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lX- Continuando con el orden del dia en su NOVENO punto, el Ll
ARNALDO MONGE ARA|ZA, en et carecter antes rnencionado, te
Bilff , l: MIRA. cELtoA TERESA LopEz CARDENAS, vicep;;si;
Consejo y Presidenta de ta Junta EsElalde parii"ip*ia. S.li"i. p'"r, q*''iffi
endir ante etpteno de es{e Consejo, su infome d" j"ii"io"G.]"'i. q,j""Jtffi:;
conlinuaci6n: --.-,--,----,----,,,------ .---
La Junta Estatalde Participaci6n Socia,ha estado t.abaiando con etfin de alender tas

^ecestdades 
d€ los crudadaoos sonorenses, por to que a contnuaoon 

"" i"form"ia
soDre tas actMoades e rnversiones realizadas durahte el penodo de oclubre y
noviembre del aio en cu

ACTIVI DADADES REAUZADA S
IALLERES DE cApActTAclON DE paDREs TRABAJANDo

En los m€ses de oclubre y noviembre del aio en curso. se realizaron lalleres de
capacitaci6n en coordinacr6n con SEDESSON en varios municrpios a.r *t"0". o"i"padres de ramitia de niitos que cursan educaci6n p"."ii" rr"rn"ao :ijrii"I
rrebalando', con et lin de qua los padres tengan conocimiento de c6mo tratar a sus
hrlos en sus d,terentes elapas, con un lotalde 4,494 padres capacilados en los meses

fr

antes mencionados. ' ----:
,rERMos/LLo le- rMVOJOA 23 1,20sS.LRo. 5 ,16Cr'JEME 36 7..cuAvMAs 23 11g
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coNFERENctAS DE pAoREs TRABAJANDo
de octube y ooviembre del a6o en curso, se realizaron confe€ncias de

habajando en varios municipios
a los padres de tamilie en temas

d6l estado, con la fnelidad de caDacitar v
de educaci6n, tamrlia y matrimonio, contand;

n de conferencistas es ializado9 en estos temas

GESTIONES Y ENTREGAS DE LA.JUI\ITA-EETAiII
DE PARTICIPACI6N SOCIAL
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Ia MTRA. CELIDA

!9-a?lu9ba ell1fom6 de actividede6 presentado por pirte de ta
TERESA LO_PEZ CARDENAS, Mcepresidente de este Conseio Dlectivo y
de la Jpnta Estatalde Participacj6n Social. debiendo agregaBe un ejempt;r
a la presente acra.

!'9!i!4j) con 6l curso de Is sesi6n, se te cede la palsbrE at ,NG,
BARBOZA VASQUEZ en Epresenlaci6n del ARQ. ENRIQUE ToRREs
Secretario de lnftsestruciura y Desenotlo Udano y pEsidente c,et Conseio
para que proceda a emitir su mensaie al pleno de este
'Muches gracias sellor Coodinador, muy buanos dlas a lodos bs inlegrantes d€ e;E
9^""::]:^?lr:1l-::3=l_":c.que nos acabamos de reunir, hace.prActjamenlq-un par
de semanas y pu6s menifestar un poco lo que hablamos platicedo ta vez iasaia,
realmenta el 2014 tue un buen ai1o, a ta bcha se estin contabjlzando 7Oi obras
concetradas en acdones palpebtes y como @mentamos ta vez pasao-, eit es gractas *
al esfuezo d6 todo esle €quipo, de usledss como Consejelos. a los alcatdes. ef-orerpo\\ I
i6cnico aqul de CECOP, el admlnlsHivo y pues realme_nte se v6 un buEn animo adut \\\ /
d6 toda esta dependencia, donde realmente los hechos son palpables y los resultados \(
s€ ven dla a dle y extemades nuevamente la felicitaci6n a todos ustedes por parte del  
Arq. Enrhue Tones, el PE6idente y obviEmenta 6l Gobemador Gu termo pa;r6s que

\ /h6 impulssdo mucho te gesti6n para que lodas estas acciones se hayen vuetto realidad
\/ / f- beneficio ds l,odos los ciudedanos. En hoEbubna, agEdecer ta pEsencia del
I / Tesorero, la PrBsidenta de te Junta Estalal y e todos ustede;, Sedesson,

