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____________________________________________________________________________ 
 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 
 
El Reglamento del Comité de Cumplimiento, está normado de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Reglamento de Gobierno Corporativo, aprobado 
por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en sus sesiones 
787-2009 y 788-2009 y publicado en la gaceta No 129 del 6 de julio del 2009. 
 
Así mismo, lo dispuesto en el reglamento se contempla en el Manual de 
Cumplimiento para la prevención de legitimación de capitales y financiamiento del 
terrorismo del Grupo Financiero, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
SUGEF 12-04 “Normativa para el Cumplimiento de la Ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y 
actividades conexas”. 
 
Capítulo 1. Creación. 
 
Artículo 1. El Comité de Cumplimiento es requerido en el reglamento a la Ley 
8204 y por la Junta Directiva del Grupo Financiero Improsa de forma permanente 
como un órgano de apoyo y vigilancia de las labores de la Oficialía de 
Cumplimiento. El Comité reporta directamente a la Junta Directiva del Grupo. 
 
Se regirá según lo dispuesto en la Normativa vigente en materia de Prevención de 
Legitimación de Capitales. 
 
Capítulo 2. Nombramiento, rotación y destitución de los 
miembros del Comité de Cumplimiento. 
 
Artículo 2. Los miembros del Comité de Cumplimiento son nombrados según lo 
establecido en la Normativa, la cual requiere como mínimo: el Gerente General, un 
miembro de la Junta Directiva, un funcionario de alto nivel del área operativa y el 
Oficial de Cumplimiento. 
 
Artículo 3. El miembro de la Junta Directiva que integre el Comité de 
Cumplimiento debe ser nombrado por la Junta Directiva del Grupo Financiero por 
un periodo de dos años. Dicho nombramiento podrá ser de forma consecutiva si 
así lo establece la Junta. 
 
Artículo 4. El director de la Junta Directiva del Grupo Financiero Improsa, 
miembro del Comité de Cumplimiento, deberá contar con al menos diez años de 
experiencia en gestión bancaria y/o grado académico universitario en alguna de 
las siguientes disciplinas: Auditoria, Contaduría, Ingeniería Industrial, Economía, 
ciencias Jurídicas, Administración, Finanzas y/o Estadística. 
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Artículo 5. Los funcionarios del Grupo Financiero Improsa, miembros del Comité 
de Cumplimiento, deberán contar con al menos tres años de experiencia en 
gestión bancaria y grado académico universitario en alguna de las siguientes 
disciplinas: Auditoria, Contaduría, Ingeniería Industrial, Economía, Ciencias 
Jurídicas, Administración, Finanzas y/o Estadística. 
 
No podrán ser miembros del Comité las siguientes personas: 
 
 Quienes hayan sido condenados por delitos dolosos. 

 
 Quienes tengan conocimiento de que están siendo investigados por lavado de 

dinero y las disposiciones legales y reglamentarias de la Ley No. 8204. Ley 
sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no 
autorizado, Legitimación de Capitales y actividades conexas. 
 

 Quienes hayan establecido alguna denuncia o demanda en contra del Grupo 
Financiero Improsa o alguna de las instituciones que lo componen o haya 
representado judicial o extrajudicialmente al actor en la misma. 

 
Artículo 6. La Junta Directiva podrá remover de su cargo, aquél miembro que 
incumpla con las disposiciones y obligaciones o incurra en una de las 
incompatibilidades determinadas anteriormente. Un miembro del Comité quedará 
automáticamente removido si dejara de pertenecer a la Junta Directiva o como 
funcionario del Grupo Financiero Improsa. 
 
Artículo 7. Por disposición del Acuerdo SUGEF 12-10, el Oficial de Cumplimiento 
designado en el Comité debe cumplir con al menos los siguientes requisitos: 
 
a) Título universitario de licenciatura o maestría en contaduría pública, finanzas, 

economía, o carreras afines. 

b) Cinco años de experiencia laboral en los campos bancario, bursátil, de 
pensiones o de seguros considerando el tipo de entidad a la que brindará el 
servicio, incluyendo la auditoría, la supervisión o la investigación financiera. 

c) Amplio conocimiento de los productos que ofrece el sujeto fiscalizado y de 
las operaciones en las distintas áreas bajo su responsabilidad. 

d) Experiencia en formulación y ejecución de políticas y procedimientos. 

e) Conocimientos técnicos demostrables en las siguientes áreas: 

i) Prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento al 
terrorismo. 
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ii) Auditoría. 

iii) Análisis de riesgos operativos y legales. 

