
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERSEGUROS 

CORREDORA DE 

SEGUROS S.A. 

Estados Financieros al 30 de junio 2021 y 2020 



1  

 

Contenido 

Estado de Situación .................................................................................................................... 2 

Estado de Resultados .......................................................................................................... 4 

Estado de Capital ................................................................................................................. 5 

Estado Flujo de Efectivos .................................................................................................... 6 

Notas a los Estados Financieros ......................................................................................... 7 
 
 
 

 
 

 
 

  



2  

  
 
  

InterSeguros Corredora de Seguros S.A 

Cédula Jurídica Nº3-101-152107 

Estado de Situación Financiera 

Al 30 de Junio de 2021 

(Expresado en colones costarricenses sin céntimos) 

    

Activos Nota  Junio 2021 Junio 2020 

    

Activos Corrientes        92,374,854      144,246,957  

    

Disponibilidades 3.1              940,534           2,778,766  

Efectivo               940,534            2,778,766  
    

Inversiones en Instrumentos Financieros                           -             1,855,895  

Inversiones al valor razonable 3.2                     -              1,855,895  
    

Comisiones, Primas y Cuentas por Cobrar 3.3       91,434,321      139,612,296  

Comisiones por cobrar            8,709,873          10,690,415  

Cuentas por cobrar empleados                65,307                      -    

Impuesto diferido e impuesto por cobrar          11,003,895            8,424,340  

Otras cuentas por cobrar          71,655,246         120,497,542  
    

Activos no corrientes          60,402,568          30,890,809  
    

Propiedades, Mobiliario y Equipo 3.4       11,930,584           9,521,965  

Equipos y Mobiliario            5,675,163            4,652,702  

Equipos de computación          10,372,304            9,576,827  

Activos por derecho de uso            7,514,804            7,514,804  

Vehiculo            6,000,000                      -    

Depreciación acumulada propiedades,mobiliario y equipo  -       17,631,687  -       12,222,367  

    

Otros Activos        48,471,984        21,368,844  

Otras cuentas por cobrar a Largo plazo          45,000,000                      -    

Gastos pagados por anticipado 3.5              130,002          17,460,952  

Activos intangibles            1,169,628            1,735,538  

Otros activos intangibles            2,172,354            2,172,354  
    

Total Activos      152,777,423      175,137,765  
    

(Continúa) 
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Pasivos  Junio 2021 Junio 2020 
    

Pasivos Corrientes        82,400,208        75,453,724  

Cuentas por pagar y Provisiones 3.6       82,400,208        75,453,724  

Cuentas y comisiones por pagar diversas          62,490,563          54,408,969  

Gastos acumulados por pagar          17,351,846            8,907,006  

Provisiones impuesto s/renta            2,557,800            2,557,800  

Efectos por pagar                      -              9,579,949  
    

Pasivos No Corrientes           4,967,659        12,592,702  

Efectos por pagar no corrientes                      -              1,015,539  

FODESAF            4,967,659          11,577,163  
    

Total Pasivo        87,367,867        88,046,426  
    

Patrimonio    
    

Capital Social y Capital Minimo de Funcionamiento     129,000,000      129,000,000  

Capital pagado 3.7        129,000,000         129,000,000  

Aporte extraordinario                      -     
    

Resultados acumulados de Ejercicios anteriores  -     36,523,570  -     44,722,272  

Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores  -       36,523,570  -       44,722,272  
    

Reservas           1,244,149           1,244,149  
    

Resultado del Periodo  -     28,311,022           1,569,462  

Ganancia o Pérdida del Periodo  -       28,311,022            1,569,462  
    

Total Patrimonio        65,409,556        87,091,339  
    

Total Pasivo y Patrimonio      152,777,423      175,137,765  

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros 
 
 
 

 

Karen Morales Mora 

Representante Legal 

   

 

MSc Harold Hernández Castro 

Auditor Interno CPA 5589 
 

 

Licda.Sofía García Obando 

Contadora Privada Carné 27262 
 



4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InterSeguros Corredora de Seguros S.A 

