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I. INTRODUCCIÓN.  

 

Se emite el presente reporte en cumplimiento del artículo 19 del Acuerdo SUGEF 16-09, 

“Reglamento de Gobierno Corporativo”, el cual establece la obligatoriedad de emitir, aprobar, 

remitir a la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), y publicar un informe anual de 

Gobierno Corporativo. Para tal efecto, Tecniseguros Sociedad Agencia de Seguros, S.A. emite el 

presente informe tomando como base la normativa aplicable y las disposiciones establecidas en el 

Código de Gobierno Corporativo vigente. Este informe fue presentado y aprobado en sesión de 

Junta Directiva No. 08, celebrada el día 21 de Marzo de 2012.  

 

II.  JUNTA DIRECTIVA.  

 

2.1 Cantidad de miembros previstos en los estatutos.  

Los estatutos del Tecniseguros Sociedad Agencia de Seguros, S.A. indican que los negocios 

sociales serán administrados por una Junta Directiva integrada por seis miembros propietarios, 

elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas por todo el plazo social. Los miembros 

serán un Presidente, un Agente Residente, un Tesorero, un Secretario, un Fiscal.  

 

2.2 Información de los miembros de la Junta Directiva  

 

Nombre y número de identificación del 
director 

Cargo en la Junta 
Directiva u órgano 

equivalente 
Fecha de último 
nombramiento 

Gilberto Serrano Gutierrez / 8-0058-0696 Presidente 17-Octubre-2006 

Jenny Maria Azofeifa Salazar / 1-0651-0028 Agente Residente 22-Enero-2003 

Jorge Manuel Brenes Ramirez / 4-0092-0552 Tesorero 17-Octubre-2006 

Narciso Arellano Suarez / C-802784 Secretario 17-Octubre-2006 

David Arturo Campos Brenes / 6-0159-0796 Fiscal 17-Octubre-2006 

 

2.3 Variaciones producidas durante el año 2011.  

No se produjeron cambios en la composición de la Junta Directiva durante el período en cuestión.  

 

2.4 Miembros de Junta Directiva que asumen cargos de administración o directivos en otras 

entidades que formen parte del mismo grupo vinculado.  

El miembro de Junta Directiva que ha asumido cargos de administración o dirección en otras 

entidades que formen parte del mismo grupo vinculado es el señor Gilberto Serrano. 
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2.5 Cantidad de sesiones realizadas por la Junta Directiva.  

Durante el año 2011, la Junta Directiva de Tecniseguros Sociedad Agencia de Seguros, S.A.,  

sesionó en tres ocasiones.  

 

2.6 Información sobre políticas sobre conflicto de interés. Además de la regulación aplicable en esta 

materia, Tecniseguros Sociedad Agencia de Seguros, S.A. cuenta con políticas generales sobre 

conflictos de interés definidas en los puntos 1.3 y 3.0 del Código de Ética y en las normas 

contenidas en los artículos 15 y 32 del Código de Gobierno Corporativo se encuentra disponible en 

el sitio web www.lafise.fi.cr.  

 

2.7 Políticas de remuneración de los miembros de Junta Directiva.  

De acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 13 del Código de Gobierno Corporativo, a 

los miembros de Junta Directiva se les retribuye con dietas por la asistencia y participación en cada 

sesión de Junta Directiva, cuyo monto lo fija la Asamblea General de Accionistas.  

Actualmente no se retribuyen las dietas debido a que no se ha fijado el monto de las mismas. 

 

2.8 Política interna sobre rotación de los miembros de la Junta Directiva.  

La entidad no ha dispuesto una política interna sobre rotación de miembros de la Junta Directiva.  

 

III. COMITÉS DE APOYO  

 

3.1 Información sobre los comités de apoyo a la Junta Directiva  

3.1.1 Comités de apoyo y número de miembros: 

 

Nombre del Comité    No de Miembros No. Miembros Independientes  

Comité de Auditoría    4     N/A  

Comité de Cumplimiento    6    N/A  

Comité de Tecnología de Información   9    N/A  
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3.1.2 Detalle de funciones y responsabilidades de los comités 

 

 Comité de Auditoría:  

 

Entre las principales funciones y responsabilidades de este comité están:  

Funciones asignadas.  

