
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

@, 
J. O¡Al

RESOLUCIÓN JEFATURAL
No 064 -2013- FONDEPES/J

Lima, lg ttB. ?013

vlsTo: el Informe No 001-2012-FONDEPES/PCAH del 05.11.'t2 y el Acta N" 001-2012-

FoNDEPES/CAHPAD - Sesión del 05.'11.12; y,

CONSIDERANOO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FoNoEPES, es un organismo públic¡

ejecutor adscrito al M¡n¡sterio de la Producción con personeria juridica de derecho públ¡co. Goza

de autonomla técn¡ca, económica, administrativa y académ¡ca, cuya final¡dad es prDmover,

ejecutar y apoyar lécn¡ca, económica y financ¡eramente el desarollo de las actividades y
proyectos de pesca artesanal y de acu¡cultura;

Que, el artlculo 11'de la Ley N" 27785 - Ley Orgánica del S¡stema Nacionalde Control
y de la Contraloria General de la Repúbl¡ca eslablece que las sanciones derivadas de una acción

de mntrolse imponen por elT¡tular de la Ent¡dad;

Que, en la Recomendac¡ón N' 1 del Infome Largo de Auditoria al 31 de dic¡embre del

2011, de confomidad con las Normas deAuditor¡a Gubemamental - NAGUS - 012-2012-3-0453,

elaborado por la sociedad de auditor¡a Ramirez & Asoc¡ados S.C., emit¡do con fecha 27 de abril

del 2012, se señala oue como resultado de la ¡denffcación de Dresuntas responsabilidades

administrativas func¡onales oor la com¡s¡ón de infracciones leves se recom¡enda a la Jefatura del

FONDEPES disponer el procesam¡ento y aplicac¡ón de las sanc¡ones conespondientes confoÍne
al marm legal aplicables a funcionarios y serv¡dores comprendidos en las observaciones del

citado Infome. entre ouienes se encuentra el señor Moisés Alberto Sáenz Diazi

Que, med¡ante elArtlculo 1o de la Resolución Jefatural N' 241-2012-F0NDEPES/J del

21 de set¡embre de 2012, fue mnstituido el Comité Ad Hoc de Pro@sos Administrativos

Disciplinarios, encargado de evaluar la presunta responsabilidad adm¡n¡strativa tuncional en la
que habria incunido el señor Moisés Alberto Sáenz Díaz, de acuerdo a lo recomendado en el

nfome Laroo de Auditoria al 31 de d¡ciembre de 20'11, de conform¡dad mn las Nomas de

Auditor¡a Gubemamental - NAGUS - 012-2012-34453, elaborado por la sociedad de auditoria

Ramkez & Asoc¡ados S.C.i

Que, conforme a lo establec¡do en el Articulo 6" de la Ley N' 27444 - Ley del

Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo General, el acto administrat¡vo puede motivalse medianle la

declaración de conformidad con los fundamenlos y conclusiones de anterio¡es d¡ctámenes,



ffi

dec¡sionesoinfomesobrantesene|exp€diente,acondicióndequeselesldentifiquedemodo
."rt Á, y qu. po|, 

".tu 
.ituación constituyan parte integrante del respect¡vo acto;

Que,medianteActaN.ool.20l2.FoNDEPES/CAHPADcorespondientea]asesióndel
fS Oe noli"túi" J" 2012, el Comité Ad Hoc designado mediante Resolución Jefalural N0 241-

áór-zró¡lóiigsl¡ .o"clúye que no hay mérito pára la imposición de sanción adm¡nistrativa al

señor Moisés Atberto Sáenz Diaz, ¡efe Oe ü'ó{cina i¡nanciera (hoy Coordinador.del Área de

¿;;ü; ñ;;ó, d; ti óficina General de ¡¿ministrac¡ón del Fondo Nacional de Desanollo

Pesquero;

Que,enesteSent¡do,de|aevaluacióna|osfundamentosyconc|usionesafibadospofel
Com¡t¿ ÁJiioc ie Procesos Administrativos Disciplinarios contenidas en el Actal"l' 001-2012-

Éóñó-ei;ÉéióÁipnl*nespondienre a ta sesión det 15 de noviembre de 20'12, la presente
'ná.oi*lOn 

t" int g" *n los extremos antes referidos, cumpliéndose de este modo el requ¡sito

