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AYUNTAMIENTO DE SOLÓRZANO
CVE-2018-2320

Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad,
mediante oposición libre una plaza de Técnico de Gestión vacante en
la plantilla de personal laboral.

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes bases es la provisión, mediante oposición libre de un puesto de
Técnico de Gestión, Grupo A2, encuadrado en la Escala de Administración General; Subescala
Gestión; denominación: Técnico de Gestión, en régimen laboral fijo.
La referida plaza se incluye en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del
año 2016.
Se estará a lo establecido en la plantilla municipal y relación de puestos de trabajo en materia de definición, características, contenido, régimen retributivo, etc de la plaza convocada.
Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 de la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación
forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.
e) Estar en posesión del título de Grado Universitario, Diplomado, Arquitecto Técnico o título equivalente. Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general,
deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice
el plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las que
los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento,
y se presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, situado en el Barrio la
Puente, s/n, 39738, Solórzano o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria y en
el tablón de anuncios de este y la página Web municipal: www.aytosolorzano.com
La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
— Fotocopia del título exigido para tomar parte en la convocatoria.
Cuarta. Admisión de aspirantes
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo
máximo de 1 mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, se concederá un plazo de diez días hábiles para la subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar
en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores
ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de anuncios de la Corporación; en este
supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos
por el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce
horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
Quinta. Tribunal Calificador
El órgano de selección estará constituido por un Presidente, un Secretario y tres Vocales
que determinen la convocatoria y sus respectivos suplentes que serán designados por el Sr.
Alcalde en la Resolución en la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los
cuales se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica.
Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo
referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas
la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso selectivo
para el que han sido nombrados.
Serán de aplicación a los miembros del Tribunal de la presente convocatoria lo dispuesto en
la normativa de aplicación sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las
bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. El Tribunal no podrá constituirse
ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros y está facultado para resolver
dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán
resueltas por el Tribunal, por mayoría.
Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
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Los opositores comparecerán a todas las pruebas provistas del DNI o documento acreditativo,
cuya presentación podrá ser exigida por el Tribunal, incluso durante el desarrollo de cada prueba.
Serán excluidos quienes, siendo requeridos para su aportación, carezcan de dicho documento.
El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, calificándose cada ejercicio hasta
un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética
de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.
Para establecer el orden en que habrán de actuar los opositores en aquellos ejercicios que
no se puedan realizar conjuntamente se estará al sorteo celebrado por la Secretaría de Estado
de Función Pública.
Los ejercicios de la oposición, de carácter obligatorio y eliminatorio, serán los siguientes:
— Primer ejercicio eliminatorio: Consistirá en la realización de un cuestionario tipo test de
50 preguntas de respuesta única relacionadas con el temario que se cita en los ANEXOS I y II.
Para cada pregunta se propondrán 4 respuestas, siendo solo una de ellas la correcta. Los
aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen o plantillas
proporcionadas por el Tribunal.
Las contestaciones correctas se valorarán positivamente con 0,2 puntos/pregunta. Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente con una penalización de 0,1 puntos/pregunta. Las preguntas en blanco ni puntúan ni penalizan.
La duración se determinará por el Tribunal con anterioridad al inicio de la prueba.
Esta prueba será calificada hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos en la misma.
En caso de empate, se resolverá atendiendo en primer lugar al mayor número de aciertos;
de mantenerse el empate, al menor número de respuestas en blanco y de mantenerse, al menor número de errores.
Por el Tribunal se deberá garantizar el anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas al objeto de garantizar tal anonimato en su fase de ejecución
y posterior valoración del mismo.
— Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en desarrollar por escrito en un plazo máximo
de dos horas, tres temas extraídos al azar de entre los que figuran en el Anexo II de la presente convocatoria.
El ejercicio será leído por el Tribunal de Valoración debiéndose garantizar el anonimato de
los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas al objeto de garantizar tal
anonimato en su fase de ejecución y posterior valoración del mismo.
En la valoración del presente ejercicio el Tribunal apreciará, fundamentalmente la capacidad
y formación específica, la claridad de ideas, el nivel de conocimiento de las materias, el dominio de las competencias profesionales, la precisión, síntesis y rigor en la exposición y la calidad
de expresión escrita, así como la redacción, ortografía y presentación.
Esta prueba será calificada hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos en la misma.
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En esta prueba se valorará la aplicación práctica de los conocimientos teóricos que el aspirante lleve a efecto sobre los supuestos planteados. La corrección en el planteamiento, acierto
en la ejecución y capacidad de concreción en todo ello. Serán valoradas por el Tribunal también
en función del grado de conocimiento que demuestre el aspirante, manejo y aplicación de normativa jurídica aplicable, capacidad de resolución de problemas y su claridad en la exposición.
Se valorará igualmente la claridad de ideas, la precisión, síntesis y rigor en la exposición y la
calidad de expresión escrita, así como la redacción, ortografía y presentación.
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Esta prueba será calificada hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos en la misma.
Por el Tribunal se deberá garantizar el anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas al objeto de garantizar tal anonimato en su fase de ejecución
y posterior valoración del mismo.
Séptima. Calificación de los ejercicios.
