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DECRETO NO
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prestación de serv¡c¡os.

",r"y,/",/.,f*

MODIFICA CONTRATO DE PRESTACION DE
sERvrctos A HoNoRARtos oe ooñe
VALERIA MORA VERDUGO DECRETO
ALCALDICIO N'IOI9 DE FECHA 20 DE
MARZO DE 20I8.

24ti(i
3 I tlJt 2018

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, refundida con sus textos
mod¡f¡catorios, las instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto
Administrativo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO

"1. Decreto Alcald¡c¡o No 1019 de fecha 20 de
Marzo de 2018 que aprueba contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Doña
Valeria Mora Verdugo.

3.- La necesidad de modificar horario de funciones
desde el dia 1710712018 al2710712018.

4.- Modifíquese punto segundo de contrato de

RESOLUCION

Modifíquese Decreto Alcaldicio No 1019 de fecha
20 de Mazo de 20"18 en el siguiente sentido:

DICE: §9g!§!9: Por lo señalado en el punto
anterior la lluslre Municipalidad de Chillán Viejo, viene en contratar los servicios de doña
Valeria Catalina Mora Verdugo , los que realizará en la Escuela tomas lagos ubicada
en Serrano 1212.
Doña Valeria Catalina Mora Verdugo, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de Ia siguiente manera:

Lunes a Jueves desde las 15:00 a l9:40 horas.

Viernes desde las 13:00 a 17:40 horas.

Se des¡gna como encargado de Control de las actividades y Asistencia al Servicio a la

Directora de Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DEBE DECIR: §g@g!9: Por lo señalado en el punto
anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, viene en contratar los servicios de doña
Valeria Catalina Mora Verdugo , los que realizará en la Escuela tomas lagos ubicada
en Serrano 12'12.

Doña Valeria Catal¡na Mora Verdugo, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, de la s¡guiente manera:

Lunes a Viernes desde las 13:30 a 16: l0 horas.

I
/ A contar del dia 17107 12018 al día 27107 12018
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Se designa como encargado de Control de las act¡vidades y Asistencia al Servicio al
Director de Desarrollo Comun¡tario o quién subrogue, quién deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
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En chillán Viejo, a l7 de Julio de 2018 entre la ilustre Municipalidad de ch¡ilán viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su
Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N. 8.048.464-K,
ambos domic¡l¡ados en calle Serrano N' 300 Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte
don(ña) Valeria Catalina Mora Verdugo, Cédula Nacional de ldentidad N" 17.062.107-
7, nacionalidad chilena, fecha de nac¡miento 01/03/1989, estado c¡v¡l soltera, profesión
Profesora de Educación Media en Educación Física, pos título en psicomotricidad
general Básica, Diplomado en Estimutación Temprana , dom¡c¡liado/a en Villa padre
Hurtado, Prolongación Fraternidad No 951, comuna de Chillán Viejo, se ha convenido
modif¡car el siguiente contrato de Prestación de servicios Decreto Alcaldicio N"1019 de
Íecha 2010312018.

/ Modifiquese Decreto Alcaldicio N" 1019 de fecha 20t03t2O11,en el siguiente
sentido

DICE: §gg!g: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán
Viejo, viene en contratar los servicios de doña Valeria Catalina Mora Verdugo , los que
realiza¡á en la Escuela tomas lagos ubicada en Se¡rano 1212.
Doña Valeria Catalina Mora Verdugo, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Jueves desde las l5:00 a 19:40 horas.

Se designa como encargado de Control de las actividades y Asistencia al Servicio a la
D¡rectora de Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el
cumplimiento de las obl¡gac¡ones derivadas del presente contrato.

DEBE DECIR: Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad
de Chillán Vie.jo, viene en contratar los servicios de doña Valeria Catal¡na Mora
Verdugo, los que realizará en la Escuela tomas lagos ubicada en Serrano 1212.