;;-;;tir;;¿t qué exige la Ley del Proced¡miento Adm¡n¡strativo General para los actos

admlnistrat¡vos:

Deconfomidadconloestablecidoporlosartfculos6'y235'delaLey.No.27444-Ley
Oet proce¿¡miento ¡Oministrátivo General y en el ejercicio de las facultades establecidas en el

lüra rio"i.tti.uu á" ¿el Reglamento de brganizatión y Funciones del FoNDEPES' aprobado

oor la iesolución Ministerial N' 3462012-PRoDUCE;

SE RESUELVE:

Artículo lo.' Disponer que no hay méñto para la imposic¡ón de sanción. adm¡nisfatlva

,l ,.no,*uo¡.¿. ¡n",io 5á.i ói.t, ¡"f.l" r" ofióina Financiera (hoy coordinador del Area de

é"J0. it."i¡""1, o" la oficina General de Adm¡n¡stración del Fondo Nacional de Desarollo

iesquero, en m¿nt6 a fo expuesto en el Acta N' 001-2012-FONDEPES/CAHPAD - Sesión del 05

;; Ñfi; Je rói, oeicom¡té ¡o Hoc des¡gnado mediante el Articulo 10 de la ResoluciÓn

l"rriui.r Ñ" 241-2012-FoNDEPES/J, la misma que forma parte integrante de Ia presenle

Resolución.

Artículo ?.' Notilcar la presente Resolución al señor Moisés Alberto Sá€nz Diaz' de

conform]iá6iT previsto en el numeral 6 del Artlculo 235' de la Ley N" 27444 - Lev del

pio..¿itánto n¿t¡i¡.trativo General, y alÓrgano de Control Institucional

Reglstrese y comuniquese
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COüITÉ AD HOC DE PROCESOS DISCIPLINARIOS4jlrf-mrj'! ...,,_., ,,,,. . - -'-::.;,".'::

s¡endo las 12.30 pm horas der os de Noviembre der 2012, en er Fondo Nac¡onar de Desa.rolo
Pesquero - K)llDEPES, sito en la Av. petit Thouars Ne us_lfS, distrito, provincia fd.p".,arentode üma, se d¡o in¡c¡o a la reunión de tos m¡embros det Com¡té ¡d ¡oi ie procesás oisciptinarios
des¡gn€dos po¡ Resoruc¡ón Jefaturar N¡ 241-2012-FoNDEpEs/, de fecha 21 de setiembre de 2012,
en adelgme "El- COMITE,,, contando con ¡a pres€ncia de:

. Ulia Ed¡th Huamán Carrasco, en ca¡idad de pres¡dente.

. Os.ardelV¡[e Ayata, en c¿l¡dad de m¡embro.

. Gemán Cháve¿ Da¿a, en calidad de mtemDro.. carmela Reynalda Henostroze Mota, en cal¡dád de secretaria

I tNFORtf,ES

De la Presenc¡a del Comité

1'1 ta ot¡c¡nq:1de Regursos Humanos de ra oficina de Adm¡nistrac¡ón der FoNoEpE arcanza er F¡reperson¡l del Sr. MOTSESATBERTO SAENZ D|AZ.

i:eEQlloÉ

1.2 El Comité Ad Hoc de procesos Adm¡n¡strat¡vos D¡sc¡plinar¡os evalúa ta presunta
responsabflidad adm¡nistfat¡va que habría incurrido er SR.MorsEs ALBERTo sAENZ D|AZ,
que luego de efectuar el anális¡s y evaluación de los documeñtos adm¡n¡strativos que obran
a cargo del Com¡té Ad Hog respecto a la Observac¡ón: . CARIERA DE CREDTTOS MOROSA
IE 5/.8,26',337,43, DE LA SEDE CENIRAL LIMA QUE REPRESENTA EL 73.77% DEL TO1ALIE U CUENTA POR COBRAR ,NCIDE EN U GES1,óN CREDII,C,A-,los resultados son tos
s¡gUientes;

co¡forme a ¡o d¡spuesto en ra referida Resoruc¡ón refaturar, Et coMrrÉ t¡ene como func¡ón evaruar
h pfesu¡t¡ responsa bir¡dad funciona I en ra que habr¡a incu rr¡do er servidor (rx lere oe ta oRcina oe
Fn¿ricier¿) MOTSES ALBERTO SAEZ D|AZ, de acuerdo a lo recomendado en et Informe Largo oeAr¡ditoía al 31 de diciembre de 2011, de conformidad con las Normasáe ¡rJ¡to|'i" cr¡"|.nurn"ntul.l{AGUs-012-2012-3-0453, e¡aborado por la soc¡edad de aud¡toría Ramlrez y lsociados S.C.

