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Acta de la Sesión Ordinaria n.°04-22, celebrada por la Junta Directiva de BCR Corredora 

de Seguros Sociedad Anónima, sita en la ciudad de San José, el miércoles dieciséis de 

febrero del dos mil veintidós, a las ocho horas con treinta minutos, con el siguiente 

CUÓRUM: 

Lic. Javier Zúñiga Moya, Presidente; Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, Vicepresidente; Dr. 

Luis Emilio Cuenca Botey, Secretario; Licda. Maryleana Méndez Jiménez, Tesorera; 

Licda. Gina Carvajal Vega, Vocal; MBA. Verónica Julieta Acosta Gándara, asiste en su 

condición de Fiscal. 

Además, asisten: 

Por BCR Corredora de Seguros S.A. 

Lic. David Brenes Ramírez, Gerente; MSc. Karen Gregory Wang, Auditora Interna; Licda. 

Rebeca Martínez Solano, Gerente Comercial; Licda. Isabel Cordero Benavides, Gerente de 

Operaciones. 

Por Banco de Costa Rica 

MBA. Douglas Soto Leitón, Gerente General; Lic. Manfred Sáenz Montero, Gerente 

Corporativo Jurídico; Lic. Juan Carlos Castro Loría, Asesor Jurídico de la Junta Directiva; 

MBA Laura Villalta Solano, Asistente Secretaría Junta Directiva. 
 

 

Se deja constancia que los miembros de la Junta Directiva de esta Sociedad, miembros de 

la Alta Administración y personal de la Secretaría de la Junta Directiva participan de esta 

sesión, en modalidad de telepresencia, mediante una herramienta informática de uso global 

diseñada para videoconferencias provista y validada por el área de tecnología de la 

información, la cual garantiza la autenticidad e integridad de la voluntad y la conservación 

de lo actuado; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, del Reglamento 

de funcionamiento de la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica. 

ARTÍCULO I 

 El señor Javier Zúñiga Moya somete a consideración del Directorio, el orden 

del día propuesto para la sesión ordinaria n.°04-22, que se transcribe a continuación: 

A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

B. APROBACIÓN DE ACTA 

B.1 Acta de la sesión ordinaria n.°03-22, celebrada el 02 de febrero del 2022. 
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C. ASUNTOS COMITÉ CORPORATIVO DE AUDITORÍA 

C.1 Resumen de asuntos conocidos en la reunión n.°18-21CCA, celebrada el 13 de 

diciembre del 2021. 

D. CAPACITACIÓN: SEGUROS DE CAUCIÓN EXPONE SR. SAID BREEDY 

ARGUEDAS. (CONFIDENCIAL)  

E. ASUNTOS INFORMATIVOS  

E.1 Resultados de la encuesta de Cultura Organizacional. (CONFIDENCIAL)  

E.2 Resultados de la encuesta de satisfacción del cliente con la aplicación de la 

herramienta Net Promoter Score (NPS). (CONFIDENCIAL)  

E.3 Informe sobre tenencia de pólizas y valoraciones aseguramiento BM BI (seguro de 

caución). Atiende acuerdo sesión n.°23-21, art. VIII. (CONFIDENCIAL)  

F. CORRESPONDENCIA 

F.1 Oficio CGR sobre inicio de nuevo modelo de gestión de compra pública: Nivel de 

preparación institucional y oficio de respuesta emitido por la Gerencia General.  

G. ASUNTOS VARIOS 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

 Aprobar el orden del día de la sesión ordinaria n.°04-22, conforme se consigna 

en la parte expositiva de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME 

ARTÍCULO II 

 En el capítulo de agenda denominado Aprobación del acta, el señor Javier 

Zúñiga Moya somete a la aprobación de la Junta Directiva, el acta de la sesión n.°03-22, 

celebrada el dos de febrero del dos mil veintidós. 

 Después de considerar el asunto,  

LA JUNTA ACUERDA: 

 Aprobar el acta de la sesión n.°03-22, celebrada el dos de febrero del dos mil 

veintidós.  

ACUERDO FIRME 

ARTÍCULO III 

 En el capítulo de agenda denominado Asuntos Comité Corporativo de Auditoría, 

se presenta para conocimiento de esta Junta Directiva informe de los asuntos conocidos por el 

Comité Corporativo de Auditoría, en la reunión n.°18-22CCA, celebrada el 13 de diciembre del 

2021, sobre los temas relacionados con la Administración y la Auditoría Interna de BCR 

Corredora de Seguros S.A.; lo anterior, en cumplimiento del artículo 42, Comunicación de 
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acuerdos, del Reglamento General de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva General y 

Administración; del artículo 1, Del conocimiento del orden del día, del Reglamento de 

funcionamiento de la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica, así como del acuerdo de 

Junta Directiva General, tomado en la sesión n.°21-19, artículo VIII, del 14 de mayo del 2019. 

