

de Sociedades Comerciales. 

B.4.2. evaluaciones de los miembros de la Junta 

de directores. finalizado 2012 se llevó a cabo la 

evaluación del funcionamiento de la Junta de di-

rectores y sus órganos adscritos. este es el tercer 

año consecutivo que los órganos de gobierno de 

APAP se someten a este proceso de análisis crí-

tico de sus actuaciones. Algunos datos de estas 

evaluaciones, como los porcentajes de asistencia, 

son indicados en el presente informe.
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aLta gerencia
B.5. AlTA GerenCiA.

la Alta Gerencia ejerce la máxima 

autoridad en la gestión de la entidad, 

la misma está compuesta por profe-

sionales reconocidos por su trayec-

toria en el sector.

B.5.1. Composición y Perfiles.

gUStavo ariza pUJaLS

Vicepresidente Ejecutivo

Ver apartado B.2.3, 

del presente Capítulo, 

del presente Informe. 
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JeSÚS corneJo bravo
Vicepresidente de Riesgo y Cumplimiento

ingeniero industrial de la universidad Panamericana en 

Ciudad de méxico; maestría en Administración de em-

presas y especialización en Planeación y mercadotecnia 

de la escuela de Graduados en Administración de empre-

sas – eGAde en monterrey, méxico; Certificación del Ceo’s 

management Program del Kellogg School of management – 

northwestern university de Chicago;  Amplia experiencia 

nacional e internacional en desarrollo y administración de 

áreas de negocio, ventas, riesgo, control financiero, tesore-

ría, planificación y control financiero incluyendo banca de 

consumo y comercial, tarjetas de créditos y préstamos hi-

potecarios; experiencia en administración integral de ries-

gos, incluyendo procesos de crédito al consumo y comercial, 

control interno, riesgo operacional y tecnología, mercado 

y liquidez, regulatorio y legal; experiencia como respon-

sable de estados de resultados, con enfoque a largo plazo 

y rentabilidad sostenida; experiencia en implementación 

de operaciones completas de banca de consumo, con ade-

cuados niveles de control y administración de costos, así 

como también en el desarrollo y administración de proce-

sos operativos como iniciación de crédito, cobranzas, pre-

vención de fraudes, operaciones, inversiones, crédito de 

consumo y tarjetas de crédito. experiencia en el mercado 

de valores y administración de portafolios de inversiones; 

Certificado como corredor de valores del mercado de valo-

res dominicano hasta diciembre 2011. Autor del libro “risk 

management in Consumer financial institutions” publica-

do en Septiembre de 2007. 

JoSe FranK aLMeYDa paStor
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología

ingeniero industrial egresado del instituto Superior Politéc-

nico “José Antonio echeverría” de la Habana; Auditor lí-

der Certificado en iSo 9000 y Certified Quality manager de 

la American Society for Quality; Amplia experiencia en las 

áreas operaciones, tecnología, seguridad y calidad y servi-

cios en la industria de los servicios financieros; Ha recibido 

entrenamientos dentro y fuera del país en las áreas de ser-

vicio al cliente, innovación y desarrollo de nuevos produc-

tos, gerencia de proyectos, regulaciones y normas bancarias, 

lavado de activos, cumplimiento y operaciones monetarias 

y no monetarias en la banca, Six Sigma, estrategias de seg-

mentación y retención de clientes, liderazgo, entre otros; 

Adicionalmente ha sido profesor universitario de la asigna-

tura “Administración de la Producción y las operaciones” en 

la universidad iberoamericana (uniBe); y, director fundador 

aDaLgiSa De JeSUS garcia
Vicepresidente de Auditoria

licenciada en Contabilidad, egresada de la Pontificia uni-

versidad Católica madre y maestra (PuCmm); Auditor in-

terno certificado por el instituto de Auditores internos 

internacional; Contador Público Autorizado (CPA); Amplia 

experiencia en Auditoría externa al laborar en una reco-

nocida firma internacional, a la vez cuenta  con más de 25 

años de experiencia en Auditoría interna en el sector fi-

nanciero nacional;; Como profesional independiente, ha 

realizado trabajos de consultoría en diferentes empresas, 

tales como: hotelería, salud, bolsa de valores, empresas de 

servicios de Courier, mantenimiento, etc.; Ha participado 

en  numerosos  seminarios e intercambios nacionales e in-

ternacionales, sobre temas de riesgos, controles, auditoría 

interna, gobierno corporativo y cumplimiento, prevención 

y detección de fraude,  entre otros.; y, miembro del Chief 

Audit executive Club (CAe) del instituto de Auditores in-

ternos internacional.

