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Para su conocimiento y efectos consiguientes, transcribo a usted el Punto IX) del Acta de
sesión de Junta Directiva Nº JD-076/2016, del 28 de abril de 2016, que literalmente dice:
"IX) NOMBRAMIENTO DE JEFE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION. El
Presidente y Director Ejecutivo sometió a consideración de los Directores, el nombramiento
del Jefe Unidad de Acceso a la Información. Para su presentación invitó a la Licenciada
Gladys Margarita de Cárcamo, Jefe del Area de Gestión y Desarrollo Humano, quien indicó
que el 4 de febrero de 2016 Junta Directiva autorizó el nombramiento del Ingeniero Mario
Hector Monterrosa, quien fungía como Jefe de la Unidad de Acceso a la Información, en el
cargo de Coordinador del Área de Gestión de Infraestructura TI, dicho nombramiento fue
efectivo a partir del 16 marzo de 2016. Y con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido
por la Ley de Acceso a la Información Pública, el día 7 de marzo el Área de Gestión y
Desarrollo Humano envió invitación a todos los empleados del FSV a participar en el
Concurso Interno para la Plaza de Jefe de Unidad de Acceso a la Información. Informó que
el 1O de marzo finalizó el período de inscripción de candidatos, inscribiéndose al concurso
un total de 20 empleados. El día 17 de marzo se llevaron a cabo las pruebas técnicas
para evaluar lo requerido en el perfil del puesto, examinándose un total de 18 empleados
de acuerdo a los requisitos del perfil de puesto, detallados en el documento que se anexa a
la presente acta y que fueron expuestos en la presentación. Indicó que de este proceso
resultó ganadora la Licenciada Evelin Janeth Soler de Torres, de quien también se expuso
el currículum. Por tanto, luego de la presentación se solicita autorizar el nombramiento en
calidad de personal ejecutivo de la licenciada Evelin Soler de Torres como Jefe de la
Unidad de Acceso a la Información. Junta Directiva, luego de conocer la solicitud
presentada por la Licenciada Gladys Margarita de Cárcamo, Jefe del Area de Gestión y
Desarrollo Humano, por unanimidad ACUERDA:
A) Autorizar el nombramiento en calidad de personal ejecutivo de la Licenciada Evelin
Soler de Torres como Jefe de la Unidad de Acceso a la Información.

B) Este punto se ratifica en esta misma sesión."

Atentamente,

adm.

