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Periodo 2009

Fecha Elaboracion 28-Mar-10

Juntas Directivas u Organos de Apoyo

a) La junta directiva de la sociedad estara integrada por seis miembros que seran: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO

DIRECTOR I Y DIRECTOR II.

b) Informacion de los miembros de la Junta Directiva:

Nombre y número de identificacion del director

Cargo en la Junta Directiva u 

órgano equivalente

Fecha de último 

nombramiento

Roberto Zamora Llanes / Pasaporte 046128625 Presidente 01-Abril-2008

Franisco Quiros Ramos de Anaya / 8-058-696 Vicepresidente 01-Abril-2008

Mauricio Antonio Gomez Picado / 1-516-156 Tesorero 01-Abril-2008

Gilberto Serrano Gutierrez / 8-058-696 Secretario 01-Abril-2008

Jesus Maria Castro Monge / 1-465-145 Director I 01-Abril-2008

Narciso Arellano Suarez / Pasaporte C-802784 Director II 01-Abril-2008

c) Durante el periodo se han producido las variantes, segun el siguiente detalle:

Nombre y número de identificacion del director Fecha de nombramiento

N / A

N / A

N / A

Nombre y número de identificacion del director Fecha de retiro

N / A

N / A

d) En los casos que aplique los siguientes miembros de Junta Directiva u organos equivalentes asumen cargos administrativos o directivos

en las entidades que a continuacion se detallan:

Nombre y número de identificacion del director Nombre de la entidad Cargo

N / A

N / A

N / A
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e) Durante el periodo 2009 se rea lizaron un total de 01.

f) Existen politicas sobre conflictos de intereses que se guian conforme a lo dispuesto en el Codigo de Etica, el cual exige a sus servidores ha

abstenerse de participar en operaciones donde pudiera mediar conflictos; ademas regula las relaciones con grupos viculados sea por propiedad

o gobierno. El Codigo de Gobierno Corporativo, Codigo de Etica se pueden obtener en el sitio web www.lafise.fi.cr que corresponde al grupo. Al

momento no se han realizado modificaciones a esta politica.

g) Las renumeraciones seran en la forma que pacten con la Asamblea, el monto se establecerá en funcion de las responsabilidades asignadas.

Las dietas para los comites de Apoyo seran establecidas por la Junta directiva.

h) Politicas de Rotacion y Sucesion; los puestos directivos en los comites de apoyo seran rotados cada 5 años, se deja en potestad de la Junta 

Directiva su reeleccion o sustituirlos en cualquier momento. Aun asi se promovera la sucesion para continuar la continuidad de los comites.

Comites de Apoyo

a) Los comites de apoyo son:

i. COMITE DE AUDITORIA

ii. Constituido por dos miembros de la Junta Directiva.

iii. Podrá incorporar un miembro externo con experincia en la materia y nombrado por la Junta Directiva.

iv. Las funciones estan reguladas por el reglamento del Comite de Auditoria (Capitulo V)

v. Asegurarse que la administracion adopte un eficas sistema de procedimientos operacional; por medio del resguardo de los activos e ingresos,

la integridad de los estados financieros, que los servidores actuen conforme al codigo de etica y que se cumplan todas las normativas requeridas

salvo las que correspondan al comite de cumplimiento.

i. COMITE DE CUMPLIMIENTO

ii. Constituido por un miembros de la Junta Directiva.

iii. Se podra incorporar al comite de cumplimiento del banco LAFISE.

iv. Las funciones estan reguladas por el reglamento del Comite de Cumplimiento y la ley 8204.

v. El objetivo es elaborar los borradores de las politicas, colaborar con el oficial de cumplimiento, elaborar los reportes de transacciones

sospechosas que se remitan a la SUGESE y verificar la debida capacitacion y actuacion de los ocupantes de los principales cargos.

i. COMITE DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

ii. Constituido por ocho miembros de la Junta Directiva.

iii. No se indica la actuacion de miembros independientes

iv. Las funciones estan reguladas por el reglamento del Comite de Tenologia de informacion.

v. Velar por los asuntos estrategicos relativos a harware, software y brainware para la optimacion de los usos y seguridad, elaborar politicas en

lo referente a TI, mantener la continuidad del negocio en lo tacante a TI y sostener la comunicacion con el comite de gestion integral de riesgos.

c) Deberan ser idoneos para las funciones que se les encargue, la junta directiva podra nombrar en los comites a personas ajenas a Lafise

Agencia de Seguros como miembros externos.

d) Los miembros de los comites partisiparan exoficio, sin remuneracion adicional por ello, pero los miembros de la junta directiva y los miembros

externos tendran la renumeracion que fije la Junta Directiva.

e) Los miembros de los comites seran nombrados por un plazo de dos años podiendo ser reelectos.

f) Los miembros del comite actuaran con absoluta independencia e igualdad; de forma diligente y responsible.

g) No se realizaron sesiones durante el periodo por razon que el codigo corporativo fue creado en Enero 2010.

Auditoria Externa

Para los puntos a), b), c) se esta en proceso ya que el codigo de gobierno corporativo fue creado en Enero 2010.

d) El mecanismo que se usa para preservar la independencia de la auditoria externa  es que se buscada por medio del comite de auditoria.
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Estructura de Propiedad

a) Por el momento los miembros de junta directiva no poseen acciones de participacion directa.

b) Por el momento no se ha presentado movimientos en la estructura accionaria.

Preparacion del informe

a) Se aprueba el informe en la sesion numero 02 del veinte de enero del 2010

b) La aprobacion se realizo al cien porciento sin miembros que se opusieran o que se hayan abstenido.


