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REF: Aprueba Convenio de
TransfererlCla de Programa
Apoyo, Monitoreo y
Supervisión de la Gestión
Provirlcial del Sistema
Intersectorial de Protección
Social, con Gobernación de
Malleco.

RESOLUCION EXENTA N~:, ..0372
TEMUCO O 8 ~iAR. 2018

Lo dispuesto erlla Ley N° 20.530 publicada el 13.10,2011 que crea el Ministerio de
Desarrollo Social; en la Ley N° 20.379, que crea el Sistema Intersectorial de
Pro lección Social; la Ley N" 20,595, que crea el Subsistema de Protecclórl y
Promoción SOCial denominadO "Seguridades y Oportunidades., Resoluciórl Exenta
N" 1436 del 11,09,13 del Ministerio de Desarrollo SOCial que delega facultades en
los Secretarios Regionales: la Ley N' 21.053 de Presupuestos del Sector Público
para el año 2018; en la Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de
la República: y los antecedentes adjuntos,

RESUELVO

1"APRUEBESE el convenio de transferenCia de recursos Programa Apoyo, Monitoreo y
Superv,sión de la Ges¡:ón Provincial del Sistema IrltersEctorial ce ProtEcción Social
convocatoria 2018, SUSCritocon fecha 01 de Marzo de 2018, erltre el MinisterIO de
Desarrollo Social representado por su Secretario Regional Ministerial de DEsarr8110
SOCialde la Región de La Araucanía y la GobernaCión dE Malleco. RUT 50.511.091-6
cuyo tExtOes del siguiente tenor,

CONVENIODETRANSFERENCIADERECURSOS
APOYO.MONITOREOYSUPERVISiÓNDELAGESTIÓNTERRITORIAL"PROGRAMADE

FORTALECIMIENTOA LAGESTiÓNPROVINCIALDELSISTEMAINTERSECTORIALDE
PROTECCiÓNSOCIAL"

¡;NTRE
LASECRETARIAREGIONALMINISTERIALDEDESARROLLOSOCIALDElA

ARAUCANIA,
"GOBERNACiÓNDEMALLECO"

En Temuco a 01 de Marzo dE 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de

DesarlOllo SOcialde la Región Araucanía, en adelante, la "SEREMI",representada para

ESt05ef¡,ctos por el/la SecrNario{o) REgional Ministerial de Desarrollo Sociol, don(ña)

Rodriga Hernán Gutiérrez Ibáñel ,amboslas) domiciliado5 para estos efectos en BulnEs

S90, piso 7 , comuna de TemuC(}, Región de de la Arauconia por una partE; Y por la



otra, la Gobernación de Malleco , en adelante e ,nd,5llntamente la "Gobernación".

representada por su Gobernador{,,) Provin:ial don{ña) Benigno Roberto Quiñones Lara

, ambos domiciliados para estos efectos e, Lautaro # 226 Piso3 ,comuna de Angol •

RegiónArauear.ia

CONSIDERANDO:Que, la Ley N" 19.949, estableció un Sistema de ?rotección Social

para familias y per,onas en situación de extrema pobcela, denominado "Chile

Solidano". cuye objetivo es promover su in~orporación a los redes socialesy su accesoa

mejores condiCioneSde vida.

Que, el artículo 3. InCI~O2 de la Ley N" 19,949 dispone que para la implementación del

Sistema,el ex MinISteriOde Planificación, actual Ministerio de Desarrollo Social,deberá

celebrar convenios con las Municipalidades del país en el ámbito de su respectivo

territorio, Sin embargo, excepcionalmente y por ral0nes fundadas, el Ministerio podrá

celebrar convenios COnotros órganos del Estadoo entidades privadas sin fines de lucro.

Que," través de la Ley N" 20,379 se creó el SiSlema Intersectarial de Protección Social

e institucionalilÓ el Subsistema de Protección Integral o la Infancia "Chile Crece

Contigo' ,

Que, la Ley N" 20,595, que crea el Subsistema de Protección y Promoción Social

denominado "Seguridades y Oportunidades", el cual tiene por objelO brindor

seguridades y aportunidadf'S a las personas y familias que portlcipen en él, de modo de

promover ,,1 acceso a mejores condiciones de vida, El referido SubsIStema, de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 de la citada ley forma parte del Sistema

Interseetorial de Protección Socialcreado por la LeyN" 20.379.