JinnY aLba
Vicepresidente de Tesorería 

licenciada en economía por la universidad Pedro Henríquez 

ureña (unPHu), cuenta con una maestría en economía Apli-

cada por la misma universidad y un Postgrado en Bolsa de 

valores por la Pontificia universidad Católica madre y maes-

tra (PuCmm). Creó el departamento de Tesorería, a su in-

greso a APAP en 2008, ocupando la vicepresidencia del área. 

27 años de experiencia en la industria financiera, 17 de los 

cuales estuvo como vicepresidente residente en Citibank, nA, 

desarrollando funciones en el departamento internacional y 

acumulando una vasta experiencia en el manejo de Corres-

ponsalía, administración de crédito, control financiero, venta 

y estructuración, y tesorería, desempeñándose en este últi-

mo como Trader de la mesa de Cambio y liquidity manager de 

la mesa. Posteriormente pasó al Banco Popular, desempeñán-

dose durante 5 años como Senior Trader de la mesa de dinero.

Con certificaciones en Cash management Solutions, Bou-

se Games, riesgo de mercado y manejo de liquidez, ha re-

cibido entrenamiento en adminisitración financiera de la 

Banca, evaluación del riesgo,Contabilidad financiera y Ge-

rencial, Crédito del Consumidor, estructuración de mercados 

industriales y Alta dirección Bancaria, por inCAe Business 

School, en 2011. 
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Gestión de riesgos financieros, por la Pontificia universidad 

Católica madre y maestra, y en impuestos internos, y en Alta 

dirección Bancaria por inCAe Business School.

Con una clara orientación hacia resultados basada en valores, 

ha recibido capacitación en liderazgo directivo, gerencia de pro-

yectos, manejo de operaciones internacionales, actualización 

impositiva, aspectos fiscales, servicio al cliente, entre otros.

Direcciones que reportan a la Vicepresidencia Ejecutiva

aMeLia prota
Directora de Calidad y Capital Humano

egresada magna Cum laude de la carrera de Administra-

ción de empresas, de la PuCmm (1998), cuenta con postgra-

do en finanzas Corporativas (1999) y postgrado en economía 

(2001), por esta misma universidad. diplomada en dirección 

financiera (eAdA-Barna 2001) y en Competencias Genéricas 

de Alta dirección (ieSA 2010), ha recibido entrenamiento en 

Servicio al Cliente, liderazgo y estrategia Corporativa, lava-

do de Activos y responsabilidad Social Corporativa. Cuenta 

con una vasta experiencia en las áreas de estrategia y Ges-

tión Humana. Anterior a su ingreso a APAP en 2008, se des-

empeñó como socio- responsable de management Consulting 

para instituciones financieras, a través de la firma de consul-

toría Betametrix.  Como consultora en las áreas de Procesos 

y finanzas Corporativas, tiene una importante experiencia 

acumulada a través de los proyectos desarrollados para KPmG 

y deloitte, fernández, Santos y Asociados. es catedrática de 

la maestría en Gestión del Talento, en la universidad ibe-

roamericana (uniBe), donde ha sido reconocida por su ex-

celencia docente, asistencia y evaluación. Como ejecutiva 

bancaria, está posicionada en el “Top 40 under 40” del ran-

king de la revista mercado.

MiLDreD MinaYa
Directora de Comunicación y Relaciones Públicas

egresada de la carrera de Comunicación Social, de la uni-

versidad Autónoma de Santo domingo (1991), es diplomada 

en estrategias de Comunicación (Barna/eAdA 2001); rela-

ciones Públicas de markentig (inTeleCTA, 2008); desarrollo 

de Competencias Genéricas para Alta dirección (ieSA, 2010) 

y Comunicación en la era Global  (instituto Global/ Asocia-

ción española de investigación de la Comunicación, 2011). 

Ha recibido entrenamiento en Comunicación de Crisis, Co-

municación efectiva en marketing, reputación Corporativa, 

liderazgo, Gobierno Corporativo, lavado de Activos y res-

ponsabilidad Social Corporativa, entre otros relacionados a 

la industria financiera. Cuenta con 13 años de experiencia 

en la comunicación corporativa del área financiera. Anterior 

de la escuela de ingeniería industrial de la universidad ibe-

roamericana (uniBe). miembro del Comité de Tecnología de 

la Cámara Americana de Comercio (AmCHAmdr).

