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REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LATAM LOGISTIC PROPERTIES (EN ADELANTE “COMPAÑÍA” Y/O “LLP”) 

 
 
ARTÍCULO 1.- Objetivo del Comité: El Comité de Auditoría de LLP (en adelante el “Comité”), 

es el órgano encargado de asistir a la Junta Directiva en su función de supervisión mediante la 

evaluación de los procedimientos contables, el relacionamiento con la Auditoría Externa y, en 

general, la revisión de la Arquitectura de Control de LLP, incluida la auditoría del sistema de 

gestión de riesgos implementado por LLP. 

Es de carácter permanente y se rige por el presente Reglamento Interno y por la legislación 

vigente aplicable.  

El Comité tiene como objetivo primordial apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la 

efectividad de los sistemas contables y financieros de LLP, así como vigilar que los 

procedimientos de control interno y de cumplimiento se ajusten a las necesidades, objetivos y 

metas de LLP. El Comité tiene funciones de supervisión, información y asesoramiento.  

El Comité de Auditoría no sustituye la responsabilidad que le corresponde a la Junta Directiva y 

a la Alta Gerencia sobre la supervisión e implementación del control interno de LLP, su 

responsabilidad consiste en servir de apoyo en la gestión de la administración, en la toma de 

decisiones atinentes al control y su mejoramiento, para conseguir un adecuado desarrollo del 

objeto social.  

 

ARTÍCULO 2.- Ámbito de Aplicación: El presente Reglamento será de aplicación obligatoria 

para los integrantes del Comité de Auditoría.  

 

ARTÍCULO 3.- Composición del Comité: El Comité de Auditoría estará conformado por tres (3) 

miembros independientes sin suplentes, quienes serán designados por la propia Junta para 

periodos de un (1) año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los miembros del Comité, 

elegirán entre sus miembros, a su Presidente, quien tendrá la función de presidir y dirigir las 

reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Auditoría.  

El Comité debe estar conformado por miembros independientes, entendiendo el concepto de 

independiente conforme a los criterios establecidos en el punto 8 de este reglamento. 

El Comité de Auditoría nombrará un Secretario, quien podrá ser o no miembro de la Junta 

Directiva.  

Podrán asistir, en carácter de invitados, los empleados de LLP o colaboradores externos a 

quienes el Comité encomiende tareas específicas, tengan responsabilidades en los temas a 

tratar o cuya asistencia se considere necesaria y oportuna para el desarrollo de la reunión.  
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ARTÍCULO 4.- Reuniones del Comité: Para el cabal cumplimiento de sus funciones, el Comité 

se reunirá ordinariamente, por lo menos cada tres (3) meses o cuantas veces estime necesario 

frente a circunstancias tales como revelación de deficiencias en el sistema de control interno que 

requieran evaluación y correctivos urgentes, cambios significativos en las políticas de la entidad 

o en la normatividad que regula las operaciones de la misma.  

 

El Comité sesionará en el domicilio de LLP o en el lugar, fecha y hora que determine la 

convocatoria y podrá ser presencial o virtual. No obstante, estando presentes todos los miembros 

del Comité, si lo acuerdan por unanimidad, podrán constituirse en sesión del mismo, sin previa 

convocatoria. 

 

Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión del Comité cuando por cualquier medio todos 

los participantes puedan deliberar o decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este 

último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con 

el medio empleado.  

 

Además, podrán asistir, en carácter de invitados, los miembros de la Alta Gerencia y los 

empleados o colaboradores externos de LLP, a quienes este Comité encomiende tareas 

específicas, tengan responsabilidades en los temas a tratar o cuya asistencia se considere 

necesaria y oportuna para el desarrollo de la reunión. 

 

ARTÍCULO 5.- Medios de Convocatoria: La convocatoria a reuniones se efectuará mediante 

comunicación entregada o radicada ante cada uno de los miembros con una antelación no inferior 

a dos (2) días calendario; dicha comunicación podrá ser enviada a través de cualquier medio 

idóneo, por ejemplo, fax o correo electrónico.  

 

ARTÍCULO 6.- Quórum Deliberatorio y Decisorio: El Comité podrá deliberar siempre que 

concurran a la reunión un mínimo de dos (2) de sus directores. Las decisiones se tomarán por 

mayoría de los votos de los directores presentes. Sin embargo, ante circunstancias 

excepcionales, podrán hacerse representar en dichas reuniones y sesiones por medio de proxy 

electrónico otorgado a otro miembro del comité. 

  

ARTÍCULO 7.- Funciones del Comité: Sin perjuicio de otras funciones que le asigne la Ley, el 

Pacto Social y el Código de Gobierno Corporativo, el Comité tendrá las siguientes funciones 

principales:  
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a. Asistir a la Junta Directiva en su función de supervisión mediante la evaluación de los 

procedimientos contables, el relacionamiento con los Auditores Externos y el Auditor 

Interno y, en general, la revisión de la Arquitectura de Control de LLP, incluida la 

auditoría del sistema de gestión de riesgos implementado por LLP;  

b. Supervisar la estructura del control interno de la compañía, con el objeto de establecer 

si los procedimientos diseñados protegen razonablemente los activos de LLP.  

c.  Velar por la transparencia en la preparación, presentación y revelación de la 

información financiera que prepara LLP.  

d. Considerar los Estados Financieros de LLP antes de que sean presentados a la Junta 

Directiva y a la Asamblea General de Accionistas.  

e. Evaluar constantemente los procedimientos establecidos para determinar la 

suficiencia del control interno.  

f. Interactuar y llevar las relaciones periódicas con los Auditores Externos y el Auditor 

