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orgánica constitucionar oe MuniciparLialso"f "üHffi 
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CONSIDERANDO:

enrermeríaenerservicio*.^.*",0tÍ"Jrff#X1i:r:lKJ:^ffi ',;::ñ*tf 'ffi -ifl:
CESFAM "Dra. M¡chelle Bachelet Jeria,.

ursencias de Ana Resoruc,o"" 1.o[i]1;':#'ir::?T,t?"J;":","Í:i:::?ili:11lii:
Servicio de Salud ñuble y la llustre Municipal¡dad de Ch¡ltán Viejo.

Ord. C51 N" 3878102J22021, del Dr. Atberto Dougnac
Labatut, subsecretario de Redes Asistenciares, medianre er cuar se informan progáÁa" oeRefozamiento de la Atención primaria de Salud vigentes para el año 2022.

LoyoLAHENRíouEz,récnico",?"JH"",¿ff l,?J:i3:rx;"?'lX.?:$"t["Lo1?X:
noviembre de 2022.

Decreto Arcardic¡o N. 7sslos r, #;l"?.á':!H",#'J,1Kt;13;33' i;i*ffil*"ur
funcionarios que indica.

aDonRaraerEduardoeustosruent3j"§H*f l3,H"Xi',3ffi 
.;fjfleráiLXl,X, j,i3o,,

Decreto Alcaldic¡o N. 6078118.,|0.2021, el cuat
establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DIRECCION DE SALUD A¡tUNtCtpAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA coNTRATo A HoNoRARIos DE DoÑA
DANIELA ROIIINA LOYOLA HENRíOUEZ, rCC¡¡ICO
EN ENFERTTIERIA EN NtvEL supERtoR, óolve¡¡o
PROGRAMA SERVICIO DE ATENC|oÑ PRIMARIA
DE URGENCIAS DE ALTA RESOLUCION (SAR' AÑó
2022, CESFAi,I "DRA. MICHELLe glcxeier ¡EnlA

DECRETO ALcALDtCtO (S) N" 907 5
CH|LLAN vtEJO, 1g l,l0\/ 2022

VISTOS:

DECRETO:

f echarTdenoviembrede2o22,J;;T[111ili,Efl t-"31[,il-'^"ff+üirñffi 
i["rr¿Técnico en Enfermería de Nivel superior, cédula Nacional de ldentidad N. 1z..rB.l..r 13-9,como sigue:

..,^,,,._,,,-5n§!ll-"1 y"1", a 17 de noviembre de 2022, entre la ltustre Mun¡cipalidad deunran vlejo' persona juríd¡ca 
{e_Qe_rgghg 

púbrico, Rut. No 69.266.500-7, Represintada porsu Alcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, céduta Nacionár a" roént¡o"a
No 13.842.502-9, ambos domicitiados en ta comúna de chiilán Viejo, caile éárr*o ñJsoo,en adelante ta Municiparidad y, Doña DANTELA ROMTNA r_ovo¡_i'xeñnhúü, iL.n¡"ode Nivel superior en Enfermería, de nacionalidad chilena, de estado civil casadl, cédulaNacional de ldentidad No 17.1g1.1r3-9, dom¡c¡riado en cafle Luis Araneda ño azz,
Dep^artamentos Enrique Knothe M 53, comuna de Chillán Viejo; en adelante, la prestadora
de servicios, qurenes han convenido er siguiente contrato a ñonorarios, que con$a dá ras
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Mun¡cipal¡dad tiene la necesidad de conlratar ros
servicios de Doña DANTELA ROMTNA LoyoLA HENRlouEz, p"r" 

"povái 
ra" con"rna,

médicas y de enfermería necesarias para dar cumprimiento al convánio servicio de
Alención Primaria de urgencias de Alta Resoluc¡ón (sAÉ).Dra. Michelle Bachelet ¡eria;,.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar tos seruicios de Doña DANIELA RoMtNA t_ovou ieñiioüü, p"r"
integrar el Equ¡po de Técnicos en Enfermería de Niver superior (TENS), lre reáraara ras
atenciones e¡ ras dependenc¡as der servicio de Atención primaia ae'úriencÁ ae nnaResolución (sAR) "Dra. Michelre Bachelet Jeria", ub¡cado en caÍe ev¿a. ne]no oe chire No.211 , de la comuna de Chillán Viejo; debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas:

- Realizar apoyo en ras consultas máiicas y de enfermería necesarias para er
funcionamiento del conven¡o.

