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1.  INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento con el artículo 19 del Reglamento de Gobierno Corporativo del 

CONASSIF, el cual establece la obligatoriedad de emitir, aprobar, remitir a la SUGEVAL y 

publicar un informe anual de gobierno corporativo, LAFISE Valores Puesto de Bolsa, 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. 04-2015, celebrada el día 24 de Marzo del 2015 

 

2.  JUNTA DIRECTIVA 

2.1 Cantidad de miembros previstos en los estatutos.  

La Junta Directiva de LAFISE Valores según sus estatutos, estará compuesta por seis 

miembros propietarios: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal I y Fiscal.  

2.2 Información de los miembros de la Junta Directiva: 

Nombre y número de 

identificación del Director 

Cargo en la Junta 

Directiva 

 

Fecha de último 

nombramiento 

Roberto Zamora  

Pasaporte USA 488836989 

Presidente 25 de marzo, 2008 

Michael Contreras  

Pasaporte USA 422052578 

Vicepresidente 25 de marzo, 2008 

Carlos Briceño Ríos  

Pasaporte USA 711078997 

Secretario 8 de marzo, 2013 

Gilberto José Serrano Gutiérrez 

Cédula 8-0058-0696 

Tesorero 25 de marzo, 2008 

Rodrigo Zamora Terán 

Pasaporte USA 104826760 

Vocal Uno 14 de diciembre, 2009 

Roberto Zamora Terán 

Pasaporte USA 046128635 

Fiscal  30 de abril, 2004 

2.3 Variaciones producidas en durante el período 2014 

No se presentan variaciones en el período  

 

2.4 Miembros de la Junta Directiva que asumen cargos de administración o directivos 

en otras Entidades que forman parte del mismo grupo vinculado. 

 

Nombre y número de 

identificación del Director 

 

Nombre de la entidad Cargo 
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Roberto Zamora  
Pas. USA 488836989  

Banco LAFISE  

Corporación LAFISE Controladora S.A. 

Seguros LAFISE Costa Rica S.A. 

Presidente 

Presidente 

Presidente 

Gilberto Serrano Gutiérrez 

8-058-696 

Corporación LAFISE Controladora S.A. 

Seguros LAFISE Costa Rica S.A. 

Tesorero 

Vicepresidente 

Michael  Contreras  

Pasaporte USA 422052578 

 

Banco LAFISE Tesorero 

Carlos Briceño Ríos  

Pasaporte USA 711078997 

 

Banco LAFISE 

 

Director V 

Rodrigo Zamora Terán 

Pasaporte USA 104826760 

 

Banco LAFISE Director 

Suplente 

2.5 Cantidad de sesiones que realizó la Junta Directiva durante el período. 

Durante el 2014 la Junta Directiva de LAFISE Valores celebró doce sesiones. 

2.6 Información de políticas sobre conflicto de interés. 

Además de la regulación aplicable en esta materia, LAFISE Valores dispone de políticas 

generales sobre conflictos de interés definidas en el punto 2.1, 3.1 y 3.2 del Código de 

Ética, en las normas de actuación para los miembros Directores contenidas en los artículos 

15 y 32 del Código de Gobierno Corporativo y la Política para la prevención y manejo de 

conflictos de interés. Estos documentos tuvieron modificaciones durante el periodo. Se 

encuentran disponibles en las oficinas de LAFISE Valores y en el sitio web 

www.lafise.fi.cr, link Puesto de Bolsa. 

2.7 Políticas para la remuneración de los miembros de la 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. 

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

Según el Código de Gobierno Corporativo de la entidad, en su artículo 7 se dispone que los 

miembros de la Junta Directiva son nombrados cada dos años y pueden ser reelectos en 

forma indefinida. 

