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Acta de la Sesión Ordinaria No.009, celebrada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Santa Ana, en la sala de sesiones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, a
las dieciocho horas con diez minutos del día 18 de mayo de 2015, con la asistencia de los señores
Gastón Vargas Rojas Presidente, quien preside, Rodolfo Delgado Vega Tesorero, Catalina Obregón
López Vocal I, Karen Benamburg Vargas Vocal II y Kimberly Marín Martínez Asistente de Actas, con
la ausencia justificada de la señora Ana Isabel Anchía Castro Secretaria comprobado el Quórum se
inicia la sesión.
Se despacha el siguiente ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

Aprobación del Orden del día.
Revisión y aprobación del acta anterior.
Audiencia
3.1 Juramentación de miembros Expresión Corporal
3.2 Entrenadores Yeikol Fallas y Mauricio Cisne
3.3 Rita Baviera
3.4 Dra. Rosa
Asuntos de la presidencia
4.1 Nota del Concejo respecto a la Clásica
4.2 Comisión de Hacienda partida de 170 millones
4.3 Casos legales.
Iniciativas de los miembros del Comité
Correspondencia:
6.1 Correo del Comité Distrital de Piedades. Asunto: Solicitan que a partir del mes
junio no se les preste más la cancha de los muchachos de Rugby. Debido a que
no son muchachos del pueblo ni están dejando ganancia.
6.2 Correo del Comité Distrital de Piedades. Asunto: Solicitan respuesta a la
solicitud donde se solicitaron artículos deportivos para ser manejados por el
Comité Distrital de Piedades, para uso del que los necesite y no solo de los de
iniciación deportiva.
6.3 Correo del Comité Distrital de Piedades. Asunto: Solicitan que se les aparte el
día 27 de junio esto de acuerdo tomado el 27 de abril. Donde se les asigna el uso
gratis.
6.4 Correo del Comité Distrital de Piedades. Asunto: Solicitan que el Señor Carlos
Fallas, sea quien pida cuentas al Señor Carlos Céspedes del uniforme entregado
al mencionado Sr.
6.5 Notas de agradecimiento del Centro Agrícola, por la colaboración en la feria de
la cebolla, al comité cantonal de deportes y recreación de Santa Ana, al comité
distrito centro, y a la comisión expresión corporal.
6.6 Transcripción de acuerdo N°184-2015
6.7 Nota de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Santa Ana. Asunto:
Informan que estarán realizando un turno para recaudar fondos para el
proyecto CECUDI. Motivo por el que solicitan permiso para instalar dos toldos
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VII.
VIII.
IX.
X.

en la explanada a la par del parquecito, también solicitan se les venda la
electricidad para el puesto de la Cruz Roja lo cual se les cancelara
inmediatamente.
6.8 Nota del Señor Martin Guerrero. Asunto: Informa que el equipo F.C SANTA ANA,
gano un uniforme que desean ponerle el escudo por lo que solicitan la
colaboración del Comité.
6.9 Oficio MSA-GAD-SEG-05-053-2015. Asunto: Devolución de modulares.
6.10 Nota de la Sra. Leslie Cascante. Asunto: Justificación de aumento de monto de
la cancha.
6.11 Nota de la Sra. Leslie Cascante. Asunto: horario de la cancha para atletismo.
6.12 Nota de la Sra. Leslie Cascante. Asunto: Solicitud actividad día de la madre.
6.13 Nota de Sr. Dagoberto Madrigal. Asunto: Solicitud de uniformes y camisetas
para JDN de la disciplina de tenis de campo.
6.14 Nota del CCDR de Lindora. Asunto: actividad día del padre.
6.15 Dictamen de la comisión de futbol N°29.
6.16 Nota del CCDR del Triunfo. Asunto: Molestia por falta de marcación de cancha
el día domingo 26 de abril.
Informe de Tesorería
Informe del Coordinador Deportivo
Informe del Coordinador Administrativo
Asuntos varios