Cédula Jurídica Nº3-101-152107 

Estado de Resultados  

Por el periodo terminado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021 

(Expresado en colones costarricenses sin céntimos) 

   

   

                                                                                        Nota   Junio 2021 Junio 2020 

   

Ingresos Financieros 
                      

51,496             1,075,617  

Ingresos financieros por disponibilidades                    -                  926,352  

Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo(UD)              51,496                149,265  

Gastos Financieros            883,088             2,594,942  

Pérdidas por diferencial cambiario y unidades de desarrollo (UD)            883,088              2,594,942  

Gastos cuentas por pagar diversas                    -                          -    

Otros gastos financieros                    -                          -    

Ingresos Operativos Diversos      93,896,374        107,893,290  

Comisiones por servicios                               3.8                92,777,726           100,404,565  

Otros ingresos operativos                              3.9          1,118,648              7,488,725  

Gastos Operativos Diversos        3,309,064             7,625,692  

Otros gastos operativos          3,309,064              7,625,692  

Resultados Operacional Bruto      89,755,719           98,748,273  

Gastos de Administración                           3.10   112,437,327           96,506,184  

Gasto de personal no técnicos        56,570,802            43,728,551  

Gasto por servicios externos no técnicos        36,350,427            33,204,669  

Gastos de movilidad y comunicaciones no técnicos          3,236,450              3,296,658  

Gastos de infraestructura no técnicos        13,555,047            14,954,382  

Gastos generales no técnicos          2,724,602              1,321,924  

Resultado Operacional Neto -   22,681,609             2,242,089  

Gastos no deducibles          5,629,414                        -    

Utilidad (Pérdida) Antes de Impuestos  -   28,311,022             2,242,089  

Impuesto y participación sobre la utilidad                    -                  672,627  

Utilidad (Pérdida) Neta de Periodo -   28,311,022             1,569,462  

 

Karen Morales Mora 

Representante Legal 

   

 

MSc Harold Hernández Castro 

Auditor Interno CPA 5589 
 

 

Licda.Sofía García Obando 

Contadora Privada Carné 27262 
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Capital 

Accionario

Reserva de 

Capital

Aporte de 

Socios

Utilidad(pérdida)

Acumuladas
Total

Saldo al 31 de diciembre de 2019 129,000,000 1,244,149   44,722,272-        85,521,877        

Utilidad(pérdida) del periodo 2020 8,206,265            8,206,265            

Utilidades Acumuladas -                     -                     

Reseva de Capital 

Aporte extraordinario de socios

Saldo al 31 de diciembre de 2020 129,000,000 1,244,149   36,523,570-        93,720,579        

Utilidad(pérdida) del periodo 2021 28,311,022-          28,311,022-          

Utilidades Acumuladas

Reseva de Capital 

Aporte extraordinario de socios

Saldo al 30 de junio 2021 129,000,000 1,244,149   64,834,593-        65,409,556        

Karen Morales Mora MSc Harold Hernández Castro Licda.Sofía García Obando

Representante Legal Auditor Interno CPA 5589 Contadora Privada Carné 27262

InterSeguros Corredora de Seguros S.A

Cédula Jurídica Nº3-101-152107

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el periodo terminado el 30 de Junio de 2021

(Expresado en colones costarricenses sin céntimos)
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2021 2020

Flujo de efectivo generado por la operación 28,311,022-          1,569,462        

Utilidad(pérdida)del periodo

Más: Partidas de gastos que no generan flujo de efectivo

Depreciación acumulada 1,716,266          

Pérdida por deterioro del activo

Efectivo generado por resultados 28,311,022-          3,285,728        

Variación en los activos,(aumento)o disminución

Comisiones por cobrar 1,980,542              71,233,146        

Gastos pagados por adelantado 17,330,950            

Impuesto diferido e impuesto por cobrar 2,579,555-              2,355,490-          

Variación en intangibles 565,910                

Otras Cuentas por Cobrar 48,776,989            120,497,542-       

Otras cuentas por cobrar a Largo plazo 45,000,000-            

Otros Activos 16,797,111-        

Variación en los pasivos,(aumento)o disminución

Cuentas y comisiones por pagar diversas 8,081,594              5,111,277-          

Gastos acumulados por pagar 8,444,840              3,641,826          

Efectos por pagar 9,579,949-              9,579,949          

Provisiones 2,557,800          

Efectos por pagar no corrientes 1,015,539-              1,015,539          

FODESAF 6,609,504-              11,577,163        

Efectivo Generado por las actividades de operación 20,396,277          45,155,997-     