• Propiciar la comunicación entre los miembros de la Junta Directiva, el Gerente General, la 

Auditoría Interna, la Auditoría Externa y los entes supervisores.  

 

• Conocer y analizar los resultados de las evaluaciones de la efectividad y confiabilidad de los 

sistemas de información y procedimientos de control interno.  

 

• Conocer los informes y dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que 

formulen el auditor externo, el auditor interno y las autoridades reguladoras, sobre las inspecciones 

llevadas a cabo en las empresas del Grupo.  

 

Estados Financieros.  

 

• Revisar la información financiera tanto anual como periódica antes de su remisión a la Junta 

Directiva, poniendo énfasis en cambios contables, estimaciones contables, ajustes importantes como 

resultado del proceso de auditoría, evaluación y continuidad del negocio y el cumplimiento de leyes 

y regulaciones vigentes que afecten al Grupo.  

 

• Revisar y trasladar a la Junta Directiva, los estados financieros anuales auditados, el informe del 

Auditor externo, los informes complementarios y la carta de gerencia.  

 

• En caso de que no se realicen los ajustes propuestos en los estados financieros auditados por el 

auditor externo, trasladar a la Junta Directiva un informe sobre las razones y fundamentos para no 

realizar tales ajustes. Este informe debe remitirse conjuntamente con los estados financieros 

auditados, asimismo deben presentarse firmados por el contador general y el gerente general o 

representante legal. En el caso de las empresas supervisadas por la Superintendencia General de 
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Seguros (SUGESE), aplica lo establecido en el artículo 10 del “Reglamento Relativo a la 

Información Financiera de Entidades, Grupos y Conglomerados Financieros”  

 

• Velar porque se cumpla el procedimiento de aprobación de los estados financieros internos y 

auditados. 

 

Auditores Externos.  

 

• Proponer a la Junta Directiva la designación anual de la firma auditora y las condiciones de 

contratación, una vez verificados el cumplimiento por parte de ésta de los requisitos establecidos en 

el Artículo 12 del Reglamento de Auditores Externos y Medidas de Gobierno Corporativo, aplicable 

a los sujetos fiscalizados por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE. 

 

• Evitar los conflictos de interés que pudiesen presentarse con la firma de contadores públicos que 

se desempeñan como auditores externos al contratarles para que realicen otros servicios para la 

empresa, según lo establecido en el Artículo 7 del Reglamento de Auditores Externos y Medidas de 

Gobierno Corporativo aplicable a los sujetos fiscalizados por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y 

SUGESE.  

 

Auditoría Interna:  

 

• Proponer a la Junta Directiva los candidatos para el puesto de Auditor Interno.  

 

• Aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoria  

Interna.  

 

• Solicitar al Auditor Interno la realización de trabajos de verificación de políticas y procedimientos, 

consultoría o trabajos especiales que no estén contemplados en el Plan Anual de Auditoria.  

 

• Asegurar, a través de la discusión con el Auditor Interno, que la función de auditoría interna tiene 

el presupuesto y los recursos necesarios para cumplir con las responsabilidades asignadas, 

incluyendo el nivel de entrenamiento y capacitación requerido.  
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Comité de Cumplimiento:  

 

Entre las principales funciones y responsabilidades de este comité están:  

 

• Revisar las políticas, procedimientos, normas y controles implementados por el sujeto fiscalizado 

para cumplir con los lineamientos de Ley vigentes en esta materia y la normativa aplicable. 

 

• Proponer a la Junta Directiva u órgano colegiado equivalente, las políticas de confidencialidad 

respecto a empleados y directivos en el tratamiento de los temas relacionados con la legitimación de 

capitales y financiamiento al terrorismo.  

 

• Coordinar reuniones periódicas con el fin de revisar las deficiencias relacionadas con el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos implementados y tomar medidas y acciones para 

corregirlas.  

 

• Velar por el cumplimiento del plan de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento que fue aprobado 

por la Junta Directiva u órgano colegiado equivalente.  

 

• Conocer los resultados de las evaluaciones de la capacitación anual del personal.  