- Registrar la información. que conesponda en er sistema computacionar Rayen y
entregar los informes diar¡os respect¡vos.- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia y en otras Unidades del SAR.- Realizar apoyo en er trasrado de usuarios (as) en ra ambulancia del servicio.- 9tp:. sor¡c¡tados por ra Enfermera coordinad ora yto por ra Directora del
Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para iares efectos.

Doña DANIELA RoMTNA LoyoLA HENRíouEz, deberá ejecutar ras tareas especificadas
en esta cláusula, en s¡stema de tumos distribuidos de lunes a domingos, no ex&diendo lacantidad de 16 horas diarias, de acuerdo a ra coordinación ¿e ra Direclora derEstablecimiento y/o Enfermero coordinador der sAR o quienes ;"r;;; sus
responsab¡l¡dades para tales efectos. El Equipo de TENS sAR, en iu coniunto, no poor¿n
exceder la cantidad total de 2.soo horas durante la duración aa presente conir"io. 

- "

TERCERO: De ros honorar¡os. por ra prestac¡ón de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Don DAI{IELA RofiililA Lovot_l
HENRíQUEZ, una vez prestado er serv¡cio, er varor por hora de s4.600.- (cuatro mil
seiscientos pesos) impuesto incruido, ros que se pagarán mensuarmente, de acuerdo a ras
horas trabajadas, contra boleta de honorarios elecirónica 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 der convenio, CESFAM ar que presta ros servicios, er mes de raprestación y número de horas); previa certificación emitida por Ia D¡rectora ctel
Establecimiento o quienes asuman sus responsabiridades para rares efectos.

Este informe de pago deberá contener; er certificado emitido por ra Dirección der
Establec¡miento con iguar fecha que boreta de honorario erectrónica (BHE), boreta de
honorarios la que debe ser firmada por er (a) prestador (a) der servicio, informe de
actividades con iguar fecha que BHE, sumatoria de ras horas ejecutadas durante er mes.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimienro que
corresponda en la subdirecc¡ón de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer
día hábil del mes sigu¡ente a efectuada ra prestación de servicios. De flegar con una fecha
posterior, el pago se realizará al mes sigu¡ente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determ¡nar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj control sepodrá usar libro de firmas autorizado para tares efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados ros informes, revisados por ra
subdirección de Recursos Humanos o por la subdirección Administrativa oet oepio. oe
salud y entregados a ra unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabiridades para
tales efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días háb¡les del mes
s¡guiente a efecluada la presración. En los casos que corresponda, estos honorarios serán
gancelados, una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der Servicio de sarud
Nuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 21 de noviembre de 2022,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de2022.
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QUINTo: Doña DANIELA RoMtNA LoyoLA HENRieuEz, se compromete a efec{uar
sus labores profesionales de atención de salud, según las normas establecidas por el
servicio de salud ñuble y de acuerdo a las instruccionel que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el carác-ter de esencial a la
presente cláusula, gue el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
le_g!-olSal a la_municipalidad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por to que Doña DANIELA
ROMINA LoYoLA HENR|QUEZ, Técnico en Enfermería de Nivel superior, no tendrá la
calidad de Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del mun¡c¡p¡o
cualqu¡er accidente, hecho forluito u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afeclo a la probidad administrativa establec¡da en el hrt. s2, de la
Ley No 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stracién del
Estado. Además, se deja establecido, que cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados
con la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Doña DANIELA
ROMINA LOYOLA HENRiQUEZ.

ocrAVo: se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 202SS, y de las obligac¡ones que d¡cha noma impone.

NovENo: sobre las lnhab¡l¡dades e lncompaübilidades Administrativas. Et
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afec{o a ninguna de
las inhab¡lidades eslablecidas en el arlículo 54 de Ia Ley N" .t8.575, orgánica constñucional
de Bases Generales de la Admin¡stración 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
V¡ejo.

- Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a menos que se
ref¡eren al ejerc¡cio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, aáoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

- lgual prohiblc¡ón reg¡rá respecto de los directores, administradores, represenlantes 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 @slule.

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respec{o de las autoridadei y de los
funcionarios direciivos de la l. Municipal¡dad de chillán viejo, hasta et nivel dá ¡ete de
Departamento o su equivalente, inclusive.

