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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
4786

Contrato programa para el ejercicio 2017 suscrito entre la Consejería
de Turismo, Cultura y Medio Ambiente y el Instituto de Turismo
de la Región de Murcia.
I - Intervienen

De una parte, don Javier Celdrán Lorente, en representación de la Consejería
de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, en su calidad de
Consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, en virtud del Decreto de la
Presidencia 21/2017, de 4 de mayo (BORM 5-05-2017), Consejería a la que está
adscrito el Instituto de Turismo de la Región de Murcia.
Y de otra parte, Don Manuel Fernández-Delgado Tomás, Director General de la
entidad pública empresarial Instituto de Turismo de la Región de Murcia (en adelante
el ITREM), en virtud del Decreto 154/2017, de 18 de mayo (BORM 19-05-2017).
Las partes, en el concepto en que intervienen, se reconocen mutua y
recíprocamente plena capacidad jurídica y de obrar para la formalización del
presente Contrato-Programa, y en relación con el mismo,
II - Manifiestan
Uno.- Los Contratos-Programa
Los Contratos-Programa constituyen un marco contractual que establece
las directrices entre los entes creados o controlados por la Administración, para
desarrollar unos objetivos de acuerdo con las competencias que tienen atribuidas
o con su objeto social de forma eficiente, y la Administración, que proporciona el
soporte financiero, a través de las Consejerías que tienen atribuido el control de
aquéllos y el seguimiento del cumplimiento de esos objetivos. La elaboración del
Contrato-Programa se produce a iniciativa del Director del Instituto de Turismo,
dentro de los recursos asignados y los objetivos establecidos en el Plan de
Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) aprobado y bajo las prioridades que la
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente establezca.
Dos.- Normativa de aplicación
La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(CARM), modificada por el artículo 7 de la Ley 3/2012, de 24 de mayo, de
medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario, establece en su Disposición
Adicional Sexta, apartado 2, que anualmente deberá suscribirse un ContratoPrograma entre cada Consejería y los entes del sector público que a ella estén
adscritos, para determinar los objetivos a alcanzar, los recursos que se ponen a
disposición, y los indicadores que permitan medir su grado de consecución.
La Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas
y de reordenación del sector público regional, en su artículo 14, atribuye a la
Consejería competente en materia de hacienda “la facultad de dictar instrucciones
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de obligado cumplimiento, con carácter particular o general para los entes a los
que resultan de aplicación lo previsto en el Título III de la ley, en las materias
objeto de su competencia, y en particular sobre los contratos programa a suscribir
con la Consejería a la que estén adscritos.”
La Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, en su Disposición
Adicional Trigésima segunda establece que “Durante el año 2017 las entidades
dependientes o vinculadas a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia deberán relacionarse con ella, a través de la consejería
de la que dependan, mediante la suscripción de un contrato-programa en el que
se concreten, entre otros aspectos, los objetivos que se asignen, así como las
estrategias y su correspondiente financiación. El control de su cumplimiento
corresponderá a la consejería que lo haya suscrito, sin perjuicio del que pueda
ejercer la Consejería de Hacienda y Administración Pública.”
Tres.- El Instituto de Turismo de la Región de Murcia
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) es una entidad
pública empresarial de las previstas en el artículo 39.1.b) de la Ley 7/2004, de
28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Creado por la Ley 14/2012,
de 27 de diciembre de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del
sector público regional, en su artículo 57.2, indica que corresponde al Instituto de
Turismo de la Región de Murcia como fines generales la ordenación, planificación,
programación, dirección y coordinación de las competencias de la Región de
Murcia en materia de turismo, en el marco de la política del Gobierno regional.
Cuatro.- Obligaciones del ITREM
Son obligaciones del ITREM las siguientes:
a) El conocimiento técnico, económico y de coyuntura del sector de mercado
en el que se inserte la actividad del ITREM, en cada momento.
b) En particular, el ITREM debe conocer y dominar la técnica más eficiente
para producir los servicios encomendados, compatible con los principios de
respeto al ordenamiento jurídico.
c) Disponer de los informes y estudios técnicos, jurídicos y económicos que
avalen suficientemente la forma en que se ejecutará el Plan Anual de Actuación y
Planificación Estratégica (en adelante PAAPE).
d) Conocer y estar informado de la evolución de los costes de mercado en
régimen de libre competencia para la adquisición de recursos, bienes y servicios
que se requieran para cumplir sus objetivos, adecuando los precios de licitación
de los contratos a los más eficientes que predominen en el mercado.
e) Llevar a cabo todas las actuaciones formales y materiales que se
requieran para la adquisición de bienes, recursos y servicios necesarios para
la ejecución de los PAAPE, con estricta sujeción a la normativa aplicable en
materia de contratación y en particular conforme a los principios de publicidad y
concurrencia.
f) Asegurarse, comprometer y reservar la financiación necesaria, de carácter
limitativo, para ejecutar el PAAPE correspondiente, suspendiendo la ejecución de
los proyectos en curso cuando la previsión de financiación se vea interrumpida,
suspendida o reducida o los costes excedan de los inicialmente calculados.
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g) Establecer en los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios,
las advertencias y los mecanismos previsionales que, siendo compatibles con la
normativa de contratación, permitan la suspensión justificada y sin indemnización
de los contratos en curso conforme al procedimiento jurídico contractual de
aplicación, con la finalidad de prever y anticiparse a todas las contingencias y
circunstancias que pudieran devenir y de las que pudieran derivarse perjuicios
para el ITREM o para la Consejería de adscripción. Para cada contrato, se
detallarán exhaustivamente todos los supuestos y contingencias que puedan
presentarse y que sean causa de suspensión o resolución contractual sin derecho
a indemnización.
h) Siempre que sea jurídicamente posible y económicamente asumible,
el ITREM cubrirá mediante la suscripción de pólizas de seguro, los riesgos
económicos y jurídicos imputables al mismo y derivados de retrasos,
suspensiones o indemnizaciones en los contratos de obras y/o servicios y
suministros, formalizados por el ITREM.
i) En todos los contratos de adquisición de bienes, obras, servicios o
suministros, se contemplarán y se aplicarán, necesariamente, todos los
supuestos de incumplimientos a cargo del contratista que sean susceptibles de
penalización económica. En especial, se definirán y establecerán los supuestos de
penalizaciones y sanciones por retrasos injustificados en los plazos de ejecución,
por sobrecostes no contemplados en el contrato, así como por los defectos en la
calidad de los bienes, de las obras, de los materiales o de los servicios adquiridos.
j) En todos los pliegos de condiciones de los contratos de prestación
de servicios que, conforme al Convenio Colectivo de aplicación, conlleven
necesariamente la subrogación total o parcial por el contratista adjudicatario del
personal adscrito a la empresa contratista saliente, se incluirán necesariamente
cláusulas por las que se prohíba el aumento de plantilla adscrita al contrato,
excepto si hay modificaciones que lo justifican. El número de horas totales/año,
por categorías, del personal adscrito al contrato, a su término, no podrá ser
superior al que se hubiese fijado a su inicio.
k) Junto con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación
en materia de contratos, procurará que cuando hayan de elaborarse pliegos de
condiciones, exista un informe económico de valoración justificativa del coste,
a precios de mercado, en el que se sustente el presupuesto de licitación y que
forme parte en todo caso del expediente de contratación.
l) Ejercer el control directo y permanente sobre la ejecución de los contratos
de obras y/o servicios y suministros contratados por el ITREM, atribuyéndolo
expresamente en los propios contratos y estableciendo un sistema de seguimiento
por los responsables del control del contrato. Este control directo y permanente
deberá llevarse a cabo en forma colegiada por un equipo de, al menos, dos
empleados técnicos del ente, uno de los cuales como mínimo, deberá ser en su
caso, el autor material del pliego de prescripciones técnicas y de los informes
económicos del presupuesto de licitación, y mediante la aplicación de indicadores
de cumplimiento de plazos, indicadores de control y desviaciones de costes y de
indicadores de control de calidad de los bienes, obras, servicios o suministros.
Los actos de control sobre los contratos, así como los indicadores de seguimiento
que se establezcan, formarán parte del expediente de contratación, sea cual sea
su importe y se integrarán en el citado expediente.
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m) Con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la
Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
reordenación del sector público regional, el ITREM deberá aprobar sus propias
ofertas de empleo, someterlas a los requisitos legalmente establecidos, tales
como informes previos y preceptivos por parte del Centro Directivo competente
en materia de función pública de la Comunidad Autónoma, aplicar el carácter
limitativo del gasto presupuestado y efectuar las convocatorias públicas,
asegurando la publicidad y concurrencia de los interesados y la celebración de
pruebas selectivas teórico-prácticas que aseguren los principios de mérito y
capacidad en los candidatos seleccionados y la transparencia en el procedimiento
seguido, de acuerdo con las limitaciones legalmente establecidas.
n) Hacer el seguimiento periódico, establecido en la cláusula séptima del
presente Contrato-Programa, de los objetivos de los PAAPE, elaborar de forma
veraz y fidedigna los indicadores trimestrales de ejecución de objetivos, y
facilitarlos a la Consejería de adscripción o a la competente en la materia.
o) Cumplir diligentemente y en el menor plazo posible, las peticiones de
información y/o documentación que se reciban de la Consejería de adscripción o
de la Consejería competente en materia de hacienda o función pública.
p) Actuar con total transparencia en sus relaciones con todos y con
la Consejería de adscripción, facilitando sin reservas la totalidad de la
documentación, información, datos, estadísticas, cuentas y cuantos datos y
documentos le sean requeridos.
q) Publicar en la sede electrónica del ITREM, además de los ContratosPrograma, las instrucciones de contratación, convocatorias de selección de
personal de cualquier categoría y modalidad, así como las adjudicaciones de
contratos, memorias y cuentas anuales y todas las actuaciones realizadas por el ITREM
en el marco de su Contrato-Programa.
Cinco.- Derechos del ITREM
El ITREM ostenta frente a la Consejería de adscripción, la Consejería de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente, los siguientes derechos, en orden a facilitar
