
GONZ/\1.EZ REYES SANTA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PA\1E EL GOIJIEíU\C 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXAC;\ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FIN/1NZAS Df:L PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADO EN ~STE ACíO POR LA MTRA. 

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

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. GONZALEZ REYES SANTA OUE !:N LO SUCESIVOS': LE DENOMl,\JAJ!Á 

EL "PRESTADOR DE SERVICIOS'', MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓN ES: 

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

l. Es una Dependencia ele la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo di,puesto por ios ilrtículos 2 último 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fr,1cción 1, 23, 24, V f,-acción XII, y 11'.i de 

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, subnumerales 1.0 l. 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretílíía de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de 'a Secretaría de 

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

a su favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha siclo revocada, modificiJda o limitada en form,1 alguna. 

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

Encargada de Despacho de la Dirección Administra:iva de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivc de1 Estado, dE' 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el l6 de febrero 

de 2022, el cual no 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 c~bo las actividades 

previstas en el eje,·cicio 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 0 ode1· 

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

m'Jmero 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, 02xaca C.P. 71257. 

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

l. 

11. 

111. 

IV. 
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Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente instrumento, 

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

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número GORS730122Q27 otorgado por el Servicio de Administl'ación 

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; 

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

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, eJal 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; Y 1-
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V. Que conoce p'enamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrumento, así tambii~r

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar r.ficaznente las activ,oades que inplican sv 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los éectos a que haya a lugilr. 

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

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad de "PROGRAMAS ADICIONJ\U:S". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus intereses reconocié;1close la pP.rsonalidad con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo suscriben de conformidad con la~ sir,uientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar· sus servicios P.I1 "LA SECP.ETARÍA" 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus serv:cios ¡:¡1 ofesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ·raque así mismo debu~ cumplir con todas 

aquellas tareas, inherentes a la actividad 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 opo,tuna; 

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

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberé contar con la autorización ricevia y que po·· E:scr;to otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, irr.pericia o dolo, ocasione c:a1ios y perjuicios ,1 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del instrumento; y 

f) No divulgar la información que por virtud de la prestación del servicio que p1·oporcione, tenga a su disposición o se 
haga de su conocimiento, y los de,·echos de propiedild intelectual que pudieran derivarse de la mism~ u otros 

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula teI-cera del presente instn.ili'e:110; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaria ele Hacienc'a I Cr~dito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Rentil vigente, mediante cleclarecién ante P.I Servicie c!e Admi11istrarió11 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES, Por los servicios profesionales señalados, en la cláusulíl primera y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a través de la Dirección 

Administrativa la cantidad de $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA 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 asimil;ición a sueldos ei IT'o11to del pago por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una s11bo1·dinació11 labl al, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta ele decir verdad que d·cho régi;-ne f¡ ca' 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el ,11tículo 9'1, fracción IV de 1,, Ley d2I lmpur.sto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PREST/\DOR DE SERVICIOS" y de este último 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, quedarido por entendido q11e posterior 

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

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

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere líl cláusula primera y S(igunda numeral I dei 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario de operacién ::¡ue determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegar·se al domicilio marcado para realiza1· la prestación de sus servicios, la forma de efectuarlo, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus conocimientos té:nicos y profesionale:; 

debiendo tener un co:11portamiento profesional, moral, leal y ético. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando po1· razones convenientes pMé "LA SECRET AflÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, ya 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 responsables de cual:iuier retraso o 

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

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

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

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

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS11
1 tiene y asume la obligación de guardar confidcnc:aiidad de tocia 12 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la viger,cia del presente Instrumento, espcicia!mente l.i relativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de 11LA SECRETARÍA". Esta obligación subsistirá aún después 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA11 derivado del incumplimiento doloso o cu1poso de la mencior:ada obligación, 

será causal de terminación del presente Instrumento, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA11
• 

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 lils ciue se compromete en este documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir los avahces que la prestación ciei 

servicio no sea aceptada por 11LA SECRETARÍA11
, considerando las observaciones efectuadas por ésta; 

Por negarse a rendir avances a 11LA SECRET ARÍA 11 sobre la prestación y/o el resultado de los servicios; 

Por impedir el desempeño normal de las actividades ele "LA SECHETARÍA11
; 

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

a su disposición; 

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

No realizar los servicios contratados en los tiempos señalados; 

El maltrato o falta de respeto a cualquier persona interna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en te!a ele juicio 12 

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

El común acuerdo entre ambas partes, sin que exista obligación de una par~ con la otra; 

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

SECRETARIA"; :i 
El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o po1· e_xces~ de consumo _ele alcohol; 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de tr;ibaJo, as1 como tarrib1en el hec e 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍAº. 
1 
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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 0 

cualquier otra causa. 