ARTICULO I. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
Queda aprobado el Orden del Día.
ARTICULO II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 008-2015
QUEDA DEFINITIVAMENTE APROBADA.
ARTICULO III. AUDIENCIAS
3.1 Juramentación de miembros de la Comisión de Expresión Corporal
Juramentación de miembros de la Comisión de Expresión Corporal
ACUERDO APROBADO: Se procede por parte del Sr. Gastón Vargas Presidente del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, con la juramentación de los miembros
de la Comisión de Expresión Corporal; el Sr. Alex Guillen Chávez cedula 1-1312-0025, el
Sr. Eloi Jiménez Mora cedula 1-0460-0138, la Sra. Lourdes Smith Monge cedula 1-05560156 y el Sr. Rene Morales Suarez cedula 1-0556-4152.
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3.2 Entrenadores Yeikol Fallas y Mauricio Cisne
El Sr. Gastón Vargas les informa que el motivo de la cual se les invito principalmente es
para conocerlos y a la vez conozcan a la Junta Directiva. Les informa que el comité inicio en
marzo 2015 sin embargo 4 de sus miembros fueron reelegidos de la junta anterior,
además que lo que este Comité quiere es ver las instalaciones deportivas en buen estado y
la masificación de los deportes del cantón. Lo que se quiere es masificar el voleibol ya que
ha decaído mucho y para que en los JDN se vea reflejado el esfuerzo de los atletas que se
formen.
La Sra. Karen Benamburg les informa que voleibol en años anteriores fueron a JDN y se
tiene la fe de volver a ir y hacer un excelente equipo representativo. Y en lo que es futsala
se sabe que está muy bien.
La Sra. Catalina Obregón les informa que el Comité no solo busca fomentar el deporte y la
competitividad sino también darle oportunidad a la parte recreativa del deporte.
El Sr. Mauricio Cisneros informa que anteriormente ha trabajado con el Comité en años
anteriores y que él fue atleta de la disciplina del Voleibol, además que está en la entera
disposición de hacer que la disciplina de voleibol crezca en el cantón.
3.3 Rita Baviera
La Sra. Rita Baviera solicita la audiencia para explicar un poco en lo que consiste el taller,
informa que tiene muchos años de experiencia.
El taller va consistir en lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Enseñarles a tratar de frente.
Elegir la música y combinarla
El calentamiento
El estiramiento

