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SAC-00752-2018
San José, 3 de Octubre del 2018

Señores
Lucia Fernandez/INS, William Sequeira/INS

Referencia: ACUERDO 9483-VII DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Participación
del subgerente Luis Fernando Campos Montes en el XVI Congreso Regional de la
Confederación Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE) en Bolivia

Estimados Señora y Señor:

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

del INS en sesión ordinaria N°9483, artículo VII del 24 de setiembre 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-03674-2018 del 21 de setiembre del

2018, que contiene la solicitud de aprobación para que el señor subgerente, Luis

Fernando Campos Montes, participe en el XVI Congreso Regional de la Confederación

Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE), a llevarse a cabo los días

30, 31 de octubre y 1 de noviembre del 2018, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Una vez conocido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:
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Primero: Que la Asociación Boliviana de Corredores de Seguros y Reaseguros

(ABOCOSER) y la Confederación Panamericana de Productores de Seguros

(COPAPROSE) han cursado formal invitación para que el INS participe en el XVI

Congreso Regional COPAPROSE Bolivia 2018: “Un mundo sin seguro no es posible”,

que se realizará durante los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre del 2018, en la

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia;

Segundo: Que dicho evento reúne a expositores de talla mundial que compartirán su

experiencia profesional en temas de suma importancia e interés para el negocio del

Instituto Nacional de Seguros, amén de que se estima debatir sobre el rol del productor

de seguros para fomentar el mundo del seguro, la buena cultura aseguradora en la

sociedad y promover que familias y empresas estén más y mejor informadas y sujetas

a menos riesgos en su futuro;

Tercero: Que dado que se ha propuesto para participar en este evento al señor

subgerente general, MBA. Luis Fernando Campos Montes, corresponde a esta Junta

Directiva la aprobación de este viaje y demás costos derivados, 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;

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

Humano para la participación del Sr. Campos en esta actividad, tal y como se indica en

el oficio SDTH-04194-2018 del 21 de setiembre del 2018,

ACUERDA:

1. Autorizar la participación del MBA. Luis Fernando Campos Montes, subgerente

general del INS en el "XVI Congreso Regional de la Confederación Panamericana

de Productores de Seguros (COPAPROSE) - Bolivia 2018: “Un mundo sin seguro

no es posible”, por el período comprendido entre el 28 de octubre al 02 de
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noviembre del 2018 (incluye días de traslado), que se realizará en la ciudad de

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con los costos asociados que se indican en el

oficio SDTH-04194-2018 del 21 de setiembre del 2018, el cual avala la Gerencia

mediante oficio G-03674-2018 de misma data, según se detalla a continuación:

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: 03/10/2018 14:50:21

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