I OUORUM

Enconlrándose reun¡dos el presidente, los miembros del COMITE y ¡uego de verif¡aarse et euórumf¡g¿f etablec¡do en el numeral 99.1 del aniculo 99. de la Le; n-qq¿ teV del procedim¡ento
administretivo Generar, se dio rectur¿ a ra Resorúc¡ón Jefaturar N. Ns 241-2b12-FoND€pEs/, deftcha 21 de Set¡embre de 2012. Acto seguido el presidente d¡o por instalado EL COMTTÉ, jando
in¡cio a la presente s€s¡ón."l

?
ft

t
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1. 5e t¡ene una cuenta por cobrar de 5/37'788,870.76, la misma que se encuentra
reg¡strado en el Balance General al 31.12.2011.
Del total de la cuentas por cobrar el 73.17% equ¡valente a 3/.23'267,337.43
corresponde a la Cartera de C.éditos Morosa, s¡tuación que perjud¡ca la l¡qu¡dez y
cap¡tal de traba.io del FONDEPEs, generando una l¡m¡tac¡ó¡ en el apoyo económico
al desarrollo de las act¡vidades pesqueras artesanales v acuícolas.

Es objetivo de los estados financieros, br¡ndar información objet¡va respecto a ta
situac¡ón financ¡era, su rend¡miento y los flujos efect¡vos de una ent¡dad, que
determ¡nan los resultados de una gest¡ón realizada por los respo¡sables del manejo
de los recursos económicos.

Se observa que no se ha recuperado los prestamos oportunamente, generando una
mayor cartera de moros¡dad, inc¡diendo en el comportam¡ento de la gest¡ón

credit¡c¡a del FONDEpES

El hallazgo fue puesto de conocim¡ento delS..MO|SES I¡BERTO SAENZ DIAZ ExJefe
de la Oficina F¡nanciera, qu¡en a través de ¡a Carta N" 003-2012 de fechc 25 de ob¡il
de 2012 ¿xpresa sus oclorociones, 'Conlo puada opr¿cioase an lo s¡¡t¡illd dal hollo¡go,
¿s praciso dclcro¡la quc Gl co,|tfol, colificoció¡ y avahEció¡ da lo corLro dtdíticio
dc lo E ri¡dod €s ¡aspohsobilidod cxclüsiv! d. lo Sub D¡.acc¡ón dc Rccuocrocro¡cs
d. DAFIN y es ¿sto sob Dir.cción qu¡en ¡nfoflno o lo of¡cino fi¡ohciero vío lc
Ofic¡m 6.¡.10l de 

^dnihistro€ió¡, 
sobrc lo ctosificoció¡ y colif¡coció¡ d. lo

corta¡o dc crédito3 qi¡a s? fcvllo an lo3 €stodos Fimrcicros dcl .jc¡cicio Zoll,por
lo q¡. ¿s q¡.no o ni p.rsom como r.spo¡¡abl¿ d. lo Oficim Fim¡rci.rs os¡¡r¡. lo
incid.ñc¡o d¿ lo gr¡iión cr,¿dif¡cb d. lo Edidod; sin a¡borgo dcbo nonif"storlc Auc
lo5 soldos $JG sa [I¡attro¡ an los Esiodos Fiño¡cia.os qua v¡añe 

^udifo¡do, 
astóh

d¿bidonante relrlodos y contob¡lirddos da o¿t¡ardo o loa hort¡os y princ¡pios
co¡tobl.s y los polttkos dc lo l¡stift¡ció¡.
y osl rnisrno coh Noio N'1ó0-2012-FONDEPES /OOA/AAF. expreso sus oclorocion¿s del
Ihforine Lorgo d€ Auditorio ol 3f12-2011."^l r.rP.cto dcbo qclqror $rc ld Oficim
Fim¡cÉro Gl 12 de Oclubr¿ d¿l 2O1t rcnit¿ ql J.f. de lo Ofic¡no 6.n .ol d.

