Comités de Trabajo del Consejo de Administración
Comité de Cumplimiento

Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio

Su función principal es apoyar a la supervisión de la aplicación
de un sistema integral de prevención y control del origen de
fondos en las inversiones de los clientes; así como requerir que
en las políticas y procedimientos en materia de PLAFT
evidencien los puntos de control que sostienen la vigilancia en
las vinculaciones y en el seguimiento de las transacciones u
operaciones no sean realizadas para ocultar, disimular o
encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la
disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o
derechos sobre bienes que son obtenidos de fuentes ilícitas,
junto a otros funciones que apoyan a un seguimiento efectivo
de los temas de Prevención de Lavado de la Sociedad.

Se encarga de asistir al Consejo de Administración en su
función de supervisión mediante la evaluación de los
procedimientos contables y de control interno, la forma de
relacionarse con el auditor externo de cuentas y, en general,
las obligaciones de cumplimiento regulatorio y la revisión del
ambiente de control de la sociedad, incluido el sistema de
gestión de riesgos implementado.

Composición: Fabián Mendy Márquez, Presidente; Hansel
Wozniak, Secretario (con voz pero sin voto); Michelle Cruz,
Miembro; Gabriel Tineo, Miembro; Mónica Otero, Miembro;
Arlene Castillo, Miembro.

Composición: Fabián Mendy Márquez, Presidente; Iván Oscar
Pagán Mejía, Secretario; Fernando García Crespo, miembro.

Comités de Trabajo del Consejo de Administración
Comité de Riesgos

Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional

Su función es asistir al Consejo de Administración en el
cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en
relación con la gestión de riesgos, sin perjuicio de lo dispuesto
por la normativa especial vigente en materia de riesgos.

Tiene como misión impulsar y monitorear el cumplimiento del
programa de seguridad y salud en el lugar de trabajo.

Composición: Fabián Mendy Márquez, Presidente; Fernando
García Crespo, Miembro; Iván Pagán, Miembro.

Composición: Ismael Mezón, Presidente; Yasilis Antomarchi,
Secretario; Deyanira Almonte, Miembro; Pedro Valenzuela,
Miembro; Ennio Lopez, Miembro.

Invitado Permanente: Pamela Lizardo, Gerente de Riesgos.

Comité de Inversiones Fondos Financieros

Comité de Inversiones de Fondos Cerrados

Se encarga del análisis de las inversiones y riesgos de los
emisores, así como de la definición de los montos límites de
inversión y políticas para adquisición y liquidación de
inversiones de los fondos.

Se encarga del análisis de las inversiones y riesgos de los
emisores, así como de la definición de los montos límites de
inversión y políticas para adquisición y liquidación de
inversiones de los fondos cerrados inmobiliarios.

Composición: Gabriel Tineo, Presidente; Georgina Benou,
Miembro; Vera Jean Jimenez, Miembro; Jael Periche, Miembro
con voz pero sin voto.

Composición: Rafael Selman, Presidente; Rosa Romero,
Vicepresidente; Ian Alvarez, Miembro; Pedro Valenzuela,
Miembro con voz pero sin voto.

