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SAC-00113-2019
San José, 20 de Febrero del 2019

Sr.
William Sequeira
Subdirección de Talento Humano

Referencia: ACUERDO 9510-III DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Nombramiento
temporal del Subsecretario de Actas Corporativo

Estimado Señor:

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

del INS en sesión ordinaria N°9510, artículo III del 18 de febrero del 2019, tomó el

siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

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

los señores directores el oficio SAC-00100-2019 del 15 de febrero del 2019, que

contiene la solicitud y propuesta de nombramiento temporal del Subsecretario de Actas

Corporativo, en razón del período de vacaciones y licencia sin goce de salario de la

titular de dicho cargo.

Una vez conocido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que la colaboradora Cecilia Soto Solano, subsecretaria de Actas
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Corporativa, se ha acogido a su período de vacaciones a partir del 01 de febrero y

hasta el 22 de marzo del presente año, el cual se une a su solicitud de una licencia sin

goce de salario por 10 meses que va del del 25 de marzo del 2019 y hasta el 24 de

enero del 2020;

Segundo: Que dicha solicitud ha sido valorada y aprobada por la Gerencia General

mediante oficio G-00285-2019 del 23 de enero del 2019;

Tercero: Que así las cosas, es preciso nombrar a una persona que sustituya a la Sra.

Soto Solano, con el propósito de dar continuidad a los procesos de gestión de la

Secretaría de Actas Corporativa que son fundamentales para el servicio que se brinda

a la Junta Directiva del INS, las juntas directivas de las subsidiarias, a los comités

corporativos y a los usuarios internos y externos del Grupo INS;

Cuarto: Que es de recibo la propuesta de candidato planteada por el Sr. Secretario de

Actas Corporativo, por cuanto considera que cumple inicialmente con el perfil y los

atestados necesarios para ocupar dicho cargo, cuyo nombramiento corresponde a este

Cuerpo Colegiado, según lo establece el artículo 5, inciso a.6) de la Ley del Instituto

Nacional de Seguros;

ACUERDA:

Nombrar en forma temporal al Lic. Rolvin Arturo Marín Barquero en el puesto de

subsecretario de actas corporativo, por un lapso de tres meses en período de prueba,

que comprende del 21 de febrero al 21 de mayo del 2019, mientras dure el período de

vacaciones y el tracto correspondiente de la licencia sin goce de salario de la Licda.

Cecilia Soto Solano.

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

Enviado: 20/02/2019 09:25:08

cc: Elian Villegas/INS, Lucia Fernandez/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS,
Eduardo Zumbado/INS, Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Pilar
Castro/AU/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Paula Sánchez/INS, Ericka Corrales/INS, Gabriela
Fallas/INS, Dalia Palacios/INS, Karen Alvarado/INS, Mariamalia Chaves/INS