Que, el Sistema Intersectorial de Protecci6n Social.es un modelo de gestión constituido

por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas Intersectorialmente

por distintos organismo! del Estado,destinadas a la población nocional más vulnerable

socio~conómicamente y que requieran de una acción concertada de dichos organismos

para promover el "cceso a mejores condiciones de vida de la referida población,

Que, en el m"rco del SiSlema Intersectorial de Protección Social. el Ministerio de

Desarrollo Social, ha diseñado un" estrategia destinad" ,,1 apo~o, moni,oreo y

5up~,,'islón de 1" gestión territori"l. a través de la implementación de un Programo
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la Gestión Provincial del Sistema Intersectorial de Proteccijn Social, en los términos

contemplados en el presente convenio y en la Resolución Exenta N" 96, de 2018, del

Ministerio de Desarrollo Social, que Aprueba la Modalidad paro la transferencia de

recurso, para la ejecución del ?rograma de Apoyo, Monitoreo y Supervisión de la

Gestión Territcnal: "Programa de Fortalecimiento o la Gestió~ Provine'al".

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR

Por este acto, la GOBERNACIÓN DE MAlLECO, se compromete a ejecutar, a lo menos,

las Siguientes actlvidade,'

1. ojecutar el Programa FortalEcimiento a la Gestión Provincial, de conformidad con

lo dispuesto en el presente conveniO, en la ResolUCión Exenta W%, de 2018, del

MinISterio de Desarrollo Social, y conforme a las Onentaclones Técnicas emanadoS de la

División de Promoción y Protección Social.

2, Utili¡or la asistenCia técnica brindada por la Secretaria Regional Ministerial de

Desarrollo Social,

3. Coordinar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, a troves de la

Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, las octividades relacionadas cOn la

difusión del Programa y sus resultados,

4, V~la r por el correcto avance y administración del Progra ma.

5. Capacitar y supervisar a la, personas que t'abojen en la implementa:ión del

Progroma.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1.- DE LA GOBERNACION PROVINCIAL:

o, Remitir en tiempo y forma los Informe Técnico Semestral e Informe Técnico Final del

Proyecto ~ troves de SIGEC,y uno ve: realizados ent'egarlos mediante oficio al SEREMI.

b. Rendir cuenta de los fondos transferidos en virtud d~1 presente convenio, de

conformidad con ia cláusula sexta del mismo y de acuerdo a lo establecico en la

ReSOlución Nº 30, de 2015, de la Contraloria Generai de la República, que Fija Normas

de Procedimiento sobre Rend ición de Cuer,tas.
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8. Identificar nudos críticos y brechas en la correcta gestión de

oferta/demanda de beneficIos y/o prestaciones sociales, en el funCionamiento del

Sistema lntersectorial de Protección Socialen el territorio.

9. Ge,tion~r instanCias de formaCión y copocitacián en materias de

actualización de oferta programática que contribuyan directamente aImejoramiento de

la gestión del Si\(ema Intersectori~1de Protección S,~ci~1.

10, Identificar y difundir buenas prácticas de lasmunlcipaiidades y de los

servicios públicos provinciales, en el marco del S'stema lntersectofial de Protección

SOCial;junto con la promoción de iniciativas innovadora, en la mejora de las respuestas

de la red provincial de protección social.

11, D~r estricto cumplimie~to a la Modalidad par" la Transferencia de

Recursospara el Apoyo, Moniloreo y SuperviSiónde la Gestión Territcrial: Programa de

Fortalecimiento a la Gestión Pro'Jlnclal del Sistema Intersectorial de ~roteCClónSocial,

Año 2018, del Ministerio de Desarrollo SOCial,aprobada mediante ResolUCiónExenta

N"96, de fecha 1de febrero de 2018, del Minl,terio de Des"rollo Social, o resOlución

que la reemplace, y a lasOrientaciones Técnicas,

3.- L.ASECRETARíAREGIONALMINISTERIALDEDESARROLLOSOCIAL;

1. Suscribir y ap'obar los respecti'''os convenios de tromferenCla de

recurooscon losGobernaciones Provinci~les y susmodificaciones.