Doña Valeria Catalina Mora Verdugo, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguienle manera:

Lunes a Viernes desde las l3:30 a l6:10 horas.

/ A contar del dia 1710712018 al día 2710712018

Se designa como encargado de Control de las activi
Director de Desarrollo Comunitario o quién sub
cumplimiento las obligaciones derivadas del

VALE MORA VERDUGO NLA
c.t. No't7.062.107-7
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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE VALERIA
CATALINA MORA VERDUGO

:l:u t, ,/,

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
10 19

2 0 rlAR zl]t¡

VISTOS:

l.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡cipal¡dades refundida con sus textos modif¡catorios.

CONSIDERANDO

El Memorándum No 109 de fecha 05/03/2018 de la Directora de Desarrollo Comun¡tar¡o
quien solicita elaboración de contratos, Providenciado por el Sr. Alcalde coh fecha 06 de
marzo de 2018.

Oficio N. 27412018 de la Directora Regional (S) del
Serv¡c¡o Nacional de la Mujer y la Equidad de Género - Región del Bío Bío.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario de fecha 06 de Marzo de 2018

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a

Honorarios a doña VALERIA CATALINA MORA VERDUGO C.l. No 17.062.107-7,
como se indica:

En Chillán Viejo, a l5 de Marzo de 2018 entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su
Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N'8.048.464-K,
ambos domiciliados en calle Serrano N" 300 Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte
don(ña) Valeria Catalina Mora Verdugo, Cédula Nacional de ldentidad N' 17.062.107-
7, nacionalidad Chilena, fecha de nac¡m¡ento 01/03/1989, estado civil Soltera, profesión
Profesora de Educación Media en Educación Física, Pos título en Psicomotricidad
general Básica, Diplomado en Estimulación Temprana , domiciliado/a en Villa Padre
Hurtado, Prolongación Fraternidad No 951, comuna de Chillán Viejo, se ha convenido
el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

EBIVIEEO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los

servicios de una monitora para el Programa 4 a 7 - 20 18, de acuerdo a Oficio N.

27412018 del 2210212018 mediante el cual adjunta Convenio de continuidad del

Programa Mujeres jefas de hogar, para que realice las funciones de.

§.ggg¡Cg: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo,

viene en contratar los servicios de doña Valeria Catalina Mora Verdugo , los que

realizará en la Escuela tomas lagos ubicada en Sertano 1212.

Doña Valeria Catalina Mora Verdugo, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, de la siguiente manera:

Viernes desde las l3:00 a l7:40 horas.

Monitora

Lunes a Jueves desde las 15:00 a l9:40 horas.

Se designa como encargado de Control de las actividades y Asistencia al Servicio a la

Directora de Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. {

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Tercero: La Municipalidad pagará a Valeria Catalina Mora Verdugo la suma de 9365.000.-
impuesto incluido desde el día 0110312018 al 3Ol1112018,los cuales se pagaran los cinco
primeros días háb¡les del mes s¡guiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades
diarias firmado por Directora de Desarrollo Comunitar¡o o quien subrogue y Boleta de
Honorarios. Desglosándose de Ia sigu¡ente manera:

Cuenta SERNAMEG $ 338 013.-
Aporte Municipal $ 26.987.-

En el mes de Diciembre de 20'18 se pagará la suma de $ 365.000.- impuesto incluido desde
el dia 01h212018 hasta el 3111212018, dentro de los últimos cinco días hábiles del mes,
esto contra presentación de lnforme de Act¡v¡dades diarias firmado por D¡rectora de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorar¡os. Desglosándose de la
siguiente manera:

Cuenta SERNAMEG $ 338.013.-
Aporte Municipal $ 26.987.-
Total $ 365.000.-

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades
que se otorgan a la Municipalidad por el Artículo 4'de Ia Ley 18.883, por lo que doña
Valeria Catalina Mora Verdugo, no tendrá la calidad de funcionario Mun¡cipal, así
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro,
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a Ia probidad
administrativa establecida en el artículo 56 de Ia Ley N' '18.575, Orgánica Const¡tucional
de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 01 de Mar¿o de 20f8 y mientras sean
necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 20'18.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas: El Prestador de

Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan

a expresarse:

Tener litigios pendientes con la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hilos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes, con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule.