LinDa vaLette De ginebra
Vicepresidente de Negocios

licenciada en Administración de empresas egresada de la 

Pontificia universidad Católica madre y maestra (PuCmm); 

maestría en Alta Gerencia en el instituto Tecnológico de San-

to domingo (inTeC); especialización en programas de Ban-

king and financial Services e internacional marketing en 

Boston university, massachussets; Ha participado en diver-

sos seminarios y certificaciones tales como Quality Trainer 

implementaciones de técnicas de Problem Solving, Consu-

mer Credit, certificaciones de visa y mastercard, marketing, 

ventas, liderar y mejorar desempeño de equipos, desarrollo 

y financiamiento de proyectos inmobiliarios por The urban 

land institute, entre otros; en adición fue reconocida por 

el Provost y dean office de la universidad de Boston como 

un importante contribuidor académico en el reporte anual 

2002-2003 por el diseño e implementación del Programa de 

Pasantes de la universidad de Boston, proyecto que fue la 

plataforma inicial de lo que hoy en día es usado para los 

intership Programs de dicha universidad; Se ha desempeña-

do en áreas de productos en banca de consumo; y, durante 

su trayectoria fue una participante clave en el crecimiento 

y desarrollo de Banca Personal en el país, a la vez que reci-

bió reconocimientos internacionales como: reconocimiento 

de la oficina regional de Calidad como Quality Performance. 

es miembro del Comité de emprendurismo de AnJe.

rUt garcÍa pantaLeÓn
Vicepresidente de Administración y Finanzas

licenciada en Contabilidad, es graduada con honores por el 

instituto Tecnológico de Santo domingo (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 financiera, en 

sus inicios ocupó posiciones administrativas en los proyectos 

de modernización de la Administración Tributaria y el regis-

tro único de Contribuyentes, gerenciados por el Bid/CiAT/Sef. 

de 1998 a 2007 se mantuvo en Citibank nA, sucursal repú-

blica dominicana, ocupando posiciones diversas, desde ofi-

cial regulatorio hasta vicepresidente residente de Control 

financiero. Con un postgrado en Administración financiera, 

por la universidad APeC, de Santo domingo, es diplomada en 
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a su ingreso a APAP, en mayo 2008, dirigió el departamento 

de Comunicación y relaciones Públicas del Banco BHd. Como 

consultora independiente acumuló una importante experien-

cia en el desarrollo de proyectos de comunicación estratégi-

ca y producción editorial, para empresas del sector financiero, 

educación y salud. 

Premio a la excelencia Periodística Arturo Pellerano Alfau, 

trabajó como periodista investigadora 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 república dominicana.

iii. operacioneS vincULaDaS.
de acuerdo a las disposiciones del artículo 47.b de la ley 

monetaria y financiera, las entidades de intermediación 

financiera “no podrán otorgar créditos, directa o indi-

rectamente, cualquiera que sea la forma o el instrumen-

to de concesión, por una cuantía superior al cincuenta 

por ciento (50%) del patrimonio técnico de la entidad, 

al conjunto de los accionistas, administradores, direc-

tores, funcionarios y empleados de la entidad, así como 

a sus cónyuges, parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad y primero de afinidad o empresas que 

aquellos controlen, en la forma que reglamentariamente 

se determine”. lo anterior también aplica a “las empre-

sas que, sin mediar relación directa de propiedad, con-

trolen 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 reglamentariamente mediante 

el reglamento de Crédito a Partes vinculadas adoptado 

por la Junta monetaria en marzo de 2004.

A.1. PolíTiCAS SoBre vinCulACioneS. Partiendo de 

las reglas legales y reglamentarias antes descritas, 

APAP adoptó en 2004 su política interna sobre cré-

dito a vinculados individuales, la cual fue actuali-

zada en 2008 y 2012. de acuerdo a ésta, y conforme 

a la naturaleza mutualista de la entidad, una per-

sona física o jurídica se considera vinculada a APAP 

en las siguientes circunstancias: 

i)  Cuando esa persona participa en la gestión de 

la entidad (directores o funcionarios, empleados, 

asesores igualados y personal externo contrata-

do durante la duración de su contrato);

