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Convocatoria a la
Primera Asamblea
Ordinaria
Desde tiempo atrás, se estuvo manejando la idea de
crear una agrupación a nivel
institucional que permitiera a
Ingenieros y Arquitectos, contar con un espacio para compartir y exponer sus ideas,
tomar acuerdos, unificar criterios, entre otros asuntos.
El pasado 27 de setiembre
de 2008 fue posible plasmar
y llevar a la práctica, esta
agrupación que se espera
pueda llegar a crecer y fortalecerse con el paso del tiempo y permita brindar tanto a
sus agremiados como a la
Institución un insumo en busca del bienestar de todos.
Por eso es grato hacer la
invitación a la Primera Asamblea Ordinaria, para el próximo 19 de Setiembre, en el

Aula del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, a partir de las 8:30 a.m.
Este día es muy importante porque se deben definir
una serie de aspectos que
permitan enrumbar la Organización hacia la consecución de objetivos relevantes para todos.

Esperamos contar con su
participación para este día
para lo cual requerimos la
confirmación de asistencia
a la actividad a más tardar
el día 11 de Setiembre, a
través de los siguientes
correos:
siaccss@gmail.com
christianpcx@gmail.com

Presupuesto Mejoramiento
Seguridad de las Instalaciones
Físicas.
Con el fin de hacerlo del conocimiento de todos, se adjunta
nota GIT- 29669-2009/DMI-66307-09 del 13 de julio, donde se
menciona la disponibilidad de
recursos para utilizarlos en el
tema de la seguridad.
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En las últimas semanas, se ha estado hablando mucho acerca del tema de la calidad
del agua en los Centros de Salud y su impacto en la gestión de nuestras Unidades. Es
un aspecto relevante dentro de las tareas propias del mantenimiento y que debe ser
fortalecido por el impacto que puede llegar a tener por muchas razones.
Por tal motivo junto a este boletín se hace
llegar información sobre el “Sello de Calidad Sanitaria” (PSCS), el cual consiste en
“un incentivo para premiar a los entes operadores de acueductos, incluyendo los acueductos intra-hospitalarios, que brinden agua
para consumo humano de calidad potable
en forma sostenible y en armonía con la
naturaleza, realicen una gestión eficiente del
servicio; con un aporte en la protección de
sus recursos hídricos, motivando la participación y educación de la comunidad respectiva”.
Cada año el AyA, entrega un galardón, plasmado en una bandera blanca si se cumple
con los parámetros mínimos de calidad que exige el reglamento creado para este fin.
Los documentos necesarios para conocer más a fondo y poder participar de esta iniciativa se adjuntan a este correo.

TEMAS VARIOS
Recordatorio
Aprovechamos la oportunidad para hacer el recordatorio, de que si al día de
hoy aún hay personas a las
que aún no se les hace el
rebajo mensual de forma
directa de planilla, por favor realicen el depósito en

la cuenta del Banco de
Costa
Rica,
#00109841800984180-6.
Esto por cuanto el trámite
administrativo que conlleva no a permitido finiquitar en su totalidad el proceso para la deducción por

planilla, para todos
afiliados.

los

Además se solicita la colaboración para ponerse al
día con las mensualidades
de acuerdo a la fecha de
ingreso al Sindicato.

