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Por este

rnedio,

periodista del
inlornración, con
Requerinros nos
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.- Err lrase a

c¡ué

Universid¿¡d cle
lnanual) qúe se
2.- i\ecesitarnos
qué cuentas
3.- Flequerimos cle
'l de elrero de 20"10
como el destino
proceclimientos.
4.- En caso de
necesitamos ccPia
períoclo que va clel 'l

I\/;ty "i"riny Zea, oon códula cle iclentidacl
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a l;r Ley Ü de '-1002, ¿otrocicla r'ortro l-ey cle
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solicitucl de

la siguiente inÍorn¡aciólr:

se creó el llar¡rado Fondo
V nos proprlrcione co¡ria de los

de la

cle

ienios (o el

para generür los apories para este fondo
qué ¡rersonas y gLlc cargüs tnanejati los

y descle

inforine cletaltaclo ¡ror año r1'el periodtt
el 3'l ele cliciembr"e de 20'ljl sol:re los
de ios ionclos y quién dispone cle stl uso

entre el
y gastos, así
rnecliante qué

tan obras ü proyectos clesarrellados
la docume¡rtaciórr c¡i-te susieirte estas

estos fondos,
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enero cfe 2Ü10 al 31de ciieie¡tbre de 2ü'14
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5.- Necesitamos
clesde su creación.
6.- Además, requeri
¡rrograma de
Universiclad cle
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nos den una lista cle los acuerdos
de la Universiclad cle Panamá

ser contestada cle modo digital,

sol¡c¡tud

Aprovechanros

el total tle los apottes c¡ue ha manejado este programa

ler

entre el
Y

la

Fundación

electrónico
de
o tísicarneritr¡, a la clirección de las
, en la avenid a 12 de octubre. De ig menera, mts
son 6090 9-i32, el cle la oficina 323 6251 y el apartado
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al

corrli¿rlr¡retrte.
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