^dm¡n|3trlción, 
€co¡. €ulcr N¡¡ñ.2 .l proy¿cto dc pr¿¡e¡tocióñ d" los Estodos

F¡norc¡¿ros ol tarc¿r T n¿str¿ 2011 pord su susfanlo oñf¿ lo Jcfotüao dal
FONDEPES qu. .stó co¡rF¡crfo por 1ó hojos (s. odjr¡rdd copios).n lo lngim 15 s.
inforno clo¡oncñt" sobre lo sili¡ocióat dc lo arúluoción da lo cortaio da créd¡to5.
Los oclo.oc¡ohes del Señor I,iOISES ALBERTO SAENZ DIAZ, respecto o qu¿ |os

op¿rociohes fino¡ci¿ads, nonifieslo que ¿stos 30ñ r¿gislrodos y conlob¡lizodos de

ocu¿rdo o los nofhos y princ¡p¡os contobles, y osalnasmo s¿ ind¡co que lo Oficino
Fidanciero, segúh ¿lortíc'.tlo 28o, ¡nc¡so d) del p€glo|ne¡to de Orgonizocióh y Funcaoh€s -
ROF del FoNDEPES, oprobodo por D.S N' 003-2O!O-PRoDU¿E, señolo que es función
de lo Oficino Finonc¡ero 'E|lcorcqdo da Plo¡¡ficor- Progfonor' E¡ccuiof v Evoluor los

Proc¿sos T¿chicor del Sist no dc- ¿ontobilidod d¿ aq¡.rdo o los mrños vtb¿¡f4_

4.

5.

2.

3.

I
a
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q|&n&no da Rr¿islm¡ los ooa¡"ocio¡¿s aco¡óriicqs v f¡¡o¡cl¿m3 y cloboro¡ los
E ljdos flm¡ticrlr dcl FONDEPES- iq¡olncnt. conirclo lo Gi.cr¡ción dcl
Far¡!|¡¿sfo da lo l¡stil|Jción _osí cono reo¡slror los ofa¿tocio¡.s prasuot¡¿3tdl¿s_

Dlcllflcor- lroorornor- ciccutor v cvoluar los proc.so3 l¿c¡icos d. Tcaorarío_
odninklrordo los fondos dc lo Instifució¡_ dc ocucrdo a los mrmos vio¿¡tas.

7. Asimismo, debemos ¡nd¡car objet¡vamente que el Artículo 50" del Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones d€l FONDEPES ¡nd¡ca que son func¡ones espec¡f¡cas oe ta
Sub Direcc¡ón de Recuperac¡ones de la D¡rección de Apoyo F¡nanc¡ero, las

s¡8u¡entes:

o) Fonnulor, eJecutor y superuisqr el progrqmo qnual de rcculfJruclones de
ctéditos

Formulor y proponer td polftico de recuryruciones de cúdttos
Planeor, orgqnrzot, dirigir y evoluor el üoceso de recuperdciones de los
ctédltos de scuerdo d tq ng¡motividqd v¡gente
Pfoponer estruteg¡ds psru lo recuperuclón úi tos crédttos que perm¡tan el
cumptimiento de lo,s metos onuoles en el progromq.qnuol de recupersclones
Ewluor el cumplim¡ento de los psgos osumtdos por tos beneficlo¡los h.,sta su
concetoción, concillondo pe ódicornente con ld Ofrcinq FtnonEieru
Electuú los occ¡ones necesoriqs poro lq,recuperoclón de tos crédftos en lq/s

@ndic¡ones y plqaos previstot en los..contrq/tos, coo¡dinando de ser necesqrio
con ld Ofcino de Aseso o turídkd.

