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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

  Periodo del Informe: Enero a diciembre del 2018  

 

Nombre de la entidad: Agencia de Seguros Internacional de Seguros S.A. 
Periodo del informe: Año 2018 
Fecha de elaboración: 31 de marzo del 2019 

 

I. Junta Directiva u órgano equivalente 

a. Cantidad de miembros:  

Conforme a lo determinado en los estatutos de la empresa, la Junta directiva está 

conformada por SEIS miembros que podrán ser socios o no.  

b. Conformación de la Junta Directiva:  

A la fecha de elaboración de dicho informe, la Junta directiva consignó la siguiente 

estructura y composición:  

 

Nombre del 
Director 

Cédula de identidad 
del Director 

Cargo en Junta 
Directiva 

Fecha del último 
nombramiento 

Ana Isabel Mora 
Baradin 

1-0434-0690 Presidente 12/2/2014 

Randall Carvajal 
Villalobos 

1-0789-0405 Secretario 12/2/2014 

Eduardo Enrique 
Morales Brenes 

3-0187-0421 Tesorero 1/6/2016 

Adrian Bonilla 
Quesada 

1-0840-0356 Fiscal 1/6/2016 

Elvis Atoine Kalnins 125000023916.00 
Director 
Independiente 

1/11/2018 

Luis Guillermo Brenes 
Soto 

1-573-192 
Director 
Independiente 

1/11/2018 

 

 

I. Datos Generales  
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a. Variaciones realizadas durante el periodo de análisis:  

Los nombramientos y retiros que se han realizado en la Junta Directiva durante el 

periodo del presente informe son los siguientes:  

 

Nombre del Director 
Cédula de identidad 

del Director 
Cargo en Junta 

Directiva 
Fecha del último 
nombramiento 

Elvis Atoine Kalnins 125000023916.00 
Director 
Independiente 

1/11/2018 

Luis Guillermo Brenes 
Soto 

1-573-192 
Director 
Independiente 

1/11/2018 

 

 

 

b. Miembros de la Junta Directiva en grupo vinculado ¹ : Adrián Bonilla Quesada 

cédula 1-840-356 

 

c. Sesiones de Junta Directiva: La cantidad de sesiones que realizó la Junta 

Directiva u órgano equivalente durante el periodo 2018 fue de 1 sesión.  

 

d. Políticas sobre conflicto de intereses: Como parte integral de la promulgación del 

Código de Gobierno Corporativo, se emitieron las Políticas sobre conflicto de 

interés, las cuales están disponibles para su consulta en el Capítulo III Artículo 9 de 

dicho documento debidamente publicado en nuestra página web: 

www.interseguroscr.com, cabe indicar que no se han realizado modificaciones a 

estas políticas durante el periodo de análisis.  

 

e. Políticas de remuneración de los miembros de Junta Directiva:  

La remuneración de los miembros de Junta Directiva durante el periodo de análisis 

se realizó siguiendo los siguientes principios:  

 

No se llevaron a cabo pagos por concepto de dietas de Junta Directiva. 
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¹ En función de lo establecido en los artículos 5,6,7,8 y 9 del Acuerdo SUGEF 4-04 “Reglamento 
sobre el grupo vinculado a la entidad” publicado en La Gaceta N°227 del 19 de noviembre 
del 2004, se entiende como grupo vinculado a las personas físicas o jurídicas vinculadas por 
propiedad cuando tengan una participación significativa en el capital social de la entidad o 
vinculados por gestión cuando sean personas físicas o jurídicas que intervengan en las 
decisiones importantes de la entidad. 

 

f. Políticas de rotación de los miembros de Junta Directiva:  

En congruencia con lo establecido en la cláusula sexta de los estatutos de la 

sociedad, la política interna voluntariamente suscrita para la rotación de miembros 

de Junta Directiva consigna que los miembros de la Junta Directiva durarán en sus 

cargos por todo el plazo social.  

 

II. Comités de Apoyo  

 

a. Comités de la entidad:  

Los comités de apoyo con que cuenta la empresa son los siguientes:  

i. Comité de auditoría:   

Cantidad de miembros: Está integrado por tres miembros, un miembro de Junta 
Directiva, Gerente General y Auditor Interno. 

Cantidad de miembros independientes: No tenemos miembros 
independientes. 

Detalle de sus funciones o responsabilidades: Las funciones del comité de 
Auditoría son las establecidas en el Código de Gobierno Corporativo en los 
Artículos 19, 20, 21 y 22. 
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Descripción de los aspectos de mayor relevancia tratados en los comités 

durante el periodo del presente informe:  

 

 Implementación de políticas para el resguardo de la información de clientes.  

 Implementación de nuevo Procedimiento de activos fijos. 

 

ii. Comité de cumplimiento:  

 

Cantidad de miembros: Tres miembros 

 

Cantidad de miembros independientes: Nuestro comité está conformado por 

un miembro de Junta Directiva, un Ejecutivo de alto nivel y  el Gerente General. 

No tenemos miembros independientes.  

 

Detalle de sus funciones o responsabilidades: Las funciones del comité de 

Cumplimiento son las establecidas en el Manual de Cumplimiento y conforme lo 

establece la Ley 8204. 

 

Descripción de los aspectos de mayor relevancia tratados en los comités 

durante el periodo del presente informe:  

 

 Se perfecciona el sistema de control de Conozca su Cliente. 

 Se genera protocolo de control de documentación de cumplimiento para 

cada expediente de cliente. 

