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SAC-00644-2018
San José, 30 de Agosto del 2018

Señores
Lucia Fernandez/INS, William Sequeira/INS

Referencia: ACUERDO 9477-III DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Participación del
señor subgerente, don Luis Fernando Monge Salas, en el III Congreso
Latinoamericano de Riesgos en Panamá

Estimados Señora y Señor:

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

del INS en sesión ordinaria N°9477, artículo III del 27 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 el oficio de la Subdirección de Talento Humano, SDTH-03731-2018

del 23 de agosto del 2018, que contiene la solicitud de participación del señor

subgerente general, MBA. Luis Fernando Monge Salas, en el III Congreso

Latinoamericano de Riesgos a efectuarse en Panamá en el mes de setiembre de este

año.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:



Página. 2

Primero: Que el III Congreso Latinoamericano de Riesgos, está enfocado en el

análisis y discusión de los factores globales, regionales y tecnológicos que generan

riesgos críticos, así como los cambios en las regulaciones que afectan a las

operaciones, lo cual es de interés para el negocio del Instituto Nacional de Seguros ;

Segundo: Que dicho evento es organizado por las compañías e instituciones líderes a

nivel mundial en gestión, medición, análisis y modelación de información cuantitativa

en diferentes ámbitos empresariales y académicos, por lo que el participante tendrá la

oportunidad de conocer experiencias regionales y mundiales en métodos cuantitativos

y gestión de riesgos en sectores como banca, finanzas, petróleo, gas, minería, salud,

defensa, gobierno, seguros, proyectos de infraestructura, industria y comercio entre

otros, que atañen al ámbito de las funciones del señor Luis Fernando Monge Salas, en

el ejercicio de su cargo como subgerente del INS;

Tercero: Que este Congreso está dirigido a la Alta Dirección y funcionarios

responsables por la gestión de riesgo en las instituciones financieras que operan en

América Latina, así como a firmas consultoras nacionales e internacionales y

reguladores oficiales de los países de la región;

Cuarto: Que de conformidad con lo establecido en 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, compete a

esta Junta Directiva la aprobación de este viaje a los funcionarios acá mencionados ;

Quinto: Que son razonables los costos planteados por la Subdirección de Talento

Humano, tal y como se indica en el oficio SDTH-03731-2018 del 23 de agosto del

2018, sin embargo, debe corregirse la fecha del viaje de tal forma que se lea: “del 02 al

05 de setiembre del 2018”, incorporando los nuevos costos,

ACUERDA:
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1. Aprobar la participación del señor subgerente general, MBA. Luis Fernando Monge

Salas, en el "III Congreso Latinoamericano de Riesgos”, a celebrarse en ciudad de

Panamá, Panamá, del 02 al 05 de setiembre del 2018 (período incluye días de

traslados), con los siguientes costos asociados:

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

y de diferencias especiales de conformidad con la normativa vigente y designarla

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

Enviado: 30/08/2018 12:38:51

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
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Castro/AU/INS, Alejandro Alpirez/INS, Silvia Elena Arquin/INS, Cecilia Soto/INS, Karen
Alvarado/INS


