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6a b er*

Ref.

aalin Eepar t ñfi,E n t¿!
Tatontuapán

PBBC/erpe

Al conteslar sírvase mencionat
número y referencia de esta nota el
Totonicapán, 25 deEnero del año
2016

Señor:
Jefe de laUnidad de Contratos
Contraloria General de Cuentas.

GUATEMALA.

Atentamente tengo el agrado de dirigirme
a usted, por éste medio me permito
enviarle adiunto

ffi:iji|!ffiÍlt],;,"o*"de¿stacobernacñ.o*;;"*J;;i'1".*ro,oni"up¿rn,ercuarse
1.

GoB-TOTO 029 0029-0aL20\6.MONTO.

f$[T?#Hfi:

i:1?1?-"r1'lo

una copia del Acuerdo Ministeriar
No. DRH-004 s-2016,

Sin otro particular me suscribo como
atento servidor.

c.c. Archivo
Adjunto lo indicado.

Q. 90,762.10
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Núm.

Ref.

6obe m ación Eepa¡f¿,r¡er¡fa/

TotonÍcapiin

3412016

PBBC/erpg

Al contestar sírvase mencionar el
número y referencia de esta nota

Totonicapán,25 de Enero del año2016

Licenciada:
Eva Judith Ramos Axt
Jefe Delegación Departamental de Totonicapán
Contraloría General de Cuentas.

GUATEMALA.

Juan EduardlMenchú R.
Receptor / Registrador
Contraloria General de Cuentas
Delsgac¡ón 0spartamental do Totofl icagán

Atentamente tengo el agrado de dirigirme a usted, por éste medio me permito solicitar su
valiosa colaboración a efecto se sirva remitir la copia adjunto de un (01) contrato de ésta
Gobemación Departamental de Totonicapán, al Jefe de la Unidad de Contratos, Contraloría
General de Cuentas. Guatemala, el cual se detalla a continuación:

1.

GOB-TOTO 029 0029-00t-20r6. MONTO. Q.90,762.10

Adjnnto al precitado contrato envío una copia del Acuerdo Ministerial No. DRH-0049-2016,
y de la ftanzaPólizaNo. 617435.
Sin otro particular me suscribo como atento servidor.

c.c. Archivo

Adjunto lo indicado.
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LA MINISTM DE GOBERNACION
CONSIDEMNDO:

f,

d

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para la plena validez y eficacia
suscritos para la prestación de los servicios, la autoridad superior deberá ce

Que de conformidad
de los contratos

X

ul

apr00aflcs.

J

tr

POR TANTO:

o
a

que le coníieren los Articulos 27 literales c) t), S) V mr y 36 de la Ley del 0rganisno
114-97 del Congreso de la República y sus reformas; con frndamento en o
establecido en los A
9 numeral 3 subnumeral 3.1,44 numeral 1 subnumeral 1,9 y,lB de la Ley ce
Contralacrones del
ado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República y sus refomas;26 y 78 cel
Reglamento de la Le de Contrataciones del Estado, Acuerdo Guberrrativo número 1056-9i de lecha 22 ce
diciembre de 1992
sus reformas; 4 y 7 numeral 4 del Reglamenlo Orgánico lnterno jel Ministerio ce
Gobernación,
Gubernativo número 635-2007 de fecha veintiocho (2i;) de diciembre del año dos nil
En uso de las
Fio¡rLtiv¡ ña¡ral¡

d

f

slete (2007).

ACUERDA:
la totaldad de las cláusulas del contrato admiristrativo número GOE T0T0 029.001.
) de enero del año dos mil dieciséis (2016) cuya vigencia está comprendrda del cuatro
y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), :uscrito entre la
tal de Totonicapán a través del Gobernadcr Departamental, Patlo Baitazar Baiz
delegación de la l\linistra de Gobernación de c¡nformlCad con el Acuerdo lVlinisterial
y tres guión dos mil quince (563-2015), de fecha veinte (20) de noviembre dei año
y JOSÉ RENÉ LINARES GARCíA quien se compromete a pres?r sus seryrcics
la Gobernación Departamental de Totonicapán de este lt/inisterio, pof la cantidad tolal
IENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q 90,762.10),

