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CIDRE IFD
Resoluciones Supremas de la Presidencia de la República Nos. 198799 y 2128172. Luego de 28 años durante
los 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
Economía y Finanzas Publicas.

MISIÓN

“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.”

VISIÓN
sostenible e inclusiva.”

CIDRE IFD
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GESTION DE GOBIERNO CORPORATIVO
El Código de Ética y Gobierno Corporativo de CIDRE IFD promueve la transparencia, eficiencia y control
en las distintas unidades de la institución. Este documento hace énfasis en la asignación y monitoreo de las
responsabilidades entre las distintas autoridades y favorece su asesoramiento estratégico, facilitando su
ejercicio y asegurando un trato equitativo entre todos los miembros del personal; vela por que las Gerencias
sean monitoreadas efectivamente por la Asamblea de Asociados.
La Gestión de Gobierno Corporativo está a cargo de dos Órganos de Gobierno: Asamblea de Asociados y
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.
Principios de Gobierno Corporativo
La estructura organizativa de CIDRE IFD que se adopta en el respectivo Manual de Organización y Funciones
refleja una clara división de responsabilidades y funciones, acorde con la estrategia de expansión y profundización
de servicios diseñada para la entidad y el conjunto de operaciones activas y pasivas que ofrece la institución a la
población.
El Manual de Organización y Funciones define claramente funciones y responsabilidades para todos los cargos
institucionales, evita la concentración de labores y decisiones en pocas personas, así como la generación de
posibles conflictos de interés.
Los valores corporativos, objetivos estratégicos, código de ética, las políticas y procedimientos desarrollados
en el marco del código de gobierno corporativo son formalmente aprobados por la Asamblea de Asociados de
la entidad.
El Gerente General y demás funcionarios ejecutivos o de la Alta Gerencia son designados por el Directorio entre
personas de reconocido prestigio e idoneidad personal y profesional, con preparación técnica y experiencia
suficiente para desarrollar las funciones propias del cargo. Para estas designaciones, CIDRE IFD observará los
requisitos de elegibilidad y limitaciones que establece el Estatuto de la entidad.
La interacción y cooperación entre los Órganos de Gobierno de CIDRE IFD se realiza a través de mecanismos
formalmente establecidos en los documentos constitutivos de la entidad, precautelando la independencia entre
las áreas de gestión y control. Para el efecto, CIDRE IFD ha establecido una política e información hacia los
Asociados que vela por preservar principios de eficiencia y transparencia con todos los órganos de gobierno de
la entidad.
El desempeño social, económico y financiero de CIDRE IFD será evaluado y calificado periódicamente por
entidades externas especializadas y estos informes deberán ser aprobados por los Órganos de Gobierno
Corporativo respectivos.
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, MIEMBROS Y SUS ATRIBUCIONES
La Asamblea General de Asociados de CIDRE IFD está conformada por la totalidad de los Asociados, se
constituye en el máximo órgano de gobierno de la entidad, ejerciendo la plenitud de facultades de acuerdo a
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, conforme las atribuciones y competencias estatutarias de la entidad y está conformada por los
siguientes Asociados:

ENRIQUE GÓMEZ D’ANGELO (hasta febrero 2018)
ÁLVARO MOSCOSO BLANCO
JULIO ALEM ROJO
JUAN CLAVIJO ROMAN
HÉCTOR MEJÍA QUISBERT
RAÚL HUICI WINNERS

CIDRE IFD
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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
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.

EL DIRECTORIO, SUS MIEMBROS Y COMITES


La administración y dirección de la Asociación con las más amplias facultades está a cargo de un Directorio.
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.
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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.
MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ORGANO DE FISCALIZACION
ALVARO JAIME MOSCOSO BLANCO			
HÉCTOR MEJÍA QUISBERT				
JUAN CLAVIJO ROMAN					
MARIELA OVANDO BILBAO LA VIEJA			
JORGE EDGAR CARDONA IRIARTE			

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SECRETARIO
VOCAL
FISCALIZADOR INTERNO

La organización de CIDRE IFD se caracteriza por la jerarquía de autoridad. Se establecen cuatro grandes niveles:
a) Nivel Institucional o estratégico
b) Nivel Gerencial
c) Nivel Técnico y Operacional
d) Nivel de control y fiscalización
El nivel institucional o estratégico es el más elevado, está compuesto por los directores y la Gerencia General. Se encarga
de definir los principales objetivos y estrategias de 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.