 

b. Conformación de los comités de apoyo:  

Los miembros que conforman cada uno de los comités de apoyo con que cuenta la 

empresa son los siguientes:  
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Comité de Auditoría  

Nombre del Miembro Cédula de identidad  Cargo  Fecha del último 

nombramiento 

Karen Morales Mora 1-912-529 Gerente 

General 

01-03-2010 

Adriana Mora Hamblin  7-065-037 Jefe 

Financiero 

02-01-2018 

Liliana Flores Madrigal 6-0148-0913 Auditora 

Interna 

01-10-2016 

 

 

Comité de Cumplimiento 

 

Nombre del Miembro Cédula de 

identidad  

Cargo  Fecha del último 

nombramiento 

Karen Morales Mora 1-912-529 Gerente General 01-03-2010 

Marilyn Morales Mora 1-1156-682 Directora 01-03-2010 

Laura Castro Murillo 1-1221-0816 Oficial de 

Cumplimiento 

17-09-2018 

 

 

c. Políticas para la conformación de los comités de apoyo:  

 

Según lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo artículos Nº 22 y 23 y 

69. 
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“ La Junta Directiva o la Gerencia General, según corresponda de las entidades 

supervisadas deben establecer los Comités de Apoyo que se requieran para la 

ejecución de las operaciones de la entidad, la observancia de las normativas 

aplicables y el ejercicio de las normas de gobierno corporativo” 

 

“Los miembros de los Comités de apoyo deben contar con el conocimiento o 

experiencia de acuerdo con la normativa especial aplicable y con los requisitos 

aprobados por la Junta Directiva. Si un miembro no cumple con los requisitos de 

idoneidad, se debe proceder con su sustitución, según los lineamientos establecidos 

por la entidad” 

 

d. Políticas de remuneración de los miembros de los comités de apoyo:  

Las funciones de los miembros de los comités de apoyo, son parte inherente del 

puesto que ocupan esos integrantes por tanto no devengan dietas.  

 

e. Políticas de rotación de los miembros de los comités de apoyo:  

La política de rotación de los miembros de los comités en general queda vinculada 

a lo que se establece en el Código de Gobierno Corporativo Artículo No. 15. 

 

f. Políticas de conflicto de intereses aplicable a los miembros de los comités de 

apoyo:  

Como parte integral de la promulgación del Código de Gobierno Corporativo, se 

emitieron las Políticas sobre conflicto de interés, las cuales están disponibles en el 

Artículo 16 del Reglamento interno de Junta Directiva. 

 

g. Sesiones de los comités de apoyo: Las sesiones de los comités son trimestrales.  
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III. Operaciones vinculadas 

a. Detalle de las operaciones con directores: Las operaciones relevantes que suponen 

una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y los miembros de 

Junta Directiva de alguna de las entidades del grupo o conglomerado, incluyendo la 

controladora, fueron las siguientes: NINGUNA. 

 

b. Detalle de las operaciones con empresas vinculadas: Las operaciones relevantes 

que suponen una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y otras 

empresas del grupo vinculado, fueron las siguientes: NINGUNA  

 

c. Detalle de las operaciones con accionistas: Las operaciones relevantes que 

suponen una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y los 

accionistas con influencia significativa2 , fueron las siguientes: NINGUNA  

 

IV. Auditoría Externa:  

a. La firma auditora externa es DESPACHO VENEGAS  & ASOCIADOS, Contadores 

Públicos Autorizados.  

 

b. Historial de trabajos de la auditoría externa: Año 2018 cuarto trabajo realizado.  

 

c. Labores adicionales de la auditoría externa: Ninguna. 

 

d. Mecanismos de independencia de la auditoría externa: El proceso de la 

realización de la auditoría externa, hace que los auditores externos tengan 

independencia de criterio; ya que se les proporciona un solo canal de solicitud de 

requerimientos, además de un espacio físico independiente dentro de la empresa. 
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V. Estructura de propiedad  

 

a. Participación en el capital social de la entidad:  

Los miembros de Junta Directiva u órgano equivalente, gerente general o miembros 

de comités de apoyo que posean participación accionaria, directa o indirecta, en el 

capital social de la entidad son los siguientes:  

Nombre del 
Miembro 

Cédula de 
identidad  Cargo  

Número de 
acciones 
directas 

Número de 
acciones 
indirectas 

% Total sobre 
capital social 

      

Marilyn Morales 
Mora 1-1156-682 Socia 

19 acciones 
de 1 millón 
de colones  0 33.30% 

Gabriela Vílchez 
Valverde 1-1025-0205 Socio 

18 acciones 
de 1 millón 
de colones 0 33.30% 

Adrián Bonilla 
Quesada 1-840-356 Socio 

19 acciones 
de 1 millón 
de colones 0 33.30% 

 

 

b. Movimientos en la estructura accionaria:  

Los movimientos en la estructura accionaria que fueron realizados por los miembros 

de Junta Directiva, gerente general o miembros de comités de apoyo, en su calidad 

de accionistas, durante el período fueron los siguientes: NINGUNA  

 

c. Oferta pública de acciones:  

La empresa no ha realizado la gestión para realizar oferta pública de acciones, por 

lo que no se incluye detalle sobre programas de recompra de las mismas. NO 
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VI. Preparación del informe:  

 

a. Aprobación del presente informe: 

La fecha y número de sesión en que se aprobó el presente informe anual de gobierno corporativo 
por parte de la Asamblea de Accionistas fue la siguiente: Sesión Ordinaria N° 033 del 30 de 
marzo del 2018.  

 

b. Abstenciones y votos en contra:  

Los miembros de Junta Directiva u órgano equivalente que votaron en contra o se 

abstuvieron en relación con la aprobación del informe anual de gobierno corporativo 

fueron los siguientes:  NINGUNO 
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