
CORPORACION DE SEGUROS AGRICOLAS
APARTADO 9200

SANTURCE, PUERTO RICO

RESOLUCION

POR CUANTO: El Agro. Carlos M. Rodriguez Cabrera ha desempeflado en propieJ

pucsto de Director Ejecutivo do la Corporación de Seguros Agricolas de Puerto Rico desdL ci

dc cnero dc 1 96 hasta ci prescnte.

PDR (1 ANTO: El Anro. Rodrigucz Cahrcra asumió ci pucsto do Director Ejec

mementos di riciies para Ia Corporación de Seguros Agricolas, tanto en el aspecto adminmt:

como en ci aspecto fiscal. al verse precisado a afrontar sendas reclamaciones judice

aclm;isUatvas por concopto dc daños sufridos on Ia agricuitura de Puerto Rico debido a e’

naturaics acontccjclos en los ltirnos amos.

POR CIJANTO: Se hizo indispensable la presencia continua del agrónorno Rod:

Cabrera en so pucsto de Director Ejecutivo, tanto en las oficinas centrales como a1ra

multiples lunares do Puerto Rico, a fin do atender adecuadamente los reciamos pm

dnunsiraeiun do sta.

POR CU ANTO: El desempeflo del agrónomo RodrIguez Cabrera en ci cargo de I:r

Lccutivo ha shin uno eficaz y sobresaliontc on ia gestión do procurar buenas a1tcrna1

cobier tas pam los aricultores dcl pals, prcservar aiternativas para ci reaseguro de las niisnui

ci fomcnto dc las buenas relacioncs en Ia cornunidad de agricultores de Puerto Rico.

110R (A:\NTO: Una evaluación total de Ia gostión administrativa lievada a cah c’

mmw Rodriguez ilustra su cspiritu de declicación plena al servicio pib1ico y ci desen.

cflcaz dc sos ohi igaciones.

POR CUANTO: Ante Ia transición do gobierno en proceso ci agrónomo Rod rc:

Cahrcra, lucco dc 5 años do servicio piThhco, so vera precisado a renunciar a! pue:d

cIcscmcña. ccc1ivo ci 31 do diciombre de 2000.
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FOR TANTO: Esta Junta de Directores, a base de lo antes expuesto y en el ejerci

sus facuItacics, RESUELVE lo siguiente:

1. Autorizar a favor del Agrónomo Carlos M. Rodriguez el pago equivalente a so

moses do sucido. en armonIa con lo dispuesto y aprobado por Ia Junta de Directoro

Cornnrscidn do cguros AgrIcolas, en reunion realizada el iro de septiembre de 2000. rc1sc

al rcoiamcno dc personal do Ia agencia.

‘. )u i pago corrcspondicntc so hove a cabo iucgo do que ci señor Rodriguez (‘i’r

concluva ci cjcrcicio delpuesto dc Director Ejecutivo, efectivo ci 31 de diciembre de 2000.

Miguel A. Munoz
Presidente

Junta de Directores

(TRT1FICO: Que ci tcxto de esta Rcsolución fuc aprobado por la Junta do Directo
26 do clicictnbre do 2000.

Ana M. Cruz Medina
Secretaria

Junta de Directores