CIDRE IFD
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ESTRUCTURA DE LA ALTA GERENCIA DE CIDRE IFD


GERENCIA GENERAL



GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES Y FINANZAS



GERENCIA NACIONAL DE PROYECTOS E INNOVACIONES



GERENCIA NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS



SUB GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA



SUB GERENCIA NACIONAL DE ASESORIA LEGAL



SUB GERENCIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS



SUB GERENCIA NACIONAL DE RECURSSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN Y METODOS.

COMITES DE DIRECTORIO
COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)






Álvaro Moscoso Blanco		
Carlos Rodríguez Oliviery		
Julio Alem Rojo				
Ruth Encinas Navia			
Vivian del Carmen Tambo Quiroga

Presidente del Comité (Director)
Vocal de comité
Vocal de comité
Vocal de comité
Vocal de comité

RESUMEN Y ESTADO DE TEMAS RELEVANTE TRATADOS EN LA GESTIÓN 2018
Tema

Mes

Acta de
Comite de TI

Ratificación de la conformación de la directiva del Comité de Tecnología
de la Información.

Marzo

02/2018

Seguimiento del cumplimiento a las actividades programadas en el plan
de acción enviado a ASFI.

Junio

03/2018

Presentación del Plan Estratégico de la Unidad de Servicios Informáticos
(USI).

Junio

03/2018

Presentación de las compras de las herramientas de monitoreo de la base
de datos y sistema de detección de intrusos.

Junio

03/2018

Presentación de las modificaciones a la estructura organizativa de la
Unidad de Servicios Informáticos (USI).

Septiembre

04/2018

Presentación de las modificaciones a la conformación del Comité
Operativo de Tecnología de la Información.

Septiembre

04/2018

Presentación de las modificaciones al manual de funciones de la USI.

Septiembre

04/2018

Septiembre

04/2018

Presentación de las actividades de evaluaciones de capacidad y
desempeño exigidas por ASFI:

•
•
•
•
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Evaluación de capacidad y desempeño de servidores;
Evaluación de capacidad y desempeño de bases de datos;
Evaluación de capacidad y desempeño de enlaces de
comunicaciones;
Evaluación de capacidad y desempeño de equipos de
comunicaciones.

CIDRE IFD

Estado
Aprobado por Directorio
en Acta 12/2018, Resolución
047/2018.
Informe final entregado/
documentación de respaldo
entregada.
Aprobado por Directorio
en Acta 22/2018, Resolución
078/2018.
Informe entregado.
Aprobado por
en Acta 30/2018,
98/2018.
Aprobado por
en Acta 30/2018,
98/2018.
Aprobado por
en Acta 30/2018,
98/2018.

Directorio
Resolución
Directorio
Resolución
Directorio
Resolución

Informes entregados.
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Presentación del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad de
Servicios Informáticos para la gestión 2019.

Aprobado
Diciembre

05/2018

por

Directorio

en Acta 37/2018, Resolución
132/2018.

Presentación del cronograma de pruebas del Plan de Contingencias
Tecnológica y cronograma de pruebas del Plan de Continuidad del

Aprobado
Diciembre

05/2018

por

Directorio

en Acta 37/2018, Resolución

Negocio para la gestión 2019.

132/2018.

Presentación de las actualizaciones de los documentos concernientes a:
•

Plan de Contingencias Tecnológica: Proceso Sistemas,

•

Plan de Continuidad del Negocio,

•

Procedimientos de Seguridad de la Información,

•

Reglamento del Comité Operativo de TI

Aprobado
Diciembre

05/2018

por

Directorio

en Acta 37/2018, Resolución
132/2018.

COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS
Álvaro Moscoso Blanco			
Carlos Rodríguez Oliviery			
Ruth Encinas Navia				
José Meruvia Villarroel				
Mauricio Moscoso Guttentag			
Héctor Mejía Quisbert				
Mariela Ovando Bilbao La Vieja			
Juan Clavijo Román				
Jorge Edgar Cardona Iriarte			

Presidente del Comité (Director)
Vocal de comité
Vocal de comité
Vocal de comité
Vocal de comité
Vocal de comité
Vocal de comité
Vocal de comité
Invitado (Fiscalizador Interno)

RESUMEN Y TEMAS RELEVANTES TRATADOS EN LA GESTIÓN 2018
Tema

Mes

Acta

Estado

Consideración de modificaciones al Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión Integral de
Riesgos.

