
CONTRATO DE LOCACibN DE SERVICIOS

En San Miguel de Tucuman, siendo el dfa 2 de mayo del ano 2022, en el marco del Programa 
de Competitividad de Economlas Regionales, Contrato de Prestamo BID 3174/OC-AR 
suscripto entre la Republica Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo, se celebra el 
presente contrato de Locacion de Servicios, entre Universidad Nacional de Tucuman, 
representada en este acto por Sergio Jose Pagani, con DNI N2 13.338.981, en su calidad de 
Rector, quien constituye domicilio en Ayacucho 491, por una parte y, por la otra, Silvia Eliana 
Sarris, DNI N° 32.459.158, con domicilio en Santa Fe 124, piso 4, dpto 4. San Miguel de 
Tucuman, Tucuman, Argentina, que se ajustara a las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO
El contratado prestara sus servicios de acuerdo con las condiciones generales, definicion de 
resultados y cronograma de actividades y de avance que se detallan en Anexos que tambien se 
suscriben y que forman parte integrante del presente.
Si correspondiera, la actividad a realizar por el contratado podra sufrir modificaciones para 
adecuada a las variaciones que experimentara el desarrollo de los objetivos para los que fue 
contratado y el mejor logro de estos, siempre que se modifiquen el objeto y funciones 
indicados en los Terminos de Referenda.
El contratado debera mantener informada a la Universidad Nacional de Tucuman, sobre los 
aspectos referidos a la ejecucion del presente contrato.
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2. PRESUPUESTOS DE CONTRATACI6N
Las partes ban tenido en mira a efectos de la celebracion del presente acuerdo que: 
a) No es intencion ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creacion de una relacion 
laboral de dependencia o una relacion de principal y agente entre la contratante y el 
contratado, quedando entendido que el contratado es una persona independiente y 
autonoma en su relacion con la contratante.
b) Los antecedentes profesionales del contratado, quien se obliga a realizar la prestacion del 
servicio, poniendo en su ejecucion la maxima diligencia y eficiencia y de conformidad 
sanas
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practicas profesionales. Debera velar en todo momento, por proteger los intereses de la 

contratante y por no actuar en forma contraria a dichos intereses, adoptando todas cuantas 
medidas fueren razonables para la concrecion de los servicios.
c) El contratado, sin perjuicio de la facultad de modificacion otorgada a favor de la contratante, 
debera respetar y encuadrar su conducta contractual dentro de los terminos de referencia y 
las disposiciones legates que rigen esta contratacion.
d) No esta previsto ni autorizado ni resulta necesario conforme el objeto contractual, que el 
contratado, para el cumplimiento de este contrato, solicite el concurso de terceros. Si 
eventualmente lo hiciere, sera responsable exclusive por todos los reclames de esas personas 
que tuvieren su origen en la circunstancia de su participacion en el cumplimiento del presente 
contrato, o que estuvieren directa o indirectamente vinculados con esa circunstancia.
e) El contratante, no asume responsabilidad alguna sobre los seguros de vida, enfermedad, 
accidentes de viajes u otros seguros que pudieran ser necesarios o convenientes a los fines del 
cumplimiento del presente contrato, sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula 5 del 
presente Convenio.
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f) El contratado no tratara de obtener ni aceptara instrucciones de autoridades 
ajenas a la contratante.
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3. DURACI6N del contrato

El servicio debera realizarse dentro del plazo de 4 meses a partir del 2 de mayo de 2022. 
Queda establecido que este contrato no importa una expectativa o derecho a prorroga a 
beneficio del contratado, pudiendo ser prorrogado o renovado unicamente de comun acuerdo 
entre las partes mediante la suscrlpcion de otro contrato. La continuacion en la prestacion de 
servicios, una vez operado el vencimiento del contrato, no importara en modo alguno la tacita 
reconduccon del mismo, aun cuando las tareas fijadas en los terminos de referenda excedan 
el plazo del presente contrato.

4. RETRIBUCI6N
Locacion de servicios:
El honorario total por todo concepto se ha convenido en $450,000 (pesos, cuatrocientos 
cincuenta mil).
Forma de pago: El pago se efectuaran conforme a los Terminos de referencia. Este sera 
realizado por cuenta y orden de la Universidad Nacional de Tucuman, mediante transferencia 
directa, a la cuenta que el contratado establezca, realizada por la SECRETARIA DE LA PEQUENA 
Y MEDIANA EMPRESA y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. 
La persona contratada debera presentar la factura de los honorarios a percibir. Se deja 
establecido que, si la prestacion a cargo de una de las partes se tornara excesivamente 
onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podra 
demandar la resolucion de su contrato. La otra parte podra impedir la resolucion ofreciendo 
mejorar equitativamente los efectos del contrato.