Impuesto sobre la renta pagado

Efectivo neto provisto (usado en)las actividades de operación 7,914,746-             41,870,269-     

Flujo de efectivo de actividades de inversión 

Inversión en instrumentos financieros 1,855,895              1,855,895-          

Adquisión de Propiedad, Planta y Equipo 2,408,619-              504,747-            

Depositos en garantía

Flujo neto de efectivo en actividades de inversión 552,724-                2,360,642-        

Flujo de efectivo de actividades financieras

Utilidades acumuladas 4,748,170              1,843,618          

Aporte Socios 44,996,014        

Flujo neto usado en las actividades financieras 4,748,170             46,839,633     

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo 3,719,300-             2,608,722        

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo 2,778,766              170,044            

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 940,534-                2,778,766        

Karen Morales Mora Lida.Sofía García Obando

Representante Legal Contadora Privada Carné 27262

Estado de Flujo de Efectivo 

Por el periodo terminado el 30 de Junio de 2021

(Expresado en colones costarricenses sin céntimos)

InterSeguros Corredora de Seguros S.A

Cédula Jurídica Nº3-101-152107

MSc Harold Hernández Castro 
Auditor Interno CPA 5589
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Notas a los Estados Financieros 

 

1. Información general 

 
InterSeguros Corredora de Seguros S.A. (¨La Compañía”) es una sociedad registrada y domiciliada en 

la República de Costa Rica. 

1.1. Compañía constituida en Costa Rica. 

1.2. Inició sus operaciones el 17 de abril de 1994. 

1.3. Actualmente cuentan con una oficina principal (Oficentro La Sabana Torre N°4 San José, 

Costa Rica) y dos oficinas regionales en Liberia y Tamarindo. 

1.4. El 21 de noviembre de 2007 la Compañía firmó un contrato exclusive de Intermediación de 

Seguros con el Instituto Nacional de Seguros. El 01 de diciembre de 2011 se acuerda una 

renovación de contrato por un período de cuatro años a partir del 1 de enero de 2012. El 

cual se renueva automáticamente cada año, mediante el pago de un Seguro de Caución. 

Según dicho contrato la compañía queda autorizada para la comercialización de los 

siguientes ramos y líneas de seguro: 

• Ramos generales acreditados. Pérdidas pecuniarias otros daños a los bienes, agrícolas y 

pecuarios, automóviles, responsabilidad civil, caución, vehículos marítimos, crédito, 

aviación, mercancías transportadas, incendio y líneas aliadas. 

• Ramos personales acreditados: accidentes, salud y vida. 

1.5. En el acta N°48 de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 05 de 

noviembre de 2018, se toma el acuerdo de cambiar el nombre de Agencia de Seguros 

Internacional de Seguros, S.A., a InterSeguros Corredora de Seguros, S.A. 

1.6. El número de licencia de InterSeguros Corredora de Seguros, S.A., es SC-19-132. 

1.7. Dirección de sitio web: www.interseguroscr.com. 
 
 

2. Notas sobre la declaración de las bases para la elaboración de los Estados Financieros, así 

como las políticas contables específicas y seleccionadas y aplicadas para las transacciones 

y sucesos significativos. 

 

Base de preparación de los estados financieros y principales políticos contables utilizadas: 
 

Los estados financieros fueron preparados de acuerdo con la legislación vigente aplicable, la 

reglamentación emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y las 

disposiciones emitidas por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE). 

Los estados financieros al 30 de junio del 2021 fueron aprobados por la junta directiva el 15 de julio del 

2021. 

