
GOMEZ CORTES KARLA GEOVANNA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PA'{TE EL GOl3IEí\NO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADO EN ESTt /\CTO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMlíJISTRATIVA Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO CE RECURSOS HUMC\:\JOS DE 'JI 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. GOMEZ CORTES l(ARLA GEOVANNA QUE EN LO SUCESIVO SE LF 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SiGUIENTES DECLARACIÓNES 

l. DECLARA: "LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE: 

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centrnlizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 últmo 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 2~' fracción Xli, y 45 df' 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigentes. 

11. La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, Si1bnunwrales 1.0.1 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaria de F:nanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para ce'ebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargilda de Despacho de la Direcció1 Administrativa de la Secretari¡¡ de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personaPdad con designación el 16 de febrero de 2022. expedida 

a su favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Seci-etaría de Finanzas del Poder ~jecuti•;o del Estado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y l3 del l~egiarn~nto interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 

de 2022, el cual 110 le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Instrumento con motivo de llevar a cabo las actividades 

previstas en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS 

ADICIONALES", por tiempo determinado en virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad PROGRAMAS 

ADICIONALES en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Instrumento, el ubicado en el centro administrativo del Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandai Graf, 

número 1, Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

l. Es una persona física con capacidad legal par¡, contI·atar y obligarse en términos del presente inst,·ume:110, 

identificándose con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número GOCK8703201(Ql otorgado por el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 27 del Código Fiscal de la 

Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

111. Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para ei desarrollo de las actividades que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del se1-viciorrcual 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y 
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V. Que conoce plenamente las características y necesidades d·2 los servicios obje:o del presente instrumerto, así tomhién 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las activ1dódes que inp!ican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES", han decidido celebrar el presente 

"i1strumento de prestación de servicios profesionales en la Moda'idad de "PROGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus intereses reconociéndose la pe1sonalidad con la que 

concurren, y reunidos ios requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo suscriben de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETAHÍA" 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus serv;cios profesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 

aquellas tareas, inherentes a la actividild que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

l. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

a) Apoyar en los proyectos específicos en los que se requiera su participación; 

b) Llevar a cabo las demás actividades que instruya "LA SECRETARÍA"; 

e} Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, capacidad y diligencia, de manera puntual y oportuna; 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este insti-umento, con excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deber~ contar con la autorización pr·evia y que por escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, irrpericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 

"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del instrumento; y 

f) No divulgar la información que por virtud de la prest<1ción del servicio que proporcione, tenga a su disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedild intelectual que pudieran derivarse :Je la misma u otros 

derechos exclusivos, que se constituyan a favor· de "LA SECRETARÍA". 

DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Rento vigente, mediante cleclarac:ón ante el Servicio c!e Administrcción 

Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la cl;iusul;, pr:meta y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas ad;cionales, a travós de la Dirección 

Administrativa la cantidad de $7,000.00 {SIETE MIL PESOS 00/100 M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa de "LA SECRETARÍA" o en el lugar 

donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al régimen fiscal de asimilación a sueldos el monto del pago por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación~~bJ:al, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que d c'lo régin17cai 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 91\, fracción IV de la Ley del lmpur!sto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los s·2rvicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de e;te Lrltimo 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, queda:1do por ent,,r.d1do que postuio:· 

a la presente fecha, se da por concluida la prestación del servicio 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El ''PRESTADOR DE SERVICIOS'' será responsable del trabajo encomendado, así como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario de operación que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realizar la prestació'l de sus servicios, la forma de efectuu o, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados ele conformidad a sus conocimientos técnicos y prnfesionales 

debiendo tener un comportamiento profesional, moral, leal y ético. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por ,·azones co,1venientes pill',l "LA SECRETAIÜA'' 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, y,: que sus actividades 

al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contraponen a otras que pudiera llegar a desarrollar. 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no serán rt~sponsab:es de c;_ialqu;er retraso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsión del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que le impida el cabal 

cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar codicencialioad de tocia la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Instrumento, esptcialmente la relativil 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA" Esta obligación s1:bsistirá aún después 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de lil :nencionada obligación, 