5. VIATICOS, PRESTACIONES MEDICAS Y SEGUROS
Queda expresamente establecido que los gastos de traslado y viaticos que le demande al 
contratado la ejecucion de sus tareas se encuentran comprendidos dentro de los honorarios 
aludidos en la clausula cuarta.
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6. DERECHOS Y OBLIGACIONES
Los derechos y obligaciones del contratado son exclusivamente los aqui previstos. Por 
consiguiente, no tendra derecho a recibir de la Universidad Nacional de Tucuman otro 
beneficio, prestacion, compensacion, indemnizacion o pago fuera de lo estipulado en el 
presente.
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IJ 7. INTRANSFERIBILIDAD
A todos los efectos se entiende y asi se acuerda que el presente contrato es "intuitu 
personae", por lo que queda expresamente prohibida su cesion total o parcial, siendo de la 
contratante el derecho de accionar legalmente por la violacion de esta obligacion.

8. RESCISI6N
Cada una de las partes podra, en todo momento, rescindir el presente notificando por escrito a 
la otra parte con TREINTA (30) dias de anticipacion.
En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte del 
contratado, la contratante podra rescindirlo sin notificarlo por anticipado.
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LU 55i r como consecuencia de este contrato perteneceran a la contratante.



10. INFORMACI6N no publicada. confidencial

El contratado no podra comunicar a persona alguna la informacion no publicada o de caracter 
confidencial de que haya tenido conocimiento, con motive de la ejecucion de sus obligaciones 
emanadas del presente contrato, salvo que asi lo requiera su cometido o que la contratante lo 
autorice expresamente.
Esta obligacion de confidencialidad seguira en vigor despues del vencimiento del plazo de la 
rescision o resolucion del presente contrato, haciendose responsable el contratado de danos y 
perjuicios que pudiera irrogar la difusion de datos o informes no publicados.

11. DECLARACI6N
El contratado pondra en conocimiento toda ocupacion, empleo o actividad profesional publica 
o privada que haya ejercido o ejerza, aun encontrandose en goce de licencia de cualquier tipo, 
con el Estado Nacional, los Estados Provinciales, Municipales, Organismos Descentralizados y/o 
Internacionales, como asi tambien los beneficios previsionales y de retiro que perciba. Esta 
tendra los alcances de Declaracion Jurada.
De resultar falsa esta declaracion o si las actividades resultan incompatibles a juicio de la 
contratante, podra esta rescindir el presente contrato, sin derecho a indemnizacion o 
compensacion alguna al contratado, reservandose el derecho de accionar legalmente, si de tal 
violacion pudiera surgir un daho o perjuicio.

12. SUSPENSlbN O INTERRUPClbN DEL PROYECTO O PROGRAMA
Encontrandose esta contratacion supeditada al desenvolvimiento o desarrollo del proyecto 
para el cual se lo efectua, el contratado se aviene a que, si se suspendiese o interrumpiese, 
total o parcialmente, la ejecucion del proyecto o programa, en especial por falta de 
financiamiento, o cualquier otra causa, este contrato puede ser suspendido o rescindido sin 
derecho a indemnizacion, en cuyo caso es de aplicacion lo establecido en la Clausula 8 del 
presente

13. OBLIGAClbN FISCAL
El contratado no estara exento de ningun impuesto en virtud de este convenio y sera de su 
exclusive responsabilidad el pago con que se graven las sumas recibidas en virtud del presente 
contrato liberando expresamente a la contratante de toda obligacion fiscal cuyo cumplimiento 
expreso sea ajeno a la misma.

14. COMPETENCIA
Para todo reclame que pudiera derivarse del presente contrato las partes convienen que sera 
competente el Fuero Federal de la ciudad de San Miguel de Tucuman, fijandose 
domicilios legales y especiales donde seran validas todas las notificaciones y traslados, los 
determinados al comienzo del presente. Previa lectura y ratificacion de las partes se firman 
dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a

como

un solo efecto.
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ANEXO I

• Practicas prohibidas

El Banco Interamericano de Desarrollo exige a todos los beneficiarios de donaciones, organismos 
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes 
que participen en actividades bajo su financiamiento incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
contratistas, firmas consultoras y consultores individuales, miembros del personal, sub-contratistas, 
sub-consultores, y proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados 
y representantes, ya scan sus atribuciones expresas o implfcitas) observar los mas altos niveles eticos y 
denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga 
conocimiento o sea informado durante el proceso de seleccion y las negociaciones y la ejecucion de un 
contrato.