 

Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por la Asamblea General y deberán 

cumplir con los requisitos de idoneidad establecidos en el artículo 11 del Código de 

Gobierno Corporativo. La Asamblea General tendrá la facultad de sustituir los miembros de 

Junta Directiva en cualquier momento. 

http://www.lafise.fi.cr/
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3.  COMITES DE APOYO 

3.1 Información de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva. 

3.1.1 Comités de apoyo y número de miembros 

 

Nombre del Comité N° de miembros N° de miembros 

independientes 

Comité de Auditoría 4 1 

Comité de Gestión de Riesgos 6 1 

Comité de Cumplimiento Ley 8204 4 1 

Comité de Tecnología de Información 7 N/A 

3.1.2 Detalle de sus funciones o responsabilidades. 

Comité de Auditoría: 

Entre las principales funciones y responsabilidades de este Comité se detallan:  

 

 Asegurar que la Administración superior de LAFISE Valores adopte un eficaz 

sistema de procedimientos de operación y de control interno que razonablemente 

coadyuven a:  

 el eficaz resguardo de los activos e ingresos de LAFISE Valores y de las 

carteras de clientes administradas discrecionalmente por LAFISE Valores, si 

las hubiere,  

 la integridad de los estados financieros, lo que incluye una consideración de  

los efectos que en ellos podría tener la exposición a los mayores riesgos,  

 que los servidores (directores, funcionarios y colaboradores temporales) de 

LAFISE Valores actúen conforme al Código de Ética, así como con apego a 

las políticas, planes y procedimientos internos, y  

 el cumplimiento de la normativa a que está sujeto el actuar de LAFISE 

Valores, con excepción de la que establece la ley 8204 Ley sobre 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, 

Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, cuya vigilancia 

corresponde al Comité de Cumplimiento.  

 

 Las calificaciones profesionales e independencia de la persona que se designe para 

desempeñar el cargo de Auditor de LAFISE Valores y de la persona física o 

empresa que se seleccione para realizar la Auditoría Externa. 

 

Comité de Gestión Integral de Riesgos: 

Entre las principales funciones y responsabilidades definidas en el reglamento interno de 

este Comité se detallan: 

 



  

 

Página 6 de 16 
 

 El cumplimiento, en todo lo relativo a los puestos de bolsa,  por parte de LAFISE 

Valores de las disposiciones del Reglamento de Gestión de Riesgos aprobado por el 

Consejo Nacional del Sistema Financiero en sesión del 13 de febrero del 2009 y 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2009. 

 La definición y actualización de las políticas de gestión de riesgo de LAFISE 

Valores en todas las categorías en que éste se presente (e.g., contraparte,  mercado, 

liquidez, operativo, cumplimiento) a efecto de que el riesgo global que se asuma –

tanto en lo relativo a LAFISE Valores como en los casos que la normativa pide se 

gestione el riesgo de clientes-- permanezca dentro de límites prudentes y que 

conformen lo que dispone el Reglamento de Gestión de Riesgos aprobado por el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta el 27 de febrero del 2009, en particular con el Artículo 10 

Políticas y procedimientos para la gestión integral de riesgos.  

 La guía de trabajo,  y supervisión de  la ejecutoria, de la Unidad de Riesgos (UR) de 

LAFISE Valores, todo dentro de lo que estipula el citado Reglamento de Gestión de 

Riesgos y las buenas prácticas en la materia, en particular en lo relativo a la gestión 

de riesgos que se consideren críticos de las actividades que realiza LAFISE Valores.  

 Aprobación de la metodología (fortalezas, posibles limitaciones) y evaluación de la 

confiabilidad de las fuentes de información a utilizar por la UR en la  identificación 

de las exposiciones efectiva a las diferentes categorías de riesgo, a la medida 

(cuantitativa cuando ello sea factible y cualitativa cuando tal no sea el caso) del 

riesgo, considerando los efectos cartera (concentración o diversificación)  y alertar 

a la Administración superior, y a la Junta Directiva cuando proceda, sobre la 

existencia de exposiciones globales que superen, a propendan a superar,  los limites 

de tolerancia que  prudentemente LAFISE Valores y la normativa disponen. 

 Formulación de las medidas correctivas que, de conformidad con lo que señale el 

análisis de exposición a riesgos, procede enviar a la Gerencia o a la Junta Directiva 

para el control del riesgo. Dar seguimiento a ellas. 

