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,iD, [T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
VENEGAS ZAPATA MARJORI ALEJANDRA,
rÉcrurco EN ENFERMERTA DE NrvEL supERroR

DEcREro ALcALDrcro (sl N. 1109
CHTLLAN vrEJO, 

0 g FEB 20n

VISTOS:

Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refund¡da con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Decráo Ley N'107 del 't5.12.2008, publ¡cado en el
Diar¡o Of¡cial el 24.02.2009. indice de Ac{ividad de la atención Primaria, en su componente
No g.

La necesidad de realizar apoyo en las consultas
médicas y odontológicas de la Extens¡ón Horaria, toma de radiografias dentales, apoyo en
las unidades de esterilización y farmacia en los establecimientos de Salud de la comuna:
CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, CESFAM Dr. Federico Puga Borne y Postas de
Salud Rural de Nebuco y Rucapequén.

Decreto Alcaldicio N' 7904 del 24 de diciembre de 2021.
el cual aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2022.

Contrato a Honorarios de Doña VENEGAS ZAPATA
MARJORI ALEJANDRA, Técnico en Enfermeria de Nivel Superior, suscrito con fecha 09 de
Íeúercde2022.

Decreto Alcald¡cio N' 3731/29.06 .2021, el cual modifica
Decreto Alcaldicio N" 755/05 .02.2021 , que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078118.10.2021, el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que ¡nd¡ca.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 09 de febrerdde 2022, con Doña VENEGAS ZAPATA MARJORI ALEJANDRA, C. de
¡dent¡dad No 17.061.813-0, como sigue:

En Chillán Viejo, a 09 de febrero de 2022, entre la l. Mun¡cipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, estado civil divorciado, Cédula de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña VENEGAS ZAPATA MARJORI ALEJANDRA, de
profesión Técnico en Enfermería en Nivel Superior, soltera, de nacionalidad Chilena, Cédula
Nac¡onal de ldentidad No 17.06'1 .81 3-0, domiciliada en Pastores No 970 Villa Padre Hurtado
3, comuna de Chillán Viejo; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido
el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se
indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Munic¡palidad contrata a honorarios a Doña
VENEGAS ZAPATA MARJORI ALEJANDRA, para integrar el Equipo de Técn¡co en
Enfermeria de N¡vel Superior que real¡zarán apoyo como Técn¡co en Enfermería de Nivel
Superior en los establecimientos de Salud de la comuna: CESFAM Dra. Michelle Bachelet
Jeria, CESFAM Dr. Federico Puga Borne y Postas de Salud Rural de Nebuco y
Rucapequén.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña VENEGAS ZAPATA MARJORI ALEJANDRA, los
que realizará en las dependencias de los Establecimientos de Salud, ubicados en Avda.
Reino de Chile N" 1211, calle Erasmo Escala No 872, en dependencias de las Postas de
Salud Rural y en actividades extra programáticas organizadas por la Municipalidad y por el
Departamento de Salud de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las s¡guientes
tareas:
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Realizar apoyo en las consultas de morbilidad médica y en las consultas
odontolóq¡cas en horario de extens¡ón horaria del establecim¡ento.

R?a-li7a¡ anñvñ én las cnnsrrhas dF mñrhilided mérlica en las Rnndaq mérl¡cáq dé las
postas de salud rural.

Real¡zar la toma de rad¡ografías dentales.

Doña VENEGAS ZAPATA MARJORI ALEJANORA, deberá ejecutar las tareas
especif¡cadas en esta cláusula. en jornadas y horarios distribuidas de lunes a domingo de
acuerdo a la coordinación del (la) D¡reclor (a) del Establecimiento de salud que corresponda
o quien asuma sus responsabil¡dades para tales efeclos.

IERCERO: Por la prestaqon de los servrclos, la Munopaltdad pagara a ta uona
VEi¡EGAS ZAPATA iilARJORl ALEJANDRA, de lunes a viemes, la cantidad de $4.¡100.-
(cuatro mil cuatrocientos pesos) la hora impuesto ¡nclu¡do y los días sábados, domingos o
fest¡vos, la cant¡dad de $4.800.- (cuatro mil ochocientos pesos) la hora impuesto inclu¡do, los
que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de
honorarios elecirón¡ca la cual debe contener la fecha de em¡s¡ón lúlt¡mo día del mes de
prelados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profes¡ón, nombre del
conven¡o, CESFAM al que presta los servicaos, el mes de la prestación y número de horas
eJecutadas); prev¡a certrficación emitida por la Directora del Centro de Salud Familiar Dra.
Michelle Bachelet Jeria o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

[stc;ñfoiñ'i. dcbcíá cc;'itcñc¡; ¡l cc;iiÍcado cñiiio po; ia Di¡cc;é¡'l dci [stablccrm;c;to co;
¡gual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de honorario firmada por el
prestador del serv¡c¡o. informe de act¡v¡dades con igual fecha que BHE y sumatoria de las
horas ejecutadas durante el mes.