 

Comité de Tecnología de Información (TI):  

 

Entre las principales funciones y responsabilidades de este comité están:  

 

• Conocer, analizar y aprobar el plan estratégico, planes de trabajo, políticas, procedimientos, planes 

de proyecto y planes de inversión de tecnologías de información.  

 

• Revisar y aprobar los planes y las políticas de seguridad de la información aplicables y sus 

modificaciones.  

 

• Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, planes de inversión y presupuesto de TI  
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• Priorizar los proyectos de TI con base en los siguientes criterios: regulatorios, de impacto en el 

servicio al cliente, eficiencia operativa, generación de ingresos; y con base en el siguiente enfoque o 

alcance: crítico, necesario y deseable.  

 

• Aprobar alternativas de acción ante eventualidades en los proyectos  

 

• Proponer a la Junta Directiva o autoridad equivalente el plan estratégico de TI.  

 

• Proponer a la Junta Directiva o autoridad equivalente las políticas sobre TI.  

 

• Proponer el marco para la gestión de TI y el plan de implementación.  

 

• Definir los niveles de tolerancia al riesgo de TI en congruencia con el perfil tecnológico de la 

entidad.  

 

• Velar que la alta gerencia tome medidas para gestionar el riesgo de TI en forma consistente con las 

estrategias y políticas, y que cuenta con los recursos necesarios para esos efectos.  

 

• Conocer, analizar y brindar seguimiento a los planes correctivo-preventivo derivados de los 

informes de la Auditoría Interna y supervisión externa en materia de la gestión de TI. 

 

• Informar a la Junta Directiva o autoridad equivalente sobre el estado y avance de la ejecución de 

las acciones del Plan Correctivo-Preventivo.  

 

• Revisar periódicamente el estado de la seguridad de la información y de la efectividad en la 

implementación de las políticas de seguridad informática.  

 

• Promover y velar por una apropiada asignación de roles y responsabilidades específicas de 

seguridad de la información.  

 

• Fomentar y apoyar los planes y programas para la creación y mantenimiento de conciencia de 

seguridad de la información en la organización, velando porque se contemple la misma en la 

planificación y diseño de los otros procesos organizacionales.  
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3.1.3 Descripción de aspectos de mayor relevancia tratados en los comités  

 

Comité de Auditoría:  

 

• Sobre la función de Auditoría Interna:  

� Aprobación del Plan Anual de Auditoría Interna  

� Seguimiento trimestral al Plan Anual de Auditoría Interna o Revisión de los resultados de 

los principales informes emitidos por la Auditoría Interna, Auditoría Externa y entidades 

reguladoras 

� Seguimiento al estado de cumplimiento de las acciones correctivas derivadas de los 

informes de Auditoría Interna o Actualización del Reglamento de Auditoría Interna y del 

Comité de Auditoría.  

 

• Sobre la función de los Auditores Externos:  

� Reporte de avance del proceso de evaluación de los estados financieros  

� Revisión del resultado final de evaluación de los estados financieros.  

 

• Sobre los informes de los supervisores:  

� Conocimiento de los informes de los informes emitidos por las entidades de supervisión: 

SUGESE. 

• Otros: 

� Revisión de los estados financieros intermedios remitidos a SUGESE.  

 

Comité de Cumplimiento:  

 

• Conocimiento y aprobación del Plan de Trabajo de Cumplimiento para el 2012 

 

• Conocimiento y aprobación del Cronograma de Capacitación para el 2012.  
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Comité de Tecnología de Información:  

 

• Revisión de la plataforma tecnológica.  

 

3.2 Información de los miembros de los comités de apoyo. (Miembros) 

 

3.2.1 Comité de Auditoría.  

Nombre Identificación Cargo Fecha último nombramiento 

Julio Cárdenas Robleto Pas. Nic. C-1551564 Presidente 19 Mar 2010 

Jorge Ml. Brenes Ramírez 4-092-552 Miembro Director 19 Mar 2010 

David A. Campos Brenes 6-159-696 Miembro Director 19 Mar 2010 

Luisa Franchy Pas.USA 310460873 Miembro Externo 24 Ene 2011 

Jovel Azofeifa Villalobos 1-678-511 Miembro Externo 24 Ene 2011 

Mario Zúñiga Castro 1-773-047 Auditor Interno Permanente 

 

Nota: No hay miembros independientes.  