El número de puntos que podrán ser otorgadas por cada miembro del Tribunal será de 0 a
10 en cada uno de los ejercicios, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos en cada uno de los ejercicios.
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes de aquel. A continuación, se
eliminarán las notas individuales que difieran en más de 2 puntos, por exceso o por defecto,
de este cociente y se procederá a hallar la media de las calificaciones restantes, que será la
calificación definitiva.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
el segundo ejercicio de la fase de oposición y, si esto no fuera suficiente, en el tercer ejercicio.
Las calificaciones de cada prueba se expondrán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y página web municipal, señalando la nota alcanzada en cada prueba, tras la realización de la
misma y su corrección.
Octava. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Terminada la calificación de todos los ejercicios, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web municipal la relación de aspirantes aprobados por el
orden de puntuación, formulando propuesta de contratación a favor del aspirante que figure
con mayor puntuación, constituyendo el resto de aspirantes aprobados Bolsa de trabajo.
El aspirante propuesto deberá aportar ante el Ayuntamiento dentro del plazo de 20 días
naturales desde el día siguiente a la notificación, los siguientes documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:
a) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, de cualesquiera Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.
b) Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad conforme a
la normativa vigente.
c) Certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados y Rebeldes referido
a la fecha de terminación de las pruebas selectivas
d) Originales de la documentación aprobada en el momento de presentación de instancias
para la acreditación de los requisitos de acceso exigidos.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no
presentara su documentación, no acreditara el haber reunido los requisitos al momento del
plazo de presentación de instancias o no reuniera de forma sobrevenida desde aquella fecha al
momento de presentación de la documentación los requisitos exigidos, o no tuviere capacidad
funcional para el desempeño del puesto, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho al respecto, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo. En tal caso corresponderá efectuar la contratación a favor del siguiente aspirante de la lista de bolsa de trabajo que cumpla con los requisitos exigidos.
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Novena. Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Todas las personas que superen el proceso de selección y no resulten contratadas, serán
incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones que resulten necesarias a fin
de cubrir vacantes temporalmente, ordenadas según la puntuación obtenida.
El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y una
vez que finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa
de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con los puntos obtenidos.
La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar
de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:
— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Décima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los
efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer
por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria (artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
Solórzano, 6 de marzo de 2018.
La alcaldesa,
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Gema Perojo García.
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7HPD/D&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGH(VWUXFWXUD\FRQWHQLGRHVHQFLDO/DUHIRUPD
FRQVWLWXFLRQDO
7HPD  /RV GHUHFKRV \ GHEHUHV IXQGDPHQWDOHV /D SURWHFFLyQ \ VXVSHQVLyQ GH ORV
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV/D&RURQD$WULEXFLRQHVVHJ~QOD&RQVWLWXFLyQ
7HPD  /DV &RUWHV *HQHUDOHV &RPSRVLFLyQ \ IXQFLRQHV ÏUJDQRV GH FRQWURO
GHSHQGLHQWHVGHODV&RUWHV*HQHUDOHV(O'HIHQVRUGHO3XHEOR\HO7ULEXQDOGH&XHQWDV
7HPD(O*RELHUQRHQHOVLVWHPDFRQVWLWXFLRQDOHVSDxRO(O3UHVLGHQWHGHO*RELHUQR
(O FRQWURO SDUODPHQWDULR GHO *RELHUQR (O *RELHUQR FRPSRVLFLyQ RUJDQL]DFLyQ \
IXQFLRQHV
7HPD(O3RGHU-XGLFLDO5HJXODFLyQFRQVWLWXFLRQDOGHODMXVWLFLD/D/H\2UJiQLFDGHO
3RGHU -XGLFLDO /D /H\ GH 'HPDUFDFLyQ \ GH 3ODQWD -XGLFLDO (O &RQVHMR *HQHUDO GHO
3RGHU -XGLFLDO GHVLJQDFLyQ RUJDQL]DFLyQ \ IXQFLRQHV /D RUJDQL]DFLyQ GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ GH -XVWLFLD HQ (VSDxD yUGHQHV MXULVGLFFLRQDOHV FODVHV GH yUJDQRV
MXULVGLFFLRQDOHV\VXVIXQFLRQHV&RQIOLFWRVGHMXULVGLFFLyQ\GHFRPSHWHQFLD
7HPD  (O 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO HQ OD &RQVWLWXFLyQ \ HQ VX /H\ 2UJiQLFD
&RPSRVLFLyQGHVLJQDFLyQ\RUJDQL]DFLyQ)XQFLRQHVGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO
7HPD  /D $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD HQ OD &RQVWLWXFLyQ (O GHUHFKR DGPLQLVWUDWLYR
EiVLFR GLFWDGR HQ YLUWXG GHO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ (O GHVDUUROOR OHJDO
OOHYDGRDFDERSRUODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
7HPD  /D 2UJDQL]DFLyQ 7HUULWRULDO GHO (VWDGR 3ULQFLSLRV JHQHUDOHV /D
$GPLQLVWUDFLyQORFDO/DV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
7HPD  (O (VWDWXWR GH $XWRQRPtD GH &DQWDEULD $QWHFHGHQWHV KLVWyULFRV GH OD
&RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD $SUREDFLyQ \ SURPXOJDFLyQ GHO (VWDWXWR GH
$XWRQRPtDSDUD&DQWDEULD
7HPD/D8QLyQ(XURSHD$QWHFHGHQWHV\HYROXFLyQKLVWyULFD/DV,QVWLWXFLRQHVGHOD
8QLyQ(XURSHD
7HPD  /DV IXHQWHV GHO 'HUHFKR $GPLQLVWUDWLYR &RQFHSWR &ODVHV GH IXHQWHV /D
MHUDUTXtDGHODVIXHQWHV
7HPD  /D /H\ 7LSRV GH OH\HV 5HVHUYD GH /H\ 'LVSRVLFLRQHV GHO HMHFXWLYR FRQ
IXHU]DGH/H\'HFUHWR/H\\'HFUHWR/HJLVODWLYR
7HPD  (O 5HJODPHQWR &RQFHSWR FODVHV \ OtPLWHV /D FRVWXPEUH /RV SULQFLSLRV
JHQHUDOHVGHO'HUHFKR/RV7UDWDGRV,QWHUQDFLRQDOHV
7HPD/D/H\GHGHRFWXEUHGHO 3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q
GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV ÈPELWR GH DSOLFDFLyQ 2EMHWR GH OD /H\ 3ULQFLSLRV
