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DEREiH05
HUMAN05

que
iP¿r¿
losderechrs
humanos
se¿n
un¿
vivencr¿
todosl
oar¿
Poptún,Petén,08dejul¡ode 2019
Oficio. 11-2019.AUX.P.P

AlcáldeMunicipal,
Municípal¡dad
deSanLuis,Petén.
SuDespacho,
Respetuoso
me dirijo a usted,águardándole
éxitosal frente de susdiferentesactividades;
que la Cartal\4agna
cons¡derando
establececon absolutádeterminación
la publicidadde los ádos
y la ¡nformaciónen poder de la adm¡nistración
pública,asi como el l¡bre accesoa todas las
y archivosde
quela5prevista
instituciones,
dependencias
la misña,s¡nmásexcepciones
enelcitado
textoconstitucional,
el Procurador
de losDerechos
Hurnános
contribuye
congarantizar
el acceso
á
priblica,
la inforrnac¡ón
y gobernab¡lidad,
y con
e¡cualesunderecho
humanol¡gado
a lademocracia
e5eordende ideasen el mesde juniose llevóa cabounasupervisióna losportaleselectrónicos
de
cádauñade lasñunicipalidades
a n¡velñácional.
Porlo que por el presentese haceentregadel lñformede Supervis¡ón
de PortalElectrónico
de la Municipal¡dad
a su digno cargoy G{.rÍade Requ¡sitos
Mínimosa Tener en los Port¿les
con el objetode notificary dar a conocerlos hallazgos
Electrónicos
oor cadasujetoObligado,
parapoderásícumplirconlo establecido
y podersubsanarlos,
encontrados
en la Leyde Accesoa la
pública.
Inform¿caón
de usted.
Sinotroparticular
ñe suscribo

Atentañente,

v

/t?
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PROCURADoR
-DEREIHOS
HUMANOS
{o¡ do¡do¡
qupl0sdererh0s
¡P¿ra
lrum¿¡r05
se¿fl
!naviveflr¡¿
lodori
D¿rd

lnformede Supervisión
de PortalElectrónico
de la
Municipalidad
de SanLuis,Petén
S o b r ep u b l i c a c i ódne l a I n f o r m a c i ó P
n ú b l i c ad e O f i c i os e g ú nl a L e yd e A c c e s oa l a
InformacióP
n ública

AuxiliaturaMunicipalde Poptún,Petén

juniode2019
Guatemala,

pdr¿
qup105
iP¿r¿
der?rh0r
iumdn05
re¿n
undvivenri¿
l0d05l

CírrleniC$

del port¿leectrónco
Principales
hall¿zgos
de la supervisión

lntroducción
L¿ConstituciónPolít¡cade la Repúblicade Guatemalaestablececon ¿bsolutaclaridadla publicidadde los ¿ctos de
públicay la inform¿ción
en su poder,asi como el Derechode Petición-Paradesarrollarestos
l¿ ad¡¡in¡stración
Públ¡caLAIPderechosy obligaciones
se apruebaen elaño 2008l¿ Leyde Accesoa Ia Información
La LeydeAcceso¿l¿ Información
Pública LAIP-,
contenidaen el Decreto57 2008dei congresode la República,
atribuye al Procu¡adorde los DerechosHumanosla calid¿dde autoridad regulador¡en esta materia. Además, por
su nátur¿leza
de derechofundamentaleste tema corresDonde
ai ¡¡andatoccnstitucionalmente
establecidoal
ón pública.
Procur¿dof,
en sintoníacon la faculladde supervi$rla administrac
L¿sAuxiliatur¿s
Depart¿mentales
del Procurador
de los DerechosHumanostienen como objetivo
V N4unicipales
y/o municipalde su
departamental
representar
¿l Procurador
de los DerechosHumanosen la circunscripción
princjpales
el
cumplimiento
del
mand¿io
constitucion¿1.
Dentro
de
l¿s
funcionesde las
competenc¡a,
en
y Municipales
y la agilización
estánel de Promoverel buen funcionamiento
de la
Auxiliaturas
Departamentales
gubernament¿l
gestiónadministrativa
en materiade derechoshumanosy supervisar
el func¡onamiento
de la
y/o municip¡opúblicaen el departamento
admin¡stración
Artículos79, 81, y 80, 82 numerales1y 7 del Acuerdo
y Funcionamiento
de organiz¿ción
del PDH.
SG-116.2018
Reglamento

