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Nombre:
Períodc:
§en¡icios:

INFORfrAE tsE PLA}ÍIFICACiÓ§ DE AGTIVIDAÜES
§EGÚN MNTRATO NO" 1 3.2§20-TE-FENAK

SfLVtA ARACELY fi,lORALES MORALES
01 af 30 de abril d€ 2020
Profesionales

ACTIV}ÜADE§:
* As*sorar al C+rnité Ejecutivo de la FENAK e* tado ls relasionad al árnbito

lega{ que derive de las Íunciones y acciones que atañen a la federación.
. Asesorar a la Gere*cia Adrninistrativa y Fi*a*eiera pa{a que las actuaciones

que realicen el personal de Ia unidad sean conforrne a cierecho.
. Asescrar a la Gerencia Técnica para que las actuaciones que realicen el

personalde la unidad sean confornte a derecho.
. Revisar periódicarnente los actos que realicen el comité ejecutivo y unidades

eiecutoras de la FENAK para que las mismas searl apesadas a ley.
r Revisar las resoluciones que se emitan por el comité ejecutivo y unidades

eje«rtoras de la FENAK, para que las rnismas seafi aregadas a derecho.
c Revisar los procesos de contrataciofies y compras cie Ia FENAK para que

estén conforrne a la ley respectiva.
. Elaborar y revisar tsdos los contratos que ia FENAK suscriba.
. Elaborar todo.s los docurnentos legales que sean necesarios para dar

cumplimiento de las funcianes de la FENAK.
¡ Prestar la asesoría respectiva y resolver las consultas que sean planteadas

por atletas, entrenadores, personal adrninistrativo y comité ejecttivo que
deriven deldesempeño de sus funciones.

Sin otro particular, respetuosamente.
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f*sr*bre:
Periado:
Servicios:

TSFÜR#EE SE E.}ECT}CÍOTÉ BE ACT}WDA&E§
§EGÚ}¡ CffiüTRATÜ }üO. t3.2$2Ú-CE.FET¡TAK

§.ILV'A ARA*ELY A¡IOffiLE§ IdGRALE§
üi a! 30 de abril de 2020
Pr+fes¡c,nales

ACTIVTSAD§.S:
r BrindÉ asesoría á los miemhros dei ComÍtá Secutivo de Ia FEhIAK sobre

actss esue me fuercn c*ns*ltados, deter¡ninasdo que i*s ntis¿nos ft¡eran
apegadrs a dereeho.

r A*esoré a la Gere*cia Adrninistr*tiva respectc a las actuaciones q$e rne
fueron sonsr¡ltadas eiecutadas por ésta, para que estuvbran confor¡:e a
derecho.

' Brí*dá a ia Gere*eia Tácnica respecto a k¡s ac.tss que me f*er*¡r mnsultados
determinando gue estuvieran apegadas a derecfio

r Revisé 3¿ dictami.ná sobre la legal*dad de *m a*tcs realizad*s po,r e* csnité
ejecutivo y unidades ejecutoras de la FENAK y que me fueron consultados.

r Revisá ta }egalidad de -hs resoluci*re em{tidas por e{ ccr¡*tá eieutive y
unidadee qiecu,toras de fa FENAK, que me fueron cor¡sl¡f adas^

. Resolví las consuihs que me fueran planteada* rehciendas a atletas,
e*trenadcres, 'pemonal admi*istrativo y cornitÉ eiecutivo que derivarcn del
desempeño de sus funciones, y ante ia situación CüViD-19.

Sin otro particular, respetuosamente.
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