/\ / repres€ntantes de Haqenda, tos alcatdes y ta sc,ciedad cMt y pues obvtamente un ,/.' / E@nocimienlo al Coordinador Frenclsco Mong6, feticidades a todos ustedes'- i
/ X. Siguiendo con el DECIMO pihio det oden det dta, en u8o de ta patabla et LtC.\ r{:

/ FRAIICISCO ARNALDO MONGE ARA|ZA, Coodinador Generat det CECOp v',.'rl I

\( Sgcretario T6cnico de esle Com€jo, pocede a somebr B consideEcj6n v aorobaci6i \
/ \ delconse,o directivo los.siguienl* aBUnlB ,I A. APROBACION DEL CALENDARIO DE SES'O'VES

ORDINARIAS DE CO'VSEJO DIRECTIVO 2015
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En cumplimiento a lo dispueslo en el articulo B" del reglamento inlerior de
colegiado, se somete a so consideraci6n y aprobaai6n el siguiente ci

I ":X;":;
TEIqCER! SES/O^/ O D/N,qP.r-A

CUAR f A S E S I AN ARD] N AR! A
C2 OE SEP'I]EIiBREDE 2A15

EI p"':El_9g9.!919e!91!-p9ry!!ud de dich" ;;;;;l; ;i;il;

Se.al_e.I_a-pro_yedoR

i? :-:,!:* :? v: ̂ , :t ! !:20 -ca 
M P i; ;;;; r a. ;;;;;;;;RCIA. SECRETARJO DE SALUD Y P

E,*t-y,.'?:-:gt -t:!!:lgs -D-E 
s4ruD DE so,voea y ia iz. ;;;;a;c;t4uNcurA vARELL cooRotraoon eeiinelii -'
--. _-_- ADNTNISIRAC]rON y FTNANZA' AC'ONYENANZA,AOU'ENsucEsrvo y eARA EFEc'ros DEL qRESENTE coNvENro or Le biiiiifiiiii')
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votos tom6 ei siguiente OCTAVO ACUERDO: Se aprueOa en sus rerminos 
_Jt

calendario de sesiones ordrnarias de Consejo Drrectivo 2015 ___ ,_ _::_:-B. CONVENIO DE REASIGNACION DE PERSONAL
:-:-i:*lt" a esre con:F:i.l pdra su aprobaci6n. et proyecro de convenro decoraborac,on que Le'ebra CECOP y la secretaria de salud para |a,"r",""r;;;;;
l:T.:_ilp?1l de personal que tabora €n ta junla estarar para er desjmpeno oeruncrones oic,ates -en ta dependencia en apoyo a tr. t"r""" v "jirioia"",rslrlucronales de la Secretafia de Satud en etmunicipio de N,toctezuma. '

ACTA OE SESIOI{ DE CONSEJO OIRECTIVO
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^4,Estada 
oue t;ene a su aryo ta, taLrtades ,

iflz' :pr" :":::,tr:v : : y:!:: -i:,i"; *;.., 6;i ; ;; ;,;';;;';i "zi i #, r ::: F#::.cLyo p@ptD cst,btee su @-pcten,t tesat ., & aiaaT;G ;;;h;:r;;;; ;;;;::#;;t:
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bt.. Que @no pa(e de s4 rthblaaha t.gales. @terponde a "LA DE1ENDE cIA" btudht t,ejddd^ de tos setuioos de s,ua o. u p"o6,a, aa *aio. .. 
"_,^"" 

r" ;;;;;;;" ; #;:;."
c).- Q@ su fitulaf, DR JESUS BERNARDo CAt qTLLO GARclrA, ea su acder cJe ntubr de es,@p.ndenoa cudta @4 hcut6d.5 pam @hparcet. L caeo-oon oa oe.*" c""i"t.- "J,iio a@o@ con nodbdfrte4to upedtdo por et T@tat del pod.t Oetutt@
d).- aue @tuo Deoendehct. coodhaoah de seat enti a .,EL cEcoD-
bt_aga,tcnta de una Nnteon tabodl @n soc. de suetdo pad u. ;brt"d";;; ;;.';;":;*';et.tu d. oue sa @djsianado a LA DEPENDENdIA" p.ra otc aesenoe* q t,t* " -,"1 ^^,-;irha ld conedtda debed s.r @mour.da cono nemeo ircctw a. *tu,i._
.).- Qu. pzc efccbs det prcs.ht Convoto, *nab bho dohtcilto @nvencionat et ubt@do en Gtte

tcnntpn y Atdid, de ta c!tu6, cotohta iitla d. se.i, i u**,rb, s."ii. ui,ii'-- ' *,,-
I 