ii)  Cuando APAP posee control de una persona jurí-

dica y a la vez se vinculan a APAP los accionis-

tas o socios de esa sociedad que a su vez poseen 

el 3 % o más de la misma;

iii) Aquellas personas, que sin tener necesariamen-

te participación en la propiedad, ejercen algún 

grado de control sobre las decisiones de la enti-

dad o de cualquiera de sus sociedades coligadas, 

por el cargo que ocupa en ellas, tales como di-

rectores o Asamblea de depositantes (represen-

tante legal), así como el contralor; y,

iv) las sociedades en que cualesquiera de las perso-

nas físicas o jurídicas mencionadas anteriormen-

te tengan una participación influyente (10%), o 

más de la propiedad, en forma directa o indirecta 

a través de sus sociedades, a través de parien-

tes hasta el segundo grado de consanguinidad 

o primero de afinidad, así como personas jurídi-

cas que tengan directores  o representantes co-

munes en APAP.

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 establecidos 

por la entidad e incorporarse a dicho registro, de 

comprobarse su vinculación. 

A.2. límiTeS SoBre CrÉdiToS vinCulAdoS. la ex-

posición global de créditos a vinculados de manera 

consolidada al corte del 31 de diciembre de 2012 as-

cendió a (rd$1,259.59 mm), para un porcentaje del 

14.57% del patrimonio técnico de APAP, encontrán-

dose muy por debajo del 50% del Patrimonio Técni-

co como límite máximo establecido por la normativa 

nacional.  de forma desagregada, los cinco (5) princi-

pales deudores vinculados concentran el 7.98%  (rd$ 

690.09 mm) del patrimonio técnico de APAP. el Patri-

monio Técnico determinado para este corte ascien-

de a rd$8,644,031,975.

de manera individual, el crédito mayor a funciona-

rios y empleados representa el 0.10%, para un mon-

to (rd$8.9 mm), muy por debajo al 0.5% (rd$ 85.57) 

que limita la normativa. 

A continuación se presenta los cinco (5) mayores deu-

dores vinculados de manera individual y la relación 

porcentual de dichos créditos respecto del patrimo-

nio técnico de APAP: 

monto de los Créditos 
(millones de rd$)

% del patrimonio 
técnico (P.T)

357.3 4.13%

218.0 2.52%

47.0 0.54%

38.9 0.45%

28.9 0.33%

totaL 690.1  7.98%

respecto a los Grupos de riesgos- vinculados, don-

de se agrupa cada vinculado al grupo de riesgo que le 

corresponde, la mayor exposición de Grupo de riesgo 

asciende a la suma de rd$357.33 mm y un 4.13% del Pa-

trimonio Técnico con garantía, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

APAP adoptó en 2004
su política interna 
sobre crédito a vinculados 
individuales, actualizada 
en 2008 y 2012



6564 20122012

monto 
crédito

Créditos 
sin garantía

Créditos
con garantía

% del PT 
sin garantía

% del PT 
con garantía

358,445,072.55 1,108,710.24 357,336,362.31 0.01% 4.18%

265,034,174.25 265,034,174.25 0.00% 3.10%

107,370,685.85 14,639,012.78 92,731,673.07 0.17% 1.08%

24,153,806.69 3,118,962.74 21,034,888.73 0.04% 0.25%

8,966,220.74 786,962.74 8,179,258.00 0.01% 0.10%

totaL 763,969,960.08 19,653,603.72 744,316,356.36 0.23% 8.70%

en general, las exposiciones de los vinculados y los 

grupos de riesgos de APAP se encuentran dentro de los 

límites establecidos por las disposiciones regulatorias.

iv. controL De rieSgoS Y SiSteMa De 

cUMpLiMiento.

A.1. ConTrol inTerno. 

la dirección de Control interno ha continuado su 

fortalecimiento, teniendo como misión principal ser 

un área especializada en los procesos de gestión de 

riesgos, establecimiento y monitoreo de controles 

y mejora de procesos internos. Siguiendo los prin-

cipios delimitados por los marcos de control inter-

no y administración de riesgos más reconocidos  a 

nivel mundial (ej.: CoSo, CoBiT, BASel ii),  su al-

cance busca el cumplimiento de cuatro (4) objeti-

vos básicos:

1. Confiabilidad de las informaciones financieras;

2. eficiencia y control de las operaciones;

