
[T DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
láunicipalidad de Chitlán VieJo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA RiQUELME ROMERO SCARLET
FERNAilDA, ADMINISTRATIVA CONVENIO
FORTALECI]IiIENTO RRHH EN APs 2022,
CESFAiTI DRA. ITICHELLE BACHELET JERTA

DEcREro ALcALDtcIO (s) No 57 50
CHILLAN vtEJo, 

Z 9 JUL l0lz

VISTOS:
Las necesidades del seNicio, lo establec¡do en el

inc¡so 2' del Art. 2" del D.s. 98 de',l991, de Hacienda. Las facuJtades conferidas en la
Ley N" 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus
textos modif¡catorios; EI DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los
Establec¡mientos de salud a las Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece el
estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

COilSIDERANDO:

Fortarec¡mienrodeRecursor,rr,.l"'JnT3Í:,:.0?r"ffi $3ii"#Ti".'.3Pfi f B,::
M¡chelle Bachelet Jeria de nuestra comuna.

Convenio "Convenio Programa de Fortalecimiento
de Recurso Humano en Atención primaria 2022, ente el señic¡o de salud ñuble y la
llustre Municipalidad de chillán Viejo. correo electrónico de fecha 28 de diciembre de
2421, de Doña Miguel A. orrego saavedra, Jefe de un¡dad control lntegral de procesos
y_ convenios APS- Dirección de Atención primaria de la Dirección del sirvicio de salud
Nuble, Doñade indica continuidad de Convenios paa el año 2022.

Ord. C51 N' 3878/02.i2.2021, det Dr. Atberto
Dougnac Labatut, subsecretario de Redes Asistenciales, mediante el cual se informan
Programas de Refozamiento de la Atención primaria de salud vigentes para el año
2022.

Contrato a Honorarios de Doña RIQUELME
RoMERo SCARLET FERNANDA, Adm¡n¡strativa, suscrito con fecha 29 de julio de 2022.

Decreto Alcaldicio N' 4307/06.06.2022, el cual
nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como secretario municipal en calidad de
suplente.

Decreto Alcaldicio N. 6078/ 18.10.202i , el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

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

DECRETO:
l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscriro

con fecha 29 de julio de 2022, con Doña RIQUELME RoMERo SCARLET FERNANDA,
Administrativa, Cédula Nacional de ldent¡dad N.20.077.120-6, como s¡gue:

En Ch¡llán Viejo, 29 de jutio de 2022, ente ta llustre Municipatidad de
chillán Viejo, Persona iurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Reiresentada
por su Alcalde, Don JORGE DEL pozo pAsrENE, cédula Nacional de ldentidad N.
13.842.502-9, estado civil d¡vorciado, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo,
calle serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña RIQUELME RoMEÉo
SCARLET FERNANDA, Administrativa, céduta Nacionát de tdent¡dad No 20.077.120-6,
estado civ¡l soltera, de nacional¡dad chilena, domicil¡ado en sotomayor N.331, comuna de
chillán Vlejo, en adelante, la Prestadora de servicios, quienes han tonvenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
seN¡c¡os de Doña RIQUELME RoMERo SCARLET FERNANDA, como Administrativa,
para realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento al convenio programa de
Fortalecimiento de Recurso Humano en Atención primaria 2022 en el CESF:AM Dra.
Michelle Bachelet Jeria.

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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i
SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán
Viejo viene a contratar los servicios de Doña RIQUELME RoirlERo SCARLET
FERNANDA, el que se encargará de rear¡zar ras atenciones en er centro de sarud
Fam¡l¡ar "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en Avenida Reino de ch¡le #121 1 ,sectores rurales, centros comunitarios, establecimientos educacionales, rec¡nlos
religiosos y domicilios part¡culares de usuarios pertenec¡entes a dicho CESFAM de la
99myla de chillán v¡ejo, u otros que recintos que sean habilitados por el Depto. de salud
Municipal destinados para las campaña de vacunac¡ón; debiendo é¡ecutar lás siguiánres
tareas, las cuales podrán ser evaluados por la directora del estáblec¡miento 

-o 
quien

asuman sus responsabilidades para tales efectos:

- Apoyar logíst¡ca de vacunación, tales como: orden, contror de d¡sranc¡am¡ento
social, toma de temperatura, entre otros.- Apoyo en registro en plataformas correspondientes según actividades realizadas.- Otras act¡vidades inherentes al cargo y al Convenio so-iicitados por la Directora del
Establecimiento o qu¡enes asuman sus responsabiridades para iares efeclos.

Doña RIQUELME RoMERo SCARLET FERNANDA, deberá ejecutar tas tareas
especificadas en esta cláusula, por 176 horas mensuales, las que sérán distribuidas de
lunes a domingo, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o
quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos:

TERCERo: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de sarud Municipal, pagará a Doña RIQUELME RoMERo s'clnler
FERNANDA una vez prestado er servicio, er varor por hora de $2.600.- (dos mir
seiscientos pesos) impuesto incruido, ros que se pagarán mensuarmente, de acuerdo a
las horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleta de honorarios elecirónica la
cual debe contener la fecha de emis¡ón (últ¡mo día del mes de prestados los servicios al
finalizar jornada laboral) y la gtosa (profesión, nombre del convenio, CESFAM al que
presta los servicios, er mes de ra prestación, número de horas y fracción ejecutadas);
previa cerlificación emitida por la Directora del Establecim¡ento o quienes 

""rm"n 
,r.

responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; er certmcado emitido por ra Direcc¡ón der
Establecimiento con ¡gual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas
ejecutadas durante el mes.

