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ACu駅DO DE SESroN D軋CONSEJO DiRECTIVO DE CONFOR州DAD書生[

ACTA DE FECHA lO DE JUN臆lO DE」 2022

-　Por unanimidad el Consejo Directivo decide renova「 con Abel Sa謝QUISPE

MACHACA, el Contrato de A汀endamiento del Bar situado debajo de la

te「raza,什ente a Ia piscina entre Ia escalera y eI saI6n Pa「acas del Casino

de Po!ic了a en la Molina, PO「 S/- 500"00 (QU剛ENTOS OO/100 SOLES)

mensuales〇日COntrato Se renovara POr treS meSeS a Pa「tir de1 1 6ABR2022,

hasta e1 1 6JUL2022.割Gerente Administrativo en coordinaci6n con ei Area

de Asesorfa LegaI重PrOyeCtar釦el contrato; de iguaI mane「a, rea看iza「an el

Seguimiento correspondiente

Po「 unanimidad el Con§ejo

INDUSTRIAS QUIM

mantenimiento d

ubicados en eI

Di「ecto「io; PO「

SOLES). El g

Po「 una面m

a;

10

aCOntratar a la emp「esaque rea=ce la iimpieza y

habitaciones, 02　pasadizos,

de igual manera言a saIa de trabajo de!

/. 6,018。00 (SEIS M書L D旧C!OCHO OO/100

0 Se「ゑel responsab書e de su cump"miento.

Consejo Directivo decide , aP「Oba=a compra de

un胸ermes para Ios trabajadores del Casino de Policia a軸de dar

CumPlimiento al pIiego colectivo deI sind cato periodo 2022, Seg血proforma

PreSentada po「 Ia suma de S/. 15,792.00 (QUINCE M!L SETECIENTOS

NOVENTA Y DOS OO/100　SOしES). EI gerente enca喝ado es el

「esponsable de su cumplimiento,

Por unan軸dad el Consejo Directivo decide, Otorga「 un bono por心証ca vez

POr COnCePtO de mov棚ad a los diredivos que trab到aron a tiempo

COmPIeto en e! mes de mayo con el prop6sito de ayuda「 a resoIver Ia

PrObIematica surgida como resultado de Ias visitas de SUNAFI」,

relacionado a personas que desempe砲ron actividad IaboraI y que se les

ent「egaba recibo por honorarios宣Para taI efecto, el secretario del CD, debe

fo「mu !ar un info「me debidamente sustentado.
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