3. Cumplimiento con leyes y regulaciones; y,

4. Salvaguarda de activos.

durante el año 2012, extendiendo la estrategia de in-

tegración con las áreas críticas de APAP, se continuó 

con un enfoque de mejora continua de los procesos 

y controles clave del negocio, adicional al esfuerzo 

por fortalecer y eficientizar los procesos internos de 

monitoreo en el área. 

dentro de los logros obtenidos durante la gestión 

realizada en el año están:

■ Seguimiento continuo y comunicación oportuna 

del estatus de excepciones reportadas y planes 

de acción relacionados con auditorías internas y 

externas, logrando disminuir en más de setenta 

por ciento (70%) las recomendaciones de audito-

rías pendientes de implementación con relación 

al  año 2011 y reduciendo en más de un noventa 

por ciento (90%) los puntos con fechas de imple-

mentación vencidas;

■ Supervisión  del proceso de contabilización, en-

focados en cuentas  contables de alto riesgo.  Si-

guiendo los resultados logrados durante el 2011, 

se logró mantener un nivel de depuración cons-

tante de las cuentas contables, logrando man-

tener sin diferencias no conciliadas el cien por 

ciento (100%) de las cuentas reportadas;

■ implementación del proceso de autoevaluación 

de control para los procesos críticos, en coordi-

nación con la dirección de riesgo operativo; 

■ establecimiento de un programa de revisión y mo-

nitoreo de controles críticos en el cien por ciento 

(100%) de las sucursales, incluyendo reporte y se-

guimiento de excepciones, así como capacitación 

en temas clave relacionados a Control interno;

■ Automatización y mejoras a los procesos internos 

de monitoreo: conciliaciones bancarias, monito-

reo de cheques de administración, actualización 

de datos de clientes, revisión de garantías y pro-

ceso de arqueo de efectivo; y,

■ Asesoría continua en la revisión de políticas y 

procedimientos, identificación de riesgos y esta-

blecimiento de controles adecuados de los dife-

rentes productos y servicios existentes y nuevas 

iniciativas.

principales iniciativas para 2013:

i)  Continuación de la implementación, automati-

zación y seguimiento del proceso de autoeva-

luación de control para procesos críticos; 

ii)  fortalecimiento del proceso de revisión de cuen-

tas contables de alto riesgo y del monitoreo de 

controles en sucursales;

iii) Apoyo activo en el proceso de prueba e imple-

mentación del nuevo Core Bancario;  

iv) Ampliación del alcance de la capacitación al per-

sonal sobre temas de riesgo y controles, a tra-

vés del uso de plataformas tecnológicas; y,

v) el 28 de diciembre de 2012, la Superintendencia 

de Bancos, mediante Circular no. 09/12, adop-

tó el instructivo sobre la función de Auditoría 

interna en las entidades de intermediación fi-

nanciera la cual establece las reglas esenciales 

de la organización y funcionamiento del área. 

los cambios derivados de este instructivo se-

rán implementados durante 2013.

A.2. SiSTemA de CumPlimienTo. Como uno de los 

compromisos esenciales asumidos por la declaración 

de Principios adoptada en el año 2007 (Principio no. 

iii) el cual establece “III.- COMPROMISO CON EL DEBIDO 

CUMPLIMIENTO. La Junta de Directores, tanto respec-

to de las normas especiales que le aplican como enti-

dad de intermediación financiera, así como respecto 

del resto de las normas legales y reglamentarias apli-

cables, asume el compromiso de absoluto cumplimien-

to y apego a las normas y reglas que les aplican. En 

especial, sin que sean de carácter limitativo, la Junta 

de Directores establece como una prioridad el cumpli-

miento de las normas relativas al sistema monetario y 
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financiero, el gobierno corporativo, la prevención del 

lavado de activos, el sistema  tributario, la protección 

a los usuarios, las normas laborales, las relacionadas 

con la seguridad física, medioambiente y las relacio-

nadas con la responsabilidad social y el desarrollo sos-

tenido y control de riesgos, se aprobó en el 2008, con 

el objetivo de mitigar en la mayor forma posible los 

riesgos de cumplimiento y reputacional, así como una 

mejor gestión de gobierno corporativo, el sistema de 

cumplimiento, el cual se encuentra conformado de la 

siguiente manera:

el 28 de diciembre de 2012, la Superintendencia de 

Bancos, mediante Circular no. 10/12, puso en aplica-

ción el instructivo sobre la Gestión de Cumplimien-

to regulatorio en las entidades de intermediación 

financiera, el cual supone la primera regulación 

formal sobre el sistema de cumplimiento regula-

torio que establece reglas sobre la estructura de 

cumplimiento en sí, así como de su principal en-

cargado. los cambios derivados de este instructi-

vo, cuya entrada en vigencia es a partir del sexto 

mes de su entrada en vigencia, serán implementa-

dos durante el año 2013.

