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SAC-00793-2018
San José, 11 de Octubre del 2018

Sra.
Lucia Fernandez
Gerencia

Referencia: ACUERDO 9487-III DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Revocatoria del
acuerdo 9482-IV relativo a solicitud de donación del Teatro Nacional del 50% de
prima de póliza de Todo Riesgo y Obras de Arte

Estimada Señora:

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

del INS en sesión ordinaria N°9487, artículo III del 08 de octubre del 2018, tomó el

siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

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

los señores directores, el oficio de la Gerencia, G-03881-2018 del 05 de octubre del

2018, que contiene la solicitud de revocatoria del acuerdo IV de la sesión 9482, en

razón de la nota TN-DG-401-2018 del 12 de setiembre del 2018, en la cual el director

del Teatro Nacional admite un error al indicar las fechas de vencimiento de las pólizas

de Todo Riesgo y Obras de Arte de dicho inmueble .

Una vez conocido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:
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Primero: Que mediante acuerdo IV de la sesión N° 9482 del 17-09-2018, este Cuerpo

Colegiado dispuso: "Trasladar a la Administración la solicitud de donación parcial de

un 50% de prima de una póliza Todo Riesgo para el Teatro Nacional, que realiza su

director general mediante oficio TN-DG-356-2018 del 12 de setiembre del 2018, con el

fin de que sea valorada de conformidad con los criterios técnicos y la normativa

atinente para estos casos;"

Segundo: Que posteriormente, la Dirección del Teatro Nacional ha presentado el

documento TN-DG-401-2018 con la solicitud de dejar sin efecto el oficio

TN-DG-356-2018, ambos conocidos por esta Junta Directiva, debido a que se indicó

erróneamente la fecha de vencimiento de las pólizas de Incendio Todo Riesgo y de

Obras de Arte;

Tercero: Que siendo así, es de recibo la petición de la Administración de dejar sin

efecto el acuerdo 9482-IV del 17-09-2018, tomado en su oportunidad,

ACUERDA:

Revocar el acuerdo IV de la sesión N° 9482 del 17 de setiembre del 2018.

Acuerdo firme

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

Enviado: 11/10/2018 17:18:49

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