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I. GENERALIDADES 

1. Objetivos 

Establecer los principios y lineamientos generales para la adopción e 

implementación de las prácticas de gobierno corporativo y definir los mecanismos 

para verificar que se cumplan. 

2. Alcance 

El presente instrumento normativo es aplicable al funcionamiento de Asamblea 

de Gobernadores, Junta Directiva y Comités (según aplique). 

3. Definiciones 

Para efectos de este instrumento al Fondo Social para la Vivienda se le denominará 

“Fondo”. Además se definen los aspectos siguientes:

a) Administración Superior 

Se refiere al Presidente y Director Ejecutivo, y Gerente General. 

b) Gobierno Corporativo 

Sistema por el cual una institución es administrada y controlada. Su 

estructura establece las atribuciones y obligaciones de los que participan en 

su administración, supervisión y control, tales como la Asamblea de 

Gobernadores, la Junta Directiva, la Administración Superior, Comités y 

cualquier otro aplicable. Proporciona un marco adecuado de transparencia de 

la organización y la protección de los intereses de los clientes y demás 

usuarios de la Institución. 

c) SSF 

Superintendencia del Sistema Financiero
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II. RESPONSABILIDADES 

1. De los Miembros de Asamblea de Gobernadores y Junta Directiva 

Cumplir con las disposiciones establecidas para ejercer un buen gobierno 

corporativo. 

2. De la Administración Superior 

a) Apoyar el buen funcionamiento de la Asamblea de Gobernadores y Junta 

Directiva. 

b) Canalizar la información requerida por la Asamblea de Gobernadores y Junta 

Directiva. 

III. DISPOSICIONES 

1. Asamblea de Gobernadores 

a) La Asamblea de Gobernadores es la autoridad máxima del Fondo, está 

integrada de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley del 

Fondo Social para la Vivienda,  y sus atribuciones están establecidas en el 

artículo 16 de la misma Ley.  

b) La Asamblea de Gobernadores será convocada y sesionará de conformidad 

con lo prescrito en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley del Fondo Social para 

la Vivienda. La convocatoria incluye: 

i. El lugar, fecha y hora de reunión.  

ii. La agenda a seguir en la reunión. 

iii. La documentación e información relacionada a los puntos 

considerados en la agenda. 

c) El Presidente y Director Ejecutivo o el Gerente General, previo o durante la 

sesión, facilitarán por escrito a los miembros de la Asamblea de 

Gobernadores la información o documentación adicional relacionada a los 

puntos de agenda.  
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d) Toda solicitud de información que requieran los miembros de la Asamblea 

de Gobernadores será canalizada a través del Presidente y Director 

Ejecutivo o el Gerente General. 

e) Los puntos a tratar en la agenda deben ser claros y puntuales y cada uno de 

ellos debe discutirse de forma individual. Dichos puntos preferentemente 

serán revisados por Junta Directiva y se elevarán para aprobación de 

Asamblea de Gobernadores. 

f) Las actas de las sesiones que celebre la Asamblea de Gobernadores 

deberán ser redactadas en forma clara y detallada para comprender los 

fundamentos de los acuerdos tomados y de los temas conocidos, debiendo 

implementar un sistema de numeración secuencial de las actas de las 

sesiones de la Asamblea de Gobernadores.

g) Los detalles relacionados con la instalación del quórum y las resoluciones de 

los puntos tratados se realizarán según lo establecido en el artículo 15 de la 

Ley del Fondo Social para la Vivienda.

h) De común acuerdo entre los miembros de la Asamblea de Gobernadores 

podrá tratarse cualquier otro punto que estimen conveniente. Los puntos 

pueden ser incorporados previo a la aprobación de la Agenda.

2. Consejo de Vigilancia 

La conformación, los requisitos, las atribuciones, el funcionamiento, entre 

otros del Consejo de Vigilancia están establecidas en los artículos 34, 35, 

36, 37, 38, 39 y 40  de la Ley del Fondo Social para la Vivienda.  

3. Junta Directiva 

a) La Junta Directiva debe cumplir las atribuciones establecidas en el artículo 26 

de la Ley del Fondo Social para la Vivienda, así como lo regulado en las leyes 

y otros instrumentos normativos aplicables.  
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b) La integración, requisitos, impedimentos y régimen de suplencia de la Junta 

Directiva se aplica conforme se establece en los artículos 17, 18, 19, 20,21 y 

24 de la Ley del Fondo Social para la Vivienda. 

c) La designación y el cumplimiento de las atribuciones establecidas por la 

Junta Directiva a los diversos Comités deben quedar evidenciadas en los 

acuerdos tomados y la documentación probatoria debe estar a disposición 

cuando sea requerida por los organismos externos correspondientes. 

d) El Gerente General informará por escrito el próximo vencimiento del período 

en el cargo de los miembros de la Junta Directiva al Presidente y Director 

Ejecutivo, quien lo notificará en la siguiente sesión de la Asamblea de 

Gobernadores para que los Gobernadores realicen las propuestas y se 

efectué la elección correspondiente.  

e) Cuando tome posesión una nueva Junta Directiva, los miembros de la 

misma deben ser juramentados por el Presidente de la Asamblea de 

Gobernadores. 