 
No podrán ser designados como Oficial de Cumplimiento: 
 

a) Las personas que hayan sido condenadas por cualquier delito contra la 
propiedad, la fe pública o un delito grave, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 1 de la Ley 8204. 
 

b) Los directores de la institución supervisada, gerentes y funcionarios de la 
Auditoría Interna. 

 
c) Los titulares con más del cinco por ciento (5%) de las acciones de la 

institución supervisada. 
 

d) Las personas que hayan sido declaradas en insolvencia, quiebra o en 
concurso de acreedores. 

 
e) Las personas a quienes se les haya comprobado responsabilidad en un 

proceso de liquidación forzosa. 
 

f) Las personas que desempeñen simultáneamente funciones en el sujeto 
fiscalizado o en alguna de las entidades o empresas de su grupo o 
conglomerado financiero. 

 
 
Capítulo 3. Integración, funciones, periodicidad, quórum del 
Comité. 
 
Artículo 8. Integración: 
 
La integración de los miembros del Comité se indica en el Acuerdo SUGEF 12-10 
“Normativa para el cumplimiento de la Ley 8204”, en el artículo 32 “Composición y 
funcionamiento”. 
 
El Comité de Cumplimiento del Grupo Financiero Improsa está integrado por: 
 
 Director de Junta Directiva del Grupo Financiero Improsa (GFI) 
 Auditor Interno (con derecho a voz pero sin voto) 
 Gerente General o Sub Gerente General Banco Improsa  
 Gerente de Productos Banco Improsa 
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 Gerente General Subsidiarias (Banca Inversión: Seguros, Valores, SAFI, 
Capital) 

 Gerencia Área Operativa Subsidiarias(Banca Inversión: Seguros, Valores, SAFI, 
Capital) 

 Gerente de Operaciones Banco Improsa 
 Oficial de Cumplimiento (titulas y/o suplente) 
 
 
Artículo 9. Funciones: 
 
Las funciones del Comité de Cumplimiento es apoyar a la Oficialía de 
Cumplimiento en aspectos tales como: 
 Revisión de los procedimientos, normas y controles implementados por la 

entidad para cumplir con los lineamientos de Ley, su Reglamento y 
normativas. 

 Proponer a la Junta Directiva u órgano colegiado equivalente, las políticas de 
confidencialidad respecto a empleados y directivos en el tratamiento de los 
temas relacionados con la legitimación de capitales y financiamiento al 
terrorismo. 

 Reuniones periódicas con el fin de revisar las deficiencias relacionadas con el 
cumplimiento de los procedimientos implementados y tomar medidas y 
acciones para corregirlas. 

 Velar por el cumplimiento del plan de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento 
que fue aprobado por la junta directiva u órgano colegiado equivalente. 

 Elaborar el Código de Ética para su aprobación por parte de la Junta Directiva 
u órgano equivalente. 

 Conocer los resultados de las evaluaciones de la capacitación anual del 
personal. 

 
Artículo 10. El Oficial de Cumplimiento debe coordinar el Comité de 
Cumplimiento. Debe realizar una sesión para ver temas de Banco, otra para el 
Puesto de Bolsa, SAFI e Improsa Agencia de Seguros, en caso de que haya 
temas en común podrá hacer  una sola sesión. En éstas sesiones se invitarán a 
los Gerentes o funcionarios representantes de las otras Subsidiarias cuando se 
requiera. 
 
 
Artículo 11. Periodicidad: 
 
Cada Comité debe reunirse ordinariamente con una periodicidad trimestral; no 
obstante podrán realizarse reuniones extraordinarias cuando así se requiera. 
 
