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SAC-00772-2019
San José, 10 de Setiembre del 2019

Señores
Alejandro Alpirez/INS, Gustavo Retana Auditor General INS/INS

Referencia: ACUERDO 9545-IV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Autorización de
la Contraloría General de la República sobre ampliación del nombramiento interino de
la Subauditora Interna del INS

Estimados Señores:

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

del INS en sesión ordinaria N° 9545, artículo IV del 09 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 DFOE-EC-0584 (12945) del 03 de setiembre del 2019,

mediante el cual la Contraloría General de la República, autoriza la ampliación del

nombramiento interno de la subauditora interna del INS, Máster Guiselle Zúñiga

Alvarado, por un plazo máximo de 9 meses.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que mediante acuerdo VI de la sesión ordinaria N° 9539 del pasado 04 de
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agosto, este Cuerpo Colegiado dispuso lo siguiente:

1. “Prorrogar el nombramiento de la Licda. Guiselle Zúñiga Alvarado, como
subauditora interna del Instituto Nacional a partir del 28 de agosto del 2019 y
hasta por un plazo máximo de nueve meses adicionales, o bien hasta el
momento que sea nombrada en firme la persona que ocupe dicho cargo .

2. Encomendar al Sr. Presidente Ejecutivo para que someta a conocimiento y
remita a la Contraloría General de la República la documentación correspondiente
a la prórroga del nombramiento interino de la señora Zúñiga Alvarado, como
Subauditora Interna del INS.”

Segundo: Que en respuesta a lo anterior, la Contraloría General de la República,

mediante oficio DFOE-EC-0584 (12945) del 03 de setiembre del 2019, ha autorizado la

ampliación del nombramiento interino de la subauditora interna del INS, Máster

Guiselle Zúñiga Alvarado, en los siguientes términos:

“ (…) Autorizar a la Junta Directiva del INS, para que proceda a ampliar el
nombramiento interino de la Máster Guiselle Zúñiga Alvarado, cédula de
identidad 1-0691-0350, como subauditora interna de esa Institución, a tiempo
completo y por un plazo de nueve meses, como máximo, y a partir del día hábil
siguiente a la fecha en que el INS reciba la presente nota de autorización, de
conformidad con establecido en el punto 2.2.5 de los Lineamientos supra
citados.

En ese sentido, se comunica que una vez recibido el presente oficio, el
nombramiento de la subauditora interna interina deberá formalizarse dentro de los
diez días hábiles siguientes , según así lo establece el punto 2.2.6 de los
Lineamientos en comentario (…)”.

Tercero: Que así las cosas, es menester autorizar por parte de este Cuerpo Colegiado

la ampliación del nombramiento temporal de la Máster Zúñiga Alvarado, en el cargo de

Subauditora Interna del Instituto Nacional de Seguros ,

ACUERDA:
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1. Aprobar la ampliación del nombramiento de la Máster Guiselle Zúñiga Alvarado en

el puesto de Subauditora Interna del Instituto Nacional de Seguros, por un plazo

máximo de nueve meses, a partir del 04 de setiembre del 2019 y hasta una fecha

límite al 04 de junio del 2020, con base en la autorización otorgada por la

Contraloría General de la República en su oficio DFOE-EC-0584 (12945) del 03 de

setiembre del 2019.

2. Se aclara que dicho nombramiento temporal podrá finalizado antes de los nueve

meses, sin responsabilidad patronal, en el momento en que sea nombrado el

subauditor interno de forma definitiva, como resultado del concurso público que

está llevando a cabo la Institución para dicho fin .

3. Instruir a la Subdirección de Talento Humano para que proceda con las gestiones

de mérito para formalizar este nombramiento, dentro del plazo otorgado por el

Órgano Contralor.

Acuerdo firme

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

Enviado: 10/09/2019 17:10:30

cc: Elian Villegas/INS, Eduardo Zumbado/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS,
Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Guiselle Zúñiga/AU/INS, Rolvin
Arturo Marín/INS, Karen Alvarado/INS


