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SAC-00623-2018
San José, 14 de Agosto del 2018

Señores
Lucia Fernandez/INS, William Sequeira/INS

Referencia: ACUERDO 9475-II DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Participación de
la Sra. Gerente en el evento "Innovation Labs" y seminario "Riesgos Complejos de
Propiedad" en Munich, Alemania

Estimados Señora y Señor:

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

del INS en sesión ordinaria N°9475, artículo II del 06 de agosto 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 los oficios de la Subdirección de Talento Humano,

SDTH-03367-2018 y SDTH-03388-2018 del 03 y 06 de agosto del 2018,

respectivamente, que contienen la solicitud de participación del Sr. Presidente

Ejecutivo y de la señora Gerente en el evento “Innovation Labs” y en el seminario

“Riesgos Complejos de Propiedad”, a realizarse en Munich, Alemania del 19 al 29 de

setiembre del 2018.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:
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Primero: Que ambos eventos revisten del interés institucional por tratar temas

relacionados con el negocio, y particularmente en el seminario se analizará y hablará

de temas complejos y específicos relativos al seguro y reaseguro de propiedad, así

como, las tendencias actuales en el mercado y los diferentes aspectos en la gestión de

siniestros, mediante el desarrollo de un caso concreto y la elaboración de hechos

teóricos y prácticos;

Segundo: Que dicho seminario representa una importante oportunidad para conocer

las mejores prácticas y las tendencias del mercado en este tema, clave para su gestión

y toma de decisiones, además de la oportunidad de establecer contactos y de enfoque

por parte de instructores de gran experiencia, con visión internacional y amplio

conocimiento;

Tercero: Que el seminario de “Riesgos Complejos de Propiedad” es gratuito, pues

constituye un servicio especial que ofrece la reaseguradora a sus clientes, a excepción

de los gastos de viaje y alojamiento, los cuales corren a cargo del Instituto;

Cuarto: Que es de recibo la moción del Sr Presidente en el sentido de autorizar

únicamente la participación de la Sra. Gerente en estos eventos, por lo cual se

considera razonable la inversión final contenida en el oficio SDTH -03388-2018;

Quinto: Que compete a este Cuerpo Colegiado aprobar este viaje según lo dispone el

artículo 7 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios

Públicos de la Contraloría General de la República y el artículo 3 del Manual de

Disposiciones Administrativas,

ACUERDA:
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1. Autorizar la participación de la señora Gerente Ana Lucía Fernández Sáenz en el

evento denominado: “Innovation Labs” y en el seminario “Riesgos Complejos de

Propiedad” a celebrarse en Múnich, Alemania, del 19 al 29 de septiembre del 2018

(período incluye días de traslado), según lo contenido en los oficios

SDTH-03367-2018 y SDTH-03388-2018 del 03 y 06 de agosto del 2018,

respectivamente, con los siguientes costos:

2. Delegar en la Subdirección de Talento Humano, la autorización de gastos

conexos y de diferencias especiales de conformidad con la normativa vigente,

para lo cual se le designa como unidad ejecutora en todo lo relacionado con este

viaje, observando estrictamente lo que dispone la normativa vigente .

Acuerdo firme

Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Secretario de Actas Corporativo
Alex Díaz/INS
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Enviado: 14/08/2018 10:57:07

cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Campos/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS,
Eduardo Zumbado/INS, Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Pilar
Castro/AU/INS, Alejandro Alpirez/INS, Silvia Elena Arquin/INS, Cecilia Soto/INS, Karen
Alvarado/INS