En la eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamente trabajaoos.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento que
coresponda en la subdirección de Gelión y Desarrollo de personas, a más tardai el
primer día hábil del mes siguiente a efectuada la prestac¡ón de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente_

se deberá adjuntar registro de asistenc¡a digital el cual serv¡rá para determinar la
prestación efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependenc¡as sin
reloj control se podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsab¡lidades para tales efecios.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los ¡nformes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la subdirección Administrativa del Depio. de
salud y entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabiridades
para tales efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los pr¡meros nueve días hábiles del mes
s¡guiente a efeciuada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de
Salud Nuble
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores,
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
consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridaáes y de
los funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, hasta el niv;l de
jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
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Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora
de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades polít¡co
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 dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inic¡a con fecha 01 de agosto de 2o22 y
durará mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de
septiembre de 2022.

QUINTo: Doña RIQUELtTE RoMERo SCARLET FERNANDA, se compromete a
efectuar sus. labores profes¡onales de atenc¡ón de salud, según las normas establecidas
por el serv¡cio de salud ñubte y de acuerdo a las instñ¡cciones que te imfártá et
Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades
1yi.::.glo1Sgl_a la municipatidad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por to que Doña
RIQUELfTIE RoMERo SGARLET FERilANDA, Adminisrrativa, no tenórá ta ét¡dad oe
Funcionario (a) Municipal.
Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
probidad administrativa establecida en el Art. s2, de la Ley No .r 8.575, orjari".
Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del serv¡cio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidenle o daño a terceros or¡g¡nados por el desarollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de excluiiva responsabilidad de Doña
RIQUELME ROI'ERO SCARLET FERNANOA.

ocrAVo: se deja constancia que la prestadora de servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabil¡dades e lncompatibilidades Administrativas. La
prestadora de serv¡cios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.s7s, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pai"n 

"expresarse:

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

- Te¡er litigios pendientes con ra l. Municipalidad de chilán viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, 

-h¡os, 
adoptabos o

parientes hasta er lercer grado de consanguinidad y segúndo de afinidad
inclusive.
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DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
(a) prestado(a) de serv¡cios, así como en er caso que ér no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las parles comun¡que a la otra su
decis¡ón, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnizaóión alguna. Lá Mun¡¿ipálidad
se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente coñtrato a honoraiios, en
forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los inrereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: Para todos los efectos legales denvados del presente contrato a
honorarios, 

-d9 * regirá por ras normas der código civir, f¡jando su domicir¡o en ra
comuna de ch. v¡ejo y se someten a la jurisdicción delos Tribunales ord. de Just¡c¡a.

DEclMo rERcERo: Para constancia de lo estipulado en er presente contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejó.

9s1a 
rá a ca rs o de ra D i rectora 0", ¿'; §¿Aff 'rÍ: r",:il§iy §l:i fl:' ,L:?5" ::ti::

oriana Mora contreras Directora del Departamento de salud Municipal o qri"n".
asuman sus responsabilidades para tales efectos_

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.001 denominada,,HON ORARIO A SUMA ALZADA" del presupuesto det
Departamento de Salud de la llust ad de Chillán Viejo

ANÓTESE REGISTRESE Y ARCH sE.

DEL POZO

FA FUENTES
EC MUNICIPAL s)

P /RBF/
UCION: Cont Registro SIAPER, Sec. Municipal

UNIQUE

PASTENE

2 I iUL 2022
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coNTRATO A HON

En Chillán Viejo, 29 de julio de 2022, enl¡e la llustre Mun¡cipal¡dad de
chillán viejo, Persona iurídica de Derecho público, Rul. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, céduta Nacional de tcientidad N"
13.842.502-9, estado civil divorciado, ambos domiciliados en la comuna de chillán víejo,
calle senano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña RIQUELME RoMEtio
SCARLET FERNANDA, Administrativa, cédula Nacionál de ldentidad No 20.077.120-6,
estado civil soltera, de nacionalldad chilena, domiciliado en sotomayor N.331, comuna de
chillán v¡ejo, en adelante, la prestadora de servicios, quienes han ónvenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERo: De la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña RIQUELME RoMERo SCARLET FERNANDA, como Admin¡strativa,
para realizar las activ¡dades necesarias para dar cumplimiento al convenio programa de
Fortalecimiento de Recurso Humano en Atención primaria 2022 en e¡ cgsÉnu oá.
Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalictad de chillán
Viejo viene a contratar los servicios de Doña RIQUELME RoirERo SCARLET
FERNANDA, el que se encargará de realizar las alenciones en el cenlro de salud
Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en Avenida Reino de chile #.121 1 ,sectores rurales, centros comunilarios, establecimienlos educacionales, recintos
relig¡osos y domicilios particulares de usuarios pertenecienles a d¡cho CESFAM de la
99my!a de chillán Viejo, u otros que recinlos que sean habilitados por el Depto. de salud
Municipal destinados para las campaña de vacunación; debiendo ejecutar lás siguientes
tareas, las cuales podrán ser evaluados por la d¡reclora del estáblecimiento 

