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SAC-00774-2019
San José, 10 de Setiembre del 2019

Señores
Eduardo Zumbado/INS, Leopoldo Pena/DMV/INS, Carlos Cedeño/CI/INS, Andrea Acosta/INS,
Gabriel Perez/INS, Héctor Chaves/INS, Eduardo Bermúdez/INS, Hector Chaves

Referencia: ACUERDO 9545-VII DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Felicitación a
organizadores y participantes en la Media Maratón "Pura Vida" del Instituto Nacional
de Seguros

Estimados Señores y Doctora:

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

del INS en sesión ordinaria N° 9545, artículo VII del 09 de setiembre del 2019, tomó el

siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

La directora Silvia Molina, propone remitir una felicitación a los organizadores de la

Media Maratón “Pura Vida” del INS, por el éxito de esta actividad efectuada ayer 08 de

setiembre.

Se suma a esta moción el Sr. Presidente, quien propone extender dicha felicitación

colaboradores del Grupo INS que participaron en esta carrera, en especial a los

integrantes del equipo de atletismo de la Institución .

Una vez conocido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:
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Primero: Que el pasado 08 de setiembre, se efectuó la I edición de la carrera de

atletismo “Media Maratón Pura Vida”, organizada por el Instituto Nacional de Seguros;

Segundo: Que en consecuencia, son de recibo las mociones planteadas por el Sr.

Presidente y por la directora Silvia Molina, en el sentido de extender una felicitación a

los organizadores y los colaboradores del Grupo INS que participaron en este evento,

por el éxito de esta actividad,

ACUERDA:

1. Externar una felicitación a los organizadores de la Media Maratón “Pura Vida” del

INS, así como a los directores y colaboradores del Grupo INS, en especial a los

integrantes del equipo de atletismo de la Institución, que participaron en esta

carrera, por contribuir al éxito de esta actividad.

2. Para tal efecto, el Sr. Presidente propone a los señores directores el siguiente

texto, el cual es avalado, y que será puesto en circulación a toda la comunidad

institucional:

“Mediante acuerdo de Junta Directiva del INS 9545-7, en sesión celebrada hoy, se
acordó extender un afectuoso agradecimiento y una calurosa felicitación a todos los
compañeros que con su esfuerzo hicieron que  la primera edición de la Media
Maratón Pura Vida fuera todo un éxito .

En particular, la Junta desea resaltar el trabajo de los compañeros de Mercadeo y
Comunicación, encabezados por don Leopoldo, Olsman y Carlos, demás
funcionarios de INS que estuvieron apoyando este esfuerzo, así como a los cientos
de voluntarios de los distintos departamentos que con entusiasmo obsequiaron su
día libre para hacer posible un resultado tan exitoso .

Para los compañeros del Benemérito Cuerpo de Bomberos un agradecimiento
especial, en particular para Paul por todo el apoyo en la logística, y para los demás
compañeros por llevar a cabo ayer domingo una intensa labor de labor de protección
y por animar en distintos   puntos de la carrera. Su abnegación y su alegría se
sintieron en todo el recorrido.
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Los comentarios hechos por los participantes reflejan el compromiso y la dedicación
de todo el equipo humano del Grupo INS, quienes entregaron su corazón para que
los miles de atletas disfrutaran de la carrera.

Un reconocimiento muy especial para el equipo de atletismo del INS y para todos los
demás compañeros del INS que corrieron y que desde el asfalto realzaron la
actividad.

Esta primera experiencia nos compromete a prepararnos desde ya, para las
siguientes ediciones, próximo 13 de setiembre del 2020 y 12 de setiembre del
2021, (la gran Maratón del Bicentenario) donde correremos en las categorías de
Maratón, 30K, 21k y 10K.

Este tipo de actividades nos ayudan en el esfuerzo de que la sociedad nos vea
como una empresa pública cercana a la gente, con proyección social, como una
empresa integral (sostenible) que se preocupa por la salud y el bienestar de la
gente y además nos permite ser visibilizados como un grupo integrado .

De nuevo muchas gracias a todos por su apoyo y mística .

Con sincero aprecio,

Junta Directiva del INS”

Acuerdo firme

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

Enviado: 10/09/2019 17:27:30

cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Yanory Vega/INS, Lilliana
Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Gustavo Retana Auditor General
INS/INS, Karen Alvarado/INS

***** OFICIOS RESPUESTAS ASOCIADOS *****
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Respondido en el oficio: SDMV-01546-2019