ARTICULO 1.
2016 de fecha cuatro

(04) de enero al
Gobernación

a-^^ur \,lulg
^,,i^^rdutud
^^{¡,^
vdr
número quinientos

dos mil quince

(201

PROFESIONALES
de NOVENTA MIL
ART|CULO 2. Los

aflos dei contrato aprobado en el presente Acuerdo, serán cubiertc¡ con cargo a la
número 2016-11130005-222.00.15.00.000{01.000.029.0801.11.0000.0000,
del
de lnnresnq v Fn.asns ,l6J Fqt2rl. ./rrvvrr(u n2-, oi Eo.¡i¡i^ tr SCa, dgl añO dOS f il

a

Proqr n rocln

^onfo

dieciseis (2016)
ARTICULO 3.
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Acuerdo surte efectos a partir del cuatro (04) de enero del año,los mil diecisérs
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9.

PÓLIZA No.

617435

Para cualqu¡er referenc¡a citese este número.

Cumplimiento

otorgada por el Ministe-rio de Economia, y
ASEGURADORA FIDELIS S.A., en uso de la autorizac¡ón que le fue
ante el Beneficiario de presente
segun áásotucÍOn JM-30-2012 de la Junta Monetaria, se constituye fiadora
póiiza, en tas cond¡ciones partlculares que se expresan a continuaciÓn'
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qu¡én se ext¡end€ y hasta por la €nt¡dad que sa expresa el emplimiento de
La presnte fianza gatant¡za al Beneiciafio a fevor de
¿tr r¡á¡o y qúe se deive del cgltrtg-1e,-seruidos suscr¡to e
tas obtisaciones onrracruares cuya;;;;,i,,ü¡¡¡iá¿ l" á árs'"
en @ntfato respec1rc y en lo que @responoa a
identifiedo en este pól¡ze. Se em¡te d;ó;formidad y sujec¡ón á to estable"ido
"l la Lev del prop¡o ente desentfalizado v sus
¿á cánirjtác¡ánes áet Estadó y éu Regramento, asi como a
uigenaa se if,icia simultá;eamente @n la del contrato aflanzado'
L"á.
Regtementos apt¡€btes a ta ontrataliá;,;
que la ent¡dad Beneficiar¡a ext¡ende el fin¡quito
hasta pof et plazo det m¡smo, nr.r""ñi'lii.iá-pr""taJá ár *ruic¡o, o hasie
corespondiente, lo que sea pert¡nente y orresponoa'
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* *i"ná"¿ *mo
"éóurc

@%@o/oflt

a
I
l

S

t

vrqv¡
de osr
servic¡os
Prelación uE
Trs;rdqu¡r

Del 04101/2016 al

i .H

_^_i

iB
¡€
*********-I:

90,762'10

i*-----**-*"**19'076'21
Monto

*"-^-*****j;&

't2-27
't2-27 Lvtr
zoNA2roroNtcAPÁN
zoNA2roToNlcAPÁN
3A U^LLE
oA
CALLE t¿-1'
6ALLE

GOB-TOTO 02+001-20't6 del

i

t

GARCiA

f.*',--*

DE

*-* **** *]

GoBERNAC|ON

2/2FIADO

a

f¡enza

É

Departarnental
Totonicapán
Guatemala, C. A.

Go b er nación

g0NTRATO ¡,tÚmnno GOB-TOTO 029-001-2016.

En el

municipio

de

Totonicapán, departamento de Totonicapán, el cuatro (04 de enero del año dos

mil dieciséis (2016). NOSOTROS: PABLO BALTAzuRBATZ CANO, de cincuenta

y cínco (55) años de edad,

casado, guatemalteco, de este domicilio, Maestro de

EducaciónPrimaria Rural, conNúmero de ldentificaciónTributaria-NIT- unmillón
quinientos ochentay tres mil cero cero siete guión uno (1583007-I), con Documento
Personal de ldentfficacíón -DPI- con Código Único de ldentificación -CUI- número
dos mil quinientos cincuenta espacio noventa y siete mil ochocientos sesenta y siete
espacio cero ochocientos uno (2550 97867 0B0l) extendido por el Registro Nacional