Enero

001/2018

Completado

Consideración de modificaciones a límites principales de gestión integral de riesgos.

Enero

001/2018

Completado

Consideración de modificaciones a límites principales de gestión de riesgo crediticio y concentración
de cartera.

Enero

001/2018

Completado

Revisión del Informe Mensual de Riesgos a diciembre 2017

Enero

001/2018

Completado

Consideración de modificaciones al Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgo
Operacional y de los Procedimientos para el Reporte y Registro de Eventos

Febrero

002/2018

Completado

Estado de avance al cumplimiento de la Circular ASFI CC-222/2018 sobre el registro de eventos de
riesgo operacional.

Febrero

002/2018

Completado

Consideración de avances en el plan de promoción de cultura institucional de riesgos

Febrero

002/2018

Completado

Consideración del Informe Anual de Gestión Integral de Riesgos - 2017
Estado de cumplimiento de resoluciones y recomendaciones del Comité de Riesgos, gestión 2017.
Revisión del Informe Mensual de Riesgos a enero 2018.
Propuesta de implementación del Comité Operativo de Riesgo Operacional.
Actualización del inventario de procesos
Actualización del Reglamento del Comité de Riesgos
Revisión del Informe Mensual de Riesgos a febrero 2018
Estado de avance al cumplimiento de la Circular ASFI 514 sobre el registro de eventos de riesgo
operacional.
Propuesta Reglamento del Comité de Riesgo Operacional
Revisión del Informe Mensual de Riesgos a marzo 2018.

Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo

002/2018
002/2018
002/2018
003/2018
003/2018
003/2018
003/2018

Completado
Completado
Completado
Completado
Completado
Completado
Completado

Abril

004/2018

Completado

Abril
Abril

004/2018
004/2018

Completado
Completado

CIDRE IFD

9

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2018

Estado de avance al cumplimiento de la Circular ASFI 514 sobre el registro de eventos de riesgo
operacional.

Mayo

005/2018

Completado

Resumen envío de primer informe para la Central de Información de Riesgo Operativo (CIRO).

Mayo

005/2018

Completado

Evaluación al desempeño de los límites de riesgo de liquidez y tipo de cambio
Revisión del Informe Mensual de Riesgos a abril 2018
Consideración de simulaciones por riesgo de mercado y evaluación al plan de contingencia
Revisión al Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgo de Mercado y al Plan de
Contingencia por Riesgo de Mercado
Revisión de informes de riesgo de seguridad física y operacional por Punto de Atención Financiera
(PAF) (Parte I)
Revisión del Informe Mensual de Riesgos a mayo 2018

Mayo
Mayo
Junio

005/2018
005/2018
006/2018

Completado
Completado
Completado

Junio

006/2018

Completado

Junio

006/2018

Completado

Junio

006/2018

Completado

Consideración de simulaciones por riesgo de liquidez y evaluación al plan de contingencia

Julio

007/2018

Completado

Revisión al Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgo de Liquidez y al Plan de
Contingencia por Riesgo de Liquidez

Julio

007/2018

Completado

Informe trimestral de eventos de riesgo operacional e incidentes de seguridad de la información

Julio

007/2018

Completado

Revisión del Informe Mensual de Riesgos a junio 2018

Julio

007/2018

Completado

Revisión del informe de evaluación cualitativa de riesgo operacional, por procesos críticos
Actualización de la implementación de ajustes al proceso de registro de eventos de riesgo

Agosto

008/2018

Completado

Agosto

008/2018

Completado

Agosto

008/2018

Completado

Septiembre

009/2018

Completado

Septiembre

009/2018

Completado

Septiembre
Septiembre

009/2018
009/2018

Completado
Completado

Octubre

010/2018

Completado

Octubre

010/2018

Completado

Estado de resoluciones del Comité de Riesgos – Gestión 2018
Informe de cumplimiento de la gestión integral de riesgos - Gestión 2018
Plan Operativo Anual 2019 para la gestión integral de riesgos
Análisis de stress de riesgo por tipo de cambio

Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

010/2018
011/2018
011/2018
011/2018
011/2018
012/2018
012/2018
012/2018
012/2018
012/2018

Completado
Completado
Completado
Completado
Completado
Completado
Completado
Completado
Completado
Completado

Revisión del Informe Mensual de Riesgos a noviembre 2018

Diciembre

012/2018

Completado

operacional e incidentes de seguridad de la información
Revisión del Informe Mensual de Riesgos a julio 2018
Revisión del informe de evaluación cualitativa de riesgo tecnológico o de seguridad de la información
– Gestión 2018
Revisión del informe de evaluación al riesgo de seguridad física y operacional por PAF y Canal de
atención PARTE II
Informe sobre elaboración de análisis BIA (impacto en el negocio)
Revisión del Informe Mensual de Riesgos a agosto 2018
Operacional
Revisión al informe trimestral de eventos de riesgo de operacional e incidentes de seguridad de la
información.
Revisión del Informe Mensual de Riesgos a septiembre 2018
Informe de evaluación al cumplimiento a las políticas crediticias – Semestre I/2018.
Plan Operativo Anual para la gestión de la Seguridad de la Información (OSI)
Revisión del Informe Mensual de Riesgos a octubre 2018

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)
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RESUMEN Y TEMAS RELEVANTES TRATADOS EN LA GESTIÓN 2018
TEMA

MES

ACTA
DE
COMITÉ

Informe trimestral de seguimiento al Plan Anual de Trabajo de la UAI, correspondiente al cuarto trimestre
de la Gestión 2017

Enero

01/2018

Informe Anual sobre el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Gestión 2017.

Enero

01/2018

Informe sobre el seguimiento a la regularización de las observaciones efectuadas por Auditoria Externa
respecto a la Gestión de riesgos de Legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y/o delitos
precedentes, gestión 2016, requerido y remitido a ASFI.

Enero

01/2018

Informe complementario sobre el cumplimiento de lo establecido en los Artículos 2º, 3º, y 5º, de la Sección 3,
Capítulo IV, Título V, Libro 2º de la RNSF, respecto al personal desvinculado registrado con los códigos 01 al 09
y del 11 al 16, requerido y remitido a ASFI.

Enero

01/2018

Informe sobre el Control de Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos, por la gestión 2017.

Enero

01/2018

Informe sobre la revisión y verificación del cumplimiento del Reglamento para la Gestión de Seguridad de la
información de CIDRE-IFD, para la gestión terminada al 31 de diciembre de 2017.

Enero

01/2018

Informe semestral respecto a la revisión y cumplimiento de la Gestión de riesgos de la Legitimación de
ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y/o delitos precedentes.

Enero

02/2018

Informes programados UAI-P005/2018 y P007/2018 e Informes No Programados UAI-NP003/2018 y
NP004/2018, presentados durante el mes de Enero/2018.

Febrero

03/2018

Marzo

04/2018

Abril

05/2018

Informe trimestral de seguimiento al Plan Anual de Trabajo de la UAI, correspondiente al primer trimestre
de la Gestión 2018.

Abril

06/2018

Informe de Auditoría sobre la constitución de caución para directores, Fiscalizador Interno, Gerente y
administradores del CIDRE-IFD.

Mayo

07/2018

Análisis de propuestas técnicas recibidas de firmas de Auditoria Externa.

Junio

08/2018

Selección y contratación de la firma de Auditoria Externa para la Gestión 2018.

Junio

08/2018

Actualización del Manual de Auditoria Interna.

Junio

08/2018

Informe trimestral de seguimiento al Plan Anual de Trabajo de la UAI, correspondiente al segundo trimestre
de la Gestión 2018.

Julio

09/2018

Informe semestral de Auditoria Interna respecto a la revisión y cumplimiento de la Gestión de riesgos de la
Legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y/o delitos precedentes.

Julio

09/2018

Informes de Auditoria Interna presentados en el mes de julio 2018.

Agosto

10/2018

Septiembre

11/2018

Octubre

12/2018

Modificación y actualización del Manual de Comité de Auditoria Interna.

Informes de Auditoria Interna presentados en el mes de febrero 2018.
Modificación del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoria Interna para la Gestión 2018.