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán de
Viejo.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios d¡rectivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive. I
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Estar condenado por crimen o simple delito

@!4: Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político part¡d¡stas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracción dará derecho a Ia Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO: Las partes convienen que Don(ña) Valeria Catalina Mora Verdugo, tenga
derecho a

a) Respeto a ausentarse por l5 días hábiles, con derecho al pago de los honorarios
por el mismo periodo, en caso de cumplir un año de prestación de servicios.

b) Respeto a ausencia por licencias médicas derivadas del descanso maternal previo
y posterior al parto.

c) Respeto a ausencia por 5 días hábiles, con derecho al pago de los honorarios por
el mismo periodo, para fines personales, previa autorización de la Entidad Ejecutora.

d) Se sugiere en el convenio la contratación y pago por parte de la ent¡dad ejecutora
un seguro de accidentes personales cuyo beneficiario deberá ser cada una de las
integrantes del equipo ejecutor, con cargo a la cuenta del Programa.

e) Derecho a un día de permiso con pago de remuneraciones en caso de que algún
integrante del equipo contraiga matrimonio, acuerdo de unión civil y por fallecimiento
del cónyuge o conv¡viente civil, padre, madre o hijo.

@!ry: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador
de Servicios, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad
el derecho a poner térm¡no por anticipado de este contrato en forma unilateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo Primero: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes
fijan su domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de Justicia.

Décimo Tercero. El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos quedando tres copias en poder de la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo y

un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

{
*l

Décimo Segundo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación
N" 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región
del Bío Bío.
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SEVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 15 de Marzo de 2018 entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su
Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K,
ambos domiciliados en calle Serrano N' 300 Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte
don(ña) Valeria Catalina Mora Verdugo , Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 17.062.107-
7, nacionalidad Chilena, fecha de nacimiento 01/03/'1989, estado civil Soltera, profesión
Profesora de Educación Media en Educación Fís¡ca, Pos título en Psicomotricidad
general Básica, Diplomado en Estimulación Temprana , domiciliado/a en Villa Padre
Hurtado, Prolongación Fraternidad N0 951, comuna de Chillán Viejo, se ha convenido
el s¡guiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una monitora para el Programa 4 a 7 - 2018, de acuerdo a Oficio N.

27412018 del 2210212018 mediante el cual adjunta Convenio de continuidad del
Programa Mujeres jefas de hogar, para que realice las funciones de:

l\ilonitora

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
viene en contratar los servicios de doña Valeria Catalina Mora Verdugo , los que
realizará en la Escuela tomas lagos ub¡cada en Serrano 1212.

Doña Valeria Catalina Mora Verdugo, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Jueves desde las l5:00 a 19:40 horas.

Se designa como encargado de Control de las actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el
cumplimiento de Ias obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Valer¡a Catalina Mora Verdugo la suma de $365.000.-
¡mpuesto incluido desde el dia 0110312018 al 3011112018, los cuales se pagaran los cinco
primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra presentac¡ón de lnforme de Act¡vidades
diarias firmado por Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de
Honorarios. Desglosándose de la siguiente manera.

Cuenta SERNAMEG $ 338 013 -
Aporte Municipal $ 26.987.-

En el mes de Diciembre de 2018 se pagará la suma de $ 365.000.- impuesto incluido desde
el día 0111212018 hasta el 3111212018, dentro de los últimos cinco días hábiles del mes,
esto contra presentación de lnforme de Act¡v¡dades diarias firmado por Directora de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios. Desglosándose de la
siguiente manera:

Municipatidad
de Chit[án Viejo Dir. Administración y Finanzas

Viernes desde las l3:00 a 17:40 horas.