El CONASSIF dispuso que se adoptaran las NIIF, parcialmente a partir del 01 de enero de 2008, es para 

esa fecha que ingresa una normativa complementaria con el objetivo de regular la adopción y la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Los Estados Financieros y sus notas se expresan en colones costarricenses. 

http://www.interseguroscr.com/
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2.1 Disponibilidades y equivalente de efectivo 
 

La compañía considera como disponibilidades y equivalentes de efectivo, el efectivo en caja y 

bancos, así como los instrumentos financieros a la vista y otros valores de alta liquidez con vencimiento 

origina a la fecha de adquisición de tres meses o menos. 

2.2 Reconocimiento de ingresos y gastos: 
 

Los ingresos por comisiones por servicios son reconocidos en el momento de la prestación del servicio. 
 

Los gastos operativos y de administración se reconocen en su totalidad cuando se recibe el servicio. El 

gasto por depreciación se reconoce mensualmente con base en las tasas de depreciación establecidas 

en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y los gastos por concepto de intereses, comisiones, diferencias 

cambiarias y otros gastos financieros relacionados con los prestamos vigentes durante el período, son 

registrados con cargo a los resultados del año cuando se incurran. 

2.3 Comisiones por cobrar: 
 

Esta cuenta está compuesta por comisiones sobre seguros por cobrar al Instituto Nacional de Seguros 

(INS). 

2.4 Mobiliario y equipo: 
 

El mobiliario y equipo está valuado al costo de adquisición o construcción y la utilidad o pérdida en el 

retiro y venta de estos activos, se incluye en los resultados del año económico en que se origina. 

Depreciación: 
 

La depreciación de los inmuebles mobiliario y equipo se calcula y contabiliza mensualmente sobre el 

costo histórico y los valores revaluados siguiendo lo dispuesto en ese sentido por la Administración 

Tributaria (aplicando los porcentajes de depreciación anual establecidos para efectos tributarios). La 

depreciación de los inmuebles mobiliario y equipo comienza a calcularse a partir del mes siguiente al de 

incorporación y es registrada como gasto por depreciación del período. 

2.5 Provisiones 
 

Una provisión es reconocida en los estados financieros cuando la compañía adquiere una obligación 

legal o contractual como resultado de un evento pasado y es probable que se requiera un desembolso 

económico para cancelar tal obligación. El valor estimado de una provisiono se ajusta a la fecha del 

balance general o de situación afectando directamente el estado de resultados. 

 

2.6 Uso de estimaciones y supuestos: 
 

La administración de la Compañía ha efectuado un número de estimaciones y supuestos relacionados 

con sus activos y pasivos reportados y con la revelación de pasivos contingentes. Los resultados reales 

pueden diferir de esas estimaciones y supuestos. 
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Prestaciones legales: 
 

Según lo establecido en el Código de Trabajo, la compañía está en la obligación de pagar al empleado 

un reconocimiento adicional en el mes de diciembre el cual corresponde a una doceava parte de los 

salarios devengados en el periodo que cubre al 01 al diciembre al 30 de noviembre de cada año, para 

lo cual la compañía establece una provisión de 8.33% para el aguinaldo. 

Además, la legislación también establece que se debe otorgar 2 semanas de vacaciones pagadas por 

cada 50 semanas de trabajo, los pagos por este concepto se reconocen como un gasto del año que se 

producen. 

2.7 Reserva legal: 
 

El Código de Comercio en su artículo 143 establece que, de las utilidades netas de cada ejercicio anual 

la empresa deberá retener un cinco por ciento (5%) para la formación de un fondo de reserva legal, 

obligación que cesará cuando alcance el veinte por ciento (20%) del capital social. 

2.8 Tratamiento contable del impuesto sobre la renta: 
 

La compañía por ley está sujeta al pago del impuesto sobre la renta, para lo cual se debe presentar 

anualmente la declaración correspondiente ante la Dirección General de Tributación Directa, en ésta se 

detallan los ingresos y gastos gravables según la regulación tributaria vigente. 

La tasa impuesta es establecida según las actualizaciones anuales por parte de la Dirección General de 

Tributación Directa; en la cual se toma como base la renta bruta del periodo, y el cómputo del impuesto 

sobre la renta neta del periodo. En caso de ser la renta neta no procederá el pago del impuesto. 

