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OFIC¡NA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE-1 084-20 1 5
. Hermosillo, Sonora, a 26 de marzo de 2015.

LIC. FRANElSEO ARNALDO MONGE ARAIZA.
Coordinador General de¡ Consejo Estatal de Concertación para ia Obra Pública.
Hermosillo. Sonora.
Presente.

Asunto: Se notifican observaciones.

Con fundamento en los artículos 67 fracciones A) y D) de la Constitución Política
Loca¡; 18 fracc¡ón Vl¡,23 fracc¡ón lV,28, 31, 45,51,52 fracciones lll, V y Vl de la Ley de
F¡scalización Superjor para el Estado de Sonora, y en alcance a nuestro oficio ISAFiAAE-o273-
2015 de fecha 26 de enero de 2015, en el que le not¡ficamos de Ia pr¡mera .evisión a los lnformes
Tr¡mestrales correspondientes al ejercic¡o 2014 del Consejo Estatal de Concertac¡ón para la
Obra Púbiica que dignañente di¡ige, notiÍcamos las observacicnes derivadas de la revisión, con
Ia f¡nal¡dad de que sean solventadas y ante Ia ¡mpos¡bilidad de que alguna de ellas pudiera
lograrse, delim¡tar las responsabilidades que conespondan.

Es importante se sirvan atenderlas, debiendo ¡endirse en forma impresa y por
medio electrónico, el o los informes acerca de la solventac¡ón o medidas dictadas en relación con
las mismas, dentro de un plazo de 30 dias hábiles, lo cual contribuirá a la mejora ¡ntegral en
benefic¡o del Ente a su digno cargo.

De igual foma agradeceremos se sirya infomamos en un plazo de 3 dias hábiles,
el nombre del func¡onar¡o responsable de atender, solventar y dar respuesta a las observaciones
notificadas mediante el presente oficio.
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En espera de su amable r€SFrglta, reiieramos las seguridades de nuestra
considerac;ón y respeto. 

S-ffiUAtentamente a \B@.It il
EtAudito¡Mavol /( \E*,,it ffitr;fi#

Dlp. Gildardo RealRami€¿, Secretáío de la comisión devigilancia dellsAF.
Dip. Pe¡la Zuzuki Aguilar Lugo, Seceta.ia de la Comisión de Vigilancia delISAF.
Dip. Selma GuadarupeGómez CabÉ¡a, Secretaria de iá Cornislón deV¡g¡lañciá delISAF.
Dip.lsaelValdéz López, Seffebnode la Comisión deM9i¡ancia del ISAF.
Dip. losé López amella. SecÉr¿r o de lá Coaisión de v g: anciá de ISAF.
C.P.C. ivaria GLadalupe Rú: DL ao. Sec¡ela id de la Con0aloria Ge"ecl
C. P C. Emesto Fig uerca Guajardo PCCA Auditor Adjunto de Fls@lÉa?ión al Gobiemo del Eslado del ISAF
!ic. Glstavo E. Ru'zJiménez PCCA, Director General de Asunlos Juldlors del lsAFI
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Instituto Superior de Aud¡toría y Fiscal¡zación

lnforme de Fisealización de la Primera
Revisión a los lnformes Trimestrales del

Eiercicio 2014
(Revisién al Mes de Diciembre de 2014)

Correspondientes al

Gonseio Estatal de Coneertacién para la Obra
Pública

Hermog¡llo, Sonora, Mar¿o de 2015
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Inst¡tuto Superior de Aud¡toría y Fiscalízación

Observac¡ones derivadas de la 1ra. Revisión a los Informes Trimestral$ delEjercicio 2014
(Revisión al mes de D¡c¡embre de 2014)

Corespondientes al:

Consejo Estatal de Concertación para Ia Obra Pública

{Noia: En virlud de habet notificado anle ormenle 5 observaciones, se co¡tinuará con el consecutivo de la nume¡ación
para estas obseñacjones)

Efectivo e lnversiones Temporales

Observación

6. Al llevar a cabo la rév¡sión de las pólizas que soportan el eje¡clcio del gasto del perlodo
de enero a diciembre de 2014, ss constató que el Sujeto Fiscalizado ¡ncumplió con el

"Acuerdo por el que se emiten las medidas y l¡neamienio3 de reducción, eficlencia y
transparencia del gasto público del Estado de Sonora", publicado el 6 de mayo de 2013 en

el Boletfn oficial del Goblemo del Estado, con vigencia a paÉir del 7 de rnayo de 2013, el

cual señala que los pagos que realicen las entidades y organ¡smos po¡ cualquier
concepto a excepción de los servicios personales (capítulo 1000), cuyo importe sea
superior a $5,000 éste deberá real¡zarse invariab¡emente medianle transferencia
electrónlca de fondos. El hecho observado es recunente de la fiscalización realizada por
el ISAF en el ejerciclo 20'13.

