
 

 

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO AÑO 2017 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 La Caja de Crédito de Chalchuapa, es una institución con 74 años de experiencia en el mercado salvadoreño; 
se constituye bajo los lineamientos de Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, 
sus operaciones están orientadas a captar y colocar fondos de sus socios, con ello abre paso a la utilización 
de nuevos productos como los Créditos Para Micro y Pequeña Empresa, Crédito Popular, Crédito de 
Consumo, Crédito de Vivienda, Apertura de Cuentas de Ahorros, Apertura de Ahorro Programado, Apertura 
de Ahorro Infantil, Apertura de Depósitos a Plazos, Préstamos sobre Depósitos Pignorados, Pagos de 
Remesas Familiares, Envío de Remesas Familiares, Pagos de  recibos en ventanilla, Salud a tu Alcance, 
Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito, ATM, CNB, FedeMovil, FedeBanking, Ahorro Restringido, Ahorro 
Remesas, Credi-Remesa, Crédito Agropecuario, venta de seguros.     

II. ACCIONISTAS 
1. En el ejercicio económico 2017, se realizó una Asamblea General Ordinaria de accionistas, con 25 

Representantes de Acciones, de los veintiocho que forman la Asamblea General Ordinaria.  
2.  Asambleas Generales extraordinarias  no  se realizaron durante el periodo.  

III. JUNTA DIRECTIVA 

1.  La actual Junta Directiva fue elegida en la asamblea General el 24 de febrero de 2017 para un periodo de 
tres años que vencen el 28 de febrero de 2020. 

2. La Junta Directiva se reúne cuatro veces al mes y se realizaron cuarenta y ocho en el año 2017 aprobando 
un promedio de 192 acuerdos administrativos. 

3. Por su parte, la descripción de las formas de elección o remoción de los miembros de Junta Directiva se 
establece en el pacto social vigente y en sus estatutos.  

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA  
La Junta de Directores de la Caja de Crédito de Chalchuapa, tiene como misión la dirección estratégica de la 
Entidad, mediante la supervisión de la gestión delegada a la Alta Gerencia. Por ello, es facultad de la Junta la 
adecuada segregación de las funciones y la emisión de las políticas que permitan a la Caja, un equilibrio entre 
la rentabilidad de los negocios y la gestión de los riesgos. Entre las funciones especiales encomendadas a 
nuestra Junta Directiva,  podemos mencionar: 

a) Proteger los derechos e intereses de los depositantes y clientes en general;  
b) Proteger los derechos e intereses de los socios y establecer mecanismos para su trato equitativo;  
c) Desarrollar una política de comunicación e información con los accionistas y clientes en general; y  
d) Desempeñar sus funciones anteponiendo el interés de la Entidad y con independencia de criterio. 

IV- ALTA GERENCIA 

1. La Alta Gerencia de esta Caja, para el año 2017 estuvo integrada por las Siguientes personas: 

 

En este periodo se reportaron cambios en esta nómina de la Sra. Laura Avelar, quien fungía como Oficial de  
Cumplimiento, así también en el mes de noviembre fue nombrada como Gerente General Interina la Licenciada 
Marlene Elizabeth Figueroa Morales, según reunión de junta directiva no. 42-2017, fecha 14/11/2017,  por 
estado de Salud del Licenciado, Mauricio Armando Chicas Monzón, gerente general de la entidad, quien falleció 
en el mismo mes de Noviembre del 2017, persona de grata recordación para todos. 



 

 

 

V. COMITÉ  DE AUDITORÍA 

1. MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y LOS CAMBIOS DURANTE EL PERÍODO INFORMADO. 

Está compuesto por Directores de la Junta Directiva, un miembro de la Alta Gerencia y el Auditor Interno o 
quien haga sus veces. 

2. NÚMERO DE SESIONES EN EL PERÍODO. 

El Comité de Auditoría sesiona como mínimo una vez al mes, con un número de 12 sesiones en el año 2017. 

3. DETALLE DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO. 
a) Evaluar de forma independiente la eficacia y eficiencia de los sistemas y procesos de control interno, 

gestión de riesgos y gobierno corporativo que han sido creados por las unidades de negocio y funciones 
de apoyo.  

b) Prestar un servicio de asistencia constructiva a la Junta Directiva y Administración Superior, con el 
propósito de mejorar la gestión de las operaciones y de obtener un mayor beneficio económico, a través 
del cumplimiento eficaz de sus objetivos. 

c) Elaborar la programación anual de las Auditorías: Operativa, Administrativa y Financiera de la Institución 
de acuerdo a los planes de trabajo de la Unidad. 

d) Diseñar guías de trabajo a la medida para cada una de las áreas a auditar. 
e) Supervisar que las cifras e información Financiera y Administrativa de la Entidad sean confiables, veraces 

y que se mantengan debidamente protegidas. 
 

