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Política de conflicto de intereses y declaración anual para directores y 

funcionarios y miembros de un comité con poderes delegados de la 

junta 

 
 

Artículo I - Propósito 

1. El propósito de esta política de conflicto de intereses de la Junta es proteger los intereses de FOS 

cuando contempla celebrar una transacción o acuerdo que podría beneficiar los intereses privados de 

un funcionario o director de FOS o podría resultar en una posible transacción de exceso de beneficios. 

2. Esta política tiene como objetivo complementar, pero no reemplazar, las leyes estatales y federales 

aplicables que rigen los conflictos de intereses aplicables a las organizaciones sin fines de lucro y de 

caridad. 

3. Esta política también tiene como objetivo identificar a los directores "independientes". 

 

Artículo II - Definiciones 

1. Persona interesada: cualquier director, funcionario principal o miembro de un comité con poderes 

delegados de la junta directiva, que tenga un interés financiero directo o indirecto, como se define a 

continuación, es una persona interesada. 

2. Interés financiero: una persona tiene un interés financiero si tiene, directa o indirectamente, a través 

de negocios, inversiones o familiares: 

a. Un interés de propiedad o inversión en cualquier entidad con la que FOS tenga una transacción 

o acuerdo, 

b. Un acuerdo de compensación con FOS o con cualquier entidad o individuo con el que FOS tenga 

una transacción o acuerdo, o 

c. Una posible propiedad o interés de inversión o acuerdo de compensación con cualquier entidad 

o individuo con el que FOS esté negociando una transacción o acuerdo. La compensación incluye 

remuneración directa e indirecta, así como obsequios o favores que no son insustanciales. Un 

interés financiero no es necesariamente un conflicto de intereses. Una persona que tiene un interés 

financiero puede tener un conflicto de intereses solo si la Junta o el Comité Ejecutivo decide que 

existe un conflicto de intereses, de acuerdo con esta política.  

3. Director independiente: un director se considerará "independiente" a los fines de esta política si él 

o ella: 

a. no es, y no ha sido durante un período de al menos tres años, un empleado de cualquier entidad 

en la que la industria pesquera tenga un interés financiero; 

b. no tiene directa o indirectamente una relación comercial significativa con la industria pesquera, 
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lo que podría afectar la independencia en la toma de decisiones; 

c. no está empleado como ejecutivo de otra corporación en la que los funcionarios o empleados 

ejecutivos de la industria pesquera sirven en el comité de compensación de esa corporación; y 

d. no tiene un familiar directo que sea un ejecutivo o empleado de una industria pesquera o que 

tenga un puesto que tenga una relación financiera significativa con la industria pesquera. 

 

Artículo III – Procedimientos 

1. Deber de revelar: en relación con cualquier conflicto de intereses real o posible, una persona 

interesada debe revelar la existencia del interés financiero y tener la oportunidad de revelar todos los 

hechos importantes a la Junta o los Directores. 

2. Recusación de sí mismo: cualquier director puede recusarse en cualquier momento de su 

participación en cualquier decisión o discusión en la que el director cree que tiene o puede tener un 

conflicto de intereses, sin pasar por el proceso para determinar si un conflicto de intereses existe 

3. Determinar si existe un conflicto de intereses: después de la divulgación del interés financiero y de 

todos los hechos importantes, y después de cualquier discusión con la persona interesada, él / ella 

deberá abandonar la reunión de la Junta Directiva mientras se discute la determinación de un conflicto 

de intereses y votado Los miembros restantes de la Junta Directiva decidirán si existe un conflicto de 

intereses. 

4. Procedimientos para abordar el conflicto de intereses 

a. Una persona interesada puede hacer una presentación en la reunión de la Junta Directiva, pero 

después de la presentación, él/ella deberá abandonar la reunión durante la discusión y la votación de 

la transacción o arreglo que implique el posible conflicto de intereses. 

b. El Presidente de la Junta Directiva, si corresponde, designará a una persona o comité desinteresado 

para investigar alternativas a la transacción o arreglo propuesto. 

c. Después de ejercer la debida diligencia, la Junta Directiva determinará si FOS puede obtener con 

esfuerzos razonables una transacción o arreglo más ventajoso de una persona o entidad que no daría 

lugar a un conflicto de intereses. 

d. Si una transacción o acuerdo más ventajoso no es razonablemente posible en circunstancias que 

no producen un conflicto de intereses, la Junta Directiva o el Comité Ejecutivo determinarán por 

voto mayoritario de los directores desinteresados si la transacción o acuerdo es en el mejor interés 

de MNA, para su propio beneficio y si es justo y razonable. De conformidad con la determinación 

anterior, tomará la decisión de participar o no en la transacción o acuerdo. 

