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1. Introducción
Este documento recopila el conjunto de políticas, normas y órganos internos mediante los
cuales la Junta Directiva dirige y controlala gestión de Vida Plena OPC, en cumplimiento de sus
responsabilidades del artículo 8 y 42 del Reglamento de Gobierno Corporativo.
El objetivo es asegurar el respeto a los derechos de sus accionistas, afiliados, trabajadores, la
relación con sus proveedores, así como su actuación conforme a las políticas y normas que se
definen en el mismo.
Este documento se ha estructurado en tres títulos a saber:
• Título I. Estructura: En este título se define la estructura de gobierno para la gestión del
negocio.
• Título II. Órganos de Control: instancias que por Ley, reglamento o disposición de la Junta
Directiva, son responsables de proporcionar evaluaciones independientes en su ámbito de
competencia.
• Título III. Políticas de Gobierno y Conflicto de Interés: En este título se definen las
políticas establecidas en el Reglamento de Gobierno Corporativo, CNS-1294/05 Y CNS-1295/07
2. Documentos complementarios
Además de las leyes que regulan la materia, en particular la ley 7523 y la 7983 a saber Ley de
Protección al trabajador, publicada en el diario oficial “La Gaceta” el 18 de febrero del 2000; y
su reglamento, se consideran como documentos complementarios a este Código de Gobierno
Corporativo, lo establecido en los siguientes puntos:
1. Acta Constitutiva
2. Reglamento de Junta Directiva (GER-GE-REG-04)
3. Reglamento del Comité de Auditoría.(GER-GE-REG-10)
4. Reglamento del Comité de Riesgos (GER-GE-REG-07)
5. Reglamento del Comité de Inversiones (GER-GE-REG-12)
6. Reglamento para la Contratación de Bienes y Servicios (GER-GE-REG-01)
7. Reglamento del Comité de Tecnología de la Información ( GER-GE-REG-06)
8. Reglamento interno Comisión de Mercadeo (GER-GE-REG-08)
9. Manual y políticas de cumplimiento Ley 8204 (DRN-OF-M-01)
10. Manual de descripción de Puestos. (DRH-RH-M-01).
11. Manual de procedimientos y políticas para la Gestión Integral de Riesgos Financieros (DRN-RF-M-01).
12. Instructivo “Verificación requisitos de acreditación para los integrantes del comité de riesgos e
inversiones.” (GER-GE-I-02)
13. Política de Conflicto de Intereses (GER-GE-PO-07)
14. Política de confidencialidad de la información y no divulgación (GER-GE-PO-08)
15. Políticas de confiabilidad de la información financiera (DFA-CO-PO-01).
16. Política de Comunicación Interna y Externa (GER-GE-PO-13)
17. Procedimiento de Atención de Quejas y/o comunicaciones de partes intensadas.(DAA-FR-P-09)
18. Norma Inte 30-01-01-08
19. Política de Sucesión GER-GE-PO-14

3. Definiciones
Para efectos del presente Código se aplican las siguientes definiciones:
Afiliado: Toda persona física que tenga suscrito un contrato de afiliación a un plan de
pensiones obligatorio, de capitalización laboral o voluntario, de acuerdo con lo autorizado por la
normativa vigente, o bien que haya sido afiliado automáticamente a un fondo de pensión
obligatorio complementario o al fondo de capitalización laboral. También se considera afiliado
a quienes hayan suscrito alguno de los planes de retiro autorizados para Vida Plena.
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Alta Gerencia:Es la responsable del proceso de planeamiento, organización, dirección y control
de los recursos organizacionales para el logro de los objetivos establecidos por el Órgano de
Dirección
Auditoría Interna: Trabajadores de dicha área, dirigidos por el Auditor Interno, según lo
establecido en el artículo 36 de la Ley de Protección al Trabajador.
CONASSIF: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
Directores: Miembros de la Junta Directiva de Vida Plena.
Fiscal: Fiscal de Vida Plena.
Gerente o administrador: Persona física que, por su función, cargo o posición ejerza o
represente la máxima autoridad administrativa de la operadora. En el caso de los fondos de
beneficio definido y los especiales administrados por una operadora, el gerente o administrador
puede referirse al director ejecutivo o a cualquier otra nomenclatura de puesto que se relacione
con el responsable de administrar el fondo. Según art 3 Reglamento de Riesgos.
Jefaturas: Corresponde a los órganos de control administrativos de Vida Plena, esto es,
Gerencia y las Jefaturas de departamento.
Miembros de comités de apoyo: Miembros externos o asesores que conformen los comités
de apoyo, establecidos por la Junta Directiva de Vida Plena OPC.
Promotores Comerciales: Las personas que sin tener la representación legal de Vida Plena,
ofrezcan los productos autorizados para Vida Plena.
Proveedores de Servicios: Cualquier proveedor de servicios contratado por Vida Plena.
Supen: Superintendencia General de Pensiones.
Trabajadores: Para los efectos de esta Política, se definen como Funcionarios el personal de
planilla y promotores comerciales
Vida Plena: Vida Plena Operadora de Pensiones del Magisterio Nacional OPC, S. A.

TITULO I
ESTRUCTURA
En este título se definen los aspectos relacionados a la estructura de Gobierno Corporativo
utilizados por la Operadora de Pensiones Vida Plena OPC.
1.1 Junta Directiva
1.1.1 Integración
La Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Vida Plena OPC, se encuentra integrada por
nueve miembros. Según lo establecido en el Acta Constitutiva, acta número diez de la sesión de
Asamblea celebrada el 4 de mayo del año 2000:

“La Junta Directiva de la nueva Operadora, estará integrada por nueve miembros, tres
nombrados por cada institución. Y con derecho a voz pero sin voto, de acuerdo a la legislación,
existirá un Fiscal. Con relación a la Junta Directiva de la Operadora y a fin de cumplir con la ley
en cuanto a niveles técnicos, con el porcentaje del cuarenta por ciento mínimo de Directores
que no pueden ser a su vez Directores de las Juntas Directivas que los elijan ni empleados de
dicha instituciones, y en consideración al necesario enlace que debe existir entre esta Junta
Directiva y aquellas de las entidades que conforman tal Operadora, cada institución designara a
sus representantes de la siguiente manera: a) un representante eminentemente técnico de
acuerdo a los alcances fijador por la Supen, b) un miembro de Junta Directiva que será el
enlace entre ambas Directivas, c) un representante adicional de cada Junta Directiva que podrá
ser miembro de ella o su personal en tanto satisfaga con el cuarenta por ciento restrictivo
estipulado en el articulo treinta y tres de la citada ley.....”
Corresponde a cada Socio la representación de tres puestos.
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Ninguno de los miembros puede desempeñar cargos como Gerente General o ejecutivo de la
Operadora.
La integración de la Junta Directiva se encuentra en dicha acta y de igual manera se rige por el
Reglamento de Junta Directiva, el cual se encuentra identificado en la intranet como GER-GEREG-04.
Corresponde al Fiscal de Vida Plena velar porque la conducta de los accionistas, representantes
y Directores sea consistente con las normas de este Código.
1.1.2. Responsabilidades y Obligaciones de la Junta Directiva
Las funciones, atribuciones, obligaciones, responsabilidades y deberes de la Junta Directiva y
los directores se encuentran en el Reglamento de Junta Directiva, conforme a la normativa
vigente, este documento se encuentra identificado en la intranet como GER-GE-REG-04.
Asimismo le Corresponde la aprobación de las normas de Gobierno Corporativo y velar por que
la Gerencia de Vida Plena cumpla con las normas aquí establecidas. Además, la Junta Directiva
es la encargada de regular los temas de la Auditoría Interna, órganos de control y sus comités
de apoyo.
Este órgano es el responsable de que la información financiera de la operadora sea razonable.
El Presidente rendirá una declaración jurada, respecto de su responsabilidad sobre los estados
financieros y el control interno, la cual se presentará conjuntamente con los estados financieros
auditados a la Supen.
De acuerdo con los estatutos de la empresa, la Junta Directiva sesionará ordinariamente cada
dos semanas. Podrá reunirse extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente, el
Secretario, o a petición de tres de sus miembros, cuando sea convocada con al menos 3 días
hábiles de anticipación.
1.1.3. El perfil de los Directores
Los Directores de la Operadora deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser nombrado por las organizaciones socioeconómicas propietarias de la Operadora.
b) Tener disponibilidad de tiempo para ejercer su posición.
c) Comprometerse a cumplir las normas del presente Código en el desempeño de su cargo.
d) Asistir a capacitaciones aprobadas por Junta Directiva atinentes a la actividad de la
Operadora.
e) De acuerdo con la Política Conflicto de Intereses GER-GE-PO-07 tienen las siguientes
prohibiciones:
e.1) No deben participar en operaciones que contravengan el Artículo 63 de la Ley de
Protección al Trabajador.
e.2) Deben abstenerse de participar y votar en temas sobre entidades emisoras de valores
y sus emisiones, Puestos de Bolsa o Sociedades administradoras de fondos de inversión y
fondos por ellas administrados, conocidos en sesiones de Junta Directiva, o Comités de
Inversión o Riesgos, cuando se debatan asuntos relacionados con tales entidades o sus
productos financieros y que el Director o miembro del Comité, participe como socio, asesor
o directivo de tales entidades. La abstención se debe hacer constar en las actas de las
sesiones correspondientes.
e.3) Deben abstenerse de participar y votar en temas sobre entidades proveedoras de
bienes o servicios de Vida Plena, cuando se debatan asuntos relacionados con los bienes y
servicios ofrecidos y que el Director o miembro del Comité, participe como socio, asesor o
Directivo de tales entidades. La abstención se debe hacer constar en las actas de las
sesiones correspondientes.
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f) El artículo noveno, del acta número quince de la asamblea celebrada el 30 de marzo del
2001, estableció que:
“El nuevo director así designado, deberá satisfacer los requisitos y condiciones que en lo
personal y profesional deba poseer para su ejercicio, según lo establece el artículo treinta y
cuatro de la Ley de Protección al Trabajador.”
Propuesta de acreditación
La documentación requerida para acreditar a los miembros de Junta Directiva es:
• Nombre; número de cédula de identidad, de residencia o número de pasaporte, según
corresponda, y copia autenticada del respectivo documento; ocupación, dirección exacta.
• Declaración Jurada ante notario público, indicando que no tienen participación accionaria del
5% o superior en empresas con acciones inscritas en una bolsa de valores y que no se
encuentran impedidos para ejercer el cargo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 33 y
34 de la Ley 7983.
• Curriculum Vitae
1.1.4. Lineamientos del proceso de elección de los miembros de Junta Directiva
De acuerdo a la naturaleza jurídica de Vida Plena y su estructura organizacional, la selección,
elección y nombramiento de los miembros de Junta Directiva, se encuentra dispuesta en su
acta de constitución, acta diez de asamblea.
El acta número diez de la sesión de asamblea celebrada el 4 de mayo del 2000 estableció que:
La Junta Directiva de la nueva Operadora, estará integrada por nueve miembros, tres
nombrados por cada institución. Y con derecho a voz pero sin voto, de acuerdo a la legislación,
existirá un Fiscal. Con relación a la Junta Directiva de la Operadora y a fin de cumplir con la ley
en cuanto a niveles técnicos, con el porcentaje del cuarenta por ciento mínimo de Directores
que no pueden ser a su vez Directores de las Junta Directivas que los elijan ni empleados de
dicha instituciones, y en consideración al necesario enlace que debe existir entre esta Junta
Directiva y aquellas de las entidades que conforman tal Operadora, cada institución designará a
sus representantes de la siguiente manera: a) un representante eminentemente técnico de
acuerdo con los requisitos fijados por la Ley 7983, b) un miembro de Junta Directiva que será el
enlace entre ambas Junta Directivas, c) un representante adicional de cada Junta Directiva que
podrá ser miembro de ella o su personal en tanto satisfaga con el cuarenta por ciento restrictivo
estipulado en el artículo treinta y tres de la ley 7983.
Todos los cargos de Junta Directiva de Vida Plena, serán rotativos de tal manera que cada tres
años la Presidencia será ocupada por uno de los designados por cada socio y así con todos los
cargos, según lo indicado, en el artículo segundo, punto siete de la Escritura Constitutiva de 4
de mayo de 2000.
1.2 Comités de Apoyo
Vida Plena OPC, cuenta con los siguientes Comités de Apoyo para su función de dirección:
• Comité de Inversiones:El Comité de Inversiones tiene como responsabilidad lo relacionado a
la política de inversión correspondiente a cada fondo administrado y la estrategia de inversión.
Sus responsabilidades son las establecidas en el artículo 5 del Reglamento de Inversiones
dispuesto por la Superintendencia de Pensiones.
• Comité de Riesgos:El trabajo de este comité incluye la supervisión de las estrategias y la
gestión de los riesgos para asegurarse de que son coherentes con el Apetito de Riesgo
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declarado. Sus responsabilidades son las establecidas en el artículo 13 del Reglamento de
riesgos dispuesto por la Superintendencia de Pensiones.
• Comité de Cumplimiento:Es un comité de apoyo en el riesgo de legitimación de capitales y
financiamiento al terrorismo según lo establecido en la ley 8204 y su normativa.
• Comisión de Mercadeo: Apoya en lo relacionado a estrategias comerciales, patrocinios y otros.
• Comité de Tecnología de Información:Apoya en la dirección y control de la Tecnología de la
Información y su vinculación con las estrategias y objetivos del negocio, según lo establecido en
el Reglamento de Tecnología de la Información dispuesto por la Superintendencia de Pensiones.
• Comité de Auditoría: Es un comité técnico de apoyo a la Junta Directiva mediante el ejercicio
de juicio independiente sobre el manejo financiero, de contabilidad y auditoría de la Operadora
y los donde administrados por esta. Sus responsabilidades son las establecidas en el artículo 25
del Reglamento de Gobierno Corporativo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones.
El comité de nominaciones no se establece: Existe un proceso de elección y selección de los
miembros de Junta Directiva en el acta de constitución, establecido por la socias de Vida Plena
OPC.
El comité de remuneraciones no se establece: el proceso de revisión y aprobación de las
retribuciones son efectuadas por la Junta Directiva con la revisión, análisis y aprobación del
presupuesto anual.
Los miembros de los Comités de Apoyo deben contar con el conocimiento o experiencia de
acuerdo con la normativa especial aplicable, el ámbito de su competencia y con los requisitos
aprobados por la Junta Directiva.
1.2.1. Comité de Inversiones: Las funciones, atribuciones, obligaciones, conformación y
funcionalidad se encuentran establecidas en su Reglamento de Trabajo, identificado en la
intranet como GER-GE-REG-12.
Asimismo la verificación de los requisitos para su acreditación, según lo establecido en la
normativa vigente, se encuentran el Instructivo “Verificación de requisitos de acreditación para
los integrantes del Comité de Riesgos e Inversiones” (GER-GE-I-02)
Requisitos: El artículo 4 del Reglamento de Inversiones señala:
“Los miembros que conformen el Comité de Inversiones deberán cumplir, como mínimo, los

siguientes requisitos:
a) Deben ser personas de reconocida y probada honorabilidad, así como de amplia experiencia
en materia económica, financiera y bursátil, la cual deberá quedar debidamente acreditada y
documentada.
b) No haber sido condenadas, mediante sentencia firme, por la comisión dolosa de algún delito
durante los diez últimos años.
c) No haber sido condenadas, mediante sentencia firme, por la comisión culposa de delitos
contra la buena fe de los negocios o la confianza pública durante los cinco últimos años.
d) No haber sido sancionadas administrativamente durante los dos últimos años.
e) No haber sido suspendidas, separadas o inhabilitadas para ocupar cargos administrativos o
de dirección en entidades reguladas o supervisadas por los órganos de regulación o supervisión
financiera
f) Los miembros no podrán estar ligados entre sí por parentesco o consanguinidad o afinidad,
hasta el tercer grado. En el caso del miembro externo dicha incompatibilidad se extenderá a los
funcionarios de la entidad que mantengan posiciones de decisión o dirección.
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Corresponde a los miembros designados del Comité acreditar, ante la entidad supervisada, el
cumplimiento de los requisitos establecidos en este Artículo mediante la documentación que la
entidad regulada defina.
El Órgano de Dirección deberá comprobar el cumplimiento de los requisitos y ratificar el
nombramiento mediante acuerdo. Este último deberá ser comunicado a la Superintendencia de
Pensiones dentro de los siguientes tres días hábiles contados a partir de su firmeza.
Es responsabilidad de la administración de las entidades supervisadas mantener la
documentación probatoria del cumplimiento de los requerimientos exigidos y mantenerlos a
disposición de la Superintendencia”.
Propuesta de acreditación
La documentación requerida para acreditar a los miembros de los Comités de Inversiones es:
• Nombre; número de cédula de identidad, de residencia o número de pasaporte, según
corresponda, y copia autenticada del respectivo documento; ocupación, dirección exacta.
• Declaración Jurada ante notario público, indicando que el Director cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 4 del Reglamento de Inversiones.
• Declaración Jurada de la inexistencia de vinculaciones del miembro externo con el grupo
financiero o de interés económico o financiero de acuerdo con lo prescrito en el artículo treinta
y tres de la Ley de Protección al Trabajador.
• Curriculum Vitae
• Declaración Jurada en la que incluya la formación académica en materia económica, financiera
y bursátil, o de al menos haber laborado o servido como director, accionista o consultor en
alguna de las siguientes empresas: Bancos, Financieras, Operadoras o Junta de Pensiones,
Puestos de Bolsa, Aseguradoras, Cooperativas de ahorro y crédito, Bolsa de valores, Custodios,
Entes supervisores, Bancos Centrales, Sociedades administradoras de fondos de inversión u
otras relacionadas.
• Copia de los títulos académicos
• Copia de los seminarios y capacitaciones recibidas.
1.2.2. Comité de Riesgos: Las funciones, atribuciones, obligaciones, conformación y
funcionalidad se encuentran establecidas en su Reglamento de Trabajo, identificado en la
intranet como GER-GE-REG-07.
Asimismo la verificación de los requisitos para su acreditación, según lo establecido en la
normativa vigente, se encuentran el Instructivo “Verificación de requisitos de acreditación para
los integrantes del Comité de Riesgos e Inversiones” (GER-GE-I-02)
Requisitos:Deberán contar con experiencia en el análisis de riesgos y les serán aplicables los
requisitos dispuestos en el artículo 15 del Reglamento de Riesgos.