paraverificación
Elpfesente
informede supervisión
delcumplimiento
de lo establecido
en LAIP,
incluyeh¿llazgos
y recomendaciones
de SánLuit Petén,en relación¿l cumplimieniode la Información
de Oficio
a la Mun¡c¡pal¡dad
la
de
Acceso
Públicaestablecida
enel aftículo10de Ley
a la Información

qü?105
¡Paf¿
duerhos
hun¿¡0s
re¿n
ün¿livenriip¿ra
tod0sl

FichaTécnica:
Sector:¡lunicipalidades
Entidad:
Municipalid¿d
d-"5¿nLuis,Petén
Tipode Supervisión:
PortaiF ectrónico
Págin¿
web: http://municipalidaddesanlirispeten.gob.gt
Artículosaplicables:
10
Fechade la superyisión:
25-06-2019
Superv¡sor:
losé RodolfoPalaciosOliva
Nivelde Cumplimiento:
12.50%
La supervisión
del porlal electrónicose realizópor personalde la Mun¡cipad-" San Luis,Petén,,rerific¿ndo
la
Publlcaclón
de l¿ Inform¿ción
Públicáde Oficiocoñ b¿seen el artículo10 de l¿ Leyde Acceso¿ la lnformación
Púb ca. v se realizóDor med o de interneten l¿5instalsclones
de a Auxiliaturade1Procurador
de los Derechos
Humanosubicadaen la sta.Avenida8 10 Zona1 PoDtún.Peién

uoteflvos
oe la suoervtsron:
Obiet]voGeneral:
Verificación
de la lnfo.maciónPúblicade Oficioen losportaieselectrónicos
con baseen el ¿ficuio 10,splicablea
laseniidadespúblicas
segúnlo est¿blecido
en la LeVde Accesoa la información
Pública
Objetivos[spec¡ficos.
a) Que la informaciónpúblicade oficio se publiqueconforme los requerimientosespecífjcosde cada
y celeridad,
y máximapublicid¿d;
¡umeralobservando
siemprelosprincipiode sencillez
transpareñcia
b) Que la inform¿clón
se encuentresiempreactüalizadá
de conformidad
con lo establecido
en el a¡liculo7
de la LAIPen un plazono mayorde treintadiasdespuésde producirse
un cambro.
c) Verificarla publicación
de otra información(artículo10,numeral29) que seade interéspara los sujetos
activos,
atendiendolosprincipios
de transparencia
V máxim¿publicidad.
publicada
d) Que la info,_mación
se encuentreeñ formatosque permitanla reutjiizació¡de la misma.

Principales
hallazgos
de lasupervisión
delportalelectrónico:
En cuanto a la publicaciónde la i¡forr¡ación pública de oficio que establecela Ley de Accesoa la Información
Públíca
en el artículo10,seencontraronlossiguientes
incumplir¡ientos:

Artículo10:

Cumplircon todos los datos sol cil¿dos.

Directoriode ¿ entidad
No
;:l;::'r

Cumpl¡fcontodoslosdatossolicttadosy
actua|zados.
:'(;'.;:;;;;;;.";iii.;-:^:ilii':iá;i;;ii;
;ifrliLii::;iñ¡.i
tu,É n^e

ñh(

quel0sdprerh0s
p¿r¿
un¡v¡ven(¡n
tod0sl
iP¿r¿
human(}5
sean
Obletvos

Serecomendac¿mbi¿re formato¿"I" .¡, ¿nvo¡r-Lilotv"l
que no seobservan
conclandad,y s u b r rl o sd e m á s d ¿ t o s

Planoper¿tivo
ánual

y obtetvosy¿
cambiarelform¿to
de la misión
Serecomiend¡
que noseobseTVan
ysubirosdemás
conclafldad,
d¿tos

6
7

NO

Serecomrencia
csmbr¿rel forr¡atode ¿ mr9óñy oblet¡vo:ya
y subrrrosdemásciatos
que no seobservan
conclaridad,

No

Serecomrenda
s!bir losdatos¡eque¡dos,
Actu¿|lzar
a ntormación
requerid¿.
ia
inf
Acüraiizar ormac¡ón
requenda.
requenda.
Actu3lizarla ¡nformacrón

presupuestafl
os
Prográm¿s

8
9
10

Presupuestan¿
Elecuclón
púb.os
Depóltos
confondos
Cotlzaciones
licit¿cicnes
V

Ac!ual¡¿ar
la información
requerida.
Sere.or i". da r b| d "o -¿c ó' c IJp l".
Ser€comiendásubi la inforñ¿clónrequerida-

t1

Contrat¿crón
de bEnesy

!ubrrla inform¡ciónrequer¡cla.
Ser€com¡enda
5e re-o -rero: aclL¿l¿rr¡ JLst,'cacron.
lajustifcación.
Serecomienda
actualz¿r
la justificac¡ón.
Serecom¡enda
actual¡za!'

