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SANCHEZ HERRERA JOVITA GUADALUPE 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DF. PROGRAMAS ADl~IONi1LES, QUE CELE[lRAN POR UN/\ PAlnE EL GOBIERNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEI. 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 ADMINISTRATIVA Y COMO 

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. SANCHH HERRERA JOVITA GUADALUPE QUE EN LO SUCESIVO SE 

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

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, d(! conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 

péÍrrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe,·ano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 27 f:·acción XII, y 4S de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo dei E.stado de Oaxaca vigentes. 

11. La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnun1erales 1.0 l. 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vig,~nte, para celebra,· 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección Administrativil de la Secretaría de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con designación el 16 de febrern 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 Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo dei [stado. de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnurnerales 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 16 d," feb,-ero ~ 

de 2022, el cual no !e ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. A 
IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Instrumento con motivo de llevar a cabo las actividades 

prev:stas 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 ln~trumento, el ubicado en el centro administrativo del Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la P.Jtria'' edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal 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 para contratar y obligarse en términos del presente instrumento, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número SAH~7102156P7 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 capacicad necesaria para el desarrollo de :as act v1d,1 ces que. cor, 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente paraÍrestación del servicio, el cua: 

durará el período de vigencia establecido en el prese!nte instrumento; y r 
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SANCHEZ HERl,ERA JOVITA GUADALUPE 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades d,:e ios servicios objeto del presente instrumento, así también 

que ha considerado todos los factores que intervienen para ·desarrollar eficazmerite las actividadc~s que ir1plica11 su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los e:_ectos a que haya a lugar. 

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

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Mqc¡lalidad de "PROGRAMAS ADICIONALES". 

111 Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a s_us inte,eses reconociéndose la personalidad con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo suscriben de confo"nidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

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

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

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más:rao limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 

aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

li 

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 ;iianera puntual y oportuna; 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones de1·ivados de este instrumento, con excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberé contar con la autorización p1·evia y que por escr;to otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

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

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

f) 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 oropie:fad ir.telectual que pudieran derivarse de la misma u otros 

derechos exclusivos, que se constituyan a favo:· ele ''LA SECRETARÍA". 

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula te:-cera del presente instrumento; y 

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

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Se:vicic de Administración 

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

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

numeral I de este inst1·umento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a través de la Direcciór 

Administrativa la cantidad de $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA00/100 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 régi1iíeri fiscal de asimilación a sueldos el rr,onto d~I ago por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de uni1 subordi · · n laboral. 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que d:crio ré rnen fiscal 
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procede a su favor, toda vez que rranifiesta reunir los requisitos establecidos en el ilrtículo 9'1. fracción IV de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es vo!untad de "LA SECRETARÍA" contratar los s-~r_vicios de el "PRESTADOR DE SERViCIOS" y de este último 

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

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" ser"á}_e,sponsable del tr·abajo encomendado, así como de sus 

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

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

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realiz_ar I¡¡ prestación de sus servicios, la forma de efectuarlo, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus conocimientos técnicos y profesionales 

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

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por -azones convenientes pill"íl "LA SECHETAHÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá deserrpeñarla 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. 

(1 SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no serán responsables de cualquier retraso o 

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

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a I;¡ voluntad de cualquie1·a de "LAS PARTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsión ~el "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 confidencialidad de toda la ~ 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante 1~ v¡'gercia del presente Instrumento, especialmente la rel;;tivai' 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligación s11b:,i:;tirá aún desrués • 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. · · 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o cu!pcso de la íl'encionada obligación, 

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

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

/jcmr 

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 l,1 prestación clel 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerancio las observaciones efec:uadas por ristc1; 

c} Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre la prestación y/o el ,·esultado de los servicios; 

d} Por impedir el desempeño normal de las actividades de "LA s·ECRETARÍA"; 

e) Divulgar sin autorizJción 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 fa!ta 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} 

j} 

k) 

1) 

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

El que se lleve a cabo actos que deliberadamente pongan en riesgo su integridad física y/o de !os e -nplriados de "LA 

SECRETARIA"; . 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o por exceso de cor.su,de alcohol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como ta · 'n el hecho 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" 

"El PRESTADOR DE SERVICIOS". 