 Asegurar que el capital de LAFISE Valores  para cobertura de riesgos se encuentre 

en todo momento conforme a la normativa (Art. 12 del Reglamento de Gestión de 

Riesgos de la Sugeval). 

 Informar a la Junta Directiva, al menos trimestralmente sobre: (i) el cumplimiento 

de las políticas y procedimientos establecidos en el artículo 10 del Reglamento de 

Gestión de Riesgos de la Sugeval y (ii) el resumen de las decisiones tomadas por el 

Comité. 

 La comunicación sistemática con otros comités que tienen a su cargo funciones que 

traten de una u otra forma con la asunción y control riesgo en áreas especializadas, 

como son: Comité de Auditoría, Comité de Cumplimiento Ley 8204 y Comité de 

Tecnología Informática. 

Comité de Cumplimiento Ley 8204: 

Entre las principales funciones y responsabilidades de este Comité se detallan: 

 

 Revisión de las políticas, procedimientos, normas y controles implementados en el 

Grupo para cumplir con los lineamientos de la Ley y la Normativa vigente.  
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 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. 

 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: 

Entre las principales funciones y responsabilidades de este Comité se detallan: 

 

 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 

 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 Auditoria 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 Aspectos de mayor relevancia tratados en los Comités que sesionaron durante 

el período del informe. 

Comité de Auditoria: 

Los aspectos de mayor relevancia tratados en el Comité de Auditoria son los siguientes: 

 

 Revisión de los estados financieros auditados del año 2013 para su posterior 

remisión a la Junta Directiva para su aprobación. 

 Revisión y aprobación del plan de trabajo de auditoría interna 2014. 

 Conocer y analizar los informes de la auditoría interna sobre cada una de las 

revisiones realizadas. 

 Efectuar una revisión periódica al cumplimiento de las actividades programadas en 

el plan de trabajo aprobado de la auditoría interna. 

 Dar seguimiento de las recomendaciones emitidas por la auditoría externa, entes 

reguladores y auditoría interna. 

Comité de Gestión Integral de Riesgos: 

El siguiente es un resumen de los aspectos de mayor relevancia tratados en el Comité de 

Gestión Integral de Riesgo: 

 

 Dar por conocida la estructura de la cartera propia de inversiones para Lafise 

Valores Costa Rica. 

 Dar por conocido lo expuesto sobre riesgos de mercado. 

 Dar por conocido lo expuesto sobre suficiencia patrimonial y SAAR.  

 Desarrollar el plan contingente de liquidez para Lafise Valores.  

 Dar por conocido los datos presentados que pueden significar señales de alerta para 

determinar si la liquidez del Puesto de Bolsa podría estar comprometida. 

 Dar por aprobados y entendidos los perfiles según el tipo de inversionista, 

presentados anteriormente. 

Comité de Cumplimiento Ley 8204: 

Los aspectos de mayor relevancia tratados en el Comité de Cumplimiento se detallan a 

continuación:  

 Se da por liquidado el Plan de Trabajo del segundo semestre 2013. Los miembros 

del Comité de Cumplimiento manifiestan su satisfacción por el desempeño logrado; 

en tanto que la Oficialía de Cumplimiento ratifica su compromiso de que los 

resultados obtenidos sigan mejorando. 

 El Comité aprueba el nuevo Plan de Trabajo 2014. 

 El Comité aprueba el Plan de Capacitación 2014 

 Se da por aprobado los indicadores de gestión de enero a marzo 2014. 

 El Comité aprueba el avance del Plan de Trabajo 2014. 

 En la respuesta al informe AIB-0714-26 que se indique el grado de avance de 

Proyecto Actualización de expedientes y detallar los puntos que la Oficialía de 

Cumplimiento ha logrado mejorar. 
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 Dar por conocido, analizado y discutido el Informe de Auditoria Interna AIB-0714-

26 para dar respuesta al oficio SUGEF 0798-2014.    

 Se da por aprobado la liquidación de labores I semestre 2014 de la Oficialía de 

Cumplimiento de Enero a Junio 2014 por unanimidad.  

 El Comité aprueba el avance del Plan de Trabajo 2014 por unanimidad. 