12
Vialesnternacron¡les
lnventafiode b¡eñes
muebles
lnventaflode b€nes

15

No

19
,20
21
22
23
2l

2a
29

1¿jusliirc¿c¡ón.
Serecomend¿actu¿l¡zar

Contratosde

reqLenoa.
Serecofl,c.ro¿
JJor l¡ rrlormacro4

Subsidios
Eecas

Serecomie¡dasubirla información
requer¡darequeflda.
5e remm,endasublrla Informacrón
'eqLerida.
Serpco!,eid¿sJbr l¿ilrormációñ
se recomiend¿
sub¡rla información
requerida,

Contratos,
licencia
sy
7t
18

tl,l..l

pfecalrf
¡cadas
Emp¡esas
Obr¿sen ejecurióno
ejecutsdas
contrátos
deaf€nd3rn
ento
y lc¡ucrone5
LOÍZaCrOneS
Flde¡cornisos
confondos
públ¡cos
Conpr¿sd¡rectes
Fúnoo¡áÍ¡teñrooe ¡fcntvo
fndrcede ¿ nformacló¡
clasrlrcada
Pertenenciasociolingúílicá
OtÉ información

No

Sere'omrerda
subl .a.nlor.".,ont"qu"t'ar.
Serecom¡end¿
subrrla anformación
requerida.
subi¡lainiormación,equeiida.
se iecom¡enda
Sereco¡-ienda¡cruai/a y 5llbirrainform¿.ró¡reqJe,d¿.
Sereco¡¡iendasubir a nformaclónrequerida.

NO

ñ.

requeÍda
SeremmEndasub'rla Inform¿crón
se recom¡enda
sub¡rla ¡nformación
requerida.
5e ¡ecofreToasuotr¿ |.ro''-actonreque.loa.
subir a nforrnación
requer¡da.
Serecor¡¡enda

serecomiend¿
subirla¡nformeción
Serecomrenda
subirla informeciónrequerida.

p¿Í¿
que¡0rdprerh0r
todosl
¡um¿nos
sp¿fl
u¡¡ viv¿flti¿
iP¿f¿
Sobrelospr¡ncip¡os
J

s€¿de fácil
Queel portaleleclrónrco

S¡

o. (PSO ¿ lO' LSll¿'Os

Q l e ¿ i n f o f m ¿ có n s e l r bq ú e d e i o r r ¡ 3

Si

Quelosfom¿tosutilizadosseancompf-ans,bles si
y losprogram¿s
cómpaiibles
N I V E LD [ C I ] M P L ] M I E N T O 1 2 . 5 0 %

Criterios
de cumplimiento:
se encuentracompleúy ¿ctu¿lizada.
S¡=
Cuandola inform¿crón
y/o desactu3lizada.
se encuentraincompleta
Parcial=Cuándol¿ información
no se publicao tiene másde 5eismesesde desactualizacrónNo = Cuandol¿ información
Cu¿ndoel sujetocblgado public¿en el portal ,.lectrónicouna justificac¡ón
N/A= (No Aplic¿o 5iñ Ejecución)
técnicay/o lecalindicandoiosmoiivospor loscu¿lesno generadichainform¿clon.

Nivelde Cumplimiento:
al
se obt e¡e la totalidadde elementosa evaluaraplicables
de la boi€tade supervisión,
Posierior¿ a ¿plicación
(NC)
se c¿lcr,la
con a si ientefórmula:
el niveldecumplimiento
suletooblig¿do,

¡.ORMUtA: NC = s+(P"]/,)"100
Tna
=S

slMEO|OGlAl
N

T

= Tota elementos¿ eva uar

h

100 = Parae ev¿ra porcentáje
NC = N i v e ld e c u m pi r ¡ ¡ e n t o
el Nivelde Cumplimlento
Estaoperaciónda como resuJtádo
{NC)del sujetoobligado,en cuantoa
pori¿les
de
electrónicos.
de información
de oficioa través
finalse púedeinterpretarcomo:
antesde elevarsobre10oel resultado
Lac¿lificación
Sl =
NO =
=
PARC|AL
=
NOAPLICA