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

DECIMO: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que la presladora de
Servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas
o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales iue 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 c¡ntrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios ala Municipalidad, bastará que cualquiera de És partes comunique a la otra su decisión, sin
que eisla el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipal¡dad se reserya el derecho de dar té-rmino anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión' ¿" ár"a, si'as¡ lo
estimare convenienre para los intereses municipales, paganoosé propo"ionárr"ni" 

'poi 
ro,

servicios efectivamente realizados.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo
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DEclMo SEGUNDo: pare todos ros efectos regares derivados der presente contraro a
1ory.r"19", este se reg¡rá por ras normas aer cooiio civii rúando su domicirio en ra comunade ch. viejo y se someten a ra jurisdicción ae ros ii¡Lunails ord. de Justicia.

DEclMo TERCERO: para constancia de ro eslipurado en er presente contrato a honorarios,
:: filra en dos ejemprares iguarmente auténtitos, fuááanoo estos en poder de ra ilustreMunicipalidad de Chillán Viejo.

a cargo de ra Di recrora der c ES FA f 
';E¿ :iíffii""gH:L:i:¿"i T:::ti$'ff""i8 i:contreras Directora der Departamento de saruá Municrpar, o quienes asuman susresponsabllidades para tales efectos.
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En Chi,án Vieio, a 17 de noviembre de 2022, entre ra lustre Municiparídad dechillán Viejo, persona ¡uridica de-Derecho p,iul¿., nri. ñ" os zoo.soo-2, Representada porsu Arcarde, Don JoRdE DEL pozoiÁéreñi, ürJi""do, cédura Nacionar de rdenridadNo 13.842.502-9, ambos domiciriados en ra comúná Ju ó¡,¡rrn Viejo, caile serrano No 3oo,en aderante ra Municiparidad y, Doña DANTELA ió¡¡ina rovoii'riei¡-níriüülil"n¡*de Nivel superior en Enferméría, de nacionaridaJ;ilr";", de estado 

"¡r¡r 
ü.r¿i, 

'c1orr"
Nac¡onal de tdent¡dad No 17.181..t 13-s, aom¡c¡l¡;Jo en calle Luis Araneda No 872,Departamentos Enrique Knothe M 53, comuna aá ó¡,¡ilan viejo; en a¿et"niá, n pre"raoora
de servicios, quienes han convenido er siguiente cániiáto a honorarios, que consta de rascláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De ra rabor o fulgigl:.!" Municiparidad riene Ia necesidad de contratar rosservicios de Doña DANTELA RoMTNA LOYOLA Xeñniouez, pááapov"ir""'coilunas
méd¡cas y de enfermería necesarias_para dar 

"r.ptiri"nto ar convenio servicio cteAtención Primaria de urgencias de Atta R'esorucián tsnáj';or". Micheile Bacheret Jeria,,.

SEGUNDO: Por ro señarado en er punto anterior ra ilustre Municiparidad de ch¡Íán viejoviene a contrarar ros servicios de Doña DANTELA ñó¡rru rcvóil xeñníóüü, prr"integrar el Equipo de Técnicos en Enfermería ae ruiver §uperior (TENS), que rearizará rasatenc¡ones en ras dependencias der serv¡cio ae nienc¡án' primaria a"'üri"n"ia, o" nn"R^esolución (sAR) "Dra. Micheile Bacheret ¡e¡a;, uoüio-en caile Avda. Reino de ch¡re No1211, de la comuna de Chillán Viejo; deblendo é¡á.rt"if"" sigu¡entes tareas:

Realizar apoyo en las consultas
funcionamiento del convenio.

médicas y de enfermería necesarias para el

- Registrar ra informaci_ón 
. 
que corresponda en er sisrema computacionar Rayen yentregar los informes diarios respectivos.- Realizar apoyo en ra unidad de Farmacia y en otras unidades der sAR.- Realizar apoyo en el traslado de usuarios (as) en la amoutancia del servicio.- 9tfo:. soricirados por ra Enfermera 'cobraináaota yto pái 

-tá -'óir""ror" 
o"rEstabrecim¡ento o quienes asuman sus responsabiricf ades para iares eteaos. 

--- '

Doña DANIELA ROMTNA LoyoLA xernieugz, deberá ejecutar ras tareas especificadasen esta cláusura, en sistema de lurnos d¡stribuidos de lunei a domingos, no ex&ienao acantidad de r 6 horas d¡arias, de acuerdo a á cooro¡nación de ra Directora delEstablecimiento yro Enfermero coordinador o"t 
-sen 

o quiánes á"rriln rr"responsabiridades para tares efectos. Er Equipo de TENS sAR, 
"n'"r-*n¡rntq 