JHQHUDOHV(VWUXFWXUD
7HPD  /RV GHUHFKRV GH ORV FLXGDGDQRV HQ OD /H\  GH  GH RFWXEUH GHO
3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q GHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV/DV JDUDQWtDV
HQ HO GHVDUUROOR GHO SURFHGLPLHQWR /D REOLJDFLyQ GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH UHVROYHU
6LOHQFLR$GPLQLVWUDWLYR(IHFWRV
7HPD  (O DFWR DGPLQLVWUDWLYR &RQFHSWR (OHPHQWRV &ODVHV 5HTXLVLWRV OD
PRWLYDFLyQ\IRUPD/DHILFDFLDGHORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVHOSULQFLSLRGHDXWRWXWHOD
GHFODUDWLYD &RQGLFLRQHV /D QRWLILFDFLyQ FRQWHQLGR SOD]R \ SUiFWLFD /D QRWLILFDFLyQ
GHIHFWXRVD /D SXEOLFDFLyQ /D DSUREDFLyQ SRU RWUD $GPLQLVWUDFLyQ /D GHPRUD \
UHWURDFWLYLGDGGHODHILFDFLD/DHMHFXWLYLGDGGHORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRV/DFRDFFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDGLUHFWD/DYtDGHKHFKR
7HPD/DLQYDOLGH]GHODFWRDGPLQLVWUDWLYR6XSXHVWRVGHQXOLGDGGHSOHQRGHUHFKR\
DQXODELOLGDG(OSULQFLSLRGHFRQVHUYDFLyQGHODFWRDGPLQLVWUDWLYR/DUHYLVLyQGHDFWRV
\ GLVSRVLFLRQHV SRU OD SURSLD $GPLQLVWUDFLyQ VXSXHVWRV /D DFFLyQ GH QXOLGDG

i
Pág. 7791

boc.cantabria.es

CVE-2018-2320

JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 - BOC NÚM. 53

6/11

SURFHGLPLHQWR OtPLWHV /D GHFODUDFLyQ GH OHVLYLGDG /D UHYRFDFLyQ GH DFWRV /D
UHFWLILFDFLyQGHHUURUHVPDWHULDOHVRGHKHFKR
7HPD  'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV VREUH HO SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR /RV PHGLRV
HOHFWUyQLFRV DSOLFDGRV DO SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR FRP~Q /D LQLFLDFLyQ GHO
SURFHGLPLHQWRFODVHVVXEVDQDFLyQ\PHMRUDGHVROLFLWXGHV3UHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
HVFULWRV\FRPXQLFDFLRQHV/RVUHJLVWURVDGPLQLVWUDWLYRV7pUPLQRV\SOD]RVFyPSXWR
DPSOLDFLyQ \ WUDPLWDFLyQ GH XUJHQFLD 2UGHQDFLyQ ,QVWUXFFLyQ LQWHUYHQFLyQ GH ORV
LQWHUHVDGRVSUXHEDHLQIRUPHV6LQJXODULGDGHVGHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRGHODV
(QWLGDGHV/RFDOHV
7HPD  7HUPLQDFLyQ GHO SURFHGLPLHQWR /D REOLJDFLyQ GH UHVROYHU &RQWHQLGR GH OD
UHVROXFLyQH[SUHVDSULQFLSLRVGHFRQJUXHQFLD\GHQRDJUDYDFLyQGHODVLWXDFLyQLQLFLDO
/D WHUPLQDFLyQ FRQYHQFLRQDO /D IDOWD GH UHVROXFLyQ H[SUHVD HO UpJLPHQ GHO VLOHQFLR
DGPLQLVWUDWLYR (O GHVLVWLPLHQWR \ OD UHQXQFLD /D FDGXFLGDG /D WUDPLWDFLyQ
VLPSOLILFDGDGHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRFRP~Q
7HPD5HFXUVRVDGPLQLVWUDWLYRVSULQFLSLRVJHQHUDOHV$FWRVVXVFHSWLEOHVGHUHFXUVR
DGPLQLVWUDWLYR5HJODVJHQHUDOHVGHWUDPLWDFLyQGHORVUHFXUVRVDGPLQLVWUDWLYRV&ODVHV
GH UHFXUVRV 3URFHGLPLHQWRV VXVWLWXWLYRV GH ORV UHFXUVRV DGPLQLVWUDWLYRV FRQFLOLDFLyQ
PHGLDFLyQ\DUELWUDMH/D-XULVGLFFLyQFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYD
7HPD/DSRWHVWDGVDQFLRQDGRUDFRQFHSWR\VLJQLILFDGR3ULQFLSLRVGHOHMHUFLFLRGH
OD SRWHVWDG VDQFLRQDGRUD (VSHFLDOLGDGHV GHO SURFHGLPLHQWR HQ PDWHULD VDQFLRQDGRUD
0HGLGDVVDQFLRQDGRUDV DGPLQLVWUDWLYDV (VSHFLDOUHIHUHQFLDDODSRWHVWDGVDQFLRQDGRUD
ORFDO
7HPD/RVFRQWUDWRVGHOVHFWRUS~EOLFRREMHWR\iPELWRGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHO
6HFWRU3~EOLFR7LSRVGHFRQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR5pJLPHQMXUtGLFRGHORVFRQWUDWRV