A.3. informe reGulATorio. la unidad de cumpli-

miento regulatorio tiene como objetivo principal 

orientar y dar seguimiento al debido cumplimiento 

de las normas que son aplicables a la entidad. Como 

se observa en el apartado A.2. anterior, esta uni-

dad es dirigida por la Gerencia de Cumplimiento re-

gulatorio y Prevención de lavado de Activos quien 

reporta a la dirección legal y Cumplimiento y a la 

vicepresidencia de riesgos y Cumplimiento y se co-

munica con la Junta de directores a través del Co-

mité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento, Ética, 

Higiene y Seguridad.

la unidad, en materia de cumplimiento regulatorio, 

cuenta a su vez con una estructura de oficiales de 

cumplimiento en las diferentes unidades de la enti-

dad que son responsables materiales del cumplimien-

to en sus respectivas áreas. los mismos actúan en 

coordinación con el Gerente de Cumplimiento regu-

latorio y Prevención de lavado de Activos.

la entidad cuenta con políticas, procedimientos y 

herramientas definidas específicamente con el ob-

jetivo de identificar, medir, controlar y monitorear 

el riesgo de cumplimiento regulatorio. 

durante el año 2012, en línea con el compromiso de 

APAP en  promover el debido cumplimiento, el área 

de cumplimiento regulatorio mantuvo el debido se-

guimiento  a los cambios regulatorios y la difusión 

oportuna de las normas aplicables, la asesoría res-

pecto de los temas regulatorios a todas las áreas 

de la entidad y el monitoreo constante del cumpli-

miento con la regulación vigente.

dentro de los logros obtenidos durante la gestión 

realizada en el 2012 se encuentran:

■ Capacitaciones en aspectos regulatorios trans-

cendentales, de manera particular sobre el en-

tendimiento del Sistema de Supervisión Basada 

en riesgos;

■ Seguimiento y monitoreo del cumplimiento re-

gulatorio e informe periódico sobre el nivel de 

cumplimiento de APAP a la Junta de directores;

■ elaboración de matriz de controles internos a las 

disposiciones legales y regulatorias aplicables;

■ Seguimiento continuo a la implementación opor-

tuna del manual de requerimiento de informa-

ción orientado a la Supervisión Basada en riesgos 

de la Superintendencia de Bancos; y,

■ Asesoría interna constante en aspectos legales 

y regulatorios. 

en el 2012 el nivel de cumplimiento regulatorio to-

tal de APAP fue de un 99.69%. 

v. reLaciÓn con cLienteS Y USUarioS. 
el principio v de la declaración de Principios de APAP 

establece como regla básica en el funcionamiento de la 

entidad el compromiso absoluto con la protección de los 

usuarios de los servicios financieros prestados. en este 

sentido, tres pilares fundamentan el desarrollo de este 

compromiso en el operar habitual de la entidad: 

A.1. dereCHo y ProTeCCiÓn de loS uSuArioS. APAP, 

cumple con todas las normativas y reglamentos en 

materia de protección al usuario, principalmente 

en el cumplimiento de revisión contratos de adhe-

sión, atención oportuna de las reclamaciones reali-

zadas por nuestros clientes, y su debida gestión y 

solución de controversias. Todo el personal que sir-

ve a los clientes es capacitado en éstos principios 

y  contamos con procesos de monitoreo, evaluación 

y reforzamiento de éstos para que formen parte de 

su accionar diario y compromiso con la institución.  

A.2. ProCeSo de reClAmACioneS. APAP cuenta con 

la Gerencia de reclamaciones, unidad cuyo objeti-

vo es administrar todo el proceso de reclamaciones 

hasta que el cliente reciba la respuesta de sus casos 

buscando la  mayor calidad  y agilidad. A su vez, es 

objeto de este Gerencia mantener el monitoreo cons-

tante de las causas que originan las reclamaciones 

con el objeto de lograr corregirlas y tender hacia la 

excelencia en el servicio al cliente. el sistema de re-

clamaciones de APAP se encuentra cónsono con las 

disposiciones del instructivo de estandarización de 

reclamaciones adoptado por la Superintendencia de 

Bancos mediante Circular no. 09/10.

en 2012 APAP cumplió en un 96% los plazos previs-

tos sobre compromiso de respuestas a las reclama-

ciones de los clientes. en 2011 este porcentaje fue 

del 95%. el total de reclamaciones en 2012 ascendió 

a alrededor de 6,500. 