 

3.2.2 Comité de Cumplimiento.  

Nombre Identificación Cargo Fecha último nombramiento 

Thelmo Vargas M. 1-309-617 Presidente 19 Mar 2010 

Alejandro Batalla B. 1-525-186 Director 19 Mar 2010 

Gilberto Serrano G. 8-058-696 Gerente General 19 Mar 2010 

Mario Hernández A. 1-831-404 Subgerente General Permanente 

Jonathan Valembois T. 1-915-001 Gerente Adm. y Finanzas Permanente 

José Ml. Quesada 1-1105-0918 Oficial de Cumplimiento Permanente 
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3.2.3 Comité de Tecnología de Información.  

Nombre Identificación Cargo Fecha último nombramiento 

Marco Rímolo B. 1-453-912 Presidente 19 Mar 2010 

Thelmo Vargas M. 1-309-617 Director 19 Mar 2010 

Gilberto Serrano G. 8-058-696 Gerente General 19 Mar 2010 

Mario Hernandez A. 1-831-404 Subgerente General Permanente 

Luis Angel Gonzalez M. 1-1035-0408 Gerente Banca Personas Permanente 

Ricardo Castillo Brenes 8-059-505 Jefe Canales Electronicos Permanente 

Ernesto Avila 1-859-030 Jefe Cash Management  Permanente 

Jonathan Valembois T. 1-915-003 Gerente de Adm. y Finanzas Permanente 

Jorge Chacón C. 1-644-159 Gerente Regional Tecnología Permanente 

 

 

 

3.3. Descripción de las políticas para la selección, nombramiento y destitución de los miembros de 

los comités de apoyo.  

 

Según lo definen las Disposiciones Generales sobre los Comités de Apoyo del Código de Gobierno 

Corporativo de Tecniseguros Sociedad Agencia de Seguros, S.A., con el propósito de lograr una 

eficaz supervigilancia de la ejecutoria de la Comercializadora de Seguros en las áreas técnicas 

prioritarias de su actuar, la Junta Directiva determinará la constitución de los Comités de Apoyo de 

carácter permanente o temporal que considere necesarios y aquellos que las normas regulatorias 

exijan.  

 

Conforme el inciso c) del Artículo 19 del Código de Gobierno Corporativo, los miembros de los 

Comités de Apoyo de la Junta Directiva deberá ser idóneo para la función que se les encargue. Los 

comités tendrán cuatro o más miembros, con excepción de Comité de Auditoría y el Comité de 

Cumplimiento, que se rigen por las normas específicas del Reglamento de Gobierno Corporativo, 

emitido por la SUGEF, y la normativa para el cumplimiento de la Ley 8204, respectivamente. Los 

Comités contarán con al menos dos miembros de la Junta Directiva y el Gerente General o 

Subgerente General. La Junta Directiva podrá nombrar en los Comités a personas ajenas al Banco, 

especialistas en la materia, como miembros externos. Uno de los miembros directivos lo presidirá. 
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Los Comités podrán invitar a sus sesiones, con voz pero sin voto, a cualesquiera funcionarios del 

Banco y, dependiendo del asunto a tratar, también a personas externas a la organización.  

 

Si un miembro del Comité de Apoyo no cumple con los requisitos de elegibilidad o idoneidad la 

Comercializadora procederá con su sustitución, según lo establece el artículo 24 del Reglamento de 

Gobierno Corporativo de CONASSIF.  

 

3.4 Políticas para la remuneración de los miembros de los comités de apoyo.  

 

Según el artículo 19, inciso k) del Código de Gobierno Corporativo, los miembros de los comités de 

apoyo que ocupen cargos administrativos participarán sin remuneración adicional por ello, mientras 

que los que sean miembros de Junta Directiva y miembros externos, si los hubiere, tendrán la 

remuneración que fije la Junta Directiva, la cual será compatible con los requisitos de idoneidad, 

complejidad y trascendencia de las funciones a su cargo.  

 

3.5 Política interna sobre rotación de los miembros de los comités de apoyo.  

 

Según el artículo 19, inciso c) del Código de Gobierno Corporativo, los miembros de los comités de 

apoyo serán nombrados por la Junta Directiva por un plazo de dos años, pudiendo ser reelectos.  

