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INTRODUCCIÓN
CIDRE IFD es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en 1981 y reconocida oficialmente mediante las 
Resoluciones Supremas de la Presidencia de la República Nos. 198799 y 2128172. Luego de 28 años durante 
el desarrollo sus actividades y su objeto en el área rural y sector productivo agropecuario, ante los cambios 
normativos impartidos por la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, fue incorporada al 
ámbito de la abrogada Ley de Bancos y Entidades Financieras a través de la Resolución No. 0034/2008 de 10 de 
marzo de 2008, lo cual marcó el inicio formal del proceso de adecuación que culmino durante la gestión 2016 
tras la obtención de la Licencia de Funcionamiento como IFD; para lo cual, CIDRE IFD adecuó sus estatutos a la 
Ley 393 de Servicios Financieros y la normativa regulatoria impartida por la ASFI para regular a las Entidades 
Financieras de Desarrollo, modificación que mereció la no objeción de la ASFI y posterior registro ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.

MISIÓN VISIÓN
“Contribuir al desarrollo y crecimiento de 
las iniciativas económicas, principalmente 
del sector agropecuario, la micro y la 
pequeña empresa productiva, comercial 
y de servicios, con productos y servicios 
acordes a sus requerimiento y necesidades, 
sobre todo en el área rural de Bolivia.”

“Ser una entidad financiera ética,  
sostenible e inclusiva.”
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GESTIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO
El sistema de Gobierno Corporativo de CIDRE IFD, se caracteriza por un profundo grado de participación   e 
implicación de los miembros de la Asamblea de Asociados y los miembros del Directorio, actuando estos 
como órgano colegiado y/o a través de los diferentes Comités de Directorio. El Código de Ética, Código de 
Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo y Manual de Gobierno Corporativo de CIDRE 
IFD promueven la transparencia, eficiencia y control en las distintas instancias de gobierno de la institución. 
Estos documentos, contienen la estructura de gobierno en conformidad a las instancias reguladoras, las 
disposiciones aplicables de ellas y el Estatuto Orgánico, los valores corporativos, estándares propios y recoge 
los principios y lineamientos generales mínimos para la adopción e implementación de buenas prácticas de 
gobierno corporativo establecidas en la normativa del ente regulador, así como los mecanismos para verificar 
su cumplimiento.

Así también, estas herramientas de gestión de 
gobierno corporativo, permiten establecer las 
instancias, medidas y mecanismos que permitan 
evaluar y sancionar cuando corresponda el 
incumplimiento demostrado por parte de los 
miembros del Directorio, 
miembros de la Alta Gerencia 
o personal ejecutivo y demás 
funcionarios al Estatuto, 
Código de Gobierno 
Corporativo, Código 
de Ética, reglamentos, 
procedimientos y/u otros 
documentos establecidos 
internamente para la 
gestión del buen gobierno 
corporativo.

Finalmente, la entidad 
cuenta con un Código de 
Ética, documento que 
enuncia los principios y 
normas de conducta que 
buscan guiar la actitud 
y el comportamiento de 
los directivos, empleados, 
funcionarios y colaboradores 
de “CIDRE - IFD”, de tal 
forma que se genere un 
adecuado clima laboral, con 
personal comprometido 
con el crecimiento y el desarrollo de la entidad y 
del país, mediante la promoción de los principios 
y la exaltación de los valores que engrandecen a 

la persona y a la organización, siendo aplicable de 
forma supletoria según corresponda a la Jerarquía 
del cargo, el Reglamento Interno de Personal.
La Gestión de Gobierno Corporativo está a cargo de 
dos Órganos de Gobierno: Asamblea de Asociados 

y del Directorio, quienes son 
los responsables de asegurar 
el desarrollo de acuerdo 
con nuestros valores, 
estrategias, políticas y 
procedimientos, en todas 
nuestras operaciones 
diarias. 

Nuestro modelo de 
gobierno se ha sustentado 
en principios y normas de 
buen manejo corporativo 
que velan por el correcto 
funcionamiento de la 
Institución, con especial 
enfoque en el cumplimiento 
de la ley, el respeto a las 
preferencias de los grupos 
de interés, la transparencia 
en la información y la 
rendición de cuentas.

Los Comités de Directorio 
sesionan en forma regular. 
Su naturaleza, funciones 
y actividades están 

determinadas tanto por las necesidades de la 
Institución, como por las exigencias normativas.
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 1. PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

3. ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, MIEMBROS Y SUS ATRIBUCIONES

La Asamblea General de Asociados de CIDRE IFD está conformada por la totalidad de los Asociados 
representantes del capital social de la entidad, se constituye en el máximo órgano de gobierno de la entidad, 
ejerciendo la plenitud de facultades de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico.