DGPLQLVWUDWLYRV\ORVGHGHUHFKRSULYDGR
7HPD/DVSDUWHVHQORVFRQWUDWRVGHOVHFWRUS~EOLFR/RVyUJDQRVGHFRQWUDWDFLyQ/D
FDSDFLGDG\VROYHQFLDGHORVFRQWUDWLVWDV3URKLELFLRQHV&ODVLILFDFLyQ/DVXFHVLyQGHO
FRQWUDWLVWD
7HPD3UHSDUDFLyQGHORVFRQWUDWRVSRUODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV(OSUHFLRHO
YDORUHVWLPDGR/DUHYLVLyQGHSUHFLRV*DUDQWtDVHQODFRQWUDWDFLyQGHOVHFWRUS~EOLFR
&ODVHVGHH[SHGLHQWHVGHFRQWUDWDFLyQ3URFHGLPLHQWRV\IRUPDVGHDGMXGLFDFLyQGHORV
FRQWUDWRV&ULWHULRVGHDGMXGLFDFLyQ3HUIHFFLRQDPLHQWR\IRUPDOL]DFLyQGHORVFRQWUDWRV
DGPLQLVWUDWLYRV (MHFXFLyQ \ PRGLILFDFLyQ GH ORV FRQWUDWRV DGPLQLVWUDWLYRV
3UHUURJDWLYDV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ ([WLQFLyQ /D FHVLyQ GH ORV FRQWUDWRV \ OD
VXEFRQWUDWDFLyQ
7HPD  (O FRQWUDWR GH REUDV (O FRQWUDWR GH FRQFHVLyQ GH REUDV (O FRQWUDWR GH
FRQFHVLyQGHVHUYLFLRV(OFRQWUDWRGHVXPLQLVWUR\HOFRQWUDWRGHVHUYLFLRV
7HPD  /D H[SURSLDFLyQ IRU]RVD 6XMHWRV REMHWR \ FDXVD (O SURFHGLPLHQWR JHQHUDO
*DUDQWtDV MXULVGLFFLRQDOHV /D UHYHUVLyQ H[SURSLDWRULD 7UDPLWDFLyQ GH XUJHQFLD
3URFHGLPLHQWRVHVSHFLDOHV
7HPD/DUHVSRQVDELOLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFDUDFWHUHV/RVSUHVXSXHVWRV
GH OD UHVSRQVDELOLGDG 'DxRV UHVDUFLEOHV /D DFFLyQ GH UHVSRQVDELOLGDG 3ULQFLSLR GHO
SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR HQ PDWHULD GH UHVSRQVDELOLGDG /D UHVSRQVDELOLGDG
SDWULPRQLDOGHODVDXWRULGDGHV\SHUVRQDODOVHUYLFLRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV
7HPD  (O SDWULPRQLR GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV /DV SURSLHGDGHV S~EOLFDV
WLSRORJtD (O GRPLQLR S~EOLFR FRQFHSWR QDWXUDOH]D \ HOHPHQWRV $IHFWDFLyQ \
PXWDFLRQHV GHPDQLDOHV 5pJLPHQ MXUtGLFR GHO GRPLQLR S~EOLFR 8WLOL]DFLyQ UHVHUYD \
FRQFHVLyQ(OSDWULPRQLRSULYDGRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
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7HPD(OXUEDQLVPRHQOD&RQVWLWXFLyQGH/DOHJLVODFLyQGHOD&RPXQLGDGGH
&DQWDEULD \ GHO (VWDGR 2UJDQL]DFLyQ DGPLQLVWUDWLYD GHO XUEDQLVPR ÏUJDQRV
FRPSHWHQWHVHQPDWHULDGHXUEDQLVPR(VWDGR&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\0XQLFLSLRV
7HPD5pJLPHQXUEDQtVWLFRGHODSURSLHGDGGHOVXHOR&ODVLILFDFLyQGHOVXHOR6XHOR
XUEDQRXUEDQL]DEOH\QRXUEDQL]DEOH'HUHFKRV\GHEHUHVGHORVSURSLHWDULRV
7HPD  3ODQHV XUEDQtVWLFRV FRQFHSWR \ YDORU QRUPDWLYR &ODVHV 9LJHQFLD
PRGLILFDFLyQ\UHYLVLyQ/DRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULRGHOD&RPXQLGDGGH&DQWDEULD(O
3ODQ *HQHUDO GH 2UGHQDFLyQ 8UEDQD 2EMHWR 'HWHUPLQDFLRQHV &RQWHQLGR
&RPSHWHQFLD3URFHGLPLHQWRSDUDVXIRUPXODFLyQ\DSUREDFLyQ
7HPD  3ODQHDPLHQWR GH GHVDUUROOR ORV SODQHV SDUFLDOHV 2EMHWR 'HWHUPLQDFLRQHV
/RV SODQHV HVSHFLDOHV &ODVHV &RQWHQLGR 3URFHGLPLHQWR (VWXGLRV GH GHWDOOH \
FDWiORJRVGHELHQHV\HVSDFLRVSURWHJLGRV
7HPD  ,QWHUYHQFLyQ HQ OD HGLILFDFLyQ \ XVR GHO VXHOR /LFHQFLDV &RPSHWHQFLDV
$FWRV SURPRYLGRV SRU ODV DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV &DUDFWHUtVWLFDV &RQFHSWR
5HTXLVLWRV \ HIHFWRV GH ODV OLFHQFLDV XUEDQtVWLFDV &ODVHV GH OLFHQFLDV 3URFHGLPLHQWR
1RUPDWLYD
7HPD'LVFLSOLQDXUEDQtVWLFD/DLQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD'LVWLQWRVVXSXHVWRVOHJDOHV
REUDV HMHFXWDGDV VLQ OLFHQFLD 2EUDV HQ FXUVR VLQ OLFHQFLD $FWLYLGDGHV VLQ OLFHQFLD