Nomatividad lnlrinqida

Arlicu os 2 primer párrafo 143 y 150 pri¡rer y últjmo párrafo de la Constitucón PolÍtica del Estado de

Sonorai 25 fracciones I y lV y 52 fracción lll de ia Ley de Fiscalización Superior para el Estado de

Sonora; Cuadragésir¡o Séptimo segundo párafo de Acuerdo por el que se emiien las medidas y

linear¡ientos de reducción, efciencia y hansparencia del gasto púbiico del Eslado de Sonora,
publicado el 6 de mayo de 2013 en el Bolelín Oficiai del Goblerno del Eslado, con vigencia a padir

del 7 de mayo de 2013; 63 fraccjones I, ll, V XXVI, XXVII y XXVlll de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado y de los [y'unicipios y demás que resulien aplicables.

Tioo de observación

Preventiva.

N4edida de Solventación

fiy'anifestar las razones que dieron lugar para que os pagos superores a S5,000 realizados por e

Sujeto Fiscalizado con excepción de los servicos pe€onales, no hayan sido realzados medjante

transferencia electrónica de fondos, en contravención delAcuerdo por el que se er¡iten las medidas
y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora.

Conseio Estatal(ie Conceiación pan b abra Pública obsevaciones E¡erc¡c¡o 2A14 1
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Al respecio so lcliaros eslab ecel meddas oa-a oue en lo suceslvo se s-jetec eslrictarre'Le a ¿s

¿Looli'ones est.o'ecioas 
"'e''qcutiJo 

tr 
"orento 

As'r'isno manreslar 
'as 

-azo-es qle dieron

iüfi:i:;:il.ü;"#ffit¡t"*tttt q" v' ¡"¡la sido detemlnada pol el lsAF en la iscalización

del ejercicio 2013, toda u., q* tontiUJániot te habian adoptado medid¿s preventivas para evltar

su recurencia gn crro o" no ate-n¿-ei lo Ji'p"tto tn la plesente medida de solventación' deberá

nrocedeTse con'o-ne a as d spo;ic;e; legales y notnativas 
"igertes 

-esDeclo de l0s servidores

n,iot,co: q.-re -esu'Lei i'soorsab es el '/lild dc ra s'l-acior anle: cbserYsoa

lmpuestos Por Pagar

Observaclores

7. El sujeto Fiscalizado no proporcionó los resultados .obtenidos'.del 
cálculo anual del

tmouesto sobr6 la Renta poi salarios (lsPT) de los servidofes públicos que prestafon sus

ilililil; ffi;i;;';i!it'iti" idi¿, p"ir" qúe no rue posible para este orsano superior de

ieitiiJt-"¡¿", 
"ot*rtiar 

el lñpiiniiento ie! Ente Público en cuanto a lealizar el citado

;;];;i; i ; ...o ¿t 
"tultái 

diferencias a cargo del imPuesto' verificar el pago

ioir!rp"i,a¡r*" ant. el i¡i-!l-¡".¡o observadó es recurrente de la fiscalización

realizada por el ISAF en el ejercicio 2013'

Normatividad Infrinqida

Artículos 2 p mer párrafo, 143 y 150 pnmer y últlmo párrafo de la Conshtución PolíUca del Eslado de

sonü; zsiru"ri*.. I v rv V szlálcLon lí de la Ley de Fiscalizacion superlor para el Estado de

Sonora; 86' 96 y 97 de la Lt\, l"ilÁp'"'to Sobre lá Renta; 63 fracciones I ll' V' XXVI' XXVII y