Las reuniones de la Asamblea General de Asociados de CIDRE IFD son de dos tipos, Ordinarias y/o Extraordinarias 
dependiendo de la naturaleza de los temas a considerar, conforme las atribuciones y competencias estatutarias 
de la entidad y está conformada por los siguientes Asociados:

 • ÁLVARO MOSCOSO BLANCO
 • JULIO ALEM ROJO
 • JUAN CLAVIJO ROMAN
 • HÉCTOR MEJÍA QUISBERT
 • RAÚL HUICI WINNERS
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Miembros de la Asociación:

CIDRE IFD está integrada por los asociados fundadores y nuevos asociados:

1. Asociados Fundadores. - Son las personas individuales y/o colectivas, entidades y
otras entidades que se encuentra registrada en el acta de fundación de la asociación.

2. Nuevos Asociados. - Son aquellas personas individuales y/o colectivas, entidades,
entidades u otras que sean nacionales o extranjeras que, no siendo fundadores,
en mérito a su contribución y aporte al capital fundacional o al ordinario fueron
incorporados a CIDRE IFD conforme al Estatuto.

Todos los asociados gozan de los mismos derechos y cuentan con iguales obligaciones desde el momento de 
su aceptación como tales.

Obligaciones:

Sin perjuicio de las disposiciones legales o regulatorias, los asociados tienen las siguientes obligaciones:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de la Ley, de las normas regulatorias del sistema
financiero en lo que corresponda, el Estatuto, de los reglamentos de CIDRE IFD y de las
resoluciones emanadas de la Asamblea General de Asociados y del Directorio cuando
corresponda.
2. Asistir y participar en las Asambleas Generales de Asociados que fueran debidamente
convocadas.
3. Ejercer cargos directivos cuando sea elegido y cumplir con los mandatos y
delegaciones encomendados por la Asamblea General y el Directorio.
4. Integrar y participar activamente en los Comités de CIDRE IFD.
5. Abstenerse de utilizar el nombre de CIDRE IFD para obtener beneficios personales o
de terceras personas directa o indirectamente.
6. Abstenerse de participar en situaciones que generen conflictos de interés con CIDRE
IFD.
7. Defender y resguardar el patrimonio y los intereses de CIDRE IFD.
8. Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de CIDRE IFD.
9. Mantener una conducta que no atente contra los intereses de CIDRE IFD.
10. Las demás que se señalen en este Estatuto, la LSF y sus normas conexas u otras
leyes y normas aplicables a las actividades de CIDRE IFD.

La Asamblea General de Asociados es el máximo órgano de gobierno que representa la voluntad social 
de los asociados y tiene competencia exclusiva para tratar los asuntos de mayor importancia para la 
Asociación, en el marco del Código Civil, la LSF, el Código de Comercio y su Estatuto. 
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4 EL DIRECTORIO, SUS MIEMBROS Y COMITES

La administración y dirección de la Asociación con las más amplias facultades está a cargo del 
Directorio, instancia de gobierno comprometida con la cultura corporativa institucional y la estrategia 
de la entidad. Los miembros del Directorio cuentan con la experiencia y compromiso requerido para 
garantizar el cumplimiento de las metas y la misión institucional. Como órgano colegiado, le corresponde 
la supervisión y control del desarrollo del objeto y los fines de la Asociación.

El Directorio de CIDRE IFD está compuesto por (4) cuatro miembros titulares y (4) miembros suplentes, 
asociados y no asociados, designados por la Asamblea General Ordinaria. El cargo de director es 
personal, indelegable y siempre revocable por decisión de la Asamblea General.
Los directores de CIDRE IFD no participan en otros Directorios y no son funcionarios de planta de 
entidades sujetas a fiscalización de la ASFI o en entidades con las que se pueda tener conflicto de 
interés. Toda elección de director fue puesta en conocimiento de la ASFI en el plazo determinado por 
la LSF.

Cualquier individuo no impedido puede ser miembro del Directorio. Para desempeñar el cargo se precisa 
la capacidad para ejercer el comercio y no encontrarse dentro de las limitaciones o prohibiciones de 
la LSF y el Estatuto. No pueden ser directores quienes se encuentren en las prohibiciones del artículo 
153º de la Ley de Servicios Financieros, artículo 310º del Código de Comercio, excepto el numeral 3 y 
las establecidas en el Estatuto Orgánico.
Los directores son responsables solidaria e ilimitadamente frente a CIDRE IFD, los asociados y terceros 
por los daños y perjuicios que resulten de su acción u omisión, dolo o culpa, principalmente en los 
siguientes casos:

1. Por mal desempeño de sus funciones.
2. Por incumplimiento o violación a la LSF y sus normas complementarias, otras
leyes, el Estatuto, reglamentos y resoluciones dictadas por las Asamblea General o el
Directorio.
3. Por daños que fueran consecuencia de dolo, fraude, culpa grave o abuso de
facultades.