Cuenta SERNAMEG $ 338.013.-
Aporte Municipal $ 26.987.-
Total $ 365.000.-

11

ADMISTRATIVO
Resaltado
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ADMISTRATIVO
Resaltado



4

ü.= '/1.,/-,

Municipatidad
-r*- de Chittán Viejo D¡r. Administración y Finanzas "ta

cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades
que se otorgan a la Municipalidad por el Articulo 4. de la Ley 1g.gg3, por lo que doña
Valeria catalina Mora verdugo, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro,
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el artículo 56 de la Ley N' 1B.s7s, orgánica constitucional
de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el Ol de Marzo de 20i g y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 20ig.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm inistrativas: El prestador de
Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
¡nhabi¡¡dades e lncom patrbilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N. 19.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan
a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de
Viejo.

Tener ¡itigios pendientes con Ia Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de af¡nidad inclus¡ve

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohibiciones: Queda estrictamente proh¡bido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polÍtico partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 19.949.

su rnfracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO: Las partes convienen que Don(ña) Valeria Catalina Mora Verdugo, tenga
derecho a

/

Y

a) Respeto a ausentarse por l5 días hábiles, con derecho al pago de los honorarios
por el mismo periodo, en caso de cumpl¡r un año de prestación de servicios.

b) Respeto a ausencia por licencias médicas derivadas del descanso maternal previo
y posterior al parto.

c) Respeto a ausencia por 5 días háb¡les, con derecho al pago de los honorarios por
el mismo periodo, para fines personales, previa autorización de la Entidad Ejecutora.
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d) Se sugiere en el convenio la contratación y pago por parte de la entidad ejecutora
un seguro de accidentes personales cuyo benefic¡ario deberá ser cada una de las
integrantes del equipo ejecutor, con cargo a la cuenta del programa.

e) Derecho a un día de perm¡so con pago de remuneraciones en caso de que algún
¡ntegrante del equipo contra¡ga matr¡monio, acuerdo de un¡ón civil y por fallec¡miento
del cónyuge o conviv¡ente civil, padre, madre o hijo.

Décimo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ¡a otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad
el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo Primero: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes
fijan su domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales
Ordinarios de Justicia.

Décimo Sequndo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación

N' 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región
del Bio Bío.

Décimo Tercero El presente contrato se f¡rmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y
un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

VALER MORA VERDUGO IPE A GOS
RUT N. 17.062.107-7 ALC
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DE: ULISES AEDO VALDES
DIRECTOR DIDECO

PAMELA MUÑOZ VENEGAS
OIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Junto con saludarla cordialmente, sol¡cito a usted poder realizar modificación en el horario a los

contratos de trabajo de los profes¡onales del programa de 4 a 7 solo para el periodo de vacaciones de
inv¡ernos del año escolar, de las semanas del 17 de julio al 27 de julio, en el cual se prestara servicios
a las usuarias del programa, las cuales y luego de ser consultadas, han definido estos horarios por las

vacaciones de sus hijos.
Cada monitor y según las 22 horas semanales que deben cumplir según contrato, deberá desempeñar
su labor en jornada de mañana o tarde, detallada en la siguiente tabla:

Cargo Rut Horario de
entrada

Horario de
Sal¡da

Mon¡tora Valeria Catalina Mora Verdugo 17.062.107-7 11:30 16:10

Monitor Michel Fabián Aravena Badilla 18.431 .715-k 8:30 13:10

Coordinadora Alexandra del Pilar Contreras Daza 17 989 525-0 8:30 13:10

ALDES

UAV

UCI onD¡strib

La que indica

DIR OR DI ECO

\,),-

Chillán Viejo, l2 de julio 2018

MEMORANDUM N' 299 DIDECO

Se despide atentamente
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