3DUFHODFLRQHVLOHJDOHVVDQFLRQHV\SUHVFULSFLyQ
7HPD(OGHEHUGHFRQVHUYDFLyQÏUGHQHVGHHMHFXFLyQ3URFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRU
/DGHFODUDFLyQGHUXLQD3URFHGLPLHQWR
7HPD(O5pJLPHQORFDOVLJQLILFDGR\HYROXFLyQKLVWyULFD/D$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO
HQOD&RQVWLWXFLyQ(OSULQFLSLRGH$XWRQRPtD/RFDOVLJQLILFDGRFRQWHQLGR\OtPLWHV
7HPD/DVIXHQWHVGHO'HUHFKR/RFDO5HJXODFLyQEiVLFDGHO(VWDGR\QRUPDWLYDGH
ODV &RPXQLGDGHV $XWyQRPDV HQ PDWHULD GH 5pJLPHQ /RFDO /D LQFLGHQFLD GH OD
OHJLVODFLyQVHFWRULDOVREUHHOUpJLPHQORFDO/DSRWHVWDGUHJODPHQWDULDGHODVHQWLGDGHV
ORFDOHV 5HJODPHQWRV \ 2UGHQDQ]DV 3URFHGLPLHQWR GH HODERUDFLyQ (O 5HJODPHQWR
RUJiQLFR/RV%DQGRV
7HPD(O0XQLFLSLR&RQFHSWR\HOHPHQWRV(OWpUPLQRPXQLFLSDOHOSUREOHPDGHOD
SODQWD PXQLFLSDO $OWHUDFLRQHV GH WpUPLQRV PXQLFLSDOHV /HJLVODFLyQ EiVLFD \
OHJLVODFLyQDXWRQyPLFD/DSREODFLyQPXQLFLSDO(O3DGUyQGHKDELWDQWHV(OHVWDWXWRGH
ORVYHFLQRV'HUHFKRVGHORVH[WUDQMHURV
7HPD  /D RUJDQL]DFLyQ PXQLFLSDO ÏUJDQRV QHFHVDULRV $OFDOGH 7HQLHQWHV GH
$OFDOGH 3OHQR \ -XQWD GH *RELHUQR /RFDO ÏUJDQRV FRPSOHPHQWDULRV &RPLVLRQHV
,QIRUPDWLYDV \ RWURV yUJDQRV /RV JUXSRV SROtWLFRV \ ORV FRQFHMDOHV QR DGVFULWRV /D
SDUWLFLSDFLyQ YHFLQDO HQ OD JHVWLyQ PXQLFLSDO (O FRQFHMR DELHUWR 2WURV UHJtPHQHV
HVSHFLDOHV (VSHFLDOLGDGHV GHO UpJLPHQ RUJiQLFRIXQFLRQDO HQ ORV PXQLFLSLRV GH JUDQ
SREODFLyQ
7HPD  /DV FRPSHWHQFLDV PXQLFLSDOHV VLVWHPD GH GHWHUPLQDFLyQ &RPSHWHQFLDV
SURSLDVGHOHJDGDV\FRPSHWHQFLDVGLVWLQWDVGHODVSURSLDV/DVRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUD
GHODKDFLHQGDORFDOFRPRSUHVXSXHVWRGHOHMHUFLFLRGHODVFRPSHWHQFLDV/RVFRQYHQLRV
VREUHHMHUFLFLRGHFRPSHWHQFLDV\VHUYLFLRVPXQLFLSDOHV/RVVHUYLFLRVPtQLPRV
7HPD  /D SURYLQFLD FRPR HQWLGDG ORFDO 2UJDQL]DFLyQ \ FRPSHWHQFLDV /D
FRRSHUDFLyQ PXQLFLSDO /DV UHODFLRQHV HQWUH ODV &RPXQLGDGHV $XWyQRPDV \ ODV
'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHV/DFRRUGLQDFLyQHQODSUHVWDFLyQGHGHWHUPLQDGRVVHUYLFLRV
SRU ODV 'LSXWDFLRQHV 3URYLQFLDOHV (QWLGDGHV ORFDOHV GH iPELWR LQIHULRU DO PXQLFLSLR
/DV FRPDUFDV /DV PDQFRPXQLGDGHV GH PXQLFLSLRV /DV iUHDV PHWURSROLWDQDV /RV
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FRQVRUFLRV UpJLPHQ MXUtGLFR /D /H\  GH  GH PD\R UHJXODGRUD GH ODV
(QWLGDGHV/RFDOHV0HQRUHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULD
7HPD  (O VLVWHPD HOHFWRUDO ORFDO &DXVDV GH LQHOHJLELOLGDG H LQFRPSDWLELOLGDG
(OHFFLyQGHORV&RQFHMDOHV\$OFDOGHV/DPRFLyQGHFHQVXUD\ODFXHVWLyQGHFRQILDQ]D
HQ HO iPELWR ORFDO (O UHFXUVR FRQWHQFLRVRHOHFWRUDO (O (VWDWXWR GH ORV PLHPEURV
HOHFWLYRVGHODV&RUSRUDFLRQHVORFDOHV
7HPD  5pJLPHQ GH VHVLRQHV \ DFXHUGRV GH ORV yUJDQRV GH JRELHUQR ORFDO $FWDV
FHUWLILFDFLRQHV FRPXQLFDFLRQHV QRWLILFDFLRQHV \ SXEOLFDFLyQ GH ORV DFXHUGRV (O
5HJLVWURGHGRFXPHQWRV/DXWLOL]DFLyQGHPHGLRVWHOHPiWLFRV
7HPD  /RV ELHQHV GH ODV (QWLGDGHV /RFDOHV ELHQHV GH GRPLQLR S~EOLFR \ ELHQHV
SDWULPRQLDOHV(OLQYHQWDULR
7HPD  /DV IRUPDV GH OD DFWLYLGDG GH ODV (QWLGDGHV /RFDOHV /D LQWHUYHQFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDORFDOHQODDFWLYLGDGSULYDGD(VWXGLRHVSHFLDOGHOUpJLPHQGHOLFHQFLDV
7HPD  (O VHUYLFLR S~EOLFR HQ OD HVIHUD ORFDO /RV PRGRV GH JHVWLyQ /D JHVWLyQ