El Directorio se reúne con carácter obligatorio por lo menos (1) una vez al mes y sesiona cuantas veces 
considere necesario. Los directores, pueden participar en el Directorio mediante el empleo de medios 
telemáticos que permitan su conexión en tiempo real con el recinto o recintos donde se desarrolle la 
reunión del Directorio y garanticen la identidad del director, el correcto ejercicio de sus derechos, la 
interactividad en tiempo real y el adecuado desarrollo de la reunión. 
El Directorio de CIDRE IFD, cuenta con un Reglamento de Directorio y un Reglamento de Comités de 
Directorio, documentos a través de los cuales, regulan su funcionamiento, atribuciones, competencias 
y los procedimientos internos para su interrelación con los diferentes grupos de interés internos y 
externos, dichas políticas, son revisadas anualmente. 



4.1 MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ORGANO DE FISCALIZACION

ALVARO JAIME MOSCOSO BLANCO  PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
HÉCTOR MEJÍA QUISBERT VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
JUAN CLAVIJO ROMAN   SECRETARIO
MARIELA OVANDO BILBAO LA VIEJA VOCAL 
JORGE EDGAR CARDONA IRIARTE  FISCALIZADOR INTERNO

La organización de CIDRE IFD se caracteriza por la jerarquía de autoridad.  Se establecen cuatro grandes 
niveles:

• Nivel Institucional o estratégico
• Nivel Gerencial
• Nivel Técnico y Operacional
• Nivel de control y fiscalización
• El nivel institucional o estratégico es el más elevado, está compuesto por los directores
n         y la Gerencia General.  Se encarga de definir los principales objetivos y estrategias de    
gh       la entidad.

La Gerencia General es el principal cargo ejecutivo y administrativo de CIDRE IFD, encomendado a 
un Gerente General como primera autoridad ejecutiva. Como máxima autoridad ejecutiva, tiene la 
responsabilidad encomendada y supervisada por el Directorio, de representar, planificar, organizar, 
dirigir, coordinar y controlar la gestión del CIDRE IFD en su conjunto. Asimismo, es responsable de la 
administración efectiva de los recursos y de los resultados con el fin de alcanzar y cumplir el objeto y 
los fines de CIDRE IFD.

El Gerente General es el principal responsable del cumplimiento y ejecución de las políticas dispuestas 
por el Directorio. Ejercerá sus funciones de acuerdo a lo señalado en la LSF, las disposiciones legales en 
vigencia, el Estatuto y las resoluciones dictadas por la Asamblea General y el Directorio.

El Gerente General participa en las reuniones del Directorio con derecho a voz, pero sin voto, salvo que 
por definición del Directorio su participación sea excusada.

Corresponde al Directorio la designación, nombramiento, remplazo y remoción del Gerente General, 
pudiendo este ser revocado de sus funciones en cualquier momento por decisión de la mayoría 
absoluta de los votos de los miembros del Directorio, órgano de gobierno encargado de definir el 
perfil, condiciones, requisitos y el procedimiento para la elección del Gerente General en función a lo 
dispuesto por la LSF. 

1.5 ESTRUCTURA DE LA ALTA GERENCIA DE CIDRE IFD
ե GERENCIA GENERAL
ե GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES Y FINANZAS
ե GERENCIA NACIONAL DE PROYECTOS E INNOVACIONES
ե GERENCIA NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS
ե SUB GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
ե SUB GERENCIA NACIONAL DE ASESORIA LEGAL
ե SUB GERENCIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS
ե SUB GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN Y METODOS. 
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COMITES DE 
CIDRE IFD
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COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN VIGENTE

El funcionamiento del Comité de Tecnología de la Información se encuentra normado por el Reglamento del 
Comité de Tecnología de la Información, aprobado en fecha 16 de junio de 2017 con Resolución de Directorio 
59/2017. 

ESTRUCTURA Y CAMBIOS 
A diciembre de 2019, el Comité de Tecnología de la Información cuenta con la siguiente composición:

ÁLVARO JAIME MOSCOSO BLANCO  PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
HÉCTOR MEJÍA QUISBERT VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
JUAN CLAVIJO ROMAN SECRETARIO
MARIELA OVANDO BILBAO LA VIEJA VOCAL 
JORGE EDGAR CARDONA IRIARTE  FISCALIZADOR INTERNO

RESUMEN Y ESTADO DE TEMAS RELEVANTE TRATADOS EN GESTIÓN 2019

TEMA MES ACTA DE 
COMITÉ ESTADO

Seguimiento al cumplimiento de 

el POA de la USI: 
- Informe de evaluación de
infraestructura tecnológica de la

- Informe de la revisión
de los cronogramas de

Marzo 01/2019 respaldo entregada.

