
GUZMAN SIERRA CLAUDIA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRMI POR UNA PAlríE EL GOf31ERNO 

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 ESTE ACTO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ. EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMlr✓ ISTRATIVA Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, Jl:FE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE l/\ 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. GUZMAN SIERRA CLAUDIA QUE EN LO SUCESIVO SE i.E DENOMINJ\JÚ, 

EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLAR.I\CIÓNES: 

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

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

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnurnerales 1.0.l. 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado v,gente, para ce'ellra:

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada ce Despacho de la Dirección Adrninislrativa de la '><'cretiFi,1 dr 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personal 1dad con designación el 16 de febrero de 2022. expedid2 

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

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de -1s!stencia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del 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 lr.te:·no de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidud con nombra:nien'.o el ::.6 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 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 mJdalidad 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 Panda! Graf, 

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

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

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

identificándose con credencial para votar, expedida a sc1 favor por el Instituto Nacional Electoral; 

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número GUSC801203136 otorgado por el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidac con los artículos 2 7 del Cócigo Fiscill 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 el desarrollo de ias activid,icles 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 par·a :a prestación del se\\.Üo, el cuai 
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durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y f 
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V. Que conoce plenamente las características y necesidac!es de los servicios objeto del presente instrur:ierto, así también 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar efic;izmerte las actividadPS cut:! ir1plican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lug;ir. 

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 ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus intereses reconociéndose la persona 1idad con la q:;e 

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

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SEIWICIOS" se obliga a pr·estar· sus servicios en "LA SECRETARÍA" 

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

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

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 oportuna; 

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

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

SECRETARÍA"; 

e) 

f) 

Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione da:ios y perjuicios a 

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

No divulgar la información que por virtud de la prestación del servicio que proporcione, tenga a su disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivar5e de la mismíl u otros 

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los tém1inos de la cláusula ter·cera 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 Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la cliiusul,1 rr'mera y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicion2les, a través de ia 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 AdrninistrativJ de "LA SECRET/•.RÍA" 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 ~o por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en lc1 existencia de una subo,dinació laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho rég en fiscal 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de e;ce L'.:ltin10 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, quedando por ent•"nd do que posterio1· 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" será responsable del ua:Jajo Pnrnmendado, así cor10 ce su:

obligaciones legales y labora!es, debiendo proporcionar los servicios a qU!~ se refiere la cláusula primera y sq¡unda numeral I de, 

rresente i:1strumento, a favo1· de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación v calendMio de operacióri que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado Pª"ª realizar la p1·estació,1 de sus servicios, la forma de efectuar!o, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus conocimientos técn;cos y prnf~sionales 

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

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por razones convenientes pilr~ "LA SECRETARÍA" 

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 se1·án responsilbles de cualqu'er retraso e 

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 c...iJndo 

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

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 confidencialidad de tocia la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Instrumento, espricia!mente la relativ¡¡ 

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

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligacién, 

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) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir los avances que la prestación del 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerando las observaciones efectuadas por ésta; 

c) Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre la prestación y/o el resultado dí' los servicios; 

d) Por impedir el desempeño normal de las actividades ele "LA SECRETARÍA"; 

e) Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servicios contratados y/o f!ncomendados hilya 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 ele 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; 

i) El que se lleve a cabo actos que deliberadamente pongan en riesgo su integridild física y/o de los empleados de "LA 

SECRETARIA"; t 
k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o por exceso de consumo de ale hol; y 

1) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también e 1 cho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 
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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" 

MTRA. 
ENCARGADA DE DES 

TESTIGO DE ASISTENCIA. 

ESCALANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECURSOS HUMANOS 

Aviso de prlvacld;l(I Integral 
P;-ua las Parsof'l3s P1est.1doras O•· '--•~111 os Pmfes,onales ófJ HJro1m1'"!S A-.,. .. ,,..,~s., ~;ila1101, 
Rosponsablo 

"El PRESTADOR DE SERVICIOS". 
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lll i),1eccmn l\c1n11n1srr,1~·✓a ¡1e ta Se ·•H.1'111 :ie i::1n;int.'.I$ del Poc••r F.1e:ut,;:i rP :O ,l.u"•1 c'8 ');ua~;i f'~ In ,~~:1•:•1s;in1,, ·:tt 1,;i1;,nii<-,,:n ce!~•; d,1t9s,,er~0n;i .. ,~ .r.,~ ·,rs ll'O1,1r1 •'lNI 1Os cu,ve.-; ~e,¡u, l":'>IP,:i,r.'l-. •.c,"l::i··"" ,, 1,. ,,1•·1•" '1 ,,.,, ,, L". G!,!••f!l/ll ~" P,-:i11-cr,,,,, 
!'\A Oi'ltns Pe,~ona1es en Pos<1s,or r," ~•u •·to~ Or,1,9mlr•s (LGPD"~S')J ·1 r, .. n-.,, •· --~·:o•,.;i w,e •e~l•'te ,1U'of,/'lll" 

