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La comisión verificadora del Acto Púbtico No. 2021-o-35-0-08-Lp-oz64t j para sUMtNtsrRo DE
CARTUCHoS DE ToNER Y UNIDADES DE IMAGENES PARA LAS IIVIPRESoRAS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dE ACUETdO A IO EStAbIEC¡dO EN EI ArtíCUIO 68 dEI TCXTO
Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2o2o y normas reglamentarias, que regula la
Contratación Pública en Panamá, presenta los resultados de su lnforme de Verif¡cación.

I como se publ¡có en el Acta de Apertura, el dla 25 de lun c) de 2021 se rec¡bieron las siguientes
propuestas:

Agregar fila E¡minar f¡la

Luego del térm¡no de subsanación indicado en el Pliego de Cargos y en base a lo descrito en el
documento previamente publicado "lnforme de Subsanación", se procedió a verificar la propuesta del
proponente sUPER srARS coMPUTERS, soclEDAD ANóNlMA, debido a que presentó et prec¡o
más baio, tal y como lo establece el Artículo 58 de la Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley '153 de 2020 y el pliego de cargos:

Agregar fila E¡minar fila

1 SUPER STARS COI\,4PUTERS,
SocIEDAD ANÓNI¡iIA

244.744.85
resentó franza de propuesta o si no aplica

lndicar si el proponenle, el dia del Acto de Apertura

1 Certificado de existencia
del Proponente. De
tratarse de una persona
natural, deberá acreditarse
mediante la presentación
de copia cotejada, copia
simple o copia dig¡tal de la
cédula de ¡dentidad
personal o del pasaporte
cuando se trate de
personas naturales
e::tranjeras. Cuando se
trala de una persona
jurídica, acreditarse
medianle la presentación
de copia cotejada, copia
simple o copia dioital de la
certificación del Registro
Público de encontrarse
registrada en Panamá o de
la autoridad competente
del pa¡s de constitución,
cuando se trata de persona
jurid¡ca extranjera no
registrada en Panamá.
Cuando se trate de un
consorcio o de unión
temporal debe adjuntarse
el acuerdo de consorcio
notariado en el que se
establecerán las
condiciones básicas que
regirán sus relaciones y la
persona que lo
representará, quien deberá
ser una de aquellas que
conforman el consorcio o
asociación accidental.
Todos los integrantes del
consorc¡o o asociación
accidental deberán estar
inscritos en el Registro de
Proponentes, antes de la
celebración del acto
público. Observación: Para
todos los efectos legales,

Cumple Se encuentra en la foja
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se ent¡ende por
proponente cualqu¡er
persona natural o jurídica,
naciona¡ o elranjera, que
participa y presente una
oferta en un acto de
selecc¡ón de contrat¡sta.

2 Poder de representación
en el acto público de
selección de contratista.
En caso que la propuesta
sea suscrita por persona
distinla al representante
legal del proponente, su
representante deberá
acred¡tar med¡ante original,
copia cotejada, cop¡a
simple o cop¡a d¡gital, que
cuenta con poder espec¡al,
cuya f¡rma debe estar
autenticada por Notario
Público o con poder
general debidamente
inscrito en el Reg¡stro
Público de Panamá, con
las facultades expresas
para actuar como
representante en el acto de
selección de contratista.

No Apl¡ca

3 Paz y Salvo de Renta.
Todo proponente que sea
contribuyente en Panamá
deberá acred¡tar que se
encuentraapazysalvo
con el Tesoro Nacional, a
través de la impresión de
la certiflcación digital
emilida por la O¡rección
General de lngresos del
Ministerio de Economia y
Finanzas. Ante situaciones
no ¡mputables al
proponenle que le ¡mp¡dan
la obtención de la referida
cert¡flcac¡ón digital, la
Oirección General de
lngresos podrá emitir d¡cho
paz y salvo en medio
¡mpreso. Los proponentes
extranjeros que no sean
contr¡buyenles en Panamá
deberán presentar una
declaración jurada ante
Notario, en la que harán
constar que no son
contribuyentes. No
obstante, antes de la firma
del conlrato deberán
inscribirse en la Direcc¡ón
General de lngresos, pará
obtener su Número
Tributario (NT) y su
respectivo paz y salvo con
el Tesoro Nacional.

