
Página. 1

SAC-00752-2019
San José, 6 de Setiembre del 2019

Señores
Luis Fernando Campos/INS, Alejandro Alpirez/INS

Referencia: ACUERDO 9544-III DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Participación de
la señora subgerente y dos directores del INS, en pasantía al Centro Médico "Baptis
Health International", en Miami, Estados Unidos.Modificación del acuerdo 9523-II

Estimados Señores:

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

del INS en sesión ordinaria N°9544, artículo III del 02 de setiembre 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-03044-2019 del 26 de agosto del 2019, que contiene la solicitud de modificación

del acuerdo 9523-II, relativo a la participación de la Alta Gerencia y  Directores del INS,

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

Unidos.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:



Página. 2

Primero: Que mediante acuerdo 9516-II del pasado 04 de marzo, este Cuerpo

Colegiado dispuso:

“Autorizar la participación de los subgerentes, MBA Luis Fernando Campos Montes 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 (…)”

Segundo: Que posteriormente, a solicitud de la Administración, este Cuerpo Colegiado

mediante acuerdo 9523-II del pasado 10 de abril, dispuso:

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 (…)”

Tercero: Que no obstante, nuevamente la Administración ha solicitado que el señor

gerente general a.i Luis Fernando Campos participe en este evento, en las fechas del

18 al 22 de noviembre 2019 (incluye días de traslado), manteniéndose la participación

del director Juan Ignacio Mata Centeno. Sin embargo, este Cuerpo Colegiado ha

determinado que participe nuevamente la señora subgerente, Yanory Vega Arias, en

lugar del señor gerente, así como incorporar a la directora Silvia Molina Castro,

ACUERDA:

1. Modificar el acuerdo II de la sesión 9523 del 10 de abril del 2019, en el sentido de

incluir a la señora subgerente MBA. Yanory Vega Arias, en lugar del señor gerente
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general interino, MBA. Luis Fernando Campos Montes, incorporando además a la

directora Silvia Molina Castro, manteniéndose la participación del director Juan

Ignacio Mata Centeno, en la pasantía al centro médico “Baptist Health

International”, ubicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, del 18

al 22 de noviembre del 2019 (incluye días de traslado), para lo cual se solicita a la

Subdirección de Talento Humano que presente los nuevos costos por la

participación de estos colaboradores en dicho evento .

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.

Acuerdo firme

Se deja sin efecto el oficio SAC-00747-2019 de hoy.

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

Enviado: 06/09/2019 16:42:46

cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Eduardo Zumbado/INS,
Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Gustavo Retana Auditor General
INS/INS, Catherine Solano/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Karen Alvarado/INS

***** OFICIOS RESPUESTAS ASOCIADOS *****
Respondido en el oficio: SDTH-03259-2019

SDTH-03626-2019


