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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA LEGAL APLICABLE AL SECTOR FINANCIERO 

 

 

 

A la Superintendencia General de Seguros y  

Junta Directiva de Quálitas Compañía de Seguros (Costa Rica) S.A.  

 

Hemos efectuado la auditoría de los estados financieros de Quálitas Compañía de Seguros 

(Costa Rica) S.A. al 31 de diciembre de 2020 hemos emitido nuestro dictamen sin salvedades 

sobre esos estados financieros con fecha 17 de febrero de 2021.  

 

La auditoría se practicó de acuerdo con Norma Internacionales de Auditoría y la normativa 

relativa a las auditorías externas de los sujetos fiscalizados por la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de 

Pensiones y la Superintendencia General de Seguros. Dichas normas requieren que planteemos 

y practiquemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados financieros 

están libres de errores de importancia.  

 

Durante nuestra auditoría consideramos el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normativa 

en general para la regulación y fiscalización del mercado de seguros aplicables a Quálitas 

Compañía de Seguros (Costa Rica) S.A. Sin embargo, nuestro objetivo no fue emitir opinión 

sobre el cumplimiento general con dicha normativa.  

 

Como parte del proceso para obtener seguridad razonable respecto a si los estados financieros 

están libres de errores de importancia, efectuamos pruebas del cumplimiento por parte de 

Quálitas Compañía de Seguros (Costa Rica) S.A. con la normativa aplicable. Sin embargo, 

nuestro objetivo no fue emitir opinión sobre el cumplimiento general con dicha normativa.  

 

Los resultados de las pruebas indican que, con respecto a los asuntos evaluados, Quálitas 

Compañía de Seguros (Costa Rica) S.A. cumplió con los términos de las leyes y regulaciones 

aplicables. Con respecto a los asuntos no evaluados, nada llamó nuestra atención que nos 

hiciera creer que Quálitas Compañía de Seguros (Costa Rica) S.A.. no haya cumplido con 

dichos asuntos.  

 

Nosotros no observamos otros asuntos menores relacionados con el cumplimiento de la 

normativa legal, que hayamos dado a conocer a la Administración de Quálitas Compañía de 

Seguros (Costa Rica) S.A. en cartas de gerencia CG 1-2020 y CG 2-2020 de fechas 30 de 

octubre de 2020 y 17 de febrero 2021. 
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Este informe es solo para información de la Administración de Quálitas Compañía de Seguros 

(Costa Rica) S.A., y de la Superintendencia General de Seguros.  

 

 

 

  

 

Lic. Esteban Murillo Delgado  

Contador Público Autorizado Nº 3736 

Póliza de Fidelidad Nº 0116 FIG 7  

Vence el 30 de setiembre de 2021 

 

San José, Costa Rica, 10 de Febrero de 2021 

 

“Timbre de Ley No. 6663 por ¢25 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica adherido y 

cancelado en el original”. 
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