Oo1nlellio de! rospcnuhle 
Cenlfo Adm1r11strat1vo del Pode· E1!!'"1t1v·, y .wd1'.1at ·ceiiera! Pc;r',nc, O az 5 .. 11.-v:r r:•, la l">a•n;'I· Ed•hoo ·o· Sa.1, 1,,:,1r1 ''!!!' ~,"·110;1: ,e·,nr:o Pan<l.il.Crál' ttl N,,v~ ... '-'a"t,.c,,n 51'1" Bar:Olo Coy'llfot e, ::: D ·1.''ii 
FIMlldados 001 tr;,t.imlonto · 
los d&IOS oerson;i\es t:ue St' 1eco:,,•.1ri d .. las oe•s011a) Prestadr-,,1s :!e Serv<i o~ º''Jt.,~1onal'!S de 1-'0l'lorano~ :..~0,-11 ;¡t,1,.s ,1 Sa1,1"•J~ .._o, .,~hzarlos :1ru/l. lr1~ ~ 01,•f'"'"l> 'ne~ .111-11.icK'ln ae ,n!nrmac1r¡;• •~f'-t1k.:.1t ,'),· ,n'.,"'';l!:,:-,- , r ,r1.r.t· .. ,,:,._¡,;,e nr, c;P ~r, e<11ec,en1e 
e1ec110oicoy!o fls•co • . 
El Mulnr puece marwfestsr si, neq,11 ,a pr,ra el lratarniPn:o de sus da:os pe•~(•'1a•p~ n.i-,, '11a110;ides v 1r,1nsler••noa~ q"e r'!(l, 1er'<'' s1, cun.~e11bm1erttb al ,1,on1N110 "" ·11,e 111 ~ri,, r,•quenios 
Lo~ di!IOS person,1les (JUe son tra:a,:o~ pnr pilrte del personal c1e ta Direcc,r,n :.,;:,...,r,i,tr;1t,·1a m1srros i:;ue son •ec.ib,ido~., tr1"11fls ;le 'or•i1¡¡!Q6 y o s-~i:emas .,,.. r•itW•o :N¡ 1.1 ,enwe,-n ~ o 'llP.ctron,~.o un1r.1 ~ e•dus,\,"1"1Plll" In~ ,,t-11:,,,,,,.,,,., ¡,.,-., 1,,. s,~urnies fm.i1111;idP.S 
O,rAtoon Adm1mstrn1,va. 1nlegr;,r 10,-ur0< ed1.,uentos c:e ain1rat;1:1on Cle servc::,os wofesionales y eviilu.it los pm110:.io~nes e·, sus pr3epCl11n1en:os · 
Datos personales recabados .••. •• . ••.• 
Los datos oersonales <:ue puede rec;'ltlar el 11a1sonal de 1a O,recc,on Aiem,ms·m:,.,;i p.,,<, llevar a r.al><l las l1n,11,:1ac:es c:escr,tilS et" l"l oresente aVlso de pr1v:1r.,c:ia so,r, lns s19u,entes 
Oa1os de 1denl/flcac10n nombre(s a11elMO(sl, !otograt'i/\$ tamaño m~an!II firt•1;, l,(,.q,s·•o "'ederal de Contn0U•1on1es (RFCl cor, t-,on,ocla\11:!, Clave Umca lle R~~1~TT0 :ie Pnbl;'lc1on iCURP\ ;ic1e de rar·,m,'!nto con1o•nbar•te, <:'! :l'1"11r,•1c c .. n,•,c,1(1'1 mec:,:o ~~l!f\Cloc1o uor 
1,1 Secretarla d!! Salud Estatal o ~Pi'.Mal oonst;,nc:«'I !'le no ,r.nah,litat10t'I y In~ :nnten·dns en la 1dP.nt1f1c11r.1on of,c,111 e1 cur11c1Jhm1 "1tíl'! flSCol;ind;,d, d/llOS 111110,.11P.s (1nst11,,00t\ o iim1lres;, m,es10. l'lcn.J de ,rneoo !l'!c/1,, ::e :., .. ,,,n·' ""'""''0 .~r r:,,a,·:a •ntP.r8il"Cil"ª 
(CLABE}. ensu casoprocedenle 
Se le informa Que r,o se solic,tar:1,1 ,:,11,¡~ personales cons1dP.ril<los sonsib!P.s 
Transforoncl,1 do datos personnlB 
La conf1def'IClahdad y proteccion C:f" 10<; r.a10s personales. estan aarant,zados C'l ~r,lorn11daC: con los esi.inc:ares estat>ler.ic:os en la L••v General de Pr:itecC•"ln c:e 0,110s ~e1<;ona1es en Poses1on de Su;e:os On1,9iiéos (LGPDPPSC1 ::i-,, :;ir,tr. S!< ,r•o,m.1 r. ,e no se 