Revisión y actualización de los 
Reglamentos del Comité de TI Junio 02/2019

Aprobado por Directorio en fecha 
14/06/2019, Acta No.16/2019, Resolución 
No.52/2019.

Revisión y actualización de 
los Reglamentos del Comité Junio 02/2019

Aprobado por Directorio en fecha 
14/06/2019, Acta No.16/2019, Resolución 
No.55/2019.

Propuesta para la 
implementación de salas de 
video conferencia

Junio 02/2019 respaldo entregada.
Informe de renovación de 
contratos de mantenimiento 
de la infraestructura y 
licenciamiento de servidores y 
almacenamiento.

03/2019 respaldo entregada.

11
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Seguimiento al cumplimiento de 

el POA de la USI: 

- Informe de la ejecución de los
cronogramas de mantenimientos

- Informe del cumplimiento de

- Informe del cumplimiento de

Ethical Hacking.

03/2019 respaldo entregada.

del Plan Estratégico de la Unidad Diciembre 04/2019
Aprobado por Directorio en fecha 
13/12/2019, Acta No. 35/2019, Resolución 
No.103/2019.

Anual y Presupuesto de la Diciembre 04/2019
Aprobado por Directorio en fecha 
13/12/2019, Acta No. 35/2019, Resolución 
No.103/2019.

Presentación del cronograma 
de pruebas del Plan de 

cronograma de pruebas del Plan Diciembre 04/2019
Aprobado por Directorio en fecha 
13/12/2019, Acta No. 35/2019, Resolución 
No. 103/2019.

TEMA MES ACTA DE 
COMITÉ ESTADO



COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS
ÁLVARO MOSCOSO BLANCO  PRESIDENTE DEL COMITÉ (DIRECTOR)
CARLOS RODRÍGUEZ OLIVIERY VOCAL (GERENTE GENERAL)
RUTH ENCINAS NAVIA VOCAL (GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES Y FINANZAS)
JOSÉ MERUVIA VILLARROEL VOCAL (GERENTE NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS)
MAURICIO MOSCOSO GUTTENTAG  VOCAL (SUBGERENTE NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS)
HÉCTOR MEJÍA QUISBERT  VOCAL (DIRECTOR)
MARIELA OVANDO BILBAO LA VIEJA VOCAL (DIRECTOR)
JUAN CLAVIJO ROMÁN VOCAL (DIRECTOR)
JORGE EDGAR CARDONA IRIARTE  INVITADO (FISCALIZADOR INTERNO) 

RESUMEN Y ESTADO DE TEMAS RELEVANTE TRATADOS EN GESTIÓN 2019

TEMA MES ACTA ESTADO

Enero 001/2019 Realizado
Informe trimestral de eventos de riesgo operacional e 
incidentes de seguridad de la información – a diciembre 
2018

Enero 001/2019 Realizado

Revisión del Informe Mensual de Riesgos a diciembre 2018 Enero 001/2019 Realizado
Febrero 002/2019 Aprobado
Febrero 002/2019 Aprobado
Febrero 002/2019 Aprobado

Revisión del Informe Mensual de Riesgos a enero 2019 Febrero 002/2019 Realizado

de la información Marzo 003/2019 Aprobado

Consideración elaboración de “Informe de procesamiento de 
datos terciarizado o ejecución de sistemas en lugar externo”.  Marzo 003/2019 Realizado

Consideración de los principales riesgos asociados al Plan Marzo 003/2019 Realizado

Revisión del Informe Mensual de Riesgos a febrero 2019 Marzo 003/2019 Realizado
Consideración de los principales riesgos asociados al Plan Abril 004/2019 Realizado

Consideración al análisis de stress y sensibilidad del Margen 
Financiero (Tasa de Interés) Abril 004/2019 Realizado

Consideración al informe trimestral de eventos de riesgo 
operacional e incidentes de seguridad de la información Abril 004/2019 Realizado

Revisión al Informe Mensual de Riesgos a marzo 2019 Abril 004/2019 Realizado

Riesgo de Mercado [GR.PP.004].