Como se puede observar las func¡ones ind¡cadas son muy especificas, claras y
contundentes, y demuedran objet¡vamente que es responsab¡l¡dad exclus¡va todo
lo concern¡ente a las acclones y act¡vidades de recuperac¡ón de los créditos del
FONDEPES e la Sub Direcclón de Recuperaclones de la Dlrecclón d€ Apoyo
tinanciero
As¡¡nislno d¿benos ahd¡car gue los docune¡los ut¡lizodos e¡ el onilisis y evoluocióh de to

observdcióh r¿olizodd ol s¿ñor 
^ 

ois& Alb¿ato Só¿¡z Dídz fudon los saqq¡e¡tes:
/ fnlofit Lorgo d¿ Auditorio ol 31 de dic¡¿hbr¿ d¿ 2011, Liho-Perú, elaborddo

por lo Sociedad de Auditorio Rornírea ¿ Asociodos S.C.
/ Le4ojo Perso¡Él del seño.. llo¡s¿s Alberto Sáenz Díoz.
/ D¡r¿ciivo 'R€ine¡ Disc¡plimrio y de lo Conformoción dc cotiit¿s d¿l, FONDEP€s'
/ Reglo¡n¿nto de Orgsn¡zoción y Func¡ones-RoF, oprobodo po¡ D.S N. OO3-zOtO-

PRODUCE

/ Ley N' 27444 - Ley del Proc¿d¡hi.¡to Ad¡¡iñ¡stmt¡vo 6.¡ero¡ (Art. 235" y s3)
/ Código deÉ¡ico de lo fuhcióh público.

b)

c)

d,

EJ

Í)

u,IrI

8.

.aJ
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De acue.do con lo establec¡do en el l¡teral b) del artículo 15" de la ley N | 27785 Ley
Or8án¡ca delSistema Nacionalde Control de la Contraloría General de la Reoúbl¡ca, se
em¡ten las 5iguientes recomendaciones.

Dlsponer las acc¡ones que correspondan respecto a las presuntas responsab¡lidades
¡dent¡ficadas al personal y ex personal compreñdido en las observac¡ones del
presente ¡nforme de control cuyo detalle se presenta en el Anexo N'01( conclus¡gnes
del N'1 AL 3) {recomendac¡ones del N"1 al 4).

rv ar{Austs.

Per¡onas comprend¡das en Info.me Larlo de Audltoria a la Dirección de Aoovo
Flnamiero del FONDEPES.

En el informe antes mencionado, ent.e otras personas se comprende al Ex-Jefe de la

Oficina Financiera MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ, qu¡en en mer¡to a lo señalado en el Informe
tarBo de Auditor¡a del 31 de d¡ciembre de 2011, elabo¡ado por ¡a Soc¡edad de Aud¡toria
Ramírez & Asociados S.C., respedo al per¡odo de vfnculo laboral que mañtuv¡eron con el
FOND€PES se precis¿ lo siguiente:

M¿rm Leral Aol¡ceble al Procediñ¡ento due es mater¡a de cont¡ol.

1) Decreto Legislativo N'728, Ley deProduct¡v¡dad y Compet¡tiv¡dad t-aboral.
2) Decreto Supremo N" OO3-97-TR, Texto tlnico Ordenado del Decreto Le8¡slat¡vo N'728.
3) Lá Ley N' 27444,ley del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo General, que establece el numeral

243.2 del artículo 243 que los proced¡m¡entos para la ex¡tenc¡a de la responsab¡lidad
penal y c¡vil no afecta la potestad de la entidad para instru¡r v decid¡r soore ¡a

responsab¡l¡dad admin¡strativa, salvo d¡spos¡c¡ón .iud ¡c¡al expresa en contrario.
4.) Manual de Organ¡zac¡ón y func¡ones del FONDEPES. El Manual de Organi¡ación y funciones

del FONDEPES, aprobado por Resoluc¡óñ de Pres¡dencia N' 012-2006-FOND€PES/PCD del
14 de julio de 2006, señala como func¡ones de la D¡recc¡ón Técnica, Numerel lll a)
Propone¿ ejecutar y supeNisar la política, planes proSramas y proyectos pesqueros y de
acr¡icultura, en las eéreasdesu competenc¡a; lllb)Dir¡gir, formular, superv¡sary promover
la elaborac¡ón de los estudios de pre invers¡ón, en base a modelos específicos propios
para el desarrollo de perfilet pre fact¡b¡¡idad y/o fact¡b¡lidad or¡entados al desarrollo de la
pesca artesanal y acu¡cultura; lll c) Conduc¡r, supeNisar e ¡nformar a la Alta Direcc¡ón sobre
la ejecuc¡ón de los programas de ¡nvers¡ón, de mántenim¡ento de las obras, instalac¡ones
y equ¡pam¡ento de las inf.aestructuras pesqueras y acuícolas a c¡rto del FONo€PES.