será causal de terminación del presente Instrumento, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 
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a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con las funciones a las que se compromete en este documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) l'or suspender injustificadamente la prestación de los serv;cios o por negai-se a corregir los avances que la prestación del 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerando las observaciones efectu,1das por ésta; 

c) l'or negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre la prestación y/o el resultado de los se1·vicios; 

d) Por impedir el desempeño normal de las actividade~ de "LA SECRETARÍA"; 

e) Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servicios contratados y/o encomendados haya tenido 

a su disposición; 

f) Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiedad de "LA SECRETARÍA"; 

g) No realizar los servicios contratados en los tiempos señalados; 

h) El maltrato o falta de respeto a cualquier persona interna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela de juicio la 

honorabilidad y el buen nombre de ésta y de sus integrantes; 

i) El común acuerdo entre ambas partes, sin que exista obligación de una para con la otra; 

j) El que se lleve a cabo actos que deliberadamente pongan en riesgo su integridad física y/o de :os empleados de "LA 

SECRETARIA"; 

k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o rior· exceso de consumo ce alcoh 

1) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como tambié11 el hec 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARIA". 
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DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Instrumento por así convenir al interés público, 

en cualquier tiempo. 

DÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del presente 

Instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, serán competentes los tribunales del 

fuero común en materia civil, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o 

cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente Instrumento, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, 

para constancia a 1 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

MTRA. LETI 
ENCARGADA DE DESPAC 

GOMEZ CORTES KARLA GEOVANNA 

IÓN ADMINISTRATIVA 

Aviso de ru1vacld3d integri'II 
Pma l.'\S Persor,as Prestado•As {:~ •.,.~,,~ os 0 ,otl!s ::m.11es oe ..¡ 1r,or11n ,s r.s,·" 1n:• •·~ ., Sa111.,os 
Responsable 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

