DIRECTORIO
El Directorio tiene como misión fundamental la de velar por los intereses de los accionistas y por el correcto y eficiente
funcionamiento de LA EDPYME, realizando una labor de dirección y supervisión permanentes.
En esa línea, el Directorio dicta las principales políticas que gobiernan el accionar de La Edpyme, entre las que cabe mencionar:
participación comercial, control presupuestario, diversificación de cartera, administración del riesgo de crédito, de mercado,
liquidez y aquellos de entorno, así como las correspondientes políticas y controles para la administración del riesgo operacional
y de tecnología de la información, la constitución de provisiones por cartera crediticia, calidad de servicio y compromiso laboral.
Asimismo y no ajeno al BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, cabe señalar que las relaciones entre el Directorio y los demás
órganos de gobierno de LA EDPYME, que conlleven a ejercer funciones y asumir responsabilidades de dicho colegiado y de
sus integrantes se sujetan a la ley y a las prácticas de buen gobierno corporativo, sustentado en adecuados sistemas de control
internos, criterios de transparencia en la información, solvencia moral, compromiso institucional, eficiencia y racionalidad,
evitándose así acciones que lesionen el normal y correcto desenvolvimiento de las buenas prácticas de gobierno corporativo
que deben aplicarse en la Institución.
La composición del Directorio se sujeta a lo establecido en los Estatutos de LA EDPYME. La designación y nominación de sus
miembros se rigen por las leyes y normas reglamentarias dictadas por la SBS y la Ley general de Sociedad

PLANA GERENCIAL


Carlos Eduardo Polo Parada
Gerencia General



Jessika Toshi Kagawa Pretell
Gerente Central de Negocios



Karla Evelyn Luna Marcelo
Gerencia de Administración y Finanzas



Karla Evelyn Luna Marcelo
Gerencia de Administración y Finanzas



Elizabeth Guerrero Saito
Gerencia de Riesgos y Cobranzas



Elvis Roberto Carpio Lara
Gerencia de Asesoría Legal



César Miguel Cifuentes Miguel
Gerencia de Auditoria Interna
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