Abril 004/2019 Aprobado

de Riesgo (DAR) Abril 004/2019 Aprobado

información (Seguridad de la Información) Mayo 005/2019 Realizado
13
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TEMA MES ACTA ESTADO
Consideración del análisis de estrés por movimientos en el Mayo 005/2019 Realizado

Consideración al análisis de estrés por riesgo de liquidez Mayo 005/2019 Realizado
Consideración del informe mensual de riesgos a abril 2019 Mayo 005/2019 Realizado
Consideración a los principales riesgos asociados al Plan Junio 006/2019 Realizado

Junio 006/2019 Aprobado

Actualización del análisis de estrés por riesgo de liquidez Junio 006/2019 Realizado

negocio Junio 006/2019 Realizado

Consideración del informe mensual de riesgos a mayo 2019 Junio 006/2019 Realizado
Consideración a los principales riesgos asociados al Plan Julio 007/2019 Realizado

Julio 007/2019 Realizado
Presentación del informe trimestral de eventos de riesgo Julio 007/2019 Realizado

Presentación del informe de inspecciones y evaluaciones de Julio 007/2019 Realizado

Consideración del informe mensual de riesgos a junio 2019 Julio 007/2019 Realizado
Consideración del análisis de límites internos de liquidez Agosto 008/2019 Realizado
Consideración de informes de auditoría interna sobre la Agosto 008/2019 Realizado

Consideración del informe mensual de riesgos a julio 2019 Agosto 008/2019 Realizado

009/2019 Aprobado

009/2019 Aprobado

de liquidez”
009/2019 Realizado

009/2019 Realizado

Consideración al informe de evaluación de riesgo 
operacional 009/2019 Realizado

Consideración del informe mensual de riesgos a agosto 2019 009/2019 Realizado
Consideración al informe de evaluación de riesgo tecnológico Octubre 010/2019 Realizado

Octubre 010/2019 Aprobado
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TEMA MES ACTA ESTADO
Consideración a los análisis de límites internos de riesgo Octubre 010/2019 Realizado

Consideración al informe trimestral de eventos de riesgo 
operacional Octubre 010/2019 Realizado

2019 Octubre 010/2019 Realizado

Consideración al informe de evaluación al cumplimiento de Noviembre 011/2019 Realizado

Noviembre 011/2019 Aprobado
Consideración a la actualización del sistema interno de Noviembre 011/2019 Realizado

Consideración del informe mensual de riesgos a octubre 
2019 Noviembre 011/2019 Realizado

2020
Diciembre 012/2019 Aprobado

Resumen de avance a la implementación del sistema de Diciembre 012/2019 Realizado

Presentación de Informe anual de evaluación de riesgos por 
PAF Diciembre 012/2019 Realizado

Diciembre 012/2019 Realizado
Consideración del informe mensual de riesgos a diciembre 
2019 Diciembre 012/2019 Realizado



COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA
HÉCTOR MEJÍA QUISBERT  PRESIDENTE DE COMITÉ (DIRECTOR)
JUAN CLAVIJO ROMÁN  VOCAL DE COMITÉ (DIRECTOR)
MARIELA OVANDO     VOCAL DEL COMITÉ (DIRECTOR)
JORGE EDGAR CARDONA IRIARTE FISCALIZADOR INTERNO (INVITADO)

RESUMEN Y TEMAS RELEVANTE TRATADOS EN GESTIÓN 2019

TEMA MES ACTA DE  
COMITÉ

Enero 001/2019

para personas con discapacidad Enero 002/2019

y/o delitos precedentes (UIF).

terminada al 31 de diciembre de 2018.

Informe trimestral de seguimiento al Plan Anual de Trabajo de la UAI, 

2018

Enero 003/2019

Informes de Auditoría Interna presentados en el mes de enero 2019 Febrero 004/2019

Informes de Auditoría Interna presentados en el mes de febrero 2019
Marzo 006/2019

Fiscalizador Interno, Gerente y administradores del CIDRE-IFD.

Informe trimestral de seguimiento al Plan Anual de Trabajo de la UAI, 

Informe sobre la evaluación de los controles del sistema de información que 
genera los partes de encaje legal al 28 de febrero 2019.

Abril 007/2019

Informe No programado sobre seguimiento al Plan de Acción a la Inspección 
ordinaria de riesgo de crédito de ASFI.

Informe No programado sobre infraestructura de acceso a puntos de atención 

Invitación a empresas consultoras para la presentación de propuestas de 

Mayo 008/2019

16
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2019.

Informes de Auditoría Interna presentados en el mes de mayo 2019
Junio 009/2019

Informe trimestral de seguimiento al Plan Anual de Trabajo de la UAI, 

terrorismo y/o delitos precedentes (UIF), correspondiente al primer 
semestre 2019

Julio 010/2019

Informes programados presentados en el mes de julio 2019, Plan Anual de 
Trabajo de Auditoría Interna.

Informes no programados presentados en el mes de julio 2019, Plan Anual 
de Trabajo de Auditoría Interna

Agosto 011/2019

Revisión de las complementaciones a la propuesta técnica de la empresa 
AUDINACO Auditores y Consultores S.R.L 012/2019

Informes programados agosto 2019, plan anual de auditoría interna.