4. Funcionamiento de la Junta Directiva 

a) Los detalles relacionados con la periodicidad, convocatoria, instalación del 

quórum y las resoluciones de los puntos tratados se realizarán según lo 

establecido en los artículos 22, 23 y 25 de la Ley del Fondo Social para la 

Vivienda.

b) La documentación relacionada a los puntos a tratar se prepararán con 

anticipación a la sesión, cumpliendo con los siguientes lineamientos: 

i. Cumplir con la periodicidad y forma de entrega definida por la 

Administración Superior. 

ii. Las presentaciones procurarán recoger toda la información, datos y 

elementos que sustenten plenamente la solicitud que se realizará a la 

Junta Directiva. 

iii. Los puntos adicionales pueden ser incorporados previa aprobación de 

la Agenda. 
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c) Los miembros de la Junta Directiva estarán facultados para solicitar 

información adicional sobre asuntos del Fondo, cumpliendo con las 

disposiciones de confidencialidad y reserva según lo establece el artículo 25 

la Ley del Fondo Social para la Vivienda y la Ley de Acceso a la Información 

Pública. En el caso de requerir información específica acerca de los puntos a 

tratar en una sesión, esta debe ser entregada por lo menos con dos días de 

anticipación. 

d) Toda solicitud de información que requieran los miembros de la Junta 

Directiva será canalizada a través del Presidente y Director Ejecutivo o el 

Gerente General. 

e) En cada sesión los miembros de la Junta Directiva deben firmar como 

evidencia de su participación el Libro de Asistencia. 

f) Las actas de las sesiones que celebre la Junta Directiva deberán ser

redactadas en forma clara y detallada para comprender los fundamentos de 

los acuerdos tomados y de los temas conocidos, debiendo implementar un 

sistema de numeración secuencial de las actas de las sesiones de la Junta 

Directiva. 

g) La Administración Superior debe cumplir las atribuciones establecidas en los 

artículos 29, 31 y 33 de la Ley del Fondo Social para la Vivienda.  

5. Comités de la Junta Directiva 

a) La Junta Directiva podrá constituir los Comités que estime necesarios, según 

lo establece el artículo 26 de la Ley del Fondo Social para la Vivienda.  

b) Para el buen funcionamiento del control interno y de la gestión de riesgos de 

la Institución, la Junta Directiva ha creado el Comité de Auditoría y el Comité 

de Riesgos. La forma de integración, responsabilidades y disposiciones de 

estos comités se detalla en el Manual de Operación del Comité de Auditoría

y en el Manual de Operación del Comité de Riesgos.

c) Cada Comité, principalmente el Comité de Auditoria y el Comité de Riesgos,  

levantará acta de las sesiones celebradas, las cuales deben estar a 

disposición de los miembros de la Junta Directiva. Las actas deberán ser 
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redactadas en forma clara y detallada, manteniendo una numeración 

secuencial de las mismas.  

d) Un resumen de los aspectos más importantes tratados en los Comités debe 

ser presentado semestralmente a la Junta Directiva por el Secretario de 

cada Comité y debe quedar evidenciado en el acta de dicha sesión. 

6. Transparencia de Información 

a) La Gerencia General elaborará anualmente un informe de gobierno 

corporativo, el cual será parte de la memoria de labores anual de la 

Institución.  

b) La memoria de labores anual debe ser remitida a la SSF durante el primer 

trimestre del año siguiente al que se refiere el documento. 

c) La Institución cuenta con un apartado en el sitio web denominado “Gobierno 

Corporativo”, el cual incluye la información siguiente:  

i. Ley del Fondo Social para la Vivienda. 

ii. Miembros de la Junta Directiva y de la Administración Superior. 

iii. Memoria anual de labores. 

iv. Instructivo de Gobierno Corporativo. 

v. Manual de Conducta Ética. 

vi. Miembros de la Asamblea de Gobernadores y Consejo de Vigilancia. 

vii. Estados financieros trimestrales. 

viii. Informe Anual del Auditor Externo. 

Esta información debe ser actualizada al menos trimestralmente o cuando 

existan modificaciones.  
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IV. MODIFICACIONES REALIZADAS 
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