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SINDICATO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL (SIACCSS).
INVITACIÓN
ESTIMADOS AGREMIADOS
La Junta Directiva del Sindicato de Ingenieros y Arquitectos de la Caja Costarricense de
Seguro Social, se complace en invitarles a participar en la XI Asamblea General Ordinaria,
próxima a celebrará en el Hotel Best Western Jacó Beach, Playa Jaco, el 27 de setiembre de
2019.
Nuevamente se pone a su disposición la posibilidad que los agremiados que así lo deseen,
puedan hospedarse en el hotel la noche del 27 de setiembre.
Para aprovechar esta opción de hospedaje, se tienen tres opciones:
1. Hospedaje en habitación sencilla (una persona en una habitación).
2. Hospedaje en habitación doble (dos personas en una habitación, 2 camas
individuales).
3. Hospedaje en habitación triple (tres personas en una habitación, 1 cama
matrimonial y 1 individual)
Como la actividad de la Asamblea incluye sin costo para el agremiado un pase del día (de 8
am a 5 pm) por un monto de $70, lo que se propone es reconocer el monto del pase del día
a la diferencia del costo de la noche más el pago de la entrada anticipada (entrada del día
de la Asamblea a las 8 am sin pagar el pase del día), de la siguiente forma según cada opción:
1. Habitación sencilla:
- Costo de la noche $118
- Costo de la entrada anticipada $40
- Total por persona $158
- Costo total a pagar por la noche por agremiado $88.
2. Habitación doble:
- Costo de la noche $83.
- Costo de la entrada anticipada $40
- Total por persona $123
- Costo total a pagar por la noche por agremiado $53.
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3. Habitación triple:
- Costo de la noche $83.
- Costo de la entrada anticipada $40
- Total por persona $123
- Costo total a pagar por la noche por agremiado $53.
En resumen: si el agremiado desea quedarse en habitación sencilla debe depositarle al
SIACCSS $88, y si desea quedarse en habitación doble o triple debe depositar $53.
Estos costos incluyen:
➢ Ingreso a las instalaciones del hotel a las 8:00 a.m.
➢ Sistema todo incluido
➢ 1 noche 2 días de alojamiento en el Hotel Best Western Jacó Beach All Inclusive
Resort, Playa Jaco, bajo la modalidad todo incluido.
Si el agremiado no desea hospedarse en el hotel, podrá asistir a la Asamblea General
Ordinaria, con un pase de día, que será asumido por el SIACCSS, con ingreso a las
instalaciones del hotel a las 8:00 a.m. y salida a las 5:00 p.m.
Importante: Si el agremiado desea quedarse con personas ajenas al SIACCSS (familiares,
amigos, parejas, etc.) la reservación puede realizarla por medio del SIACCSS, para lo cual
deberá cancelar $83 con ingreso a las 3:00 p.m. o $123 con ingreso a las 8:00 am, para cada
acompañante.
Como parte importante del aseguramiento del espacio para las personas que deseen
hospedarse, es necesario una confirmación por correo electrónico a la dirección
info@siaccss.com, a mas tardar el 10 de mayo de 2019, mediante el formulario adjunto.
En esa misma linea se debe hacer un primer depósito de al menos un 50% del costo de la
reserva que desea tener (opción 1, 2 o 3), a más tardar el día 10 de junio del 2019. El que
así lo desee puede depositar a esa fecha el 100% del costo total.
El segundo 50% del costo de la reservación debe realizarse a mas tardar el 10 de julio del
2019.
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Los depósitos del hospedaje para la Asamblea puede cancelarse de la siguiente manera:
1. Pago total o por cuotas, por medio de depósito bancario en el Banco de Costa
Rica a la cuenta:
-

Cuenta de ahorros N. 001-2505272-1
Cuenta cliente: 15202001250527213
IBAN: CR48015202001250527213
Cédula Jurídica N. 3-011-560030