A.3. TrAnSPArenCiA y difuSiÓn de lA informA-

CiÓn. Para mayor transparencia de cara a nuestros 

usuarios, tenemos la “Guía de facultades de Clientes”, 

herramienta que le permite conocer a nuestros clien-

tes sus derechos y obligaciones, además de detallar 

todos los pasos y detalles para elevar correctamente 

una reclamación. APAP continúa desarrollando una 

cultura  de difusión de los procedimientos de recla-

mación y de los derechos y obligaciones de sus clien-

tes como mecanismo para el logro de una efectiva 
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protección al usuario de los servicios financieros. A 

esta guía se accede físicamente en las sucursales de 

la entidad, así como vía la página de internet.

F. reSponSabiLiDaD SociaL. 

la responsabilidad social corporativa en APAP es una 

práctica que surge en APAP con el propio nacimiento de 

la entidad. esta cultura de responsabilidad social se ha 

venido fomentando por años y ha sido redimensionada 

con su inclusión como parte de los principios esenciales 

de la entidad al adoptar, la Junta de directores, su de-

claración de Principios en el año 2007. en este sentido 

la Junta de directores dispuso en el Principio vii que se 

“reconoce que la Asociación, como entidad mutualista de-

dicada fundamentalmente al otorgamiento de préstamos 

para la vivienda constituye en su esencia misma un foco 

esencial de responsabilidad social”. en este mismo sen-

tido, la Junta de directores se comprometió “con man-

tener altos niveles de responsabilidad social interna, es 

decir, respecto de todos los miembros que la componen 

en las áreas de preparación profesional, condiciones la-

borales, seguridad, trato igualitario, cultura, medioam-

biente, cooperación, desarrollo y acceso al crédito”. de 

igual manera se comprometió “con mantener iguales es-

tándares respecto de las políticas de responsabilidad so-

cial externa, es decir, en relación con toda la sociedad 

dominicana, en especial, aquellos temas relativos al fo-

mento del ahorro, desarrollo humano, cultural, de edu-

cación, profesional, personal, familiar, deportivo y social 

en el sentido más amplio posible”.

en el informe Anual de Gestión correspondiente a 2012, 

se hace un detalle de los aportes económicos que APAP 

realizó durante ese período para el desarrollo social en 

diferentes ámbitos. 

g. tranSparencia e inForMaciÓn. 
una de las principales responsabilidades que asume 

APAP lo constituye la transparencia e información. en 

ese sentido, en adición a las publicaciones anuales de 

sus informes de gestión, como práctica societaria APAP 

publica desde 2007 sus informes anuales de gobierno 

corporativo. Asimismo, APAP sigue siendo la entidad de 

intermediación financiera nacional que más información 

sobre su gobernabilidad interna informa abiertamente 

al mercado vía su página Web, independientemente de 

la información financiera que se presenta de conformi-

dad a las reglas en la materia. 

dentro de las informaciones que APAP proporciona de 

manera abierta mediante su página Web se encuentran:

i)  estructura de gobierno: explicación de la organi-

zación de los principales órganos de gobierno de la 

entidad y quienes la componen, indicando con de-

talles la descripción de su hoja de vida profesional;

ii)  Código de Ética y Conducta: norma interna que es-

tablece los principios y reglas de actuación para 

los miembros de APAP, tanto a lo interno como 

lo externo de la entidad. esta Código, dentro de 

lo razonable, aplica a los miembros de la Junta 

de directores, quienes a su vez poseen otras re-

glas de conductas adicionales plasmadas en el 

reglamento interno de la Junta de directores, 

propias de sus funciones especiales. el Código, si-

guiendo los principios constitucionales, estable-

ce claramente los procesos a seguir en el régimen 

sancionador interno, respetando los principios de 

defensa y debido proceso;

iii)  informes anuales de gestión: informe elabora-

do de acuerdo a lo previsto por la ley de Socie-

dades Comerciales en el cual consta la situación 

financiera de la entidad y las principales ejecu-

torias desde el punto de vista de administración 

y operaciones. este informe contiene la carta de 

los auditores, así como los informes relacionados 

con responsabilidad social y gobierno corporativo.

iv)  informes anuales de gobierno corporativo: ver-

siones digitales de los informes anuales corres-

pondientes a los últimos cuatro (4) años. estos 

informes se presentan separados, no obstante, se 

encuentran también en la versión completa de los 

informes anuales de gestión;

v)  estados financieros trimestrales: versiones digi-

tales de los estados financieros de la entidad que 

a su vez han sido publicados por la vía reglamen-

taria establecida y remitidos a la Administración 

monetaria y financiera; 

vi)  declaración de principios: conjunto de diez (10) 

principios rectores y fundamentos básicos de 

funcionamiento y dirección de APAP, adoptados 

a unanimidad por la Junta de directores en sep-

tiembre de 2007;

vii)  responsabilidad social: resumen de las activida-

des que en este marco ha desarrollado APAP du-

rante el último año;

viii)  Políticas de evaluación y autoevaluación: exposi-

ción sobre el fundamento y criterios que sustentan 

el proceso interno de evaluación y autoevaluación 

de los órganos de gobiernos y miembros de APAP, 

en particular, de la Junta de directores;

ix)  Criterios de selección del auditor externo: enu-

meración y cita de las reglas básicas que funda-

mentan y condicionan la elección de los auditores 

externos de APAP, como garantía de una audito-

ría externa objetiva y alineada con los intereses 

generales de la Asociación;

x)  operaciones con partes vinculadas: explicación 

de los montos de créditos con vinculados y/o 

grupos de riesgos de conformidad a la normativa 

monetaria y financiera nacional. este apartado 

permite medir el nivel de cumplimiento de tales 

requerimiento y la exposición de APAP en dicha 

concentración;

xi)  derechos y deberes de los Asociados: exposición 

de las prerrogativas y obligaciones que se asumen 

en condición de Asociados de la entidad, como 

mecanismo para fomentar el ejercicio de tales de-

rechos y el respeto de las normas y deberes comu-

nes de sus miembros;

xii)  oficina virtual de Atención al Asociado: portal 

con información básica para orientar a los Aso-

ciados de APAP en el ejercicio de tales deberes y 
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obligaciones, así como esquema previsto para la 

tramitación de las reclamaciones de éstos a la en-

tidad y como mecanismo de asistencia en los de-

rechos de información de los mismos; y,

xiii)  Tarifarios y Guías: se detallan los tarifarios sobre 

productos y servicios ofertados por APAP y se in-

cluye el acceso on line a la Guía de facultades de 

los Clientes. 

g. retoS De gc 2013.

■ Continuar con el constante proceso de revisión 

y mejora de las prácticas internas de gobernabi-

lidad, y su adecuación con las cambios regulato-

rios que surjan y las recomendaciones nacionales 

o internacionales que constituyan mejores prác-

ticas y que sean consistentes con los objetivos 

de la entidad;

■ revisar las políticas internas en materia de au-

ditoría interna, tercerización y cumplimiento 

regulatorio, en atención a la adopción de las Cir-

culares no. 09/12, 10/12 y 11/12 de la Superin-

tendencia de Bancos de fecha 28 de diciembre 

de 2012;

■ 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;

■ llevar a cabo una revisión de la declaración de 

Principios de Gobierno Corporativo de la entidad 

al cumplir estos cinco (5) años de su adopción, y 

actualizar sus previsiones en aquellos casos que 

corresponda. 

■ mantener los procesos de capacitación a los dis-

tintos niveles de la entidad para el mantenimien-

to de los niveles de conocimiento y preparación 

en la materia; 

■ desarrollar jornadas de capacitación a nivel de 

la Junta de directores (Board Coaching) sobre 

los temas vinculados y relevantes en materia de 

gobernabilidad corporativa; 

■ incorporar o adecuar aquellas situaciones reve-

ladas de las evaluaciones realizadas por los órga-

nos de gobierno de la entidad, como mecanismo 

de auto corrección o mejoramiento de las prác-

ticas internas, así como aquellas que surjan de 

modificaciones a las regulaciones aplicables en 

la materia; 

■ mantener a APAP como entidad de intermedia-

ción financiera líder en las prácticas de gobier-

no corporativo.

APAP continúa siendo la entidad 
de intermediación financiera nacional 
que ofrece mayor información sobre 
su gobernabilidad interna a través 
de su página web www.apap.com.do