de las Personas de la Repúblíca de Guatemala, actúo en calidad de Gobernador
Departamental, extremo que acredito por medio del Acuerdo Gubernativo número

treintay siete (37) del diez (10) defebrero del año dos mil doce (2012) que contiene

mi nombramiento; y certificación del acta de toma

de posesión

del cargo para el

cualfui nombrado, número cero cuatro guión dos mil doce (04-2012), del trece (13)

defebrero del año dos mil doce (2012), asentada en el libro de actas

de

personal

que se lleva en Ia Gobernación Departamental de Totonicapán, autorizado

por la

Contraloría General de Cuentas según registro cuatro mil cuatrocientos setenta y

tres (4473), del diez (10) de Marzo del dos mil once (2011); compqrezco por
It q

-\¡
\-) F

s

delegación de la Señora Minístra de Gobernación, según Acuerdo Ministerial

z

g

*eql Éz número quinientos sesenta y tres guión dos mil quince (563-2015),
NA

sé
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de

fecha veinte

ft6 (20) de noviembre del año dos mil quince (2015); señalo como lugar para recibir
uz
FP
óp
<r notificaciones, citaciones o emplazamientos en la Gobernación Departamental de
z
ft

u

I

Totonicapán, ubicada en la cuarta (4".) Calle siete guión cero seis (7-06) de la zona
uno

(I)

de esta ciudad; y

nSA núllÉ,

LINARES GARCLA, de setentay dos (72) años

de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, Colegiado activo número dos

L
mil setecientos setenta y cinco

(2775), de este domicilio, con número de

identificación tributaria -NIT- ciento treinta y dos mil cuatrocientos setenta

y

seis

guión cuatro (132476-4), quien se identifica con Documento Personal

de

Identificación -DPI- con Código Único de ldentificación -CUI- número un mil
seiscientos sesenta y dos espacio veinticuatro mil ochocientos setenta y uno espacio

cero ciento uno

(

1662 24871 0101), extendido por el Registro Nacional de las

Personas de la República de Guatemala, con residencia en la tercera (3".) Calle

doce guión veintisiete (12-27) zona dos (2), del municipio de Totonicapén,
departamento

de Totonicapán, lugar que señalo para recibir

notificaciones,

citaciones o emplazamientos. Ambos comparecientes aseguramos: a) Ser de los
datos de identificación personal consignados; b) Hallarnos en el libre ejercício de

nuestros derechos civiles;
identificación relacionados

c)

Que se tienen

a la vista los documentos

y que la representacién

de

que se ejercita es suficiente

conforme a nuestro juicio para la celebración del presente contrato; d) Que en lo
sucesivo nos denominaremos simplemente como "LA GOBERNACIÓN"

y

"EL

PROFESIONAL", respectivamente; y e) Que convenimos en celebrar contrato de

servicios PROFESIONALES de conformidad con las cláusulas siguientes:
PRIMERA. BASE LEGAL: El presente contrato se celebra confundamento en lo
que

para el efecto establecen los Artículos cuarenta y cuatro (44), numeral uno (l),

subnumeral uno punto nueve (1.9)

y

cuarenta

y

siete (a7) de

la Ley de

Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos
(57-92) del Congreso de la República; Artículo setenta y ocho (78) del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernatívo número un mil
cincuentay

seis

guiónnoventay dos (1056-92); las normas aplicables del titulo

XI,

Artículos del dos mil veintisiete (2027) al dos mil treinta y seis (2036), del Código

G o b er

nacíón De p a.rtamental
Totonicapá.n

a.