'',. 
DE "ELCECOP':

at.. Oue .s un O.gatusno pnblt@ Oaenta zado de t. Admitstrad,r prbtta Esaaral, @ea.donr. o.ceta del Elecutila del Es6do aubti@@ en el Botcuo onctat det 6obi.mo;t ;,;;\;5ono6, et 26 de navtnbft de 1992. L!\o objeto se.sEot$. co et te*o aa aaaa at.-^ ."i i.
oue r. e1coentftn tnputsat b cohceftac;io de obhj pibtjcas cah b ciudadanta y;;;;;;r;
pstictpaci6n dc la ciudadahia de loma oryantzada.

b). Qu. ct Cootdhaoor ccn.dt .qd,ta su udctet can nonDddiehto decooa a 5u hwt b crtt.cttiw det Estad...n t.cn, tA dc s.pttcfrb? det 2OOg

c).. Qu. cl Uc. FRANC:ISCO AR,IALDo NoNGE ARJtrzAt .ono rep,&otahtc tegal .t nEL CEcop4se ea@hne h@ttado pad t. c.tcbdod. oet pBat. ^,r*-cna, o-,ac a io a,;r,.,t -;1 .aftctto 9o, hac.itti II dd DccEb .hta addb
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d),- Que paft los e@os legales del p?sente lh.ttutuoto, setala @mo su danicjtio et ubidd\ .n
@lle ZaQgoza t 5, Calonia vita de Sqis de cstd Ciudzt de Henos lot sohoG.
ttl.- Ae "LAS PARIES" pa. cohducta d. sus represehteDtes:

a).- Q@ dectabdo lo anter;ar, ,LAs paRTEs,,se @anacen nutuame,te )a peBDnatidatl .ah qoe
comparece.ada uha de ellas, y se con)prcheten y abligah zl teno. de tas siguieotes:

cliusuLls:
PRiI,ERA.- El prcsente convenio tiene par obteto da. cumptimiehta at numerat Dattna pnnr.a .te
A@edo.po. el qoe se emiten tas mcdldas y ltneamienbs de redueidn, ehdtuta y transparehcta det
gasto qjblt.o del Estado, publl@do a et Botetj, Oficial del Cobi.tu .tel Estado ie recha 6 de hayo
del 2013, a fin de qoe -EL CECOP- rcasig.e de foma llnpodt pdm el .t6enEfio de tuncio;.s
ofi..laLs a "LA DEPENOENCTA'. . dlvEBos tabaJad@s AUe e d su Gtg., en ayoya a 1.,
tundon.s. pttgtumas y a.tivldad* l\tdnaronats de Esta idnb.
SEGUNDA.- El DeEoral oue se reasiona Dor vimtrt dpl Dn

dq

IERCERA.- La @signacl6h d. dicha p.mnal tuateria de 6te @nt.nla se otdpa a paftt del dt. 01
de novl?dbrc dd 2at4 y h.stz et di. 3, d. dkFmbE de 2014, i;n o.iutoo de qle pu.da hodfi@Ee
@tndo asl lo solclle tutquea dc tds pa.ta pem sn ette^aerce ml< allA de dkho ptazo

CUARTA.- "lA5 PARTES' atuedan quc tas p6tacions labodls que d.tj.o @btlg . tavor de
dLh$ dab.hdoe sertn e drgo de "EL CECOP", stn petluicio de q!. d bs aes d o!. rcsuft.
ort&nE, ob*Nln ro* lo dlsp!.sto.n et nud@] o(ofro phnd tnde c) det acu,d. po- et
eue e nlt n las hcdtdes y lih@nl otos de E tuat6., endinda y banstEtihcta .t 1 gatu pibl@
del bdo, pobll@do d el Aoletin Oq<trl d.t Gobiena det tst do th t..hd 6 de mn d.] 2ott ^t^
DEPENDENCaA" DUda atoqat 

^tvelaooncr 
qtarials eo aso de que ertsta disponi; idad pa6 .lto-

"EL CECaTP' pmverA tos rcd@< *oodmtcos nel:Esdos ptd cubtu tas rcmu.eaooos pol
@n@pto d. @t.tos p@n.hs, pBEoaer etadaes v de sEgudctad e.tat det perfltf'i aq *@n@pnr d. @tJ6 ptu./Es, pBEoaer etatlaes / de sEsuddad e.tat det petfli{t
eadg@ a'l.l DEPETIDENCIA'I .L @nfonldad @ tas disp6lcton4 aotl@bls pa@ .11d.