Informar sobre la contratación de la empresa encargada de la ejecución de las pruebas de intrusión y análisis
de vulnerabilidades, para la gestión 2018.
Informe trimestral de seguimiento al Plan Anual de Trabajo de la UAI, correspondiente al tercer trimestre de
la Gestión 2018.
Actualización del Manual de Auditoria Interna.

Octubre

12/2018

Informe del Análisis de Vulnerabilidades gestión 2018.

Noviembre

13/2018

Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoria Interna- Gestión 2019.

Diciembre

14/2018

Plan Anual de Capacitación para la Unidad de Auditoria Interna- Gestión 2019.

Diciembre

14/2018

Actualización del Reglamento del Comité de Auditoria Interna.

Diciembre

14/2018

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
Alvaro Moscoso Blanco			
Carlos Martín Rodríguez Oliviery		
Julio Alem Rojo					
Renato Salamanca Cardona			
Mauricio Moscoso Guttentag			

Presidente del Comité (Director)
Vocal de Comité
Vocal de Comité
Vocal de Comité
Vocal de Comité
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RESUMEN Y TEMAS RELEVANTES TRATADOS EN LA GESTIÓN 2018
TEMA
Seguimiento al trabajo de la comisión

MES
Enero

Enero

ACTA
DE
COMITÉ
01/2018

01/2018

COMENTARIOS
consultoría externa contratada.
* El comité recomienda al directorio la aprobación del manual de
organización y funciones del OSI.
* Se recomienda seguir el proceso regular para la contratación del OSI.

Varios

Enero

01/2018

Informe de avance comisión de Gobierno
Corporativo

Febrero

02/2018

Elaboración de informe de Gobierno
Corporativo

Febrero

02/2018

Seguimiento al trabajo de la comisión de
Gobierno Corporativo

Marzo

03/2018

Marzo

03/2018

Consideración del plan de emisión de
capital ordinario

Marzo

03/2018

Seguimiento a la ejecución del plan para la
emisión de capital fundacional ordinario

Abril

04/2018

Informe de actividades de investigación
para el desarrollo

Mayo

05/2018

Se recomienda a la instancia encargada de elaborar el informe
anual de gobierno corporativo, avanzar en su elaboración para
cumplir con los plazos dispuestos en la normativa vigente.
Se presentó la propuesta de criterios y lineamientos para la
implementación de los indicadores de medición de Gobierno
Corporativo.
A la fecha se viene trabajando la elaboración del informe anual de
Gobierno Corporativo con las áreas de RR.HH., riesgos y asesoría legal.
Se presentó el informe de avance de trabajo que viene realizando
la comisión para la actualización de políticas y lineamientos de
buen gobierno de la entidad. Se tiene prevista la conclusión para
05/2018.
entidad, aclarando que para los ajustes se tomaron en cuenta las
observaciones del regulador. Se recomienda que dicho documento
sea considerado por las instancias de gobierno de la entidad hasta
su aprobación por la asamblea.
Se recomienda sea debidamente considerado por las instancias
de gobierno de la entidad hasta su aprobación por parte de la
asamblea.

motivará a reformular el presupuesto institucional.
del presupuesto sean aprobados por directorio.

Consideración de observaciones al
trámite de no objeción para la emisión de
Informe sobre la reunión sostenida con el
Sr. Crispin Calizaya Quito
de ética y consideración de la declaración
de valores y principios institucionales de
CIDRE IFD.
Actualización anual de reglamentos de
comités de directorio.

Mayo

05/2018

Se aclaró que las observaciones son de forma y se darán solución
a la brevedad.

Junio

06/2018

El comité recomendó esperar los informes preliminares para
su respectiva remisión ante la Asamblea de Asociados previa
consideración por parte del directorio.

Junio

Junio

06/2018

06/2018

Consideración de la política de
fortalecimiento patrimonial 2018-2022,
estrategias y metas

Septiembre

07/2018

Consideración de Cronograma para la mejora
de lineamientos y mecanismos de GC.

