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SAC-00929-2018
San José, 4 de Diciembre del 2018

Dr.
Victor Perez
Gerente General RSS
Gerencia General - RSS

Referencia: Acuerdo 9500-IX de la Junta Directiva del INS. Plan Médico
Arquitectónico y equipamiento de los centros médicos de Guadalupe y Cartago .

Estimado Doctor:

Para su conocimiento y acciones correspondientes , le comunico que la Junta Directiva
del INS en sesión ordinaria N° 9500, artículo-IX del 03 de diciembre  del 2018, tomó el
siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

En uso de la palabra la directora Laura Mora solicita que se agilicen las gestiones

tendientes a la adquisición de los terrenos para la construcción de los centros de salud

de Guadalupe y Cartago, por cuanto se ha informado a la Sociedad de Fondos de

Inversión que el tema podría demandar alrededor de seis meses .

Una vez conocido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que uno de los objetivos del plan estratégico institucional consiste en

fortalecer la infraestructura en salud para disponer  de una red de servicios de salud

acorde con las necesidades en el campo de los seguros .
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Segundo: Que el Plan Estratégico Administrativo (PEADM) para el período 2017-2021,

aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo 9444-VIII, contempla los proyectos

del Centro Referencial de Guadalupe y el Centro Referencial de Cartago ;

Tercero: Que ambos proyectos considerados de prioridad media en el Plan

Estratégico Administrativo no están avanzando con la celeridad necesaria y por tanto

implican el riesgo de perder las propiedades que se consideraron aptas para la

construcción de esas instalaciones médicas ;

Cuarto: Que con base en los considerandos anteriores es de recibo la moción de la

directora Laura Mora para que se aceleren las gestiones correspondientes a la

adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de los centros médicos

referenciales de Guadalupe y Cartago;

ACUERDA:

Solicitar que con plazo al día 21 de diciembre del 2018, la Red de Servicios de Salud

presente a este cuerpo colegiado tanto el Plan Médico Arquitectónico como el

equipamiento de los centros médicos referenciales de Guadalupe y Cartago .

Acuerdo firme

Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Subsecretaria de Actas Corporativa
Cecilia Soto/INS

Enviado: 04/12/2018 14:29:59

cc: Lilliana Orozco/INS, Pilar Castro/AU/INS, Alex Díaz/INS, Nelson Conejo/INS, Eduardo
Zumbado/INS, Elian Villegas/INS, Luis Fernando Campos/INS, Luis Fernando
Monge-SubGerente/INS, Lucia Fernandez/INS, Karen Alvarado/INS, Yanory Vega/INS,
Directores Red de Servicios de Salud/INS
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