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SAC-00020-2020
San José, 8 de Enero del 2020

Señores
Alejandro Alpirez/INS, Luis Fernando Campos/INS

Referencia: ACUERDO 9562-IV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Participación
del señor Gerente General, Luis Fernando Campos, al evento de premiación Great
Place To Work.

Estimados Señores:

Para su conocimiento y acciones correspondientes , le comunico que la Junta Directiva
del INS en sesión ordinaria N° 9562, artículo IV del 06 de enero del 2020, tomó el
siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

El señor presidente, Lic. Elian Villegas Valverde, somete a consideración de los

señores  directores, el oficio de la Subdirección de Talento Humano,

SDTH-05020-2019 del 20 de diciembre del 2019, que contiene la solicitud de

participación del señor gerente general, Luis Fernando Campos, al evento de

premiación Great Place to Work "Los Mejores Lugares para Trabajar en

Centroamérica 2020", a realizarse en ciudad de Panamá los días 07 y 08 de febrero

del 2020. Dicho documento pasará a formar parte del expediente de esta acta .

Una vez conocido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:
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Primero: Que la empresa Great Place to Work es una organización que durante varios

años se ha dedicado a investigar cualidades que reúnen diferentes compañías,

haciéndolas atractivas para retener personal y que, por ende, brinda una orientación a

las empresas para que las mismas puedan medir y aplicar acciones para crear

excelentes lugares de trabajo;

Segundo: Que el INS ha venido realizando desde el año 2014 mediciones de su clima

laboral, lo cual ha permitido visualizar en la Institución un crecimiento en los resultados

adquiridos, colocándola como un Gran Lugar para Trabajar ;

Tercero: Que el certificado que será entregado al INS refleja un trabajo arduo y

comprometido de los líderes institucionales, ya que refuerza  la creencia del Grupo

INS en su capital humano, además de fortalecer el sentido de compromiso hacia los

colaboradores;

Cuarto: Que este importante reconocimiento a nivel centroamericano, redunda en una

imagen satisfactoria para la Institución, tanto a nivel interno como externo, generando a

su vez estabilidad para la empresa;

Quinto: Que compete a esta Junta Directiva la aprobación de esta participación

internacional para el señor gerente, de conformidad con lo que establece el artículo 7

del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la

Contraloría General de la República;

Sexto: Que son razonables los costos planteados por la Subdirección de Recursos

Humanos por la participación del señor gerente, Luis Fernando Campos Montes, en

dicha actividad, tal y como se indica en el oficio SDTH-05020-2019 del 20 de diciembre

del 2019,

ACUERDA:
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1. Aprobar la participación del señor gerente general, Luis Fernando Campos

Montes en la Premiación: “Los Mejores Lugares para Trabajar de
Centroamérica 2020” a cargo de la empresa Great Place to Work, que se

llevará a cabo del 7 al 8 de febrero del 2020 (días de traslados incluidos) en

Ciudad Panamá, Panamá.

2. Autorizar la compra del tiquete aéreo para el colaborador Luis Fernando

Campos Montes, Costa Rica – Ciudad Panamá, Panamá, (viceversa) por un

monto aproximado de US $365,26.

3. Autorizar un adelanto de viáticos por el monto de US$ 263,00 para el

colaborador.

4. Autorizar el otorgamiento de la Póliza de Viajeros con Asistencia, por un monto

de $67 por el período mencionado.

5. Delegar en la Subdirección de Talento Humano, la autorización de gastos

conexos y de diferencias especiales de conformidad con la normativa vigente .

6. Designar a la Subdirección de Talento Humano como unidad ejecutora en todo

lo relacionado con este viaje, observando estrictamente lo que dispone la

normativa vigente.

Acuerdo firme
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Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Subsecretaria Actas Corporativa
Cecilia Soto/INS

Enviado: 08/01/2020 13:10:43

cc: Leopoldo Pena/DMV/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Elian Villegas/INS,
Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Karen Alvarado/INS, Yanory Vega/INS, Gustavo
Retana Auditor General INS/INS