/üVlll de la Ley de Responsa¡¡riüo"J áe lot Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y

demás que resullen aplicables

TiDo de obseruación

Correctiva

l\4edida de Solvenlación

Manifestar las razones por las cuales no fueron ploporcionados los rcsultados del cálculo anua del

lmouesio Sobre la Renla por S;i;;ot ut et e¡erilclo zot4 soLicitando llevar a cabo el cálculo

ilffi;.#; i""p.i.ü'i*¿t ttpli' este oigano superjor de Frscallzación de las cédulas d-"

;;ú;ñ q;. u"idoitén * reanaciin en caso de reslllar diierencras a cargo del impuesto'

solicitamos realizar el pago corüpónolente' proporcionando copia de la declaración de irnpueslos

federales donde ," nug' *ntiJt- t' cumplrmiento Sl de la.Ievlsión realizada a la referida

documentación se deteminan o¡r.rár,*ad, estas setán parte integrante de la misn.a sobre el

pu,tilrüt, .oli.ir"t* .staotecei mJ iat patt que en lo sucesÑo todor€quedmiento de informacjón

!"a ptpóolona¿a *¡al y opo't'n"tnte 'qsimismo' manLfestar las razones que dieron lugar para

reincidlr ef una observación ;;;;t;;i' sido determinada por eL lsAF en la fiscaLización del

eiercicio 2013, tooa vez que cJniloeramos se habian adopiado medidas preventlvas para evitar su

11 recurencia.
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En caso de no atender lo dispuesto en la prcsenle medida de soventaciÓn' deberá procederse

tnfoit.llu" ¿irpo.oiones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que

,"..,ltan ,aroorru¡ ", 
er vrr¡d de la siluac Ó" a^tes obse'vada

8. t El Sujeto Fiscal¡zado comprobó parc¡almente el pago de las cuotas y aportaciones que* 
"J"iiil,l. ,..i¡rur al tnst¡t;to de beguridad y servic¡os sociales de los fra¡ajadores del

"Effii]l; ionii; i;sé¡EibÑ), rei'it¡ndi i¡n saldo a caigo de $1'7€e'836' quc se

Ni.gt" p", ñ 
"t"t!t 

u ..tgo áir lrabaiador reten¡das en nómlna por la secretaría de

Hacienda por $303,379' asi como las aportaciones a cargo del .Ente 
Público por

i;;;ür1-'"";;;dientes al periodo comprendido de enero a d¡ciembre de 2014 41

;Jü;ü'éll;Ñ;b;aiizaáo m' nir"sto oue la Direcc¡ón General de R€cursos Humanos

del Gobierno del Estado, es quten realizá la3 aportaciones al ISSSTESoN' y a su vez

i*it" 
"ilu¡.to 

Fiscalizádo toi comfiouant"s de pago que lo acredita' los cuales a la

i..¡á-." r'. i.l]¡i¿". el hec¡o o¡sew'aio es recurrente de la fiscalización rea¡izada por el

ISAF en elejercicio 2013.

Normatividad lnfrinqida

Arl cL os 2 p['1er p¿rfafo 1¿3 y 150 o['"rer r' jrt no oá'afo de la Consiiiucló l oo' l;ca 0e Estado de

i;..;;-51;;;; .;;, v lv v 52 tacción'i' ot a 'ev oe Fisca'izaciór suoer'or p¿'¿ el Esrado de

#ffi ñ ffiir,'yd"ilnttitrio ¡u 6ágt'loud y servicios sociales de los Trabaiadores del Estado

de Soro'a, 57 ,/ 93 der Regr¿n""to oe ia'-ey oe DresupJesto de Eg-esos contab'load

ñ#";";.;i y'orso;:0,'* r,t,tu'' oi-"aitionát' r' lv v xxv' xxv' v xxvl 'de a Lev de

ñ"""".r.0,1i.t'.t á. 
"s 

Serv do-es Pubtosde Estado v de os vl^ic'oos y derás que'esLlen

aplicables.

T no de Observaclón

Corcctiva.