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacion sobre como denunciar la 
supuesta comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion y 
el convenio que rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras 
internacionales.

Las Practicas Prohibidas comprenden:

practica corrupta: ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar indebidamente las acciones de otra parte.
practica fraudulenta: acto u omision, incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias, que 
deliberada o imprudentemente enganen, o intenten enganar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;
practica coercitiva: perjudicar o causar dano, o amenazar con perjudicar o causar dano, directa o 
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de 
parte;
practica colusoria: acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencion de alcanzar un proposito 
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte, 
practicas obstructivas:
(a) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigacidn del Grupo BID, o 
realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intencion de impedir una investigacion d 
marianqelespivetta@qmail.com pi Gmpn Bin-
(b) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de 
asuntos relevantes para la investigacion del Grupo BID o que prosiga con la investigacion, o
(c) actos realizados con la intencion de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditorfa e 
inspeccion del Grupo BID o sus derechos de acceso a la informacion.
Raises Eleeibles

Los fondos de financiamiento del Banco pueden ser usados solamente para el pago de obras, bienes y 
servicios contratados con firmas o individuos de paises miembros del Banco. Ademas, en el caso de los 
bienes, estos deben ser originarios de paises miembros del Banco. Los individuos o firmas de paises 
miembros del Banco no seran elegibles para participar en contratos financiados en todo o 
fondos del Banco.
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Raises elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Belgica, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canada, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, Espaha, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, 
Japon, Mexico, Nicaragua, Noruega, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Reino Unido, Republica de 
Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, 
Uruguay y Venezuela.
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Territorios elegibles: a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion - por ser Departamentos de 
Francia.
b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam - por ser territorios de los E.E.U.U. de America.
c) Aruba - por ser Pais Constituyente del Reino de los Raises Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, 

Saint Eustatius - por ser Departamentos del Reino de los Raises Bajos.
d) Fiong Kong - por ser Region Especial Administrativa de la Republica de China.

Fuera de lo indicado arriba, las condiciones para participar deben ser unicamente aquellas que sean 
esenciales para asegurar que la firma tenga capacidad para llevar a cabo los servicios del contrato de 
que se trate. El BID, este no permite denegar la pre o post-calificacion a una empresa por razones no 
relacionadas con su capacidad y recursos para cumplir el contrato satisfactoriamente, ni permite que el 
Prestatario descalifique a ningun oferente por tales razones.

Nacionalidad v oriRen de Bienes v Criterios para los Servicios
Las disposiciones anteriores hacen necesario establecer criterios para determinar: a) la nacionalidad de 
las firmas e individuos elegibles para participar en un contrato financiado por el banco y, b) el pais de 
origen de bienes y servicios. Para ello, se utilizaran los siguientes criterios:

(A) Nacionalidad

a. Un individuo es considerado un nacional de un pais miembro del Banco si cumple con los siguientes 
requisites:

a. Es ciudadano de un pais miembro; o

b. Se domicilia en un pais miembro como residente "bona fide" y esta legalmente habilitado para 
trabajar en el pais del domicilio.

b. Una firma o empresa es considerada con nacionalidad en un pais miembro si cumple los siguientes 
dos requisites:
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esta legalmente constituida o incorporada bajo las leyes de un pais miembro del Banco; 
mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o 

firmas de paises miembros del Banco.

1.
3 2.
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Todos los integrantes de una APCA y todos los sub-contratistas deben cumplir con los criterios de 
nacionalidad que se indican arriba.
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(B) Origen de los bienes
Los bienes tienen su origen en un pais miembro del BID, si han sido explotados, cultivados o producidos 
en un pais miembro. Se considera que un producto ha sido producido cuando mediante manufactura, 
procesamiento o ensamble, resulte otro articulo comercialmente reconocido que se diferencia 
sustancialmente en sus caractensticas basicas, funcion o proposito de la utilidad de sus partes o 

_ componentes.
^ ^ Para que un producto que conste de varios componentes individuales que deban estar interconectados
$ of (bien sea P°r el proveedor, el comprador o un tercero) sea funcional e independientemente de la 

complejidad de la interconexion, el Banco considera que dicho producto es elegible para financiamiento 
§ § | 51 el ensamble de los componentes tuvo lugar en un pais miembro, independientemente del origen de
cc | los componentes. Cuando el producto sea un conjunto de varios productos individuales que
S) gj normalmente son empacados y vendidos comercialmente como una unidad, se considera que ese
r4‘ ^ producto se origina en el pais donde el conjunto fue empacado y despachado al comprador.