OucnE d d.npo Aue dtdlo 9c6on.l ,e e;de,dr E.slgn do de -EL CETCOP'
OEPE\iDENC.A- €4e se $tinar6 @mpttado @n relact'n . -ELiEcOp-, en et enEndt.to
dirtadd.d d. ta rclac!6n d. titbah s. 

^anrendd 
en las ntnat MdiAons d qr. sc

,d,dl@nE por 1o q@ @atqut.i slt@dan G/lrio.rda @n ta rcLd6n d. ttuba,o i6bee\
habaLr.to.* .Lbd, h;@* d.l @Doclhlaio de 'EL CE@p- . .E<to d. q@ liev. .

htbllcs de .ntldpad6n.

mdldas qu. BultEo pe.tlnent6. sia quc .. ni"gin @e po.da @std.drv a nt-A

@ho padl^ solkhtlo o soninno.

gastos qoe 5c ot19tn4 @ motlvo .,el i.slado clel pemnat Eastgnado d. "EL CECoP-, tat.s cono
sastos de @mtros, eltu.ns, asl @no .l tustd de atim.otacl6n, trnspotbs y ptsJ6 dc dtcho
pdfinalt pudl4do "LA DEPENDENCTA- obryEr 6&iulos @a6nl@s a .richo E@nal @n modw
del dendlo .t lomartas ernaodtiad.s o aeas d. tabata adLto@].i
SOOA.- Its Oartes poddn susqnd.t .n tD.to o en pade la ,plk ci6. de at @@io @.ndo
@nalnn oues fusdt1@das o Gron6 de inters go@L sto q@ c||o inptiq@ si tuspensi6n
defintdva; pbdud.hdo dos tut .E<tos juridi@s tha vd quc heyan deepaeddo las @ues aue
no1va@h te susqcnst6n.

SEPTINA.- Lrs acdvt.lades y @nptuntes objeb del pcsentc ihsban to pod,ln .tas. pa.
btulnados po. dDlquleft de las prrbst pEvla Mill@d@ pot.sdl,! . la oda p.,tet ..bn dtc. dl.s

- El peEoral que se reasign. por inud dEl presehte @hvento es el .igDtenG:

htDtes de .nddpacton-

V 
de tas ean6. tts modttiactones o .dtcJohq obltsar'o s los ston.t tlos , t\rtdr de b ,.cn, d. <t /\

/ \ f novrna.- t", prrt 
" 

*vi.n.n que et D6.nte ths,nato e6tr.r. h visor . pE . r" 
", 

o* a. A 
'

' / sutuipdi" t t rdd vtq.tua r,udnE .t oB.nt .teaoo rt*]-
/ DednA.- Lrs pafts @nwflen quc .t pt!J,cn! Con@no 4 o@dudo de la bu.h, te. ao. ro c,e.\)

/ Grn2.dn tod.s t.s tdn$ q@ s..h n.ccstdas pad su @mplldl.nb; .dd.ndo que los.suhtos -
\ / q@ no stan dp,:Edqte p?vlslls o sE @voio, .d @do t t ctudts que pudtedn sury @

>( notl@ d. It lnbAQtad6n y tunpltnt.nto d.] mtsno, se rcsolwdn & .@in a@..do y po/.*11to

/\ e"&' i" -'sm's
/ Enltd.las hs ptrt6 del @ntcntdo f 6tdne lcsat dct pBenE lns?tuh.nto, lo fiman pa. 1lplkado en

/ Hnosltto. SonM, . los un dias det da d. novtenbc det .fro dos mit @tnrce
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P.I "LA DEPENDENCIA"

DR- )EsUS EERNAFDO CANPILLO CARCIA
SECR€TAEIO AE SALUD f PRESIDENTE OECA1VA

OE LOS SERVICIAS DE SALUA OE SANOM

IJC. FRA'ICIS'O EDI4U NOO
NUNGUIA VAFET"T

COORD]NADOR GENEML DE
AD I1IN ISTp.^C'ON f E NANZAS

Aclo seguido, una vez discdua la manifestaci6n anlerlor, el Consejo por unanimidad
de volos tom6 el sEuiente NOVENO ACUEROO: Se aprueba en sus terminos et
proyecto de convenio de reasignaci6n de personal

C. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE
LA JU

.A 
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Seguidamenle y una vez discutda la manifeslaci6n anlenor, elConsero Dor ur,a'rim,lad
de volos tom6 el s,guiente DEctMo acuERDo: se aprueoa en sus tennrnos ra
modificaci6n a la plantilla de peGonatde ra Junta Eeialat.-___---_____-, _--__..__
Xl.- Confinuando con et DECTMO pR0ttER punlo det orden d€t dia, e Coordinador
General invita a los consejeros a Darticipar en asuntos g€nerales , _-.-
En olro asunto se cede et uso de ta palabra a la lNG. MARIA TR|N|DAO OCHOA
CERVAT{TES, quien rendira un informe acerca del estatus en et que se encuefltran tas
auditorlas realizadas a este Organismo ---.-
'Buenas lades, la.euni6n pasada infomamos sobre los avances y no ha habido
movimiento de la vez pasada a hoy, todavta no han informado ait tSAf ae las
observacion€s que quedan p€ndientes, que estoy segura van a sotventar p6rque
mandamos toda la informaci6n para que se hiciera. yo qurero aoradecer at t-ic i,lonoe
y a lodo su eqrripo de t-.bajo por et apoyo resbido a este6rgano-Oe Controt tnterno. ;oespero que el 2015, si9am6 traba,ando ast con mucha comunicao6n y.poyo pjra
seguk adelanle y entrEgar la admhi6tracl6n at 1Og 66"6s.'-------1--11
Relomando el uso de la palabra et LtC. FRANCTSCO ARNALOO ONGE ARA|ZA,
comenta que el Slndlceto del SUTSPES, hizo llegar el pliego petitodo p6ra le rEvisi6n
de contralo colectivo de trabejo en el que sa contemplan varias prestaciones asl como
una propuesb de ba8iEceci6n ds peBonal de @nfianze, lo .r,/at esi6 en revisi6n por
parte del Jurldico y una voz rsvisEdo. lo someterBmos a aDrobecj6n de €ste Conseio.
solo lo coment6 pele que al Cons6o.st6 enterado de que ya se sc6rc6 elSindlcsl; y

En otro asunto el LlC. FRAI{CISCO ARNALDO MONGE ARATZA somete atConsejo ta
autorizaci6n para utilizar la c€ntidad de 9334,471.62 que son de saldos de cont ato! de
obra de programEs especiales del eiercicio 20j3, para apticaio en obras
gesti6n social emergenle
Aclo seguido, una vez dbcutida la manifusiaci6n anterior. el Con.eio por
de votos tom6 el siguienle OECIMO PRTXIER ACUERDO: Se aprueba en Ih dilizaci6n de saldos pendientes de progEmas especiales €n obras de
emergente
No habiendo njng0n otro asunto, sB procede inmediatamente a desahogar
punio de esta reuni6n
Xll.- En relaci6n al DECIMO SEGUNDO punro det orden det dta, a conti
pFcede a formular el resumen de asuntos aprobados por este Consejo Directivo. 

-
PRlltER ACUERDO: Se aprueba elOrden del Dia pmpueslo.--------i---

hace estas peliciones.

un ejemplar dalmismo a Ia presente acla.
QUINTO ACUERDO: S€ agEdece el informe pesentado
Ciudadano de cEcoP, c.p.losE t Ufioz FLoREs.
SEXTO ACUERDO: Se a

Generaldel CECOP, debiendo egregar un ejemplar del mismo a la prasentg acta.-
CUARTO ACUERDO: Se aprueba en sus tdiminos el informs del TesoE o. con
respecto a la situacl6n financiera que guadan tos asuntos del propio CECOP, en el
pedodo compEndido del 1 de Enelo al 30 de Noviembre det 2014, debi6ndose agEgar

Financieros del CECOP, con cilras al 30 de Noviembre del 2014
prueba en sus t6rminos la presentacl6n

por el Comiserlo Poblico a/-{
entacl6n d6 los Estaoo\ i 1 'd6 los Estados\ 1

-\. 