Riesgo de Liquidez y formularios de trabajo. Octubre 013/2019

Informe trimestral de seguimiento al plan anual de trabajo de la UAI, 
Octubre 014/2019

Informes programados de UAI presentados en octubre 2019.

Informes NO programados de UAI presentados en octubre 2019
Noviembre 015/2019

Informes programados correspondientes a noviembre 2019

Diciembre 016/2019
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COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
ALVARO MOSCOSO BLANCO    PRESIDENTE DEL COMITÉ (DIRECTOR)
CARLOS  MARTÍN RODRÍGUEZ OLIVIERY  VOCAL DE COMITÉ
RENATO SALAMANCA CARDONA   VOCAL DE COMITÉ
SERGIO REYNOLDS RUIZ    VOCAL DE COMITÉ

RESUMEN Y TEMAS RELEVANTE TRATADOS EN GESTIÓN 2019

directorio y a la asamblea de Asociados, los mecanismos y formas para la implementación de estas acciones, 

de CIDRE IFD; entre las cuales se ejecutaron las siguientes:

 
Cronograma

Plazo Responsable(s) Comentarios

 Directorio    

1

Fortalecer el reglamento de 

procedimientos relacionados a 
la composición, conformación, 
nombramiento y cese de los 
miembros del directorio, así como 
su dinámica, funciones, derechos y 
deberes.

jun-19 RRHH-AL-GPI

Se trabajará en la propuesta de 

aspectos observados.

2

Formalizar a nivel de los estatutos 
la presencia de por lo menos dos 
directores externos independientes, 

elaborar una declaratoria de 
independencia.

jun-19 GPI-GG-AL

Toda vez que el Estatuto deja 
abierta la posibilidad de que más 
de un director sea independiente, 
se incorporara la recomendación 
en el Código de Gobierno 

3

Incorporar al comité de gobierno 

comité de nominaciones para 
que desarrolle las herramientas 
adecuadas para evaluar los 

profesionales, requisitos y categorías 
de directores.

may-19 RRHH-AL-GG

Toda vez que la designación de 
directores es competencia de 
la Asamblea de Asociados, se 
incorporara la recomendación en el 

4
comités y evaluar cuales deben ser 
de directorio y de gerencia, así como 

profesionales de sus miembros.

jun-19 GG-AL-GPI

Se incorporará de forma visual 
en el reglamento de directorio, 
los comités de directorio y sus 
atribuciones.
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5

Desarrollar e implementar un plan 
formal de inducción, capacitación y 
autoevaluación del directorio como 
cuerpo colegiado.

jul-19 RRHH-GG-GR Se incorporará dentro del Código 

6

Fortalecer las funciones de la 

de adecuarse a estándares 
internacionales.

dic-19 RRHH-AL funcionamiento actual para 

Arquitectura de control

7 de interés, fuera de las operaciones 

directores y empleados.

jun-19 RRHH-AL-GR Se incorporará la recomendación 

8

Contar con una unidad de 

jun-19 RRHH-GR
Se incorporarán las funciones 
al momento de elaborarse un 

9 no preste otros servicios. mar-19 RRHH-AL Ejecutado

10 Fortalecer la estructura de los 
comités de auditoría y riesgos. ene-19 GG-AL-GPI Ejecutado

Transparencia y revelación de la 
información

11
relevante y oportuna

ene-19 RRHH-GPI-GG Ejecutado

12

Incorporar componentes adicionales 

y el reporte anual de gobierno jun-19 GPI-AL-GG dispuestas, se complementará el 
informe con hechos relevantes y 
mayor información de gobierno.

Asociados

13

A nivel de estatutos, tener en 
cuenta consideraciones sobre la 
Asamblea General de Asociados y 

en caso de que a futuro se evalúe la 
incorporación de capital adicional.

dic-18 AL-GPI-GG

Se alineará el código de gobierno 

incorporando aspectos vinculados 
a la admisión de nuevos asociados.
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COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS
ALVARO MOSCOSO BLANCO    PRESIDENTE DEL COMITÉ (DIRECTOR)
CARLOS MARTÍN RODRÍGUEZ OLIVIERY  VOCAL DE COMITÉ
JULIO ALEM ROJO     VOCAL DE COMITÉ 
RENATO SALAMANCA CARDONA   VOCAL DE COMITÉ
RUTH ENCINAS NAVIA     VOCAL DE COMITÉ    
   
TEMAS RELEVANTES TRATADOS EN GESTIÓN 2019

N° TEMA FECHA

1 Cambios en el Reglamento Interno de Personal 06/03/2019

2 Cambios en Reglamento de Administración de Personal 06/03/2019

3 Cambios en el procedimiento de Reclutamiento 06/03/2019

4 Cambios en el procedimiento de salidas de personal 06/03/2019

5 Cambios en manuales de funciones 06/03/2019

6

RRHH:

05/06/2019a. Cambio en el Reglamento de Trabajo.

b. Movimiento en la estructura.

c. Nuevo Manual de funciones. 

7 05/06/2019

8 Cambios en el Reglamento de Administración de Personal (Informe 
ASFI). 05/06/2019

9 Informe sobre ejecución de capacitaciones. 09/09/2019

10 09/09/2019

11 Actualización Código de Conducta. 09/09/2019

12 Reglamento de interinatos y suplencias. 09/09/2019

13 Indicadores de RRHH 2019 09/12/2019

14 Plan de Capacitación 2020 09/12/2019

15 Evaluación de Desempeño 2019 09/12/2019

16 Varios 09/12/2019
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COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
ÁLVARO MOSCOSO BLANCO   PRESIDENTE DEL COMITÉ (DIRECTOR)
CARLOS RODRÍGUEZ OLIVIERY  VOCAL DE COMITÉ
RUTH ENCINAS NAVIA    VOCAL DE COMITÉ
MAURICIO MOSCOSO GUTTENTAG  VOCAL DE COMITÉ
EDUARDO AGUIRRE UZEDA   VOCAL DE COMITÉ

RESUMEN Y ESTADO DE TEMAS RELEVANTE TRATADOS EN GESTIÓN 2019

TEMA MES ACTA DE COMITÉ COMENTARIOS

Informe de seguimiento al cumplimiento del 
plan anual de trabajo 2019 correspondiente 
al cuarto trimestre 2018.

Enero 01/2019
conformidad sobre el avance, 
y se acuerda poner en 
conocimiento del directorio el 
informe.

Informe de seguimiento al cumplimiento del 
plan anual de trabajo 2019 correspondiente 
al primer trimestre 2019.

Abril 02/2019
conformidad sobre el avance, 
y se acuerda poner en 
conocimiento del directorio el 
informe.

riesgos.

Mayo 03/2019

El comité decidió revisar, 
analizar y evaluar el plan de 
implementación de la nueva 
norma.

Consideración del Plan de Implementación Mayo 03/2019

Aprobado y se inicie con 
el Plan de Implantación 
de la nueva norma el cual 

de cumplimiento debiendo 
coordinar la ejecución de las 
correspondientes acciones 
con las áreas involucradas.

anual 2019 con un enfoque basado en 
riesgos.

Junio 04/2019 al plan anual 2019 de 
cumplimiento.

Informe de seguimiento al cumplimiento del 
plan anual de trabajo 2019 correspondiente 
al segundo trimestre 2019.

Julio 05/2019
conformidad sobre el avance, 
y se acuerda poner en 
conocimiento del directorio el 
informe.

Consideración de las adecuaciones al 

Procedimientos, Procedimientos 

de LGI/FT y/o DP).

Noviembre 06/2019

Poner a consideración del 
Directorio la aprobación de los 
documentos revisados en el 
comité.

Informe de seguimiento al cumplimiento del 
plan anual de trabajo 2019 correspondiente 
al tercer trimestre 2019.

Noviembre 06/2019
conformidad sobre el avance, 
y se acuerda poner en 
conocimiento del directorio el 
informe.
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ÓRGANO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN INTERNA
La fiscalización y control interna de CIDRE IFD está a cargo de un Fiscalizador Interno designado por la Asamblea 
General Ordinaria. El ejercicio de las atribuciones y cumplimiento de deberes como Órgano de Control y 
Fiscalización Interna es de carácter personal e indelegable. 