a. Ser persona de reconocida y probada honorabilidad.
b. No haber sido condenado, mediante sentencia firme, por la comisión dolosa o culposa de
algún delito durante los últimos cinco años.
c. No haber sido condenado, mediante sentencia firme, por la comisión culposa de delitos
contra la buena fe de los negocios o la confianza pública durante los últimos cinco años.
d. No haber sido sancionado administrativamente durante los últimos dos años.
e. No haber sido suspendido, separado o inhabilitado para ocupar cargos administrativos o de
dirección en entidades reguladas o supervisadas por los órganos de regulación o supervisión
financiera.
f. No tener relaciones de parentesco, consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado, con
otros miembros del Comité o con los integrantes del Órgano de Dirección. En el caso del
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miembro externo dicha incompatibilidad se extenderá a los funcionarios de la Alta Gerencia de
la entidad regulada, del grupo o conglomerado financiero o del grupo de interés económico.
Corresponde a los miembros del Comité acreditar ante la Junta Directiva el cumplimiento de los
requisitos establecidos en este artículo, mediante la documentación siguiente:
Propuesta de acreditación
La documentación requerida para acreditar a los miembros de Riesgos es:
• Nombre; número de cédula de identidad, de residencia o número de pasaporte, según
corresponda, y copia autenticada del respectivo documento; ocupación, dirección exacta.
• Declaración Jurada ante notario público, indicando que el Director cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 15 del Reglamento de Riesgos.
• Declaración Jurada de la inexistencia de vinculaciones del miembro externo con el grupo
financiero o de interés económico o financiero de acuerdo con lo prescrito en el artículo treinta
y tres de la Ley de Protección al Trabajador.
• Curriculum Vitae
• Declaración Jurada en la que incluya la formación académica en materia económica, financiera
y bursátil, o de al menos haber laborado o servido como director, accionista o consultor en
alguna de las siguientes empresas: Bancos, Financieras, Operadoras o Junta de Pensiones,
Puestos de Bolsa, Aseguradoras, Cooperativas de ahorro y crédito, Bolsa de valores, Custodios,
Entes supervisores, Bancos Centrales, Sociedades administradoras de fondos de inversión u
otras relacionadas.
• Copia de los títulos académicos
• Copia de los seminarios y capacitaciones recibidas.
1.2.3. Comité de Cumplimiento:Se encuentra integrado como mínimo por cuatro miembros,
pertenecientes a la Gerencia, Junta Directiva, área operativa de la Operadora y el Oficial de
Cumplimiento. Los siguientes son los requisitos que deben cumplir cada uno de sus miembros:
Miembro del Comité
Gerente General

Requisito
Cumplir con el artículo 36 de
la Ley 7983.
Director de Junta Directiva
Cumplir con el perfil de
directivo de Junta Directiva
definido en inciso 1.1.3 del
Código
de
Gobierno
Corporativo.
Funcionario del área operativa Participación de un funcionario
de la Operadora
de alto nivel del área operativa
que por su función, cargo o
posición en la operadora,
intervenga
o
tenga
la
posibilidad de intervenir en la
toma de decisiones dentro del
sujeto fiscalizado.

Verificación de requisito
Expediente del funcionario

Oficial de Cumplimiento

Expediente del funcionario y
comunicado a Supen del
nombramiento del Oficial de
Cumplimiento.

Cumplir con los requisitos
establecidos en los artículos 28
y 29 de la Normativa para el
cumplimiento de la Ley 8204.

Expediente del Directivo

Perfil de puesto de la Jefatura
de Operaciones
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1.2.4. Comisión de Mercadeo: su integración, funciones, obligaciones, se normaransegún lo
establecido en su Reglamento de Trabajo, identificador en la Intranet como GER-GE-REG-08.
El perfil de los miembros de Junta Directiva deberán ser según los definidosen el inciso 1.1.3 de
este Código de Gobierno Corporativo. Este requisito puede ser verificado en el expediente de
cada miembro.
1.2.5. Comité de Tecnología de Información: su integración, funciones, obligaciones, se
normaran según lo establecido en su Reglamento de Trabajo, identificador en la Intranet como
GER-GE-REG-06.
El perfil de los miembros de Junta Directiva deberán ser según los definidos en el inciso 1.1.3
de este Código de Gobierno Corporativo. Este requisito puede ser verificado en el expediente de
cada miembro.
1.2.6. Comité de Auditoría:Este es elÓrgano de apoyo para el control y seguimiento de las
políticas, procedimientos y controles que se establezcan.
Su integración, funciones, obligaciones, se normaran según lo establecido en su Reglamento de
Trabajo, identificador en la Intranet como GER-GE-REG-10, conforme a lo establecido en el
artículo 25 del Reglamento de Gobierno Corporativo.
1.3. Gerencia General
De conformidad por lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Protección al Trabajador, y el
Reglamento de Gobierno Corporativo, la Operadora de Pensiones Vida Plena contará con un
Gerente General, de reconocida honorabilidad, con título profesional y experiencia en
operaciones financieras.
Representa la máxima autoridad administrativa de la operadora, según art 3 Reglamento de
Riesgos.
Debe desarrollar sus funciones acorde con los lineamientos del presente Código de Gobierno
Corporativo. Además, debe establecer e implementar los controles internos y tomar las
decisiones para que en la organización se acate lo dispuesto en el Código.
Asimismo deberá le corresponde las siguientes responsabilidades según el artículo 31 del
Reglamento sobre Gobierno Corporativo y artículo 7 del Reglamento de Riesgos:
a) Implementar el plan de negocios o actividades, revisarlo periódicamente y asegurar que
la organización y los recursos son los adecuados para su implementación.
b) Rendir cuentas sobre la gestión de la operadora a las Partes Interesadas.
c) Promover y velar por la supervisión adecuada del recurso humano.
d) Delegar tareas al personal y establecer una estructura de gestión que promueva una
cultura de control adecuada, la rendición de cuentas y la transparencia en toda la
operadora.
e) Implementar la gestión integral de los riesgos a que está expuesta la operadora y
asegurar el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas internas y demás normativa,
así como la atención de los requerimientos de los Órganos de Control y del supervisor.
f) Proporcionar, a la Junta Directiva, la información necesaria para llevar a cabo sus
funciones y cumplir sus responsabilidades. Entre esta información se encuentra:
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i.
ii.

g)

h)
i)
j)

k)
l)

m)

n)

o)
p)

q)

Desviaciones de objetivos, estrategias y planes de negocio o actividades.
Desviaciones en la estrategia de gestión de riesgos y en el Apetito de Riesgo
declarado.
iii.
Los niveles de capital, liquidez y solidez financiera de la operadora.
iv.
Inobservancia del cumplimiento de la regulación, de los planes de acción
presentados a la Superintendencia y a los Órganos de Control, de las políticas y
de otras disposiciones aplicables a la operadora.
v.
Fallas del sistema de control interno.
vi.
Preocupaciones sobre temas legales o reglamentarios.
vii.
Cualquier otra que a juicio de la Gerencia o de la Junta Directiva sea necesaria
para la toma de decisiones por parte de este último.
Implementar las políticas aprobadas por la Junta Directiva para evitar o administrar
posibles conflictos de intereses y establecer los procesos de control que aseguren su
cumplimiento.
Implementar y mantener un sistema de información gerencial que cumpla con las
características de oportunidad, precisión, consistencia, integridad y relevancia.
Implementar las recomendaciones realizadas por el supervisor, auditores internos y
auditores externos.
Gestionar las actividades de la operadora de forma coherente con el Apetito de Riesgo
y las políticas aprobadas por la Junta Directiva con respecto a la gestión de riesgos de
los fondos administrados.
Implementar la gestión integral de los riesgos a que están expuestos los fondos
administrados por la operadora.
Proporcionar, a la Junta Directiva, la información necesaria para llevar a cabo sus
funciones y cumplir sus responsabilidades. Dentro de esta información se encuentran
las desviaciones en la estrategia de gestión de riesgos y en el Apetito de Riesgo
declarado.
Aprobar los controles necesarios para que las decisiones de inversión se tomen y se
ejecuten en el marco de la declaración del apetito de riesgo y de las políticas de
inversión aprobadas. Igualmente debe establecer los controles necesarios para que se
lleve a cabo una gestión adecuada de los riesgos a los que están expuestas las
inversiones.
Identificar, gestionar, controlar y dar seguimiento a los factores de riesgo operativo que
pudieran obstaculizar o impedir el logro de los objetivos de la organización. Los factores
de riesgo incluyen, entre otros: fraude, relaciones laborales o contractuales, errores del
recurso humano, estructura organizacional, cambios en la industria, la regulación,
tecnología de la información, avances tecnológicos, fallos y errores en los sistemas de
información y de contabilidad y, eventos externos.
Desarrollar las políticas, procesos y procedimientos destinados a la gestión de riesgos
para todos los productos, actividades, procesos y sistemas relevantes de la operadora.
Establecer y aplicar procedimientos para prevenir, identificar e informar oportunamente
a la Junta Directiva, sobre irregularidades en la generación de la información financiera
o actividades fraudulentas relacionadas.
Velar porque se disponga de un patrimonio suficiente para cubrir eventuales pérdidas
derivadas de su giro de negocio o de otras fuentes.
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Establecer planes de contingencia y de continuidad de las actividades significativas, que
aseguren su capacidad operativa y limiten las pérdidas en caso de una interrupción de
sus operaciones.
Velar porque exista un proceso de reclutamiento y selección que permita contratar el
personal con las competencias, cualidades morales, la independencia y los
conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades. De igual
manera, debe mantener un proceso de inducción, capacitación periódica y evaluación
del desempeño para todos los colaboradores. En dicha inducción y capacitación
periódica, debe incluirse a los miembros de Junta Directiva y de los comités de apoyo.
Proporcionar información suficiente, oportuna y precisa a la Junta Directiva, comités de
apoyo, unidades de apoyo, entidades supervisoras y a los afiliados o pensionados, que
les permitan tomar decisiones, evaluar las estrategias de gestión definida, o realizar
análisis generales, según corresponda.
Gestionar la seguridad de la información mediante medidas preventivas, correctivas y
compensatorias que le permitan resguardar y proteger la información, buscando su
confidencialidad, disponibilidad e integridad.
Asegurar que se implementen sistemas de información que satisfagan los
requerimientos de la operadora, de los fondos administrados, del afiliado o pensionado,
del ente supervisor y de otras partes interesadas. Además, debe gestionar una efectiva
administración de datos que garantice la integridad, calidad, oportunidad y
disponibilidad de la información.
Implementar un marco para la gestión de los recursos de infraestructura tecnológica
que asegure la continuidad, disponibilidad y oportunidad de los recursos de Tecnologías
de Información que dan soporte a la operadora y a los fondos administrados.
Identificar y gestionar situaciones que puedan ocasionar exposición a litigios, sanciones,
o reclamos de cualquier naturaleza, que puedan generar eventuales consecuencias
financieras y de reputación.