Cumple Se encuentra en la foja

4 Paz y Salvo del Pago de
Cuota Obrero Patronal a la
Caja de Seguro Social.
Todo proponente deberá
acreditar que se encuenlra
paz y salvo con la Caja de
Seguro Social en el pago
de ¡a cuota obrero
patronal, a través de
original, copia simple o
digilal del paz y salvo
em¡tido por la Dirección
General de lngresos de la
Ca,a de Seguro Soc¡al o en
su defeclo, med¡ante
original, copia cotejada o
copia digital de la
celificación de no
cotizante al régimen de
segur¡dad social, emitida
por dicha entidad de
seguridad social

Cumple Se encuentra en la foja
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5 Declaración Jurada de
lvled¡das de Retorsión.

Cumple Se encuentra en la foja
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Todo proponente, deberá
cumplir con lo establecido
en el aliculo 12 de la Ley
48 del 26 de octubre del
2016, a través de la
declaración jurada de las
medidas de retorsión, cuya
lirma debe estar
autenlicada por Notar¡o
Público. Ia cual se
presentará en original,
cop¡a simple o copia
dig¡tal.

6 Aviso de Operaciones.
Todo proponente
interesado en participar en
un procedimiento de
selección de contratisla.
deberá acreditar que tiene
autorización para eJercer
dicha actividad comercial.
ya sea a través del aviso
de operaciones o cualquier
otro medio de prueba
idóneo, cuyas actividades
declaradas en el mismo,
deben guardar relac¡ón con
el objeto contraclual. La
documentación que
acredite este requis¡to,
podrá acreditarse medianle
cop¡a colejada. copia
simple o copia dig¡tal.

Cumple Se encuentra en la foja

7 lncapac¡dad legal pata
conlratar. Los proponentes
deberán presentar iunto
con su oferta una
declaración jurada suscrila
por ¡a persona natural o el
representante legal de la
persona juridica en la que
deberán cerlif¡car que no
se encuentran
incapacitados pata
contratar con las enl¡dades
estatales, cuya firma debe
estar autenlicada por
Notario Público, la cual se
presentará en original,
copia simple o cop¡a
d¡gilal.

Cumple Se encuentra en la foja
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8 Carla de Adhesión a
Pr¡ncipios de
Sosten¡b¡lidad: Todos los
proponentes deberán
presentar la Carta de
Adhesión a los Principios
de Sostenibilidad para
Proveedores del Estado.
suscr¡ta por e¡
representanle legal del
proponente o persona
delegada. en atención a lo
establec¡do en art¡culo 40
del fexto Ún¡co de la Ley
22 de 2006, ordenado por
la Ley 153 de 2020 y el
arl¡culos2 del Decreto
Ejecutivo No. 439 de 2020.
Estos Principios de
Sosten¡bilidad pa?
Proveedores del Estado.
tienen como propósito
describir aquellas normas
fundamentales en las
relaciones comerciales que
el Estado panameño
espera mantener con sus
proveedores.

Cumple Se encuentra en la foja

9 Pacto de lntegridad; Todos
los proponentes deberán
presenlar conjuntamente
con su propuesla el Pacto
de lntegr¡dad suscr¡to por
el representante legal del
proponente o persona
delegada, en atención a lo
establecido en los art¡culos

Cumple Se encuentra en Ia foja
76y77



15 y 39 del Texto Unico de
la Ley 22 de 2006,
ordenado por la Ley 153
de 2O2O. Este Pacto de
lntegridad se
fundamenlará en los
principios de transparencia
y ant¡corrupción y deberá
establecer que ninguna de
las partes pagará,
ofrecerá, exigirá ni
aceptará sobornos ni
actuará en colusión con
otros compelidores para
obtener la adjudicación del
contrato y se hará
extensivo durante su
ejecuc¡ón. Los contralistas
inclu¡rán el pacto de
¡ntegridad en los contratos
que celebren con
subcontratislas para el
cumpl¡miento de las
obl¡gaciones establecidas
en la contratación blica

10 Cerlificado de Registro de
Proponente
ñ¡ediante la inscripción en
el Reg¡stro de Proponente
y la obtención del
correspond¡ente cert¡ficado
de proponente emit¡do por
la Dirección General de
Contralaciones Pública. Se
deberá aportar copia digital
de la certificación. En el
caso de Consorcio o
Asociación Accidental, las
empresas que lo
conforman y el consorc¡o
deberán eslar inscritos en
el Registro de Proponente.
El Certilicado de Registro
de Proponentes será
verificado a través del
Sistema Electrón¡co de
Contratac¡ones
Públicas
"PanamaCompra".