Esle informe deberá ser entregado a través de la Of¡cina de Partes del Depto. de Salud, a
mas tardar el pflmer dra habrl del mes srgurente a la electuacla la prestaqon cle seryroos. De
llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguienle. Se deberá adjuntar
registro de asistencia dig¡tal el cual servirá para determinar la prestac¡ón efecliva de los
servicios.

En el ceso de orester servicios en deoendencias sin reloi control se deberá usar libro de
firmas autorizado para tales efeclos. Los honorarios serán cancelados una vez
recepc¡onados los informes, revisados por Recursos Humanos y entregados a la Unidad de
Finanzas o quienes asuman sus responsabil¡dades para tales efeclos.

CUARTO: Los servicios que Doña VENEGAS ZAPATA MARJORI ALEJANDRA, prestará
^ t^ ll..-.-^ 4r..-:^:^ál:¡^¡ ¡^ ¡,\L:rla^ \r:^¡^ ñ^a^ ¡^ <\^1..¡ la..-i^i^^l ^^ ¡^^^-^ll^-a- ¡^
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acuerdo a la necesidad de serv¡cio, dejándose establecido que el tope de horas total a
realizar durante el año será de 3.840 (tres mil ochocientos cuarenta) horas para el Centro de
Salud Familiar Dra. M¡chelle Bachelet Jeria y 3.840 horas (tres m¡l ochocientos cuarenta)
horas para el Centro de Salud Famil¡ar Dr. Federico Puga Borne, para el staff de Técnico en
Enfermería de Nivel Superior que realice apoyo en los Establecimientos y otras
oependenoas, pudrendo ast, el (la) ulrectof (a) del EslaDleqmlento que coresponda'
realizar dislribución y gestión de las horas de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria,

neces¡dad del servicio y a la demanda de horas médicas y odontológicas de los usuarios
(as) del establecimiento.

QUINTO: El oresente contrato a honorarios se inic¡a el 12 de febrero de 2022 v du¡a¡á
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de d¡c¡embre de

2022.

Realizar apoyo en la Unidad de Esterilización.

Registrar la información pert¡nente, en fichas eleclrón¡cas del Sistema Comp. Rayen.

Otras actividades ¡nherentes que le sean sol¡c¡tadas por la Directora del
Establec¡m¡ento o quien asuma sus responsabilidades para tales efectos.
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SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el cá,tácle'f de esenc¡al a la
presente cláusula. que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades oue
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña VENEGAS
TAPATA MAR.IORI Al F-IANDRA Técnicn en Fnfermériá de Nivel Sunerior no lendrá la
calidad de Func¡onario (a) Mun¡cipal. Así mismo, no será responsabilidad del mun¡cip¡o
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afeclo a la probidaci admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la
Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las lareas
de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña VENEGAS
ZAPATA TTARJORI ALEJANDRA.

OCTAVO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de Serv¡cios declara estar en pleno
conocrmrento 0e la Ley N" 2u255, y de las oDlgaoones que dtcha norma tmpone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompat¡b¡lidades Admin¡strativas. El (la)
prestador (a) de Servtc¡os, a través de declaración Jurada señaló no estar afecto (a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tnbutarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
Viejo.

'qrrEr x¡tyrvo psr rler rre§ ..,.-r,, iá i. ivi",-ticipaii,.iai dé Cit;liáir Viejo, a riicirwS guo Sé
ref¡eren al e¡ercicio de derechos propios, de su cónyuge, húos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respeclo de los direclores, administradores, representantes y
socios litulares 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 pendientes con el
organismo de la Adminislración a cuyo ingreso se postule.

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

func¡onarios direct¡vos de la L Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado (a) por crimen o s¡mple del¡to

oEcllYlo: De lag Proh¡biciones. Queda estnctamente prohrbldo que el (la) prestado(a)
de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en aclividades politico
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como
lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dárá derecho a la Municioalidad a ooner término anticioado á su contrelo

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee presc¡nd¡r de los servicios del (de

la) prestado(a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee conlinuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios. en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa. si así lo
estimare conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por los

servicios efectivamente realizados.
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a
honorarios. este se reoirá Dor las normas del códiqo civil. fiiando su domicilio en la c,omuna
de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los fribunales Ordinarios de Just¡c¡a.