Además es responsable al igual que la Junta Directiva de que la información financiera de la
operadora sea razonable, para lo cual deben establecer los sistemas de control interno
necesarios para obtener información financiera confiable y procurar un adecuado ambiente de
control interno.
El Gerente debe rendir una declaración jurada, respecto de su responsabilidad sobre los estados
financieros y el control interno, la cual se debe presentar conjuntamente con los estados
financieros auditados a la Supen.
La Junta Directiva aprueba el Plan Anual de Trabajo, su presupuesto y el Plan Estratégico.
Corresponde a la Administración Activa su ejecución y control, para el logro de los objetivos
planteados.
Corresponde a la Gerencia aplicar el conjunto de normas y políticas aquí establecidas, así como
conocer de cualquier caso derivado de conflictos de interés de los funcionarios de Vida Plena,
con excepción de los miembros de la Junta Directiva, funcionarios de Auditoría y Fiscal.
Para implementar la gestión operativa, el Gerente cuenta con las líneas de negocio, las líneas
de apoyo y líneas de Staff, cuyas actividades de forma integral permiten administrar de forma
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coherente con el Apetito de Riesgo, las políticas y objetivos aprobados por la Junta Directiva, y
los diferentes marcos de gestión, considerando:
•
•
•
•

Procesos,
Recursos humanos (personas),
Tecnología de información.
Eventos externos.

Corresponde a cada puesto de Jefatura de Vida Plena apoyar a la Gerencia General en sus
responsabilidades y asegurarse que su personal y trabajadores a su cargo, conozcan y asimilen
el presente Código y velar por que los mismos conduzcan los negocios, en todo momento en
estricto apego a las normas de este Código.

TITULO II
ÓRGANOS DE CONTROL
La Junta Directiva debe también controlar la gestión del negocio, mediante la supervisión de las
operaciones de la Vida Plena OPC, para ello establece órganos de control.
2.1. Unidad de Riesgos.
Según lo establecido en el artículo 32 y 34 del Reglamento de Gobierno Corporativo, la
Operadora cuenta con una unidad de riesgos eficaz e independiente de las líneas de negocio o
actividades sustantivas.
Cuenta con:
• Personal suficiente, con la experiencia y competencias necesarias, incluyendo el
conocimiento de los productos y del mercado, para emitir criterios fundamentados en
relación con los riesgos a los que está expuesta la operadoray los fondos administrados.
•

Acceso a todas las líneas de negocio o actividades sustantivas con potencial de generar
un riesgo material a la operadora.

La unidad de riesgos es responsable de identificar, evaluar, medir, informar y dar seguimiento
sobre los riesgos de la operadora y cumplir las responsabilidades del artículo 12 del Reglamento
de Riesgos.
2.2. Unidad de Cumplimiento
Es la responsable de promover y vigilar que la operadora opere con integridad y en
cumplimiento de leyes, reglamentos, con las políticas, códigos y otras disposiciones internas.
La unidad de cumplimiento tiene autoridad, independencia de la Alta Gerencia, recursos y
brinda reportes directamente al Órgano de Dirección.
Sus funciones son las establecidas en elartículo 37 del Reglamento de Gobierno Corporativo:
a) Asesorar a la Junta Directiva y la Alta Gerencia sobre el cumplimiento de leyes,
reglamentos, códigos, normativa, políticas, procedimientos y otras normas, principios y
estándares aplicables a la operadora.
b) Actuar como punto de contacto dentro de la operadora para las consultas de
cumplimiento de los miembros del personal, y proporcionar orientación y capacitación
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Requisitos de calificación, conocimientos o experiencia en la selección.
Los requisitos de calificación, conocimientos y experiencia para los cargos se encuentran
definidos en la Descripción de Puestos de Vida Plena OPC.
Incompatibilidades y prohibiciones por posibles conflictos de intereses.
Las mismas se encuentran definidas la Políticade Conflicto de Intereses GER-GE-PO-07, estos
son:

Respecto a los parentescos
Los trabajadores de Vida Plena OPC, S.A, deberán manifestar a la Gerencia, con copia al Jefe
inmediato y a la Auditoría Interna, cualquier relación de parentesco que conozcan entre ellos y
cualquier otro Funcionario o miembro de la Junta Directiva o Fiscales.
Por su parte en caso de Directores, miembros de comités de apoyo, Gerencia General y Auditor
Interno de Vida Plena OPC, S.A, éstos deberán manifestar a la Presidencia, cualquier relación de
parentesco que conozcan entre ellos y cualquier otro Funcionario o miembro de la Junta
Directiva o Fiscales.
En los casos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad o en
caso de matrimonios o parejas formales, será necesaria la valoración de los riesgos que
representa para Vida Plena, para lo cual se establece que en los casos que alguno de los
Funcionarios en esta situación, es del nivel Gerencial, equivalente o superior, deberá ser la Junta
Directiva la que estudie el caso y determine las medidas a seguir.

