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I. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 
II. JUNTA DIRECTIVA. 
 

a. La Junta Directiva de la Corredora de Seguros, está integrada por cinco miembros 
propietarios que serán: presidente, secretaria, tesorera, vocal 1 y vocal 2; de conformidad 
con lo establecido en el Código de Comercio y los estatutos de la Sociedad Corredora de 
Seguros. 

b. Actualmente, la Junta Directiva está conformada por los siguientes miembros: 
 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Nombre del director Identificación Cargo que 

ocupa 
Fecha último 

nombramiento 
William Vargas Taylor 7-0096-0927 Presidente 9/3/2018 

Paul Andrés León Gómez 2-0681-0807 Secretario 30/12/2020 
Elena Sofia León Gómez 2-0740-0780 Tesorero 9/3/2018 

Jaime Eduardo León 2-0662-0710 Vocal 1 9/3/2018 
Marlon Fabricio Artavia Araya 2-0460-0569 Vocal 2 9/3/2018 

Lindsay Raquel Vargas 
Matamoros 

7-0244-0416 Fiscal 9/3/2018 

 
c. Variaciones producidas durante el período según el siguiente detalle: 

 
Nombramientos:  
 
Si se registraron nombramientos.   
 
 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Nombre del director Identificació

n 
Cargo que 

ocupa 
Fecha de 

nombramiento 
Paul Andrés León Gómez 2-0681-0807 Secretario 30/12/2020 

 
 
Retiros: 
 
Si se registraron retiros durante el período. 
 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Nombre del director Identificación Cargo que 

ocupaba 
Fecha de 

Retiro 
Helvis León Gómez 2-0376-0834 Secretario 30/12/2020 
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d. Ningún miembro de la Junta Directiva actual ejerce cargo alguno de administración o 
directivo en otras entidades que formen parte de esta Sociedad Corredora. 

e. La Junta Directiva, se reunió en el período 2020, en forma ordinaria, en 12 ocasiones.  
f. Las políticas sobre conflicto de interés se localizan en el Código de Gobierno Corporativo-

Capítulo tercero: “Idoneidad de los miembros del órgano directivo”- Artículo 10: 
“Incompatibilidades, sucesiones y prohibiciones por posibles conflictos de intereses”. 
Las mismas no han sufrido modificaciones durante el período. 

g. La remuneración de los miembros de la Junta Directiva las aprueba la asamblea general de 
accionistas y corresponde a una dieta por cada sesión a la que asistan.  Las dietas del 
presidente de la Junta Directiva también serán definidas por la misma asamblea, pudiendo 
ser hasta el doble del monto fijado para los demás miembros. 

h. No se establece rotación interna de los miembros de la Junta Directiva.  
 
III. COMITES DE APOYO. 
 

a. Comité de Vigilancia. 
 
Su funcionamiento y operación se describe en el Código de Gobierno Corporativo-Capítulo Cuarto: 
“Estructura de Supervisión y Coordinación”, Artículo 11. 
 
Este comité es similar al de auditoría y desempeña las funciones de elaboración y seguimiento de 
las políticas, procedimientos y controles establecidos. 
 
Este comité, se reúne una vez cada tres meses y los acuerdos tomados constan en un libro de 
actas “electrónico”. 
 

a.1.Información de los miembros que conforman este comité. 
 

COMITÉ DE VIGILANCIA 
Nombre del 

Miembro 
Identificación Cargo Fecha de último 

nombramiento 
Elena Sofia León 

Gómez 
2-0740-0780 Tesorero 9/3/2018 

Jaime Eduardo León 2-0662-0710 Vocal 1 9/3/2018 
Lindsay Raquel 

Vargas Matamoros 
7-0244-0416 Fiscal 9/3/2018 

 
b. Comité de Cumplimiento. 

 
Su funcionamiento y operación se describe en el Código de Gobierno Corporativo-Capítulo Cuarto: 
“Estructura de Supervisión y Coordinación”, Artículo 12:  
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Está integrado, por el Gerente General, Miembro de la Junta Directiva, funcionario área Operativa, 
Oficial de Cumplimiento  
 
El comité de apoyo se reúne una vez cada tres meses. Los acuerdos tomados constan en un libro de 
actas “electrónico”. 
 
 

c. Se encuentran debidamente aprobados los reglamentos de los comités de apoyo y se 
establecen las políticas para la selección, nombramiento y destitución de sus miembros. 

 
d. No se establece remuneración alguna para los miembros de este comité, así se encuentra 

normado en su reglamento, artículo 12, excepto lo referente al oficial de cumplimiento. 
 

e. Se dispone no aplicar rotación interna de sus miembros, según establece el artículo 11 del 
reglamento de trabajo.  

 
f. En el período 2020, cada comité realizó un total de cuatro sesiones ordinarias. 

 
 
IV. OPERACIONES VINCULADAS. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, no se registran operaciones vinculadas. 
 
V. AUDITORIA EXTERNA. 
 

a. La auditoría externa está a cargo de la empresa Lic. John Ruiz Segura Asociados, S.A. 
 

b. Durante el período, esta firma auditora no realizó ni ha realizado otros trabajos distintos a 
los servicios de auditoría. 

 
c. Contamos con la declaración jurada del gerente general de la sociedad corredora de 

seguros, como mecanismo, para preservar la independencia del auditor externo.  
 