Cumple Se encuenlra en la foja
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11 Certificado de Exislencia
del Proponente.
Se aclara el punto 7.2 de
Requisitos M¡nimos
Obligator¡os,
correspondiente al
certifcado del Registro
Público deberá tener una
vigencia no mayor de 6
meses conlados a partir de
la fecha de su expedic¡ón,
e indicar quién es el
Representante Legal o
Apoderado. En caso de
contar con Apoderado.
señalar las lacultades que
mantiene
con respecto a la Sociedad
Anónima.

Cumple Se encuentra en la foja
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12 Declaración Jurada de
Medidas de Retors¡ón.
Se aclara el punto 7.5 de
Requisitos l\,'t¡nimos
Obligatorios, que la
v¡gencia de la declaración
no debe ser mayor de
lreinta (30) dias calendario,
con respecto a la fecha del
acto públ¡co.

Cumple Se encuentra en la foja

13 lncapacidad Legal para
Contratar
Se aclara el punto 7.7 de
Requisitos ¡¡¡nimos
Obligatorios que la
vigencia de la declarac¡ón
no debe ser mayor de
treinta (30) dias calendario,
con respecto a la fecha del
acto público.

Cumple Se encuentra en la foja
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14 Copia de cédula o
pasaporte del
represenlanle legal.
De tratarse de persona
jurídica se aportará copia
simple de la édula vigente
o del pasaporte del
represenlanle legal.
Cuando se lrate de un
consorcio se aportará
cop¡a simple de la édula
vigente o del pasaporte de
los represenlantes legales
de las empresas que
conforman el consorcio y
del representante del
Consorc¡o o de la
Asoc¡ación
Acc¡denlal.

Cumple Se encuentra en la foja
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15 Formulario de Propuesta
El proponente deberá
presentar su propuesta en
el formulario cuyo modelo
se incluye en el Capilulo lV
del pliego de cargos. La
propuesta deberá estar en
idioma español o ser
traducida a este idioma y
debidamente apostillada o
autenticada por las
autoridades
correspondientes del pa¡s
de or¡geni de igual forma,
debe estar lirmada con
puño y letra por el
proponenle o de su
represenlanle autorizado
para ello. En caso que el
proponente se presenle en
Consorc¡o o Asociac¡ón
Accidental, el formulario de
propuesta deberá estar
firmado con puño y letra
por el representante del
Consorcio o Asociación
Accidental.

Cumple Se encuentra en la foja
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16 Experiencia de la empresa
El proponente deberá
comprobar su experiencia
en la ejecuc¡ón del
suministro semejantes al
objeto de este acto público,
durante los últimos cinm
(5) años, medianle la
presentación de al menos
tres (3) cartas de buena
referencia de otras
¡nstituciones
gubernamenlales o
empresas privadas.
Deberán indicar empresa,
nombre y teléfono de la
persona a contactar. En
reemplazo de estas cartas,
se pueden adjuntar copias
de ál menos tres (3) actas
de aceptación final o
finiquitos correspondientes
a suministro de los
consum¡bles de que trala
la contratación, ya sea del
seclor gubernamental o

rivado

Cumple Se encuentran en la
foja 90, 91 y 92

El proponente debe
presentar el formulario de
l¡stado de desglose de
precio, suministrando en
este el precio un¡tario y
lotal, según sea el caso y
en el espacio que
corresponda al tipo de
equipo solicitado. Además,
debe inclu¡r por separado
el lmpuesto de
Transferencia de B¡enes
Corporales Muebles y la
Prestac¡ón de Servic¡os
(ITBMS) y el gran tolal de

Se encuentra en la loja
93y94

Observación: Todos los
activos l¡stados en

estas fojas cuentan con
garantía de 1 año

según lo solicitado.