Niledida de Solveniación

lilanifesiar las razones que diercn lugar para que el Sujeto Flscallzado' no c0mplobara a los

li,iiü"i oáilslr,-¡r¡.iie.ri.aoo gettionJi anté la secreiaria de Hacienda para La obtención de

b;;;il;r.i.; i" pago de las óuotas v aooitaciones' de conformrd¿d con o señalado en la

..^".",ó ^h<an,:.on solcirando lerar a caüo,as accoles corespo"diertes pala obtenel los

[H$;ffi,]J'l;..;;.' ouso ui ssstesoN por $'76e836 ploporcon¿rdo copa a esle

o;;;;;- étp;";:;; i,sca,'zac'0" de los docLme-ros qJe aü¿en-sL cJrp'nrento Al -es'ecio

."iri*ár'rrtu¡6r"r medidas para que en lo sucesivo, el Su*to Fiscalizado^gestione y obienga

.oo¡t.r"."ü-.i.""proban'es de p¿qo de cuol¿s.y apolac ores,¿ rS^SSTE^SO|" AsiT s'ro

arnt"r,u, ,l -¿¿ores qJe oe,on'¡gai 9¿¡¿ ¡s ncidit e^ un¿ oose-v¿co' 0le ya nabia sldo

il,.tt¡ii, p., 
"] 

s¡i JnLiscalzac]on ¡"r elercicio 2013' toda vez que consideramos se habian

2.1ñnle.in medi.las DleventNas pafa evllal su recurrencia Ell caso de no aiender lo dispuesto en la

;n"t#te ffi;;;il;;ru.núion ouu*¿ orocederse conforme a Las disposiciones legales y

loi*tiuu, u¡gunt",, respecLo de los servldoüs públlcos que resulten responsables en vjdud de la

situación anles observada

n
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Patrimonio

0bservación

g.DelarevisiónrealizadaalacuentadelPatrimon¡o,seidentificóqueen-elper¡odode- 
]ier; ;;i;ililá-elotl se re"tizo una afectación contable de cargo por $5'291'908 a la

.r.riit¡itt" ¡ir'oo0'000'0'01000 Jenominada "Patrimonio"' asl c¡mo-una afectac¡ón

it""i"t" p"r-f, *iit, cantidad a la cuenta número 322'000'000'0'02100 denominada

;priritoiii;, t.¿r.nte la póliza de diario nÚmelo 130 de fecha 15 de dlciembre de 2014'

ü #üiJ;;ó;;;;itié" p"tt¡t"-i" tugún la nueva Lev de contabilidad" de la cual

el Suieto Fiscalizado no propo'"'onó la doiumentación qu! dio lugar a d¡cho registro

;t"ü'ft: il;;;il Sriiio 'ri.ttltt¿o no acred¡tó haber somet¡do a cons¡delación v

""i"it..¡lt 
oti óis*o áe Gobierno, el referido registro contable'

\ornat:v oad l"fr'nqida

An culos 2 pjmer pá-Ia'o 1¿3y'50prrreryütiropárra'ode a Consl'tJc'ór Polrlca delEstaoo de

3.-.rá zsirrit;.*t y 'v y !z t,r..io 
' 
li de a -ev de E sca'izac Ó'r srpeior para e Estacio de

e^.^." o, " o? .tét RFñtam-onto de 
'a 

Lev de p.es,.rpuisro de Egresos. coTtabridad Gubenare-Ial

;t,'J;É'uj,ij;l;i;i6::j;;;;;;' 'i t xxvr xxv vxxv'r de'a-evoeResponsabi'idades

i"j"r'é""u*, "¿¡;tos de' Estado y de los vu-icipios y 0erás oue'esJrler aplcab es

Tioo de ObservaciÓn

0orrcciiva.

lvledida de Solventación

l\¡anifesiat las razones que dielon iugar para que el sujeto F scalizado no haya ploporclonado a los

auditores del LSAF, la documentaclÓn que ácreiile la prócedencia de a afectación coniable realizada

Dor Ln 'rDode de 55,29" 908 asr coro o* lo tt¡t'toott'oo a cors'de-acó1 y allo-izacor del

á1"J,," i!"iiu,"ti. lit.j.¡oo i.gut'o contabe' de confomidad con lo señalado en la presente

;;ffi;c;.,;;il;ift; ir.uáiu.áüo lu oot.n.ión de ta documenració¡ que susiente dicho resistrc

;;il;;;;;ii¿;il á'consjderación v autorización del organo de Gobierno' proporcionando

i.ri.ii.ü ótsr* srperior de Fiscalizaáión' de la documentaiión que acredlte el cumplimlento de