5. Violaciones de la política de conflictos de intereses 

a. Si la Junta de Directores tiene una causa razonable para creer que un miembro no ha revelado 

conflictos de intereses reales o posibles, informará al miembro de la base de tal creencia y le dará 

la oportunidad de explicar la supuesta falta de divulgación. 

b. Si, después de escuchar la respuesta del miembro y después de realizar una investigación 

adicional según lo justifiquen las circunstancias, la Junta Directiva determina que el miembro no ha 

revelado un conflicto de intereses real o posible, tomará las medidas disciplinarias y correctivas 

apropiadas. 
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Artículo IV - Registros de procedimientos 

Las actas de la Junta y de todos los comités con poderes delegados deberán contener: 

a. Se descubrió que los nombres de las personas que revelaron o de otra manera tenían un interés 

financiero en relación con un conflicto de intereses real o posible, la naturaleza del interés financiero, 

cualquier acción tomada para determinar si existía un conflicto de intereses, y la Junta de la decisión 

de los directores sobre si existía un conflicto de intereses. 

b. Los nombres de las personas que estuvieron presentes en las discusiones y votos relacionados con 

la transacción o el acuerdo, el contenido de la discusión, incluidas las alternativas a la transacción o 

el acuerdo propuestos, y un registro de los votos tomados en relación con los procedimientos. 

 

 

Artículo V - Compensación 

a. Un miembro con derecho a voto de la Junta que recibe compensación, directa o indirectamente, de 

MNA por los servicios no puede votar sobre asuntos relacionados con la compensación de ese 

miembro. 

b. Un miembro con derecho a voto de cualquier comité cuya jurisdicción incluya asuntos de 

compensación y que reciba compensación, directa o indirectamente, de FOS por los servicios no 

puede votar en asuntos relacionados con la compensación de ese miembro. 

c. Cualquier miembro con derecho a voto de la Junta o cualquier comité cuya jurisdicción incluya 

asuntos de compensación y que reciba compensación, directa o indirectamente, de FOS, ya sea 

individual o colectivamente, tiene prohibido proporcionar información a cualquier comité sobre 

compensación. 

 

Artículo VI - Declaraciones anuales 

1. Cada director, funcionario principal y miembro de un comité con poderes delegados de la Junta 

deberá firmar anualmente una declaración que afirme que dicha persona: 

a. Ha recibido una copia de la política de conflicto de intereses, 

b. Ha leído y entiende la política, 

c. Ha acordado cumplir con la política, y 

d. Entiende que MNA es caritativo y para mantener su exención de impuestos federales debe 

participar principalmente en actividades que cumplan uno o más de sus propósitos exentos de 

impuestos. 

2. Cada miembro con derecho a voto de la Junta deberá firmar anualmente una declaración que 

declare si dicha persona es un director independiente. 

3. Si en algún momento durante el año, la información en la declaración anual cambia materialmente, 

el director revelará dichos cambios y revisará el formulario de divulgación anual 

4. El Comité Ejecutivo supervisará y hará cumplir de manera regular y sistemática el cumplimiento 
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de esta política revisando las declaraciones anuales y tomando otras acciones que sean necesarias para 

una supervisión efectiva. 

 

Artículo VII - Revisiones periódicas 

Para garantizar que FOS funcione de manera coherente con fines benéficos, se realizarán revisiones 

periódicas. Las revisiones periódicas incluirán, como mínimo, los siguientes temas: 

a. Si los arreglos y beneficios de compensación son razonables, según la información de la encuesta 

competente (si está razonablemente disponible) y el resultado de una negociación independiente. 

b. Si las asociaciones, empresas conjuntas y los acuerdos con organizaciones de gestión, si los hay, 

se ajustan a las políticas escritas de FOS, se registran adecuadamente, reflejan una inversión o pagos 

razonables por bienes y servicios, otros fines caritativos y no resultan en un seguro o beneficio privado 

no permitido una transacción de exceso de beneficios. 

 
Artículo VIII - Uso de expertos externos 

Al realizar las revisiones periódicas según lo dispuesto en el Artículo VII, FOS puede, pero no 

necesariamente, utilizar asesores externos. Si se utilizan expertos externos, su uso no eximirá a la 

Junta de su responsabilidad de garantizar que se realicen revisiones periódicas. 

 

 

 
Declaración anual de conflicto de intereses del director y funcionario 

1. Nombre:  Fecha:    

2. Posición: 

¿Eres un Director de votación? Sí No ¿Eres un oficial? Sí No Si usted es un oficial, ¿qué puesto de 

oficial ocupa? . 

3. Yo afirmo lo siguiente: 

He recibido una copia de la Política de conflicto de intereses de FOS.  (inicial) He leído y 

entiendo la política.  (inicial) Acepto cumplir con la política.   (inicial) 

Entiendo que MNA es caritativa y para mantener su exención de impuestos federales debe participar 

principalmente en actividades que cumplan uno o más propósitos exentos de impuestos.  (inicial) 

4. Revelaciones: 

a. ¿Tienes un interés financiero? (actual o potencial), incluyendo un acuerdo de compensación, 

como se define en la política de conflicto de intereses con FOS? Sí / No 

i. En caso afirmativo, descríbalo:    

ii. En caso afirmativo, ¿se ha revelado el interés financiero, según lo dispuesto en la política de conflicto 

de intereses? Sí / No 

i. En el pasado, ¿ha tenido un interés financiero, incluido un acuerdo de compensación, como se define 

en la política de Conflicto de intereses con FOS? Sí / No 

ii. En caso afirmativo, descríbalo, incluso cuándo (aproximadamente): 
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iii. En caso afirmativo, ¿se ha revelado el interés financiero, según lo dispuesto en la política de 

conflicto de intereses? Sí / No 

5. ¿Es usted un director independiente, como se define en la política de conflicto de intereses? Sí /No 

a. Si no eres independiente, ¿por qué?    

  Fecha:  Si no eres 

independiente, ¿por qué?:      
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