
Tesorero institucional- ENA 
Presente 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA •ROOERTO QUIÑONEZ" 

San Andrés, 14 de mayo del 2021 

Reciba en nombre de la Junta Directiva del SITRAENA, nuestro más fraterno y amable saludo. 

El motivo de la presente es para remtir le bs documentos para la iquidaciál de la contribución para fines cul turales, 

deportivos y asistencia social que está estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo de nuestra instituc iÓn. 

Dichos fondos fueron util izados en el financiamiento de la actividad siguiente: "DIA DE LA MADRE"

PROVEEDOR TIPO V NUMERO DE DOCUMENTO MONTO 

TIENDA YVARIEDADESJIREH Factura Nº 0423 $ 22.40 

ZONA DIGITAL Factura Nº 24450 $199.00 

DESPENSA FAMILIAR Factura Nº 0000609247 $ 21.71 

LA TECLEÑA Factura Nº 62388 $38.50 

ELECTRONICA JAPONESA Factura N° 134443 $15.00 

ENA Factura Nº 03723 $3.35 

Recibo $ 50.00 

TOTAL }' $ 349.96 

MONTO A UQUI DAR $ 350.00 

RECIBO N• 0644 $0.04 

Nota: De conformidad a lo establecido en los artículos 6 literales "a y b", 24 y 30 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, se hace constar que en razón de que el presente documento contiene en su versión original datos personales, 
así como datos personales sensibles referentes a afiliación sindical, se ha preparado la presente versión pública, en la 
cual se han suprimido los datos personales sensibles.



SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA ·ROBERTO QUIÑONEZ" 

SrrRAENA Miembro de 

Personeria Juridica: resoluóónS97/201S. Ministerio de Trabajo y Previsión Soóal 

INFORME 

El día 11 de mayo se llevó a cabo el desarro llo del evento sociocultural desarrollado con el objetivo de 

difundir un espacio de recreación y conmemoración del "DÍA DE LA MADRE" y estrechar lazos de unión 

entre las compañeras afiliadas. " 

La actividad se desarrolló con la agenda siguiente: 

l. Registro de asistencia

2. Bienvenida

3. Desarrollo de jornada cultural

Anexo a esta nota: original de facturas de adquisiciooes. 

Agradecido de su apoyo, me suscribo de usted. 

Atentamente. 

Secretario de Finanzas 

Nota: De conformidad a lo establecido en los artículos 6 literales "a y b", 24 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
se hace constar que en razón de que el presente documento contiene en su versión original datos personales, así como datos 
personales sensibles referentes a afiliación sindical, se ha preparado la presente versión pública, en la cual se han suprimido 
los datos personales sensibles.