f) Comprobar la correcta aplicación de políticas, reglamentos, leyes, disposiciones, convenios, normas y 
planes aplicables a los procedimientos contables, crediticios, financieros y administrativos. 

g) Verificar el comportamiento del presupuesto, revisando las cuentas y lo hechos económicos que afecten 
los estados financieros, principalmente aquellos de mayor incidencia. 

h) Comprobar la justificación material por concepto de créditos, inversiones, gastos financieros, 
administrativos y compras.  

i) Velar por que la Institución se encuentre razonablemente protegida contra gastos innecesarios, fraudes y 
pérdidas. 

j) Evaluar la correcta aplicación de los presupuestos de gastos administrativos, financieros y de inversión de 
la Institución.  

k) Verificar que los bienes patrimoniales se encuentren debidamente protegidos y contabilizados. 
l) Verificar evaluación y calificación de los activos de riesgo y la constitución de reservas de saneamiento, 

de conformidad a disposiciones vigentes. 
m) Velar porque los planes y políticas de la Entidad, así como los procedimientos aprobados para su 

ejecución, se cumplan de manera satisfactoria. 
n) Verificar que se realicen, eficiente y periódicamente, arqueos del efectivo de Caja Chica, revisiones de 

conciliaciones bancarias y demás comprobaciones que fueran necesarias.  
o) Realizar examen de los sistemas computarizados, mediante la revisión de los controles y medidas de 

seguridad, así como la evaluación de los programas fuente, tablas o archivos y base de datos. 
p) Evaluar información proporcionada en la planilla de empleados, horas extraordinarias, vacaciones, 

contratos, liquidaciones, incapacidades y aquellas otras que se refieren a este concepto.  
q) Mantener informada a la Junta Directiva de las actividades realizadas y de aquellos acontecimientos 

referentes a las Autoría Interna y Externa. 
Otras. Las establecidas en las Normas de Gobierno Corporativo y las que el Consejo Directivo de FEDECREDITO 
señale. 

 

 

 



 

 

 

VI, COMITÉ  DE RIESGOS 

1. MIEMBROS DEL COMITÉ DE RIESGOS Y LOS CAMBIOS DURANTE EL PERIODO INFORMADO 

El Comité de Riesgos debe estar constituido al menos por los Directores de la Junta Directiva, el Gerente General, 
el Gerente o Jefe Financiero y por el Responsable de la Unidad de Riesgos de la Entidad. El Comité estará 
presidido por el director que lo integre. 

2. NUMERO DE SESIONES EN EL PERIODO.  

El comité de riesgos sesionará al menos cada dos meses. En el periodo 2017, se realizaron siete  sesiones. 

3. DETALLE DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO. 
a) Vigilar la adecuada gestión Integral de Riesgos que administra la Caja de Crédito de Chalchuapa; así como 

revisar y proponer la creación y modificación de procedimientos relacionados con la gestión de riesgos. 
b) Verificar la ejecución del Plan anual de Trabajo de la Unidad de Riegos 
c) Seguimiento a los principales riegos identificados 
d) Informar a la Junta Directiva sobre las evaluaciones de riesgos efectuadas. 

TEMAS CORPORATIVOS CONOCIDOS EN EL PERIODO. 

En cumplimiento a las normativas de riesgos emitidas por la Federación de Cajas de Crédito y Banco de los 
Trabajadores (FEDECREDITO) y adoptadas por la Caja de Crédito de Chalchuapa, el Comité de Riesgos 
consideró y reviso los documentos siguientes: 

• Plan de Trabajo de la Unidad de Riesgos para el periodo 2017 

• Informe de Gobierno Corporativo de la Caja de Crédito de Chalchuapa para el año 2016 

• Informe de la Evaluación Técnica de la Gestión Integral de Riesgos para el año 2016 

• Informe anual de la Gestión de Riesgo Operacional al 31 de diciembre del 2016 

• Informe de Seguimiento a matriz de Riesgos de la Caja de Crédito de Chalchuapa 

• Informe de Metodología a seguir para la conformación de base de datos y cálculo posterior  de la Pérdida 
esperada según la normativa y con apoyo de FEDECREDITO. 

VII OTROS 

DESCRIPCION DE LOS CAMBIOS AL CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO DURANTE EL PERÍODO.  

No hubo cambios 

DESCRIPCION DE LOS CAMBIOS AL CODIGO DE ETICA O DE CONDUCTA DURANTE EL PERIODO. 

No hubo Cambios 

PREPARACION Y APROBACION DE INFORME. 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido preparado por la Unidad de Riesgos, 
presentado al Respectivo Comité de Riesgos en fecha 16-ENERO-2018, Acta No. 1/2018 y 
aprobado por La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Chalchuapa, Sociedad Cooperativa 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en sesión de fecha 23-ENERO- 2018 Acta 
No. 03-2018 
 
 
 

Licdo. Milton Armando Galdámez Méndez   Licda. Marlene Elizabeth Figueroa 

Gestor de Riesgos                           Gerente General 

 