Del conocimiento de parentesco entre trabajadores
Los trabajadores deberán comunicar a la Gerencia, con copia al Jefe inmediato y a la Auditoría
Interna de Vida Plena OPC, S.A., todas aquellas situaciones conocidas por ellos en las cuales un
pariente de hasta el tercer grado de consanguinidad tenga relación comercial directa o indirecta
con Vida Plena OPC, S.A. o sea director, fiscal o empleado de una empresa emisora, puesto de
bolsa o una empresa que compita con la Operadora.
Las comunicaciones respectivas deberán hacerlas sin que hayan transcurrido cinco días hábiles
luego de que tengan conocimiento de la situación en particular.
Planes de sucesión, al menos para Directores, Gerencias y Ejecutivos
La sucesión de los Directores, Gerencia General y Auditor se encuentra definidos por la
Asamblea, según consta en el artículo segundo numeral siete de la Asamblea de accionistas
celebrada el día 4 de mayo del 2000, así como el artículo sexto del acta número Quince
celebrada el 30 de marzo del 2001.
Las principales jefaturas de la empresa son:
1. Jefe División Financiera
2. Jefe de Área de Tecnología de Información
3. Jefe División de Servicio y Atención al Afiliado
4. Jefe de Área de Servicios Administrativos y Recursos Humanos
La empresa cuenta con personal subalterno, que permite la continuidad del negocio ante la
salida inesperada de cualquiera de estas Jefaturas.
Inducción y capacitación
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Se norma según lo establecido en el Plan de Capacitación Anual aprobado por Junta Directiva,
así como en el Procedimiento de Gestión de Recurso Humano DRH-RH-P-01.
Retribuciones
Lineamientos sobre componentes de remuneración fijos y variables y su relación
con el desempeño de la persona o de la operadora.
Se establecen los siguientes lineamientos sobre los componentes de remuneración:
1. La política salarial se sustenta en una retribución a los trabajadores, Auditor interno, Gerente
de Vida Plena, fundamentada en el salario.
2. Es inconveniente que existan otros pluses salariales.
3. Los salarios deben responder a la realidad del Sector financiero privado y las posibilidades
económicas de la Empresa”.
4. La estructura salarial debe guardar una adecuada equidad interna y externa con el Sector
financiero privado, procurando manteneren el percentil 25 las remuneraciones de los
trabajadores y Directores, acorde al apetito de riesgo de la operadora.
5. Los componentes variables de la remuneración tendrán relación con el desempeño de la
persona dentro de la operadora, procurando Vida Plena retener por medio de la política salarial
el recurso humano calificado. Estos componentes se rigen por la Política de remuneración
variable aprobada por Junta Directiva en la Sesión 502 del 27 de septiembre 2010, acorde al
apetito de riesgo de la operadora.
6.En el presupuesto anual, la administración, presentará a la Junta Directiva, la propuesta de
remuneración variable, acorde al apetito de riesgo de la operadora, aprobado por la Junta
Directiva.
7. Las remuneraciones pagadas a los miembros de Junta Directiva y Comités de Apoyo, se rigen
por lo establecido en el artículo No 19 del Reglamento de Junta Directiva y a la política salarial
aprobada en sesión de Junta Directiva No 159, acorde al apetito de riesgo de la operadora,
aprobado por la Junta Directiva.
Lineamientos para recibir remuneraciones, dádivas o cualquier otro tipo de
compensación por parte del cliente o proveedor
Estos lineamientos se encuentran definidos en la Política de Conflicto de Intereses(GER-GE-PO07)
Los lineamientos son los siguientes:
• Los trabajadores, no deben aceptar incentivos o beneficios para la realización de sus
actividades en Vida Plena OPC, S.A. de los afiliados o terceros.
• Los Directores, miembros de comités de apoyo, gerencia general, Auditor Interno y
trabajadores de Vida Plena OPC, S.A. no deben anteponer sus intereses personales para la
consecución, cierre o realización de las transacciones de Vida Plena OPC, S.A.
• Los Directores, miembros de comités de apoyo, gerencia general, Auditor Interno y
trabajadores de Vida Plena OPC, S.Ase deben abstener de recibir pagos, préstamos, servicios,
regalos o bienes para el trámite o aprobación de asuntos en Vida Plena OPC, S.A. En caso de
duda deberá solicitar la aclaración correspondiente al Jefe inmediato, a la Gerencia o en el caso
de los Directores al Fiscal.
Las normas éticas que rigen actuación de los integrantes de operadora.
En la Política de Conflicto de Intereses (GER-GE-PO-07)se establecen los siguientes principios
generales de actuación:
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La actuación de los Directores de Junta Directiva, miembros de comités de apoyo, Fiscal,
Gerente general, Auditor interno y trabajadores de Vida Plena, deberán en todo momento estar
sometidos y regidos por los siguientes principios básicos:
a) Respeto a la Constitución Política y las leyes del País, así como los reglamentos y
disposiciones dictadas por la Bolsa Nacional de Valores, por la Superintendencia General de
Valores, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y Superintendencia de
Pensiones.
b) Buena fe en los negocios.
c) Lealtad en los negocios.
d) Debida diligencia de un buen padre de familia en negocios propios y ajenos.
e) Veracidad y profesionalismo en la información.
f) Transparencia en manejo de conflictos de interés.
g) Cumplimiento de las funciones con rectitud y apego a las normas legales, preceptos éticos y
morales.
h) Con sentido de pertenencia, identificados con la institución y con lo que hacemos.
i) Igualdad de trato a los clientes.
j) Confidencialidad de la información de clientes.
k) Compromiso con la búsqueda constante de iniciativas que generen mejores maneras de
atender a los afiliados.
l) Con pensamiento sistémico, trabajando con conocimiento de las partes y sus interrelaciones
m) Trabajando con excelencia, para el mejoramiento continuo de la gestión institucional, con
calidad y eficiencia.
n) Con trabajo sinérgico, en equipo para aprovechar las fortalezas de la Operadora y minimizar
las debilidades en el logro de la misión institucional.
o) Prioridad de los intereses de clientes, participando activamente en la búsqueda y solución
completa de sus necesidades.
p) Establecimiento de controles para que ninguna persona con interés económico significativo,
(sea a través del empleo, inversión, contrato o similar) en un proveedor adjudicatario o potencial
esté involucrada, directa o indirectamente, en un proceso de compra o en una decisión asociada
a dicho proveedor.
Consecuencias por el incumplimiento de la Política
Ante una eventual violación de esta política por parte de un trabajador, se le comunicará a la
jefatura inmediata. La Jefatura comunicará al trabajador un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa. En caso de ser una jefatura, la comunicación se hará a
la Gerencia General, quien procederá con resumen de los hechos y la concesión de los diez días
hábiles para que brinde la explicación que considere necesaria en su defensa.
Ante una eventual violación de esta política por parte de un Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, se le comunicará a la presidencia de Junta Directiva y éste
al Fiscal. La Presidencia junto con el Fiscal comunicará al Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, según sea el caso, un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa.
Dentro de los diez días hábiles posteriores al vencimiento de este plazo, el órgano al que se
comunica le corresponde tramitar la recomendación, sin perjuicio de los mecanismos judiciales
señalados por la Constitución Política.
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En los casos en que se haya probado que algunos de los sujetos anteriores quebrantó alguna
norma, principio u obligación de esta política, la jefatura, Gerencia, Presidencia y Fiscal, según
sea el caso, podrá establecer o recomendar medidas disciplinarias laborales incluyendo la
destitución del mismo.
El Fiscal tendrá las potestades que le confieren el Código de Comercio y el Pacto Social de Vida
Plena.
Independencia de las Medidas Disciplinarias
Las medidas disciplinarias que adopte Vida Plena en su carácter de patrono serán
independientes de las que le corresponda imponer a la Superintendencia de Pensiones en
aplicación del régimen sancionatorio establecido en las leyes aplicables.
3.2 Políticas sobre la relación con Clientes
Objetivo
Asegurar un trato equitativo y un acceso transparente a la información sobre la operadora,
tanto para clientes vinculados como para clientes no vinculados a la operadora, su grupo o
conglomerado financiero.
Los lineamientos de la Operadora en cuanto a la relación con los afiliados son:
• Vida Plena OPC brindará igualdad de trato a los clientes respecto al acceso a la información
necesaria para que tomen sus decisiones.
• Vida Plena OPC, revelará en los estados de cuenta y en la publicidad sobre rentabilidad el
esquema de comisiones que aplica en sus diferentes productos.
• Vida Plena OPC, cuando se encuentren en presencia de transacciones que puedan representar
un posible conflicto de interés con el cliente, los resolverá de acuerdo con la Política de
Conflicto de Intereses GER-GE-PO-07 y según lo establecido en el procedimiento de Atención
de quejas y/o comunicaciones de partes interesadas. DRN-SG-P-02.
• Vida Plena OPC, suministrará la información correcta y oportuna al cliente sobre las
transacciones que haya realizado, de acuerdo con la normativa.
• Vida Plena OPC, guardará confidencialidad de la información de los clientes e impedirá en la
medida de sus posibilidades el uso de esta información para beneficio de terceros, lo anterior
de acuerdo con la Política de confidencialidad de la información y no divulgación que se
encuentra en el portal identificada como el GER-GE-PO-08.
• Vida Plena OPC, brindará atención al cliente en cuanto a reclamos y consultas según lo
establecido en el Procedimiento de Atención de quejas y/o comunicaciones de partes
interesadasDRN-SG-P-02.
• Vida Plena desarrollará su comunicación interna y externa, de acuerdo a la Política de
Comunicación Interna y Externa GER-GE-PO-13, aprobada por Junta Directiva.
• Vida Plena OPC, definirá los lineamientos para dar cumplimiento a las disposiciones
establecidas para la atención de clientes, de acuerdo a las leyes específicas y disposiciones
reglamentarias que regulan las Operadoras de Pensiones.
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Confidencialidad de información de clientes
Los Directores y miembros de comités de apoyo de Vida Plena OPC, S.A, deberán guardar
confidencialidad de la información comunicada por los clientes o potenciales clientes, según lo
establecido en la Política de confidencialidad de la información y no divulgación (GER-GE-PO08). Con excepción de aquellos casos en los que de acuerdo con la legislación vigente, deba ser
suministrada a las autoridades competentes, bajo cualquier supuestos, y en particular, por
considerarse que tales inversiones o negocios puedan estar ligados al narcotráfico o lavado de
dinero según la Ley 8204 y al artículo No. 67 de la Ley de Protección al Trabajador No. 7983.
Consecuencias por el incumplimiento de la Política
Ante una eventual violación de esta política por parte de un trabajador, se le comunicará a la
jefatura inmediata. La Jefatura comunicará al trabajador un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa. En caso de ser una jefatura, la comunicación se hará a
la Gerencia General, quien procederá con resumen de los hechos y la concesión de los diez días
hábiles para que brinde la explicación que considere necesaria en su defensa.
Ante una eventual violación de esta política por parte de un Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, se le comunicará a la presidencia de Junta Directiva y éste
al Fiscal. La Presidencia junto con el Fiscal comunicará al Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, según sea el caso, un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa.
Dentro de los diez días hábiles posteriores al vencimiento de este plazo, el órgano al que se
comunica le corresponde tramitar la recomendación, sin perjuicio de los mecanismos judiciales
señalados por la Constitución Política.
En los casos en que se haya probado que algunos de los sujetos anteriores quebrantó alguna
norma, principio u obligación de esta política, la jefatura, Gerencia, Presidencia y Fiscal, según
sea el caso, podrá establecer o recomendar medidas disciplinarias laborales incluyendo la
destitución del mismo.
El Fiscal tendrá las potestades que le confieren el Código de Comercio y el Pacto Social de Vida
Plena.
Independencia de las Medidas Disciplinarias
Las medidas disciplinarias que adopte Vida Plena en su carácter de patrono serán
independientes de las que le corresponda imponer a la Superintendencia de Pensiones en
aplicación del régimen sancionatorio establecido en las leyes aplicables.
3.3 Políticas sobre la relación con proveedores
Objetivo
Que las contrataciones obedezcan a las necesidades de la operadora, y de los productos o
servicios que ofrece, en las mejores condiciones de mercado.
Prohibiciones
1. Queda absolutamente prohibido celebrar contratos con la Operadora o participar en los
trámites previos a su celebración, de manera directa o indirecta, con carácter particular, a las
siguientes personas:

La versión oficial de este documento se encuentra en la red interna de Vida Plena OPC

Código de Gobierno Corporativo
Aprobadopor:

Junta Directiva
Sesión 818

Tipo: A
Código: GER-GE-M-02
Página 19 de 23
Versión: 09
Fecha aprob: 26/06/2017

Los miembros de la Junta Directiva, el Fiscal, el Gerente, el Auditor y demás trabajadores de la
Operadora, así como sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
2. Las personas jurídicas de cuyo capital participe – en una proporción superior al 5%cualquiera de las personas cubiertas por la prohibición, señaladas en el inciso a) del artículo 63
de la Ley de Protección al Trabajador.
3. A las personas cubiertas por las prohibiciones del capítulo II, artículo 5 del Reglamento de
Bienes y Servicios, se les prohíbe intervenir directa o indirectamente ante los funcionarios
responsables de las etapas del procedimiento de contratación, a favor de terceros
Criterios y condiciones generales de contratación
La contratación de bienes y servicios se ejecutará de conformidad con lo estipulado en el
Reglamento para la Contratación de Bienes y Servicios, actualizado por la Junta Directiva en la
sesión 570 del 26 de marzo del 2012.
Lineamientos para garantizar la confidencialidad de la información de la operadora.
Los Directores, miembros de comités de apoyo, gerencia general, Auditor Interno y
trabajadores de Vida Plena OPC, S.A, deberán guardar confidencialidad de la información
comunicada por los proveedores o potenciales proveedores, según lo establecido en la política
de confidencialidad de la información y no divulgación (GER-GE-PO-08)y la Política de
Seguridad de la Información (DSA-PR-PO-01).Con excepción de aquellos casos en los que de
acuerdo con la legislación vigente, deba ser suministrada a la Superintendencia de Pensiones,
por considerarse que tales inversiones o negocios puedan estar ligados al narcotráfico o lavado
de dinero, según la Ley 8204 y al artículo No. 67 de la Ley de Protección al Trabajador No.
7983.
Los lineamientos para la gestión cuando se encuentren en presencia de negocios
que puedan representar un posible conflicto de interés con la operadora o con los
productos que administra
Se encuentran en la Política de Conflicto de Interés GER-GE-PO-07de la empresa.
Consecuencias por el incumplimiento de la Política
Ante una eventual violación de esta política por parte de un trabajador, se le comunicará a la
jefatura inmediata. La Jefatura comunicará al trabajador un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa. En caso de ser una jefatura, la comunicación se hará a
la Gerencia General, quien procederá con resumen de los hechos y la concesión de los diez días
hábiles para que brinde la explicación que considere necesaria en su defensa.
Ante una eventual violación de esta política por parte de un Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, se le comunicará a la presidencia de Junta Directiva y éste
al Fiscal. La Presidencia junto con el Fiscal comunicará al Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, según sea el caso, un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa.
Dentro de los diez días hábiles posteriores al vencimiento de este plazo, el órgano al que se
comunica le corresponde tramitar la recomendación, sin perjuicio de los mecanismos judiciales
señalados por la Constitución Política.