 Los miembros del Comité concuerdan de manera unánime que el nuevo algoritmo 

de riesgo, facilita la comprensión de la ponderación del riesgo de los clientes.  

 El Comité aprueba el cambio propuesto en el Manual de Cumplimiento por 

unanimidad 

 Se da por aprobado los indicadores de gestión de Julio a Setiembre 2014 por 

unanimidad.  

 El Comité aprueba el avance del Plan de Trabajo 2014 por unanimidad.  

 El Comité aprueba el cambio propuesto en el Manual de Cumplimiento por 

unanimidad. 

 Se da por aprobado los indicadores de gestión de Setiembre a Noviembre 2014  de 

la Oficialía de Cumplimiento, por unanimidad. 

 El Comité aprueba el avance del Plan de Trabajo 2014 por unanimidad.  

 El Comité aprueba por unanimidad, los cambios realizados en la Metodología de 

Riesgo de la entidad, de conformidad al Artículo 3 del Acuerdo SUGEF 12-10. 

 Se aprueba por unanimidad, que la Gerencia Operativa revise la Norma ISO 27000, 

con el Departamento de Calidad y Procesos. 

Comité de Tecnología de Información: 

Los aspectos de mayor relevancia tratados en el Comité de TI son los siguientes: 

 

 Se hará revisión de Gastos en licencias de Google 2013 vrs 2014. 

 Se discutirá el orden de prioridades de proyectos de Migración del Core Bancario. 

Realización de Análisis de Gap de Banco Lafise Costa Rica. Indicar a la Gerencia 

General de Honduras si el proyecto de tarjetas chip se realizara o se pospondrá. 

 Se medirá la productividad de TI. Se realizarán reuniones semanales con las 

Gerencias de TI de todo el Grupo LAFISE. 

3.2 Información de los miembros de cada uno de los comités de apoyo. 

Comité de Auditoría 

Nombre y número de 

identificación del miembro 

Cargo Fecha de último 

nombramiento 

Podrán asistir a las sesiones del 

comité al menos dos de los 

siguientes miembros: 

Roberto Zamora   

Pasaporte USA 488836989 

Michael Contreras  

Pasaporte USA 422052578 

Gilberto Serrano Gutiérrez 

 

 

Presidente 

 

Vicepresidente 

 

Tesorero 

 

 

 

Permanente  

 

Permanente  

 

Permanente  
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Cédula 8-0058-0696 

Rodrigo Zamora Terán 

Pasaporte USA 104826760 

Carlos Briceño Ríos  

Pasaporte USA 711078997 

 

Fiscal de la Junta Directiva: 

Roberto Zamora Terán 

Pasaporte USA 046128635 

 

Roberto Solórzano Contreras 

Cédula GUA 1782 94241 0101 

 

Vocal Uno 

 

Secretario  

 

 

 

Fiscal 

 

 

Miembro externo 

Permanente  

 

Permanente  

 

 

 

Permanente  

 

 

2013 

 

Comité de Gestión Integral de Riesgos: 

 

Nombre y número de 

identificación del miembro 

Cargo Fecha de último 

nombramiento 

Gilberto Serrano Gutiérrez 

Cédula 8-0058-0696 

Rodrigo Zamora Terán 

Pasaporte 104826760 

Gabriela Avilés Jenkins 

Cédula 1-1082-0528 

Ana Gabriela Báez Luna 

Cédula 7-0124-0227 

Roberto Solórzano Contreras 

Cédula GUA 1782 94241 

0101 

 

Tesorero 

 

Vocal Uno 

 

Gerente General a.i. 

 

Jefe Unidad de Riesgos  

 

Miembro externo 

Permanente  

 

Permanente  

 

Permanente  

 

2013 

 

2012 

 

Comité de Cumplimiento Ley 8204: 

 

Nombre y número de 

identificación del miembro 

Cargo Fecha de último 

nombramiento 

Gilberto Serrano Gutiérrez 

Cédula 8-0058-0696 

Gabriela Avilés Jenkins 

Cédula 1-1082-0528 

Jonathan Valembois Torres 

Cédula 1-0915-0003 

Luis Rodolfo Amador Soto 

Cédula 1-0900-0419 

 

Tesorero 

 

Gerente General a.i. 