2, Transferir oportunamente las reCUrSDSnece'arios para lo

implememaclón del progroma en las respectivos Gobernaciones ProvinClole>.

3. Brincor osistencia técnic~ perm~nente sobre el Sistema

Intersectorial de Protección So:i"1 a el/la coordinador/a provinCial, a través de

reunicnes periódicas y colelldarizadas, según ~cuerdos establecidos por omb"s partes

{encargado/a regional/ coordinador/~ provinciai) 01 comienzo de la ejecución del

programa V definidas en un acta, que deberá ser incorporada al Si,tema de Gestión de

Convenios del Ministerio de De5arrollo Social, en adelante e indistintamente SIGEC.Se

recomienda que se desarrolle uno reUnión mensual.

4, Validar los Planes de Coold,nación, Capacitación y Difusión del

Proerama Fortalecimiento de la Gestión Provincial presentad05 por las Gobernaciones,

a lraves de SIGEC.



5 Autorizar o rechazar las solicitudes de redistribuciones

presupuestarias solicitadas por las Gobernaciones Provincial"s ejecutoras, en un plazo

no superior a 105 7 dios hábiles, de presentada la solicitud.

6 Monltorear y dar Seguimiento a las actividades comprometida, en el

presente Programa.

7. Apoyar el acceso, gestión y uso de los claves de usuarios" las

distintas plalaformas del Sistemil Intersectorial de Protección Social, para loslas

coordinadores/os Provinciales, según corresponda a travé~ del!a encargado/a nacional

del programa.

8, Exigir las rendicionesde cuentas de los fondos transferidos, de

conformidad con lo dispuesto en 1" Resolución N"30, de 2015, de la Controlaría Gener,,1

de la República.

9

mensuales y final.

Revisar, aprobof y/o rechazar los Informe, T~cnic.:>,y de I~versión

Dictar Resolución Exenta pronunciánd05e 50bre el cierre del

convenio en base a la revisión y análisis de los documentos que .,,,. ,~ñalan a

continuación:

Aprobación de Informe técn ieo semestr" Iy final,

MonilOreO, reviSión y aprobación de las rendiCiones finJncieras

mensuales y del informe financiero final presentado por las respectivas Gobernacione,.

o RecepCión y vi5ación de los recursos no ejecutados y comprobante

de reintegro de los mismo;,

11, Identlfi,,,r la demanda potencial de prestaciones y servIcIOS en la

población del Sistema Intersectorial de Prote,ción Social en los terrltori05 provin,iales.

12. Entregar orientaciones estralegicss sobre el Sistema Interlectorial

de Protección Social a objeto de ejecutar adecuadamente el programa por parte de

lo/as coo rdinodores/as proVincia les en ,us respectivos territorios.

13, Entregar contenidQs y orientaciones de temáticas prlorilodas por el

Minist~rio de Desarrollo SOCIOI para capJcitaclones de actores provincio les y comun"les.



14, Coordinación institucional para orientar el quehacer de los/as

Coorein~dores!~s Pro~inciales.

15. Dar estricto cumplimie~to ~ la Mod~lidad p~r~ I~ Tronsferencia de

Recurso, par~ el Apoyo, Monitareo V Superv;,ión de la Gestión Territoriol: Programa de

Fortalecimiento a la Gestión Pro'lindal del Sistema Intersectorial de ~roteCClónSocial,

Afio 2018, del Mini,terio de Desarrollo Social, aprobada mediante ResolUCiónExenta

N"95, de techa 1 de febrero de 2018, del Ministerio de Dellrrollo Social, O resoludón

que la reemploce, yola, Orientaciones Técnicas,

CUARTA:TRANSFERENCIADERECURSOS

LoSecretaría Regional rv:,nisterial de Desorrollo Socialde la RegiónAraUConiotransferirá

al Ejecutar la suma de S 30298,796 Itre:nta miilones doscientos noventa y ocho mil

seteci~ntos no~enta y seis pesos), fondo~ contemplados en I~ Partida 21, Capitulo 01,

Programa 01, Subtitulo 24, ítem 03, Asign.:ión 342, del Presupuesto de la Subsecretaria

de ServiCIOSSocialesvigente para el año 2018,

El traspaso de 105recursos, se realilará en una sola cuota, dentro de los 5 dias hábiles

desdp que se encuentre totalmente tramitado el octo administrativo que aprueba el

presente Convenio, y siempre qu~ la Gobernación Provincial se encuentre al dio en las

rendiciones financieras respecto de londos ya transferidos previamente por el

MinISterio de Desarrollo Social.