Septiembre

07/2018

Seguimiento a las acciones de mejora en
Gobierno Corporativo

Diciembre

08/2018

Diciembre

08/2018

parcial de estatutos
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Se aclaró que la incorporación del documento “declaración de valores
y principios institucionales de CIDRE IFD” deberá ser considera por la
asamblea de asociados y en caso de ser aprobada deberá ser remitida el
directorio para su incorporación como política interna.
Se aclaró que las correcciones fueron ajustes de forma, por lo que no se
El comité dispuso la remisión del documento al directorio,
recomendando a dicha instancia que, previa revisión, ajuste y
aprobación del sustento técnico, remita dicha documentación a la
Asamblea General de Asociados para su respectiva consideración

durante el trabajo de diagnóstico promovido por el comité de G.C.
El comité de Gobierno Corporativo remite al directorio las
las mismas ante la asamblea general extraordinaria de asociados

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2018

COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS
Alvaro Moscoso Blanco			
Carlos Martín Rodríguez Oliviery		
Julio Alem Rojo					
Renato Salamanca Cardona			
Ruth Encinas Navia				

Presidente del Comité (Director)
Vocal de Comité
Vocal de Comité
Vocal de Comité
Vocal de Comité						

RESUMEN Y TEMAS RELEVANTE TRATADOS EN LA GESTIÓN 2018
TEMA

MES

Norma para pago de incentivos
monetarios semestrales.

ACTA DE
COMITÉ

COMENTARIOS

01/2018

Se aprobó el texto para el reglamento de pago de incentivos
semestrales.

01/2018

Se actualizaron los siguientes manuales de funciones:
• Jefe de Operaciones
• Jefe de Finanzas
• Asistente de Finanzas
• Analista de Seguridad Física
• Operador de Sistemas
• Jefe de Inteligencia de Negocios
• Jefe Nacional de Asesoría Legal
• Asistente Presidencia de Directorio

01/2018

En base al PEI 2018-2022 se deberá certificar a funcionarios dando
prioridad a temas relacionados con:
• 9001 (gestión de calidad).
• 31000 (gestión de riesgos).
• 26000 (responsabilidad social).
• 27001 (seguridad de la información).
• Auditoría en base a riesgos.

01/2018

En lo que respecta al PEI, también establece procesos de capacitación
para el Directorio, en ese sentido el área de recursos humanos deberá
preparar distintas ofertas en temas de capacitación de competencias
blandas para el directorio.

Junio

02/2018

Se presentó el Plan Estratégico de RRHH, se aceptó la propuesta
en términos generales, para que ya a partir de los lineamientos
presentados se trabaje en la planificación operativa y su
correspondiente ejecución

Cambios en la normativa interna

Junio

02/2018

Se hizo la actualización a los reglamentos de personal.

Cambios en el Reglamento de pago de
incentivos semestrales

Agosto

03/2018

Adecuación del pago de incentivos semestrales tomando en cuenta la
posibilidad de pagar un segundo aguinaldo

Indicadores de RRHH

Diciembre

04/2018

Se expusieron los indicadores de RRHH de la gestión 2018.

Plan de Capacitación 2019

Diciembre

04/2018

Se aprobó el plan de capacitación 2019.

Organigrama 2019

Diciembre

04/2018

Se mostró el organigrama integral de la institución, mostrando
acefalías, interinatos y cargos proyectados, para que se pueda tener
una visión completa de la organización y coadyuve a un análisis más
detallado que evalúe de la necesidad de cambios orgánicos

Actualización de Manuales
Funciones – Observación ASFI.

de

Certificación de funcionarios según
Plan Estratégico.

Capacitaciones al Directorio: temas y
calendario.

Plan Estratégico
Humanos.

de

Recursos

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

CIDRE IFD
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Actualización de Manuales de
Funciones Actividades diciembre 2018

Diciembre

04/2018

4. A lo largo de la gestión 2018 se han actualizado manuales de
funciones de las áreas de Riesgos, Operaciones, sistemas,
a. Asistente de Presidencia de Directorio
b. Oficial de Seguridad de la Información
c. Jefe Nacional de Asesoría Legal
d. Gerente de Normalización
e. Jefe Nacional de Operaciones
f. Analista Nacional de Operaciones
g. Analista de Seguridad
h. Jefe Nacional de Finanzas
i. Asistente de Finanzas
j. Jefe de Inteligencia de Negocios
k. Subgerencia de Proyectos
l. Operativo de Agencia
m. Cajero
n. Jefe Nacional de Servicios Informáticos
o. Analista de Servidores y Almacenamiento
p. Analista de Redes y Comunicaciones
q. Analista de Sistemas
r. Analista de Aplicaciones
s. Analista de Administración Dominio y Ofimática
t. Analista de Soporte Técnico