La 0,rpcc,on A.dnums'.J,1bva f'I! la ~,-• ·••:;na "e "•nan.:as t:el Pc.•pr E¡e::ut,v· C" !: la•-, r.P. Ja~a;;;i P.S 1.1 res:l"ln~.,111,, c:et ;r,11,1r1-e·1•0 r:e 1oi; C:,11:'.>s uerscna1,;,._ Gu"' rws :11?p,,n,one IO~ cua.es ~e,,,~ 1,• ,:,,0,:::.1,; <:;('1•110,..,,., ,, ·:, .,,-..: ,e~:1 ¡,:.,• 1.1 Le, :;e,•e·al 1e Pr:.,t'!r.cion 
ée O;itns Persor,;1les en ºos'ls,or CP ::Cu •·lo~ Ot:1~;:lilóOS (LG->JPt>S')J, t: .. ,. ,,, · • .,._, •. a a ,e ·e•-ulte :ip1 r;it' e 
Oo1nlclllo del responsable 
Ce.,1r0Adrrnn1slrab·1e nel Poder~,.,.,,,,.., y~ ,c:ir,a1 "C,er'lera, :>o,' nr Da: :,·,1,:a •r r, .. ;1 "a:n;, Ecrl1r.oo ·o· S;,uo i,t.,,: "f'l 0.1w~~., (..,P.r,,woP,,t1rt,11 G•af' 111 l<e\.,.., ',';inl'!C')n Snn Oartolo C:oyitei•!!C C :> 71,?'ii 
Flti,llltlado1 del tratamiento 
Lo:, C:a!os oe•SOf\<lles (J\Je se •er.r:11 •.,~, ¡:: .. 1as oe·sona,,. Prtisraaoras :e SPr111 ,o,,. u, 1f,.,,ona1~s :lf' Hor,oranos :.s,n111,11·,es II S,11,v,n:, s,,,,v1,1,zados :1an1 k,s,,. q "e"11c!s ~nes 1al1~ac,on ;.e •n!nrm;¡c,y, ,r:.,n1,f,c<10/ln ,nbm1,,r,:,n, ~1i11:;1-:::.: p" 11c!,:¡1:,~,o,. t:e "" !'~uec,ente 
e1er:1,onicoy1ofü,,co 
El t,tul111 pueoe mande~tar su neo.,1 .. ,.1 º'"ª .. , t1at11m1!'l'IIO de ~u~ 11a:o, D"'~-'n 1•,,~ 1,;lf;¡ '•"3'•cl,ldes v 11,msler .. nc,a~ "l"" re l"'erP.r MI e• !'\~er1tu'11er!o al 111orH!•11< •-n :¡ne 1e son ff'•1uen"'los 
Lo~ (latos oersO!'oilles uue son t,a:ano:, µor u;ir1•1 del p,,rs.ona• ne líl Q,recc.,nn 4.,1,··w,~ti.111va misrr,os {Jue ,nn ·ec,,t'l,1do~ fl 1r;w11~ c•i 11>1"•1;,:os y o s,~1ernas e" r er.•o .~,g tal l•npresri y'o elecl/01'11~.o ""'r" ~ ¡¡1rt1Nv,1ml'l'l1P lo~ ,,1,1,z,v<-~I(,~ p;ua ,a~ '>'9•"""'"S f1n,11!r.;ules 
Oirecoon Adm1n1str,111va. 1ntegr;,r ,os o•oc ec:,m1entos :::e ooni-at11( ,onde serv•:,,~ ¡i,:,•,,~•ona1e~ y evaluar 1as wopo~•,::,y.¡e~ e•, su~ r,rncnd,mtef':os 
Datos personales recabados \. : _ 
Los Clatos Ofl•sonales Que puene rer,01r:.a, el person.11 r.e 18 O,recr,on 11.r.m,n,s:r,ih,a ¡,.-.,¡i 'levar ar.abo las frr.,,,,c:ade~ c:1::so,t;is 'lt' P.I wesel'll8 ;iviso de pnv¡i(l(l,1d -.;on 105 s1qu1en1,-s 
Oa10s de 1dent1fic.ac16n nombre(s 1 ,u,.,lhdoj~l fo!o¡:¡rafias tama,._n 1n!ant1I fw,,., f.l.,o,~:,o "ede,al de Cnntnbuyerile~ /HFC• 1'..0I"-nomnr.:tflw., Clflve Umr:a de ~~Qlslrri rl!! P,ibl,lC•Ol'I rCURPI ;1c1a de r./\cm11entri con1prt,ti;irt~ e:'! rlr"1,,•¡ui ~"'' '•c,1nr: n•'!C: co e,:1ed1t1n 11m 
1;i Secretarla ele Salud Estali!I o F11cJ'!ral const;,nc1a de no ,nnat'lrlltnc::ion y l'1~ ~o•·tP.ri,'10-.; (ln 1,1 1dPcnt1f1c;ic,on ot,c,,11 ,,. C\Jrric111,,m v11no esc()j¡¡ndi1d el.itas 1;,:,ora1es ¡rn~:•!u:)= n en,pres;i ¡wes111 f,i :nn d!l ,r,,c,o l'!cn,, C!P ,,,,,,,.,,~·. -,.,,,,e .. , r!" C«'!rf;i 1nrnrB;inc.inn 
(CLABE). en su caso procedente 
Se 1e ¡,..forma Que no se so11c,1a,a,. da:os 11ersoriales cons•dernoos sel'IS•bles 
fr,1nsforencla ele dalos personales 
Li'I corifider.ciahdad y ¡iroteccion de lr,s datos personaies. es!.Y\ ;¡aran:rzado~ 01! ~nn!nm11d.1d con los estanc:a,es 'lSlnlilec1cl0!-F.'1 1:, L<iy Gerie1al de Prn1e,~16n el!! D;11os Pe,~onal~s en Poses10ri de S111e1os ()t,1,~ildOS :LGPDPP<;( 1 ::>o,•,,,-;,. sf' ,nlar••1,1 (!<Jfl nl'l se 
re;i,1zarán transferer.cins ele sus ca:os personales. punl,cac16n n, lm1am1en10 fu,.,,, de esta 01recc1ón Adrn!n1s:r,,11~.1 r.rn'I "H¡u1..r;1n r.onsent1miento del lllulru s,ri cont,1' con é5te salvo aquena5 q,.e Sl!,11'1 n11cesm•ns nar,1 a1e~e, requ.,,,.,,,,.-•:os 1!! nf;,m•,1r.1ón C:'! .,n;¡ 
aut')flclndcompetente 
Fund.amentolegal 
La 0,1ecc1on A.dm1nis!r<1hva. eslar !,1nill:'lcl.'.H> para el 1ratam191'111'.1 de IOs dal/l•, 11r•vina1e~ ccn t;is f1na11cad(lS ~e-'lal,1rtns er-, esl~. ;w,~o l'.l".l nnva:::idad con 1,,n..1;irnP.ntO écn 11s ar:•culo~ 09. 12 C:el R .. q1;¡,11P.•110 INon'lr CP. 1a S~rr":,1";1 ,._, F nw•:,1~ r.•• cytf!r E¡en,llm df!I 
11s!ado de Oa~aca .,,,¡iente: 6 VII v '2 de Transparencia Acceso íl líl 1nf,3rm~ ,on "uul•r.fl v 8Jen Goh1flfno del Estaco !l-. Om:ic.1 y U" 10 11, 14 19 y 20 C:t! 1,1 lev .lP. :,,:11"::c,r-.n ¡le Oatos i:>ersor,;i1es eri i:>oy,s,011 de S'-'l!lt:is (Jt¡!•oa,:·,~ ·:.,1 E~r;100 ~e C.::h3Cfl 

Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted l1&l'le el cle,ech::i .:le accede< ,,,c11!1-;u -.ancel;1r u o-p:il"lf!rse ;il tratam,enc. r.~ "u~ c:itos pers::males (c!e•~hnS ARCO) woonrc,n'lfl<!OS a lo Oirecc,61'1 :.c1m1rn:,tr.it1•,íl a~,m,sMO Ul,eoe mani!estnr su nec:l\u·,a uara el tr;itan•,e•·tc: .!e •o~ m,~~·os ~:Jf'l'll'me ,11 ni1,:c.1nosmo 
regu1aoo en el Tl!ulo Tercero Cap,r ,10 Segundo de la LGPO~P50 no• lo e:,, ·e:, ,,.,1u·s-·os y uroced,m1entos oa,a '!lrr~e, s,,s t111,.,r110~ ARCO Sf' encuAntran ut>,~.;¡r:c~ '!n el .ii,.irt.iclc de Cedules r.e rr;imue v serv1c1os An el p1r:.it r!,c,a, C<' .• , S 0 cret;in,1 co Fmanz:is o 
01e•1 "" la siguiente Hg;1 electron,•·a '.'.!!ill: l'vA',W 'inan¡,,s0,1•;,ca ;¡ob mHpdl :·a•" lf>'.•2•llfi'U-RANS?ARENCI.),, trar111e Al{C:)J!!:! o h•f''l pu'!cl" ;ic11dt1 a las nhc111as 1;ue c::u1ia 1a Ul"'•clacl de Trans1Jilrenr,,;, o en su C<\SO e•w·m ,,,-, -r:,•<>o <!ler•ronr,1 
0.1tos de la unidad de Transparcrcia: , 
Ul'l•/lnr: oe trans11.1rerc,a (lUf' a:•P"C:" ,., ,~1ar.•on.1C:e a l,'1 Oorec<1('\ A.nnl'll~:rn·,~., ;:,, 1,, ~!.'rre:ar•a je Finanza~ 11~::i ,,1,.c;id,1 ~,.. C•l"l"l ¡,d.,.....,s:r;itr,o C:f!! Po,:e· E1ec11• ,-n . Jud1rJ,11 "Gerie,al Porrino 01,11 Sotda:-:o ,'11! 1,1 Pa:n.i E•ul ar: a· ':,a,. \.\arincz t..,e ... r::i GP.raran 
P;11,oa1G1aff:tl Re'('!sMantero, s.,.,O.irtt•oC:o 1-otf'09C e~ "12'i7 
1 Por in1eme1 en la Plataforma N-•~•·.na. C:f' "ransp;1rtncm tc.n1;i SO'IIJ•eritf' '""' ·nr t'l!tl!l,www.pla!alorma~~,ri_~ru!f~~~.o~~ 
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