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SAC-00961-2018
San José, 19 de Diciembre del 2018

Sra.
Lucia Fernandez
Gerencia

Referencia: ACUERDO 9501-V DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Acuerdo 168-XI
de la Junta Directiva de INS- Servicios S.A. relativo al informe de seguimento de
gestión integral de riesgos con corte al III trimestre 2018 y disposición de sitio alterno
para uso de servicios críticos de INS- Servicios S.A.

Estimada Señora:

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

del INS en sesión ordinaria N° 9501, artículo V 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 SAC-00939-2018 del 07 de diciembre del 2018, que

contiene el acuerdo 168-XI de la Junta Directiva de INS- Servicios S.A., mediante el

cual se conoció el informe de seguimiento de la gestión integral de riesgos con corte al

segundo trimestre 2018 y se solicita a la Gerencia del INS la disposición de un sitio

alterno para uso de los servicios críticos que presta  INS- Servicios S.A.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva
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CONSIDERANDO:

Primero: Que es de recibo la solicitud de la Junta Directiva de INS- Servicios S.A.,

contenida en el acuerdo  XI de la sesión N°168 del pasado 29 de octubre, relativa al

Sitio Alterno para el uso de los servicios críticos que brinda dicha subsidiaria, dado que

el actual sitio no cumple con las condiciones idóneas para la ejecución de dichas

labores;

Segundo: Que se concuerda con lo dispuesto con ese Órgano Colegiado, en el

sentido de que por cercanía y accesibilidad a las nuevas instalaciones de INS-

Servicios S.A. el lugar más apto para albergar dicho sitio alterno es el Centro Médico

Referencial de Guadalupe, Goicoechea,

ACUERDA:

Avalar la petición contenida en el acuerdo 168-XI de la Junta Directiva de INS-

Servicios S.A. y trasladarlo a la Gerencia del INS para que ejecute las acciones

necesarias para asegurar la disposición en el corto plazo del Sitio Alterno para el uso

de los servicios críticos que presta dicha subsidiaria en las instalaciones del Centro

Médico Referencial de Guadalupe, Goicoechea.

Acuerdo firme

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

Enviado: 19/12/2018 12:54:26

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
Castro/AU/INS, Cecilia Soto/INS, Karen Alvarado/INS
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