Todo esto se base en actualizar al personal para que se beneficien todos tanto como el
Comité como el usuario.
3.4 Dra. Rosa
La Dra. Rosa solicita la audiencia para compartir el plan piloto en Santa Ana para la
prevención de la obesidad. La especialidad de la Dra. Rosa es médico cirujana
epidemióloga espariudista y nutrióloga.
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La Dra. Rosa indica que lo que se quiere es prevenir lo que es la obesidad ya que esto
genera muchas enfermedades y alto costo que le CCSS. En el 2007 se firmó la política de
control de obesidad donde también hay una comisión, la cual se reactivó hasta ahora por
que estaba desaparecida, informa que ella planteo un proyecto donde le dieron
¢80.000.000 para crear todas las normas para transferirlo a nivel nacional, se están
haciendo la listas de los niños con alto índice a nivel corporal, 1052 niños de 5 a 12 años
son de Santa Ana con alto índice corporal, se está trabajando con Coopesana RL para ver
las personas hipertensas entre otras enfermedades que se producen por la obesidad. En el
2009 se reportaron 4000 personas adultas con problemas de obesidad, en lo que son
niños no se había realizado el estudio y se está haciendo.
En el distrito 4 se tienen 16 escuelas privadas y 17 publicas, Coopesana atiende una
población de 5 a 12 años, esto para un total de 6022 niños. Lo que se pretende es bajar la
cantidad de niños con problemas de obesidad por año, esto con el fin de mejorar la salud y
la calidad de vida. Y mejorar el nivel nutricional de los niños con el presupuesto de la ley. El
objetivo específico es del Sector Salud, Educación y Deporte ya es el plan de desarrollo.
Lograr de compromiso de gestión la prevención de la obesidad en el sector público y
privado. Además de la comunicación es estos sectores.
El Sr. Gastón Vargas le informa que el Comité trabaja con varias escuelas por medio de
convenios sin embargo las escuelas no quieren que los entrenadores interactúen con los
profesores de educación física. El Sr. Gastón Vargas va enviar los convenios que se
firmaron con las diferentes escuelas.
ARTICULO IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
4.1 Nota del Concejo respecto a la Clásica
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: “Aceptar la recomendación de la Dirección Técnica
de la Clásica Santaneña 2015 en el sentido de informar a todos los corredores y
corredoras que el recorrido propuesto en nuestro Facebook se pondrá en marcha en el
verano 2016 como una Preclásica 2016. Así mismo, apoyar la recomendación de la
Dirección Técnica de la Carrera Clásica Santaneña 2015 de manejar el recorrido
tradicional con la salida del Estadio Nacional (12km). La Carrera 5km se realizara con
salida desde Santa Ana.” QUEDA EN FIRME
4.2 Comisión de Hacienda partida de 170 millones
Pendiente
4.3 Casos legales.
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Pendiente
ARTICULO V. INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.
No hay
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA.
6.1 Correo del Comité Distrital de Piedades. Asunto: Solicitan que a partir del mes junio no
se les preste más la cancha de los muchachos de Rugby. Debido a que no son
muchachos del pueblo ni están dejando ganancia.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del CDDR de Piedades al Sr. Andrés
Agüero para que averigüe y brinde su criterio. QUEDA EN FIRME
6.2 Correo del Comité Distrital de Piedades. Asunto: Solicitan respuesta a la solicitud
donde se solicitaron artículos deportivos para ser manejados por el Comité Distrital de
Piedades, para uso del que los necesite y no solo de los de iniciación deportiva.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del CDDR de Piedades a la Sra. Karla
Barboza para que averigüe. QUEDA EN FIRME
6.3 Correo del Comité Distrital de Piedades. Asunto: Solicitan que se les aparte el día 27 de
junio esto de acuerdo tomado el 27 de abril. Donde se les asigna el uso gratis.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del CDDR de Piedades al Sr. Andrés
Agüero y la Sra. Karla Barboza para que coordinen la actividad. QUEDA EN FIRME
6.4 Correo del Comité Distrital de Piedades. Asunto: Solicitan que el Señor Carlos Fallas,
sea quien pida cuentas al Señor Carlos Céspedes del uniforme entregado al
mencionado Sr.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del CDDR de Piedades a la Sra. Karla
Barboza para averigüe la entrega del uniforme. QUEDA EN FIRME
6.5 Notas de agradecimiento del Centro Agrícola, por la colaboración en la feria de la
cebolla, al comité cantonal de deportes y recreación de Santa Ana, al comité distrito
centro, y a la comisión expresión corporal.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Enviar nota de agradecimiento al CCDR del Centro y
a la Comisión de Expresión Corporal por el apoyo brindado en la feria de la Cebolla.
QUEDA EN FIRME
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6.6 Transcripción de acuerdo N°184-2015
Se toma nota
6.7 Nota de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Santa Ana. Asunto: Informan
que estarán realizando un turno para recaudar fondos para el proyecto CECUDI.
Motivo por el que solicitan permiso para instalar dos toldos en la explanada a la par
del parquecito, también solicitan se les venda la electricidad para el puesto de la Cruz
Roja lo cual se les cancelara inmediatamente.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la instalación para dos toldos del lado
del parque a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Santa Ana y el
préstamo de la toma eléctrica para los días del 21 al 24 de mayo 2015. QUEDA EN FIRME
6.8 Nota del Señor Martin Guerrero. Asunto: Informa que el equipo F.C SANTA ANA, gano
un uniforme que desean ponerle el escudo por lo que solicitan la colaboración del
Comité.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar el estampado del escudo del CCDRSA a los
uniformes del equipo F.C de Santa Ana que se ganaron en el Torneo de LINAFA. QUEDA
EN FIRME
6.9 Oficio MSA-GAD-SEG-05-053-2015. Asunto: Devolución de modulares.
Se toma nota
6.10 Nota de la Sra. Leslie Cascante. Asunto: Justificación de aumento de monto de la
cancha.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Enviar nota al CCDR del INVU indicando sobre el
aumento de tarifa de la cancha se hace por medio del CCDRSA y la solicitud del aumento
para la tarifa de la cancha tiene que venir una solicitud al CCDRSA para que sea valorada,
además informarles que se va hacer un estudio tarifario donde se van a dar los montos
de cada cancha. QUEDA EN FIRME
6.11