El impuesto sobre la renta diferido es reconocido considerando las diferencias temporales entre el valor 

según libros de los activos y pasivos, para propósitos financieros y las cantidades utilizadas para 

propósitos fiscales, de acuerdo con el método contemplado en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIC 12). Al método se aplica para aquellas diferencias temporales entre el valor 

en libros de activos y pasivos como efectos financieros y los valores utilizados para propósitos fiscales. 

De acuerdo con esta norma, las diferencias temporales se identifican ya sea como diferencias 

temporales deducibles (las cuales resultarán en el futuro en partidas deducibles). Los activos por 

impuesto diferido se reconocen sólo cuando existe una probabilidad razonable de su realización. 

2.9 Transacciones en moneda extranjera: 
 

La unidad monetaria de la República de Costa Rica es el colón (₡). Los estados financieros y los datos 

complementarios de las notas a los mismos se presentan en colones (₡). 

 

A partir del 02 de febrero de 2015, el Banco Central de Costa Rica adopto el esquema de flotación 

administrada. Como parte de la transición hacia un esquema monetario de Metas de Inflación que 

requiere de una mayor flexibilidad cambiaria, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), 

en el artículo 5 de la sesión 5677-2015 del 30 de enero del 2015, dispuso migrar de un régimen de banda 

cambiaria a uno de flotación administrada. 
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Bajo del esquema de flotación administrada el tipo de cambio es determinado por el mercado, pero el 

Banco Central se reserva la posibilidad de realizar operaciones de intervención el mercado de divisas 

para moderar fluctuaciones importantes en el tipo de cambio y prevenir desvíos de éste con respecto al 

que sería congruente con el comportamiento de las variables que explican su tendencia de mediano y 

largo plazo. 

Al 30 de junio de 2021, los activos y pasivos denominados en US dólares fueron valuados al tipo de 

cambio de ₡615.25 y ₡621.92 para la compra y venta de esa divisa. Para el 30 de junio del 2020, los 

activos y pasivos denominados en US dólares fueron valuados al tipo de cambio de ₡577.51 y ₡583.49 

para la compra y venta de esa divisa. 

 

3. Notas sobre información de apoyo para las partidas presentadas en el cuerpo de cada uno 

de los estados financieros, presentadas de manera sistemática en el mismo orden en que 

figuren los Estados Financieros. 

 

3.1 Disponibilidades: 
 

Como disponibilidades y efectivo y equivalentes de efectivos al 30 de junio se consideran los rubros de 

efectivo en caja chica y depósito de entidades financieras del país: 
 

 

3.2 Inversiones en instrumentos financieros 
 

Como inversiones en instrumentos financieros al 30 de junio se consideran una inversión overnight 

dólares en Banco Davivienda. 

 

                                                                                   2021 2020 

INVERSION OVERNIGHT $ DAVIVIENDA              0                                             1.855.895 

 
2021 2020 

CAJA CHICA                      
160,000.00  

      
160,000.00  

Caja chica San José                      
100,000.00  

      
100,000.00  

Caja chica Tamarindo                        
30,000.00  

         
30,000.00  

Caja chica Liberia                        
30,000.00  

         
30,000.00  

BANCOS MONEDA LOCAL                      
759,376.10  

      
920,587.53  

Banco Nacional de Costa Rica colones                      
273,127.29  

      
321,402.18  

Banco Popular y de Desarrollo Comunal colones                      
486,248.81  

      
599,185.35  

BANCOS MONEDA EXTRANJERA                        
21,157.72  

   
1,698,177.99  

Banco Popular y de Desarrollo Comunal dólares                        
21,157.72  

   
1,698,177.99  

Banco Davivienda dólares 
 

                        
-    
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3.3 Comisiones, primas y cuentas por cobrar 
 

Las comisiones, primas y cuentas por cobrar se detallan a continuación: 

 
 

 2021 2020 

Comisiones, Primas y Cuentas por Cobrar   91,434,321    139,612,296  

Comisiones por cobrar        8,709,873         10,690,415  

Cuentas por cobrar empleados            65,307                     -    

Impuesto diferido e impuesto por cobrar      11,003,895           8,424,340  

Otras cuentas por cobrar      71,655,246        120,497,542  
 
 

3.4 Propiedad, mobiliario y equipo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los activos están contabilizados al costo de adquisición. La depreciación se calcula bajo el método de 

línea recta con base en la vida útil estimada para cada tipo de activo, la cual es revisada periódicamente 

por la administración. Un detalle de las vidas útiles estimadas utilizadas se presenta a continuación. 
 