GLntemakt, C. A

Civil, Decreto Ley núnxero ciento seis (106); Artículo cütorce (14), capínrlo II, tí.tulo

II, de la Le¡t clel Presupueslr¡General

de )ngresos y Egresos del Estrsdo parc el

Ejercicio liiscal dos mil dieciséis (201{r, I)ecretr¡ número catorce gttión dos mil
qttince (14-2015), del Congreso de la República de (]uate¡?xüla, defecha quince (15)

de dicientbre del año dr¡s mil quince (2015). SEGUNDA. OBJETO DEL
CONTRATO: "EL PROFESIONAL" se conxpromete a pyestar sus servicios
PROFESIONALES para la Gobernación Departamental de Totonicapán, con toda
su dedicación y diligenc¡a

es profesional, en

y con arreglo a las prescripciones de la ciencia de la cual

la prestación de Servicios Profesionales que se descyiben a

continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas: a) Asistir en

represenlación del Gobernador Departamental
seminarios relacionados con

a

tnesas de diálogo, talleres o

el área jurídica; b) Evacuar audiencias ante la

interposición de recursos administrativos laborales o judiciales; c) Auxiliar
profesionalrnenÍe en asuntos judiciales al Señor Gobernador;
solicitudes que sobre lo ejecución de este contrato haga
sus autoridades superiores: TERCER4:

"IA

y

d) Atender las

GOBERNACIÓN; o

A) DE LOS HONORAMOS POR LOS

SERVICIOS PACTADOS

Y FORMA DE PAGO DE ESTOS:

GOBERNACIÓN", pagará

a "EL

PROFESIONA,LES que preste,
SETECIENTOS SESENTA

la

PROFESIONAL"

cantidad

por los

total de

,,LA

semicios

NOVENTA MIL

Y DOS QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS

(Q.90,762.10), monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, en concepto
de honorarios que serán cubiertos en períodos mensuales,

confta la presenlación de

lafactura contable conespondiente e informe de las actividades realizadas durante
1

el mes que se cancela, documentos que deberán ser debidnnxente aceptados y

a

satisfacción de "LA GOBERNACIÓN". Los honorarios descritos serón cancelados

)

L\
en un primer pago de

SEIS

MIL

OCHOCIENTOS OCHENTA

QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q. 6,887.10)
mensuales vencidos

y

consecutivos de SIETE

y

Y

SIETE

los sub'riguientes pagas

MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

QUETZALES EXACTOS (Q.7,625.00), a partir del inicio de la vigencia del plazo

del presente contrato. Los pagos serán cubiertos con cargo
presupuesÍaria número DOS

a Ia partida

MIL DIECISfuS GUIÓN UNO UNO UNO

TRES

CERO CERO CERO CINCO GUIÓN DOSCIENTOS VEINTIDÓS CUIÓN CEKO

CERO GUIÓN SUINCE GUIÓN CERO CERO GUIÓN CERO CERO CERO

GUIÓN CERO CERO UNO GUIÓN CERO CERO CERO GUIÓN

CERO

VEINTINUEVE GUIÓN CERO OCHOCIENTOS UNO GUION ONCE GUIÓN
CERO CERO CERO CERO GUIóN CERO CERO CERO CERO (2016-1113000s-

222-00-15-00-000-001-000-029-0801-11-0000-0000),
Ingresos

y

del Presupuesto General de

Egresos propios del eiercicio fiscal, vigente,

o la que en el futuro

corresponda. B) DEL PLAZO: El plazo de este contrato es de once (l

I)

meses

y

veintiocho (28) días que inician el cuatro @) de enero y finaliza el treinta y uno
(31) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016). Y c) DE LA APROBACIÓN

DEL CONTRATO DE SERVICrcS PROFESIONALES: De conformidad con la
Ley de Contrataciones del Estado, este contrato necesita aprobación ministerial,

para lo cual deberá emilrse el correspondiente Acuerdo, mismo que es necesario

para su plena validez. CUARTA. SEG(IRO DE CAACIÓN
CUMPLIMIENTO: Para garantizar

el

cwnplimiento

de las

contenidas en el presente contrato de acuerdo al artículo sesenta

DE

obligaciones

y cinco (65) de Ia

Ley de Contrataciones del Estado. "EL PROFESIONAL" deberá adquírir

a

favor

de "LA GOBERNACIÓN" un seguro de caución de cumpÍimiento equivalente al diez

por ciento (10%ü del ntonto total del contato de conformidad con el Artículo treinta
A

G

W

obernnc ión Depa r lo men

I

a

I

Tolonícapan
Guate¡nakt, C. A.