Nota de la Sra. Leslie Cascante. Asunto: horario de la cancha para atletismo.

Se toma nota
6.12

Nota de la Sra. Leslie Cascante. Asunto: Solicitud actividad día de la madre.
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SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar 1 tarima, animación, alquiler de sillas y
mesas para 300 personas, el grupo Musical los Hicsos, un refrigerio para 300 personas,
300 rosas, 2 pantallas planas, y las invitaciones para la actividad del día de la madre en el
INVU para que las cotizaciones sean valoradas por la Junta Directiva. QUEDA EN FIRME
6.13 Nota de Sr. Dagoberto Madrigal. Asunto: Solicitud de uniformes y camisetas para
JDN de la disciplina de tenis de campo.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de ASOTECA a la Sra. Karla Barboza
para que se tome en cuenta a la hora de cotizar. QUEDA EN FIRME
6.14

Nota del CCDR de Lindora. Asunto: actividad día del padre.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar disco móvil para la actividad del baile de las
tenis en Lindora el próximo 20 de junio, no se aprueba que se cobre la entrada, se le
delega al Sr. Gastón Vargas hablar con Doña Ida Cortez para el préstamo del Gimnasio
Municipal. QUEDA EN FIRME
6.15

Dictamen de la comisión de futbol N°29.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: 1. Se aprueban las recomendaciones y cotizar los uniformes
requeridos y máquina de hacer carnet del Dictamen de futbol N° 29. 2. Se aprueban las
contrataciones de los servicios profesionales de: Jafet Martín Guerrero Aguilar por 48 horas
mensuales por un monto de ¢121.000 a partir del 1 de junio al 31 de enero 2016, Luis Gustavo
Sánchez Calderón por 48 horas por un monto de ¢121.000 a partir del 1 de junio al 31 de enero
2016, Juan Pablo Montero Carmona por 24 horas por ¢60.500 a partir del 1 de junio al 31 de
enero 2016, José Andrés Salas Murillo por 24 horas mensuales por ¢60.500 a partir del 1 de junio
al 31 de enero 2016. QUEDA EN FIRME

6.16 Nota del CCDR del Triunfo. Asunto: Molestia por falta de marcación de cancha el
día domingo 26 de abril.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del CCDR del Triunfo a la Sra. Karla
Barboza para que averigüe lo sucedido. QUEDA EN FIRME
ARTICULO VII. INFORME DE TESORERÍA
7.1 Planilla de Proveedores CCDR
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Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Pagos para Aprobación del C.C.D.R.
Detalle de Proveedores
Sesión # 09 Lunes 18 de Mayo-2015
CTA # 100-1-060-000440-5
#FACTURA

