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RESOLUCION Nº 39

ACTA Nº 42 Esc. Alfredo Diaz Ca5a anca
FECHA: 19-06-2013 Secretaria General

VISTO: El memorándum del Comité de Préstamos de fecha 19 de junio de 2013, hace

re rencia a la solicitud planteada por la Gerencia Comercial y de Servicios sobre la modificación del

án de Acción de Seguimiento y Recupero, dependiente de la División Operaciones Crediticias de la

Gefencia Comercial y de Servicios; y,

CONSIDERANDO:

0 Que, por Resolución Nº 01 Acta Nº 06 de fecha 10 de febrero de 2010, resolvió aprobar el Plan

Estratégico y Operativo de la Sección Seguimiento y Recupero, incluyendo el Plan de Acción (Anexo I),

con las Nomas y Procedimientos de aplicación (Anexo II).

o Que, es necesario unificar criterios y actualizar los procedimientos que permitan contar un plan de

acción más efectivo para el cambio de indicador de las cuentas en gestión Pre Judicial (PJ) a Judicial (J) ,

POR TANTO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

RESUELVE:

lº.- Modiñcar el ANEXO 1 Plan de Acción de la Sección de Seguimiento y Recupero dependiente de la

División de Operaciones Crediticias de la Gerencia Comercial y de Servicios aprobado por Resolución Nº

01 Acta Nº 06 de fecha 10 de febrero de 2010, que se adjunta, foliado y rubricado por 'el Secretario

General, que pasa a formar parte de la presente Resolución. .

2º.—Autorizar & la Sección de Seguimiento y Recupero, dependiente de la División de Operaciones

Crediticias de la Gerencia Comercial y de Servicios a proceder a realizar el cambio de indicador

conforme al ANEXO 1 Plan de Acción, modificado por el Art. 1) de la presente Resoluc16n, también en

casos y procedimientos anteriores a la fecha de aprobación de la presente Resolución.

3º.-Encargar a la Asesoría Legal, una vez recibida la Resolución del Consejo de Administración donde

autoriza la gestión Judicial, a iniciar en forma inmediata, los tramites de juicio, debiendo informar al

Consejo de Administración el cmnplimiento de lo establecido en el presente artículo.

4º.-Encargar a la Auditoría Interna a controlar el estricto cumplimiento de lo establecido en los art. 2) y

3), al mismo tiempo deberá veríñcar que las registraciones de saldos con indicadores Pre Judicial y

Judicial coincidan de conformidad a 10 autorizado por las Resoluciones del Consejo de Administración,

debiendo informar al Consejo de Administración en forma mensual.

5º.-Encargar al Centro de Desarrollo Informático a prestar todo el soporte técnico para la efectiva

implementación del plan de Acción.

6º.—Las anteriores disposiciones y resoluciones inherentes al presente procedimiento quedan sin efecto.

7º.- Conguníquese, cump'lido, archívese.- _

(tdo): ANGEL RAMON CHAMORRO ORTÍZ (Presidente) — ADOLFO RAMON BORDÓN
LÓPEZ - FERNANDO ARIEL ARRÚA RIVEROS — RAMÓN MÁXIMO GONZÁLEZ ARIAS _
(Miembros).    

  


