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SAC-00748-2019
San José, 6 de Setiembre del 2019

Señores
Héctor Chaves/INS, Hector Chaves

Referencia: ACUERDO 9544-V DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Felicitación a
personeros del Benemérito Cuerpo de Bomberos por destacada participación en
eventos del gremio en el extranjero

Estimados Señores:

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

del INS en sesión ordinaria N°9544, artículo V del 02 de setiembre del 2019, tomó el

siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

En uso de la palabra, el director Mata propone enviar una felicitación, por parte de la

Junta Directiva del INS, a la bombera Angie Solís, quien ganó el primer lugar en los

Desafíos de Bomberos de Costa Rica y Guatemala, y segundo lugar en su categoría,

en el Desafío de Bomberos “Corremos por la Vida”, organizado por los Bomberos de

Chile, en donde participaron 1.500 bomberos de diferentes países.

Además, sugiere que también se felicite al bombero Roger Abarca Jiménez, quien

ganó dos medallas de oro en diferentes disciplinas de ciclismo de montaña en los

Juegos Mundiales de Bomberos y Policías celebrado en China .

Una vez conocido este tema, la Junta Directiva
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CONSIDERANDO:

Que es de recibo la moción del director Mata Centeno, en el sentido de externar una

felicitación a los personeros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, por su destacada

participación en pruebas desafío realizadas en Guatemala y Chile y ciclismo de

montaña en China, representando muy bien al país.

ACUERDA:

Enviar una felicitación a los colaboradores del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Angie

Solís Barboza y Róger Abarca Jiménez, por su destacada participación en pruebas de

desafío realizadas en Guatemala y Chile y ciclismo de montaña efectuada en China,

respectivamente, representando muy bien al país.

Acuerdo firme

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

Enviado: 06/09/2019 15:18:31

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, Gustavo
Retana Auditor General INS/INS, Eliany Monge-Bomberos/INS, Rolvin Arturo Marín/INS,
Karen Alvarado/INS, Eliany Monge


