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RESOLUCIÓN CONJUNTA MEDIANTE LA CUAL SE FIJA EL VALOR DE LA 
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RIETO 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN ��

RESOLUCIÓN N° 002/2018 ��

 

 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESOLUCIÓN N° 010/2018  

 

Caracas, 19 de enero de 2018  

207°, 158° y 18°  

 

Los Ministros del Poder Popular de Planificación y de Economía y Finanzas, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 

Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y 

Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 

41.318 de fecha 11 de enero de 2018, en concordancia con los artículos 48 

y 70 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 

del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario; 

 

Dictan la siguiente, 

 

la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el 

Sistema Presupuestario, se aplicará la Unidad para el Cálculo Aritmético del 

Umbral Máximo y Mínimo (UCAU), según normativa vigente. 

 

��

��

��

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA MEDIANTE LA CUAL SE DISPONE EL USO 

DE LA UNIDAD PARA EL CÁLCULO ARI TMÉTICO DEL UMBRAL 

MÁXIMO Y M Í NIMO,  PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS MONTOS 

RELATIVOS AL MANEJO DE CAJA CHICA  

 

 

Artículo 1 . A los fines del establecimiento de los montos para la 

constitución, ejecución y reposición de los fondos de caja chica con cargo al 

fondo en anticipo, y en los términos establecidos en el Reglamento N° 1 de 
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��

 

a) El establecimiento del monto máximo de constitución de los Fondos de 

Caja Chica. 

 

b) Fijar el monto máximo a cancelar por cada gasto con cargo al Fondo de 

Caja Chica la determinación de montos umbrales de gasto. 

 

c) Establecer el límite máximo de los créditos presupuestarios que podrán 

manejar anualmente los responsables de las unidades administradoras 

desconcentradas mediante fondo girados en anticipo. 

 

 

Artículo 3 . La Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y 

Mínimo (UCAU) será el único parámetro aplicable a los efectos del manejo 

del fondo en anticipo y del fondo de caja chica a que se refiere el artículo 

precedente; manteniéndose el número de unidades previsto en el 

Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, pero con el valor que a tal 

efecto se determine, en los términos ordenados por la Ley Constitucional 

Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la 

Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas. 

 

 

Artículo 4 . La Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y 

Mínimo (UCAU) no será utilizada para el cálculo de otros elementos en 

materia de Administración Financiera del Sector Público.��

 

 

Artículo 5 . Los órganos y entes del sector público, tramitarán las 

modificaciones presupuestarias, los ajustes administrativos de manuales y 

procedimientos que sean requeridos para garantizar la correcta aplicación de 

esta Resolución Conjunta. 

 

 

Artículo 6.  Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

 

IETO   ADO 

�����(�O���Y�D�O�R�U���G�H���O�D���8�Q�L�G�D�G���S�D�U�D���H�O���&�i�O�F�X�O�R���$�U�L�W�P�p�W�L�F�R���G�H�O���8�P�E�U�D�O���0�i�[�L�P�R���\��
�0�t�Q�L�P�R�� ���8�&�$�8���� �S�R�G�U�i�� �V�H�U�� �D�F�W�X�D�O�L�]�D�G�R�� �S�H�U�L�y�G�L�F�D�P�H�Q�W�H�� �P�H�G�L�D�Q�W�H�� �5�H�V�R�O�X�F�L�y�Q��
�F�R�Q�M�X�Q�W�D���G�H���O�R�V���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�R�V���G�H�O���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U���G�H���3�O�D�Q�L�I�L�F�D�F�L�y�Q���\���G�H���(�F�R�Q�R�P�t�D���\��
�)�L�Q�D�Q�]�D�V���� �D�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �F�U�L�W�H�U�L�R�V�� �R�E�M�H�W�L�Y�R�V���� �\�� �F�X�D�Q�G�R�� �H�O�O�R�� �V�H�D�� �Q�H�F�H�V�D�U�L�R�� �S�D�U�D��
�J�D�U�D�Q�W�L�]�D�U�� �D�� �O�D�� �S�R�E�O�D�F�L�y�Q�� �H�O�� �X�V�R�� �U�D�F�L�R�Q�D�O�� �G�H�� �O�R�V�� �U�H�F�X�U�V�R�V�� �S�~�E�O�L�F�R�V���� �Q�L�Y�H�O�H�V��
�y�S�W�L�P�R�V�� �G�H�� �H�M�H�F�X�F�L�y�Q�� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�D�� �S�D�U�D�� �O�D�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �V�X�V�� �G�H�U�H�F�K�R�V��
�I�X�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�V�� �\�� �H�O�� �F�R�P�E�D�W�H�� �F�R�Q�W�U�D�� �O�D�V�� �G�L�V�W�R�U�V�L�R�Q�H�V���G�H�� �O�D�� �H�F�R�Q�R�P�t�D�� �Q�D�F�L�R�Q�D�O��
�J�H�Q�H�U�D�G�R���S�R�U���D�J�H�Q�W�H�V���Q�D�F�L�R�Q�D�O�H�V���\���H�[�W�U�D�Q�M�H�U�R�V���F�R�Q���I�L�Q�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�H�V��

���� �(�V�W�D�� �5�H�V�R�O�X�F�L�y�Q�� �H�Q�W�U�D�U�i�� �H�Q�� �Y�L�J�H�Q�F�L�D�� �D�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �V�X�� �S�X�E�O�L�F�D�F�L�y�Q�� �H�Q��
�*�D�F�H�W�D���2�I�L�F�L�D�O���G�H���O�D���5�H�S�~�E�O�L�F�D���%�R�O�L�Y�D�U�L�D�Q�D���G�H���9�H�Q�H�]�X�H�O�D����
 
 
�&�R�P�X�Q�t�T�X�H�V�H���\���S�X�E�O�t�T�X�H�V�H 
�3�R�U���H�O���(�M�H�F�X�W�L�Y�R���1�D�F�L�R�Q�D�O�� 
 

RIETO 
�0�L�Q�L�V�W�U�R���G�H�O���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U���G�H��

�3�O�D�Q�L�I�L�F�D�F�L�y�Q

�� DO 
�0�L�Q�L�V�W�U�R���G�H�O���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U���G�H��

�(�F�R�Q�R�P�t�D���\���)�L�Q�D�Q�]�D�V

 

Artículo 2 . La Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y 

Mínimo (UCAU) será utilizada como sustituto de la Unidad Tributaria en 

operaciones aritméticas basadas en dicho indicador, para:��

 

a) El establecimiento del monto máximo de constitución de los Fondos de 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN  
RESOLUCIÓN N° 003/2018  

  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESOLUCIÓN N° 011/2018  
 

Caracas, 19 de enero de 2018  
207°, 158° y 18°  

 
Los Ministros del Poder Popular de Planificación y de Economía y Finanzas, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 
Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y 
Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, en 
concordancia con el Decreto N° 2.797 de fecha 30 de marzo de 2017, 
mediante el cual se establece el Sistema de Viáticos aplicable a los 
servidores y servidoras públicos al servicio de la Administración Pública, 
 
Dictan la siguiente, 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA MEDIANTE LA CUAL SE DISPONE EL USO 

DE LA UNIDAD PARA EL CÁLCULO ARITMÉTICO DEL UMBRAL 
MÁXIMO Y MÍNIMO, PARA EL CÁLCULO DE VIÁTICOS  

 
 
Artículo 1 . A los fines de los cálculos correspondientes para el pago de 
viáticos a los servidores y servidoras de la Administración Pública Nacional 
en los términos previstos en el Decreto N° 2797 de fecha 30 de marzo de 
2017, mediante el cual se establece el Sistema de Viáticos para los 
Servidores y Servidoras Públicas al Servicio de la Administración Pública, se 
aplicará la Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo 
(UCAU), según normativa vigente. La Unidad para el Cálculo Aritmético del 
Umbral Máximo y Mínimo (UCAU), sustituirá la expresión en Unidades 
Tributarias a que se refiere el Sistema de Viáticos establecido por el 
Ejecutivo Nacional. A tal efecto, se mantendrá el valor absoluto de 
unidades fijado en la disposición objeto de aplicación. 
 
 
Artículo 2 . La Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y 
Mínimo (UCAU) será el único parámetro a utilizar en el cálculo de viáticos 
de los servidores y servidoras de la Administración Pública Nacional. 

 
Artículo 3 . La denominación de la Unidad para el Cálculo Aritmético del 
Umbral Máximo y Mínimo (UCAU), será incorporada en futuras 
modificaciones del Sistema de Viáticos, quedando reservado el 
establecimiento de su valor a la resolución conjunta a que hace referencia 
la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y 
Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas. 
  