Articulo 12. Quórum: 
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El quórum se da cuando estén presentes como mínimo tres miembros, siendo 
indispensable que uno de ellos sea el Oficial de Cumplimiento Titular o su 
Suplente. 
 
Artículo 13. Toma de acuerdos: 
 
Las decisiones se adoptarán por los miembros con derecho a voto. Todos los 
acuerdos se deben tomar por unanimidad. 
 
Artículo 14. Actas: 
 
Se debe dejar constancia escrita de lo conocido en las reuniones así como los 
acuerdos tomados mediante actas firmadas por los presentes. Estas actas deben 
estar a disposición de los reguladores y las autoridades judiciales competentes. El 
Oficial de Cumplimiento (o el Suplente) actúa como Secretario del Comité y es el 
responsable de levantar las actas así como de su custodia.  
 
El acta se llevara de  forma Corporativa, considerando temas de Grupo cuando 
hay asuntos en común entre las empresas y por Subsidiaria cuando se presenten 
temas específicos de éstas. 
 
Artículo 15. El Comité de Cumplimiento debe realizar un informe anual a la Junta 
Directiva, comunicando las gestiones realizadas durante el último año. 
 
Capítulo 4. Políticas y procedimientos. 
 
Artículo 16. Políticas y procedimientos para el Comité de Cumplimiento: 
 Para llevar a cabo el Comité, el Oficial de Cumplimiento realizará una 

presentación a todos los miembros con los temas establecidos, los cuales 
podrían ser: reportes de operación sospechosa, detalle de transacciones de 
clientes, actualización de leyes, reglamentos o normativas relacionadas y 
vigentes, informes de seguimiento de clientes, resultado de capacitaciones, 
cumplimiento de política conozca a su cliente, entre otros temas. 

 El Comité tendrá un espacio para desarrollar “otros temas” que no 
necesariamente se encuentren agendados y que los miembros consideren 
relevantes. 

 Una vez expuesto cada tema, los miembros del Comité podrán hacer los 
comentarios u observaciones que consideren necesarias. 

 El Comité girará las recomendaciones o instrucciones necesarias a la 
administración de la Subsidiaria respectiva, cuando considere que hay 
oportunidades de mejora o incumplimiento en las políticas y procedimientos 
relacionados con la prevención de lavado de dinero. 

 Cuando lo estime conveniente el Comité de Cumplimiento remitirá a la Junta 
Directiva para su revisión u aprobación, información como: 
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 Políticas y procedimientos  en temas relacionados con  la prevención 
de legitimación de capitales. 

 Cualquier otra información que considere relevante que sea de 
conocimiento o aprobación de la Junta. 

 
 
Artículo 17. Manejo de discrepancias: 
 Cada órgano colegiado establece un esquema de votación, en donde 

prevalece el criterio de la mayoría. 
 En los casos en que alguno de los miembros esté en desacuerdo, así deberá 

registrarse en la respectiva acta del comité, salvando su voto, indicando las 
razones por la cuáles está en desacuerdo. 

 Posteriormente, tendrá un plazo de 5 días para presentar al Comité, los 
argumentos técnicos que considere convenientes, para que éste reconsidere 
el llevar a aprobación lo acordado por mayoría en el colegio, a la Junta 
Directiva. 

 Si la Administración considera que vencido el plazo tiene la posibilidad de 
llevar nuevamente el caso cuando existan nuevos argumentos podrá hacerlo, 
aun cuando la posición ya esté aprobada por la Junta Directiva y el órgano 
revisará la nueva información. 

 
Artículo 18. Aprobación y Control de Cambios: 
 
El presente Reglamento fue aprobado en la Sesión de Junta Directiva del Grupo  
Financiero Improsa número Ciento Treinta y Uno, de fecha 28 de Junio de 2010. 
 
 

Control de Cambios 
Sesión de Junta 

Directiva 
Fecha de 

modificación/Revisión 
Modificación 

 Junio, 2012 Revisión – sin cambios 
 Noviembre , 2013 Actualización según  

Normativa 12-10 
 Enero 2016 Actualización 

 