La versión oficial de este documento se encuentra en la red interna de Vida Plena OPC

Código de Gobierno Corporativo
Aprobadopor:

Junta Directiva
Sesión 818

Tipo: A
Código: GER-GE-M-02
Página 20 de 23
Versión: 09
Fecha aprob: 26/06/2017

En los casos en que se haya probado que algunos de los sujetos anteriores quebrantó alguna
norma, principio u obligación de esta política, la jefatura, Gerencia, Presidencia y Fiscal, según
sea el caso, podrá establecer o recomendar medidas disciplinarias laborales incluyendo la
destitución del mismo.
El Fiscal tendrá las potestades que le confieren el Código de Comercio y el Pacto Social de Vida
Plena.
Independencia de las Medidas Disciplinarias
Las medidas disciplinarias que adopte Vida Plena en su carácter de patrono serán
independientes de las que le corresponda imponer a la Superintendencia de Pensiones en
aplicación del régimen sancionatorio establecido en las leyes aplicables.
3.4. Políticas sobre las relaciones intragrupo
Objetivo
Procurar que la labor coordinada entre éstas o sus áreas de negocio no se haga en detrimento
de la transparencia, la adecuada formación de precios, la debida competencia y el beneficio de
los clientes.
Aplicación de los criterios o metodologías para pactar los precios de los servicios
que se suministren o precios de las transacciones que se celebren, en términos
razonables de mercado
Vida Plena fue creada mediante la autorización expresa que dio la Ley de Protección al
Trabajador en el artículo 74, a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, a la
Caja de Ahorro y Préstamos de la Ande y a la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio
Nacional. Este literalmente dice:
“Autorizar a la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores, a la Junta
de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio y a la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio
Nacional para que constituyan, en forma conjunta, una Sociedad Anónima con el único fin de
crear una operadora de pensiones, que será considerada para efectos de esta Ley, como la
única operadora autorizada del Magisterio Nacional.”
Dada esta condición de la Operadora, está no forma parte de ninguna corporación; sin
embargo, cuando se trate de la adquisición de algún servicio que comercialice alguna de las
socias, como puede ser el caso de los seguros, estos deberán de adquirirse en términos de
mercado. La adquisición de Bienes y Servicios se encuentra regulada mediante el “Reglamento
para la Contratación de Bienes y Servicios (GER-GE-REG-01).
Lineamientos para garantizar la confidencialidad de la información de la operadora.
Los Directores, miembros de comités de apoyo, gerencia general, Auditor Interno y
trabajadores de Vida Plena OPC, S.A, deberán guardar confidencialidad de la información
comunicada por los proveedores o potenciales proveedores, según lo establecido en la política
de confidencialidad de la información y no divulgación (GER-GE-PO-08)y la Política de
Seguridad de la Información (DSA-PR-PO-01). Con excepción de aquellos casos en los que de
acuerdo con la legislación vigente, deba ser suministrada a la Superintendencia de Pensiones,
por considerarse que tales inversiones o negocios puedan estar ligados al narcotráfico o lavado
de dinero, según la Ley 8204 y al artículo No. 67 de la Ley de Protección al Trabajador No.
7983.
Dado que los socios de Vida Plena, son instituciones creadas por leyes especiales que no tienen
actividades relacionadas con la Operadora, se considera que los lineamientos para la gestión
cuando se encuentren en presencia de negocios que puedan representar un posible conflicto de
interés entre las áreas de negocio de la operadora, las empresas de su grupo financiero, o los
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productos que administra, son escasas o nulas. En todo caso, de existir en algún momento, la
Operadora, protegerá el interés de sus afiliados, siempre y cuando se enmarquen en lo
establecido por la Ley.
Ante una eventual violación de esta política por parte de un trabajador, se le comunicará a la
jefatura inmediata. La Jefatura comunicará al trabajador un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa. En caso de ser una jefatura, la comunicación se hará a
la Gerencia General, quien procederá con resumen de los hechos y la concesión de los diez días
hábiles para que brinde la explicación que considere necesaria en su defensa.
Ante una eventual violación de esta política por parte de un Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, se le comunicará a la presidencia de Junta Directiva y éste
al Fiscal. La Presidencia junto con el Fiscal comunicará al Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, según sea el caso, un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa.
Dentro de los diez días hábiles posteriores al vencimiento de este plazo, el órgano al que se
comunica le corresponde tramitar la recomendación, sin perjuicio de los mecanismos judiciales
señalados por la Constitución Política.
En los casos en que se haya probado que algunos de los sujetos anteriores quebrantó alguna
norma, principio u obligación de esta política, la jefatura, Gerencia, Presidencia y Fiscal, según
sea el caso, podrá establecer o recomendar medidas disciplinarias laborales incluyendo la
destitución del mismo.
El Fiscal tendrá las potestades que le confieren el Código de Comercio y el Pacto Social de Vida
Plena.
Los lineamientos para la gestión cuando se encuentren en presencia de negocios
que puedan representar un posible conflicto de interés entre las áreas de negocio de
la operadora, las empresas de un grupo financiero o los productos que se
administran
Se encuentran en la Política de Conflicto de Interés GER-GE-PO-07de la empresa.
Independencia de las Medidas Disciplinarias
Las medidas disciplinarias que adopte Vida Plena en su carácter de patrono serán
independientes de las que le corresponda imponer a la Superintendencia de Pensiones en
aplicación del régimen sancionatorio establecido en las leyes aplicables.
3.5. Políticas sobre el trato con los accionistas y afiliados
Objetivo
Asegurar un trato equitativo y un acceso transparente a la información sobre la operadora.
Lineamientos para el acceso a la información de la operadora y participación de los
accionistas, asociados o similares.
Los Directores, miembros de comités de apoyo, gerencia general, Auditor Interno y trabajadores
de Vida Plena OPC, S.A, deberán guardar confidencialidad de la información comunicada por los
clientes o potenciales clientes, según lo establecido en la Política de confidencialidad de la
información y no divulgación (GER-GE-PO-08). Con excepción de aquellos casos en los que de
acuerdo con la legislación vigente, deba ser suministrada a las autoridades competentes, bajo
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cualquier supuestos, y en particular, por considerarse que tales inversiones o negocios puedan
estar ligados al narcotráfico o lavado de dinero según la Ley 8204 y al artículo No. 67 de la Ley
de Protección al Trabajador No. 7983.
Está prohibido el divulgar y hacer uso de la información que los funcionarios conozcan de un
cliente para beneficio propio, del Grupo de Interés Económico, o ajeno.
Administración de los conflictos de intereses en la aprobación de transacciones que
afecten a la operadora, grupo o conglomerado
El Artículo 2 del Reglamento de Inversiones de Entidades Autorizadas y artículo 3 del
Reglamento de Riesgos, define como Conflicto de interés: cualquier acto, omisión o situación
de una persona, sea física o jurídica, que pudiere darle ventajas o beneficios para sí o para
terceros, producto de la administración de los fondos o la prestación de servicios relacionados
con estos. Asimismo, se entenderá como Conflictodeinterés la contraposición existente entre
los intereses del afiliado y los de la operadora, las empresas del grupo o conglomerado a que
pertenezca esta última o los personeros o accionistas de la operadora o empresas del grupo o
conglomerado. En estos casos la operadora deberá anteponer los intereses del afiliado y el
fondo administrado. No se considera Conflictodeinterés el cobro ordinario de comisiones
autorizadas por administración de los fondos administrados.
Lo anterior, se complementa con laPolítica de conflicto de interés GER-GE-PO-07.
Marco disciplinario
Ante una eventual violación de esta política por parte de un trabajador, se le comunicará a la
jefatura inmediata. La Jefatura comunicará al trabajador un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa. En caso de ser una jefatura, la comunicación se hará a
la Gerencia General, quien procederá con resumen de los hechos y la concesión de los diez días
hábiles para que brinde la explicación que considere necesaria en su defensa.
Ante una eventual violación de esta política por parte de un Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, se le comunicará a la presidencia de Junta Directiva y éste
al Fiscal. La Presidencia junto con el Fiscal comunicará al Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, según sea el caso, un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa.
En ambos casos, dentro de los diez días hábiles posteriores al vencimiento de este plazo, el
órgano al que se comunica le corresponde tramitar la recomendación, sin perjuicio de los
mecanismos judiciales señalados por la Constitución Política.
En los casos en que se haya probado que algunos de los sujetos anteriores quebrantó alguna
norma, principio u obligación de esta política, la jefatura, Gerencia, Presidencia y Fiscal, según
sea el caso, podrá establecer o recomendar medidas disciplinarias laborales incluyendo la
destitución del mismo.
El Fiscal tendrá las potestades que le confieren el Código de Comercio y el Pacto Social de Vida
Plena.
Independencia de las Medidas Disciplinarias
Las medidas disciplinarias que adopte Vida Plena en su carácter de patrono serán
independientes de las que le corresponda imponer a la Superintendencia de Pensiones en
aplicación del régimen sancionatorio establecido en las leyes aplicables.
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3.6. Políticas de revelación y acceso a la información
Objetivo
Establecer una estructura que fomente la transparencia y la confiabilidad en el suministro y
acceso a la información, tanto para los clientes de la operadora, como para accionistas,
reguladores y público en general.
Lineamientos para asegurar que la información que genera y difunde la operadora
sea oportuna, comprensible, relevante, accesible, suficiente, veraz, comparable y
consistente.
Los lineamientos se encuentran en las Políticas de confiabilidad de la información
financieraDFA-CO-PO-01el cual fue actualizada y aprobada en la sesión 632 del 15 de Julio del
2013 en el acuerdo N3. De igual manera Vida Plena aplicara el “Catalogo y manual de cuentas
para Fondos de Pensiones complementarias, Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario”.
Asimismo, se emplea el Manual de Información establecido por la Supen.
Difusión de información sobre las características de los productos y servicios que la
operadora ofrezca.
La información sobre las características de los productos y los servicios ofrecidos se ajustará a
lo estipulado en los artículos 32 y 33 del Reglamento sobre la apertura y funcionamiento de las
entidades autorizadas y el funcionamiento de los fondos de pensiones, capitalización laboral y
ahorro voluntario, previstos en la Ley de Protección al Trabajador.
Difusión de información financiera de la operadora, y de los productos que
administra, de acuerdo con lo dispuesto en el marco legal.
La divulgación de la información financiera se ajustará a los dispuesto en el “Catalogo y
manual de cuentas para Fondos de Pensiones Complementarias, Capitalización Laboral y Ahorro
Voluntario” y en el “Reglamento sobre la apertura y funcionamiento de las entidades
autorizadas y el funcionamiento de los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro
Voluntario previstos en la Ley de Protección al Trabajador”. Así como lo establecido en el ítem
4.4 Deberes para con los clientes de la Norma Inte 30-01-01-08.
Lineamientos para la administración de información confidencial y la limitación al
uso indebido de información de carácter no público
Los Directores, miembros de comités de apoyo, gerencia general, Auditor Interno y trabajadores
de Vida Plena OPC, S.A, deberán guardar confidencialidad de la información comunicada por
los clientes o potenciales clientes, según lo establecido en la Política de confidencialidad de la
información y no divulgación (GER-GE-PO-08). Con excepción de aquellos casos en los que de
acuerdo con la legislación vigente, deba ser suministrada a las autoridades competentes, bajo
cualquier supuestos, y en particular, por considerarse que tales inversiones o negocios puedan
estar ligados al narcotráfico o lavado de dinero según la Ley 8204 y al artículo No. 67 de la Ley
de Protección al Trabajador No. 7983.
Consecuencias por el incumplimiento de la Política.
Ante una eventual violación de esta política por parte de un trabajador, se le comunicará a la
jefatura inmediata. La Jefatura comunicará al trabajador un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa. En caso de ser una jefatura, la comunicación se hará a
la Gerencia General, quien procederá con resumen de los hechos y la concesión de los diez días
hábiles para que brinde la explicación que considere necesaria en su defensa.
Ante una eventual violación de esta política por parte de un Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, se le comunicará a la presidencia de Junta Directiva y éste
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al Fiscal. La Presidencia junto con el Fiscal comunicará al Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, según sea el caso, un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa.
En ambos casos, dentro de los diez días hábiles posteriores al vencimiento de este plazo, el
órgano al que se comunica le corresponde tramitar la recomendación, sin perjuicio de los
mecanismos judiciales señalados por la Constitución Política.
En los casos en que se haya probado que algunos de los sujetos anteriores quebrantó alguna
norma, principio u obligación de esta política, la jefatura, Gerencia, Presidencia y Fiscal, según
sea el caso, podrá establecer o recomendar medidas disciplinarias laborales incluyendo la
destitución del mismo.
El Fiscal tendrá las potestades que le confieren el Código de Comercio y el Pacto Social de Vida
Plena.
Independencia de las Medidas Disciplinarias
Las medidas disciplinarias que adopte Vida Plena en su carácter de patrono serán
independientes de las que le corresponda imponer a la Superintendencia de Pensiones en
aplicación del régimen sanciona torio establecido en las leyes aplicables.
3.7. Políticas de rotación de los miembros de Junta Directiva
Objetivo
Establecer y reflejar en los estatutos, la política de rotación de los miembros de la Junta
Directiva.
Deben establecerse e implementarse políticas de rotación para los miembros de los
Comités, tanto internos como independientes
El mecanismo de rotación de los miembros de la Junta Directiva, fue aprobado en el acta de
Asamblea número diez, artículo segundo, punto siete, celebrada el cuatro de mayo del 2000.
Este dice literalmente:
“....Todos los cargos de la Junta Directiva son rotativos de tal manera que cada tres años la
presidencia sea ocupada por uno de los designados por cada institución socia; así con todo los
cargos....
...Se acuerda también que el nombramiento del Fiscal sea igualmente en forma rotativa, cada
tres años.....”
Política de rotación de Comités
La integración de los Comités contempla la participación de miembros de Junta Directiva, los
cuales están sometidos a un periodo de nombramiento de tres años, o bien en cualquier
momento cuando se le revoque la designación por parte del socio. Cuando venza el periodo de
nombramiento de un Director en una Junta Directiva de cualquiera de las socias, al mismo
tiempo expedirá su nombramiento en la Operadora y consecuentemente en los Comités que se
encuentre nombrado.
Consecuencias por el incumplimiento de la Política.
Ante una eventual violación de esta política por parte de un trabajador, se le comunicará a la
jefatura inmediata. La Jefatura comunicará al trabajador un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa. En caso de ser una jefatura, la comunicación se hará a
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la Gerencia General, quien procederá con resumen de los hechos y la concesión de los diez días
hábiles para que brinde la explicación que considere necesaria en su defensa.
Ante una eventual violación de esta política por parte de un Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, se le comunicará a la presidencia de Junta Directiva y éste
al Fiscal. La Presidencia junto con el Fiscal comunicará al Director, miembros de comités de
apoyo, auditor interno o la Gerencia, según sea el caso, un resumen de los hechos que se le
imputan concediéndole un plazo perentorio de diez días hábiles para que brinde la explicación
que considere necesaria en su defensa.
En ambos casos, dentro de los diez días hábiles posteriores al vencimiento de este plazo, el
órgano al que se comunica le corresponde tramitar la recomendación, sin perjuicio de los
mecanismos judiciales señalados por la Constitución Política.
En los casos en que se haya probado que algunos de los sujetos anteriores quebrantó alguna
norma, principio u obligación de esta política, la jefatura, Gerencia, Presidencia y Fiscal, según
sea el caso, podrá establecer o recomendar medidas disciplinarias laborales incluyendo la
destitución del mismo.
El Fiscal tendrá las potestades que le confieren el Código de Comercio y el Pacto Social de Vida
Plena.
Independencia de las Medidas Disciplinarias
Las medidas disciplinarias que adopte Vida Plena en su carácter de patrono serán
independientes de las que le corresponda imponer a la Superintendencia de Pensiones en
aplicación del régimen sancionatorio establecido en las leyes aplicables.