Leido 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. LE 

ENCARGADA DE DESPA 

Aviso do privacidad Integral 

HERNÁNDEZ 

O RECCIÓN ADMINISTRATIVA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Para las Personas Pres!adoras o•· :..,, ... 11t,os ::>ro1es1or,,1les di! H::roranvs A~ ,, 1.11i1•,~ ,1 5,.1ª"º" 
Responsable 
La D:recc,on Adm,n,strnuva de 1a C>!" ••!t,,·,n r.e ~,minias del Po-:er E¡e:;ut,m C'!' E,t;ir::i ce O11xaca es 111 ,.,so1~•s.,1¡1-, "el :r,11m•1o,..,,10 ,2e i0'> d,1to~ persrn,;11"'~ qu<i nos 11,·1porc,one lo~ cuflles ~eran U"llt,!,1Cos confa,me .1 1,. ·:,~11 ,,,,:·¡ 1•rn •;i L~. '3'!r1e,al ·1e ProhKe>on 
de 0<1!05 Person;iles en Poses,o,· r.0 Su,.,10~ 01Jhg11d0s {LGPDP~S0),., dem,1~ '><!rm,1·,·m Que re!'.ul!e aphrable 
DomlclUode! rosponsablo 
Cfm!ro Admin1stmhvo del Poder t'1e' .,:,v· y JL1d1c,a1 'General P0r'n,:: D az 5, 1,!,iC1, de ¡¡ :>a:n.-i" Ed,fir.,o ·o· S.i ,1 h.l;u1mez A.,•e,w,1a Ce,arcJo Panda' Gratt 111 R~vP.s MantecM San Ba,1010 CovoteP!!C C f' 71257 
Flnalld11dasdoltr11t11mlanto 
Los daios nersonales que se recc:u1ar· d~ ias oersona~ Prestado,,1s !18 Sw,o:,os "• )l"~'º"OIP.s de HOl'\oranos A~,,,.,,1.ib,e~ :i S;il:'lrio~ Síl" 1rt1l,iados nara los s,q,uP.r1tP.s ¡,,,e~ 1a1,ctac,ón de ,nformnc,_,.,,., ,ct,,n1,f1c.1c"~r ,n•-1,maricJr' , -,,·::i::11 p ,,·: .. :¡r,1r10" r.e un e,i,ed1entP. 
e1ectrón1coylofls1co 
El Mtililr puede manifestar su nega( ,;, tia•a Al lratammnto de sus daios pe,sr•-,,11<>~ :.i;iCc\ r,nal,d;ides v lmnslererrons G''" req,mi"m s,. consentlm1en10 al mon,en:o "" ·11 ,e 1e ~on re¡1u11ndos 

~~te~~~ !~~
1
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1
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1
~~r':~:;:~"

1
~
1
:;~,::n~~~pct;s:~~::i:~~o~

1~:.::º;,.~:::1;~':/:~:~:A
1
;;s;eº:a~~

1
~ ~:;r:~i:.~:;',',~:t:::~,~::::~~~

1
s
8

~:~:islemas <1:· n1'lr:,,, :1,-,,111• 1•·111r<'SO \' o e\eclrM1·:o ,,<11'il ·, e~rJ1N>ílr>1••nt'l 1r,~ u,,,¡;ir•••"·'l•, :,;ir,1 1,-i-. s·g,:iP.ntP.~ (,r-.-ihilac1P.S 