O HERNÁNDEZ SANCHEZ HERRERA JOVITA GUADALUPE 

ENCARGADA DE D IRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

ESCALANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Aviso de prlvacldndlntograr 
Pa,a IM, Pe"'onas Prestadora~ a<> ~ .. r,,,, '>S "ro!es,onal!!S d!! HO•·or,10,,s A,., .. 111a11!"S il S,11:1·1os 
Respon5able 
La J1recoon 4dn11n,s:m11va ce la SY•;•Pt,1•,;, :e ~inanzas del Por:"r E1e::utw--; r<>• ';-.t,1,·1 •:e ".)a~aca es la •P.MK'!,,sa:11" J'!' :ralan•,en•:i ce •os catos oersor,aios tlUP-nos oro1 o,c·11}ne 10s cumes se,a·i wot•p,cos ~o"llo·m,. ,l Q :!,,u·•!!~:::i: JI,.., \.e~ :Oe,.er,11 :ie :>,01e~c•Or'l 
de L)ans Persol\oi1es en Pos\ls l°l" ~•- ',u¡,.to~ Qt,l~adr.s (LGC>OP"S0) v ,:1,,.,-,,~ ···,•n•,,•.,.a o•,e •e~ulte aoi,t,'\111<! 
Oom1cl1lo del rospon1;able 
Centro A.drrur1rstr;i11vo rlel Pooe, E1e• ,11~•• v. !(:k,Ia1 "Genera Pc-rl,nr On:17 '.:,, ,,,1,;rc- ::•• 1;, Pa:n,1· E.d1f1c,n • □- 51w1 M:\r?we~ A.,en, 1'1 üe•;ir(:o P,1nda1 G,alf 111 R<,v•"< l,1.l'11•·c•m S11n [la,1010 ~:ovn1ei,.,r. C ~ 7\257 
Flnalldadosr1ol!rat11mlonto 
Los ~a:os Del son,1lf!S ~ve se re nito+•,,~ Cl• In~ oe1so11as Presladr,·ns oe Ser✓,, •r.~ 0 --,1 .. "onal'<S de Hor,orílrios A.s,n,.:,11':e~ :i S;iI.11·'1S ~on uu11zados unra lns s,puI@nlrs f1-,e, .;¡ihd11r:,on ne 1nlorm,1C1ó" ,·;w·11f1r a,;,:ir ,n1-.rr,1,1r1r,n , cnn•ac1:, e ·w!.::·n1· "" c:e ur, ~,pe~1an1e 
e1ectronicny1:;ir1s,co 
El 1'1ular puede n,ílru1esta, su ne~.11 , •. , u.,·a el !ratarn,ento de sus i:la'os p,,rs, n."11~~ 1,.11 , ''"ª 1d.ld"S v 1r;ms1e1,,nc,n· f¡ur ret¡l"'-''1-" s" r.r,ni.e'lt1r.11en10. al mc,mf'r\10 '<fl 1.,e ·e ~fY.\ ,,.q1,eri1os 
LO!> datos oe•sonllfes 11ue son tr;i-,1uns P' r fl"rl~ de p!'!rsorm! fl!' 1;i Dirf'cc•o" :.~-··"•l>t' ,:,,;,. 'Tl•srno~ aue son 'l!(.,lh,1óm," :·.1:,.-,. rte brr-1aros y·o s,~lema~ "" r,ec·"I c:,;;,:.i w11i•eH• \ o ~•~1•!)n1-o uno-• ..,, e• h,-."anv.-nlf' tr.~ u•~ ;-;1,,. .. ,os :¡;i·:i 1;,~ ''9'""":"' 1,..,,11,r:at'.es 
O,rncooo A.d••>m,.,__1,111,va. mtegr,11 o~ 1,·o-ed•,.11entos oe oont•nt;i~•Or df' ser. ;;;1-,-,. 1,·o•r,1ona•es '/ "!v,llum 1;15 prnuo!-1r.i:,nes en -,.11:. l!fX.-dvn•en:os 
Datos personales !C!tabados , 
Los Olltos oersoo,iles IIUP. puede ,~•,11,a· el 1,ersoMI oe la O•rf>CC•'YI ~m,n,~••;,1,.,1 11:i·,, tie,·ar n r .. ·mo l.is f1f\,lhC:<H1'•~ !:f!sr.1,1,1s .,,1 !!' ri(t5.(!'1fl flVI~ ¡le IJ!IV,>PC:11!! ~r,r, li;s s1rw,,..,1 .. s 
