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SAC-00963-2018
San José, 19 de Diciembre del 2018

Señores
Lucia Fernandez/INS, Luis Fernando Campos/INS

Referencia: ACUERDO 9501- VIII DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Notas de
advertencia y asesoría de la Auditoría Interna sobre temas de la Red de Salud

Estimados Señora y Máster Administración Negocios:

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

del INS en sesión ordinaria N° 9501, artículo VIII del 10 de diciembre 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-04817-2018 del 06 de diciembre del

2018, que contiene el informe de la Administración sobre las notas de advertencia y

asesoría de la Auditoría Interna relativas a temas de la Red de Salud .

Una  vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Que ha sido recibido de conformidad el informe contenido en el oficio G- -04817-2018

del 06 de diciembre del 2018, relativo a las notas de advertencia y asesoría de la
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Auditoría Interna en temas de la Red de Salud ,

ACUERDA:

1. Dar por conocido el informe de la Administración, contenido en el oficio

G-04817-2018 del 06 de diciembre del 2018, en atención a las notas de

advertencia y asesoría de la Auditoría Interna relativas a temas de la Red de Salud

y en atención al acuerdo 9486-II.

2. Autorizar una prórroga para la sesión ordinaria del 14 de enero del 2019 para la

presentación del informe concerniente a los chequeos médicos para la atención de

los seguros personales, con el fin de completar el informe referido en el punto 1

anterior.

Acuerdo firme

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

Enviado: 19/12/2018 15:11:26

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


