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SAC-00457-2019
San José, 31 de Mayo del 2019

MBA.
Luis Fernando Campos
Gerente General a.i.
Gerencia

Referencia: ACUERDO 9530-XV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Premios a la
Excelencia.

Estimado Máster Administración Negocios:

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

del INS en sesión ordinaria N° 9530, artículo XV del 27 de mayo del 2019, tomó el

siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

El director Juan Ignacio Mata resalta los Premios a la Excelencia obtenidos

recientemente por la Institución otorgados por la Cámara de Intermediarios de Seguros

(CIS), por lo cual mociona para que se envíe una felicitación a la Presidencia Ejecutiva

y a la Gerencia por la labor efectuada para obtener dichos galardones .

Al respecto el señor presidente menciona que dicha felicitación debe extenderse al

personal del INS, a las subsidiarias y a los intermediarios, pues se trata de un trabajo

conjunto.

Una vez conocido este tema, la Junta Directiva
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CONSIDERANDO:

Que son de recibo las mociones del señor presidente y del director Mata Centeno, en

el sentido de enviar una felicitación y reconocimiento al personal del INS , subsidiarias e

intermediarios por la obtención de los Premios a la Excelencia ,

ACUERDA:

1. Externar una felicitación y reconocimiento a al personal del INS, a las subsidiarias y

a los intermediarios, tanto corredurías como intermediarios exclusivos del INS, por la

reciente obtención del INS de los Premios a la Excelencia, otorgados por la Cámara

de Intermediarios de Seguros (CIS).

2. Encomendar a la Gerencia para que haga llegar este acuerdo a las personas

mencionadas en el punto anterior .

Acuerdo firme

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

Enviado: 31/05/2019 17:19:48

cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Eduardo Zumbado/INS,
Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Gustavo Retana Auditor General
INS/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Karen Alvarado/INS
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***** OFICIOS RESPUESTAS ASOCIADOS *****
Respondido en el oficio: G-02342-2019