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
Álvaro Moscoso Blanco			
Carlos Rodríguez Oliviery			
Ruth Encinas Navia				
Mauricio Moscoso Guttentag			
Eduardo Aguirre Uzeda			

Presidente del Comité (Director)
Vocal de Comité
Vocal de Comité
Vocal de Comité
Vocal de Comité

RESUMEN Y TEMAS RELEVANTES TRATADOS EN LA GESTIÓN 2018
TEMA

MES

ACTA DE
COMITÉ

COMENTARIOS

Consideración del Plan Anual de
Cumplimiento gestión 2018 con un enfoque
basado en riesgos.

Enero

01/2018

Resolvió recomendar al Directorio la aprobación del Plan de
Cumplimiento gestión 2018

Informe de seguimiento al cumplimiento del
plan anual de trabajo 2017 correspondiente
al cuarto trimestre 2017.

Enero

01/2018

Aprobado y se acuerda poner en conocimiento del directorio
el informe.

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

Abril

02/2018

Aprobado y se acuerda poner en conocimiento del directorio
el informe.

Consideración de la actualización de la
Política y Manual de Procedimientos de
Detección, Prevención, Control y Reporte
de LGI/FT y/o DP con un enfoque basado en
gestión de riesgos.

Julio

03/2018

Aprobado y poner a consideración del Directorio la aprobación
de la Política y Manual de Procedimientos de Detección,
Prevención, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP con un enfoque
basado en gestión de riesgos

Julio

03/2018

Aprobado y se acuerda poner en conocimiento del directorio
el informe.

Octubre

04/2018

Aprobado y se acuerda poner en conocimiento del directorio
el informe.

Diciembre

05/2018

Diciembre

05/2018

Informe de seguimiento al cumplimiento del
plan anual de trabajo 2018 correspondiente
al segundo trimestre 2018.
Informe de seguimiento al cumplimiento del
plan anual de trabajo 2018 correspondiente
al tercer trimestre 2018.
Consideración del Plan Anual de
Cumplimiento gestión 2019 con un enfoque
basado en riesgos
Consideración del presupuesto de la Unidad
de Cumplimiento gestión 2019
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Aprobado y poner a consideración del Directorio la aprobación
del pan anual de cumplimiento gestión 2019 con un enfoque
basado en riesgos.
El comité resolvió hacer conocer a la Gerencia General la
inserción del presupuesto de la UDC, en el presupuesto para
la gestión 2019, que debe ser aprobado por el Directorio de
CIDRE IFD.
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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 los mismos 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.

CIDRE IFD
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DETALLE DE CODIGOS, REGLAMENTOS, POLITICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO REGIONAL (CIDRE IFD), en el desarrollo de su objeto se
gobierna a través de sus estatutos, reglamento interno, manuales y reglamentos específicos de funciones y
políticas internas.
El estatuto Orgánico de CIDRE IFD se constituye en la norma interna de mayor jerarquía, su cumplimiento es
obligatorio para las instancias de gobierno, dirección y funcionaria, en el marco de las sanas prácticas de gobierno
corporativo, las normas regulatorias de la actividad de nuestra entidad, el reglamento interno y otras, entre las
cuales se destacan las siguientes:

→→

Código de Gobierno Corporativo

→→

Código de Ética y código de conducta.

→→

Reglamento Interno de Gobierno Corporativo

→→

Política de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, promoción, rotación y
Remoción del personal ejecutivo y demás funcionarios.

→→

Política de retribución, acorde a la cultura y situación financiera de la entidad supervisada.

→→

Política de revelación de información, que incluya criterios para calificar el carácter
confidencial de la información.

→→

Política para la sucesión de la Alta Gerencia.

→→

Política para aprobar estructuras, instrumentos o nuevos productos financieros.

→→

Política para el uso de activos de la entidad supervisada.

→→

Políticas que determinen los medios para alcanzar los objetivos y para supervisar el
cumplimiento de las prácticas de buen gobierno.

Cochabamba, 01 de marzo de 2019.
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