 Copia de dicha información se remitió oportunamente, a los miembros del 

Directorio y una copia se conserva en el expediente digital de esta sesión. 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

 Dar por conocido el informe de los asuntos tratados por el Comité Corporativo de 

Auditoría, en la reunión n.°18-21CCA, celebrada el 13 de diciembre del 2021, sobre temas 

relacionados con la Administración y la Auditoría Interna de BCR Corredora de Seguros S.A.; lo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento General de los Comités 

de Apoyo a la Junta Directiva General y Administración. 

ARTÍCULO IV 

 Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, 

por cuanto el tema se relaciona con asuntos estratégicos y de uso restringido, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 6º de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, incluye reforma 

integral a la Ley N°12 del 30 de octubre de 1924, en relación con las disposiciones de la “Ley de 

Información No Divulgada” (No. 7975 del 04 de enero del 2000). 

ARTÍCULO V 

 Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, 

por cuanto el tema se relaciona con asuntos estratégicos y de uso restringido, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 6º de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, incluye reforma 

integral a la Ley N°12 del 30 de octubre de 1924, en relación con las disposiciones de la “Ley de 

Información No Divulgada” (No. 7975 del 04 de enero del 2000). 

ARTÍCULO VI 

 Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, 

por cuanto el tema se relaciona con asuntos estratégicos, aspectos operativos y de uso restringido, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, 

incluye reforma integral a la Ley N°12 del 30 de octubre de 1924, en relación con las disposiciones 

de la “Ley de Información No Divulgada” (No. 7975 del 04 de enero del 2000). 
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ARTÍCULO VII 

 El señor Javier Zúñiga Moya, indica que seguidamente corresponde conocer el 

informe sobre tenencia de pólizas y valoraciones aseguramiento BM BI (seguro de caución); 

sin embargo, por lo avanzado del tiempo, solicita a esta Junta Directiva trasladar, para una 

próxima sesión. 

 Los miembros de este Órgano Colegiado se muestran de acuerdo con la solicitud 

del señor Zúñiga Moya. 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

 Trasladar para una próxima sesión, el análisis y discusión del informe sobre 

tenencia de pólizas y valoraciones aseguramiento BM BI (seguro de caución). 

ACUERDO FIRME 

ARTÍCULO VIII 

 En el capítulo de la agenda denominado Correspondencia, la señora Laura 

Villalta Solano, siguiendo instrucciones de la Presidencia, presenta el oficio n.°2060 (DFOE-

CAP-0177), de fecha 09 de febrero del 2022, suscrito por la señora Jéssica Víquez Alvarado, 

Gerente de Área de la Contraloría General de la República, dirigido al señor Javier Zúñiga Moya, 

en calidad de Presidente la Junta Directiva de la Sociedad, mediante el cual informa sobre el 

inicio del proceso de fiscalización denominado “Nuevo modelo de gestión de compra pública: 

Nivel de preparación institucional para su implementación”.  

 A continuación, se transcribe el oficio en referencia. 

Asunto: Comunicación de inicio del proceso de fiscalización denominado “Nuevo 

modelo de gestión de compra pública: Nivel de preparación institucional para su implementación” 

Con fundamento en las competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública de la 

Contraloría General de la República, me permito hacer de su conocimiento el inicio del seguimiento 

de la gestión pública denominado “Nuevo modelo de gestión de compra pública: Nivel de 

preparación institucional para su implementación”. 

Este seguimiento tiene como objetivo determinar el nivel de preparación institucional para la 

implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas a partir de la entrada en vigencia 

el 1 de diciembre de 2022 de la Ley General de Contratación Pública, N° 9986, con el propósito de 

generar insumos para la toma decisiones y el establecimiento de acciones respecto a este tema, 

considerando la relevancia de la actividad contractual en el cumplimiento de los objetivos y los 

fines institucionales, así como el alcance sustantivo que representa este cambio normativo. 