GLUHFWDHLQGLUHFWD/DUHPXQLFLSDOL]DFLyQGHVHUYLFLRVS~EOLFRV
7HPD  (O SHUVRQDO DO VHUYLFLR GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV &ODVHV \ UpJLPHQ
MXUtGLFR1RUPDWLYDYLJHQWH(O(VWDWXWR%iVLFRGHO(PSOHDGR3~EOLFR2EMHWR\iPELWR
GHDSOLFDFLyQ'HUHFKRV\GHEHUHVGHORVHPSOHDGRVS~EOLFRV&yGLJRGHFRQGXFWD
7HPD  (O SHUVRQDO DO VHUYLFLR GH ODV HQWLGDGHV ORFDOHV &ODVHV (VWUXFWXUD
$GTXLVLFLyQ \ SpUGLGD GH OD UHODFLyQ GH VHUYLFLR 6HOHFFLyQ 3URYLVLyQ GH SXHVWRV GH
WUDEDMR&DUUHUD$GPLQLVWUDWLYD
7HPD$FWLYLGDGVXEYHQFLRQDOGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV3URFHGLPLHQWRVGH
FRQFHVLyQ \ JHVWLyQ GH ODV VXEYHQFLRQHV 5HLQWHJUR GH VXEYHQFLRQHV &RQWURO
ILQDQFLHUR,QIUDFFLRQHV\VDQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVHQPDWHULDGHVXEYHQFLRQHV
7HPD  (O 3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH ODV (QWLGDGHV /RFDOHV FRQFHSWR \ FRQWHQLGR
(VSHFLDO UHIHUHQFLD D ODV EDVHV GH HMHFXFLyQ GHO SUHVXSXHVWR /D HODERUDFLyQ \
DSUREDFLyQGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDO/DSUyUURJDSUHVXSXHVWDULD
7HPD  /D HVWUXFWXUD SUHVXSXHVWDULD /RV FUpGLWRV GHO SUHVXSXHVWR GH JDVWRV
GHOLPLWDFLyQVLWXDFLyQ\QLYHOHVGHYLQFXODFLyQMXUtGLFD/DVPRGLILFDFLRQHVGHFUpGLWR
FODVHVFRQFHSWRILQDQFLDFLyQ\WUDPLWDFLyQ
7HPD/DHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHJDVWRV\GHLQJUHVRVVXVIDVHV/RVSDJRVD
MXVWLILFDU /RV DQWLFLSRV GH FDMD ILMD /RV JDVWRV GH FDUiFWHU SOXULDQXDO /D WUDPLWDFLyQ
DQWLFLSDGD GH JDVWRV /RV SUR\HFWRV GH JDVWR /RV JDVWRV FRQ ILQDQFLDFLyQ DIHFWDGD
HVSHFLDOUHIHUHQFLDDODVGHVYLDFLRQHVGHILQDQFLDFLyQ
7HPD  /D OLTXLGDFLyQ GHO SUHVXSXHVWR 7UDPLWDFLyQ /RV UHPDQHQWHV GH FUpGLWR (O
UHVXOWDGR SUHVXSXHVWDULR FRQFHSWR FiOFXOR \ DMXVWHV (O UHPDQHQWH GH WHVRUHUtD
FRQFHSWR \ FiOFXOR $QiOLVLV GHO UHPDQHQWH GH WHVRUHUtD SDUD JDVWRV FRQ ILQDQFLDFLyQ
DIHFWDGD \ GHO UHPDQHQWH GH WHVRUHUtD SDUD JDVWRV JHQHUDOHV /D FRQVROLGDFLyQ
SUHVXSXHVWDULD
7HPD  (VWDELOLGDG 3UHVXSXHVWDULD \ VRVWHQLELOLGDG ILQDQFLHUD 3ULQFLSLRV JHQHUDOHV
2EMHWLYRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDGHGHXGDS~EOLFD\GHODUHJODGHJDVWRSDUDODV
&RUSRUDFLRQHVORFDOHVHVWDEOHFLPLHQWR\FRQVHFXHQFLDVDVRFLDGDVDVXLQFXPSOLPLHQWR
/RV 3ODQHV HFRQyPLFRILQDQFLHURV FRQWHQLGR WUDPLWDFLyQ \ VHJXLPLHQWR 3ODQHV GH
DMXVWH \ GH VDQHDPLHQWR ILQDQFLHUR 6XPLQLVWUR GH LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD GH ODV
(QWLGDGHV/RFDOHV
7HPD  /D WHVRUHUtD GH ODV (QWLGDGHV /RFDOHV 5pJLPHQ MXUtGLFR (O SULQFLSLR GH
XQLGDGGHFDMD)XQFLRQHVGHODWHVRUHUtD2UJDQL]DFLyQ6LWXDFLyQGHORVIRQGRVODFDMD
\ODVFXHQWDVEDQFDULDV/DUHDOL]DFLyQGHSDJRVSUHODFLyQSURFHGLPLHQWRV\PHGLRVGH
SDJR(OFXPSOLPLHQWRGHOSOD]RHQORVSDJRVHOSHUtRGRPHGLRGHSDJR(OHVWDGRGH
FRQFLOLDFLyQ
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7HPD  /D FRQWDELOLGDG GH ODV HQWLGDGHV ORFDOHV \ VXV RUJDQLVPRV DXWyQRPRV ORV
PRGHORV QRUPDO VLPSOLILFDGR \ EiVLFR /DV ,QVWUXFFLRQHV GH ORV PRGHORV QRUPDO \
VLPSOLILFDGRGHFRQWDELOLGDGORFDOHVWUXFWXUD \FRQWHQLGR3DUWLFXODULGDGHVGHOPRGHOR
EiVLFR
7HPD  /D &XHQWD *HQHUDO GH ODV (QWLGDGHV /RFDOHV FRQWHQLGR IRUPDFLyQ
DSUREDFLyQ \ UHQGLFLyQ 2WUD LQIRUPDFLyQ D VXPLQLVWUDU DO 3OHQR D ORV yUJDQRV GH
