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La Bolsa Nacional de Valores, S. A. en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 

sobre Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero en sesiones 1294-2016 y 1295-2016 del 8 de noviembre del 2016, y el B.GO-CP01-

AN03 Código de Gobierno Corporativo de la Bolsa Nacional de Valores, S. A. reformado por la 

Junta Directiva en sesiones número 4/17, artículo 4, inciso 4.1, celebrada el 16 de marzo 

del 2017;  número 5/17, artículo 4, inciso 4.4, celebrada el día 20 de abril del 2017 y número 

7/17,  artículo 4, inciso 4.1 y 4.2, celebrada el día 22 de junio del 2017, aprobado por la 

Superintendencia General de Valores mediante oficio Ref. 1508 de fecha 6 de junio del 

2017, se compromete a:   
  

• Disponer de la estructura organizacional que más convenga para el cumplimiento 

de sus objetivos, conforme a lo establecido en la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores N°7732, el Código de Comercio y los Estatutos Sociales.  

 

• Designar a la Junta Directiva como el órgano responsable de la estrategia, de la 

gestión de riesgos, de la solidez financiera o solvencia, de la organización interna 

y estructura de gobierno corporativo de la Bolsa y sus subsidiarias.  

 

• Asumir, por parte de la Junta Directiva, las responsabilidades y funciones 

establecidas en el B.GO-CP01-AN03 Código de Gobierno Corporativo, las cuales 

incluyen: a) la definición de la estructura organizacional, que deberá ser 

representada en un organigrama para su respectiva oficialización; b) la aprobación 

de la selección y remoción de los funcionarios de la Alta Gerencia, miembros de 

comités técnicos y de los responsables de los Órganos de Control, de acuerdo con 

lo regulado en la B.GO-CP01-PL01 Política de Selección y Reclutamiento de Personal y 

documentos anexos a ésta; y c) la realización de evaluaciones periódicas de 

desempeño de dichos funcionarios y órganos, de acuerdo con lo establecido en la 

B.GO-CP01-PL15 Política sobre la evaluación del desempeño y documentos anexos a 

ésta. 

 

• Encomendar a la Alta Gerencia la responsabilidad del proceso de planeamiento, 

organización, dirección y control de los recursos organizacionales, para el logro de 

los objetivos establecidos por la Junta Directiva. Para tal efecto la Gerencia deberá 
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asumir las responsabilidades y cumplir con las funciones establecidas en el B.GO-

CP01-AN03 Código de Gobierno Corporativo de la Bolsa, que en relación con su 

organización administrativa incluirá la gestión, supervisión y evaluación del 

recurso humano, seleccionado por medio de un proceso transparente, formal, de 

promoción o contratación, de acuerdo con lo regulado en la B.GO-CP01-PL01 Política 

de Selección y Reclutamiento de Personal y documentos anexos a ésta y en la B.GO-

CP01-PL15 Política sobre la evaluación del desempeño y documentos anexos a ésta. 

 

 

 

 