VI. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD. 
 

a. De seguido se citan los nombres de las personas que poseen participación accionaria en el 
capital social de la Sociedad Corredora de Seguros Grupo Soluciones Integrales S.A., y que 
forman parte de la junta directiva, gerencia general o miembros de comités de apoyo: 
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Estructura de Propiedad 
Nombre y 
número de 

identificación 

Cargo Número de 
acciones 
directas 

Número de 
acciones 

indirectas 

Porcentaje total 
sobre el capital 

social.  
William Vargas 

Taylor 
Presidente 50  50.00% 

Carol Geannina 
León Gómez 

Gerente General 50  50.00% 

 

b- Movimientos en la estructura accionaria realizados por miembros de junta directiva, gerente 
general o miembros de comités de apoyo en su calidad de accionistas, durante La sociedad 
Corredora de Seguros Grupo Soluciones Integrales S.A., no realiza oferta pública de acciones 
en el mercado costarricense.  

 

No se registraron movimientos durante el período 
 

VII. ELABORACION DEL INFORME. 
 

a- El informe anual de gobierno corporativo, de la Sociedad Corredora de Seguros Grupo 
Soluciones Integrales S.A., fue aprobado por la junta directiva, en sesión ordinaria No. ciento 
treinta y siete del 19 de marzo de 2021.   

 
b- No se registraron votos en contra, ni abstenciones en relación con la aprobación del informe 

anual de gobierno corporativo. 
 
 



 

ANEXO No 2 
 
 
 

Declaración jurada del Presidente de Junta Directiva. 
 

 
William Vargas Taylor, a partir de un proceso de debida diligencia en relación con la 
información financiera de la Sociedad Corredora de Seguros Grupo Soluciones Integrales 
S.A. y sus sistemas de control interno para el período que termina el 31 de diciembre de 
2020, declaro bajo fe de juramento que: 
 

a. Hasta donde tengo conocimiento los estados financieros de la Sociedad Corredora 
de Seguros Grupo Soluciones Integrales S.A, no contiene ninguna aseveración falsa 
de un hecho material ni omiten incorporar un hecho material necesario para que las 
declaraciones realizadas no resulten engañosas. 

 
b. Hasta donde tengo conocimiento 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 Corredora de Seguros Grupo Soluciones Integrales S.A, así como el 
resultado de sus operaciones para el período que termina el 31 de diciembre de 
2020. 

 
c. La Sociedad Corredora de Seguros Grupo Soluciones Integrales S.A, ha establecido y 

mantenido los controles y procedimientos efectivos y eficientes que aseguren que 
la información material relacionada con la entidad y sus subsidiarias consolidadas. 
Asimismo, ha procurado contar con el personal idóneo y capacitado para manejar el 
control interno. 

 
d. Se ha velado por que el Comité de Auditoría, se reúna periódicamente, se lleven 

minutas de las reuniones y reporte con prontitud a la Junta Directiva. Asimismo, han 
revisado y aprobado los estados financieros mensuales de la entidad. 

 
e. Se ha procurado la existencia de una auditoría interna con independencia de 

criterio. 
 

f. De acuerdo con lo informado por el Comité de Auditoría, sea 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”. 

 
g. He recibido y entendido toda la información significativa que me ha suministrado el 

Gerente General y el Comité de Auditoría, respecto a: 



 

 
i. Todas las deficiencias significativas en el diseño u operación de los 

controles internos, los cuales pueden tener un efecto adverso para la 
habilidad de la entidad de recopilar, procesar, seleccionar y reportar la 
información financiera. 

 
ii.  La existencia de cualquier tipo de fraude que envuelva a ejecutivos u 

otros empleados que desempeñen un rol significativo en el control 
interno de la entidad. 

 
iii. Los cambios significativos en el control interno o en otros factores que 

afectaron materialmente el control interno con posterioridad a la fecha 
de corte de la información financiera, incluyendo cualquier acción 
correctiva en este mismo sentido. 

 
 

 
Es todo. Al ser las diecisiete horas del 22 de marzo de 2021. 
 
 
 

 FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO No 3 
 

Declaración jurada del Gerente General 
 
 

Carol Geannina León Gómez, a partir de un proceso de debida diligencia en relación con la 
información financiera de la Sociedad Corredora de Seguros Grupo Soluciones Integrales 
S.A y sus sistemas de control interno para el período que termina el 31 de diciembre de 
2020, declaro bajo fe de juramento que: 
 

a. Los estados financieros de la Sociedad Corredora de Seguros Grupo Soluciones 
Integrales S.A no contienen ninguna aseveración falsa de un hecho material ni 
omiten incorporar un hecho material necesario para que las declaraciones 
realizadas no resulten engañosas. 

 
b. 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 Corredora de Seguros Grupo 
Soluciones Integrales S.A, así como el resultado de sus operaciones para el período 
que termina el 31 de diciembre de 2020. 

 
c. La Sociedad Corredora de Seguros Grupo Soluciones Integrales S.A, ha establecido y 

mantenido los controles y procedimientos efectivos y eficientes que aseguren que 
la información material relacionada con la entidad y sus subsidiarias consolidadas. 
Asimismo ha procurado contar con el personal idóneo y capacitado para manejar el 
control interno. 

 
d. 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”. 

 
e. Se ha revelado a la Junta Directiva y a los auditores externos lo siguiente: 

  
i. Todas las deficiencias significativas en el diseño u operación de los 

controles internos, los cuales pueden tener un efecto adverso para la 
habilidad de la entidad de recopilar, procesar, seleccionar y reportar la 
información financiera. 

 
ii. La existencia de cualquier tipo de fraude que envuelva a ejecutivos u otros 

empleados que tienen un rol significativo en el control interno de la 
entidad. 

 
iii. Los cambios significativos en el control interno o en otros factores que 

afectaron materialmente el control interno con posterioridad a la fecha 



 

de corte de la información financiera, incluyendo cualquier acción 
correctiva en este mismo sentido. 
 

Es todo. Al ser las diecisiete horas del 22 de marzo de 2021. 
 
 
 

FIRMA 
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