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SAC-00302-2019
San José, 24 de Abril del 2019

Señores
Luis Fernando Campos/INS, Alejandro Alpirez/INS

Referencia: ACUERDO 9523-II DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Modificación del
acuerdo 9516-II relativo a la participación del señor gerente y la señora subgerente
general, en pasantía al Centro Médico "Baptist Health International" en Miami,
Estados Unidos

Estimados Señores:

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

del INS en sesión ordinaria N°9523, artículo II del 10 de abril 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-01155-2019 del 08 de abril del 2019, que contiene la solicitud de modificación

del acuerdo 9516-II, relativo a la participación del señor gerente y la señora gerente

general en pasantía al centro médico “Baptist Health International” en Miami, Estados

Unidos.

Una vez conocido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:
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Primero: Que mediante acuerdo 9516-II del pasado 04 de marzo, este Colegio aprobó

la participación de los señores Luis Fernando Campos y  Yanory Vega, gerente y

subgerente general, respectivamente, y del señor Juan  Ignacio Mata, director, en

pasantía al centro médico “Baptist Health International” en Miami, Estados Unidos por

el período que va del 28 de abril al 02 de mayo del 2019;

Segundo: Que no obstante, se ha informado por parte de la Gerencia que debido a los

cambios generados recientemente en la Administración Superior y a una serie de

compromisos expuestos por don Luis Fernando Campos y doña Yanory Vega, ambos

funcionarios no podrán asistir al evento mencionado supra ,

ACUERDA:

1. Modificar el acuerdo II de la sesión 9516 del 04 de marzo del 2019, en los

términos solicitados en el oficio SDTH-01155-2019 del 08 de abril del 2019, en el

sentido de excluir al señor gerente general interino, MBA. Luis Fernando Campos

Montes y además a la señora subgerente general, MBA. Yanory Vega Arias en la

participación de 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)

2. Se mantiene la participación del director Juan Ignacio Mata Centeno en los

mismos términos y con los mismos costos aprobados en el acuerdo 9516-II antes

mencionado, a saber: tiquete aéreo Costa Rica – Estados Unidos y viceversa por

un monto aproximado de USD$501,57 (incluye impuesto de salida), adelanto de

viáticos por un monto de USD$1.292,28 y Póliza de Viajero con Asistencia, por el

período antes mencionado, con un valor de USD$68,00.

Acuerdo firme

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

Enviado: 24/04/2019 15:36:38

cc: Elian Villegas/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, Katterin Amaya/INS, Silvia Elena Arquin/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Karen
Alvarado/INS


