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DECLARACION JURADA 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

La suscrita: KAREN MORALES MORA, mayor, casada una vez, Licenciada en 

Administración de Empresas, portadora de la cédula de identidad número: uno-novecientos 

doce- quinientos veintinueve, en mi calidad de Gerente General de la Sociedad Agencia de 

Seguros Internacional de Seguros Sociedad Anónima, con cédula Jurídica: tres- ciento uno- 

ciento cincuenta y dos ciento siete, en virtud de las regulaciones vigentes relacionadas a la 

Intermediación de Seguros de la Superintendencia General de Seguros, en sus anexos tres y 

cuatro sobre el Gobierno Corporativo y a partir de un proceso de diligencia debida 

relacionada con la información financiera de mi representada y sus sistemas de control 

interno por el período que concluyó el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, declaro 

bajo fe de juramento que los estados financieros de la Sociedad Agencia de Seguros 

Internacional de Seguros Sociedad Anónima, no contienen ninguna aseveración falsa de un 

hecho material, ni omiten incorporar un hecho material necesario para que las declaraciones 

realizadas no resulten engañosas. Los estados financieros y cualquier otra información 

financiera complementaria adjunta a esta declaración presentan razonablemente en todos los 

aspectos materiales la situación financiera de la Sociedad Agencia de Seguros Internacional 

de Seguros Sociedad Anónima en su gestión como Intermediaria de Seguros, así como el 

resultado de sus operaciones para el período indicado que concluye. Se han establecido y 

mantenido los controles y procedimientos efectivos y eficientes de modo que aseguren la 

información material relacionada con la entidad y sus subsidiarias consolidadas. Del mismo 

modo ha procurado contar con el personal idóneo y capacitado para manejar el control 



internos de la operación. Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de independencia, 

experiencia e idoneidad establecidos en el capítulo II del Reglamento de Auditores Externos 

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

revelado al Comité de AUDITORÍA, a la Junta Directiva y a los Auditores Externos lo 

siguiente: las deficiencias que podrían ser significativas en el diseño u operación de los 

controles internos, que podrían incidir en un efecto adverso en la compilación, 

procesamiento, selección y reporte de la información financiera. Se han dado cambios 

significativos en el mejoramiento del control interno de modo que no ha existido ningún tipo 

de fraude por parte de los funcionarios ni jerarquías de la sociedad que pudieren afectar 

materialmente a la entidad. Con relación al capital suscrito confirmo lo indicado en el 

Informe de Gobierno Corporativo debidamente presentado ante SUGESE. Declaro bajo la 

misma fe de juramento que no existen intereses en conflicto relacionados a los socios, ni se 

contraponen con la sociedad. Es todo. Al ser las dieciséis horas del diecinueve de abril de 

dos mil diecisiete. 
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