(__

y ocho (38) numeral uno (l) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho segltro de caución, será ejecutado por la Gobernación Departar?xental de
Totonicapán contra la aseguradora correspondiente, a efecto de compensar los
daños

y pejuicios ocasionados por el profesional por el incumplimiento de sus

obligaciones. QUINTA. DISPOSICIONES GENERALES: a) Fonnanparte de este

contrato

y

quedan incorporados a é1, el expediente que

faccionamiento,

sinió de base para

su

así conlo toda docuntentación que se produzca hasta el

otorgamiento del correspondiente y recíprocofiniquito entre las parles contralantes;

h) "EL PROFESIONAL" prestará sus sewicios profesionales para la Gobernación
Departamental de Totonicapán de acuerdo a la naturaleza de este tipo de contrato;

c) "EL PROFESIONAL", para los efectos del sistema de evaluación establecido en
el Artículo cütorce (14), ca¡título

II, ilrulo II,

de la Ley del Presupueslo (ienercú de

Ingresos ); Iigresos del Estado para el iijercicio [;iscal dos mil dieciséis (201{t),

I)ecreto nú,tnero catorce guión ¿kts mil quince (14-2015), del Congreso de la
itepúbtica de Guatemala, clefecha quinc:e (15) de ¿liciembre del año dos mil rlttince
(20I5), deberá presentar enforma tnensual lafactura cowespondiewe y un informe

que describa los senicios profesionales prestados, según Ío estipulado en ía
cláusula segunda del presente contrato, infornte que deberá ser aprobado por quien
B

*
sÉ

coordina dichas actividades, y a través del cual, de conforntidad con la naturaleza

$ 5,

del servicio prestado, se evaluará el producto y la calidad del tnismo. En virtud de

*gñ
rr q:
E-ft I
W

lo cual se deberá permitir que en cualquier momento la autoridad superior

que

R4

.a ñC
E3

= designe "LA GOBERNACION" evalúe la prestación de los
iH
:.8 zROFESIONALES que "EL PROFESIONAL" realice.

sewicios

er. ff

'rá.4\r
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l! ceder
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A "EL PROFESIONAL"

J^--^^r^^^--^-.^-^;^;-1^provenientes
derechos

SEXTA.

Ie queda expresamente prohibido

S^t
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.lo
de
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presente
del

sonti¡ins
sewicios
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r

t,
PROFESIONALES, así como proporcionar información
asuntos que son

a

terceros sobre los

o sean de su conocimiento cotno resultado de los

servicios

a "LA GOBERNACIÓN". SÉpnru¿.

OTRAS

PROFESIONALES que preste

CONDICIONES: a) Los documentos e informes que se originen de este contato
serán propiedad exclusiva de

la Gobernación Departamental de Totonicapán;

b)

Los sen¡icios que prestará "EL PROFESIONAL" son de carácter estrictamente
PROFESIONALES y d¡cha persona no tiene la calidad de servidor o funcionario
público por lo que tampoco tiene derecho a ninguna prestación de carácter laboral,

administrafivafuncional, tal como Io establece el Artículo calorce (14), capítulo fI,

tílulo II, de la Ley del Presu¡tuestr¡ General de Ingresos y

Ligr"esos del Estado

para

el Iiiercicio Iii,s;cal dos rnil diecisé.is QAI6), I)ecrelo núntero catarce guión dos mil
quince (14-2A15), del (langreso de Ia Repúhlica de (;uatenxüla, de.fecha quince ('/5)

de cliciembre del año dos míl quince (2015),

y la suma de Honorarios

PROFESIONALES pactados no tiene la calidad de sueldo o salario, tal como se
estipula en Ia descripción del renglón de gasto cero tteintinueve (029) "Otras
Remuneraciones de Personal Temporal", Manual de Clasificación Presupuestaria

para el Sector Público de Guatentala, aprobadas

por el

Acuerdo Ministerial

número doscientos quince guión dos mil cuatro (215-2001 del Ministerio

Finanzas Públicas del treinta (30) de diciembre del dos mil cuato

de

(2004)

modificado por el Acuerdo Ministerial treinta y cinco guión dos mil seis (35-2006)

del dieciocho (18) de

agosto

de dos mil seis (2006).