áJ*i'"t"t itüiliio.tl Ál respecto, so ¡ciiámos establecer medidas para evitar su recurrencia En

ffsil;;; ,¿;il-b il,p,i,tto tn lá prttent" riedida de solventacrón' deberá procedelse

i"nilr* 
" 

lui ¿itp".oionej legates y normativas vigentes' respeclo de los servidores públicos que

i"irlt"n r.tpo*utjl..' .n vidud de la siluaclón antes observada

Egresos

Observaciones

'10. De la revisión tealizada a las Parridas 21101 denominada 'Materialel!,lfl,l ^1illl' - - --' 
a "Otros Anendam¡entos"' al realizar la consulta

Menores de Oficina" y 32901 denominad

H':ilff'ffi i;lili;i; de Administración^.T'P*111,islTl^d.:",iy"fl:
:lldl"#;ü:, ;-d";1' i; ;;;".-que ascienaen 

1 t!fl1 i'i:i1,.'^3,'::':l:1T l:
;ü;[;ü';Éi.;t;;;uante que veritico es presumiblemente apócriro" Los casos en

co=mento se integran de la siguiente manera:

A

rl,
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05ñ2114 PE¡3982 25101114 189 200 p ezas de bláÉras de obÉ imprcsas a @ior exlenore intedor

en oaóelsensllivo con cooas lo iadas ei las intenores

s27.260 21141

03104¡4 PEf3073 03/04¡4 ri1998 Arendamienlo de capas para a rea z¿ción de á Jomada
Comu¡ifada Colona Ado lo Lóoeu Mateos.

20,300 32901

t47,560

Normatividad lnffinoida

Articu os 2 pimer párafo, 143 y 150 primer y úlilmo párrafo de la Constluclón Po itica del Estado de

Sonora; 25 fracciones I y lV y 52 fracc ón lll de a Ley de Fiscalzación Superior para el Estado de

Sonorai 2T lracción ll y 86 de la [ey de lmpuesto Sobre la Renta; 29 y 29-A del Código Fisca de la

Federación, 63 ffacciones , ll, V XXVI, XXVIj y XXVlll de la Ley de Responsabjlldades de los

servidores Públicos de Esiado y de los [,4uniciplos y den]ás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Corcctiva.

[¡edida de Solventación

Nlanifestar las acciones que e! Sujeto Fiscallzado lleva a cabo para cercioralse de que todo

comprobante recibido por la adqulsición de bienes y servicios, es cofecto y se encuentra regjstrado

como tal por el Slstema de Admjnistración Trlbuta¡a (gAT), ioda vez que existen rnedlos pam e lo

con acceso al público en generalt esto en virtud de que los comprobantes señalados en la presente

observación que lueron verificados por pañe de los auditores del ISAF en el portal del SAT, arrojó

como resultado que os mismos fueran considetados por 1a citada lnstancia corno "Presumlblemente

Apócrlios". Sobrc el padicular solicltamos llevar a cabo las avedguaciones correspondienles con los

prestadores de servicios que expidiercn los referidos comprobantes, para que se conozcan las

razones que dieron lugar a ello, requl endo y oblenlendo la sustitución de los mismos por otros

comprobanies que no presenten la jnconslstencia señaiada para efectos del SAT, informando y

comprobando periódicamente a este 0Igano Supe or de Flscalización, el resultado obten do de las

acciones realizadas. En virtud de lo anterior, se requiere que en lo sucesivo, el Suieto Fiscalizado

establezca r¡edidas preventivas para evitar 1a recurrencia de situaciones similares. En caso de no

atender lo dispuesto en a presenle med da de so venlaclón, asÍ como de persistir os comprcbantes

apócrifos y lo que en consecuencia resulie derivado de los avances en las avedguaciones, deberá

procedeBe conforn]e a las disposiclones legales y normativas vigentes, respecto de los servldores

públicos que resulten responsables, en virtud de la sjtuación antes observada.