17 Cumple



de listado de desglose de
precio debe estar flrmado
con puño y letra por el
representante legal de la
empresa o represenlante
autorizado para ello.
(Ajustarse al formular¡o
ad unto en el Ca itu¡o lV
Autorización del
Fabr¡cante.
Presenlar autorización del
fabr¡canle. de acuerdo al
modelo incluido en el
Cap¡tulo lV, donde se
ind¡que que el proponente
es distribuidor aulorizado
del producto y cuenla con
el respaldo del fabricante
para la garantia. En caso
que el Proponenle se
presenle en Consorcio o
Asociación Acc¡dental, este
requisito puede ser
presentado por al menos
uno de los miembros del
Consorcio o Asociación
Accidental.

Cumple Se encuentra en la foja
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lnforme de M¡norla (Si Aplica)

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 58 de la Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020, recomendamos que el presente Acto Público sea adjudicado al proponente SUPER
srARS CoMPUTERS, soclEDAD ANóNIMA, debido a que cumpte con todos tos requisitos
establecidos en el pliego de cargos.

Pata dar fe de lo actuado por esta Com¡sión Verif¡cadora, suscribe el presente informe, dado en la
Ciudad de Panamá, a los 30 de Junio de 202'1.

Fund
2020

Firma
Nomb
Cédul

amento legal: Artlculo 58 de la Texto Único de la ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 1S3 de

t*-'l'"r /)
re ómez
a: 9- 59-836

F¡rma
Nombre: Lesdiel Pinzón
Cédula: 9-738-2129

Firma
Nombre: lrv n Concepc
Cédula: 4-7 7 4-202
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RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE COMTSIONADOS
Resolución N'SADS-DL-038-2021 del 16 de junio de 2021

El Secretario Administrativo, en e¡ercicio de sus facultades delegadas,

CONSIDERANDO:

Que la PRocURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, convocó el Acto Público por Licitación
Pública N'2021-0-35-0-08-LP-026471, para el "SUMINISTRo DE CARTUCHoS DE TÓNER
Y UNIDADES DE IMÁGENES PARA LAS IMPRESORAS DE LA PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACIÓN", cuyo precio de referencia es de DoScIENToS CUARENTA Y CINCo MIL
BALBOAS CON 00/100 (B/ 245,000.00).

Que de acuerdo a las reglas para la celebración de este acto público, establecidas en la
Ley de Contratación Pública y su reglamentación, se requiere conformar la Comisión
Verificadora, la cual deberá estar integrada por profesionales idóneos en el objeto de la
contratación, y a quién le corresponderá verificar el cumplimiento de las propuestas que
se presenten en el referido acto público.

Que para la conformación de las comisiones, el número de los integrantes será tmpar
para facilitar las decisiones que serán adoptadas por la mayoría de los miembros
designados.

Los miembros de la comisión tendrán la obligación de informar a la entidad, los conflictos
de intereses reales o aparentes derivados de situaciones o relaciones personales,
laborales, económlcas o financieras que tengan con respecto a uno o varios
proponentes. De comprobarse el conflicto de interés, la entidad designará el reemplazo.

Que en virtud de las consideraciones anteriores, el Secretar¡o Administrativo
debrdamente facultado por la Resolución N'SADS-DL-009-2020 de 20 de marzo de
2020.

RESUELVE

PRIMERO; Designar, sujetos a las facultades inherentes y al cumplimiento de la
normativa en materia de contrataciones públicas, a los siguientes profesionales idóneos
para conformar la Comisión Ver¡f¡cadora del presente acto vigente en la República de
Panamá:

SEGUNDO: Ordenar que se realice la publ¡caciÓn en
Contrataciones Públicas "PanamaCompra", junto con el ¡n

presentado posteriormente. (¿[

Transporte Mas¡vo de
Panamá. S.A.1a5años4-774-202

lngeniero en
Sistemas

lrvin René
Concepción E

1a5años
CaJa de Seguro

Social
lngeniero en

SislemasLesdiel Pinzón
Procuradur¡a General

de la Nación24 años9-159-836
lngeniera de

Sistemas
Computaclonales

Julra Maribel
Gómez Botacro

a

:,.I S-'ntema Eleahónico de":;';
rniL oeEs&de+o¡rsry¡s qp¿ ":r:

Fiel copia ttc sü ori3inal
osa en nuestros archiv

Secretaría Administra:iva

Yol^ G_J.
que rep os

epaftamonto Legal

Nombre Cédula Profesión Experienc¡a Ent¡dad

9-738-2129



o
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 68 del Texto Único de laLey 22 de 27 de junio
de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, y los artículos 127 al 131 del Decreto
Ejecutivo N' 439 del 10 de septiembre de 2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE,

Ad m in istrativo

JJCH/LPDC/ks

o

,,-,-\
l/{ l;¡ !ol¿#J --..:;

Este documento es
Fiel cop¡a de su original

que reposa en nuestros archivos
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RESOLUCION N" SADS.DL-028.2021
(De 28 de abrit de 2021)

"Po¡ la cual se delega en et SecretÁno nci ministrativo, Subsecretarro
Adm¡n¡strat¡vo, Jefe y Subjefe del Departamento de Compras y proveeduria

de la Procuraduria General de la Naciór,. iunciones relacionadas a los
procedimientos de contratac¡ones públicas,'

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, ENCARGADO,
en uso de sus iacultaoes legales

CON S IDERAN DO:

Que el numeral 4 del articulo 28 oei lexto ún co de la Ley 22 de 27 de lunio de
2006, ordenado por la Ley 153,je ZOZA senala que: ,,Será responsable por la
dirección y el manejo del procesr) de sereccro: / la activadad contractual el Jefe o
representante de la entidad licttante. qu¡en poürá delegarlas en otros seNidores
púbhcos de la enttdad, sin perluictc de las iut]clc¡]es de fiscalización y control que le
cofresponden a la Direcc¡ón General oe i_:cntra iacrones públ¡cas,,

Que el art¡culo 66 del Texto ünrcú de G .-ey )1,_,le 27 de lunro de 2006, ordenado
por la Ley 153 de 2020, dispone ¡ue . ., competencta para presidtr los
procedimtentos de selecc¡ón de contraltsra recae en el representante de la enttdad
que convoca el acto público corresponcitente ¡ cn el servidor público en qutén se
delegue esta función. . "

Que el art¡culo 16 de¡ Texto únrco de :a ._ev Z, de 27 de lunio de 2006, ordenado
por la Ley 153 de 2020. establece que L.rs departamentos o direcc¡ones de
compras instituctonales se constttuyen en enrace entre la Dirección General de
Contrataciones Públicas y las entoaoes )úblicas contratantes, y serán
responsables por el cumplimrento de las potrt¡c¿js. los lineamientos y las dtrectnces
que sean establec¡das por esta Drreccron por la elecución de todos los
procedimrentos de contratactones púbircas obleiü de esta ley . "

Que se hace necesario derogar a Resotucrc,, x' SADS-DL-00g-2020 de 20 de
marzo de 2020, con la finalidad de ,ealtzar alusies correspondientes en cuanto a tas
funcrones y montos a ser delegaoos

t

Que de acuerdo al artlculo 331 i:el úoorgc uuürcrá1, el procurador Generai de ra
Nactón preside el M¡ntsterio públtco



Gacela Oficial Digital, lunes 28 de junio d€ 202'1

Resolucron N" SADS-DL 028-2021
l'ágiñ! :

RESU ELVE

PRIMERO: DELEGAR en ei Secretano qdmlltstrativo y en el Subsecretano
Admrnrstrativo de la Procuradur¡a General de la Nación. Ias sigutentes funcrones

1 Convocar, justificar, cancelar. revocar adludlcar, declarar desierto o rechazar
las propuestas en cualquter etapa der procedimiento de selecoón de
contral¡stas, hasla la suma de Ctento Setenta y Cinco Mil Balboas con 00/100
(B/ 175,000.00).