la ejecución de sus fines:
a) Recibir de la Consejería de adscripción, en los plazos y bajo el calendario
que se establezca, los fondos económicos presupuestados y comprometidos para
atender el cumplimiento en plazo, de las obligaciones económicas derivadas del
Contrato-Programa.
b) Ser informado y conocer las directrices fijadas por la Consejería de
adscripción, con antelación suficiente para llevarlas a cabo o incluirlas en el
Contrato-Programa correspondiente.
c) Ser asistido, informado y asesorado por los servicios técnicos, jurídicos,
económicos e informáticos de la Consejería de adscripción, en todos los proyectos
en los que el ITREM solicite su asistencia.
d) Tener acceso a los sistemas informáticos de soporte corporativo de la
Consejería de adscripción, al correo corporativo, y a los sistemas y planes de
formación de los empleados de la Consejería.
Seis.- Criterios de elaboración
El presente Contrato-Programa (en adelante CP2017) ha sido elaborado
aplicando los criterios establecidos por la Oficina de la Comisión de Coordinación
para el Control del Sector Público (en adelante la OCCCSP), de acuerdo con
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lo dispuesto en el artículo 3.2.c) de la Orden de 26 de febrero de 2013, de la
Consejería de Economía y Hacienda mediante la cual se crea la mencionada
comisión.
Y en virtud de lo manifestado, ambas partes acuerdan firmar el presente
Contrato-Programa 2017 así como el Plan Anual de Actuación y Planificación
Estratégica 2017 recogido en el Anexo l, de conformidad con las siguientes
III - Cláusulas
Primera.- Objeto del Contrato-Programa
El Contrato-Programa entre la Consejería de Turismo, Cultura y Medio
Ambiente, y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), tiene como
cometido ejecutar los objetivos y optimizar los resultados establecidos en el Plan
Estratégico del Turismo aprobado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, en las prioridades señaladas por la Consejería de Turismo,
Cultura y Medio Ambiente anualmente, así como aquellos derivados que en
materia de turismo le competen al ITREM.
Segunda.- Objetivos y prioridades generales
La Consejería de Turismo, cultura y Medio Ambiente, marca las directrices en
la elaboración del Presupuesto del Instituto de Turismo de la Región de Murcia,
a través de su estrategia y planificación en materia de política turística y en el
marco del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020. El citado plan
regional señala que el turismo ha de ser uno de los sectores que ayuden a la
recuperación de la economía regional sobre unas bases sólidas, y que para ello se
deben consolidar y optimizar los productos y destinos turísticos existentes sobre
la base de la calidad en la prestación del servicio y en la dotación de nuevos
servicios complementarios, apostando por nuevas modalidades de turismo que
generen un mayor valor añadido.
El turismo se erige como una de las principales industrias de la Región de
Murcia y reclama un papel protagonista como impulsor del desarrollo económico
y social. Así lo pone de manifiesto un crecimiento del PIB turístico que según
las primeras estimaciones ronda el 5% en 2016, unos 2 puntos por encima del
crecimiento del conjunto de actividades económicas, que elevan el peso del
turismo hasta el 11% del PIB regional.
En el Instituto de Turismo de la Región de Murcia se viene trabajando en el
desarrollo del Plan Estratégico Turístico 2015-2019, con el objetivo de dinamizar la
industria turística en la Región de Murcia. Este Plan es producto del consenso y del
esfuerzo conjunto entre los empresarios, las administraciones y organismos públicos
implicados en el desarrollo del turismo regional y de todo su tejido productivo.
En él se establecen las acciones que se han considerado más productivas desde
el punto de vista turístico de acuerdo al potencial de la Región y a su capacidad
real de crecimiento. Transcurrido el primer año de ejecución del mismo, entre los
objetivos prioritarios para 2017 se encuentran la reducción de la estacionalidad
turística, la mejora de la percepción de la imagen del destino a través de una
promoción segmentada por productos y mercados, así como el aumento de la
internacionalización y de la afluencia en alojamiento reglado, todo ello dirigido a la
creación de más empleo de calidad y de una mayor dinamización económica y social.
La meta planteada en el citado plan es alcanzar los 6,2 millones de turistas
en 2019 lo que supondrá un crecimiento medio anual de un 12,5% en turismo
extranjero y de un 4,7% en turismo nacional.
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Tercera.- Servicios operativos del ITREM
El ITREM se estructura en cinco Servicios Operativos mediante las cuales se
desarrollan los objetivos y líneas estratégicas previstas en el PERM 2014-2020 y
el PET 2015-2019, dentro del marco de sus competencias y que son:
A01. Promoción.
Esta estrategia está dirigida a facilitar y crear las condiciones necesarias para
que los recursos, productos y empresas turísticas de la Región de Murcia tengan
mayor visibilidad, potencial y presencia en el mercado, tanto regional, nacional
como internacional, con el objetivo de mejorar y reforzar la presencia y las ventas
del sector turístico empresarial.
La Oficina de Promoción realiza acciones de promoción y comercialización
adaptadas a las particularidades de los diferentes segmentos turísticos de la
Región. En orden a ello, lleva a cabo los estudios y acciones necesarias para
la detección de necesidades y posterior implementación en el mercado,
desarrollando estrategias para adaptar y diversificar la oferta y para promover su
inclusión en los nuevos sistemas de distribución.
OBJETIVOS PRINCIPALES
Combatir la estacionalidad turística, la diversificación de mercados y el
incremento de la competitividad.
Crear las condiciones necesarias para que los destinos turísticos regionales y
sus recursos, productos y empresas turísticas tengan mayor visibilidad, potencial
y presencia en los mercados nacionales e internacionales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aumentar el número de turistas y su gasto medio diario bien sean captados
por primera vez o reforzando la fidelización de aquellos que ya han visitado
nuestra Región.
Combatir la estacionalidad y moderar la concentración territorial de la oferta
turística, diversificando productos. Promover herramientas que mejoren la
estructuración y fomenten el impulso de los productos turísticos.
Diversificar mercados, equilibrando su peso en la cuenta de resultados de la Región.
Oferta de productos atractiva y adaptada a la demanda cambiante (a través
de la creación de paquetes adaptados).
Ampliar y mejorar la oferta complementaria. Evolución hacia los destinos
beach-plus (sol y playa + oferta complementaria).
Mejorar la presencia de la oferta turística regional en los canales de venta y
mercados ya consolidados y propiciar la apertura de nuevos con posibilidades de
negocio.
A02. Comunicación
Esta servicio está dirigida a facilitar y crear las condiciones necesarias para
que los recursos, productos y empresas turísticas de la Región de Murcia tengan
mayor visibilidad, potencial y presencia en el mercado, tanto regional, nacional
como internacional, con el objetivo de mejorar y reforzar la presencia y las ventas
del sector turístico empresarial.
Este servicio acomete la gestión de todas aquellas acciones relacionadas con
la comunicación, publicidad e imagen turística de la Región de Murcia. Se lleva a
cabo el desarrollo de las campañas publicitarias y el control de todo lo relacionado
con la creatividad y los planes de medios, la gestión del material promocional
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(folletos, videos, fotos, material expositivo, merchandising…) y de las redes
sociales, las esponsorizaciones en las que participa el ITREM y la redacción de
noticias relacionadas con la actividad del Instituto.
OBJETIVOS PRINCIPALES
Consolidar y mejorar la percepción de la marca turística regional y asociarla
a un destino turístico atractivo.
Posicionar el destino “Costa Cálida-Región de Murcia” con sus productos
diferenciadores a nivel nacional e internacional.
Buscar retorno y rentabilidad en la inversión de marketing.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Transmitir valores y hacer visibles y revalorizar los recursos turísticos y la
cultura de la Región de Murcia.
Impulsar la venta de los destinos y productos regionales en origen.
Aumentar los índices de fidelización para generar prescripción.
Incidir en la decisión de compra a favor de productos más influyentes según
temporada y conociendo el segmento de clientes al que dirigirse para cada
producto/ destino.
Sensibilizar a los habitantes de la Región de Murcia sobre la importante
contribución del turismo a la prosperidad en la Región de Murcia y sus beneficios
en términos económicos y sociales.
A03. Innovación
La innovación y la tecnología han cambiado el perfil del viajero en los últimos
años (hiperinformado, multicanal, independiente). Un viajero digital es el que
espera recibir un servicio personalizado, un viajero que necesita poder estar
conectado de forma permanente y demanda experiencias auténticas así como
destinos que ofrezcan una oferta turística diferencial coherente con el entorno
natural, social y cultural. Se está imponiendo una renovación integral en los destinos
que no repita o modifique viejos patrones. El objetivo final es que el destino sea
sostenible a largo plazo económica, socio-cultural y medioambientalmente.
La Organización Mundial del Turismo, junto al Reino de España y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, han organizado el I Congreso
Mundial de la OMT sobre Destinos Inteligentes (DTI) con el fin de liderar y
conformar este nuevo modelo turístico del siglo XXI basado en la innovación, la
tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad. Analizadas las conclusiones del
mismo, vemos como las estrategias de la Región de Murcia para constituirse en
un Destino Turístico Inteligente, van perfectamente alineadas con las conclusiones
del congreso, lo que ha permitido que en la actualidad tengamos una situación de
ventaja con respecto a otros destinos.
OBJETIVOS PRINCIPALES
La Oficina de Innovación trabaja en el desarrollo del Destino Turístico
Inteligente, así como también en acciones dirigidas a incrementar la
competitividad de las empresas turísticas en los canales de venta online y la
aplicación de las nuevas tecnologías al servicio del e-turista.
También se encarga de la gestión y diseño de nuevas plataformas y
funcionalidades de venta on-line para los canales B2B y B2C, además de la
gestión del sistema de calidad de la Red de Oficinas de Turismo de la Región de
Murcia y del Centro de Cualificación Turística.
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Otro de los objetivos fundamentales de sus acciones es disponer de
herramientas que permitan monitorizar diferentes fuentes de información
turística, para conocer el mercado, turistas y destino; con el objetivo de ayudar
en la toma decisiones estratégicas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Es responsable del mantenimiento y gestión de HERMES (plataforma de
comercialización turística de la Región de Murcia) en cuanto a la sensibilización,
formación de los usuarios, resolución de incidencias (Call center) y mantenimiento
de las integraciones con turoperadores.
Lidera la gestión y desarrollo del proyecto NEXO con el objetivo de convertir
a la Región de Murcia en un Destino Turístico Inteligente.
Es responsable del buen funcionamiento de las herramientas internas