JHVWLyQDORVyUJDQRVGHFRQWUROLQWHUQR\DRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
7HPD  (O FRQWURO LQWHUQR GH OD DFWLYLGDG HFRQyPLFRILQDQFLHUD GH ODV (QWLGDGHV
/RFDOHV \ VXV HQWHV GHSHQGLHQWHV /D IXQFLyQ LQWHUYHQWRUD iPELWR VXEMHWLYR iPELWR
REMHWLYR\PRGDOLGDGHV(VSHFLDOUHIHUHQFLDDORVUHSDURV
7HPD  (O FRQWURO H[WHUQR GH OD DFWLYLGDG HFRQyPLFRILQDQFLHUD GHO VHFWRU S~EOLFR
ORFDO/DILVFDOL]DFLyQGHODVHQWLGDGHVORFDOHVSRUHO7ULEXQDOGH&XHQWDV\ORVyUJDQRV
GH FRQWURO H[WHUQR GH ODV &RPXQLGDGHV $XWyQRPDV /D UHVSRQVDELOLGDG FRQWDEOH
FRQFHSWR\UpJLPHQMXUtGLFR
7HPD  /RV UHFXUVRV HQ HO PDUFR GH OD OHJLVODFLyQ GH ODV +DFLHQGDV /RFDOHV GH
PXQLFLSLRVSURYLQFLDV\RWUDVHQWLGDGHVORFDOHV5HJtPHQHVHVSHFLDOHV/RVLQJUHVRVGH
GHUHFKRSULYDGR/DVVXEYHQFLRQHV\RWURVLQJUHVRVGHGHUHFKRS~EOLFR
7HPD  /D JHVWLyQ OLTXLGDFLyQ \ UHFDXGDFLyQ GH ORV UHFXUVRV GH ODV +DFLHQGDV
/RFDOHV /D GHYROXFLyQ GH LQJUHVRV LQGHELGRV (O SURFHGLPLHQWR GH UHFDXGDFLyQ HQ
SHUtRGRYROXQWDULR\HMHFXWLYR/DUHYLVLyQHQYtDDGPLQLVWUDWLYDGHORVDFWRVGHJHVWLyQ
WULEXWDULDGLFWDGRVSRUODV(QWLGDGHV/RFDOHV/DJHVWLyQ\UHFDXGDFLyQGHUHFXUVRVSRU
FXHQWDGHRWURVHQWHVS~EOLFRV
7HPD  /RV WULEXWRV ORFDOHV SULQFLSLRV /D SRWHVWDG UHJODPHQWDULD GH ODV (QWLGDGHV
ORFDOHV HQ PDWHULD WULEXWDULD FRQWHQLGR GH ODV RUGHQDQ]DV ILVFDOHV WUDPLWDFLyQ \
UpJLPHQ GH LPSXJQDFLyQ GH ORV DFWRV GH LPSRVLFLyQ \ RUGHQDFLyQ GH WULEXWRV (O
HVWDEOHFLPLHQWRGHUHFXUVRVQRWULEXWDULRV
7HPD  (O ,PSXHVWR VREUH ELHQHV LQPXHEOHV 1DWXUDOH]D +HFKR LPSRQLEOH 6XMHWR
SDVLYR([HQFLRQHV\ERQLILFDFLRQHV%DVHLPSRQLEOHHOYDORUFDWDVWUDO%DVHOLTXLGDEOH
&XRWDGHYHQJR\SHUtRGRLPSRVLWLYR*HVWLyQFDWDVWUDO\JHVWLyQWULEXWDULD
7HPD  (O ,PSXHVWR VREUH DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV UpJLPHQ MXUtGLFR (VSHFLDO
UHIHUHQFLD D ODV H[HQFLRQHV (O UHFDUJR SURYLQFLDO (O ,PSXHVWR VREUH FRQVWUXFFLRQHV
LQVWDODFLRQHV\REUDVUpJLPHQMXUtGLFR
7HPD  (O ,PSXHVWR VREUH YHKtFXORV GH WUDFFLyQ PHFiQLFD UpJLPHQ MXUtGLFR (O
LPSXHVWR VREUH HO LQFUHPHQWR GH YDORU GH ORV WHUUHQRV GH QDWXUDOH]D XUEDQD UpJLPHQ
MXUtGLFR
7HPD  7DVDV \ SUHFLRV S~EOLFRV 3ULQFLSDOHV GLIHUHQFLDV /DV FRQWULEXFLRQHV
HVSHFLDOHV
7HPD(O&UpGLWRORFDO&ODVHVGHRSHUDFLRQHVGHFUpGLWR1DWXUDOH]DMXUtGLFDGHORV
FRQWUDWRVWUDPLWDFLyQ/DVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRDODUJRSOD]R2SHUDFLRQHVGHFUpGLWR
DFRUWRSOD]R/DFRQFHVLyQGHDYDOHVSRUODVHQWLGDGHVORFDOHV
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4XHWHQLHQGRFRQRFLPLHQWRGHOSURFHGLPLHQWRVHOHFWLYRFRQYRFDGRSDUDODSURYLVLyQPHGLDQWH
RSRVLFLyQGHXQDSOD]DGHWpFQLFRGHJHVWLyQSHUVRQDOODERUDOILMRPHGLDQWHDQXQFLRSXEOLFDGR
HQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHO(VWDGRQ~P______GHIHFKDBBBBBBBBBBBBBBFRQIRUPHDODVEDVHV
SXEOLFDGDHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGH&DQWDEULDQ~P________GHIHFKDBBBBBBBBBBBBBB

'HFODUDTXHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQHVWDVROLFLWXG\TXHUH~QHWRGDV\FDGDXQDGH
ODV FRQGLFLRQHV H[LJLGDV HQ ODV EDVHV UHIHULGDV D OD IHFKD GH H[SLUDFLyQ GHO SOD]R GH
SUHVHQWDFLyQGHODLQVWDQFLD

'HFODUDFRQRFHUODVEDVHVJHQHUDOHVGHODFRQYRFDWRULDUHODWLYDVDODVSUXHEDVGHVHOHFFLyQGH
SHUVRQDOODERUDOGHODSODQWLOODPXQLFLSDO
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