Interno y, en particular, evaluar e informar a la Junta Directiva de todas aquellas 

situaciones que puedan limitar su acceso a la información o poner en riesgo su 

independencia y cualesquiera otras relacionadas con el plan de auditoría y el 

desarrollo de la auditoría financiera, así como aquellas otras comunicaciones 

previstas en la legislación de auditoría financiera y en las normas técnicas de 

auditoría. 

g. Recibir el informe final de auditoría financiera y estudiar los estados financieros para 

someterlos a consideración de la Junta Directiva, sin perjuicio de las funciones 

atribuidas por la normativa al Auditor Interno y a la Alta Gerencia, y en el caso de que 

contengan salvedades u opiniones desfavorables deberá emitir un pronunciamiento 

sobre su contenido y alcance, el cual se dará a conocer a los accionistas, y al mercado 

público de valores a través de la página Web del emisor; así como verificar que la Alta 

Gerencia tiene en cuenta las recomendaciones del Auditor Interno y, de ser el caso, 

liderar el proceso de respuesta a las observaciones incluidas en su informe. 

h. Velar porque los criterios contables vigentes en cada momento se apliquen 

adecuadamente en la elaboración de los estados financieros que la Junta Directiva 

presenta a la Asamblea General, y en la preparación de información interna confiable 

para la toma de decisiones.  

i. Contratar especialistas independientes en los casos específicos en que lo juzgue 

conveniente, atendiendo las políticas generales de contratación de LLP.  

j. Revisar y discutir con la administración y el Auditor Interno los estados financieros, 

los reportes trimestrales y demás reportes financieros preparados por LLP.  

k. Recomendar a la Asamblea la designación y compensación de los Auditores 

Externos.  
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l. Aprobar las gestiones que desempeñe el Auditor Interno a favor de LLP, sea que éstas 

impliquen o no labores de auditoría.  

m. Discutir las políticas de administración de riesgo presentadas por el Comité de 

Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgo para que coordine con el Alta Gerencia.  

n. Conocer y evaluar el proceso de preparación, presentación y revelación de 

información financiera. 

o. Verificar que la información periódica que se ofrezca al mercado se elabore conforme 

a los mismos principios y prácticas profesionales que las cuentas anuales, 

supervisando esa información antes de su difusión. 

p. Proponer a la Junta Directiva, la estructura, procedimientos y metodologías 

necesarios para el funcionamiento del sistema de control interno.  

q. Conocer y evaluar el sistema de control interno de LLP.  

r. Supervisar e informar periódicamente a la Junta Directiva sobre la aplicación efectiva 

de la Política de Riesgos de LLP, para que los principales riesgos, financieros y no 

financieros, en balance y fuera de balance, se identifiquen, gestionen y se den a 

conocer adecuadamente. 

s. Supervisar los servicios de auditoría externa e interna e informar a la Junta Directiva. 

t. Proponer a la Junta Directiva la selección, nombramiento, retribución, reelección y 

cese del responsable del servicio de auditoría externa por delegación de la Asamblea 

General de Accionistas y la auditoría interna. 

u. Analizar y aprobar el Plan Anual de Trabajo de la auditoría externa e interna y el 

informe anual de actividades. 

v. Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría externa e interna, 

recibir información periódica sobre sus actividades y verificar que la Alta Gerencia 

tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

w. Revisar el cumplimiento de las acciones y medidas que sean consecuencia de los 

informes o actuaciones de inspección de las autoridades de supervisión y control. 

x. Aprobar las eventuales transacciones entre partes vinculadas de LLP con accionistas 

que tengan un porcentaje de participación superior al 20%, según el procedimiento 

establecido en la Política de Operaciones de Partes Vinculadas.  

El Comité deberá de emitir reportes a la Junta Directiva sobre los asuntos que considere 

relevantes.  

ARTICULO 8.-Los criterios de independencia para los miembros del comité serán 

definidos de acuerdo a los siguientes parámetros: 

Serán considerados independientes los individuos que en ningún caso sean: 
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a. Empleado o directivo de LLP o de alguna de sus filiales, subsidiarias o controlantes, 
incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año 
inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de la reelección de una 
persona independiente. 

b. Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la 
mayoría de los derechos de voto de la entidad o que determinen la composición 
mayoritaria de los órganos de administración, de dirección o de control de la misma. 

c. Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o 
consultoría al emisor o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del 
cual forme parte esta, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellos, 
el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales. 

d. Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos 
importantes del emisor. 

e. Se consideran donativos importantes aquellos que representen más del veinte por 
ciento (20%) del total de donativos recibidos por la respectiva institución. 

f. Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal del 
emisor. 

g. Persona que reciba del emisor alguna remuneración diferente a los honorarios como 
miembro de la junta directiva, del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado 
por la junta directiva. 

 

ARTÍCULO 9.- Actas: Las decisiones del Comité constarán en actas, aprobadas por la misma, 

o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por los miembros 

del Comité, en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados los 

miembros, los asistentes a la sesión y los votos emitidos en cada caso. 

 

ARTÍCULO 10.- Modificación del Reglamento del Comité: El presente Reglamento será 

adoptado y modificado por la Junta Directiva por mayoría simple.  

 

ARTÍCULO 11.- Interpretación y Prelación: El Código de Gobierno Corporativo y el Pacto 

Social primarán sobre el presente Reglamento en el evento de cualquier vacío, inconsistencia o 

conflicto. 

 

ARTICULO 12.- Vigencia y Publicación: Este Reglamento es de carácter vinculante y se 

complementa con las disposiciones establecidas en documentos corporativos de LLP, el Pacto 

Social y particularmente el Código de Gobierno Corporativo. Una vez aprobada por la Junta 

Directiva, esta Política debe ser publicada en la página web de la Compañía. 

 