 

3.6 Políticas sobre dimisión y abstención de voto o participación en reuniones de comité. Además 

de las disposiciones generales contenidas en el Código de Gobierno Corporativo y en el Código de 

Ética respecto al manejo de conflictos de interés, están definidas las siguientes disposiciones en el 

Código de Gobierno Corporativo:  

 

• Artículo 19, inciso e) del Quórum y Adopción de Acuerdos: El quórum lo constituirán la mitad 

más uno de los miembros, siempre que al menos uno de ellos sea miembro de la Junta Directiva. 

Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría simple de votos. El Presidente tendrá doble voto 

en caso de empate.  

 

• Artículo 19, inciso g) Libro de Actas: Los asuntos tratados en cada sesión de Comité quedarán 

documentados en un Libro de Actas, sus hojas deberán estar foliadas y conservadas de tal manera 

que se asegure su integridad. Alternativamente puede utilizarse un sistema electrónico diseñado 
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para este propósito. Las actas indicarán la fecha de la sesión, los participantes, los asuntos o 

problemas tratados y los acuerdos tomados. Se deberá indicar a quienes corresponde la ejecución de 

los acuerdos y los plazos para ello. Se dejará constancia de los votos salvados y (de solicitarlo los 

interesados) de los motivos para ello. También se podrá dejar constancia de las opiniones y criterios 

materiales de los participantes que solo tienen voz en el Comité. Las actas serán firmadas por el 

Presidente del Comité y por el Secretario(a) o por quienes exija la normativa concreta.  

 

• Artículo 19, Inciso j) Independencia de los Miembros: Los miembros del Comité actuarán con 

absoluta independencia en los comités y en relación de absoluta igualdad entre ellos. Lo harán 

diligente y responsablemente. Igual lo harán los invitados.  

 

 

3.7 Cantidad de sesiones realizadas por cada comité durante el período 2011.  

Nombre del Comité Sesiones celebradas 

Comité de Auditoría 1 (una) 

Comité de Cumplimiento 1 (una) 

Comité de Tecnología de Información 1 (una) 

 

IV. AUDITORIA EXTERNA  

 

4.1 Nombre del auditor externo contratado  

El auditor externo contratado para la auditoria de los estados financieros del periodo 2011 es el 

despacho GUTIERREZ MARIN Y ASOCIADOS. 

 

4.2 Número de años que lleva la firma de auditoría externa con la entidad. 

La firma de auditoría externa lleva un periodo realizando la auditoría de los estados financieros de 

la entidad. La firma de auditoría cumple con su propia política de rotación del equipo de trabajo 

encargado de realizar la evaluación.  

 

4.3 Otros trabajos de la firma de auditoría externa para la entidad. 

 La firma de auditoría externa no realizó, en el periodo, otros trabajos para la entidad y/o su grupo, 

distintos de los servicios de auditoría.  
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4.4 Mecanismos establecidos para preservar la independencia del auditor externo. 

El Sociedad Agencia solicita a los auditores externos emitir una declaración jurada en la cual 

aseguran el cumplimiento de los requisitos de idoneidad, experiencia profesional e independencia 

establecidos en el Reglamento de Auditores Externos emitido por la SUGEF, dicha declaración es 

enviada al ente supervisor.  

 

La Auditoría Interna verifica la exactitud de los honorarios cancelados a los auditores externos 

según el contrato de servicios anual para la realización de la revisión de los estados financieros.  

 

 

V. PREPARACIÓN DEL INFORME  

 

a) Fecha y número de sesión en que se haya aprobado el informe anual de gobierno corporativo por 

parte de la Junta Directiva u órgano equivalente.  

 

El presente informe fue aprobado en sesión de Junta Directiva No. 08, celebrada el día 21 de marzo 

de 2012.  

 

b) Nombre de los miembros de Junta Directiva u órgano equivalente que hayan votado en contra o 

se hayan abstenido en relación con la aprobación del informe anual de gobierno corporativo.  

 

Todos los miembros de Junta Directiva votaron a favor de la aprobación del informe anual de 

gobierno corporativo  

 