 
Artículo 4.  Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
  
 

RIETO 
�0�L�Q�L�V�W�U�R���G�H�O���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U���G�H��

�3�O�D�Q�L�I�L

�� DO 
�0�L�Q�L�V�W�U�R���G�H�O���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U���G�H��

�(�F�R�Q�R�P�t�D���\���)�L�Q�D�Q�]�D�V

�����(�O���Y�D�O�R�U���G�H���O�D���8�Q�L�G�D�G���S�D�U�D���H�O���&�i�O�F�X�O�R���$�U�L�W�P�p�W�L�F�R���G�H�O���8�P�E�U�D�O���0�i�[�L�P�R���\��
�0�t�Q�L�P�R�� ���8�&�$�8���� �S�R�G�U�i�� �V�H�U�� �D�F�W�X�D�O�L�]�D�G�R�� �S�H�U�L�y�G�L�F�D�P�H�Q�W�H�� �P�H�G�L�D�Q�W�H�� �5�H�V�R�O�X�F�L�y�Q��
�F�R�Q�M�X�Q�W�D���G�H���O�R�V���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�R�V���G�H�O���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U���G�H���3�O�D�Q�L�I�L�F�D�F�L�y�Q���\���G�H���(�F�R�Q�R�P�t�D���\��
�)�L�Q�D�Q�]�D�V���� �D�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �F�U�L�W�H�U�L�R�V�� �R�E�M�H�W�L�Y�R�V���� �\�� �F�X�D�Q�G�R�� �H�O�O�R�� �V�H�D�� �Q�H�F�H�V�D�U�L�R�� �S�D�U�D��
�J�D�U�D�Q�W�L�]�D�U�� �D�� �O�D�� �S�R�E�O�D�F�L�y�Q�� �H�O�� �X�V�R�� �U�D�F�L�R�Q�D�O�� �G�H�� �O�R�V�� �U�H�F�X�U�V�R�V�� �S�~�E�O�L�F�R�V���� �Q�L�Y�H�O�H�V��
�y�S�W�L�P�R�V�� �G�H�� �H�M�H�F�X�F�L�y�Q�� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�D�� �S�D�U�D�� �O�D�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �V�X�V�� �G�H�U�H�F�K�R�V��
�I�X�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�V�� �\�� �H�O�� �F�R�P�E�D�W�H�� �F�R�Q�W�U�D�� �O�D�V�� �G�L�V�W�R�U�V�L�R�Q�H�V���G�H�� �O�D�� �H�F�R�Q�R�P�t�D�� �Q�D�F�L�R�Q�D�O��
�J�H�Q�H�U�D�G�R���S�R�U���D�J�H�Q�W�H�V���Q�D�F�L�R�Q�D�O�H�V���\���H�[�W�U�D�Q�M�H�U�R�V���F�R�Q���I�L�Q�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�H�V��

���� �(�V�W�D�� �5�H�V�R�O�X�F�L�y�Q�� �H�Q�W�U�D�U�i�� �H�Q�� �Y�L�J�H�Q�F�L�D�� �D�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �V�X�� �S�X�E�O�L�F�D�F�L�y�Q�� �H�Q��
�*�D�F�H�W�D���2�I�L�F�L�D�O���G�H���O�D���5�H�S�~�E�O�L�F�D���%�R�O�L�Y�D�U�L�D�Q�D���G�H���9�H�Q�H�]�X�H�O�D����
 
 
�&�R�P�X�Q�t�T�X�H�V�H���\���S�X�E�O�t�T�X�H�V�H 
�3�R�U���H�O���(�M�H�F�X�W�L�Y�R���1�D�F�L�R�Q�D�O�� 
 

RIETO 
�0�L�Q�L�V�W�U�R���G�H�O���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U���G�H��

�3�O�D�Q�L�I�L�F�D�F�L�y�Q

�� DO 
�0�L�Q�L�V�W�U�R���G�H�O���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U���G�H��

�(�F�R�Q�R�P�t�D���\���)�L�Q�D�Q�]�D�V
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RESOLUCIÓN CONJUNTA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN 

MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
INDUSTRIAS, Y SUJETOS DEL NUEVO TEJIDO PRODUCTIVO, EN 

EL ACCESO AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
 
 
Artículo 1 . Esta Resolución tiene por objeto asegurar la participación 
equilibrada de todos los actores económicos en los procesos de 
contratación pública; mejorar la democratización del acceso a las 
contrataciones con el Estado y contribuir a la agilización y simplificación de 
trámites en los procesos de contratación pública. 
 