Son atribuciones y deberes del Fiscalizador Interno las siguientes:
1. Controlar y fiscalizar la administración de CIDRE IFD, sin intervenir en la gestión 
administrativa.
2. Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones de Directorio y de las Asambleas 
Generales de CIDRE IFD, a todas las cuales debe ser citado.
3. Examinar los libros, documentos, estados de cuenta y practicar arqueos y verificación 
de valores toda vez que lo juzguen conveniente además de exigir la confección de 
balances de comprobación.
4. Revisar el balance y estados de resultados, debiendo presentar informe escrito a 
la Asamblea General Ordinaria, dictaminando el contenido de estos y de la memoria 
anual.
5. Solicitar al presidente del Directorio la convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
o Extraordinaria conforme a lo establecido por el Estatuto.
6. Incluir en el orden del día de cualquier Asamblea General los asuntos que estime 
necesarios de acuerdo con las competencias de la Asamblea.
7. Exigir a los órganos de gobierno el cumplimiento de las leyes, el Estatuto, reglamentos 
y resoluciones de la Asamblea General y el Directorio.
8. Conocer los informes de auditoría y, en su caso, concretar la realización de auditorías 
externas previa autorización del Directorio.
9. Controlar y fiscalizar la disolución y liquidación voluntaria de CIDRE IFD.
10. Atender las denuncias que presenten formalmente los asociados e informar al 
Directorio y la Asamblea General Extraordinaria sobre las investigaciones realizadas y 
las conclusiones y recomendaciones arribadas.
11. Efectuar el seguimiento y análisis de la gestión institucional del Directorio y de sus 
comités.
12. Presentar a la Asamblea General Ordinaria informe sobre su actuación y sobre el 
avance y cumplimiento de la misión institucional y función social de CIDRE IFD.
13. Otras señaladas por la Asamblea General y el Estatuto.
14. Otras establecidas en Ley y la normativa dictada por ASFI para el efecto. 

El ejercicio del mandato del Fiscalizador Interno tiene una duración de (1) un año calendario, no obstante, su 
mandato se supone prorrogado hasta que la nueva persona sea designada y comience sus funciones. 

Podrá ser reelecto luego de transcurrido un periodo de duración de las funciones de Fiscalizador Interno.  
Sin embargo, su mandato podrá ser revocado por resolución de la Asamblea General Ordinaria.
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PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE BUENAS 
PRACTICAS DE GOBIERNO

El Comité de Gobierno Corporativo, es la instancia competente para llevar adelante el seguimiento y supervisión 
de los procedimientos establecidos para garantizar la efectividad de las buenas prácticas de buen gobierno 
corporativo de CIDRE IFD, dicha instancia, realiza de forma anual, una evaluación y diagnóstico de las buenas 
prácticas de gobierno, identificando debilidades y/o necesidades de mejoras y/o cambios en los componentes 
de gobierno corporativo de CIDRE IFD, proponiendo y ejecutando, todas aquellas acciones de mejora para 
garantizar la efectividad de estas.

HECHOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN

1.- En fecha 15 de febrero de 2019, se notificó a la entidad con la RESOLUCION ASFI /117/2019, 
a través de la cual, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), concedió la NO 
OBJECION a CIDRE IFD, para la “modificación parcial de Estatutos”, específicamente, los Artículos 
2º y 72º, procediendo la entidad con la respectiva protocolización de dicha modificación y su 
remisión en fecha 02 de abril de 2019 ante el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas para 
fines de registro de modificación.

2.- En fecha 29 de enero de 2019, CIDRE IFD recibió financiamiento por 100 millones de bolivianos 
a través de la Bolsa Boliviana de Valores, operación realizada a través del Patrimonio Autónomo 
denominado “MICROCRÉDITO IFD – BDP ST 042” colocó Valores de Titularización (VTDs) por 
Bs100,091,700. Participaron de esta emisión BDP Sociedad de Titularización como estructurador 
y Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa, como agencia colocadora.

3.- En marzo de 2019, la entidad recibió la vista de Ordinaria de Riesgo de Liquidez y Gobierno 
Corporativo con corte al 28 de febrero de 2019, como resultado de esta visita de inspección, 
la entidad ha ejecutado Acciones correctivas comprometidas en el Plan de Acción – Inspección 
Ordinaria de Riesgo de Liquidez y Gobierno Corporativo al 28 de febrero de 2019 situación que, 
a criterio de los miembros del Directorio y la Asamblea, han permitido fortalecer y mejorar 
los procedimientos establecidos para garantizar la efectividad de las buenas prácticas de buen 
gobierno corporativo de CIDRE IFD.
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DETALLE DE CÓDIGOS, REGLAMENTOS, POLÍTICAS 
DE GOBIERNO CORPORATIVO
EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO REGIONAL (CIDRE IFD), en el desarrollo de su objeto, funda 
el accionar de los diferentes órganos de gobierno, la alta gerencia y demás funcionarios, en los lineamientos  

cumplimiento es obligatorio para las instancias de gobierno, dirección y funcionaria, en el marco de las sanas 

interno y otras, entre las cuales se destacan principalmente las siguientes:

1 14-001 MN-RH-001 MANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO V1.08.19
2 14-002 RI-RH-001 CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO V1.08.19
3 14-003 RI-RH-002 REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO V1.08.19
4 14-004 RI-RH-003 REGLAMENTO DE DIRECTORIO V1.08.19
5 14-005 RI-RH-004 REGLAMENTO DE COMITÉS V2.11.19
6 14-006 RI-RH-005 CÓDIGO DE ÉTICA V1.08.19

Cochabamba, 02 de marzo de 2020
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