,o-*orenexceder ra cantidad rotar de 2.500 horas duiante ta ouiác¡on a"r bies"ñt" ilri;;¿.'- "
TERCERo: De ros honorarros. por ra prestación de tares serv¡cios, ra Municiparidad _
Departamento de sarud Mun¡cipar, pagará a Don DANTELA ROMTNA LOYOLAHENRíQUEZ, una vez prestado 

'el 
servÉ¡o, el valor por hora de S4.600.- (cuatro milseiscientos pesos) impuesto incruido, ros que se pagaran mensuarmente, de acuerdo a rashoras trabajadas, contra boleta de honorarios ereáro-n¡ca Ia cual debe contener Ia lecha deom¡sión (último día der mes de prestados ros servicios ar finarizar jornaaa r"oóiárly'ra=glosa(profesión, nombre der conven¡o, CESFAM ar que presra ros serv¡cios, er mes de raprestación y número de horas); previa certificacón emitida por ra Directora der

Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá mntener; el certif¡cado emitido por la Dirección cfelEstablecimiento con ¡guar fecha que boreta de honorario erearónica lexe¡, uoieta aehonorarios la que debe ser firmada por er (a) prestador (a) der servicio, 
"infonne 

deactividades con iguar fecha que BHE, sumatoria de ras horas ejecutadas duranre er mes.
El informe de pago debeÉ ser entregado por ra Dirección der Estabrec¡mienro que
conesponda en la subdirección de Gestión y Desanollo de personas, a más tardar el primer
día hábil del mes sigu¡ente a efectuada ra prestación de servicios. De egar con una'fechaposterior, el pago se realizará ar mes siguiente. se deberá adjuntar regirro de asisrencia
digital el cual servirá para determinar la prestación efectiva de los servicios. En el caso deprestar servicios en dependencias sin reloj control se podrá usar libro de firmas autorizadopara tales efectos. Lo que debefá ser autorizado expresamente por ra Direcrora derDepartamento de sarud o quién asuma sus responsabiridades para tares efectos.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onados los informes, revisados por la
suMirecc¡ón de Recursos Humanos o por la subdirección Administrat¡va del Depio. de
salud y entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para
tales efectos.

El pago se hará efec{ivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efeciuada la prelación. En los casos que conesponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por pane del servicio de salud
Nuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 2í de noviembre de 2022,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

QUlt{To: Doña DANTELA RoMtNA LoyoLA HENRieuEz, se compromete a efeciuar
sus labores profesionares de atención. de sarud, según ras normas estabrecidas for er
servicio de salud ñubb y de acuerdo a las instruccionel que le ¡mparta et empieaooi.'

sEXTo: Las partes dejan craramente establecido, dando el carácter de esenc¡ar a rapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

=^9l_o-ls-al 

a la_municipalid.aq qof er art. No 4 de ra Ley 18.883, por ro que oona oÁ¡leu
RoftllNA LoYoLA HENRíeuEz, Técnico en Enfermáría de Nivet superior, nálenára u
calidad de 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 s¡ estará afecio a la probidad administrativa establecida en elhrt. 52, de la
Ley N" 18.575, orgánica constituc¡onal de Bases Generales de la Administracién del
Estado. Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados
con la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: cualguier acc¡dente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva reiponsabilidad de Doña DANIELA
RO]IIINA LOYOLA HEilR¡OUEZ.

ocrAVo: se deja constancia que el prestador de servicios declara eslar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha noma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompaübitidades Administ¡ativas. Et
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de
las inhabilidades establecidas en el arlículo 54 de la Ley N" 18.575, orgánica constñucional
de Bases Generales de la Adminislración del Estado, que pasan a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscienlas un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
V¡ejo.

- Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o paáentes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

lgual prohibición reg¡rá 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
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organ¡smo 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 inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado (a) por crimen o simple delito
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DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que la prestadora de
Servicios util¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas
o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales iue contratado tal como lo señala el
Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho e la Municipalidad a poner término anricipado a su contrato.

oEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de ros serv¡cios der
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serviclos a
la Municipalidad, bastará que cualquiera de És partes comun¡que a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar té-rmino ant¡cipado al presente contralo a
honorarios, en forma uniraterar en cualquier momento y sin expresión'de causa, si así lo
estimare conven¡ente para los intereses municipales, palanaosé propor"ion"tránte por tos
servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
lory¡af9s, esle se regirá por ras normas der codigo civir, fi.lando su domicirio en ra comuna
de ch. viejo y se someten a ra jurisdicción de ros Tribunares ord. de Justicia.

DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios
se firma en dos eJem plares igualmente auténticos quedando estos en poder de la llustre
Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para con
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