 

Gerente de Administración y 

Finanzas Banco LAFISE 

Oficial de Cumplimiento 

Permanente  

 

Permanente  

 

Permanente  

 

2012 
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Comité de Tecnología de Información:  

 

Nombre y número de 

identificación del miembro 

Cargo Fecha de último 

nombramiento 

Marco Rímolo 

Cédula 1-0453-0912 

Carlos Briceño Ríos 

Pasaporte USA 711078997 

Gilberto Serrano Gutiérrez 

Cédula 8-0058-0696 

Mario Hernández Aguiar  

Cédula 1-0831-0404 

Ana Gabriela Báez Luna 

Cédula 7-0124-0227 

Mario Zúñiga Castro 

Cédula 1-0773-0047 

Johnny Robles 

Cédula 3-0384-887 

Director Banco LAFISE 

 

Secretario   

 

Tesorero y Gerente General 

Banco LAFISE 

Subgerente Banco LAFISE 

 

Jefe Unidad de Riesgo 

 

Auditor Interno 

 

Gerente de TI 

2012 

 

2012 

 

Permanente  

 

Permanente  

 

Permanente 

 

Permanente 

 

Permanente  

 

3.3 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, con el propósito de lograr una eficaz vigilancia de la ejecutoria del 

Puesto de Bolsa en las áreas técnicas prioritarias de su actuar, la Junta Directiva 

determinará la constitución de los Comités Técnicos de Apoyo de carácter permanente o 

temporal que considere necesarios y aquellos que las normas regulatorias exijan.  

 

Conforme el inciso b) del Artículo 19 del Código de Gobierno Corporativo, con excepción 

de Comité de Auditoría, los comités tendrán cuatro o más miembros, al menos uno de ellos 

funcionarios administrativos idóneos para tratar con propiedad los asuntos a cargo del 

respectivo Comité, nombrados por la Junta Directiva, considerando la recomendación de la 

Gerencia General, por un plazo de dos años, pudiendo ser reelectos.   

 

También serán miembros de cada uno de los comités al menos un miembro de la Junta 

Directiva nombrados por ésta. Uno de los miembros directivos,  lo presidirá. Los Comités 

podrán invitar a sus sesiones, con voz pero sin voto, a cualesquiera funcionarios de LAFISE 

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

La Junta Directiva podrá nombrar en los Comités a personas ajenas a LAFISE Valores, 

especialistas en la materia, como miembros externos. 

 

Cuando, en razón de economías de escala y para mejorar la coordinación de la actividad de 

LAFISE Valores con la de otras afiliadas del Grupo LAFISE, convenga que un Comité de 

apoyo de otra afiliada atienda la necesidad de LAFISE Valores en la materia, 

necesariamente formarán parte del respectivo Comité, con voz y voto, un miembro de la 

Junta Directiva de LAFISE Valores, nombrado por su Junta Directiva, y su Gerente 
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General.  Cuando se actúe de esta forma se dejará constancia de las razones que mediaron 

para la decisión y se comunicará a la Superintendencia de Valores lo decido a efecto de 

obtener su no-objeción.   

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

La política de remuneración indica lo siguiente: Los miembros del Comité que ocupen 

cargos administrativos en LAFISE Valores participarán exoficio, sin remuneración 

adicional por ello. Sin embargo,  los que sean miembros de Junta Directiva y los miembros 

externos, si los hubiere,  podrán tener 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. 

Conforme el inciso c) artículo 19 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 aprobadas mediante las cuales los miembros de los comités de apoyo se 

ven obligados a abstenerse a votar o participar en las reuniones del comité, o 

inclusive a dimitir de su nombramiento. 

 

Sin menoscabo de lo dispuesto por el Código de Gobierno Corporativo y por el Código de 

Ética respecto al manejo de conflictos de intereses, el Puesto de Bolsa ha definido como 

parte de las Disposiciones Generales sobre los Comités de Apoyo del Código de Gobierno 

Corporativo los siguientes elementos:  

 

1. Inciso d) del Quórum y Adopción de Acuerdos: El quórum lo constituirán tres 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. 