DEClll,lO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios,
se firma en dos ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando estos en poder de la llustre
Muniqpalidacl de Chillán VreJo.

2.- El correc{o cumplimiento del presente contrato estará
^ ^^--^ crr^ ,\-:^-^ ¡ , ^ -^ ,.\ ^ -. -^ -^ ^ ^¡-^-¡^-^ 

/t:\ ¡^r ñ^-^¡^_^É¡^ J^ <\at,.¡¡ ta.._:^:_^l .,
\' \¡, vvr evPq'rs vqiew rrre"reyqry

de la D¡reclora del establecimiento de salud que conesponda, o quienes asuman sus
responsab¡l¡dades para tales

3.- Et asto realizado debe cargarse a la cuenla No
215.21.03.001 denomin del
ueparlamento de salud
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En Challán Viejo, a 09 de febrero de 2022, entre la l. Mun¡cipalidad de Chillán
Vic¡ñ. Persnna irrrídina de Dereehñ Prihliao. Rt tf No 69 2Á6 5OO-7 Rpnrcscnládá ffir st I

AláHe, Don JORGE DEL POZO PASTENE, estado civil divorciado, Cé¿ita ¿e ldentiáad N.
13.842.502-9, ambos domic¡l¡ados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña VENEGAS ZAPATA MARJORI ALEJANDRA, de
profesión Técnico en Enfermería en Nivel Superior, soltera, de nacionalidad Chilena, Cédula
Nacional de ldentidad N' 17.06'1 .8'13-0, domiciliada en Pastores No 970 Villa Padre Hurtado

.J^ 
'r¡-:rÁ- 
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el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se
indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad contrata a honorarios a Doña
VENEGAS ZAPATA MARJORI ALEJANDRA, para integrar el Equipo de Técnico en
Entermer¡a de Nrvel supenor que realtzaran apoyo como lecntco en Entermefla de Ntvel
Superior en los establecimientos de Salud de la comuna: CESFAM Dra. Michelle Bachelet
Jeria, CESFAM Dr. Federico Puga Borne y Postas de Salud Rural de Nebuco y
Rucapequén.

SEGUNDO: Por lo señalado en el ounto anterior la llustre Municioalidad de Chillán Vieio
v¡ene a contratar los serv¡cios de Doña VENEGAS ZAPATA MARJORI ALEJANDRA, los
que real¡zará en las dependenc¡as de los Eslablecim¡entos de Salud, ub¡cados en Avda.
Re¡no de Chile N" 12'l'1, calle Erasmo Escala No 872, en dependenctas de las Postas de
Salud Rural y en actividades extra programáticas organizadas por la Mun¡cipalidad y por el
Departamento de Salud de la comuna de Chillán V¡ejo, deb¡endo ejecutar las siguientes

Realizar apoyo en las consultas de morb¡lidad médica y en las consultas
odontológicas en horano de extensión horana del establecimiento.
Realizar apoyo en las consuhas de morbilidad médica en las Rondas médicas de las
postas de salud rural.

tsq,vY,q,,qo

Real¡zar apoyo en la Unidad de Esterilización.
Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia.
Registrar la información perlinente, en f¡chas electrón¡cas del Sistema Comp. Rayen.
Otras actividades ¡nherentes que le sean solicitadas por la D¡rectora del
Establecimiento o quien asuma sus responsabilidades para tales efectos.

CONTRATO A HONORARIOS

Doña VENEGAS ZAPATA MARJORI ALEJANDRA, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en jomadas y horarios d¡stribuidas de lunes a domingo de
acuerdo a la coordinación del (la) Direclor (a) del Establecimiento de salud que corresponda
o quien asuma sus responsab¡lidades para tales efectos.