Para propositos de origen, los productos rotulados "hechos en la Union Europea" seran elegibles sin 
necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de la Union Europea. El origen de los
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materiales, partes o componentes de los productos de nacionalidad de la firma que produce, ensambla, 
distribuye o vende los productos no determina el origen de los mlsmos.

(C) Orieen de los servicios
El pais de origen de servicios es el del individuo o firma que los suministre segun se determine en los 
criterios de nacionalidad indicados arriba. Estos criterios son aplicables a servicios secundarios para el 
suministro de bienes (tales como transporte, seguro, construccidn, ensamble, etc.).

.xic:
Firma y Aclaracion del Consultor

v);]u,a Yarn's
Fecha: 2 de mayo de 2022



ANEXO II

CERTIFICACI6N DE ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD

Con el fin de cumplir los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD y de INTEGRIDAD para la contratacion 

como consultor individual, INTERNACIONAL o NACIONAL, en Proyectos (o Programas) 

financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

1. Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente pais miembro del Banco: 

Argentina.

2. Mantendre al mismo tiempo un solo contrato a tiempo completo financiado con recursos 

del Banco y en el caso de que mantenga mas de un contrato a tiempo parcial financiado con 

recursos del Banco, solo facturare a un Proyecto (o Programa) por tareas desempenadas en un 

solo d(a.

3. Si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos ultimos afios anteriores 

a la fecha de mi contrato de consultona, no participe directa y principalmente en la operacion 

a la que se encuentra vinculada la contratacion de los servicios de consultona objeto de este 

contrato.

4. Proporcionare asesona imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interes para aceptar 

este contrato.

5. No tengo una relacion de trabajo 0 de familia con algun miembro del personal de la 

entidad contratante ni del personal del Prestatario, del Organism© Ejecutor del Proyecto o del 

Beneficiario de una Cooperacion Tecnica que este directa o indirectamente involucrado de 

cualquier manera con: (i) la preparacion de los Terminos de Referenda (TR) de este contrato; 

(ii) el proceso de seleccion de dicho contrato; o (iii) la supervision de dicho contrato.

6. Si fuera funcionario del gobierno o servidor publico declare que: (i) estoy con licencia sin 

goce de sueldo durante el plazo de ejecucion de este contrato ; (ii) no he trabajado en la 

entidad contratante, en el Prestatario, Organism© Ejecutor 0 Beneficiario de una Cooperacion

(indicar expresamente el plazo)

inmediatamente anterior al period© en que comenzo la licencia; y (iii) mi contratacion 

genera un conflict© de intereses de acuerdo con el parrafo 1.9 de las Politicas para la Seleccion 

y Contratacion de Consultores financiados por el BID.

7. Mantendre los mas altos niveles eticos y no realizare ninguna de las acciones 

constituyen Practicas Prohibidas definidas en las Politicas para la Seleccion y Contratacion de 

Consultores financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado 

inelegible para participar en contratos financiados por otras Instituciones Financieras

Tecnica durante el period© de

no
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Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento reciproco de 

sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que, 

durante el proceso de mi contratacion, he incurrido en practicas prohibidas, el Banco podra 

adoptar una o mas de las siguientes medidas:

(a) Emitir una amonestacion;

(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de 

Cooperacion Tecnica o a las autoridades del pais encargadas de hacer cumplir las leyes, los 

resultados del procedimiento para que tome(n) las medidas apropiadas;

(c) Rechazar mi contratacion; y

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o 

subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrados por el Banco.

una

QUEDA ENTENDIDO QUE CUALQUIER INFORMACI6N FALSA O EQUfVOCA QUE YO HAYA 

PROVEIDO EN RELACI6N CON ESTOS REQUERIMIENTOS DE ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD 

QUE CONSTAN DE ESTA CERTIFICACI6N Y DE LAS POLITICAS DEL BANCO, TORNARA NULO Y 

SIN EFECTO ESTE CONTRATO Y NO TENDRE DERECHO A REMUNERACI6N O INDEMNIZAClbN 

ALGUNA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES O SANCIONES QUE EL BANCO PUDIERA ADOPTAR 

DE ACUERDO CON SUS NORMAS Y POLITICAS.

FIRMA:

NOMBRE: Silvia Eliana Sarris

FECHA: 2 de mayo de 2022



TERMINOS DE REFERENCIA

Capacitador para a los RRHH del Centro Universitario Pyme .

