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-　Po「 unanimidad eI Consejo Directivo decide firmar un cont「ato COMODATO

Con Abel Sa劇QU!SPE MACHACA, Para Vender印加ctos en e=oca!
“ct]pula”’ubicado enほzona de pa剛a, COn Ia condici6n de no ong腫ar

ninguna competencia aI Casino de PoIic治. En compensaci釦Abe! Sa劇

QUISPE MACHACA’se ha庵ca「go del mantenimiento de霊かea de pa剛a,

COmP「Ometiendose en tenerねperman飢temente limpia y ordenada; P!antas

Verdes y florecientes; C台SPed ve

desechos o喝かicos); Servi

OPerativa, etC. EI Ge「e

Aseso帝a Legal, P「O

Seguimiento corres

Por unanimidad章

Obd踊a ARAN

Re庸o de朋象れ

」e「尋「quほy g「a

Pa面!las limpias (Sin grasa ni

Paredes pinぬdas, griferia

dinaci6n con eI Area de

aI manera上晦aliza胎n el

髄vo decide aproba「 lo peticionado por Befty

Comandante de §erv煽os en S軸aci6n de

(p〇両a高閲ma Co鵬o se le叩髄はCa鳴go「i負,
Su ing晦SO COmO aSOCiado deI CP, de co面ormidad aI

a輔的Io 31言nciso “hH y el a摘CuIo 71 del Esta山to del Casino de PoIicra,

‡器諾豊蒜」蕊‡譜鮨悪霊諾嵩芋窪藷篭
CO「reSPOndiente Resoluci6n Administrativa; de igual mane「a章realiza「an el

Seguimiento correspondie融e para su cumplimiento.

Por decisi6n unanime el Consejo Directivo decide aprobar eI Acta de

Negociaci6n Co書ectiva de看A再o 2022, fimada e1 02MAR2022, entre el

P「esidente de Ia Co軸si6n de Recursos Humanos y Negociac胎n Colectiva

del Consejo Directivo y los representantes de霊　Sindicato　血ico de

T「abajadores de書　Casino de Po喜icfa; debiendo da「le el t屯mite

COrreSPOndiente en el pIazo establecido.割Gerente Administrativo es el

responsabIe de su cump塙miento,

Po「 decisi6n una而me el Cons句O Directivo decide no 「enova「 el co面ato de

Jose Luis ARIAS VAしENC恥en eI cargo de Gerente Administ「ativo del

Casino de Policia, COnCIuyendo sus Iabores e! 30ABR2022; e! responsable

del Åre治de Recursos Humanos se encargaねde prepara自a documentaci6n

Para el 「econocimiento de sus bene軸OS Iabo胞Ies, COnforme a la

norma師dad vigente, dゑndoIe Ias gracias por Ios se面Cio細res胞dos.

Il〃I〃l〃.
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De igual manera, PO「 unanimidad eI Consejo Directivo decide designa「 aしuis

AIberto SUAREZ CERV乱しON como Ge剛te Administ「ativo Enca喝ado del

Casino de PoIicfa, hasfa que se e崎Ofro profesionaI en eI cargo.

Po「 decisi6n unanime el Consejo Directivo decide no 「enovar eI cont「ato de

Luis AIberto Sergio ALFARO BEC駅RA, quie冊enia prestando Ios se「vicios

嵩蒜謹盤霊諾豊諾霊器霊認諾誤認黒
Su comPetenCia confome a la normatividad vigente, dalldole las g「acias po「

Ios se面Cios pres屯dos

Po「 decisi6n unani

deIegados pi

31 MAR2022;

el Ge「ente

Po「 una

A冊edo

OtOrga「les a書os 39

Ordina「ia desarro[Iada el

ncepto de mov軸ad, POr t緬Ca VeZ;

responsabIe de su cumpIimiento.

D由ec輔yo decide aumenfar el sueldo a! se吊o「

S FLORES (Administ輪dor sede La Molina) a S/,

4,000-00章m泰S/. 500・00 de mov舶ad a pa冊deI mes de ab桐, PO「 Su buen

desempe吊O P「Ofesiona!, entre O廿as ac軸dades realizadas, haber obtenido el

Cert縮cado de Defensa C軸Para el Casino de Policia - Sede La Molina, El

responsa胡e de! Årea de Recursos Humanos en coordinacich con el Årea de

Asesoria LegaI, Se enCa喝afa de formuIar y咄mita「 Ia documentaci6n

C○「記SpOnd ien晦,

Por decisi6n unanime eI Consejo Directivo decide fimar el ∞ntrato COn el

lngeniero Sanita「io Dorian A吟jandro GALINDO CABEしLO pa「a la

COnStruCCi6n de ins軸aciones sa繭ahas que ∞mPrende sistema de desagi峰

y cons血CCi6n de dos鳴mPaS de grasa en e略rea ccmprendida e面e el

ed摘cio p血Cjpal (COCina) y el co霊ector gene略! de la Av.日Sol - La Mo!ina,

los defalIes de Ia obra se espec師Ca略n en e! con鳴to; el monto de la obra es

S/ 1 67,765・21. La imp霊ementaci6n del ∞nt「ato Se formu!a屯∞n e霊apoyo del

計ea Iegal baio la supervisi6n de la Comisi6n designada pa「a由l軸.
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