'11. * En relación con la revlsión do las Partida 37501 denominada 'Viáticos en el País", el

Suieto Fiscalizado no proporcionó evidencia de haber dado cumplimiento con lo

establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de ¡educción,
eficiencis y transparencla del gasto público del Estado de Sonora", publ¡cado el 6 de

mayo de 2013 en el Boletín oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a part¡r del 7 de

mayo de 2013, el cual señala que al término de cada comis¡ón, Ios servidores públicos

comisionados deberán entregar al titular de la Unidad Adminiskativa a la cual se

encuentran adscritos, un informe donde deberán señalar las actividades realizadas, los

temas tratedos, el programa de habajo y los resultados de su gestión, por Io que no se

acreditó el cumplimienio de la comisión encomendada, identificándose ciertaB entregaE

de recursos por este concepto por $142,900, los cuales se detallan a continuación:

Conse¡o Estatalde Canceñac¡ón para b Abra Pública - AbseNac¡ones Eiercic¡o 2A14 5
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1orc2/14 sáñ Lus R o CoioÉdo, Soiora. Del10 al14detub€Dde2014. $2000

10102114 Sáñ L!s Rio Co oÉdo, Sorcra. b¿|10a 14 deletem de 201 J000

Jee de DDlo dePtumooes San Llh R¡o CooEdo, SonoÉ. D¿ 10a 14 de lebrero de 2014 3,000

1orc2¡4 Coord nador de Dilsion de Sar Lüis Rlo ColoÉdo SonoG De r0all4delebrerode20l4 3 000

0884¡4 D¿l9a 10d¿abrilde2014. 500

0t'l]

PD/60
ne s all0 de abd de2014 500

0u44114 PDI6O
nc s á110 d: abdlde2014. 500

0844¡4 Coodinador de Difusión de San Lús Rio ColoÉdo, So¡ora 2240

PD/6I Sán Luis Rio CooÉdo Soiora 1.500

08/04/14 PD/61 san Lúis Rio ColoÉdo Sonora r 500

sán Lüs R o ColoÉdo, Soiora 2254

08/04¡4 Promoior Socla de a Júnla 2000

080814 oe 11 a 12deaoostode2014 750

08/08¡4
500

08/08¡4
500

08D8/14
D¿13 ál 09 dé aoosto de2014 1.500

08/08¡4

08ú8¡4 Delll all3 de agosto de2014. 1 500

08/08¡4
750

12n6t14 PD/6I ,500

12n8114
500

12t08114
Dell2 all3 de agosto de 2014. 500

1ZnSl14
,500

12nü4 De ,000

12108114
000

12108114
Del12 a 13 de agoslo de 2014. 00c

?t08/14 PDJ61
Dell2a 13deagoslode2014 ,000

5n8¡4 PD/S6 De r5a 16de¿gosode20l4 ,400

5[8/14 Dell5 al16déagostode2014 500

5/08¡4 Delr5 a 16 de agoslo dÉ 2014. 500

5rc8¡4 PD/96 Dell5a 16 deagoslo de 2014 ,000

s/0s¡4 P0/96 De l8a rq de agos o de 2011 ,200

1t08ir4 PDru6 Del18 al19d¿agostode2014 i50

5/08¡4 oel 18 allS de agoslo de 2014. 750

50s/14 De 18a 19 deagoslo de 2014. 500

2AfiA14 PD¡29 De 20a 2l deagoslode 2014 2,444

29108114
Del ?9 al30de agosto de 2014 2 400

29t08/14 PD¡98 De!29 al 3o de agoslo de 2014. 1 500

29/08/14
De 29a 30daagolode2014 1,500

0src9/14 PDB3 De 5 al06 de seplemb€ de 2014 2,400

0509¡4 PD/33 DelS a 06 de sepl eñbe de 2014. 1 500

05i09¡4 Dei5a 00deseptieñbede2014 1 500

08¡0/14 PD/29 De 8aI09 deoctubrede2014 750

08¡0¡4 PD/29 sán Lus Rio ColoEdo. Sonora De 8a114 de octubrc de 2014 4,800

08/10/14 san Lu s Rlo Co oEdo SmoÉ. Delsa 14deoclubede2014. 3 000

PAI29 Del9a l0deoclub€de2014. 750

Do 8a|09 de octubre de2014. 500

1a114114
D¿ l0aLlldeoclubedé2014 2 4AA

r0¡0¡4 Dell0 alll d¿ ociubre de 20 1 000

10¡0¡4 Dér10ár1l de ocrubrc de 20 1 500

10¡0/14 De 10a il deoclúbe de 20 ,r00

1A|1At4 De 10a ll de ocllbÉ de 20 I 000

10/r0¡4 De l0 alll dé octúbre de 2 1 500

¿ona de la Siera del Eslado de Del6 a I de oclúbre de 2014 I 000
0
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