del ITREM (GICTUR), así como el diseño, desarrollo y nuevas funcionalidades
demandadas a nivel interno.
Apoya en el diseño y puesta en práctica del SEO y SEM del portal turístico
regional, así como en el desarrollo técnico del mismo.
A04. Ordenación
Las medidas incluidas en esta estrategia están dirigidas a consolidar y
mejorar los estándares de calidad de la oferta y a poner en valor los atributos de
los destinos turísticos de la Región de Murcia, teniendo en cuenta que condicionan
en gran medida el grado de satisfacción final del turista.
Esta estrategia comprende la gestión de todas aquellas acciones relacionadas
con la ordenación y regulación de la actividad turística, la gestión del Registro
de Empresas y Actividades Turísticas, la tramitación de las reclamaciones en el
ámbito turístico y la incoación de los expedientes sancionadores, la inspección,
las infraestructuras turísticas, la elaboración de la normativa, la elaboración de
informes y estudios relativos a la ordenación del sector turístico, el asesoramiento
de las empresas y organizaciones para la implantación y certificación de sistemas
de calidad turística y la coordinación de los programas SICTED, así como la
responsabilidad, control, gestión y tramitación de las declaraciones de “Fiestas de
Interés Turístico”, internacional, nacional y regional.
OBJETIVOS PRINCIPALES
Obtener una normativa dirigida a lograr un aumento de la competitividad del
sector turístico de la Región de Murcia, fomentando la iniciativa empresarial y
facilitando los trámites administrativos.
Vigilar y comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia
turística, con especial seguimiento de la oferta de alojamiento no declarada.
Fomentar las actuaciones tendentes a la mejora de la dotación de
infraestructuras y equipamientos en los destinos turísticos que mejores su
competitividad, de forma coordinada con las políticas y planes urbanísticos y
medioambientales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Erradicar o minimizar la actividad clandestina y el intrusismo profesional en
el sector turístico.
Consolidar unos estándares de calidad en instalaciones y servicios turísticos.
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Información y asesoramiento sobre la normativa, derechos y obligaciones a los
titulares de las empresas turísticas que evite el desconocimiento de la norma y su
incumplimiento, encaminado todo ello a lograr unos servicios turísticos de calidad.
Proteger los derechos de los usuarios de los servicios turísticos.
Impulsar la mejora de la calidad de las empresas y destinos turísticos
mediante la gestión y el asesoramiento sobre los diversos sistemas de calidad
existentes.
A05. Formación
El sector de la hostelería y el turismo se ha venido consolidando como uno
de los mayores motores para la generación de empleo y riqueza en la Región de
Murcia. Aumentar la competitividad de este sector, la excelencia en el servicio y la
generación de empleo de calidad dentro del mismo requiere de una planificación
en la formación para el sector que responda a las necesidades reales del mercado
y las empresas.
La formación para el empleo, la mejora de los niveles de cualificación de
los trabajadores en activo y la dignificación de las profesiones del sector son
elementos clave para la mejora de la calidad de los servicios y por tanto de la
imagen de la Región de Murcia como destino turístico.
El Centro de Cualificación Turística de Murcia es la herramienta a través de
la que se trabaja para la consecución de los objetivos de este eje, ya que desde
su creación hace diez años, ha sido reconocido por el sector como el centro de
referencia para la formación turística presencial y online en la Región, que abarca
todas las variantes laborales del mismo (restauración, alojamientos, guías,
comercialización, idiomas, etc…) y que se dirige tanto a aquellos que quieran
acceder por primera vez a este mercado laboral así como a los profesionales que
ya están trabajando en el mismo y desean obtener una mayor tecnificación.
OBJETIVO PRINCIPAL
El aumento de la cualificación y competitividad del sector turístico y la
generación de empleo de calidad dentro del mismo mediante la apuesta por una
formación adecuada, práctica, diversificada y descentralizada.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La correcta adecuación de la oferta formativa a las necesidades reales del
sector turístico.
La diversificación y descentralización geográfica de las acciones formativas
por todo el territorio regional.
El aumento de la capacidad formativa sin pérdida de calidad educativa.
El impulso a la entrada de trabajadores en el sector con la mejora del alcance
de las acciones para desempleados.
La mejora de las competencias y tecnificación de los trabajadores en activo
mediante actividades de formación continua y reciclaje.
La potenciación de la formación práctica tanto en el propio centro como en el
entorno real de la empresa.
Mejorar la percepción social de las profesiones turísticas.
El posicionamiento del CCT como centro de referencia en la formación
turística.
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Cuarta.- Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14, apartado d) de la
Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
reordenación del sector público regional, y en el artículo 5 de la Orden de 26 de
febrero de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se crea la
Oficina de la Comisión de Coordinación para el Control del Sector Público, el ITREM
ha elaborado un Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica (PAAPE) para el
ejercicio 2017 que se detalla en al Anexo I del presente Contrato-Programa.
En dicho PAAPE se detallan los cinco servicios operativos a través de las
cuales se estructura el ITREM, las líneas de actuación previstas para este año por
cada servicio, las medidas y acciones establecidos para el ejercicio, así como los
indicadores con los que ponderar el grado de cumplimiento de los mismos.
Quinta.- Medios personales y materiales del ITREM.
El ITREM cuenta con 60 puestos de trabajo, de ellos 42 puestos son en
régimen laboral (de los cuales 3 se encuentran vacantes) y 18 puestos en
régimen funcionarial, entre los que se incluye el puesto de Director General
del ITREM (uno de los cuales se encuentra vacante). En esta plantilla no están
contempladas otras contingencias que puedan derivarse de posibles sustituciones
o incrementos por situaciones extraordinarias, enfermedades y similares. En el
Anexo II al presente Contrato-Programa se detallan los medios personales netos
desglosados por servicios operativos.
Asimismo, el ITREM cuenta para el desarrollo de sus actividades con un edificio
situado en la Avenida Juana Jugán, 2 de la ciudad de Murcia, con 5.650 m² útiles
construidos. El conjunto del edificio está totalmente acondicionado con el equipamiento
necesario para el desarrollo de las actividades encomendadas al ITREM.
Por su singularidad, el Centro de Cualificación Turística, para llevar a
cabo su labor, dispone de ocho aulas de formación y dos de informática, un
restaurante para realizar prácticas reales, una zona de hostelería de más de
800 metros cuadrados que incluyen 3 cocinas, además de zonas específicas de
panadería, pastelería, bodega y almacenes, bar de prácticas, aula magna para
demostraciones o clases magistrales de cocina, sala de catas para el aprendizaje
enológico y una biblioteca y centro de documentación relacionado con el sector
turístico, entre otros equipamientos, que supone un total aproximado de 3.000
m² construidos. Adicionalmente, esta infraestructura propia se verá reforzada
con el arrendamiento puntual de instalaciones de terceros, principalmente en
localidades turísticas, como consecuencia del desarrollo de acciones formativas
descentralizadas ejecutadas por la Oficina de Formación del Instituto de Turismo.
Sexta.- Recursos económicos y fuentes de financiación del ITREM
Se incluye como Anexo II el Resumen económico-financiero del Plan Anual
de Actuación y Planificación Estratégica (PAAPE) del ITREM para el ejercicio 2017,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2017, la cual recoge los distintos consumos que se van aplicar en cada servicio
funcional y su correspondiente origen de financiación que va a dar soporte al
cumplimiento del PAAPE.
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Séptima.- Dación de cuentas, Informes de evaluación y periodicidad
de informes.
Una vez suscrito por las partes, el presente Contrato-Programa será objeto
de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, así como en el
Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y en el del ITREM, de conformidad con el artículo 17.6 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
El ITREM, una vez firmado el Contrato-Programa con la Consejería de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente, remitirá a través de la Secretaría General de
la citada Consejería, una copia a la Oficina de la Comisión de Coordinación para el
Control del Sector Público.
Cuando a lo largo del ejercicio se produzcan eventos y circunstancias que
obliguen a modificar el Contrato-Programa, bien porque la financiación inicial sea
alterada, bien porque se encarguen nuevas líneas de actuación o por situaciones
asimiladas, se faculta al Director General del ITREM para la autorización y
suscripción de las correspondientes Adendas a este Contrato-Programa inicial.
Dichas Adendas, cuando se produzcan, serán puestas en conocimiento del
Consejo de Administración en su siguiente reunión a la firma de la Adenda. Por
parte de la Consejería de adscripción, en el caso de que las modificaciones sean
tramitadas a instancia de la propia Consejería, las correspondientes Adendas
estarán exentas del preceptivo informe jurídico que se requiere para la firma del
Contrato-Programa inicial.
Durante el mes siguiente a la finalización de los meses de junio y septiembre,
el ITREM elaborará un “Informe de evaluación de cumplimiento, de análisis y
control” del Contrato-Programa 2017. Se analizarán el seguimiento de los
objetivos, se compararán los indicadores previstos en el Plan Anual de Actuación
y Planificación Estratégica (PAAPE) con los realmente ejecutados (desde el inicio
del ejercicio hasta la finalización de los meses indicados objeto de control),
se analizarán las causas y circunstancias más relevantes del resultado, así
como la descripción de las medias correctoras que se hubieran aplicado como
consecuencia de la evaluación y análisis realizado. Finalizado el ejercicio 2017, el
ITREM elaborará el “Informe de evaluación de cumplimiento, de análisis y control
definitivo”.
El “Informe de evaluación de cumplimiento, análisis y control”, una vez firmado
por el Director General del ITREM, será examinado y aprobado en la siguiente
reunión del Consejo de Administración del ITREM y será remitido a la Consejería
de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo para su traslado a la Oficina de la
Comisión de Coordinación para el Control del Sector Público. De igual manera que el
Contrato-Programa, el “Informe de evaluación de cumplimiento, análisis y control”
se publicará en el Portal de la Transparencia de la CARM y del ITREM.
Y en prueba de conformidad con lo expuesto ambas partes firman el presente
Contrato-Programa para 2017, en Murcia, 12 de junio de 2017.—El Consejero de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán Lorente.—El Director General
del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Manuel Fernández Delgado Tomás.
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W>EEh>dh/MEzW>E/&//ME^dZd'/;WWͿ>/E^d/dhdK
dhZ/^DK>Z'/MEDhZ/WZ>:Z//KϮϬϭϳ
>1E