FECHA

Nombre

#CHEQUE

18-05-015

OLIVA AGUILAR UMAÑA

CONCEPTO

TOTAL
₡

REINTEGRO DE CAJA CHICA

353.630,00

CUENTA CONTABLE
VER DETALLE

173

18-05-015

JOSE ANTONIO SOLIS JIMENEZ

SERVICIOS DE VIGILANCIA ESTADIO PIEDADES DEL
LUNES 04 AL VIERNES 8, Y LUNES 11 AL VIERNES 15-05015
₡

35

14-05-015

ALVARO ALPIZAR CHAVARRIA

SONIDO Y ANIMACION ACTIVIDAD LINDORA 10-05-15 ₡

45.000,00 02,09,57,02,99,99

1504

10-05-015

HENRY SANTAMARIA PORRAS

TRANSPORTE A ESCAZU DOWNHILL

₡

60.000,00 02,09,20,01,05,01

1503

10-05-015

HENRY SANTAMARIA PORRAS

TRANSPORTE SAN JUAN PURISCAL FUTBOLL

₡

65.000,00 02,09,05,01,05,01

1245

9-05-015

LINDBERGH ALPIZAR ALFARO

200 NUMEROS P/ CARRERA MONTAINBIKE

₡

90.000,00 02,09,08,01,99,99

910

15-05-015

LUIS TEODORICO ARBUROLA HERNANDEZ

SERVICIO DE MARIMBA JUEGOS DORADOS

₡

65.000,00 02,09,54,01,07,02

28-04-015

CIA DE INVERSIONES LA TAPACHULA

TRANSPORTE A GUATUSO FUTSALL

₡

125.000,00 02,09,16,01,05,01

26-04-015

CIA DE INVERSIONES LA TAPACHULA

TRANSPORTE A SAN JOSE MONTAÑA FUTSALL

₡

40.000,00 02,09,16,01,05,01

12-05-015

MAYELA MENDEZ VARGAS

REFRIGERIO MAÑANA Y TARDE JUEGS DORADOS

₡

897.190,00 02,09,54,02,02,03

18-05-015

ASOCIACION DEPORTIVA DE NATACION DE
SANTA ANA

CONVENIO BIMESTRAL FEBRERO Y MARZO-015

₡

3.950.000,00 02,09,15,01,99,99

TOTAL A PAGAR

₡ 5.824.153,33

784

133.333,33 02,10,02,01,08,01

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de proveedores presentada
por un monto de ¢5.824.153,33. QUEDA EN FIRME
7.2 Planilla de la cancha de Salitral
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalle de Pagos Cancha de Salitral
Sesión # 09 Lunes 18 de Mayo-2015
CTA # 100-1-060-001546-2
#FACTURA FECHA

18-05-015

#CHEQUE

A NOMBRE DE

ANA YANCY JIMENEZ SOLIS

CONCEPTO

TOTAL

REINTEGRO DE
CAJA CHICA
SALITRAL

₡

Total General

₡ 95.508,16

95.508,16

CUENTA CONTABLE

02,10,04,01,08,01

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de reintegro de caja chica de la
cancha de Salitral por un monto de ₵95.508,16. QUEDA EN FIRME
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7.3 Cotización de números Clásica Santaneña

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa
Gozaka por la compra de 1500 números para la carrera de la Clásica Santaneña 2015 por
un monto de ¢281.200, por ser especialistas, material y calidad. QUEDA EN FIRME
7.4 Cotización de artesanías para los juegos dorados

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa
Mercado Artesanal por la compra de 15 artesanías para actividad de Juegos Dorados
2015 por un monto de ¢75.000. QUEDA EN FIRME
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7.5 Cotización de transportes varios

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba las cotizaciones presentadas por las
empresas para los transportes: 1. Transportes El Socio a San Sebastián un monto de
¢40.000, para la disciplina de futsal. 2. Transporte El Socio a Puerto Viejo Sarapiquí por
un monto de ¢100.000, para la disciplina de futsal. QUEDA EN FIRME
7.6 Cotización de transportes

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba las cotizaciones presentadas por las
empresas para los transportes: 1. Kawasmy Tours S.A a la UACA para el 14 de mayo por
un monto de ¢40.000, para la Escuela Jorge Volio. 2. Transportes El Socio Celajes a
Polideportivo de Cartago para los días 16,17 de mayo por un monto de ¢55.000 por día
para un total de ¢110.000, para la disciplina de Judo. 3. Henry Santamaría al Estadio
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Nacional para los días 16,17,24 de mayo por un monto de ¢90.000, para la disciplina de
ajedrez. QUEDA EN FIRME
7.7 Cotización de servicio de alquiler y clases de patinaje

