Junta Directiva

SESIÓN ORDINARIA 3000-20
AGENDA JUNTA DIRECTIVA
FECHA: 20 DE MAYO 2020
HORA: 15:00 HORAS
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

I.

Requisitos para la iniciar la sesión virtual:

a. Indicación del miembro o miembros de la Junta Directiva que han atendido la
sesión de forma virtual.
b. Determinación del mecanismo tecnológico empleado para la asistencia virtual.
c. Los motivos o razones por las cuales la sesión se realiza de forma virtual.
d. Identificación del lugar en el cual se encontraba el directivo que participó
virtualmente.
e. Cualquier otra circunstancia que se considere oportuna.
II.

Aprobación del Orden del Día.

III.

Aprobación del acta:


2999-20 sesión ordinaria.

IV.

Modificación Presupuestaria 06-2020.

V.

Oficio AL-2219-2020 y oficio CNE-PRE-UAL-OF-0037-2020 sobre la
Respuesta a oficio DE-2020-2000 del 21 de abril del 2020 sobre la Ley N° 9838
que modifica la Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y
Seguridad Vial, de 4 octubre de 2012, para establecer la restricción vehicular
en casos de emergencia nacional previamente decretada y documento de
atención referente a la normativa específica 01-2020, para el traslado de los
recursos recaudados por multas por la emergencia.
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VI.

Respuesta a la Advertencia AI-ADV-AO-20-06 “Evaluación de la Gestión de la
Unidad de Placas”.

VII. Proyecto de resolución a reclamo por la empresa Grupo MR Dos Seguridad S.
A.
VIII. Informe final, referente reajuste de honorarios que solicitó la empresa ICESA
S.A, referente a Edificio de Proyectos.
IX.

Informe AI-INF-AA-2020-08, correspondiente a la Autoevaluación de calidad en
la Auditoría Interna, 2019.”

X.

Presentación por parte de los miembros de Junta Directiva sobre las
consideraciones referentes al tema de reorganización.

XI.

Asuntos de la Presidencia.

XII. Asuntos de los Directores de Junta Directiva.
XIII. Asuntos de Director Ejecutivo.
XIV. Pasar lista de directivos, con la descripción de quienes están presentes.

Arq. Eduardo Brenes Mata
PRESIDENTE

Teléfonos: 2522-0902
2522-0975
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