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SAC-00735-2018
San José, 28 de Setiembre del 2018

Señores
Lucia Fernandez/INS, Yanory Vega/INS

Referencia: ACUERDO 9482-X DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Informe
complementario a la presentación mensual de Estados Financieros relativo a la
situación del mercado y los productos del INS.

Estimadas Señoras:

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

del INS en sesión ordinaria N°9482, artículo X del 17 de setiembre del 2018, tomó el

siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

A propósito del proyecto del Plan- Presupuesto del INS para el año 2019, aprobado en

la última sesión, la directora Laura Mora, comenta que como parte de uno de sus

objetivos de mejora, se encuentra que la Subgerencia Financiera debe dar seguimiento

a los productos con pérdidas.

Por tal razón, considera que el mecanismo mediante el cual debe informarse a la Junta

Directiva sobre dicho seguimiento, es por medio de un informe complementario a los

estados financieros a cargo del área comercial. Añade que dicho informe debería

incluir las estrategias a seguir para solventar las situaciones de los productos con

pérdidas.
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Sobre el particular, el Sr. Presidente recuerda que anteriormente se venía

presentando junto con la información financiera mensual, un reporte de la situación del

mercado y los productos del INS a cargo de la Subgerencia del área comercial, en

atención a un acuerdo de esta Junta Directiva. Por lo tanto, estima que es de recibo la

petición de la directora Mora y mociona para que se reactive la presentación mensual

de dicho informe, junto con los estados financieros.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Que por tratarse de un tema de relevancia estratégica y que la información de

inteligencia de mercado es un complemento importante que coadyuva a tener un

criterio integral de los resultados del INS que se conocen mensualmente en este

Órgano Colegiado, es necesario retomar las exposiciones complementarias de la

Subgerencia a cargo del área comercial junto con la presentación mensual de los

estados financieros,

ACUERDA:

Instruir a la Subgerencia del área comercial para que en cumplimiento del acuerdo VII

de la sesión ordinaria N°9370 del 05 de diciembre del 2016, retome la presentación a

esta Junta Directiva junto con los estados financieros mensuales, de un informe de

inteligencia de mercado que muestre, entre otras cosas, la situación del mercado y los

productos del INS, incluyendo las estrategias a seguir para solventar los productos con

pérdidas.

Acuerdo firme

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

Enviado: 28/09/2018 11:10:56

cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Campos/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS,
Eduardo Zumbado/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Pilar Castro/AU/INS, Cecilia
Soto/INS, Karen Alvarado/INS