Q;itos :te 1dar,11ficac10n noml1•P.b ,1i>"II -:o<~J !otoorar1iis ta'11or'lr in'an!/1 !,rr,n ".11:¡1~•·0 Fe!!e•al de Contnbuvl!nles tl.'I'(.¡ ron 11on•oc1,w" Clnv~ Uruco Ll"l •~l'.'OIW" ,:,. P·1bI.1c,nn :CUJ-.:P 01c:;i de r'M1••11-tntn tornp,-,r¡¡,-sPe n•, :•,•n.r, ,.,.,:.• • f1tl m"r.·cc ~•11er:,Co 1•or 
In Secretarla de SoluCl Estatal o •,-~,.rn, const;mc,a ,1e r,o ,r,nnn,htaoor- v 1 •~ ~-w1er,,-1e~ "" la 1de'1:1frc.,r,ón 01,~.,,11 01 e,umcu11,m ,·,1;i,1 ,,scoland,1d da:ns I;in(1rnles I ns1,1"r;nn ., n'l'11iresil ¡a,e~:r, ,,.,r,,, :lt I,uc;.o 1,.ch,1 r:i• t,.,. .. 1,11.· ··.,mt•·- ~•-Cu>lr·t:i ,ntr>rB;irw;nro;i 
ICLA.BE). en su caso procedente 
Se le infamia Que no s11 sol1c,tar/'I" ¡::1!'1!> ne, I\OPV!les c1Jns1dera<:os s11ns1t: es 
Transforem;:la do datos personah!~ 
La conl1denc,ahdod y 1,ro!ecc,On ce lo~ dalos 1;erso"81es. est<ln qar;intlz;).;los á!' co1,1 ,rrrndad con IO!> es1.--.nonres '!slaniecmos en ta L'l'/ General de Prolfllrc,.:,n de Diltns Pe,son,,les en PoseSló'"'- ce 3u1elos Qti.,ga.!o!> 1L:;::>o::0P5;_.', "''JI :,,,cr !, .. 1nl'lr111 .. 1;1..:e r.c, Sf' 
•eatrzora.n translerer1cms de sus r:iltP~ Ll"'!>Ol'lares. puol,cncon n, 1rn1am1emr fue•;¡ d'! l'!s:,, D1reccion A.om:no~:rn:1v,111ue lf'l; ""'il" ('.Ol"Sentm1ento i::e1 t,!Ul.\r t-in cont.11 :-on este ,a1vo 111:uella!> Que ~¡;:,n r>e(osanas ;1ar,1 l'ltl'.r..'1"' re·ue""'"ntos ,:e ,,f,rr•.1c;,r,n ce •1n,1 
aul'.ll">dadr.ompetel"!te 
Fundamentoleg11l 
La O,recc10n A.dm1rustrahva. es tan !,l/"1.llndas p'1ra el 1ratam,en10 oe los d,110,-¡,e,51r,;¡ '!IS cen 1;is final,oatlP.S se",nr.,c,;,~ er, eslP .w,so d!:I 11rvaodad cO!'I fur1d,1111tl'1h"I en lns ar:1t.u10~ 09. 12 del Req1,,rr1ion1n "Mlenr,r r.e l,1 5.,,.,, :,111,, 1r- f11111r.¡;-¡~ .~-,1 Por.e, E;l!r.utiv'l del 
es!M10 de Oaxaca VIQente. 6 VII ~ 1;.-,1e Triinsu;uenc,a ACCl'ISO A la ,nf-,nnar,c-n Putii,ra v Bue11 Gon1erno del Eslat·n c!<t Oaxnr;i ~ Oíl 10 11, 14, 19 v 20 de líl Li>v r:~ Pro1ecc•ón d@ Q,1!os Personales~" PO!-o8S•ó" d!! Su1etn, (1!"11,:pc1•i~ ;!"I Eslm:, d" (la~,1ca 
Medios para e)ercor derechos ARCO 