ANEXO 1
NORMAS DE CONDUCTAGENERALES DE LOS TRABAJADORES DE VIDA PLENA
Obligaciones con Vida Plena

Los trabajadores deberán cumplir con las siguientes obligaciones a favor de la Operadora:
a) Firmar una declaración jurada en la que se comprometen a leer y cumplir lo establecido en
los documentos incluidos en la intranet de Vida Plena, entre los cuales se encuentra la presente
política. El responsable de archivar la declaración jurada en los expedientes de los Funcionarios
es Recursos Humanos.
b) Firmar anualmente una declaración de cumplimiento de la presente política, en la cual
manifieste el conocimiento y cumplimiento de las condiciones y prohibiciones establecidas, en el
caso de los miembros de Junta Directiva se prescinde esta declaración, ya que cuentan con una
declaración específica, la cual se encuentra establecida en el literal f) del capítulo cuarto de la
presente política.
c) Mantener actualizados los registros y bases de datos de Vida Plena OPC, S.A. dirigidos a
verificar la política conozca a su empleado, con la periodicidad y formalidad exigida por la
Gerencia General.
d) Firmar con Vida Plena OPC, S.A. los contratos de información no divulgada y obligarse a la
confidencialidad de la información de la Operadora y sus clientes, aún después de terminada su
relación laboral con Vida Plena.
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e) No realizar prácticas independientes que compitan con los servicios prestados por Vida
Plena OPC, S.A.
f) Revelar a la Gerencia de Vida Plena OPC, S.A todos los asuntos, incluidas las inversiones
en valores cotizados u otros tipos de inversiones, que pudieran interferir en sus obligaciones,
prestación de servicios u objetividad para con Vida Plena OPC, S.A. y sus afiliados.
Igualmente, deben revelar sus vinculaciones económicas o de cualquier otra índole que puedan
comprometer su imparcialidad.
g) Cumplir con cualquier prohibición establecida sobre actividades en las que exista conflicto de
interés.
h) Se prohíbe recibir cualquier compensación monetaria o beneficios por los servicios prestados
a Vida Plena OPC, S.A. y a sus afiliados, diferentes a los otorgados por Vida Plena OPC, S.A.
i) Para quienes tienen funciones de Jefaturas, supervisión, autoridad o con potestad de influir
en la conducta de otros Funcionarios de Vida Plena OPC, S.A. deben realizarlas de manera
razonable, fiscalizando el cumplimiento de la presente política previniendo cualquier violación al
ordenamiento vigente.
j) Abstenerse de realizar operaciones para sus cuentas personales con activos de proveedores
con los cuales Vida Plena OPC, S.A., está realizando una negociación.
k) Abstenerse de ejercer cargos de directores en compañías competidoras o proveedoras de
Vida Plena OPC, S.A., excluyéndose a aquellos Funcionarios que actúan como asesores
externos.
l) Informar de negocios con Vida Plena OPC, S.A., en los que participe y resulte beneficiario el
trabajador o algún familiar hasta segundo grado consanguíneo.
m) La Gerencia garantizará que las personas competentes que participen en distintas
actividades que impliquen un conflicto de intereses, desarrollen dichas actividades con un nivel
de independencia adecuado al tamaño y actividades de la empresa de inversión y del grupo al
que pertenece, y a la importancia del riesgo de menoscabo de los intereses de los clientes.
n) El personal Directivo y Administrativo debe impedir o controlar el intercambio de la
información entre personas competentes que participen en actividades que comparten el riesgo
de un conflicto de intereses, cuando el intercambio de ésta información pueda ir en detrimento
de los intereses de los clientes.
o) La Gerencia establecerá la supervisión de las personas competentes cuyas funciones
principales sean la realización de actividades o la prestación de servicios por cuenta o a favor de
clientes con intereses contrapuestos o que representen intereses distintos, que puedan entran
en conflicto, incluidos los de la empresa.
p) Las Jefaturas deben de impedir o limitar que cualquier persona ejerza una influencia
inadecuada sobre la forma en que una persona competente realiza servicios o actividades de
inversión.
q) Además se debe impedir o controlar la participación simultánea o consecutiva de una
persona competente en diversos servicios o actividades de inversión cuando dicha participación
pueda ir en detrimento de una gestión adecuada de los conflictos de intereses.

