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SAC-00235-2019
San José, 26 de Marzo del 2019

Sr.
Alejandro Alpirez
Subdirección de Talento Humano

Referencia: ACUERDO 9516-II DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Participación de
los señores Luis Fernando Campos, subgerente general, Juan  Ignacio Mata,
miembro de la Junta Directiva y Yanory Vega, subgerente general, en pasantía al
Centro Médico "Baptist Health International" en Miami, Estados Unidos

Estimado Señor:

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

del INS en sesión ordinaria N° 9516, artículo II del 04 de marzo 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 de la Subdirección de Talento Humano,

SDTH-00615-2019 del 27 de febrero del 2019, que contiene la solicitud de

participación de los señores Luis Fernando Campos, subgerente, Juan Ignacio Mata,

miembro de la Junta Directiva y Yanory Vega, subgerente general, en pasantía al

Centro Médico “Baptist Health International” en Miami, Estados Unidos.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva
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CONSIDERANDO:

Primero: Que Baptist Health South Florida, es la mayor organización de atención

médica del sur de Florida, Estados Unidos, basada en la fe y sin fines de lucro, que

cuenta con una extraordinaria reputación por su excelencia médica y cuenta con una

extensa red de servicios;

Segundo: Que Costa Rica es un país reconocido a nivel internacional por los servicios

de salud que brinda a su población y que el Instituto Nacional de Seguros es

reconocido como la mayor aseguradora del país, con vasta experiencia en la

prestación de servicios de salud dado el aporte que realiza a la sociedad a través  del

Hospital del Trauma;

Tercero: Que esta pasantía es una importante oportunidad para compartir

experiencias con personal del INS, en áreas como nuevas tecnologías en diferentes

campos desde la atención de traumas por accidentes de tránsito, programas de

prevención, protocolos de calidad, programas wellness, entre otros;

Cuarto: Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 del Reglamento de

Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General

de la República y el Artículo 3 del Manual de Disposiciones Administrativas, compete a

esta Junta Directiva la aprobación de este viaje a los funcionarios acá mencionados ;

Quinto: Que son razonables los costos planteados por la Subdirección de Talento

Humano en el oficio SDTH-00615-2019 del 27 de febrero del 2019, para que las

personas propuestas participen en esta cesantía ,

ACUERDA:

1. Autorizar la participación de los subgerentes, MBA Luis Fernando Campos Montes



Página. 3

y MBA. Yanory Vega Arias, así como del Lic. Juan Ignacio Mata Centeno, director,

en la pasantía al centro médico “Baptist health International” , ubicado en la ciudad

de Miami, Estados Unidos de América, del 28 de abril al 02 de mayo del 2019

(incluye días de traslado), con los costos asociados que se indican en el oficio

SDTH-00615-2019 del 27 de febrero del 2019, según se detalla:

a) Autorizar la compra del tiquete aéreo Costa Rica – Estados Unidos y

viceversa por un monto aproximado de USD$ 501,57 (incluye impuesto de

salida); para un total aproximado de USD$ 1.504.71.

b) Autorizar el adelanto de viáticos para el señor Luis Fernando Campos, Juan

Ignacio Mata y Yanory Vega; por un monto de USD$ 1.861,85; para un total

de USD$ 5.585.55 4. Autorizar el otorgamiento de la Póliza de Viajero con

Asistencia, por el período antes mencionado con un valor de USD$68 para

un monto total de USD$ 204.

c) Todo lo anterior, según el siguiente desglose:

2. Delegar en la Subdirección de Talento Humano la autorización de gastos

conexos y de diferencias especiales y designarla como unidad ejecutora en

todo lo relacionado con este viaje, observando estrictamente lo que dispone

la normativa vigente.
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Este acuerdo adquirió firmeza en sesión ordinaria N° 9520 del 25 de marzo
2019.

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

Enviado: 26/03/2019 11:59:39

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, Gustavo
Retana Calvo/INS, Pilar Castro/AU/INS, Maybelle Solano/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Karen
Alvarado/INS

***** OFICIOS RESPUESTAS ASOCIADOS *****
Respondido en el oficio: SDTH-01188-2019