 Vida útil estimada 
Equipo de cómputo 5 años 
Equipos y equipo 10 años 
Mejoras a propiedad arrendada 5 años 

 

Cuando se incurre en costos de remodelación o instalación, éstos son cargados a las respectivas 

cuentas de activo. Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de activos se incluyen en 

los resultados de año en que se realiza la transacción. La depreciación y los desembolsos por reparación 

y mantenimiento que no extiendan la vida útil de los activos se reconocen como gastos en el período en 

que se incurran. 

 

 

3.5 Gastos pagados por adelantado: 
 

Los gastos pagados por adelantado se detallan a continuación:0 
 

 2021 2020 

Gastos Pagados por Anticipado            130,002     17,460,952  
 

 2021 2020 

Propiedades, Mobiliario y Equipo      11,930,584    9,521,965  

Equipos y Mobiliario          5,675,163       4,652,702  

Equipos de computación        10,372,304       9,576,827  

Activos por derecho de uso          7,514,804       7,514,804  

Vehiculo          6,000,000                 -    
Depreciación acumulada propiedades,mobiliario y 
equipo -      17,631,687  -  12,222,367  
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3.6 Cuentas y comisiones por pagar diversas: 

 
Las cuentas y comisiones por pagar diversas se detallan a continuación: 
 

 2021 2020 

Cuentas por pagar y Provisiones   82,400,208    75,453,724  

Cuentas y comisiones por pagar diversas      62,490,563       54,408,969  

Gastos acumulados por pagar      17,351,846         8,907,006  

Provisiones impuesto s/renta        2,557,800         2,557,800  

Efectos por pagar                  -           9,579,949  
 
 
3.7 Capital social: 

 

El capital social está representado por ciento veintinueve (129) acciones comunes y nominativas de un 

millón de colones (₡1,000,000) cada una, íntegramente suscritas y pagadas. 

 

 
3.8 Comisiones por servicios: 

 

Las comisiones por servicios son generadas por la relación de intermediación en la venta de seguros 

entre sociedad Interseguros Corredora de Seguros, S.A., y el Instituto Nacional de Seguros (ver nota 

1.4). 
 

 

 2021 2020 

Comisiones por servicios      92,777,726     100,404,565  
 
 

 

 
3.9 Otros ingresos: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

              3.10 Gastos de personal y de servicios externos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021 2020 

Otros ingresos operativos        1,118,648         7,488,725  

 2021 2020 

Gasto de personal no técnicos      56,570,802       43,728,551  

Gasto por servicios externos no técnicos      36,350,427       33,204,669  

Gastos de movilidad y comunicaciones no técnicos        3,236,450         3,296,658  

Gastos de infraestructura no técnicos      13,555,047       14,954,382  

Gastos generales no técnicos        2,724,602         1,321,924  
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3.11 Impuesto sobre la renta: 
 

De acuerdo con la Ley de Impuesto sobre la Renta, la Compañía debe presentar su declaración anual 

del impuesto sobre la renta por los doce meses que terminan el 31 de diciembre de cada año. Las 

autoridades fiscales pueden revisar las declaraciones de impuesto sobre la renta presentadas por la 

compañía con corte al 31 de diciembre de 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016. 

Al cierre del período concluido el 31 de diciembre de 2020, la compañía presentó una ganancia fiscal por 

lo que le correspondió pagar impuesto sobre la renta. 

Al 30 de junio del 2021 la empresa en el presente periodo fiscal cuenta con una pérdida de utilidad de 

Veintiocho millones trescientos once mil veintidós colones con 00/100 (¢-28.311.022) 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karen Morales Mora MSc Harold Hernández Castro Licda. Sofía García Obando 

Representante legal Auditor Interno CPA 5589 Contador CPI 27262 
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