 

2. Inciso f) Libro de Actas: Los asuntos tratados en cada sesión de Comité quedarán 

documentados de manera sucinta en el Libro de  Actas o en un libro electrónico 

según lo disponga la Superintendencia General de Valores. Las actas indicarán la 

fecha de la sesión, los participantes, los asuntos o problemas tratados y los acuerdos 

tomados y a quienes corresponde su solución 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) y estarán a disposición en forma 

electrónica, u otro medio conveniente, de la Superintendencia General de Valores 

por al menos dos años. 
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3. Inciso i) 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 que realizó cada comité de apoyo durante el 2014. 

 

Nombre del Comité Cantidad de sesiones 

Comité de Auditoría 4 

 

Comité de Gestión de Riesgos 

 

12 

Comité de Cumplimiento Ley 8204 

 

7 

Comité de Tecnología de Información 

 

3 

4.  OPERACIONES VINCULADAS 

4.1 Operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones 

entre el Puesto de Bolsa y los miembros de Junta Directiva de alguna de las 

entidades del grupo, incluyendo la controladora.  

 

No existen operaciones. 

4.2 Operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones 

entre el Puesto de Bolsa y otras empresas de su grupo vinculado: 
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4.3 Operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones 

entre el Puesto de Bolsa y los accionistas con influencia significativa del Puesto de 

Bolsa.  

 

No aplica. 

 

5.  AUDITORIA EXTERNA 

5.1 Firma de auditoría externa contratada para la auditoría de los estados financieros 

del período 2014 

La firma de auditoría externa contratada para la auditoría de los estados financieros de 

período es KPMG 

5.2 Número de años que la firma de auditoría externa lleva de forma ininterrumpida 

realizando la auditoría de los estados financieros del Puesto de Bolsa y/o su grupo. 

La firma de auditoría externa lleva diecinueve años de forma ininterrumpida realizando la 

auditoria de los estados financieros de Grupo LAFISE. La firma de auditoría cumple con su 

propia política de rotación del equipo de trabajo encargado de realizar la evaluación, de 

conformidad con la normativa vigente. 

5.3 Indique si la firma de auditoría externa realiza o ha realizado en el período otros 

trabajos para el Puesto de Bolsa y/o su grupo, distintos de los servicios de 

auditoría. 

No aplica 

5.4 Mecanismos establecidos por el Puesto de Bolsa para preservar la independencia 

del auditor externo. 

Se les solicita a los auditores externos emitir una declaración jurada donde aseguran el 

cumplimiento de los requisitos de idoneidad, experiencia profesional e independencia 

establecidos en el Reglamento de Auditores Externos, la cual a su vez 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. 
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6.  ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

6.1 Miembros de Junta Directiva,  Gerente General o miembros de Comités de Apoyo 

que posean participación accionaria, directa o indirecta, en el capital social del 

Puesto de Bolsa: 

 

Únicamente el Presidente de la Junta Directiva posee participación accionaria indirecta, a 

través de las firmas Craigthon Investment Inc. y Corporación LAFISE Controladora S.A. 

 

Nombre y 

número de 

identificación 

Cargo Número de 

acciones 

indirectas 

% Total sobre el 

capital social 

Roberto Zamora          

Pasaporte USA 488836989 

 

Presidente 1.620.000.000 100% 

6.2 Movimientos en la estructura accionaria que fueran realizados por los miembros 

de Junta Directiva, Gerente General o miembros de Comités de Apoyo, en su 

calidad de accionistas, durante el período: 

 

Ninguno. 

 

6.3 Entidades autorizadas para realizar oferta pública de acciones en el mercado 

costarricense 

No aplica. 

 

7.  PREPARACION DEL INFORME. 

 

a) El presente informe anual de Gobierno Corporativo de LAFISE Valores fue 

aprobado por la Junta Directiva el 24 de Marzo del 2015, en sesión No. 04-2015  

 

b) Todos los miembros de Junta Directiva votaron a favor de la aprobación del 

Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 

 

 

 

Ω 

 