Usted !•ene el Clerect'lo de acceder ,,.r:,f,~a, 1:ance1a:-u oponerse ill tra1ar111ent" e;~ •uS ja:os pers:::males (derec:nós :,RCQ1 l"Ol>O•t1or1.:i,1os a la Q,recc,ón Adm1n1s:rf1!1\a ¡i.,.1n11s"'o tll,908 m;m,!estar su r,eo111,vii pa,ii el 1ra1,1rnIen!o1h· lo~ r10srrns r.1Y1lornie ,11 '11ec.,nismo 
regulado en el Titulo Tercero. Cn1>1iu•'l S'lgurido de la LGPOPPSO po1 le ,1,1, ,..,, •~¡t, s,:,,s y nrocf'd1m1entns ¡¡,va e¡erc@• sus c!'!tl'c·•n~ ARCO se encul!ntr;in un,c,1do~ en el ,'IU,Y1M!O de r.edu1as ce 1r:ir111e v serv,cns f'"I !!1 r•nrt;,1 -:' .:.a• ¡:e ,-. 5 .. :,e:ar,,1 r!e f"mf'lnZi'ls o 
bien en la sig-Jlente tlga erectrOrotra ~1t:ps r,,w,w r,nanzasoaxaca gub m,1pr.t t•a··,,:,.~'l!ll~ U'':'R.;NSºARENCI,\ tiar.i,!f' ->.«.CQ.i!Q: n º'"1111u11de iio..roir a tm, •>lt(.,nó'l!> r,·,e oo.ma ,a Un•Cl3d de Trons¡klrent,:1 '> en su raso •n'"ª' i.n co•r"!o "!1•11:::·,,..,~-0 
Datos de ta unldild de Transpafl!ncl;:1: • 
Un1C1aé de 1ranspo111nc,a que a:,e.,t'.•· 10 ,,,1nc:on,ldo a 1a O,re-:cmn Ar.m.nis:r;,•,,n ; .. t,-. S,·~re:ar•a .::P. Finanz;is '!Sta ub.ra::11 i,n C,in!,o .:.t1mi'llS!rat,,..o Oel ?()(ler E,er.u• vo. J ,i::,r,01 ·cer,e1,1! 0 ortmn Dl,1z S:'11.-:ar.'.l r:e I;¡ P,11n,1· Et:,' cu c.,· '../'lul l.ln•tmez ,iv!!noca GP.rar<.10 
Pa,,oa1 G1afl :t 1 ~ey,is Man:ecor - ar o.,nr-10 Covot,.oec C i:, • 1257 
1 Por ,ntemel en 1/1 Pi,1taforma N;11,m1;i, ,le •r,1ns1Jarenc,i'I. ron ., s.,ou,enie: '!" ·.·,n hJlp_Jl~,,r,@.\.il_formag_~tr_al;]1!r,a1.~!!.'cLª..:9'9,P1!:I 
2 ror correo electmnir,0 a lll cue,•1;, rie 1., Un1dnd ae Tr;inspa1e~.t.1;'1 enlace.~!lfln[M'1nanzasoax,1ci!,,9_ob.m~ F,,r¡i .,.,;,va• 1n~'Jr'11,,c;,c-, ··u,1h;u1f'r d,,d/1 o a< lnrn(.,(')P• os, :Wsi:a CO!'IOC!:'it •,I orocP.a,m,entr. i,;,1;'1 el "1e•c1r.,,1 r:f' P,~~•1~ r!'""' nn• 1,-,•,r c:1: ;ic·.,c•r a la Un,(1¡¡i;: de 
1,ans¡,arenc1,1, e,w,nr 11n corren f:'lf'~t1on,co ., líl d11ecc,on an:es ,ndr< aca o u"'"'"'':¡,~., .,1 tf'lé!(,nn 95t50'6!JOl E•! ¿·1;:~7 y 2 i'.11! · 
J Atenció" en of,cmas lunes a Vl"'""!'o o,, 00 a 15 üO noras en ,1,a~ Mbue~ 
ModlncacloNIS :il .:,viso do prlvac1d;1d 
la~ rnodlf1cac1on11s o C.lmblGS t;U"! ~" ':!cfoctuan .11 presentl:' a·11sc, '18 :irr,~1d;;•: '·" :,.,.,-,¡:•,,,-, ;i chsp::is,c,on flf'I 1 •1r .. ,r.1 ,.~ J•mN;il l•l' """!<• o ~"I s,guonnte n·"<:,, ·le ,:,r,1• ,:.n l~a P.le·:r~no•a https: twww íln;inz.-isoa11.ac;i.gob.in11. 
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