-o 
quien

asuman sus responsabilidades para tales efectos:

- Apoyar logística de vacunación, tales como: orden, control de distanc¡amienro
social, toma de temperatura, entre otros.- Apoyo en reg¡stro en prataformas conespondientes según ac{ividades realizadas.- Otras actividades inherentes al cargo y al Conven¡o solicitados por la Directora del
Establecimiento o quienes asuman sus responsab¡lidades para iales efec{os.

Doña RIQUELME RoMERo SCARLET FERNANDA, deberá ejecutar ras tareas
especificadas en esta cláusula, por iz6 horas mensuales, las que sérán distribuidas de
lunes a domingo, de acuerdo a la coord¡nación de la D¡reclora del Establecim¡ento o
quienes asuman sus responsabil¡dades para tales efectos:

TERCERO: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de salud Municipal, pagará a Doña RIeUELME RoMERo SCARLET
FERNANDA una vez prestado el servicio, el valor por hora de $2.600_- (dos mil
seiscientos pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a
las horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleta de honorarios electrónica la
cual debe contener la fecha de emisión (úttimo día del mes de prestados los servicios al
finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, CESFAM al que
presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y fracción ejecutadas);
prev¡a certificación emitida por la D¡rectora del Establecimiento o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

Este Informe de pago deberá contener; el certif¡cado em¡t¡do por la D¡rección del
Establecim¡ento con igual fecha que boleta de honorario elecirónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡cio, informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas
ejeculadas durante el mes.

En la eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará lo proporcional a los m¡nutos efectivamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecim¡ento que
corresponda en la subdirección de Gesl¡ón y Desarrollo de personas, a más tardar el
pnmer día hábil del mes s¡guiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se realiza¡á al mes s¡guiente.

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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se deberá adjuntar reg¡stro de asistencia digital el cual serv¡rá para determinar la
prestación efect¡va de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependenc¡as s¡n
reloj control se podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efecfos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la subdirección Administrativa del Depio. de
salud y entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabiridades
para tales efeclos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del serv¡cio de
Salud Ñuble

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de agosto de 2022 y
durará mientras sean ne@sarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 30 de
septiembre de 2022.

QUINTO: Doña RIQUELiIIE ROMERO SCARLET FERNANDA, se compromete a
efectuar sus labores profesionales de atención de salud, según las Áormas eitablecidas
por el servicio de salud ñuble y de acuerdo a las instri¡cciones que le imparta ál
Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente estabrec¡do, dando er carácrer de esenciar a ra
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facullades
1y9.= 9!ojS9! a la munic¡pat¡dad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por to que Doña
RIQUELME RoMERo SCARLET FERNAT{DA, Administrativa, no tendrá ta át¡dad oe
Funcionario (a) Municipal.
Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
prob¡dad admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley N. 18.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nislración del Estaáo.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Doña
RiOUELTTIE ROMERO SCARLET FERNANDA.

ocrAVo: se deja constanc¡a que la prestadora de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovEt{o: sobre las lnhabilidades e lncompatibílidades Admin¡straüyas. La
prestadora de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo s4 de la Ley N" i8.57s, orgáiica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que p"i"n 

"expresarse:

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

Tener litigios pend¡entes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores,
representantes y socios titulares del diez por c¡ento 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 liligios
pendienles con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de añnidad ¡ncrusive respecto de las autoridaáes y de
los funcionarios directivos de la l. Municipalidad de ónittán vie¡o, hasta el nivél dejefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Eslar condenado (a) por crimen o simple delilo.

DECIf¡lo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que la prestadora
de serv¡c¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los luales fue contratádo tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley .19.949.

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

DEclMo PRIMERO: En caso que la Mun¡cipal¡dad desee prescindir de los servic¡os del(a) prestado(a) de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestanáo
servic¡os a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, sin que exista et derecho de cobro de indemnizaáón atguna. Lá Muniaip;tid;d
se reserva el derecho de dar término anticipado al presente coñtrato a honoraiios, en
forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efeclivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, 

-e.stg 
se regirá por las normas del codigo civil, fijando su domicilio en la

comuna de ch. viejo y se someten a la jurisdicc¡ón delos Tribuáales ord. de Justicia.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Munlcipatldad de Chillán Viejo

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en dos ejem ualmente auténticos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalidad de lán Viejo

nstancia firman

RIQU ERO SCARLET GE
RUT N" 20.077.120-6 UTN"l 2.502-

EL STOS FUENTES
ro MUNtctPAL (S)

t

S

PASTE

t

SECREf
MUNICI

JDP/L /RBF/OB§/

ET
NISTRO DE FE

En señal de aprobación para

.,.(

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado


