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SAC-00243-2019
San José, 28 de Marzo del 2019

Señores
Tomás Soley Pérez, Superintendencia General de Seguros

Referencia: ACUERDO 9520-X DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Solicitud de
fraccionamiento del Programa para Directores de Entidades Aseguradoras organizado
por la SUGESE

Estimados Señores:

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

del INS en sesión ordinaria N° 9520, artículo X del 25 de marzo del 2019, tomó el

siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

A solicitud de los señores directores, el Sr. Presidente plantea una moción para

solicitar a la Superintendencia General de Seguros, que valore la posibilidad de

fraccionar el Programa para Directores de Entidades Aseguradoras, que fuese

comunicado a los miembros de esta Junta Directiva mediante oficios que van del

SGS-00304 al SGS-00309-2019 del pasado 21 de marzo.

Dicha solicitud se justifica debido que a los señores directores se les dificulta dejar de

atender por dos días consecutivos sus actividades profesionales y laborales , por lo cual

la presente solicitud consiste en fraccionar dicho programa, de tal forma que tanto la

primera como la segunda sesión del temario, se repitan en dos días seguidos, pero en

diferentes semanas. De esta manera, los señores directores tendrían dos
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oportunidades de recibir en un día la primera sesión y en otro momento, dos

oportunidades también para recibir en un día la segunda sesión .

Una vez discutido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Que debido a las ocupaciones de los señores miembros de la Junta Directiva, se les

dificulta dejar de atender por dos días consecutivos sus actividades profesionales y

laborales para recibir el Programa para Directores de Entidades Aseguradoras, por lo

cual es de recibo la moción planteada por el señor presidente ,

ACUERDA:

Solicitar a la Superintendencia General de Seguros se sirva valorar el fraccionamiento

del Programa para Directores de Entidades Aseguradoras, comunicado a los señores

directores mediante oficios que van del SGS-00304 al SGS-00309-2019 del pasado 21

de marzo, de tal forma que tanto la primera como la segunda sesión del temario, se

repitan en dos días seguidos, pero en diferentes semanas. De esta manera, los

señores directores tendrían dos oportunidades de recibir en un día la primera sesión y

en otro momento, dos oportunidades también para recibir en un día la segunda sesión .

Acuerdo firme

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

Enviado: 28/03/2019 10:42:25

cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Campos/INS, Gustavo Retana Calvo/INS, Pilar
Castro/AU/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Karen Alvarado/INS
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