ANEXO 2
NORMAS DE CONDUCTA
PARA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉS DE APOYO
Obligaciones:
Los miembros de Junta Directiva y comités de apoyo, están obligados en lo aplicable a lo
indicado en el Capítulo anterior, nombrados acorde al artículo 33 y 34 de la Ley de Protección al
Trabajador y además:
a) No deben participar en operaciones que contravengan el Artículo 63 de la Ley de Protección
al Trabajador.
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b) El Director o miembro del Comité que participe como socio, asesor o directivo de: entidades
emisoras de valores y sus emisiones, puestos de bolsa y sociedades administradoras de fondos
de inversión y fondos por ellas administrados, deben abstenerse de participar y votar, cuando se
debatan en sesiones de Junta Directiva, Comités de Inversión o Riesgos sobre temas
relacionados con tales entidades o sus productos financieros. La abstención se debe hacer
constar en las actas de las sesiones correspondientes.
c) El Director o miembro del Comité que participe como socio, asesor o directivo de entidades
proveedoras de bienes o servicios de Vida Plena OPC, debe abstenerse de participar y votar
cuando se debatan asuntos relacionados con los bienes y servicios ofrecidos por tales entidades
. La abstención se debe hacer constar en las actas de las sesiones correspondientes.
d) Cualquier contratación con los Socios, de bienes o servicios que afecte el patrimonio de los
afiliados será analizada por la Junta Directiva.
e) El costo de los servicios contratados con las empresas Socias, deben ser a precios del
mercado.
f) Firmar una declaración jurada al menos una vez al año ante un notario público, donde conste
que no le alcanza ninguna prohibición o condición establecida tanto en esta política como en la
normativa vigente, que le impida ejercer su puesto como integrante de Junta Directiva de Vida
Plena OPC.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de cambio
22/11/2010

Descripción del cambio
1. Se señalan dentro de las obligaciones de la Junta
Directiva que es la encargada de regular o velar por
los temas de la Auditoría Interna. (pág. 5).
2. Se elimina de las obligaciones del Fiscal velar por la
conducta de los funcionarios de Auditoría Interna.
(pág. 5).
3. Se incluyen las obligaciones de la Auditoría Interna.
(pág. 5).
4. Se incluyen como parte de los documentos
complementarios (pag 6):
 SIG-DO-P-02 Procedimiento de Quejas y otras
Comunicaciones de partes Intensadas.
 Norma Inte 30-01-01-08
 Sustituir “Manual de Puestos” por “Descripción
de Puestos”, cambio originado por la
nomenclatura de la norma Inte 30-01-01-08.
5. Se elimina la frase “u órgano equivalente” en los
ítem donde se menciona, quedando sólo Asamblea
ó Junta Directiva.
6. Se modifica la integración del Comité de Auditoría
para que se lea que está integrado por tres
directores y no dos como se menciona en el
documento (pág. 12).
7. En los ítems donde se menciona Manual de
Puestos, modificar por Descripción de Puestos.

Responsable
Junta Directiva
508.
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8. En el título “Lineamientos sobre componentes de
remuneración fijos y variables y su relación con el
desempeño de la persona o de la entidad” (pág.
19), incluir: Estos componentes se rigen por la
Política de remuneración variable aprobada por
Junta Directiva en la Sesión 502 del 27 de
septiembre 2010.
9. En el título “las normas éticas que rigen actuación
de los integrantes de la entidad”, sustituir el
principio “igualdad de trato a los clientes” por “dar
un trato equitativo a los clientes y afiliados”. (pág.
21).
10. En el título “Políticas sobre la relación con
afiliados”, realizar la siguiente ampliación: y según
lo establecido en el procedimiento de quejas y otras
comunicaciones SIG-DO-P-02. (pág. 22).
11. En la viñeta 6 se sustituye el código del
procedimiento de quejas OPE-PS-P-26 por el
nuevo SIG-DO-P-02 (modificado debido a la
implementación de la Norma Inte 30-01-01-08).
(pág. 23).
12. En el título “Criterios y condiciones generales de
contratación”, se realiza la siguiente ampliación:
(revisado por la Administración sin determinar
cambios el 20/09/2010) (pág. 25).
13. En el título “Lineamientos para asegurar que la
información que genera y difunde la entidad sea
oportuna, comprensible, relevante, accesible,
suficiente, veraz, comparable y consistente”,
modificar el número de la sesión 435 del 8 de
junio del 2009 por la 487 del 07 de junio del
2010. Además se sustituye “De igual manera”
por “Asimismo”. (pag 32).
14. En el título “Difusión de información financiera
de la entidad, y de los productos que
administra, de acuerdo con lo dispuesto en el
marco legal”, se realiza la siguiente ampliación:
Así como lo establecido en el ítem 4.4 Deberes
para con los clientes de la Norma Inte 30-01-0108. (pag 32).
15. Se incorporan al Código de Gobierno
Corporativo los requisitos de idoneidad de los
Comités de Apoyo de la Operadora de Pensiones
Vida Plena, previamente aprobados en sesión de
Junta Directiva No. 535 del 20/06/2011. Los
requisitos de idoneidad de los Comités de
Tecnología de Información y
Comisión de
Mercadeo se actualizan posteriormente, en
sesiones de Junta Directiva No. 536 del
27/06/2011 y No.
540
del 18/07/2011 respectivamente.
Cambios presentados en la Sesión 550 de Junta
Directiva, aprobados en la Sesión 552.

Junta Directiva acta 542.

Junta Directiva.
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1. Conformación de la comisión de mercadeo: La
Comisión de Mercadeo está conformada por tres
miembros de la Junta Directiva uno de ellos en calidad
de Coordinador y otro en calidad de Secretario.
2. Conformación de comité de auditoría: El Comité de
Auditoría estará integrado por el Presidente de Junta
Directiva de la Operadora quien fungirá como
coordinador, además por cuatro miembros de Junta
Directiva y el Fiscal.
3. En los requisitos de los miembros de los Comités de
Apoyo.
4. Redacción de requisitos para ser miembro del Comité
de Cumplimiento.
5. Redacción en las referencias a la política de conflicto
de intereses.
6. Sesión de Junta Directiva en que se actualizó el
Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios,
siendo lo correcto la Sesión 570.
7. Políticas de revelación y acceso a la información,
respecto a condiciones normativas.
8. Actualización de los códigos de documentos de la
Operadora referidos en el Código de Gobierno
Corporativo.
Se elimina del Código de Gobierno Corporativo el Comité
de Valoración, dado que:
•
En el acuerdo 07 de la sesión No 616 de Junta
Directiva celebrada el 11 de marzo 2013, se aprobó la
eliminación del Comité de Valoración.
•
Mediante
oficio
SP-459-2013
la
Superintendencia de Pensiones indica que no existe
normativa actualmente vigente, que determine la
obligación por parte de la Operadora de conformar y
mantener en funcionamiento el Comité de Valoración.
Cambio de formato (encabezado, letra, alineación).
•

Revisión anual del Código y actualización deLos
lineamientos se encuentran en las Políticas de
confiabilidad de la información financiera DFCO-PO-01, la cual fue actualizada y aprobada
en la sesión 632 del 15 de Julio del 2013 en el
acuerdo N3.
• Revisión general de formas y códigos de los
documentos.
Se modifica la integración del Comité de Auditoría,
según el cambio en el Reglamento del Comité de
Auditoría aprobado en la Sesión 663 de Junta Directiva.
Incluir un punto No 7 a los “Lineamientos sobre

componentes de remuneración fijos y variables y su
relación con el desempeño de la persona o de la
entidad”
establecidos en el Código de Gobierno

Junta Directiva acta 596.

Sesión
de
Directiva 618

Junta

Francis Alfaro, Auxiliar
de
Control
y
Seguimiento.
Sesión 644 de Junta
Directiva, acuerdo 3.

Sesión 663 de Junta
Directiva, acuerdo 7.
Sesión 668 de Junta
Directiva, acuerdo 5.

Corporativo, cambio a versión 4.
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Actualización de conformación del Comité de Tecnología
de Información, según modificación en el Reglamento
del Comité de Tecnología de Información.
Inclusión ítem d) Título 3, cambio a versión 5.
Se modifica la integración y conformación del Comité de
Tecnología de Información, según el cambio en el
Reglamento del Comité de Tecnología de Información,
aprobado en la Sesión 730 de Junta Directiva. Acuerdo
No. 730-05, cambio a versión 6.
Inclusión de ítem 17) Política de Sucesión GER-GE-PO14 en los Documentos Complementarios, cambio a
versión 7.
Cambios presentados en la sesión 747 de Junta
Directiva, y aprobados mediante acuerdo.
Revisión sin cambios.
Cambios presentados en la sesión 818, cambio a versión
8.
Cambios menores de forma y redacción solicitados por
la Auditoría Interna , en los puntos: 1.3 inciso f), inciso
n) (se une con el inciso o)), punto 2.1, punto 2.3, punto
3.1 y punto 3.2

Sesión 679 de la Junta
Directiva, acuerdo 14.
Sesión 704 de la Junta
Directiva, acuerdo 8.
Sesión 730 de Junta
Directiva, acuerdo 73005.
Johanna Leiva, Control y
Seguimiento.
Acuerdo n.° 02-747
Acuerdo n.° 06-793
Acuerdo n.° 06-818
Gerencia
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