\
SEPTIMO ACUEROO: Se apruebe el infome de activictades presentEdo por parte de la J
MIRA. CELIDA TERESA LOPEZ CARDENAS, Vicepresidenle de este Consejo
Direclivo y Presidenta de la Junta Estatalde Participaci6n Social, debiendo agregaEe
un ejemplar delmismo a la pesenle Ecta. -.._-_--._.-
OCTAVO AGUERDO: Se aprueba en sus teminos el celendado de sesiones odinarias

h 
de Conselo Dirodivo 2015 

-

) __.2+ r 7( u\,,.1-

I

dispensa la leclura y se aprueba en sus ldrminos

Se aprueba en sus t6rminos e I lnforme General de aclividades
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NOVENO.ACUERDO: Se aprueba en sus tdrminos et proyecto
Ieasignaci6n de personal---,---,---_--
DECIMO ACUERDO: Se aprueba en sus ldrminos ra mootRcacion a ta piaifipelsonalde la J!nla Estalal------.---,-'---
DECIMO PRllrER ACUERDO: Se aDnreha pn sus t€rminos ta utirizaci6n para uiili$la cantidad de $334,471.62 de satdo; pendienies au pr"gr"r"s 

""p""i"t"" 
!n obi""i;gesti6n social emergente --, 

- ___j-_:_::_-:::
XIll.- Tratando el DECTMO TERCER punto ctet orden det dta, et tNG. VLADI RBARBoZA VASOUEZ, y siendo tas l2:zt noras. A""r"i" "Lr!r.j" il ""To]l,'".habiendo mas asunlos que lrataren ta misma.
La presenle acta se finna pa,a Lonstancia y vatidez de tos acuerdos emildos oor toq
senores conse,e,os y et C Coordinador General que partlcipan en este aao v se
:Iq,*._"! _h c,udad de Hermosilo. sonora. et ctja rs fburr,riei-ai"i rniJ j"
DICIEMBRE del 2014 (DOS MtL CATORCE), a las 12:21 rroras en ra b"-la ae.r-,:nri]delconsejoEstalaldeConcenaci6nparataooraPib|ica,--
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MONGE ARAlzA
Coordlnador coneral d6l CECOP y
Secr€tarlo T6cnlco

SubsscrEtaaia de p.tdclpaci6n
Cludadena y Enl.ce ln.dtuclonal,
PreBidenla de la Junta Bt t l de
Pardclpacl6n Social y Vlcepre.ldonta
del Consajo Olrscdvo
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ARQ. EN ELGADO

P163ldente delConsejd

ING. VLADIMIR BARBOZA V

l'rTRA. CELIDA TEREs

t4>{ u r, II



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

Ltc

ACTA OE SESION OE CONSEJO OIRECTIVO

ANTONIO AGUILAR

del Con3eio Directivo y
de la Sociedad Cavat

I)O

)/
I ','---t

DR. cARLos vIcT,R GoNzALEzi
oaozco y./ \ ,,' I
vocel del Con! ro ot{*to rt
roprr3€nLnb do l. Socted.d Clvlt

I".

f-rr [.-"^,E- r\z
.:-IuE--EEFim-{rR-fi fr A
GARROBO
Vocrl del Conlajo Olrecdvo y
Presld.nte Munlclpal de N.corl
Chlco

Vocal del conleio Dlfocdvo y
Oficl.l M.yor
RepDs€ntldo por el
LIC, BALTAZAR DAVILA FELIX;

\t v

Vocal ld€l CoBojo Dircctjvo y
represent!nte de la soctedad civit

Voc.l del Uon!{o Dlrectivo y
representante de ljSociedad Civil

n"i&' s"1

qsr"r.E

HOLGUIN SAUcEDA
Vocal d6l CoBoio Voc.t del bonsoio Dlrscdvo

PreBldent Municlpsl de Tepach6

. CARL.OS FRANCISCO

l

/
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CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACiON
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ACTA OE SESION OE CONSEJO DIRECTNO

M.V_Z_

PLASC

l-.;

S

ALBERTO

de Desarrollo Sociat
Secrelirio de Econom,a
Representado por st
ING- EUGENIO TAPIA HIGUERA

ALARCON

de Contraloria

Representado por ot
ING. HECTOR FRANCISCO
CONTRERAS CASTRO

-G>
TF6FR-. l oECffiuE--f BmEr-
,I'ENDIVIL
Vocal del Consalo Directivo v
Socretario de Educaci6n v Cutnrra'
R6pr€ssntade por el
ING. ANDRES UNG GRANILLO

Tltular de Organo d€ Controly
Desarrollo Admlntstrativo

oo
?
UJ
Foq,

Secretario
Gan€ral
Repressntado por el
c.P. JoSE MUIiIoz FLoRES
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