OCTAVA.

CONFIDENCIALIDAD: "EL PROFESIONAL" se complonxete a resguardar la
informacién que le sea proveída con motivo del eiercicio de sus .funciones con
absoluta confidencialidad

y a utilizarla

única

y exclusivamente

para los fines

instilucionales que a cada una correspondan en relación al ob¡eto del presente

G obem,acíón De p tt.r

tamental

Totonícapá,n

Guatemala, C. A.

cont]'ato. Asimismo,

la información obtenida

en aplicctción del presente contrato,

estará resguardada y protegida con las garantías de confidencialidad contenidas en

la Constitución Política de la República de Guatemala y

NOVENA. SAJECIÓN

demás leyes aplicables.

A LAS LEYES DE LA

REPÚBLTCA

Y

CONTROVERSIAS: "EL PROFESIONAL" se somete expresamente a las Leyes de
Ia República de Guatemala, en toda lo relacionado a este contrato,

por Io tanto "EL

PROFESIONAL" renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que

elija "LA

GOBERNACIÓN", señalando como lugar pora recibir citaciones,

notificaciones y/o emplazamientos la dirección señalada al inicio de este contrato.

nÉClllt¿. DECLARACION JURADA: De manera explesa "EL 7ROFESIONAL"
declara bajo juramento de Ley y debidamente enterado de las penas relativas al

delito de perjurio, que no estó comprendido dentro de las prohibiciones
establece el Artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado,
es deudor moroso del Estado

que

y que no

ni de las entidades a que se refiere el Artículo uno

(l)

del mismo cuerpo legal. Declara ademós que no tiene proceso administrativo
judicial pendiente en contra de "LA GOBERNACIÓN" o

o

sus unidades ejecutoras;

garantizando el cumplimiento de tol condición con lodos sus bienes presentes y
futuros sin que esto lo exima de las demós responsabilidades en que pudiera incunir.
l!
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VENCIMIENTO DEL PLAZO: "LA GOBERNACIÓN", sin responsabil¡dad

? alguna de su parte
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CqNTRATry ANTES DEL

podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato st
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"EL PROFESIONAL" incumple con todas o cualesquiera de las cláusulas y
condiciones de este contrato; asimismo, "LA GOBERNACIÓN" se reserva el
derecho de dar por terminado el presente contrato enforma unilateral en cualquier
momento sin

íncuwir en responsabilidad de su parle ni por el pago de daños

o

ú
perjuicios que pudieren causarse, siendo imputables al Profesional conlratado.
OÉCIIUT¿ SEGUNDA. CLAUSaLA RELATIVA

AL CqHECHu: Yo *EL

PROFESIONAL", manifiesto que conozco las penas relativas al cohecho, así como
las disposiciones contenidns en el Capítulo

III del Título XIII,

del Decreto I7-73 del

Congreso de lo República de Guatemala, Código Penal. Adicionalmente, conozco
las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad ofectada

para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme,

la

incluyendo

TERCERA,

inhabilitación

en el sistema GUATECOMPRAS. nÉCtl't¿

DE IDENTIFICACION

REOUERIMIENTO

DE

CUENTADANCIA: En cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Acuerdo
número

A guión ciento diez guión dos mil trece (A-lI0-2013)

de

fecha dieciocho

(18) de not¡iembre del año dos mil nece (2013) emitido por la Contraloría General
de Cuentas se consigna el registro de cuentadancia número G dos guión once (G2-

1I) de la

Gobemación Departamental de Totonicapán.

nBclpt¿

C(\ARTA.

ACEPTACIÓN: En los términos y condiciones descritos, "LA GOB\\NACIÓN" v
"EL PROFESIONAL" manifestamos nuestya expresa aceptación a todas y cada una
de las cláusulas del presente conftato. Leímos íntegramente lo escrito
de su contenido, objeto, validez

y

enterados

y demás efectos legales, Io ratificamos, aceptamos y

firmamos en cuatro (4) hojas de papel bond con membrete de la Gobernación
Departamen

,

nnpresos en su anverso

y reverso.

JOSÉ RENÉ
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