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POLÍTICA CONOZCA A SU DIRECTIVO. 
 
Artículo 1.- Identificación del Directivo La “Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada” deberá tomar 
en consideración para los miembros de Junta Directiva y Junta de Vigilancia lo siguiente: 
 

 En el proceso de selección deberán establecer los procedimientos para evaluar y comprobar los 
antecedentes personales y laborales de sus futuros y/ó posibles Directivos. 

 
 Vigilar la conducta del Directivo, en especial la de aquellos que desempeñan cargos relacionados 

con la administración, estableciendo las normas, políticas, procedimientos y controles apropiados. 
 
 Con relación al perfil económico del Directivo se prestará especial cuidado al nivel de vida que no 

corresponda al de sus ingresos, sean renuentes a dar información y que pueda haber indicios que 
este asociados directa o indirectamente con la desaparición de fondos de la Institución. 

 
Artículo 2.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada Hará, selección de sus directivos de 
conformidad a la Ley de Cooperativas de Honduras reformada mediante el Decreto No.174/2013 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 1 de Febrero del 2014, y siguiendo un proceso 
riguroso de calidad, vigilando su buena conducta y costumbres, a fin de mantener un cuerpo directivo 
profesional, idóneo con cualidades éticas y morales. 
 
Artículo 3.- El directivo ejecutará el trabajo de acuerdo con las instrucciones giradas, manuales y 
procedimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada. De modo que desarrollen el máximo 
potencial en el puesto, no cometiendo faltas a la moral, cooperando así con la buena imagen y 
reputación de la Institución. 
 
Artículo 4.- Todo Directivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada. Está obligado a poner en 
conocimiento de Inmediato al Gerente General y/o en su defecto a la Jefatura de Talento Humanos 
cuando exista presunción de que alguna acción o decisión realizada por un compañero o empleado 
de trabajo es constitutiva de actos ilícitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 
 
Artículo 5.- Todo los Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada. Tienen la obligación 
de prestar la colaboración necesaria al Funcionario de Cumplimiento; para la ejecución de las 
funciones asignadas por la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. 
 
Artículo 6.- El Directivo de La Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada es responsable del 
cumplimiento de las normas contenidas en esta Política, quienes deberán vigilar las operaciones de 
los afiliados que podrían conducir a sospechar; que trata de legitimar fondos provenientes de 
actividades ilícitas. 
 
 
Artículo 7.- Todo Directivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada no ejercerá influencia 
sobre el funcionario de cumplimiento invocando vínculos de amistad; ni usará recomendaciones de 
superiores jerárquicos para presionar desviando la imparcialidad de sus actuaciones para cometer el 
Delito de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo. 
 
 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
“EDNE” LIMITADA 

RTN: 0501999514556 

www.coopedne.com 
                      Edificio ENEE Plantel “ La Puerta” Tel. 2556-5025/ 2556-5032/ Fax 2556-7901, San Pedro Sula,Cortes, Honduras, C.A. 

 

Artículo 8.- En los expedientes de los Directivos, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada 
deben contener como mínimo lo siguiente: 
 
 Copia de identidad 
 Copia de RTN 
 Copia de Pasaporte (Si lo tiene) 
 Evaluación Socioeconómica 
 Declaración de bienes y deudas 
 Declaración Jurada de Partes Relacionadas 
 Croquis del domicilio 
 Hoja de antecedentes penales 
 Curriculum Vitae 
 Copia de Títulos y Certificados 
 Certificación de directivo por el ente regulador 
 Cronograma de Inducción 
 Examen de conocimientos 
 Constancia de entrega de manual de LA/FT 
 Constancia de entrega de Código de Ética 
 Constancia de entrega Régimen de sanciones 
 Constancia o diploma de Inducción de cumplimiento 

 
CAPACITACION DE LA JUNTA: DIRECTIVA Y VIGILANCIA. 