 
Artículo 2.  El Servicio Nacional de Contratistas procederá a la inscripción 
y habilitación en el Registro Nacional de Contratistas de las empresas con 
domicilio en la República Bolivariana de Venezuela, pequeñas y medianas 
industrias, y sujetos del nuevo tejido productivo que  produzcan, 
comercialicen o distribuyan todo tipo de bienes o presten cualquier tipo de 
servicios, a partir del solo cumplimiento del requisito de prestar 
declaración jurada de no estar incurso en ninguna causal de inhabilitación, 
de que puede cumplir con los requisitos, condiciones y criterios de 
selección de las distintas modalidades de contratación y de su 
consentimiento a ser sometido a la verificación de las credenciales y 
documentos, así como a la publicidad de información de interés relativa a 
su capacidad para contratar con el Estado, en los términos del artículo 8 
de la Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y 
Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas. 
 
Efectuada ante el Servicio Nacional de Contrataciones la declaración jurada 
a que refiere el presente artículo, a través de los mecanismos tecnológicos 
dispuestos por dicho Servicio, se otorgará inmediatamente la inscripción y 
se emitirá el correspondiente comprobante,  sin menoscabo de que la 
administración pueda requerirlos posteriormente, o realizar la verificación 
de su validez, en ejercicio de sus funciones de supervisión y control.  
 
En el comprobante de inscripción deberá estar expresado, íntegramente 
transcrito, el artículo 10 de la Ley Constitucional contra la Guerra 
Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, 
Servicios y Obras Públicas, formando parte del mismo. 
 
 
Artículo 3.  La Comisión de Compras Centralizadas convocará procesos de 
ruedas de negocios y Compras Centralizadas por lo menos 
semestralmente. En dichos procesos, los órganos y entes públicos 
participantes podrán firmar los acuerdos, contratos y alianzas estratégicas 
para la contratación directa de determinados bienes, insumos e 
implementos a pequeñas y medianas industrias y sujetos del nuevo tejido 
productivo. 

En las respectivas convocatorias, la Comisión de Compras Centralizadas 
indicará las categorías o el listado de bienes, insumos e implementos 
objeto de adquisición, así como la caracterización específica que, dentro 
del respectivo sector o actividad, deberán detentar los participantes para 
ser considerados “pequeños o medianos actores económicos”. 

 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN  

RESOLUCIÓN N° 004/2018  
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESOLUCIÓN N° 012/2018  

 
Caracas, 19 de enero de 2018  

207°, 158° y 18°  
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA  
 
Los Ministros del Poder Popular de Planificación y de Economía y Finanzas, 
de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 18 de la Ley Constitucional 
Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la 
Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas,  
 
Dictan la siguiente, 
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respecto de ofertas de empresas calificadas como grandes. 

El Ministerio del Poder Popular de Planificación promoverá la redacción de 
formularios o modelos de pliegos, invitaciones, convocatorias y demás 
instrumentos contentivos de las reglas específicas del procedimiento, a fin 
de asegurar la unicidad y armonización de criterios. 

 

  
Artículo 5.  En las respectivas condiciones de contratación, el órgano o 
ente contratante podrá incorporar disposiciones mediante las cuales se 
obligue a suministrar al contratista determinados bienes, partes o 
materiales, producidos o fabricados en el país, o importados por el Estado, 
a ser incorporados en la producción de los bienes, prestación de servicios 
o ejecución de obras objeto de contrato. En dicho caso, el precio de los 
bienes incorporados por el órgano o ente contratante no podrá ser 
computado como parte del precio del contrato y, si así se hubiere hecho, 
el mismo será descontado a los efectos del pago del precio del contrato.  
 
 
Artículo 6.  Cuando se otorgare anticipo en el contrato celebrado con un 
contratista previamente calificado como pequeña o mediana industria, o 
como organización socioproductiva, éste no podrá ser de un monto 
superior al ochenta por ciento (80%) del precio total  del contrato. Dicho 
anticipo deberá ser entregado al contratista en un plazo que no excederá 
de ocho (8) días hábiles contado a partir de la firma del respectivo 
contrato cuando se tratare de la adquisición de bienes o servicios, o de 
quince (15) días hábiles cuando el contrato es de obras. 
 
El órgano o ente contratante podrá acordar con el contratista que el 
anticipo a que refiere este artículo se sustituya de manera equivalente 
mediante la entrega de materia prima directamente a  la unidad productiva 
contratada, observando los lapsos para pago del anticipo dispuestos en el 
encabezado. 

 
 

Artículo 7.  Los órganos y entes contratantes deberán pagar los montos 
establecidos contractualmente  según las siguientes reglas: 

�x Cuando se trate de adquisición de bienes y prestación de servicios, 
en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la 
suscripción del informe de control perceptivo; 

�x En el caso de la ejecución de obras, en un lapso que no excederá de 
veinte (20) días hábiles, a partir de la suscripción del acta de 
aceptación definitiva. 

