
 

Subsecretario del Ramo. En caso de empate en una votación, el Presidente o quien haga sus veces 
tendrá doble voto. 
 
Si el Consejo Directivo, estando legalmente citados sus miembros no pudiera formar quórum en 
dos sesiones consecutivos, en la tercera oportunidad podrá sesionar válidamente con la asistencia 
mínima de cuatro de sus miembros con derecho a voto y tomará sus resoluciones por unanimidad 
de votos; pero en todo caso deberá transcurrir un intervalo mínimo de veinticuatro horas entre 
cada citación. 
 
Art. 14.- Son atribuciones y deberes del Consejo Directivo: 
a) Administrar el Instituto de acuerdo con la ley y los reglamentos, orientar su gestión y elaborar 

los planes y programas que debe llevar a cado este organismo; 
b) Elaborar los proyectos de reglamentos para la implantación del Seguro Social y dictar aquellos 

que requiera el funcionamiento interno del Instituto, de conformidad a esta Ley, estableciendo 
las normas internas relativas a horarios de trabajo extraordinario, permisos y licencias y becas; 
así como las referentes a asuetos, vacaciones, aguinaldos y demás prestaciones sociales a 
favor del personal, de acuerdo con principios de equidad y las disposiciones legales aplicables; 

c) Presentar al Poder Ejecutivo los proyectos de reformas o adiciones a la presente Ley; 
ch) Estudiar y resolver los problemas que se presenten en el desarrollo del trabajo del Instituto; 
d) Designar de entre sus miembros una comisión ejecutiva, que tendrá a su cargo el ejercicio de 

las funciones delegadas en virtud del literal s) de este artículo, e integrar comisiones de su 
seno de acuerdo con lo que manda esta ley y los reglamentos, o conforme lo exija la buena 
marcha del Instituto; 

e) Aprobar la contratación de técnicos, a propuesta del Director General; 
f) Estudiar y aprobar el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto, 

con base en el anteproyecto que deberá presentarle el Director General oportunamente. El 
período presupuestario será de un año, comenzando el primero de enero y terminando el 
treinta y uno de diciembre; 

g) Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los Directores de Sucursales y a los 
jefes de departamento; 

h) Aprobar compras que excedan de cinco mil colones o contratos en que se obligue al Instituto a 
pagar más de un mil colones mensuales; 

i) Aprobar o improbar el informe que dentro de los sesenta días posteriores al vencimiento de 
cada ejercicio anual, deberá presentarle el  Director General; 

j) Crear dependencias del Instituto en las diversas regiones del país donde lo estime necesario; 
k) Conocer de la forma en que el Director y el Subdirector ejecutan sus gestiones; 
l) Conocer en apelación de las decisiones del Director General que admitan este recurso; 
ll) Publicar cada año un balance general de sus operaciones y un cuadro de ingresos y egresos, 
documentos que deberán ser certificados por el Auditor nombrado por el mismo Consejo Directivo; 
m) Proponer al Presidente de la República la remoción del Director o Subdirector Generales, en los 

casos contemplados en el Art. 16; 
n) Rendir un informe anual de las labores del Instituto a la Asamblea Legislativa, a través del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual lo incluirá en su Memoria anual; 
ñ) Acordar la inversión de los fondos del Instituto en valores que reúnan condiciones suficientes de 
rentabilidad, seguridad y liquidez, de acuerdo con los Art. 27 y 28 y demás disposiciones legales y 
la compra de bienes esenciales que sean necesarios para la infraestructura del régimen; 
o) Acordar la concesión de los beneficios conforme a esta ley y los reglamentos; 
p) Aprobar la contratación de créditos; 
q) Acordar la venta en pública subasta de los bienes muebles en desuso y de los bienes inmuebles 
y valores cuando lo considere necesario para la buena marcha del Instituto; 
r) Aceptar transacciones judiciales y extrajudiciales; 
s) Delegar temporalmente y cuando lo considere necesario algunas de sus funciones a la comisión 
ejecutiva; y 