 
Artículo 9.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada deberá de manera permanente capacitar en 
aspectos legales, financieros y técnicos, así como en políticas y procedimientos que adopten para la 
prevención y detección del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a todos los miembros 
que integran la Junta Directiva y Junta de Vigilancia; En ese sentido la cooperativa deberá estructurar 
un plan de capacitación anual dirigido a sus Directivos el cual será aprobado por la Junta Directiva. 
 
En el expediente de cada Directivo debe archivarse las evidencias documentadas de haber sido 
capacitado en el tema de prevención y detección de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo. Asimismo, la administración de la Cooperativa deberá comprobar mediante evaluaciones 
periódicas que sus Directivos; conocen las obligaciones y responsabilidades contenidas en la Ley. 
 
Artículo 10.- La Cooperativa de Ahorro y Limitada; a través de sus Directivos en su Asamblea 
General Ordinaria entregará a cada uno de sus afiliados asistentes, información sobre la materia de 
LA/FT, mismo que debe adherirse en las carpetas que contiene la memoria de la asamblea. 
 
Artículo 11.- El Funcionario de Cumplimiento en conjunto con La Jefatura de Talento Humano deberá 
coordinar la capacitación del los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada, sobre 
LA/FT, mismo que incluirá procedimientos, controles, obligaciones legales, y todas aquellas 
relacionadas para la prevención de dicho delito. 
 
Artículo 12.- La Jefatura de Talento Humano conjuntamente con el Funcionario de Cumplimiento 
elaborará un programa de capacitación anual sobre la materia de LA/FT dirigido a los Directivos de la 
“Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada”. Así mismo se realizaran análisis preventivos a las 
declaraciones patrimoniales de los directivos de esta institución, misma que deberá hacerse cada dos 
años. 
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Artículo 13.- Es deber de los Directivos de la Cooperativa; conocer el contenido del programa de 
Cumplimiento, para tal efecto se les entregará un ejemplar del mismo a cada uno, debiendo firmar el 
acuse de recibo que será incluido en cada expediente. 

 
CÓDIGO DE ÉTICA. 

 
Articulo 14.- La Cooperativa cuenta con un Código de ética que contiene pautas de comportamiento 
que demuestran el compromiso de la Cooperativa en la prevención del uso indebido de sus productos 
y servicios; principios éticos que deberán ser observados por miembros de Junta Directiva, Junta de 
Vigilancia, Miembros de Comités y Comisiones Auxiliares, Gerentes y Empleados en general, así 
como representantes legales para evitar que los servicios de la Cooperativa, sean usados para 
legitimar u ocultar fondos destinados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; 
recibiendo un ejemplar, quedando evidencia de la entrega, así como la declaración de apego a su 
observancia. Asimismo, deberá establecerse la obligación de prestar toda la colaboración a las 
autoridades nacionales. 
Cada vez que un empleado o directivo enfrenta dudas sobre la aplicación práctica, deberá plantearlas 
a las instancias de la estructura de cumplimiento a fin de no enfrentar sanciones por falta de 
conocimiento. 
 

Monitoreo de la Conducta de los Directivos. 
 
Artículo 15.- Para asegurarse de la integridad de sus directivos, los supervisores y encargados de la 
estructura de control y prevención de LA/FT, observarán cuidadosamente conductas de sus 
Directivos tales como: 
 Estilo de vida pródigo que no corresponda con su nivel de salario o ingresos. 
 Nivel de endeudamiento en la Cooperativa, no acorde con sus posibilidades financieras  
 Recibo de regalos o favores frecuentes de parte de afiliados. 
 Relaciones estrechas con personas expuestas políticamente. 
 Insistencia de atender personalmente a determinados afiliados bajo influencias o 

recomendaciones por terceros, principalmente (PEP´S) 
 Permanecer en lugares ó negocios cuya reputación sea en contra de la buena imagen de la 

Cooperativa. 
 
Además de lo anterior el Funcionario de Cumplimiento hará al menos trimestralmente un seguimiento 
de las operaciones realizadas por los directivos; a razón de verificar que tienen una relación directa y 
razonable con el perfil considerado. 

 