ExcepcionalmentE, por motivos fundados, V e~ caso de existir dISPOnibilidad

presupuestaria se podrá efectuar una nueva transferencia de recursos a la Gobernación

Provincial, lo cual deberá ser validado pre~iamente por la División de Promoción y

Protección Social. debiendo suscribirse para lales efectos una modificación de

con~enIO, la cual deberá ser aprobada por el octo administrativo respecti~o, en la cual

se expresen las ralonel fundadas que hanan procedente la nueva transferencia de

recursos V las acciones a desarrOllar en el marco de los componente" plazos y gastos

contemplados en la presente Modalidad.

QUINTA: DELAVIGENCIADELCONVENIOYEJECUCiÓNDEL¡>ROGRAMA

El con,enio suscrito entre lo Secretaria Regionai Ministerial de Desarrollo Sociai y la

GobernaCión Pro~incial respectil,a entrara en vlg~ncia una vez que se en:uentre
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Una ve, concluido lo ejecución del Programa y en el plazo de 10 días hábiles, lo

Gobernoción deberá e~tregar un Inforrr.e Técnico Final, según formato que estará

disponible en SIGEC.

Lo anterior, es sin periuil;io de la entr~ga formol de 1m Informes vio oficio a la

respectiva Secretaría Regional MInisterial.

2,- DE LA RENDICiÓN [lE CUENTAS

la Se:retaría Regional MinISterial de Desarrollo Social respectiva, será respon,able, de

conformidad con las normas estobiecidas por la Contraioria General de la República

sobre Procedimiento de Rendiciones de Cuenta" establecidas en la Resolución N"30,

del año 201S, de las siguientes acciones'

• Exigir comprobante de Ingreso por lo, fondos transferidos .

• Exigir rendición mensuol de cuentas de los fondos otorgado>, la cual

debe ser entregado dentro de IDs quince [15) primeros días hábiles administrativos del

mes siguiente que se rinde.

• Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los

recursos concedidos y ell;um plimiento de los objetivos pactados,

Por le anterior, la Gobernación Provincial ejecutora, deberá entregar a la Secretaría

Regional Ministeria I de Desarrollo Social. Ics siguientes documentos:

• Remitir el comprobante de ingresos percibidos con los recursos que

por el conveniO se transfieren. El comprobante deberá 5er firmado por la persona

rewonsable leplmente de percibirlo

• Informe5 Mensuales de Inversión que den cuenta de la elecución de

los recursos recibidos. el monto detallado de la Inversión realizada y ei saldo disp"nible

para el mes 5iguiente, 51lo hubiere, E5tos informes deberán 5er remitidos por escrito,

con respaldo electrónico en el S",tema de Gestión de Convenios ¡SIGEC)del Ministerio

de Desarrollo Social. Estos Informes deberán entregarse dentro de los 1S primeros día5

hábiles administrativos ~el mes siguiente a aquel que se está inf"rmando, contado

desde Id transferencia de los recursos,



• Un informe Final de Inversión que dé cuenta de lo ejecución de los

recurso, recibidos, el monto detollodo de lo inversi;,n reolllada Vel s.ldo no ejecutodo,

en coso de existir. Este informe deberá entregorse dentro de los 15 dios hábiles

sigui"nte ,,1término de lo ejecuci:in del Programa,

P.r. ia elaboración de los informes técoieas y ce inversión se d.beran utililar los

formatos disponibles a través de la plataforma SIGEC.

la circunstancia de no presentar los Informes a los que se obliga la Gobernación

ProvinCial, o no efectuar dentro del plaw estipul~do en el presente acuerdo las

correcciones o aclaraciones O no subsanar o aclarar adecuadamente los errores u

observaciones planteados por 103Seuet03lÍa Regional Minis:erial de Desorrollo Social,

serán consider03dos como un incumplimi~nto grave al presente convenio, en virtud del

cu03I,se podrá dar térmi~o a éste de co~formidad a lo regulado en la cláusula décima

prim.r~ y exigjr lo restitUCión de lo, r~cursos observodos, los saldos no ejecutodos y/o

no rendidos.