TERCERO: Por la prestación de los servicios, la Municipalidad pagaá a la Doña
VEi{EGAS ZAPATA MARJORI ALEJANDRA, de lunes a v¡ernes, la cantidad de $4.¡O0.-
(cuatro mrl cuatrocientos pesos) la hora impuesto inclu¡do y los dias sábados, domrngos o
festivos, la cantidad de $4.800.- (cuatro mil ochocientos pesos) la hora impuesto incluido, los
que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de

^rá a¡-L -:-- \sr¡I I rv wre
prestados los servicios al ftnalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio. CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestación y número de horas
ejecutadas); previa certificación emitida por la Direc{ora del Centro de Salud Familiar Dra.
Michelle Bachelet Jeria o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos. Este
informe deberá crntener; el certificado emito por la Dirección del Establecimiento con ¡gual
techa que boleta cfe honorano electron¡ca (BHE), boleta cle honorano frrmada por el
prelador del servicio, informe de aclividades con igual fecha que BHE y sumatoria de las
horas ejecutadas durante el mes. Este ¡nforme deberá ser entregado a través de la Ofic¡ña
de Partes del Depto. de Salud, a más tardar el primer día háb¡l del mes s¡gu¡ente a la
efecluada la prestac¡ón de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealizará
al mes siguiente. Se deberá adiuntar reoistro de asistencia dioital el cual servirá oara
determinar la prestación efectiva de los servicios. En el caso de prestar seryicios en
dependenc¡as s¡n reloj control se deberá usar l¡bro de firmas autorizado para tales efeclos.
Los honoranos serán cancelados una vez recepqonados los lnformes, revlsados por

Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o qu¡enes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.
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CUARTO: Los serv¡cios que Doña VENEGAS ZAPATA MARJORI ALEJANDRA, prestará
a la llustre Mun¡c¡Dalidad de Chillán Vieio - Dpto. de Salud Municipal. se desarrollarán. de
acuerdo a la necesldad de servic¡o, dejándose establec¡do que el tope de horas total a
.c2-liTar (ftÍen.lo cl añn scrá dÉ i 8¿O llres mil ochñc¡Fnlñe ellárpntá\ hnras nara el Ccnlro de
Salud Familiar Dra. M¡chelle Bachelet Jeria y 3.840 horas (tres m¡l ochoc¡entos cuarenta)
horas para e[ Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne, para el staff de Técnico en
Enfermería de Nivel Superior que real¡ce apoyo en los Establecimientos y otras
dependencias, pud¡endo así, el (la) Director (a) del Establecimiento que conesponda,
realizar d¡stribución y gestión de las horas de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria,
-^^^-:J^J -¡^t ^^-,:^:^ ., - r- .J^-^-¡- J^ t^-^- 

-1.¡:^^^ 
.. ^,J--¡^tÁ-¡^^-,qlqv9lllqllvq,vqv''rvlvv|@o

(as) del establecimiento.

QUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 12 de febrero de 2022 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

SEXTO: Las parles dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el arl. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña VENEGAS
ZAPATA MARJORI ALEJANDRA, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no tendrá ta
celidád de Funcionario (e) Mun¡cioá|. Así mismo. no será resoonsabilidad del municioio
cualqu¡er accidente, hecho fortuito u olro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si eslará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la
Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡straoón del
Estado.

aEtt?taaa\. /^.,^l-..i^- ^^^ir^-¡^ ^ .¡^¡^ ^ ^;-i-^,J^^ ^^- ^t ¡a-^.-^ll^ ,J^ t^^ ¡^-__^vus,Yu,!,
de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña VENEGAS
ZAPATA MARJORI ALEJANDRA.

OCTAVO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El (la)
prestador (a) de Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto (a) a
n¡nguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
exoreserse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tnbutarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Ch¡llán
Viejo.
Tener litigios pendientes con la L Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
rElr9rrilr crr liJEr9rr,rw us vgrsvllv§ yrvPrv¡, !¡E Du r,\¡ r),uv§, rrlv§, a\¡vprq\¡v§ v pqtrgttrc;i|
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respeclo de los directores, administradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
soc¡edad, 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 ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inciusive respecto de ias autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

DECIiIO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡b¡do que el (la) prestado(a)
de servrcros util¡ce su of¡cio o los bienes as¡gnados a su cargo en aclividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como
lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato
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DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee presc¡nd¡r de los servicios del (de
la) orestadorla) de Servicios. así como en el caso oue él (ella) no desee continuar Drestando
servic¡os a la Municipal¡dad, bastará que cualguiera de las partes comunique a la otra su
.léc¡siñn. sin orra e¡ista el derenhn .la .ñhrñ .le iñ.iéryrñi7á.ián álñuná
La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término ant¡c¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilaleral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo
estrmare @nvenrente para los rntereses muniqpales, pagándose proporc¡onalmente por los
servicios efectivamente realizados.

honorarios, este se reg¡rá por las normas del código c¡v¡1, f¡jando su domicilio en la comuna
de Chillán Viejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios,
se firma en dos ejemplares igualmente autént¡cos, quedando estos en poder de la llustre
Munlcrpalrdad de Gnrllan Vrejo.

En señal de aprobación para consta
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