Una vez que se realice el depósito se le debe enviar copia al Secretario de Finanzas, Ing.
Adriano Peralta Ajoy, a los correos finanzas@siaccss.com e info@siaccss.com. Indicando el
nombre del depositante.
Favor tomar nota de las siguientes aclaraciones:
1. Se les informa a todos los agremiados que con motivo de la asamblea desen
hospedarse la fecha límite para confirmar y expresar su deseo de hospedarse es el
10 de mayo del 2019.
2. Se les informa a todos los agremiados que la fecha límite para cancelar el MONTO
TOTAL DEL HOSPEDAJE es el 10 de julio del 2019, es impostergable la fecha por regla
básica del hotel.
3. El agremiado que hace el primer aporte económico, se está comprometiendo a
cancelar el monto total del hospedaje. Aquellos compañeros que por casos fortuitos
o de fuerza mayor no puedan hospedarse, se verán obligados a cancelar la totalidad
del costo, aclarándoles que no hay devoluciones.
4. El agremiado que se encuentre moroso con el Sindicato, debe de cancelar la totalidad
de la deuda para poder asistir a la Asamblea, de lo contrario no podrán participar.
5. Se les recuerda a todos los agremiados que la Asamblea inicia a las 8:00 a.m., por lo
cual deben estar presentes a esa hora en el salón que oportunamente se les indicará,
de igual forma se les recuerda que al ser una actividad sindical oficial con goce
salarial, los asistentes deben permanecer y participar en la actividad hasta la
culminacion de la misma.
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6. Cada agremiado debe llenar y firmar en forma individual la Boleta de Compromiso
para el caso de hospedarse, y de Inscripción a la Asamblea para participar de la
misma, las cuales se encuentran adjuntas a esta nota.
Esperamos contar con la gran mayoría de agremiados, ya que actividades como esta
promueven la unión y fortalecimiento del gremio, en estos momentos de combulción
social donde peligran derechos laborales por la promulgacion de leyes tales como de Ley
fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el proyecto de ley al Empleo Público.

Les saluda atentamente,

JUNTA DIRECTIVA, SIACCSS
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BOLETA DE COMPROMISO DE PAGO E INSCRIPCIÓN A LA X ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA SIACCSS 2019
Yo

______________________ No. Cédula_

Lugar de Trabajo
Telefono Celular_

_________

Puesto ____________________________
________.

Telefono de Oficina_

Dirección de Correo electrónico _

_________

______________________

Me comprometo a cancelar el monto seguidamente indicado en las fechas establecidas, de
no ser así doy consentimiento de que me rebajen el monto total adeudo por medio de
planilla.
Opción 1. Habitación sencilla: $88. ______
Opción 2. Habitación doble o triple: $53. ________
El pago respectivo lo realizaré de la siguiente forma:
1. Por medio de Depósito bancario_________Por cuotas de ___________
2. Un solo pago por medio de depósito bancario _________
En caso de utilizar la opción 2 o 3., deseo compartir habitación con:
Nombre___________________________________cédula____________________________
Datos de autorización y compromiso
Nombre___________________________________cédula__ __________________________
Datos de autorización y compromiso
Firma del agremiado_____________________________.

Fecha: ___________________

ACLARACIONES:
1. El agremiado que no se ajuste a las reglas establecidas en este documento y en la invitación,
y/o no cumpla con el primer depósito y boleta firmada de compromiso sin justificación
alguna queda automáticamente fuera de las reservas de hospedaje.
2. En caso de solicitar hospedaje en habitación doble o triple, pero no indicar nombre
acompañante, la Junta Directiva lo ubicará con otra persona a criterio, para llenar cupo.
3. Una vez lleno y firmado este documento deben enviarlo en forma digital a los correos
electrónicos info@siaccss.com y finanzas@siaccss.com
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Fecha:
Estimado Señor (a)
Asunto: Solicitud de Licencia Sindical Con Goce Salarial
Primeramente, hacemos llegar a su digna autoridad nuestro más respetuoso y atento saludo;
aprovechando para solicitarle que autorice al siguiente funcionario (a) que a continuación
detallamos, participar con goce salarial, en actividad:

Nombre de la actividad
Fecha
Hora
Lugar

Asamblea Ordinaria
27 de setiembre del 2019
7:00 am – 3:00 pm

Hotel Best Western Jacó Beach All Inclusive Resort

El permiso solicitado es para la(s) siguiente(s) persona(s):
Nombre

Nombre Unidad Programática

Lo anterior conforme a lo establecido en la normativa de relaciones laborales de la Caja
Costarricense de Seguro Social, en su Artículo 79 Permisos con goce de salario para asambleas
generales: “La Caja concederá licencia con goce de salario para las personas afiliadas a los
sindicatos, con el fin de que asistan a las asambleas ordinarias o extraordinarias.”

Autorización para asistencia
Nombre Jefatura que autoriza permiso
Firma

Sello