SEPTIMA:DELAREVISiÓNDELOSINFORMES'

La Secretaria Regional Ministerial de De,arrollo Social respectiva, revlSorá los informes

técnicos y de inversión dentro d~' plazo de 10 dla, hábiles, ccntados desde su recepCión

a travé, de oficio Vpodrá aproborlos u observ~rlos.

En caso de tener observaciones o requerir aclaracione, po, p~rte de la Gobernación

Provinci~1 a los informes presentados, éltos deberán notifieársele por escrito dentro de

los 2 di~s hábiles ligujent€S al término de la reVISión, la Gobernación tendrá un pl~zo

de 5 dlas hábiles contados desde la notificación de los obs~rvacione5, para hacer I~s

correccion€s o aclar~cion€s pertinentes y entregarlas a la Secretario Regiooal

Ministerial de 0esarrollo Social, el que deberá revisarloS dentro de los 5 dioS hábiles

siguientes a lo fecha de 'u rec€pción a fin de oprobarlo o recholarlo definitivamente,

OCTAVA:DE LAREDISTRIBUCiÓNPRESUPUeSTARIA

la Gobernación Provinclol, por motivos fundados, dentro del periodo de ejecución del

Progrcmo, Vde man€ro previa o I~ejecución del gosto respectivo, podrá presentar una

solicllUd por es,:rjjo a la EREMI,a fin de que autOrice redistribuir los fondos asignados,

entre los distintos ítem, I subitems dei plon de cuentos, respetando las dcciones, ilems



y rubros finonciable~. Debiendo paralelamente ~ubir a SIGEC la nueva redIStribución

presupuestaria solicitoda.

Lo Secretaria Regional Mini~terial de Desarrollo Sodal, podrá O no autori1ar la solicitud

de redIStribución presupuestaria, comunicando formalmente su deciskin a la

Gobernación Provincial dentro de ios ,iet~ días hábiles sigu'entes a la pr~sentaclón de

la solicitud, a 'rovés de un ofiCie suscrito por ella Secretarío/a Regional Ministerial de

Desarrollo Soclai respectivo,

NOVENA: DE LA PRORROGADEL CONVENIO

El presente convenio podrá prorrogarse en forma sucesivo por periodos iguales, en la

medida que e,ista autorización y disponibilidad presupuestaria respectiva, la autoridad

competente medionte el acto administrativo pertine~te estoblecerá el monto anual o

tran¡ferir a cada una de las Gobernaciones. la prórroga da Inicio a U.l nuevo convenio

para lodos los efectos.

Para tales efectos, una vez determinado el monto anual a t,ansferir ~ lil Gob~rnación.

ésta deberá presentar una distribución presupuest,ría, conforme al monto asignado y

al Plan de Cuentas, en le, plalos que se dispongan en el SIGEC.

DECIMA' DE LA MODIFICACiÓN DELCONVENIO

las partes, de común acuerdo. podrán modificar el presente convenio por motivos

fundados, lo que deberá ser aprobado por el correspondiente acto odm inistratlvo,

Lo ref;rlda mOdificadón no podrá alterar las disposiciones contenidas en la Modolidod

paro la Transferencia de Recursos para el Apoyo, Monitoreo y SupelVislón a lo Gestión

TerritDrial, del Sistema Intersectorial de Protección SOcial, Programa de Fortalecimiento

o la Gestión Provinc;al, oprobada medionte Resolución Exenta N" 96, de 2018. del

Ministerio de Desarrollo 50Clol.

DECIMO PRIMERA: DH TÉRMINO ANTICIPADO

En coso de que lo GobErnoción Provinciol incumpla en forma grave ylo reiterada las

obliga'ciones establecidas en el presente convenio y 105documentos que lo int~gran, lo

Secreta río Regional Ministerial de DeSilrrollo Sociol podrá, mediante reSOlución

fundada, poner término antlcipa:lo a éste uniloteralmente y exigir a la GobernaCión

Provincial la restitUCión de los recursos no rendidos, no ejecutados u ob~elVado>,



Paraefectos de proceder a poner término antícipaco al presente convenio, la Secretaría

Regional Ministerial de Desarrollo Social deberá enviar aviso por escrito a la

contraparte, mediante carta certificado al domicilio indicado en la comparecencia,

expresando las circunstanciasque motivan el término del convenio, dentro de los cinco

15) díoS hábiles siguientes desde que la Secretarja Regional Ministerial de Desarrollo

Socioltome conocimiento de las presuntas irregula ridades.

