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REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO, CUMPLIMIENTO 

Y RIESGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LATAM LOGISTIC PROPERTIES (EN 
ADELANTE “LLP”) 

 
 

ARTÍCULO 1.- Objetivo del Comité: El Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y 

Riesgos de LLP (en adelante el “Comité”), es el órgano encargado de:  

i. Asistir a la Junta Directiva en sus funciones de propuestas y de supervisión de las 

medidas de Gobierno Corporativo de LLP. 

ii. Asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión 

en relación con la gestión de riesgos y cumplimiento de 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 del diseño, recomendación y ejecución den las propuestas de Gobierno Corporativo, 

Sistema Integral de Manejo de Riesgos y Cumplimiento de LLP, así como vigilar que los 

procedimientos de cumplimiento se ajusten a las necesidades, objetivos y metas de LLP. El 

Comité tiene funciones de supervisión, información y asesoramiento.  

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

Administración sobre la supervisión e implementación del gobierno corporativo y cumplimiento 

de LLP; su responsabilidad consiste en servir de apoyo en la gestión de la administración, en la 

toma de decisiones atinentes a la implementación, control y mejoramiento del gobierno 

corporativo y cumplimiento, para conseguir un adecuado desarrollo del objeto social.  

Desde el ámbito de riesgo, el principal objetivo del Comité es asistir a la Junta Directiva en el 

cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos.  

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

para los integrantes del Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento y Riesgos. 

 

ARTÍCULO 3.- Composición del Comité: El Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y 

Riesgos estará conformado por tres (3) miembros, 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 Gobierno Corporativo, Cumplimiento y 

Riesgos. El Presidente del Comité será un director independiente.  

El Comité debe estar conformado por al menos con un miembro independiente, entendiendo el 

concepto de independiente en los siguientes términos:   



 

 

 
 

Reglamento Interno del Comité de 
Gobierno Corporativo, Cumplimiento y 

Riesgo 
 

Versión 
1 

Fecha de Aprobación 
             22 de abril de 2021 

 

 

Serán considerados independientes los individuos que en ningún caso sean: 

a. Empleado o directivo del emisor 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.  

 

El Comité nombrará un Secretario, quien podrá ser o no miembro de la Junta Directiva. Además, 

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.  

 

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 denuncias 

(whistleblowing) que requieran evaluación y medidas correctivas 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 
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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:  

1. Asistir a la Junta Directiva en sus funciones de propuestas y de supervisión de las medidas 

de Gobierno Corporativo de LLP 

a. Promover que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera 

completa, veraz y oportuna a la información de LLP que deba revelarse. 

b. Revisar y evaluar la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes 

durante el período. 

c. Supervisar que se cumplan los requisitos y procedimientos para la elección de los 

miembros de la Junta Directiva de LLP y demás empresas Subordinadas en el caso 

de Conglomerados (competencias, inhabilidades, limitaciones, entre otras). 

d. Coordinar el proceso de inducción de los nuevos miembros de Junta Directiva y 

Comités y promover la capacitación y actualización de los mismos en temas que 

tengan relación con las competencias de la Junta Directiva y / o comités. 
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e. Revisar que las prácticas de Gobierno Corporativo de LLP, la conducta y 

comportamiento empresarial y administrativo, se ajusten a lo previsto en el Código de 

Gobierno Corporativo y demás normativa interna y regulatoria. 

f. Estudiar las propuestas de reforma a los Estatutos y código de Gobierno Corporativo 

que tengan relación con el buen gobierno de LLP y presentar las modificaciones, 

actualizaciones y derogatorias de las disposiciones relacionadas con el Gobierno 

Corporativo. 

g. Hacer seguimiento periódico de las negociaciones realizadas por miembros de la 

Junta Directiva y Administradores con acciones emitidas por LLP y, en general, de su 

actuación en el ámbito del mercado de valores. 

h. Atender dentro de los diez (10) días comunes siguientes a su presentación las 

reclamaciones de los accionistas e Inversionistas que consideren que LLP no aplica 

las políticas de Gobierno Corporativo adoptadas. 

i. Conocer de las actuaciones relacionadas con conductas de los miembros de la Junta 

Directiva de LLP que puedan ser contrarias a lo dispuesto en los Estatutos, el 

Reglamento de la Junta Directiva y demás reglamentos internos, de las que se 

informará a ésta, cuando a juicio del Comité fuere necesario.  

j. Elevar a la Junta Directiva y/o Comité de Auditoria las propuestas de normas de 

delegación para la aprobación de los distintos tipos de riesgo que correspondan 

asumir a ésta o a otros niveles inferiores de la organización. 

k. Informar a la Junta Directiva y Comité de Auditoría sobre las operaciones que ésta 

deba autorizar, cuando las mismas sobrepasen las facultades otorgadas a otros 

niveles de LLP. 

l. Informar a la Junta Directiva y Comité de Auditoría sobre las operaciones y / o 

transacciones con Partes Vinculadas. 

m. Con carácter previo a su autorización por la Junta Directiva, examinar e informar a 

ésta sobre las operaciones que LLP realice, directa o indirectamente, con miembros 

de la Junta Directiva, Accionistas Controlantes y Significativos, miembros de la Alta 

Gerencia, operaciones entre empresas del Conglomerado o personas a ellos 

vinculadas, que por su cuantía, naturaleza o condiciones revistan un riesgo para LLP, 

cuando corresponda. 

n. Supervisar el funcionamiento de la página web de LLP y otros mecanismos de difusión 

de información.  

o. Resolver conflictos de interés de los colaboradores y alta gerencia. 

2. Asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en 

relación con la gestión de riesgos y cumplimiento de LLP 
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a. Supervisar la eficiencia de la función de cumplimiento regulatorio  

b. Supervisar las labores de detección, investigación y reacción de la segunda línea de 

defensa y mecanismo de mitigación de los riesgos de corrupción y fraude en la 

administración de datos, lavado de activos, competencia, entre otros.  

c. Evaluar e informar a la Junta Directiva y / o Comité de Auditoría las situaciones de 

conflicto de interés, temporal o permanente, en las que pueda estar inmerso, directa 

o indirectamente o a través de parte vinculada, un Accionista Significativo, miembros 

de la Junta Directiva y la Alta Gerencia, haciendo las propuestas necesarias para 

administrar la situación. 

d. Evaluar e informar a la Junta Directiva de LLP matriz sobre los posibles conflictos de 

interés que puedan surgir entre ésta y las empresas subordinadas o de éstas entre 

sí, o con sus Administradores y vinculados, haciendo las propuestas necesarias para 

administrar la situación. 

e. Seguimiento periódico del grado de cumplimiento del Código de Ética y la eficacia del 

sistema de denuncias anónimas o “whistleblowers”, evaluando las actuaciones 

antiéticas que se presenten y el contenido de las denuncias efectuadas, haciendo a 

la Junta Directiva y / o Comité de Auditoría las recomendaciones pertinentes. 

f. Supervisar la implementación y cumplimiento del Código de Ética y Conducta de LLP.  

g. Analizar los eventos de posible violación del Código de Ética y Conducta y establecer 

si se ha incurrido en conductas violatorias del mismo por parte de administradores y 

alta Gerencia  

h. Dictar las medidas necesarias para corregir las conductas violatorias del Código de 

Ética y sus políticas y decidir acerca de las sanciones aplicables a los Administradores 

y Alta Gerencia que hubieren desarrollado conductas en contravención del mismo.   

i. En caso de considerarlo procedente, informar a la Junta Directiva, al Comité de 

Auditoría y a la Presidencia de la Sociedad acerca de los eventos o posibles eventos 

de violación del presente Código, así como las acciones remediales y sanciones 

propuestas.  

j. Supervisar la adecuada divulgación y conocimiento del Código de Ética y Conducta 

entre los administradores y colaboradores de LLP. 

k. Informar a la Asamblea General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella 

planteen los accionistas en materias de su competencia. 

l. Revisar y evaluar la integridad y la adecuación de la función de gestión de riesgos de 

la sociedad. 
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m. Revisar la adecuación del capital económico y regulatorio, en los casos en que a ello 

haya lugar, de cada empresa y su asignación a las distintas líneas de negocio y/o 

productos.  

n. Revisar los límites de riesgos y los informes sobre riesgos, haciendo las 

recomendaciones pertinentes a la Junta Directiva y/o al Comité de Auditoría. 

o. Proponer a la Junta Directiva la política de riesgos de la sociedad. 

p.  Valorar sistemáticamente la estrategia y las políticas generales de riesgo en la 

sociedad, traducidas en el establecimiento de límites por tipos de riesgo y de negocio, 

con el nivel de desagregación que se establezca por negocios, grupos empresariales 

o económicos, clientes y áreas de actividad. 

q. Analizar y valorar la gestión ordinaria del riesgo en la sociedad, en términos de límites, 

perfil de riesgo (pérdida esperada), rentabilidad, y mapa de capitales (capital en 

riesgo). 

r. Analizar y evaluar los sistemas y herramientas de control de riesgos de la sociedad. 

s. Formular las iniciativas de mejora que considere necesarias sobre la infraestructura y 

los sistemas internos de control y gestión de los riesgos. 

t. Elevar a la Junta Directiva las propuestas de normas de delegación para la aprobación 

de los distintos tipos de riesgo que correspondan asumir a ésta o a otros niveles 

inferiores de la organización. 

u. Informar a la Junta Directiva sobre las operaciones que ésta deba autorizar, cuando 

las mismas sobrepasen las facultades otorgadas a otros niveles de la sociedad. 

v. A solicitud de la Junta Directiva, informarla sobre las operaciones que ésta deba 

autorizar por ley o por reglamento o disposición interna o externa. 

w. Valorar y seguir las indicaciones formuladas por las autoridades supervisoras en el 

ejercicio de su función. 

x. Impulsar la adecuación de la gestión del riesgo en la sociedad a un modelo avanzado 

que permita la configuración de un perfil de riesgos acorde con los objetivos 

estratégicos y un seguimiento del grado de adecuación de los riesgos asumidos a ese 

perfil. 

y. Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del sistema adoptado para 

prevenir y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

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

relevantes.  
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ARTÍCULO 8.- 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 9.- Modificación del Reglamento del Comité: El presente Reglamento será 

adoptado y modificado por la Junta Directiva por mayoría simple.  

 

ARTÍCULO 10.- 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 


