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SAC-00425-2019
San José, 27 de Mayo del 2019

Señores
Elian Villegas/INS, Luis Fernando Campos/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS,
Alvaro Palma/INS, Laura Mora-Junta Directiva/INS, Irene Castro/INS, Kattia Castro/INS,
Annie Marcela Sancho/INS, Eduardo Zumbado/INS, Yanory Vega/INS, Gustavo Retana
Auditor General INS/INS, Marcela Sancho, Laura Mora Camacho, Álvaro Palma Rojas

Referencia: ACUERDO 9529-VI DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Participación de
la Auditoría Interna en las sesiones de los comités corporativos e individuales del INS

Estimados Señores y Señoras:

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

del INS en sesión ordinaria N° 9529, artículo VI del 20 de mayo del 2019, tomó el

siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

El señor presidente, Lic. Elian Jorge Villegas Valverde, informa a los señores

directores sobre la solicitud del señor auditor , de que personeros de la Auditoría Interna

participen en las sesiones de los comités corporativos e individuales del INS, con el

objetivo de brindar una mejor asesoría a la Administración en diversos campos de

manera más oportuna.

Una vez conocido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:
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Que entre las funciones legalmente atribuidas a la Auditoría Interna se encuentra la de

asesoría a nivel institucional, por lo que resulta de recibo la moción del señor

presidente de que dicho órgano auditor participe en las sesiones de los comités

corporativos y del INS que considere necesario, dentro del ámbito de sus funciones

que le otorga la normativa,

ACUERDA:

Autorizar a la Auditoría Interna para que participe en los diferentes comités

corporativos y del INS que tenga a bien, con voz pero sin voto, en el ejercicio de su

función asesora, todo dentro del ámbito de competencias que le otorga la legislación

vigente.

Acuerdo firme

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

Enviado: 27/05/2019 11:09:12

cc: Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Dalia Palacios/INS,
Ericka Corrales/INS, Paula Sánchez/INS, Christian Velásquez/INS, Gabriela Fallas/INS,
Karen Alvarado/INS, Manuel Alvarado/INS