1 Punto
0 pLr¡tos
Med¡oplnto
Seexirne
de loseeme¡toa evaiuar

Rango
de cumplimiento:
del sujetoobligadosupervisado
se toma en cuentala modálidadde
Parádeterminafel nlvelde cumplimiento
semáforo,asjgnandoparáesto lossiguientesr¿ngos:

qu?losd?rer¡0s
iP¿r¿
hum¿nos
sp¿n
ün¿yive¡ria
todosl
o¿r¿
NIVELDF
RANGODE
CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO
Acept¿ble

- 100.00
85.O0

Bejo

60.00,84_99

Deficiente

0.00,59.99

MODALIDAD
DESEMÁFORO
AMARITI-O

Conclusiones;
Tieneuncumplimiento
deficiente
pública
de la información
de oficiode acuerdo
y
con la ntetodología
manejada
explic¿da
en elapartadoanterior.Porlo cualesimportanteque se atieñdanlos hallazgos
presentados
en la tabla
contenidaen este¡nformeparalograralcanzar
elcumpiimiento
total del mismo.
que,latotalidad
Puesto
por la tey y constituyen
de aspectos
sonexigidos
la información
mínimaquedebeestar
publ¡cada,
disponibley actualiz¿da
públicap¿raconsu¡tade los interesados.
en lasunidades
de anformación
L¿punilaciónasignada
y tienecomopropósitoconocefel gradode cumplimtento
es indicativa
y se deben
atenderlas deficienc¡¿s
con prontitudya que la Leyexigeel !Oú/ode cumplimiento,es dec¡rla totaljdadde
aspectos
debenDubl¡carse
de oficio.

Recomendaciones:
.

Elcumpl¡miento
por lo cualesimportantetomar lasaccjonesnecesarias
en generalesdeftc¡ente,
p¿rala
publicación
de la información
de oficiodel artículo10, debiendoest¿blecer
plan
L¡n
de acciónque
queenel cortoplazolaleyserácumplida
asegure
atendiendo
el principio
publicidad.
de máxima

.

La informacióndebe estaractu¿lizada
se8únlo est¿blecidoen el artículo7 de la Ley de Acceso¿ la
Infofmacjón
Pública.
Atendiendo
iosprincipios
de la Ley,quelosformatos
utilizados
seancomprensibles
v
losprogramas
compatibles-

.

Cuandode acuerdocon el sujetoobligado
no apliqueo corresponda
¡a publ¡cación
de determinada
información,
que sejustif¡quetécnicay/o legalmente
es ind¡spensable
lasrazonesde la inaplicabil¡d¿d,
es
dec¡r,porquéla mismano es publicad¿_
[a ley de Accesoa la Informaciónpúblicaes de apl¡cac¡ón
general,por lo que en casode no tener asignacjón
y/o ejecucjónpresupuestarie
en rubrosde gasto
específ¡cosj
o cuandopor la naturaleza
o atr¡buc¡ones
del sujetoob¡¡g¿do
algunasde lasobljgaciones
de
publicac¡ón
de información
de of¡c¡ono correspondan,
debeÉ especif¡carlo-

Oilciáde Procdimiéntos
déAuxrlallrás
Aui|iáru.áMo¡i.lp.l dé Poptú¡,Petén.

A DE REQUISITOS
IV]INIIVlOS
A TENEREN LOS
PORTALESELECTRONICOS
PORCADASUJETOOBLIGADO

M$:ric0alidadde San Lu¡s.Petén

In.tituc¡ón o Sujéto Obliqado:

ftp¿¡r¡qrpcfid"ldrEa¡!@

f
F4ha de Superu¡s¡ón:

26tO612019

25146t2419

Nombre del Superuisor:

José Rodolfo Palaclos O iva

¿cuenta elsujeto obl¡gado con Porlal Llect.ó¡¡co,

s[- "--l *"1-l
x40
PS

0.1

PP

0.425

NC

125

ART|CULO
1O
OBSERVACIONES:
NUMERALl

*,t:t:,,
tttt,
't,.t

El
E
E

y Oapártaméntos
Func¡ones
de Dependé¡c¡ás

oBsERVACTONES:

?\¡UlvlERAl
z
Dircc¡otiode ta entidad
t:?t.a

E

a. tJireciones de lá entidád y dependencras
b. Telé'o-6 de a eitd.d y dep€rdencás
Actudizac¡ónal:

OBSERVACIONES:
NUMERAL3

*.í,,ta

ENo

D¡rector¡odé émpléados yservidorés púb¡icos

,IL
-IL

T€Létun6 dé 6mdéadc y *ruidorés olc¡al€s
Dirccion6 de cor@s eletóni@s ofc¡a 6

OBSERVACIONES:

¡t
NUI\rlERAL
ninero v nombréde tünclonalos,servidoréspúbricos,
W
yaséscrésqu€laboran
émpl€ados
enelSuléioObllgado
Salari6 que @rGponden al carso

_____r9_

f.

olraremuneración
enómiÉ
s. Cualquier

OBS€RVACIONES:
NUMERAL
5

w.