 
 
Artículo 8.  Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.  
 
 

RIETO  �� ADO 

 

Artículo 4 . En los procedimientos de selección de contratistas para la 
adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, si no 
fuere incompatible con la naturaleza de la contratación, los 
correspondientes pliegos, invitaciones, convocatorias o demás 
instrumentos contentivos de las reglas específicas del procedimiento, 
otorgarán un margen de ventaja de hasta veinticinco por ciento (25%) del 
precio, a fin de compensar las diferencias entre las economías de escala, 
privilegiando a las Pequeñas y Medianas empresas en la contratación, 

�����(�O���Y�D�O�R�U���G�H���O�D���8�Q�L�G�D�G���S�D�U�D���H�O���&�i�O�F�X�O�R���$�U�L�W�P�p�W�L�F�R���G�H�O���8�P�E�U�D�O���0�i�[�L�P�R���\��
�0�t�Q�L�P�R�� ���8�&�$�8���� �S�R�G�U�i�� �V�H�U�� �D�F�W�X�D�O�L�]�D�G�R�� �S�H�U�L�y�G�L�F�D�P�H�Q�W�H�� �P�H�G�L�D�Q�W�H�� �5�H�V�R�O�X�F�L�y�Q��
�F�R�Q�M�X�Q�W�D���G�H���O�R�V���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�R�V���G�H�O���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U���G�H���3�O�D�Q�L�I�L�F�D�F�L�y�Q���\���G�H���(�F�R�Q�R�P�t�D���\��
�)�L�Q�D�Q�]�D�V���� �D�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �F�U�L�W�H�U�L�R�V�� �R�E�M�H�W�L�Y�R�V���� �\�� �F�X�D�Q�G�R�� �H�O�O�R�� �V�H�D�� �Q�H�F�H�V�D�U�L�R�� �S�D�U�D��
�J�D�U�D�Q�W�L�]�D�U�� �D�� �O�D�� �S�R�E�O�D�F�L�y�Q�� �H�O�� �X�V�R�� �U�D�F�L�R�Q�D�O�� �G�H�� �O�R�V�� �U�H�F�X�U�V�R�V�� �S�~�E�O�L�F�R�V���� �Q�L�Y�H�O�H�V��
�y�S�W�L�P�R�V�� �G�H�� �H�M�H�F�X�F�L�y�Q�� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�D�� �S�D�U�D�� �O�D�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �V�X�V�� �G�H�U�H�F�K�R�V��
�I�X�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�V�� �\�� �H�O�� �F�R�P�E�D�W�H�� �F�R�Q�W�U�D�� �O�D�V�� �G�L�V�W�R�U�V�L�R�Q�H�V���G�H�� �O�D�� �H�F�R�Q�R�P�t�D�� �Q�D�F�L�R�Q�D�O��
�J�H�Q�H�U�D�G�R���S�R�U���D�J�H�Q�W�H�V���Q�D�F�L�R�Q�D�O�H�V���\���H�[�W�U�D�Q�M�H�U�R�V���F�R�Q���I�L�Q�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�H�V��

���� �(�V�W�D�� �5�H�V�R�O�X�F�L�y�Q�� �H�Q�W�U�D�U�i�� �H�Q�� �Y�L�J�H�Q�F�L�D�� �D�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �V�X�� �S�X�E�O�L�F�D�F�L�y�Q�� �H�Q��
�*�D�F�H�W�D���2�I�L�F�L�D�O���G�H���O�D���5�H�S�~�E�O�L�F�D���%�R�O�L�Y�D�U�L�D�Q�D���G�H���9�H�Q�H�]�X�H�O�D����
 
 
�&�R�P�X�Q�t�T�X�H�V�H���\���S�X�E�O�t�T�X�H�V�H 
�3�R�U���H�O���(�M�H�F�X�W�L�Y�R���1�D�F�L�R�Q�D�O�� 
 

RIETO 
�0�L�Q�L�V�W�U�R���G�H�O���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U���G�H��

�3�O�D�Q�L�I�L�F�D�F�L�y�Q

�� DELGADO 
�0�L�Q�L�V�W�U�R���G�H�O���3�R�G�H�U���3�R�S�X�O�D�U���G�H��

�(�F�R�Q�R�P�t�D���\���)�L�Q�D�Q�]�D�V
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