Lo GobernaCión Provwcial dentro de los veinte (20) dioS h~biles siguientes a la

notificación de la referida misiva, deberá entregar ~n jnforme de los gastos efectuodos

o lo fecha, la Secretoria Regional Ministerlol de Desarrollo Social deberá revilor dicho

Inforr:le dentro del plazo de diez (10) díoSh~biles, contados desde su recepción y podr~

aprobarlo u observarlo.

Encaso que la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social ter,ga obserlaciones

o requiero ilclaraclones respecto del Informe entregado por parte de la Gobernoción,

éstas deberán ser notif,:adas por oficio dentro de los do~ 12)días hábiles ~iguiente, al

término de la revisión.

LaGobernación tendriÍ un plazo de ocho (8) días hábiles contado desde la notificación

de las observacione~, para hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes y

entregorlas a lo Secret~ria Regíonol Ministerial de Desarrollo Soci,l, qUien deberá

revisarlas y pronunciarse dentro de los siete (7) dias hábíles siguientes a lo fecha de su

recepción. La GobernaCión ProvinCialdeber" restitUir en cuolquier Cosolo~ saldos no

ejecutooos, dentro del plaw de dielllO) días hábiles contados desde la recepción del

oficio señalado anteriormente. f:n el mismo plozo deberá restituir los ,aldos no

rendidos u Dbservados,en ca'iOque el Informe no hoyaSidoaprobado.

D~CIMOSEGUNDA:REEMBOLSOS

Al término de la ejecución del Programa, y en casoque no se utilicen todos los recursos

transferidos o se hubiese rechazado en definitiva uno O más gastos efectuados por el

ejecutor, 1"Goternación ProvinciaI dentro de los qUince (lS) :lías hábiles siguientes a la

revisión final del Informe Final ce Inversión, deber~ hacer reintegro a 1" Secretaria

Regional Mjnisterlal de Desarrollo Soci~1de los tales saldos en la cuenta corriente dej

Ministerio de Desarrollo Social que indique la Secretaria Regional Mjnisterial de

Desorr~llo Social.



DÉCIMOTERCERAo CONTRAPARTES TÉCNICAS

La contraparte técnica de la ejecució~ del Programa lo ejercerá un funcionario

designado por el/la Secretarloj. RegionalMinilterial de Del¡;rrollo Social.

Laco~lraparte de la Gobernación Provlnml corresponderiÍ al Coordinador Provincial de

Protección Social.

DÉCiMOCUARTAo DE LAS PERSONERIAS

La personería con que concurren a este acto, ~I Secretariola) Raglonal Mi~isterial de

De,arrollo Social de la Región ARAUCANiA ,don(ñaJ Rodrigo Hernán Gutlérrez Ibáñez

consta Decrelc Supremo Decreto Supremo N 57 de lunes S de diciembre de 2016 del

Ministerio de Desarrollo Social.

La per,oneria del (la) Gobernad~r Provincial de Gobernación de Malleco, consta en

donlñal Benigno Roberto Quiñones Lora consta en el Decreto N" Decreto Supremo N

1009 del jueve5 20 de Julio de 2017

El presente Convenio se firma en dos 12)ejemplares igualmente auténticos, quedando

uno en poder de cada parte.

2._ fMPÚTESE el gasto que demanda el cumplimiento ::Iel presente converlio a
la Pa.1ida 21, Capitulo 01, P'ograma 01, SUbtitulo 24-03-342, Programa de
Supervisión y Seguimiento de la Gestión Territorial, del Ministerio de Desarrollo
Social del año 2018

ANÓTESE, REFRENDESE y COMUNíQUESE
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Ilem 24-03-342 $62.706.792.
Com:lrometido $32.407.996.

Presente doc, $30.298.796.

Saldo sI compr $ D."

V'Bo Presupuesto

Fecha' 07 de marzo de 2018.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015

