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SAC-00502-2018
San José, 11 de Julio del 2018

Señores
Lucia Fernandez/INS, Luis Fernando Campos/INS

Referencia: ACUERDO 9469-V DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Informe mensual
sobre actividades en materia de prevención. Período mayo- junio 2018

Estimados Señora y Máster Administración Negocios:

Para su conocimiento y acciones correspondientes, le comunico que la Junta Directiva

del INS en sesión ordinaria N° 9469, artículo V del 02 de julio del 2018, tomó el

siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

El señor presidente, Lic. Elian Villegas Valverde, somete a conocimiento de los

señores directores el oficio de la Gerencia G-02590-2018 del 28 de junio del 2018, que

contiene el informe sobre actividades en materia de prevención por el período mayo-

junio 2018. Lo anterior en atención del acuerdo III de la sesión 9439.

Una vez conocido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que ha sido recibida de conformidad la exposición de la Administración

sobre las actividades de prevención correspondiente al período mayo - junio 2018;
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Segundo: Que es de recibo la moción planteada por el director Juan Ignacio Mata, en

el sentido de valorar la posibilidad de que el INS adquiera simuladores de accidentes

como parte de una campaña en el marco del “Año de la Prevención” que procure la

sensibilización del público, y por ende, la reducción de los accidentes de tránsito ,

ACUERDA:

1. Dar por recibido el informe sobre actividades en materia de prevención por el

período mayo- junio 2018, contenido en el oficio G-02590-2018 del 28 de junio del

2018.

2. Solicitar a la Administración un estudio sobre la posibilidad de que el INS

adquiera simuladores de accidentes, ponderando los beneficios que esto traería

para la Institución. Plazo: Sesión ordinaria del lunes 30 de julio 2018.

Acuerdo firme

Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Secretario de Actas Corporativo
Alex Díaz/INS

Enviado: 11/07/2018 09:05:16

cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Eduardo Zumbado/INS,
Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Pilar Castro/AU/INS, Gina
Córdoba/INS, Karen Alvarado/INS

***** OFICIOS RESPUESTAS ASOCIADOS *****
Respondido en el oficio: G-02733-2018