2. Desrgnar mediante resolucton a rot. Intembros de las Comlsrones
Verificadoras o Evaluadoras de tos jrocedimtentos de selecctón de
contral¡stas, y solicitar una itueva venficaolón o evaluacrón por parte de los
com¡sionados cuando sea lustif rcado

3. Presidir todo acto de seleccrón de contrallstas que incluye la celebracaón de
la reunrón prevta y homologacton cuancjo proceda; rec¡bir o coordinar los
procedimientos de selecctón de contratistas, sin restricción con respecto al
monto

4 F¡rmar órdenes de compra hasta ia surna de Ciento Setenta y Cinco Mil
Balboas con 00/100 (B/ 175 000.00r

5 Conceder prórrogas y ajustes a orcjenes de compra hasta la suma de Ciento
Setenta y Cinco Mil Balboas con 00/100 (B/.175,000.00). prevra consulta a
las un¡dades gestoras

6 Resolver administrat¡vamente ordenes ale compra o contratos, imponer las
sancrones correspond ientes rr elecutar las fianzas de propuesta,
cumplimiento o pago antic¡pado tuandc' corresponda, hasta la suma de
Crento Setenta y Cinco Mil Balboas oon 00/100 (B/.175.000.00)

7 Solicitar avalúos de bienes muebles rnmuebles y valores, requericjos en los
trámrtes de arrendam¡ento y descarte srn restflcción con respecto al monto

I Demás gest¡ones relacronadas cof. las coirrratacrones para la adquisrcrón de
brenes. obras. servrc¡os y consultoria:.

SEGUNDO: DELEGAR en el Jefe v en er SuoJete rlel Departamento de Compras y

Proveeduria de la Secretaria AdmrÍrstrativa .ie la Procuraduria General de ta

Nacrón. las srgurentes funciones:

1 Justtflcar, cancelar. revocar adtud¡car :leclarar desrerto o rechazar ras

propuestas en cualqu¡er elapa oei ú\roced¡miento de seleccrón de
contrat¡slas, hasta la suma de C,enro L-,ncuenta Mil Balboas con 00/100
(B/ 1s0.000.00).

2 Presrdir todo acto de selecc¡on oe i;ontrairstas que rncluye la celebración de
la reunión prevta y homologacron cuanoc proceda; recibrr o coordlnar los
proced¡mientos de selecciór oe contratistas. srn restr¡ccrón con respecto al
monto

3 Conceder prórrogas y ajustes a oroenes ce compra hasta la suma de Crento
Crncuenta Mil Balboas con 00/100 iB/ !50.000.00), previa consulta a las

unrdades gestoras.
4 Todas las atribucaones y furrcrones neccsanas para el manejo del Sts A IJA

Electrónrco de Contratacrones Púb cas l'anamacompra" y las relacl

47N0.29318-A
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Resoluclón N' SA0S-DL-028-2021
l)ugrna l

excepcronales y espectales de contratactón, conforme a lo previsto en el
Texto Único de la Ley 22 de 27 de ru¡iq ís 2006 ordenado por la Ley 1 53 de
2020 y su reglamentacrón

TERCERo: Los servrdores pubricos senalados ar momento de elercer ras funcrones
delegadas. deben advertir que actuañ por relegación, por consigu¡ente, las
funciones que se le han delegado son tntransfelbles a otros servidores públicos.

CUARTO: Esta delegac¡ón de funoones no ¡mptoe que el procurador General de la
Nac¡ón pueda elercer funciones admlntslratlvas cuando lo estime conveniente

QUINTOT Esta resolución empezara ¿ rcgÍ n parttr de su firma y deroga ta
Resoluc¡ón N" SADS-DL-009-2020 de 20 de marzo de 2020.

SEXTO: Se ordena la publicactóñ de ia ilreseD(e Resolución en Gaceta Oficral y
traslada cop¡a a la Direccrón General de Contrataciones Públicas.

FUNDAMENTO DE OEREGHO: Ar1¡cura 33í der Código Judrciat, Texto únrco de ta
Ley 22 de 27 de junio de 2006, que reguta ,a contratactón pública, ordenado por la
Ley 153 de 2020

Dada en la ciudad de Panan¡á, a .os velntroch{. i28) dias de abril del año dos mll
ve¡ntruno (202 1 )

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

..\-\}.
J&VLE8,E, GARABALLO

Procurador General de ia Nacrón, Encargado
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JOSE ANTONIO CANDANEOO CHIAM
Secretaflo General
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