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa
Patines Ilusion por el servicio de alquiler de patines y clases para principiantes por un
monto de ¢2.000.000. QUEDA EN FIRME
ARTICULO VIII. INFORME COORDINADOR DEPORTIVO Y SOLICITUDES DEPORTIVAS.
8.1 Informe y recomendaciones del Coordinador deportivo
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Enviar proyecto al Concejo Municipal “ Dotar de
implementos Recreativos a escuelas, colegios e instituciones gubernamentales y ONG de
Santa Ana, con el fin de desarrollar Festivales Recreativos y Culturales, que serán
ejecutados por los promotores Recreativos y personal docente y administrativos de las
diferentes instituciones involucradas" del aporte de los 8 millones de parte del ICODER el
cual le solicitamos la aprobación del mismo y a la vez autorizar al señor Gerardo Oviedo,
alcalde proceder con la firma del proyecto. QUEDA EN FIRME.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: 1. Se aprueba la Medalla la opción 2 y la camiseta
con cuello redondo, sin puño azul y con las letras y sol naranja para la carrera de la
Clásica Santaneña. 2. Cotizar 2 horas de tumba cocos y 300 volantes, la compra de 300
manzanas, 300 bananos y 6 paquete de hidratante para la caminata de la Escuela de
Lindora. 3. Cotizar transporte alimentación y hospedaje para 15 personas y viáticos para
3 personas según lo indica la tabla de la contraloría para la Escuela Jorge Volio los días
21 y 22 de mayo a la zona de los Santos. 4. Cotizar 15 camisetas para el equipo de
voleibol del Colegio Santa Ana, la Sra. Karen Benamburg se abstiene de votar. 5.
Préstamo de Gimnasio Municipal para el 20 de mayo a la Cruz Roja. QUEDA EN FIRME
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8.2 Solicitud de transporte de natación

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa
de Transportes Henry Santamaría para el transporte a Mora por un monto de ¢210.000,
el hidratante, se aprueba realizar un aporte extraordinario a liquidar a la asociación de
natación por 380.000, para la disciplina de Natación, el Sr. Rodolfo Delgado se abstiene
de votar. QUEDA EN FIRME
8.3 Solicitud de transporte de Baloncesto
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar transporte para 16 personas al Colegio
Seminario para el 23 de mayo y el hidratante, para la disciplina de Baloncesto. QUEDA
EN FIRME

8.4 Solicitud de becas natación
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: 1. Se aprueba las becas deportivas al exterior: para 3
atletas por un monto de $300 cada una, 1 atleta una beca por $300 más pasaje aéreo por
un monto de $850 y 1 beca por $300 al entrenador Pedro Rojas, Rodolfo se abstiene de
votar. 2. Se le delega a Andrés Agüero redactar cláusula para los atletas y entrenadores.
QUEDA EN FIRME
8.5 Solicitud de natación
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SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba el pago de $2200 para el entrenador
Pedro Rojas para el campeonato Mundial Junior en Singapur, Rodolfo se abstiene de
votar. QUEDA EN FIRME
ARTICULO IX. INFORME DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
9.1 Informe y recomendaciones de la coordinadora administrativa
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SE DECLARA ACUERDO APROBADO: 1. Cotizar 8 cabinas sanitarias para la carrera de la
clásica Santaneña. 2. Se aprueba el aumento 0,94% del primer semestre del año 2015
para los empleados del CCDRSA. QUEDA EN FIRME
ARTICULO X. ASUNTOS VARIOS
Se levanta la sesión a las veinti dos horas con quince minutos, en el mismo lugar.
Gastón Vargas Rojas
Presidente
GASTON DE
JESUS
VARGAS
ROJAS
(FIRMA)

Firmado
digitalmente
por GASTON
DE JESUS
VARGAS ROJAS
(FIRMA)

Catalina Obregón López
Vocal I

CATALINA
MERCEDES
OBREGON
LOPEZ (FIRMA)

Firmado
digitalmente
por CATALINA
MERCEDES
OBREGON
LOPEZ (FIRMA)
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