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SAC-00309-2019
San José, 24 de Abril del 2019

Señores
Luis Fernando Campos/INS, Manuel Alvarado/INS

Referencia: ACUERDO 9523-XIV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Modificación
del artículo 4 del Reglamento Autónomo para el Nombramiento y Remoción del
personal que reporta directamente a la Junta Directiva del INS

Estimados Señores:

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

del INS en sesión ordinaria N°9523, artículo XIV 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 SAC-00272-2019 del 09 de abril del 2019, que contiene

el acuerdo 19-I del Comité de Nominaciones y Remuneraciones (CON), mediante el

cual se recomienda una modificación del artículo 4 del Reglamento Autónomo para el

Nombramiento y Remoción del Personal que reporta directamente a la Junta Directiva .

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Que es de recibo la recomendación del Comité de Nominaciones y Remuneraciones
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expresada en su acuerdo 19-I del pasado 09 de abril, visible en oficio

SAC-00272-2019 de misma fecha, dado que otorga mayor transparencia al proceso

de selección de los cargos que reportan directamente a este Cuerpo Colegiado ,

ACUERDA:

Aprobar la modificación del artículo 4 del Reglamento Autónomo para el nombramiento

y remoción del personal que reporta directamente a la Junta Directiva, de tal forma que

se lea de la siguiente manera, manteniéndose incólume el resto del contenido de esta

norma:

“Artículo 4: Previo al nombramiento de las personas que ocupan los cargos que
menciona el artículo 2 de este Reglamento, la Junta Directiva entrevistará a los tres
candidatos mejor calificados para el puesto y procederá luego a la escogencia y a su
respectivo nombramiento, el cual será por mayoría calificada, o sea, por no menos de
cinco de sus miembros.”

Acuerdo firme

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

Enviado: 24/04/2019 17:16:51

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, Rolvin Arturo Marín/INS, Dalia Palacios/INS, Karen Alvarado/INS