reahz¡¡rá,n transferenc1,1s de sus elato~ P"ISona1es ouohcaoon ni 1nttam1entr. 1 ,e:ii de P.S1i\ 01recc1on Admin,s1r.iuv,1 t;lll'! rec:¡111er11n cor,!!'enlll'l'llenlo ce1 ll!ular ~'" conlar con es:e. sMVO aiiuellas Que se.in r,er.e~aros 001;, illf'tir.'!a• •tPl''""m,<>nlíl~ ·1e •nfo!'f"lrtCot'.;n ée un.i 
i1u!ood:iC1r.on1pe1erte ' 
Fundamontologal 
Líl 01ret".c100 Adrn1n1s1rM1va. est/'ln 1.,~,.ltad,1~ para el tratamiento r:e IO~ da!o~ :1'lr~rin., l'IS con las final1Clades ~er'l;,líld<JS l'ln P.SI" ilVISCJ ,'.fl 11nvaoded. r.on tund.>mflnto en 1-is ;111,cu1os O\l. 12 del Reql;,n,ento intennr f.P. l;i St<uet:v,n ~e' ,n,,nlas df!I Por.er E¡eculivo rll"I 
est;;co de Oa-oca Vl!!f!nte 6 Vlt ~ 1;· :e Trans1,arenc,e AcU!so ;¡ la 1n!1fl"•.ir ·o- "'· b'•r,, •, B·,en Go!MP.rrlO rlel Esl.lC:'1 r:e Oaxaca y r}9 10 11, 14. 19 y 2'l (ll! 1,, LP•/ r.e "'"itecc,on de Oiltos Personales .. n P:i~e~10., Ce Su•et,:i-. Oi,1•;¡,,co-. .~,., E~t;ir.o d" Oax,1r.a 
Medios para e[ercor derechos ARCO 
Usted toene ei de•erM de act:eC!e, ·"1 t'f1 ·,11 ::.ant:!!lm , oponerse ,11 :·a1a,m•ertn ~P. ~u~ ..:.1::is oersonales tde•e,:'lns :.R(01 11·opm~,ona:-.os a la 01ret:t16n At'.•n n,s::atw¡¡ a .. 1n·,sr10 uuece man1fes1.,r su -,eua11'~il par,1 e1 tr.i:,,n,,.,r!:-i ::p ,r,~ -,i,sr,cs rQ!"fo,me al mecan.smo 
rP.g..ilano en el Tttu10 Tercero Ca;,.!I,., 5"gt,ndo de 1a LGPQPPSI) i,o, 1o ::1,e 1,., •e,:,, sitos y wc;ced,nl!e'llO~ nara Plf!'~er 5,.5 d1•rf!CJ'lO~ ARCO SP. encuent1.1n uh•:;.ar.os en 111 .,1mrtadc de cer1vias -~e :1.lnute ~ se•,,c,os en 'll p~r:.11 -f,p;i, ::e a Sni:ret;,na rle F,r.anzas n 
bien en lii sigu1en1e l11;¡a electrOmt;i '~l.12.~ W:;~• finanz.isoaxac.a ;mb m,1pc1! t1;,•,· !"~· 2r; 1!.l UiRANS-'ARENCIA. 1rnn,,a, :..RCQ pd a t"e·1 ¡:uede ac,.,d1r a las af,r.,n,;~.; ,., Ot:\.:>a 1a Unidad de Transuarn,,r.,a o !Ir· s1, :,.1,0 P.n~·,.,, .- :.;(·"~'1 .,,,.c1•":n,•;o 
Datos de la unidad de Transparcnr.l,1: 
un,dnc de transp,1rer.c1a que at,P.rC" ,1, ,,,,ac·or,íldO a 1a O,recor.n Ar.m n,•:t•n· ,~ ¡,. ¡:, ,;nue1ar,a df> F,na,iz:,~ "~I;, ut1,rm~., ,•n (.,,,w., .:.r..,,,"l!s1rn!1vO 1:e, Pnr:e• E,'lrti: .-i . J ,é•"•íll "Gel"er;i1 Porlinr O,;,z 50,t1ar.o .:e 1.1 P.1tn,1 E::•••o• o· S,1,., 1,1m:m,,: 11v._.n,:;:;¡ Gf!tarón 
Par>dal Gr;ifl :11_ ~eve~ Maruec.or ~-"1 0,1rtr.to Govot,oec C P • 1~57 
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PROGRAMAS ADICIONALES 

INSTRUMENTO/RH/HA 
GUSC801203136 