El equipo de trabajo a cargo de dicho seguimiento de la gestión se encuentra conformado por 

Verónica Cerdas Benavides, Jaime Hidalgo Fuentes, Yuliana Quirós Acuña, Daniela Chacón 
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Barahona, Alexa González Chaves, a cargo de la asesoría legal, y Juan Carlos Barboza Sánchez 

como Asistente Técnico. 

Asimismo, para la elaboración de este proceso se solicitó la colaboración a la Unidad de Auditoría 

Interna de su institución, la cual estará aplicando durante el mes de febrero de 2022, un instrumento 

elaborado por la Contraloría General para conocer el nivel de preparación institucional. Por lo 

que se solicita asignar y comunicar a esta Área de Fiscalización, en un plazo de dos días hábiles a 

partir del recibo de este oficio, el nombre de la persona que cumplirá la función de enlace con la 

Auditoría Interna para la aplicación del citado instrumento. 

Aunado a lo anterior, se agradece brindar la colaboración requerida para la ejecución de este 

seguimiento, tanto con el equipo fiscalizador a cargo como con la Unidad de División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades 

DFOE-CAP-0177 2 9 de febrero, 2022 Auditoría Interna, en cuanto a atender sus solicitudes y 

facilitar el acceso a la información pertinente. 

Finalmente, en caso de tener consultas respecto a esta comunicación se le solicita contactar a 

Verónica Cerdas Benavides (correo: veronica.cerdas@cgr.go.cr, teléfono 2501-8649) y a Jaime 

Hidalgo Fuentes (correo: jaime.hidalgo@cgr.go.cr, teléfono 2501-8389). 

 En complemento, la señora Villalta presenta oficio BCR-CSG-GG-0005-2022, 

fechado 11 de febrero del 2022, suscrito por el señor David Brenes Ramírez Gerente General 

de BCR Corredora de Seguros, dirigido a la señora Jéssica Víquez Alvarado, Gerente de Área, 

de la Contraloría General de la República, mediante el cual remite la respuesta al oficio n.°2060. 

Dicho oficio se transcribe a continuación: 

En atención al oficio 2060 del 09 de Febrero 2022, relacionada con “Nuevo modelo de gestión de 

compra pública: Nivel de preparación institucional para su implementación”; se le detalla personas 

que estarán como enlace: 

Auditoría Interna: Alfredo Andres Sole Hidalgo asole@bancobcr.com 

Persona enlace para suministrar información a la Auditoria Interna: 

Katherine Ramirez Reyes katramirez@bancobcr.com 

Para recibir notificaciones favor remitirlas a las siguientes direcciones: dbrenes@bancobcr.com. 

Cualquier consulta adicional, será un placer atenderle. 

 Copia de los oficios, fueron remitidos oportunamente a los señores Directores y 

copia se conserva en el expediente digital de esta sesión.  

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

1.- Dar por conocido el oficio n.°2060 (DFOE-CAP-0177) relacionado con el 

inicio de nuevo modelo de gestión de compra pública: Nivel de preparación institucional y 

remitido por la de la Contraloría General de la República. 

2.- Dar por conocido el oficio BCR-CSG-GG-0005-2022, suscrito por la Gerencia 

General de BCR Corredora de Seguros mediante el cual brinda respuesta al oficio n.°2060 

(DFOE-CAP-0177) conocido en el punto anterior. 
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ARTÍCULO IX 

 En el capítulo de agenda denominado Asuntos Varios, el señor David Brenes 

Ramírez, que somete a consideración de esta Junta Directiva, la solicitud de disfrute de dos 

días de vacaciones, correspondientes al viernes 18 y lunes 21 de febrero del 2022 

 Acota don David que, en su ausencia, la señora Rebeca Martínez Solano, 

Gerente Comercial de la Sociedad, estaría a cargo de la Sociedad.  

 Los miembros de esta Junta Directiva se muestran de acuerdo con lo solicitado 

por don David; asimismo, que en su ausencia la Rebeca Solano, estaría a cargo de la Sociedad. 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

 Otorgar los dos días de vacaciones que solicita el señor David Brenes Ramírez, 

correspondientes al 18 y 21 de febrero del 2022; asimismo, dejar constancia que la señora 

Rebeca Martínez Solano, estará a cargo de la Sociedad, durante dicho periodo.  

ACUERDO FIRME  

ARTÍCULO X 

 Se convoca a sesión ordinaria para el miércoles nueve de marzo del dos mil 

veintidós, a las diez horas con treinta minutos. 

ARTÍCULO XI 

 Termina la sesión ordinaria n.°04-22, a las diez horas con veintitrés minutos. 