>1EͲϭ
DͲϭ͘ϭ
ϭ͘ϭ͘ϭ
DͲϭ͘Ϯ

D/ͬ/ME

/E/KZ

KZE/ME>K&ZddhZ1^d/
Z'h>/ME>d/s/dhZ1^d/
ZĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐĚĞĐƌĞƚŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐ

EǑĚĞĐƌĞƚŽƐƌĞĚĂĐƚĂĚŽƐ

ǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĚĞĂůƚĂǇĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐ

EǑĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐƚƌĂŵŝƚĂĚŽƐ

ϭ͘Ϯ͘Ϯ

ǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĚĞďĂũĂĚĞĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐ

EǑĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐƚƌĂŵŝƚĂĚŽƐ

ϭ͘Ϯ͘ϯ

ǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐ

EǑĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐƚƌĂŵŝƚĂĚŽƐ

ϭ͘Ϯ͘ϰ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽĞŶŵĂƚĞƌŝĂƚƵƌşƐƚŝĐĂĂĞŵƉƌĞƐĂƐ͘ƚĞŶĐŝſŶƚĞůĞĨſŶŝĐĂ͕
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ϭ͘ϯ͘Ϯ
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ϭ͘ϯ͘ϰ

ZĞĐƵƌƐŽƐĚĞĂůǌĂĚĂƚƌĂŵŝƚĂĚŽƐ
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DͲϭ͘ϱ
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ϭ
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Η&ŝĞƐƚĂƐĚĞ/ŶƚĞƌĠƐdƵƌşƐƚŝĐŽΗ
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ϭϯϬ
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ϭ͘ϰ͘ϭ

ϯϬϬ

Z>D/KE^z^E/KE^

ϭ͘ϯ͘ϭ
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ϵ
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DdEh>

>^/&//ME>K&ZddhZ1^d/
sŝƐŝƚĂƐĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐ
KEdZK>z^'h/D/EdK>K&Zd>'>
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ĞƚĞĐĐŝſŶĚĞŽĨĞƌƚĂĂůĞŐĂů

EǑĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƚĞĐƚĂĚŽƐ
;ƵŶŝĚĂĚĞƐĂůŽũĂƚŝǀĂƐͿ

ϱϬϬ

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ

sŝƐŝƚĂƐĂůĂŽĨĞƌƚĂĂůĞŐĂů

EǑǀŝƐŝƚĂƐƚŽƚĂůĞƐĚĞŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ

ϭϱϬ

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϭ
Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘Ϯ
Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϯ

Ϯ͘Ϯ͘ϯ
Ϯ͘Ϯ͘ϰ

EǑǀŝƐŝƚĂƐĚĞŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ͘
ƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐǇĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƐǀĂĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐǇĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƐ
ǀĂĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ
EǑǀŝƐŝƚĂƐĚĞŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ͘ŽŶĂƐĚĞ
ŽŶĂƐĚĞĂĐĂŵƉĂĚĂͬĂƵƚŽĐĂƌĂǀĂŶĂƐ
ĂĐĂŵƉĂĚĂͬĂƵƚŽĐĂƌĂǀĂŶĂƐ
EǑǀŝƐŝƚĂƐĚĞŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ͘KƚƌŽƐ
KƚƌŽƐƚŝƉŽƐĚĞĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐͬĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƚŝƉŽƐĚĞĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐͬ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
EǑƵŶŝĚĂĚĞƐĂůŽũĂƚŝǀĂƐ
ZĞŐƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŽĨĞƌƚĂĂůĞŐĂůƚƌĂƐƐƵĚĞƚĞĐĐŝſŶ
ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ
ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
EǐĂĐƚĂƐƚƌĂƐůĂĚĂĚĂƐĂƐĂŶĐŝŽŶĞƐǇ
EǑĚĞĂĐƚĂƐƚƌĂƐůĂĚĂĚĂƐĂƐĂŶĐŝŽŶĞƐǇƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌŽĨĞƌƚĂĂůĞŐĂůŶŽƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĚĂ
ƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶĞƐ
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ϮϬ
ϱ
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ŶĞǆŽ/ϭͬϴ
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EǑǀŝƐŝƚĂƐĂĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ

ϭϮϴ

DWHEZh>

ϯ͘ϭ͘ϭ

^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞĂŶĚĞƌĂǌƵů

EǑǀŝƐŝƚĂƐĂƉůĂǇĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ

ϯϰ

ϯ͘ϭ͘Ϯ

ĂŶĚĞƌĂƐĂǌƵůĞƐĞŶůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂ

EǑĂŶĚĞƌĂƐǌƵůĞƐ

Ϯϯ

EǑƌĞƵŶŝŽŶĞƐƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐĂůŝĚĂĚ
^/d

ϱ

DͲϯ͘Ϯ
ϯ͘Ϯ͘ϭ
DͲϯ͘ϯ

WKzK>^/^dD/Ed'Z>>/dhZ1^d/E^d/EK^Ͳ^/d
ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐŝƚĞŵĂĚĞĐĂůŝĚĂĚ^/dĐŽŶůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ

'^d/ME͕^^KZD/EdKz^'h/D/EdK>K^^/^dD^>/dhZ1^d/E>^DWZ^^dhZ1^d/^
EǑƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽ
ƐŽďƌĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐĂůŝĚĂĚY

ϯ͘ϯ͘ϭ

ƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚƚƵƌşƐƚŝĐĂ

ϯ͘ϯ͘Ϯ

ŵŝƐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐǇĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂƌĞƵŶŝŽŶĞƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ

>1EͲϰ

^ZZK>>KzD:KZ/E&Z^dZhdhZ^͕Yh/WD/EdK^z^H>//MEdhZ1^d/Z'/KE>

DͲϰ͘ϭ

EǑƌĞƵŶŝŽŶĞƐĐĞůĞďƌĂĚĂƐ

Ϯ

EǑŝŶĨŽƌŵĞƐĞŵŝƚŝĚŽƐ

ϵϬ

/DWh>^Z>D:KZ>^/E&Z^dZhdhZ^zYh/WD/EdK^dhZ1^d/K^

ϰ͘ϭ͘ϭ

ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ƉůĂŶĞƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐ

ϰ͘ϭ͘Ϯ

ũĞĐƵĐŝſŶ͕ĚŽƚĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐǇĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĞŶ
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶĐŽŶƐŽƌĐŝŽƐŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ

DͲϰ͘Ϯ

ϱ

EǑƚƌĂďĂũŽƐĨŝŶĂůŝǌĂĚŽƐ

ϭϬ

EǑĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ
ĐŽŶƐŽƌĐŝŽƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ

ϴ

EǑƉƌŽǇĞĐƚŽƐǇĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ

ϳ

&sKZZ>^ZZK>>K>dhZ/^DK&KZDKKZ/EKE>W>E/&//MEdZZ/dKZ/>zD/KD/Ed>

ϰ͘Ϯ͘ϭ

ŵŝƐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐǇĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐǇŐƌƵƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ŝŶƚĞƌĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘

>/EͲϱ

^ZZK>>K>^d/EKdhZ1^d/K/Ed>/'Ed;d/Ϳ

EǑƌĞƵŶŝŽŶĞƐĐĞůĞďƌĂĚĂƐ

ϮϬ

EǑŝŶĨŽƌŵĞƐĞŵŝƚŝĚŽƐ

ϭϬ

DͲϱ͘ϭ DEdE/D/EdK͕D:KZ^zW>//ME>DK>KKdZK^^d/EK^KWZKhdK^
ϱ͘ϭ͘ϭ
ϱ͘ϭ͘Ϯ
ϱ͘ϭ͘ϯ
ϱ͘ϭ͘ϰ
ϱ͘ϭ͘ϱ
DͲϱ͘Ϯ

dĞĐŶŽůŽŐşĂͲDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶǇŶƵĞǀĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ
ĂƌĂǀĂĐĂϰ͘Ϭ;ƉŝůŽƚŽd/Ϳ
ĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚͲŶĄůŝƐŝƐƉůĂŶĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽŽ
ĚĞƐƚŝŶŽƚƵƌşƐƚŝĐŽ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚͲŶĄůŝƐŝƐƉůĂŶĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽŽ
ĚĞƐƚŝŶŽƚƵƌşƐƚŝĐŽ
/ŶŶŽǀĂĐŝſŶͲĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶƉƌŽƚŽĐŽůŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶd/ƉŽƌƉƌŽĚƵĐƚŽƐŽ
ĚĞƐƚŝŶŽƐ
/ŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůŵŽĚĞůŽd/ĞŶƉƌŽĚƵĐƚŽŽĚĞƐƚŝŶŽ

ũƵƐƚĞƐĞŶĞůĨƌĂŵĞǁŽƌŬĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞŶƵĞǀĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ

ϱ͘Ϯ͘Ϯ

/ŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂEyKĞŶƚƌĞůŽƐĂŐĞŶƚĞƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ

ϱ͘Ϯ͘ϯ

ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽƐ

DͲϱ͘ϯ

ϱ͘ϯ͘ϭ

ϭ͘ϯϴϬ

EǑĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ

ϭ

EǑĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ

ϭ

EǑĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ

ϭ

EǑĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ

ϭ

EǑĚĞĚĞƐƚŝŶŽƐĂĂƉůŝĐĂƌ

ϭ

EyK͗W>d&KZD^d/EKdhZ1^d/K>Z'/MEDhZ/

ϱ͘Ϯ͘ϭ

ϱ͘Ϯ͘ϰ

EǑĚĞŚŽƌĂƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǇ
ĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂ

ĐĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶǇƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ

EǑĚĞŚŽƌĂƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǇ
ĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂ
EǑĂŐĞŶƚĞƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐĂĚŚĞƌŝĚŽƐĂů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ
йĚĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐƌĞƐƵĞůƚĂƐ

ϱϬϬ
ϭϬ
ϵϬй

EǑĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐ

ϭ

ŽŶŐƌĞƐŽDƵŶĚŝĂůĚĞd/;KDdͿ

ϭ

:ŽƌŶĂĚĂƐĚĞ
ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶͬƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ

ϯ

EǑĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ

ϱϱϬ

йĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞŵĞũŽƌĂƐ

ϵϬй

^ZZK>>K,ZZD/Ed^>^Zs//K>ͲdhZ/^d
ƉƉƉĂƌĂĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ͗ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶǇŶƵĞǀĂƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ

NPE: A-010717-4786

EǑĚĞĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ
ĐŽŶůĂƉƉŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂ

Ϯ

ŶĞǆŽ/Ϯͬϴ

Número 150

>1E

Sábado, 1 de julio de 2017

D/ͬ/ME

/E/KZ

йĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞŵĞũŽƌĂƐ
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DdEh>

ϵϬй

ϱ͘ϯ͘Ϯ

ƉƉƉĂƌĂĚĞƐƚŝŶŽƐ͗ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶǇŶƵĞǀĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ͘

ϱ͘ϯ͘ϯ

WWĚĞůƉĞƌĞŐƌŝŶŽ͗ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶǇŶƵĞǀĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ

>/EͲϲ

WKzKdEK>M'/K>WZKDK/MEz>KDZ/>//ME>K^WZKhdK^dhZ1^d/K^>Z'/MEDhZ/

DͲϲ͘ϭ

EǑĚĞĚĞƐƚŝŶŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐĐŽŶůĂ
ƉƉŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂ
йĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞŵĞũŽƌĂƐ
EǑĚĞƐĐĂƌŐĂƐ

Ϯ
ϵϬй
Ϯϱ͘ϬϬϬ

WKzKdEK>M'/K>WZKDK/MEdhZ1^d/

ϲ͘ϭ͘ϭ

^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉŽƌƚĂůƚƵƌşƐƚŝĐŽ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶďƵƐĐĂĚŽƌĞƐ͗
EǑĚĞŚŽƌĂƐĚĞƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ
^Kͬ^D

ϮϬϬ

ϲ͘ϭ͘Ϯ

ĐĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐĚĞĐŽͲŵĂƌŬĞƚŝŶŐĐŽŶŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ

ϯϬϬ

DͲϲ͘Ϯ

EǑĚĞŚŽƌĂƐĚĞƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ

,ZD^͗^ZZK>>Kz'^d/ME>W>d&KZDKDZ/>//ME

ϲ͘Ϯ͘ϭ

ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŶƵĞǀĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂůĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƐ
ƚƵƌşƐƚŝĐŽƐĚĞƉĞƋƵĞŹĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĞŶ;ZWͿĐŽŶŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐŽŶůŝŶĞ

EǑĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐͬĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ

Ϯ

ϲ͘Ϯ͘Ϯ

/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀĂƐƉĂƐĂƌĞůĂƐĚĞƉĂŐŽĞŶůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ

EǑĚĞŶƵĞǀŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƉĂŐŽ
ŝŵƉůĂŶƚĂĚŽƐ

ϭ

ϲ͘Ϯ͘ϯ

/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌďŽŶŽĞŶĨŽƌŵĂƚŽƉĂƐƐďŽŽŬƉĂƌĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵſǀŝůĞƐ

EǑĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐͬĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ

ϭ

ϲ͘Ϯ͘ϰ

ϲ͘Ϯ͘ϱ

ϲ͘Ϯ͘ϲ

DĞũŽƌĂĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐƚŝƉŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƉĂƌĂƐƵ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶŽŶůŝŶĞĞŶůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞŽĨĞƌƚĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ
EǑĚĞŚŽƌĂƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
;KZ/KEͿ
DĞũŽƌĂĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŶƵĞǀŽƐƚŝƉŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶ
ƐĞƌƌĞƐĞƌǀĂĚŽƐƉŽƌƉƷďůŝĐŽĨŝŶĂůǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŵŽƚŽƌĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ
EǑĚĞŚŽƌĂƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂďůĞ;hZ/'Ϳ
EǑĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐͬĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĂĚŚĞƌŝĚĂƐĂZW
EǑĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐͬĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĂĚŚĞƌŝĚĂƐĂKZ/KE
ŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞůƵƐŽĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĞŶƚƌĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ
EǑĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐͬĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞ
ŚĂŶŝŵƉůĂŶƚĂĚŽĞůŵŽƚŽƌĚĞ
ƌĞƐĞƌǀĂƐĞŶŵĂƌĐĂďůĂŶĐĂhZ/'

ϲ͘Ϯ͘ϳ

ƐƚƵĚŝŽĚĞůƵƐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƐŝŶƚĞŐƌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƚŝĞŶĞƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐǇǀŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞŶƵĞǀĂƐŝŶƚĞŐƌĂĐŝŽŶĞƐ

EǑĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐ

ϲ͘Ϯ͘ϴ

ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ,ZD^

йĚĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐĂƚĞŶĚŝĚĂƐ

>/EͲϳ
DͲϳ͘ϭ

ϱϬϬ

ϱϬϬ
ϱ
ϭϬ

ϱ

ϭ
ϵϬй

Z/dDKϰ͘Ϭ͗K&//EdhZ/^DK>^/'>Kyy/
K&//EdhZ/^DK>^/'>Kyy/

ϳ͘ϭ͘ϭ

ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞůĂZĞĚĚĞKĨŝĐŝŶĂƐĚĞdƵƌŝƐŵŽǇĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝƚĞŵƐƉĂƌĂƐƵ
ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĞŶŽĨŝĐŝŶĂƐĚĞůƐŝŐůŽyy/

EǑĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐ

ϭ

ϳ͘ϭ͘Ϯ

ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞĐŽŐŝĚĂĚĞKƉŝŶŝſŶĚĞůǀŝƐŝƚĂŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞŶƵĞǀĂƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͘&ĞĞĚďĂĐŬ

EǑĚĞKĨŝĐŝŶĂƐĐŽŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĞŶĐƵĞƐƚĂĐşſŶŽŶůŝŶĞŝŵƉůĂŶƚĂĚŽ

ϱ

ϳ͘ϭ͘ϯ

^ŝŶĚŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůƉŽƌƚĂůƚƵƌşƐƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůƉĂƌĂǁĞďƚƵƌşƐƚŝĐĂƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ

EǑĚĞƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞƉŽƌƚĂůĞƐ

Ϯ

ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐƉŽƌŽĨŝĐŝŶĂƐƉĂƌĂĂƚĞŶĐŝſŶĚĞƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǀŝĂǁĞď

EǑĚĞĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ

Ϯ

ϳ͘ϭ͘ϰ

ϳ͘ϭ͘ϱ
DͲϳ͘Ϯ

EǑĚĞKĨŝĐŝŶĂƐƋƵĞŝŵƉůĂŶƚĂŶĞů
ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ
EǑĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐůŽĐĂůĞƐ
/ŶƚĞŐƌĂƌŶƵĞǀŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞsŝƐŝƚĂƐ'ƵŝĂĚĂƐ'ƌĂƚƵŝƚĂƐ
ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐĞŶKZ/KE

ϱ

'^d/ME͕^^KZD/EdKz^'h/D/EdK>K^^/^dD^>/

ϳ͘Ϯ͘ϭ

'ĞƐƚŝſŶĚĞZ/dDKǇƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐĐŽŶůŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞŽĨŝĐŝŶĂƐĚĞƚƵƌŝƐŵŽ
йŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐĂƚĞŶĚŝĚĂƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ

ϳ͘Ϯ͘Ϯ

ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƉůĂŶĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂZĞĚĚĞKĨŝĐŝŶĂƐĚĞdƵƌŝƐŵŽ

ϳ͘Ϯ͘ϯ

Ϯ

'ĞƐƚŝſŶĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂůŝĚĂĚĚĞůĂZĞĚĚĞKĨŝĐŝŶĂƐĚĞdƵƌŝƐŵŽĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞ
DƵƌĐŝĂZ/dDK

ϵϬй

EǑĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ

ϭϬ

EǑĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ

ϭϮϬ

EǑĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕
ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞů^'
йĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĚĞEŽ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚƌĞƐƵĞůƚŽƐĞŶůĂƐ
KĨŝĐŝŶĂƐĚĞdƵƌŝƐŵŽ

ϲϬ

ϵϬй

ŶĞǆŽ/ϯͬϴ
NPE: A-010717-4786
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DEdE/D/EdK>K^^/^dD^>/E&KZD/ME
DEdE/D/EdK,ZZD/Ed^'^d/ME

ϴ͘ϭ͘ϭ

'ĞƐƚŝſŶĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƚƵƌşƐƚŝĐĂ

йĚĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐƌĞƐƵĞůƚĂƐ

ϵϬй

ϴ͘ϭ͘Ϯ

'ĞƐƚŝſŶĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐ/dZD

йĚĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐƌĞƐƵĞůƚĂƐ

ϵϬй

ϴ͘ϭ͘ϯ

DŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞ^ŝƐƚĞŵĂƐ;Z/Ϳ

йĚĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐƌĞƐƵĞůƚĂƐ

ϵϬй

>/EͲϵ

W>EdZE^&ZE/dEK>M'/

DͲϵ͘ϭ͘ WKzKdEK>M'/K>'^d/MEDWZ^Z/>zD/E/^dZ/KE^>K>^
ϵ͘ϭ͘ϭ

ĐĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶǇĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐůŽĐĂůĞƐ

ϵ͘ϭ͘Ϯ

ĐĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶǇĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐ

ϵ͘ϭ͘ϯ

>/EͲϭϬ

ĐĐŝŽŶĞƐĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶǇĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽĂůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐ

EǑũŽƌŶĂĚĂƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ

ϯ

EǑĚĞĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ

ϯϬ

EǑũŽƌŶĂĚĂƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ

Ϯ

EǑĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ

ϮϬ

EǑĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶͬ
ĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂ
EǑĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞŚĂŶ
ŝŵƉůĂŶƚĂĚŽůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ

ϯϬ
ϮϬ

DKdZ/͗^/^dDDKE/dKZ//ME>dhZ/^DKZ'/KE>

DͲϭϬ͘ϭ E>/^/^>^/^dDDKE/dKZ//ME>dhZ/^DKZ'/KE>
ϭϬ͘ϭ͘ϭ

ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ

EǑĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐ

ϭ

DͲϭϬ͘Ϯ /^HKzWZK'ZD/ME>^/^dDDKE/dKZ//ME>dhZ/^DKZ'/KE>
ϭϬ͘Ϯ͘ϭ

ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůhZKDEK^ĚĞĚĂƚŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ

ϭϬ͘Ϯ͘Ϯ

/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞĨƵĞŶƚĞƐĚĞĚĂƚŽƐĞŶĞůƉĂŶĞůĚĞĐŽŶƚƌŽů

ϭϬ͘Ϯ͘ϯ

ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐĚĞĚĂƚŽƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ

ϭϬ͘Ϯ͘ϰ

ĐĐĞƐŽĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐǇŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐůŽĐĂůĞƐĂůƉĂŶĞůĚĞĐŽŶƚƌŽů

>/EͲϭϭ

KWd/D//ME,ZZD/Ed^/EdZE^

EǑĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ
EǑĚĞĨƵĞŶƚĞƐŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐĞŶĞů
ƉĂŶĞůĚĞĐŽŶƚƌŽů
EǑĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐĚĞĚĂƚŽƐ
ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐͬĐƌƵǌĂĚŽƐ
EǑĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ůŽĐĂůĞƐĐŽŶĂĐĐĞƐŽĂůƉĂŶĞůĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĚĞĚĂƚŽƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ

ϭ
ϯ
ϭϬ
ϭϬ

DͲϭϭ͘ϭ h/MEdEK>M'/>>zϯϵͬϰϬϮϬϭϱ
ϭϭ͘ϭ͘ϭ

/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞů/dZDĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂZD

ϭϭ͘ϭ͘Ϯ

/ŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůƉŽƌƚĂĨŝƌŵĂƐĚĞůĂZDĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐ

EǑĚĞŚŽƌĂƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǇ
ĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂ
EǑĚĞŚŽƌĂƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǇ
ĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂ

ϱϬ
ϱϬ

DͲϭϭ͘Ϯ /Ed'Z/ME>^Ehs^dEK>K'1^E>K^WZK^K^/EdZEK^'^d/ME
ϭϭ͘Ϯ͘ϭ
ϭϭ͘Ϯ͘Ϯ
ϭϭ͘Ϯ͘ϯ

ŶĄůŝƐŝƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽĂĐƚƵĂůĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐǇ
EǑĚĞĂŶĄůŝƐŝƐ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ŶĄůŝƐŝƐǇƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞŐĞƐƚŝſŶĂƐĞĚĞĂƚŽƐ
EǑĚĞĂŶĄůŝƐŝƐ
ĚĞWƌŽŵŽĐŝſŶ
йĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐ
/ŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶĚĞdƵƌŝƐŵŽ;/dhZͿ
ƉŽƌ/dhZ

ϭ
ϭ
ϮϬй

DͲϭϭ͘ϯ KdZK^^/^dD^>/

ϭϭ͘ϯ͘ϭ

>1EͲϭϮ

ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĂůŝĚĂĚĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ/^KϵϬϬϭĚĞůĞŶƚƌŽĚĞƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶdƵƌşƐƚŝĐĂ
/^Kd

EǑĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕
ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞů^'

ϮϬ

EǑŵĄǆŝŵŽĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĚĞŶŽ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĞǆƚĞƌŶĂ

ϱ

W/d>,hDEK>dh>/&//ME

DͲϭϮ͘ϭ hZ>&KZD/ME>^E^/^Z>^>^dKZ
ϭϮ͘ϭ͘ϭ

йĞũĞĐƵĐŝſŶ
ƐƚƵĚŝŽĂŶƵĂůĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůƚƵƌŝƐŵŽǇůĂŚŽƐƚĞůĞƌşĂĞŶ
EǑĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐͬĞŵƉƌĞƐĂƐ
ůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂĚĂƐ
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Ϯϱ
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DdEh>

DͲϭϮ͘Ϯ W>E/&//ME͕:h/ME͕^'h/D/EdKzs>h/ME>W>EEh>&KZD/ME
EǑĐƵƌƐŽƐ

ϭϮ͘Ϯ͘ϭ

ϭϮ͘Ϯ͘Ϯ

WůĂŶŶƵĂůĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶĚĞů^ĞĐƚŽƌdƵƌşƐƚŝĐŽ

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐǇůĂƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ

ϭϯϬ

EǑĂůƵŵŶŽƐ

ϭ͘ϳϲϵ

EǑŚŽƌĂƐŝŵƉĂƌƚŝĚĂƐ

ϴ͘ϰϰϬ

йĞũĞĐƵĐŝſŶĂĐƵŵƵůĂĚŽ

ϭϬϬй

йĐƵƌƐŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐͬƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƐ

ϵϱй

йƚĂƐĂĚĞĂďĂŶĚŽŶŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ

ϭϱй

йĞŶĐƵĞƐƚĂƐ
ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚĂƐͬƚŽƚĂůĚĞĂůƵŵŶŽƐ

ϳϱй

'ƌĂĚŽĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶŐĞŶĞƌĂů

ϴ͕ϱ

EǑĐƵƌƐŽƐ

ϯϰ

DͲϭϮ͘ϯ D:KZ>>E>^/KE^WZ^DW>K^

ϭϮ͘ϯ͘ϭ

/ŵƉĂƌƚŝĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂĚĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ;ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞ
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ^&ǇĐƵƌƐŽƐdͿ

EǑŚŽƌĂƐŝŵƉĂƌƚŝĚĂƐ
EǑĚĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ

ϳ͘ϬϬϬ
ϰϵϱ

DͲϭϮ͘ϰ /DWh>^K>&KZD/MEKhW/KE>
EǑĐƵƌƐŽƐ
ϭϮ͘ϰ͘ϭ

ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶĂĐƚŝǀŽ;^&ǇdͿ

ϵϲ

EǑŚŽƌĂƐŝŵƉĂƌƚŝĚĂƐ

ϭ͘ϰϰϬ

EǑƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ

ϭ͘Ϯϳϰ

DͲϭϮ͘ϱ WKzK>&KZD/MEhE/sZ^/dZ/E'^dZKEKD1

ϭϮ͘ϱ͘ϭ

/ŵƉĂƌƚŝĐŝſŶĚĞĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĚĞů'ƌĂĚŽĚĞ'ĂƐƚƌŽŶŽŵşĂhDͲd

EǑĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ

ϭϮ

EǑŚŽƌĂƐŝŵƉĂƌƚŝĚĂƐ

ϳϮϬ

EǑĂůƵŵŶŽƐ

ϱϳ

EǑŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ

ϭϭ

DͲϭϮ͘ϲ ^EdZ>//ME>&KZD/ME

ϭϮ͘ϲ͘ϭ

ϭϮ͘ϲ͘Ϯ

ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐǇƐĞŵŝƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂƐ EǑĐƵƌƐŽƐ
;ĚĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶĂĐƚŝǀŽͿ
EǑŚŽƌĂƐŝŵƉĂƌƚŝĚĂƐ

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂŽŶůŝŶĞĐŽŵŽĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĐĐĞƐŝďůĞĚĞƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƵŶƚŽ
ĚĞůĂƌĞŐŝſŶ

ϱϬ
ϳϵϬ

EǑĂůƵŵŶŽƐ

ϳϬϬ

EǑĐƵƌƐŽƐŽŶůŝŶĞ

ϭϬ

EǑŚŽƌĂƐŝŵƉĂƌƚŝĚĂƐ

ϯϱϬ

EǑĂůƵŵŶŽƐ

ϭϱϬ

DͲϭϮ͘ϳ WKdE//ME>&KZD/MEWZd/
ϭϮ͘ϳ͘ϭ

ĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĐŽŶƵŶƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůϳϱйĚĞŚŽƌĂƐĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂƐŶŽůĂďŽƌĂůĞƐĞŶ EǑĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ
EǑƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ

ϭϮ͘ϳ͘Ϯ

'ĞƐƚŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞƉƌĄĐƚŝĐĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐŶŽůĂďŽƌĂůĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐǇ
ĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐ

ϭϮ͘ϳ͘ϯ

ŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĐŽŶƉƌĄĐƚŝĐĂƐ
ůĂďŽƌĂůĞƐƌĞŵƵŶĞƌĂĚĂƐĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĄŵďŝƚŽƌĞŐŝŽŶĂů

ϭϮ͘ϳ͘ϰ

WƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉƌĄĐƚŝĐĂƐŶŽůĂďŽƌĂůĞƐ;ƐƚĂŐĞͿĞŶ
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƉƌĞƐƚŝŐŝŽĂŶŝǀĞůŶĂĐŝŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů

>1EͲϭϯ

D:KZ>DW>/>/E>^dKZdhZ1^d/K

ϯ
ϰϱ

EǑĐŽŶǀĞŶŝŽƐĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐ

ϭϭϱ

EǑĂůƵŵŶŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ

ϭϵϱ

EǑĂǇƵĚĂƐ

ϭϬ

/ŵƉŽƌƚĞƚŽƚĂůĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ
;ĞƵƌŽƐͿ
EǑĂǇƵĚĂƐ
/ŵƉŽƌƚĞƚŽƚĂůĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ
;ĞƵƌŽƐͿ

Ϯϱ͘ϬϬϬ
ϭϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ

DͲϭϯ͘ϭ WKdE//ME>KZ/Ed/MED/zWZK&^/KE>z>/E^Z/ME>KZ>
ϭϯ͘ϭ͘ϭ
ϭϯ͘ϭ͘Ϯ

KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĂĐĂĚĠŵŝĐĂƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽƐǇĂĐƚƵĂůĞƐĂůƵŵŶŽƐ
KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚŝƌŝŐŝĚĂĂůĞŵƉůĞŽƉĂƌĂĂůƵŵŶŽƐ

NPE: A-010717-4786

EǑĂĐĐŝŽŶĞƐ

ϮϬ

EǑƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ

ϯϬϬ

EǑĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƉĞƌĨŝůĞƐǇ
ĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽ

ϮϬϬ

ŶĞǆŽ/ϱͬϴ
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/E/KZ

DdEh>

EǑŽĨĞƌƚĂƐĞŶďŽůƐĂĚĞƚƌĂďĂũŽd

ϰϬϬ

йƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽǇĐŽŶƚƌŽůĚĞŽĨĞƌƚĂƐ

ϳϬ

/ŶƐĞƌĐŝſŶůĂďŽƌĂů

DͲϭϯ͘Ϯ K>KZ/MEKE>dZZ^dKZ

ϭϯ͘Ϯ͘ϭ

>1EͲϭϰ

EǑĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŶůĂƐƋƵĞƐĞ
ĐŽůĂďŽƌĂ
ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞůdĞƌĐĞƌ^ĞĐƚŽƌƉĂƌĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞŵƉůĞĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
EǑĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐǇĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞĚŝĨşĐŝůŝŶƐĞƌĐŝſŶůĂďŽƌĂůŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐǇůĂƉƌŽŵŽĐŝſŶ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ĚĞƐƵůĂďŽƌǇƐƵǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƚƵƌŝƐŵŽ
EǑĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶǇ
ƉƌŽŵŽĐŝſŶ