Objeto de la Contratacidn:
En el marco del Programa de Competitividad de Economias Regionales (PROCER) financiado por el 
Prestamo BID 3174/OC-AR, se requiere una contratacidn de servicios profesionales bajo la 
modalidad de locacidn de Servicio, de un capacitador individual con el objeto de formar parte del 
equipo del CUP de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN.

Actividades a desarrollar por el/la Capacitador/a:

Se requerira su intervencidn para trabajar en la Capacitacidn a los RRHH especificos del 
centro y a aquellos que pueden colaborar de forma eventual. Actores Internes de la UNT. 
Apostamos al crecimiento local y a la generacidn y fortalecimiento de un ecosistema a 
traves del empoderamiento de los actores que lo conforman, la vinculacidn y la creacidn de 
relaciones de confianza y funcionando como agentes multiplicadores, favoreciendo el 
crecimiento y progreso.
En este contrato se desarrollaran capacitaciones en las siguientes areas:

a. Modelado de negocios: Propuesta de valor, segmentos de mercado, canales de 
distribucion, recursos, asociaciones, ingresos, costos. Plan de negocios.
b. Estructura organizacional y normativa: Encuadre normativo-institucional de la creacion 
del Centro Universitario PyME. El rol de las normativas y reglamentaciones en las 
organizaciones.
c. Identificacion, proteccion intelectual y valorizacion de activos intangibles que fortalezcan 
la propuesta de negocio de las MiPymes.
d. Propiedad intelectual en el mercado digital: Software, plataformas web, entornos 
digitales, marketing digital, bases de datos, tipos de licencias privativas y libres.
e. Derecho de autor, disenos y modelos industriales.
f. Imagen institucional: Concepcion de la marca. Marcas y signos distintivos.
g. Patentes de invencion y modelos de utilidad.
h. Vigilancia tecnologica e inteligencia competitiva.
i. Innovacion abierta e innovacion cerrada.
j. Como constituir la empresa: Figuras societarias, implicancias jundicas, conveniencias y 
riesgos.
k. Formalizacion de las relaciones contractuales entre socios y con personal.
l. Formalizacion de relaciones contractuales con inversores, accionistas y nuevos socios, 
conveniencias y riesgos.

Perfil del Consultor:

El titular de la funcion debera acreditar al menos 3 anos de experiencia en formacion teorica 
practica y en equipos de trabajo en organizaciones publicas o privadas y/o consultona a 
nuevos emprendimientos y MiPymes.

Formacion Academica:



El titular de la funcion debera ser un Profesional con tftulo universitario en Ciencias Sociales, 
Exactas, Naturales o de Diseno.

Sera valorado cursos de Posgrado o Maestn'a. (no excluyente)

Experiencia Laboral Previa ftomar la/s que sea/n requlsito):
• Experiencia general: como mmimo 3 (tres) anos de experiencia de trabajo afines a la 

Vinculacion Tecnologica.
• Experiencia especifica:

o Se valorara experiencia en temas vinculados con la formacion y la consulton'a 
en herramientas para mejorar las capacidades de los RRHH en nuevos 
emprendimientos y MiPymes. (no excluyente) 

o Se valorara la participacion en organizaciones publicas y privadas que 
colaboran y asesoran a las Mipymes y emprendedores. (no excluyente) 

o Como mmimo 3 (tres) anos de experiencia especifica en temas vinculados con 
la formacion.

Honorarios v Penodo de contratacion:
El monto total del contrato es de $450,000 (pesos, cuatrocientos cincuenta mil), el period© de 
contratacion es desde el 02/05/2022 hasta el 31/08/2022.

Cronograma de pagos;
Se realizaran 4 pagos mensuales por el monto de $112,500 (ciento doce mil quinientos), tal 
como se detalla.

Pagaderos alConcepto Imports en $
ultimo dia habil 
de mayo 2022

Honorario Mensual mes de mayo '22, sujeto a la 
certificacion de servicios. $112,500

Honorario Mensual mes de junio '22, sujeto a la 
certificacion de servicios.

ultimo dia habil 
de junio 2022

$112,500

Honorario Mensual mes de julio '22, sujeto a la 
certificacion de servicios.

ultimo dia habil 
de julio 2022

$112,500

Honorario Mensual mes de agosto'22, sujeto a la 
certificacion de servicios y entrega y conformidad 
del informe final.

ultimo dia habil 
de agosto 2022

$112,500

TOTAL $450,000

Consultor Entidad Beneficiaria
■ - ■. ■ ■■
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