5) El Retlamento Interno de frabajo del FONDEPES -RlT, aprobado med¡ante Acuerdo del
Cornité N' 2097/325 y presentado al Ministerio de trabajo el 08 de set¡embre de 2005,
Obl¡8ac¡ones de los trabajadores, ¡nc¡so al del artículo 56', Real¡zar las tareas asignadas ..."
Del Artículo 66'al 79'se establece el rég¡men d¡sciplinar¡o, las faltas y las sanc¡ones;
específicamente, en el ¡nciso a) del artículo 69', se 5eñala como falta grave que hace
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j,, rr¡i,n$!!;',!-: _ir.:. :. : ,.,. ,: .. , ¡i- ;:,tíilrJ:ir, !.,.,,:¡1 ¡.
¡rrazonable la subs¡stenc¡a de la rel¡c¡ón ,,el ¡ncumpl¡miento de las obl¡gaciones de trabajoque Supone elquebrám¡ento de la fe laboral...,,

Conclus¡ones

Las conclus¡ones a Ias iue ha fiegado er com¡té Ad Hoc de procesos Adm¡n¡strat¡vos
D¡scipl¡narios respecto a la evaluación oe ¡a presunta responsab¡l¡dad admin¡stra vaqUehabría¡ncu.ridoet5r.Moi5é5A|bertosáenzDíaz5on|a5s¡t!¡ente5:

1. ta s¡tuación de las cuentas por cobrar del FONDEPES, y en especial la Cartera de
Créd¡tos Morosa perjud¡can s¡gn¡ficat¡vamente la liqu¡dez y capital de trabajo
del FONDEpES

2. No se ha br¡ndado la debida atenc¡ón a la recupéración de los créd¡tos del
FONOEPES

3. Es responsabilidad exclus¡va de la Sub Dj¡ección de Recuperac¡ones de la
D¡recc¡ón de Apoyo F¡nanc¡era, las politi.aj, etr¿teg¡as, programas, acc¡ones y
act¡v¡dades de recuperación de los difereñi;i créd¡tos que ofrece el FONDEpES

V.. ORDEN DEI. DIA

V¡sto el ped¡do formulado y luego de una del¡berac¡ón, el COMITE acordó por
unan¡m¡dad adoptar el s¡gu¡ente acuerdo.

ACUERDO N' Ml ..

El Com¡té Ad Hoc de procesos Admin¡strat¡vos Disc¡pl¡nar¡os respecto a la
evaluac¡ón de la presunta responsab¡l¡dad adm¡n¡strat¡va que habría incur.¡do etSr.
Mo¡sés Albertb Sáenz Día¿ son las s¡gu¡entes:

1.'Absólver de toda responsab¡l¡dad adm¡n¡strat¡va func¡onal al Señor Mo¡sés
Alberto Sáenz Díaz, respecto a la obse¡vac¡ón "CARIERA DE CRED|iOS MOROSA
DE 5/.23,261,337.43, DE LA SEDE CENTRAL LIMA QUE REPRESENTA EL 73.77%
DEL TOTAL DE U CUENTA POR COERAR 

'NCIDE 
EN LA GESTIóN CREDIT,/C'A-.

ACUERDO N'OO2

2. Solic¡tar a la J€fatura del FONDEPES, la erñ¡s¡ón d€ la Resoluc¡ón Jefatural
correspond¡ente, en donde se ¡nd¡que la recomendac¡ón del Com¡té Ad Hoc oe

5
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Procesos Adm¡nistrat¡vos D¡sc¡plinarios, respecto del hallazgo del señor José

Saavedra Velazco.

s¡endo las 4.30 pm del día 05 de Nov¡embre el Pres¡dente agradeció la partic¡pac¡ón

de los miembros del coMlTÉ, quienes deleta.on en el Pres¡dente la f¡rma de lo5

documentos que resulten necesar¡os a fin de dar cumpl¡m¡ento a los acuerdos

adoptados, concluyeñdo la ses¡ón y firmando en señal de conformidad.

Lll¡a

Pres¡de

Com¡té ad Hoc

Miembro delCom¡té Ad Hoc

Secretaria delComité AD HOC