ϱ
ϱ
ϱ

s>KZ^dZd'/K>K^WZK&^/KE>^E>^dKZdhZ1^d/K

DͲϭϰ͘ϭ /DWh>^K>^W/>//MEz>s/^//>//ME>^WZK&^/KE^>^dKZdhZ1^d/K
ϭϰ͘ϭ͘ϭ
ϭϰ͘ϭ͘Ϯ
ϭϰ͘ϭ͘ϯ

ĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŵĂƚĞƌŝĂƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐƉĂƌĂĞůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŽůĂ
ǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƵůĂďŽƌ

EǑĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ
EǑĂĐĐŝŽŶĞƐ

ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐǇĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƉĂƌĂůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞũŽƌŶĂĚĂƐ
EǑĐŽůĂďŽƌĂĐŝŽŶĞƐ
ŽĞǀĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐƉĂƌĂĞůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ƐƚşŵƵůŽĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞŶĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƉƌŽƉŝĂƐ
EǑďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞŐƌĂƚƵŝĚĂĚĞƐŽƌĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐĞŶŵĂƚƌşĐƵůĂƐ

ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϰ
ϭϬ
ϭϬϬ

DͲϭϰ͘Ϯ WKzK>d>EdKz>y>E/E>^dKZdhZ1^d/K
EǑĂĐĐŝŽŶĞƐ

ϭϭ

EǑďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ



ϭϰ͘Ϯ͘ϭ

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĐŽŶĐƵƌƐŽƐƵŽƚƌŽƚŝƉŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉŽǇŽǇ
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂůƚĂůĞŶƚŽ

ϭϰ͘Ϯ͘Ϯ

WƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞǀĞŶƚŽƐŽĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞ
ĞǆĐĞůĞŶĐŝĂĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

>1EͲϭϱ

WK^//KED/EdK>dKDKEdZKZ&ZE/E>&KZD/MEdhZ1^d/

EǑĂǇƵĚĂƐ
/ŵƉŽƌƚĞƚŽƚĂůĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ
;ĞƵƌŽƐͿ

ϱ
ϯ͘ϬϬϬ

DͲϭϱ͘ϭ D:KZ>s/^//>/>d͕^h^>hDEK^z^h^Z^h>dK^
EǑĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞƉƵďůŝĐŝĚĂĚŽ
ǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ

ϭϱ͘ϭ͘ϭ

ŝĨƵƐŝſŶĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞůd

EǑĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝĨƵƐŝſŶ;DDͿ

ϮϬ

EǑĞŶǀşŽƐ^D^ͬŵĂŝů

ϯϬϬ

EǑƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ

ϭ͘ϮϬϬ

й/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐĞŶƌĞĚĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ

ϭϬй

EǑǀŝƐŝƚĂƐǁĞď
ϭϱ͘ϭ͘Ϯ

ŽůĂďŽƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĐĞŶƚƌŽ͕ƐƵƐĂůƵŵŶŽƐǇĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐĞŶĞǀĞŶƚŽƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐƉĂƌĂƐƵĨŽƌŵĂĐŝſŶǇͬŽƉƌŽŵŽĐŝſŶ

ϮϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ

EǑĂĐĐŝŽŶĞƐ

ϱ

EǑƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ

ϴϬ

йŽĐƵƉĂĐŝſŶ

ϵϱ

DͲϭϱ͘Ϯ '^d/MEZ^dhZEdͲ^h>d

ϭϱ͘Ϯ͘ϭ

EǑĚşĂƐĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂ
/ŵƉƵůƐŽĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞͲĞƐĐƵĞůĂdĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ
EǑĐůŝĞŶƚĞƐ
ƉĂƌĂůŽƐĂůƵŵŶŽƐǇĚĞĂƉŽǇŽĂůĂŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂƌĞŐŝŽŶĂů

ϲϱ
ϯ͘ϯϬϬ

EǑĞǀĞŶƚŽƐŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐŽƐǇ
ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĞƐ

ϭϬ

DͲϭϱ͘ϯ WKdE//ME>/>/KdzEdZKKhDEd/MEd
ϭϱ͘ϯ͘ϭ

ŽŶƐŽůŝĚĂƌĞůĐĞŶƚƌŽĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇďŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞůdĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞŶŵĂƚĞƌŝĂƚƵƌşƐƚŝĐĂ

EǑƉƌĠƐƚĂŵŽƐ

ϭϬϬ

EǑŶƵĞǀĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ

ϯϬ

EǑŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ

ϱϬϬ

DͲϭϱ͘ϰ WZK'ZDEd/'hK^>hDEK^d

ϭϱ͘ϰ͘ϭ

>1EͲϭϲ

&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůŽƐĂŶƚŝŐƵŽƐĂůƵŵŶŽƐdǇƐƵƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

EǑĂĐĐŝŽŶĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂƵƐƵĂƌŝŽƐ

ϱ

EǑƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƐƵƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ

ϱϬ

W>E/&//ME͕^dZhdhZz'^d/ME>K&//EWZKDK/MEdhZ1^d/

ŶĞǆŽ/ϲͬϴ
NPE: A-010717-4786
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DdEh>

DͲϭϲ͘ϭ ^dZhdhZ/ME>WZKDK/KE
ϭϲ͘ϭ͘ϭ
ϭϲ͘ϭ͘Ϯ

ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐ;ĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĂ͕͙Ϳ
DĂŶƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐĐŽŶůŽƐĂŐĞŶƚĞƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐƌĞŐŝŽŶĂůĞƐŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ;ŽĨŝĐŝŶĂƐĚĞ
ƚƵƌŝƐŵŽ͕ƐĞĐƚŽƌĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͕͙Ϳ

йũĞĐƵĐŝſŶ
EǑĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐͬƌĞƵŶŝŽŶĞƐ

ϭϬϬй
ϮϬϬ

DͲϭϲ͘Ϯ W>E/&//MEz'^d/ME>K&//EWZKDK/MEdhZ1^d/
ϭϲ͘Ϯ͘ϭ

ƌĞĂĐŝſŶǇƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞƉůĂŶĞƐĚĞƉƌŽŵŽĐŝſŶǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉŽƌƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
йũĞĐƵĐŝſŶ
ĐŽŶƐĞŶƐƵĂĚŽƐĐŽŶĞůƐĞĐƚŽƌ

>1EͲϭϳ

^dZd'/WZKDK/MEzKDZ/>//MEdhZ1^d//&ZE/z>/

ϭϬϬй

DͲϭϳ͘ϭ WZKDK/MEWZ>/DWh>^K>DEE/KE>͘^^d/KE>//MEzEhsK^^'DEdK^K:d/sK
EǑĐĐŝŽŶĞƐ

ϰϱ

EǑŽŶƚĂĐƚŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ

ϮϬϬ

EǑĂĐĐŝŽŶĞƐ

ϭϱ

ϭϳ͘ϭ͘ϭ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĨĞƌŝĂƐǇĞǀĞŶƚŽƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂƉƷďůŝĐŽĨŝŶĂůǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞĐĂĚĂŵĞƌĐĂĚŽ

ϭϳ͘ϭ͘Ϯ

ĐĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐĚŝƌĞĐƚŽĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂƉƷďůŝĐŽĨŝŶĂůĞŶĞůĄŵďŝƚŽŶĂĐŝŽŶĂů

ϭϳ͘ϭ͘ϯ

EǑĞǆĐƵƌƐŝŽŶĞƐŶƵĞǀĂƐŽĨĞƌƚĂĚĂƐ
ƉŽǇŽĂůĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚĞDhEK^E/KZĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĐŽŶƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂŵĄƐĂŵƉůŝŽ
EǑĐůŝĞŶƚĞƐƚƌĂşĚŽƐĂůĂZĞŐŝſŶĚĞ
ĚĞĞǆĐƵƌƐŝŽŶĞƐƉŽƌƚŽĚĂůĂZĞŐŝſŶ
DƵƌĐŝĂ

ϭϳ͘ϭ͘ϰ

WůĂŶĚĞ&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĂZĞŐŝſŶĐŽŵŽĚĞƐƚŝŶŽĚĞƚƵƌŝƐŵŽĚĞƉŽƌƚŝǀŽ

EǑƉĄŐŝŶĂƐǀŝƐƚĂƐ
ŵƵƌĐŝĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͘ĞƐ;ĞƐƉĂŹŽůͿ

EǑĞǀĞŶƚŽƐ
EǑĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐͬƚƵƌŝƐƚĂƐ
ĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐ

ϱ͘ϭϳϬ͘ϬϬϬ
ϱ
Ϯϯ͘ϬϬϬ
ϮϬ
ϭϮ͘ϬϬϬ

DͲϭϳ͘Ϯ WZKDK/MEWZDW>/Z>/DWdK>dhZ/^DK/EdZE/KE>
ϭϳ͘Ϯ͘ϭ

ϭϳ͘Ϯ͘Ϯ

ϭϳ͘Ϯ͘ϯ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĨĞƌŝĂƐǇŽƚƌŽƐĞǀĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂƉƷďůŝĐŽĨŝŶĂůǇ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞĐĂĚĂŵĞƌĐĂĚŽ

ĐĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐĚŝƌĞĐƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂƉƷďůŝĐŽĨŝŶĂůĞŶĞůĄŵďŝƚŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů

ƉĞƌƚƵƌĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ
ƉŽƌƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐǇƉĞƌĨŝůĞƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ

EǑĂĐĐŝŽŶĞƐ

ϯϲ

EǑĐŽŶƚĂĐƚŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ

ϮϬϬ

EǑĂĐĐŝŽŶĞƐ

ϮϬ

EǑƉĄŐŝŶĂƐǀŝƐƚĂƐ
ŵƵƌĐŝĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͘ĞƐ;ŝŶŐůĠƐͿ
EǑƉĄŐŝŶĂƐǀŝƐƚĂƐ
ŵƵƌĐŝĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͘ĞƐ;ĨƌĂŶĐĠƐͿ
EǑƉĄŐŝŶĂƐǀŝƐƚĂƐ
ŵƵƌĐŝĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͘ĞƐ;ĂůĞŵĄŶͿ
EǑĂĐĐŝŽŶĞƐͬŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ
EǑĐůŝĞŶƚĞƐƚƌĂşĚŽƐĂůĂZĞŐŝſŶĚĞ
DƵƌĐŝĂ