Datos personales recabados 
los datos oerson;iles riue p11P.C:e rP.c.··mar el personnl de la D1rio,cc1on Ar.m,n1s•,;i11•,,1 tiilfil llevar ar.ano 1,15 frna1,(l;id••~ oescr,t;is e,· el nresen1e ¡¡·,1150 de pr,v;inr:,1(1 ;on In,; s1:1u1en:es 
Datos de 1dent1f1cac1ón n~bre(s, .i1mll,;l~s ,, foloqraf1i'ls tamano 1n!aru1 firi•,¡¡ H!'9,-.:r:1 F'ederal dP. Con1nhu1er,1P.,; (~FC.1 r _,n t,r,moclnYe. Cl.1ve unír;a ~P. R¡.q1s:ro r:e P•1b<ar;1on ICURPI ilCTa di! nar,r,11er,10 cor,pr00,1r11e ¡;¡, .:nn·,,, o ~w~ !rc.111n n,erN;o e~pPd100 por 
In Secretar/a de Salud Es!alal o ~rdera, cons1;ir1c1A c:e no ,nn;1b,htilC1on y hs c:,rt,:,r.,c,os 1,n la 1den11f,cnc10" r,f,c,.11 'll n,rr,cul""" v,1;io1 escol;;md;id, díllos 1;ioor,i1ps {1n:.11tucion o emi,msa p1:es10 tect-.;i r.e '"'ºº !uc11,1 C:" 1111'"1'" ro;r,N"l <h.• Cue,;1;¡ 1n!er8¡¡nc;ina 
(CLASE). en su caso procedente 
Se le Informa que no se scillc,tarnn r:;itos per,onales cons,derRdm, s<ins1bles 
Transfetonclado datos person.iles 
La :onfidenc1alldnd y pro1ecci6n r.e lrJs datos person;,les est/11' ::iar,1n~zac:tos Ce conhrn11d,1d con los est;:indare§ t>s:;il)lec,r.o~ "" 111 Li,y Gerern! de Pm1e, c,on r1e D;1tos Per~onaies 'ln Poses.róri de Su1e!os 011:,qa'los 1L(;P['PP',( , .> ,, :a":~ ~" 1:-.'01"1,1 ,Jve no ~e 
reiil1zaran transferencins de sus dillcs personales. puhl,c,rn:,ón n, trmamrento f•Jt:era ele esta D1recc1on Adm1~~1r;it1va aue 1e<;u1¡,r;in cnn~ent,mi"'nto c!el tn,,lar s,n conta, c::,n és:e s¡¡lvo aquella~ que s'l'Jn necn~arias oar.1 ,11err.r.r 'f'1;,1"·,rt,,.,m,. :!P. 1'lhm1;1r,n-, ~e ,1nn 
autondad r;om~etente 
F'undamontolegal 
L,1 D,recc1on Admin1strnt1va. esU1n ia:;dt;id;is para el t,atam1!:lntn de 10~ Gatos PP'S"ln;J '!S con las f1nal1dal1es '>!!ílal.idns er este ,iv1s0 de Dnva::idan con fund,1mnntn er1 ios art1cu;o5 09 12 del Reql;ir,P.nln 'n!'ln,~r r.e 1'1 S!!ne•;i, ,1 ~., :,nm,~a~ r.<,I ende- E¡eru11v0 del 
est.JdO de Oaxaca 1,1gente. 6 VII . 'l. ¡Je Trans1mrenc,a Acce50 ;¡ la :n1om1ar,cn ºubl1r.1, 8•Jen Gobierno del Estar.u c:e Oa,.Jc..1 y 09 10 11. !J \9 ~· 20 de 1., ltJv de Protecc•or, r1e D,1tos Pe~orn1es t•n Pos,.,s,o,,dP. Su¡e10!> OtJ11aa:::lS ~e• E~ta(:'.} íle Oa,;ir..1 
Medios para ejorc.ot derechos ARGO 
Usted t•ene el oererJlo lle acceder '"~11l1ear r.ancelar ti oponerse al :·a1arrner·1(, t:e s~s Cilios personales (dwe~.t,ns .:..RC01 ¡¡roi,orc,nn,,dos n la 01recC16n Adm n1s1ral1v;i a•,1m,sn10 ouece manifestar su r','!Oílt1va ¡Jara e1 tratam,ento :le 10~ ,n,s.,ms ~on!urn1e íll n1e::an1smo 
requ1aao en el Titulo Tercero Cm,11., o S';líJunoo de la LGPOPPSO por lo riue 10s re,:u,si:ns I' :¡roced,m,entos riara ~1eroH sus darerhn~ ARCO, se encuentran Ul'>r~-ir.n~ gn l!I ,1p;irt,1do dP. cedula~ ~e 1ram1tP. ·1 ~er,ir,,ns ,in e1 :i:ir;;i1 ,f,~.1, dP. 1,1 SPC!8!M1a :1e Fmanzas n 
ti,er1 en 1a siguiente l1g¡:¡ electrón.\·;¡ 111:u!>./1,.,·.v•w flnanzasoaxaca ;¡_.'Jb 'T'l>.lpdi;trf!,rnl"ls/lt' 19'UTRANSPARENCl,\!!rar·,<lr ARCO pG! o t11!'!" puedfl acud,r a la!> nticinas :JHP. o'.:U:,a la Un.dad de TransumP.nr.,a o en Sil ca~o P.nv,,1, ,in ::C"t•n !!IPW"ln,,·o 
Datos de la unidad de Ttanspar~nclíl: 
Un1d;id de transparer.c,a (Jue at,er,r.L lf r<-lnr,0r,;ido a la Direcoo" A(!m,n1sm1:,. ,id'! 1,1 Secreta"ª de F1nan2a~ P~ta ,11,~;'l;J;i "n Cenl'O ••d111,n1stm!l·,o r1e1 Po,:e, Ewr.ut•v-, ·, J.,01ci;i1 ·c.eneral Por!,nCl WiilZ Soleado (le 1;, P,1tnn ::::~,• :::· [' :>011.1 M,1rli'1t<l :,vPn1r.,1 :Je,iirdo 
Pílndal Graff 111, Reves Mantecón S,1,, e,inr.io Coyoteoec. C P 71257 
1 Por ,ntemel en la Pl.-ilaforma N;ir, .,,31 ie frnnsparprr,1a. ron líl s1:;:¡u,er11e r.,re- ,,.,,, l'lt!p~www.,!llataformadotr~Jll:Oncla,orn.mx. 1 

2 Por correo electron1co a la o,e"t:1 ,:"! 1., Urndad de Trnnsparenr.,a enla_ce.S!!lln{iDflr.anzaso.1xac!c9.0b.mx Para m:'lvor ·n!rwn,ir,,or, ,;u,1l¡;u1er d•Jda e ,1cl;irar.1nn o.,, :le5!'il (,onocer "'' 11roced1m,entr, i,,-irn .,¡ P.¡err.,c,a º" !:'$(~~ c1,,rL• 1m~ !,1, '11 (I!' ;1(·••d" ;, la Ur1•dad de 
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