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SAC-00167-2019
San José, 6 de Marzo del 2019

Señores
Lucia Fernandez/INS, Yanory Vega/INS

Referencia: ACUERDO 9515-IX DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Voto de
confianza a la gerente general y a la subgerente del área comercial

Estimadas Señoras:

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

del INS en sesión extraordinaria N°9515, artículo IX del 28 de febrero del 2019, tomó el

siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

A propósito de la presentación de los estados financieros al mes de enero 2019, en

dónde se observa un repunte en las primas y una mejora en las consideraciones

comerciales, la directora Laura Mora, mociona para que se otorgue un voto de

confianza a la gerente general, Sra. Ana Lucía Fernández y a la subgerente comercial,

Sra. Yanory Vega y sus equipos de trabajo, por cuanto considera que han venido

respondiendo al mandato de esta Junta Directiva de mejorar la parte comercial del INS.

Una vez conocido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:
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Que es de recibo la moción que propone la directora Mora Camacho concerniente al

otorgamiento de un voto de confianza y apoyo a la gerencia general y a la  subgerencia

comercial del INS,

ACUERDA:

Otorgar un voto de confianza y apoyo a la señora gerente general, Ana Lucía

Fernández Sáenz y a la subgerente del área comercial, MBA. Yanory Vega Arias y a

sus equipos de trabajo, por los esfuerzos realizados y  las mejoras percibidas

principalmente en el área comercial con el repunte de primas y demás, observadas

durante la exposición de los estados financieros del INS al mes de enero del 2019.

Acuerdo firme

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

Enviado: 06/03/2019 09:06:03

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, Rolvin
Arturo Marín/INS, Karen Alvarado/INS