ϱϱϬ͘ϬϬϬ
ϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϭϯϬ͘ϬϬϬ
ϭϱ
ϮϮ͘ϬϬϬ

DͲϭϳ͘ϯ &KDEdK>/EdZD//MEͬKDZ/>//ME>^d/EK
ϭϳ͘ϯ͘ϭ

ϭϳ͘ϯ͘Ϯ

ϭϳ͘ϯ͘ϯ

>1EͲϭϴ

tŽƌŬƐŚŽƉƐǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĂŐĞŶĐŝĂƐĚĞǀŝĂũĞƐŵŝŶŽƌŝƐƚĂƐǇƚƵƌŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĂ
ŶŝǀĞůŶĂĐŝŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
sŝĂũĞƐĚĞĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂĐŝſŶĐŽŶĂŐĞŶĐŝĂƐĚĞǀŝĂũĞƐŵŝŶŽƌŝƐƚĂƐǇƚƵƌŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĂŶŝǀĞů
ŶĂĐŝŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů

ĐƵĞƌĚŽƐĚĞĐŽͲŵĂƌŬĞƚŝŶŐĐŽŶĐĂŶĂůĞƐĚĞǀĞŶƚĂŽŶůŝŶĞǇŽĨĨůŝŶĞŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĞ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ

EǑĂĐĐŝŽŶĞƐ

Ϯϰ

EǑĐŽŶƚĂĐƚŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ

ϭ͘ϱϬϬ

EǑ&ĂŵƚƌŝƉƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĞ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ

ϯϬ

EǑĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ

ϮϳϬ

EǑĐƵĞƌĚŽƐĚĞĐŽͲŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ĨŝƌŵĂĚŽƐĐŽŶĐĂŶĂůĞƐĚĞǀĞŶƚĂ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
EǑWĂǆƚƌĂŝĚŽƐĂůĂZĞŐŝſŶĚĞ
DƵƌĐŝĂ

ϮϬ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ

D:KZ>/D'E͕s/^//>/zWK^//KED/EdK>WZKhdKͬ^d/EK

DͲϭϴ͘ϭ D:KZ>s/^//>/z>WZW/ME>WZKhdKͬ^d/EKdZs^WZ^Z/WdKZ^

ϭϴ͘ϭ͘ϭ

sŝĂũĞƐĚĞĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐĞŶůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ

EǑWƌĞƐƐƚƌŝƉƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĞ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ

Ϯϱ

EǑƐŝƐƚĞŶƚĞƐ

ϵϱ

EǑZĞƉŽƌƚĂũĞƐ

ϴϬ

EǑsŝƐŝƚĂƐĂůƉŽƌƚĂůĚĞ
ŵƵƌĐŝĂƚƵƌŝƐŝƚŝĐĂ͘ĞƐ
ϭϴ͘ϭ͘Ϯ

DĞũŽƌĂĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĞŶĞůƉŽƌƚĂůƚƵƌşƐƚŝĐŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů
ǁǁǁ͘ŵƵƌĐŝĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͘ĞƐ

Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

EǑǀĞŶƚŽƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐĞŶŐĞŶĚĂ

ϰ͘ϱϬϬ

EǑƐƉĞĐŝĂůĞƐƋƵĞĚĞŶǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚ
ĂůƉƌŽĚƵĐƚŽ;ǀĞƌƐŝſŶĞƐƉĂŹŽůͿ

ϰϬ

ŶĞǆŽ/ϳͬϴ
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DdEh>

EǑĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞƉƵďůŝĐŝĚĂĚƌĞŐŝŽŶĂů

ϯϬ

DͲϭϴ͘Ϯ s/^//>/zWK^//KED/EdK>^d/EKdZs^/KE^Wh>//dZ/^
ϭϴ͘Ϯ͘ϭ

ĐĐŝŽŶĞƐĚĞƉƵďůŝĐŝĚĂĚĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂůŵĞƌĐĂĚŽƌĞŐŝŽŶĂů

EǑĚĞŝŵƉƌĞƐŝŽŶĞƐŽŶůŝŶĞ
ϭϴ͘Ϯ͘Ϯ

ĐĐŝŽŶĞƐĚĞƉƵďůŝĐŝĚĂĚĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂůŵĞƌĐĂĚŽŶĂĐŝŽŶĂů

EǑĐĂŵƉĂŹĂƐǇĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ
ƉƵďůŝĐŝĚĂĚŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
EǑĚĞŝŵƉƌĞƐŝŽŶĞƐŽŶůŝŶĞ

ϭϴ͘Ϯ͘ϯ

ĐĐŝŽŶĞƐĚĞƉƵďůŝĐŝĚĂĚĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂůŵĞƌĐĂĚŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů

EǑĐĂŵƉĂŹĂƐǇĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ
ƉƵďůŝĐŝĚĂĚŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
EǑĚĞŝŵƉƌĞƐŝŽŶĞƐŽŶůŝŶĞ

ϭϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϯϱ
ϳϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϯϬ
ϰϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

DͲϭϴ͘ϯ >DEdK^WZKDK/KE>^WZD:KZZ>WZW/ME>^d/EK
ϭϴ͘ϯ͘ϭ

&ŽůůĞƚŽƐƉŽƌƉƌŽĚƵĐƚŽƚƵƌşƐƚŝĐŽ

йƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐŽŶĨŽůůĞƚŽƐŽďƌĞ
ƚŽƚĂůĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐ

ϱϳй

EǑĨŽůůĞƚŽƐ;ƉƌŽĚƵĐƚŽƐͿƉƵďůŝĐĂĚŽƐ

ϴ

ϭϴ͘ϯ͘Ϯ

DĂƚĞƌŝĂůĞǆƉŽƐŝƚŝǀŽͲĨĞƌŝĂƐ

EǑĂĐĐŝŽŶĞƐ

ϭϱ

ϭϴ͘ϯ͘ϯ

DĂƚĞƌŝĂůĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͗ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǀŝĚĞŽƐ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂƐ͕ůŽŐŽƚŝƉŽƐ

EǑĞůĞŵĞŶƚŽƐ

ϮϬ

ϭϴ͘ϯ͘ϰ

DĞƌĐŚĂŶĚŝƐŝŶŐ

EǑƐŽƉŽƌƚĞƐ

ϭϱ

DͲϭϴ͘ϰ /&h^/ME>^d/EKdZs^D/K^KDhE//ME
EǑŶŽƚĂƐĚĞƉƌĞŶƐĂĞŵŝƚŝĚĂƐ
EŽƚĂƐĚĞƉƌĞŶƐĂǇďŽůĞƚŝŶĞƐƋƵĞƌĞĨůĞũĂŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞů/dZDĞŶŵĞĚŝŽƐƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ EǑďŽůĞƚŝŶĞƐƚƵƌşƐƚŝĐŽͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐ
ĞŵŝƚŝĚŽƐ

ϮϬϬ

ϭϴ͘ϰ͘ϭ
ϭϴ͘ϰ͘Ϯ

ZĞƉŽƌƚĂũĞƐĞŶŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ

EǑĚĞƌĞƉŽƌƚĂũĞƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐ

ϱϬ

ϭϴ͘ϰ͘ϯ

ZĞƉŽƌƚĂũĞƐĞŶŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ

EǑĚĞƌĞƉŽƌƚĂũĞƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐ

ϯϬ

ϴ

DͲϭϴ͘ϱ WZ^E/>^d/EKEZ^^K/>^
ϭϴ͘ϱ͘ϭ

ƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ

ϭϴ͘ϱ͘Ϯ

ĂƉƚĂĐŝſŶǇĨŝĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐ

>1EͲϭϵ

'^d/ME>/E&KZD/MEdhZ1^d/

EǑĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐ

ϰ͘ϮϬϬ

EǑƚŽƚĂůĚĞƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐ

ϭϭϬ͘ϬϬϬ

EǑŶƵĞǀŽƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐĞŶƌĞĚĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ

Ϯϲ͘ϴϱϬ

DͲϭϵ͘ϭ W>E/&//ME>/E&KZD/MEE>WKZd>dhZ1^d/Kǁǁǁ͘ŵƵƌĐŝĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͘ĞƐ
ϭϵ͘ϭ͘ϭ

KƉƚŝŵŝǌĂƌĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůƉŽƌƚĂůƚƵƌşƐƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂů

ϭϵ͘ϭ͘Ϯ

ůĂďŽƌĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĚĞƉĄŐŝŶĂƐĚĞĂƚĞƌƌŝǌĂũĞǇĚŝĨƵƐŝſŶĚĞĞƐƉĞĐŝĂůĞƐǁĞď

EǑǀŝƐŝƚĂƐĂůƉŽƌƚĂůƚƵƌşƐƚŝĐŽ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů
EǑĞƐƉĞĐŝĂůĞƐǁĞď
EǑƉĄŐŝŶĂƐǀŝƐƚĂƐĚĞůŽƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ
;ŝĚŝŽŵĂĞƐƉĂŹŽůͿ

Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϰϬ
ϵϱ͘ϬϬϬ

DͲϭϵ͘Ϯ '^d/ME^K>//dh^/E&KZD/MEdhZ1^d/
йƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ϭϵ͘Ϯ͘ϭ

ZĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚƵƌşƐƚŝĐĂƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƉŽƌĐŽƌƌĞŽƉŽƐƚĂů͕ĞͲŵĂŝů͕ƚĞůĞĨſŶŝĐĂǇ ƚƵƌşƐƚŝĐĂĂƚĞŶĚŝĚĂƐǇƌĞƐƉŽŶĚŝĚĂƐ
ĞŶƵŶƉůĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϳϮŚŽƌĂƐ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů
EǑĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ

NPE: A-010717-4786

ϵϬй
ϭ͘ϯϬϬ
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ŶĞǆŽ//
ZhZ^K^KEMD/K^z&hEd^&/EE//ME>/E^d/dhdKdhZ/^DK>Z'/MEDhZ/
WZ>:Z//KϮϬϭϳ
6(59,&,2623(5$7,926(3(6 HQPLOHVGHHXURV
0(025,$(&21Ï0,&$),1$1&,(5$
(-(5&,&,2
&267(6'(/$/,1($'($&78$&,Ï1

$

$

$

$

$

3URPRFLyQ

&RPXQLFDFLyQ

2UGHQDFLyQ

,QQRYDFLyQ

)RUPDFLyQ

727$/





































*DVWRVHQRSHUDFLRQHVGHFDSLWDO













*DVWRVHQRSHUDFLRQHVFRUULHQWHV













,1*5(626'(/$/,1($'($&78$&,Ï1













,QJUHVRVGH2SHUDFLRQHV&RUULHQWHV
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