
Página. 1

SAC-00040-2019
San José, 22 de Enero del 2019

Señores
Lucia Fernandez/INS, William Sequeira/INS

Referencia: ACUERDO 9504-I DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Conocimiento de
las actas 9501 y 9502 (Plan de sucesión de los colaboradores del INS)

Estimados Señora y Señor:

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

del INS en sesión ordinaria N°9504, artículo I del 14 de enero del 2019, tomó el

siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

El señor presidente, Lic. Elian Villegas Valverde, somete a conocimiento de los

señores directores los borradores de las actas 9501 y 9502.

Con respecto al artículo VI del acta 9502, relativo al plan de sucesión de los

colaboradores del INS, la directora Beatriz Rodríguez solicita que se tome un

acuerdo para que se informe a este Cuerpo Colegiado acerca del estado actual de este

tema, en el entendido que se debe considerar dentro de su desarrollo los planes

anuales operativos con un plazo de al menos cinco años .

Una vez conocido este asunto, la Junta Directiva
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CONSIDERANDO:

Que es de recibo la moción de la directora Rodríguez, dada la relevancia e impacto de

las sustituciones de personal en el INS, por lo que es necesario conocer y dar el debido

seguimiento a las acciones de la Administración en la conformación de los planes de

sucesión de los colaboradores de la empresa ,

ACUERDA:

Solicitar a la Gerencia para en consuno con la Subdirección de Talento Humano,

informe a esta Junta Directiva cómo se está trabajando y desarrollando el plan de

sucesión de los colaboradores del INS, que contemple los planes anuales operativos y

con un plazo de al menos 5 años. Plazo: Sesión ordinaria del lunes 11 de febrero

2019.

Este acuerdo adquirió firmeza en la sesión ordinaria N°9505 del 21 de enero del
2019

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

Enviado: 22/01/2019 12:26:39

cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Campos/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS,
Eduardo Zumbado/INS, Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Pilar
Castro/AU/INS, Cecilia Soto/INS, Karen Alvarado/INS