M¡s¡ón

Resultadosen eleumpllm¡éntodélPlanopérat¡voa¡ual

E
E
E
Ell

OBSERVACIONES:
NUI'¡ERAL6
':111
¡¡anual€sdepfocedim¡entos,adm¡nistrativosyoperativos
Act!al¿¿ciónáll
OBSERVACIONES:
NUII,IERAL
7
.,:,12..:.:.1 p¡esupuesto¡€ ingrésosy eqrees
13'a::: Pfogmmaspfesupues¡afios
.,11 ....

E
@

tq

Modiricac¡on€sy transferencias
Actlalzacronal

NUMERALS
' :' J 5r' t,
|Drome ñensual de ejecuc¡ónpresupu¿sta¡ia de todos los
renglonesyde todas las un¡dades
al:
2017
Actual¡zacló¡
_

OBSERVAC¡O¡JESj

N I J M E R A9L
.,r,rú:..:,:, Depósitoscon rondos públicos
Acnral¿ac
ón al
OBSERVACIONES:
N U M E R A1LO
1¡,..,.i Pr6esos decot¡zacjony ljcitaciónpara programasde
educación,slud, seguridad,desarro¡lórural

d.
e.
i
I

Renglcnespresupu€star¡oscorespond|entes
(Nombrey N T)
Caracterlslicés
de los proveedores
Detales de procesode ad¡rd¡cación
Conienidode los co¡tratos
OBSERVAC¡ONES:

N U I V E R A1L1
:.:.i.1¡4::,:
Contrat¿ciónde b¡enesy servicios
Montospreclosunitarios,
costos
presupuestar¡os
Renglones
correspondientes
de los proveedores
CaracteristDas
de procesosde adjudjcación
DetálLes
Contenido
de ios conlratos

N U M E R A1L2
objeiivo(s)de !raje(s)
Personalautorizadoa v¡alar
Costosde los boletosaéreos
Coslosde los v¡át¡cos

l{

tn-I
_r9_
-ñ_g

oasERvactoNEs:
NUMERAL'I3

.?&A
'*&*

hventatlodeblenesmueblés
t entatiodeb¡enesinmuebres
Aclualtac¡ónal:

E
E
oBSÉTiVAiIóNEs:

NUI\IERAL14
t¡tonnactón sobre contratos de mantenim¡ento de
?&g&
equipo,vehiculos,Inmuebles,plantasé Inst¿lac¡on€s.
a. Moniodelconlraio
(Nombrey NIT)
c. Inrormación
del Proveedor

E

N U M E R A1L5
Programasde subs¡dios,
becas o tráñste¡encias
lr. Crieriósde Acceso
c. Padroñesde benef¡c¡aros
Act!alzación¿l:

OBSERVACIONES:

::'24..:
Lll
!!_

16
rnrofmaciónrelacionadacon conk¿tos, ricenc¡asoconce"i".*
uslfruclo o e¡plotación de bienésdeiEslado

0". a@

OBSERVACIONES:
N U [ 4 E R AIL7
.4::.:
precaiificadas
Listádosde émp.esas
páráraeiécución
de orrru"p,:ort.u{-[-l
devénlade bienesy presla.ió.de seruiclosde cuatqurer
naluráteza
R a z ó ns o c a l
No
u¿p¡r¿¿--or'z¿do
t\o
R€nglónpáraelqle rleron precaifcados
OASERVAcIoNESI
NUI!1ERAL
18
..,29.:.. Llstadode obras en ejécuclóño ejecul¿das
totár o parc¡almentecon fondos públicos
cosio loia de la obra
Fuentede hnanc¡am¡enlc
Trempode ejecución
Enpresao entdád Ejecltora
No¡¡b.edeltuncionario
respons¿ble
de la obra
y especifcac¡ones
Contenido
del contrato
oESERVACtONES;
NUII¡ERALI9
1..,,,:11¡ti:.:tcontraas ¿e arrcndamientode inmuebles,equ¡po,maquinar¡a
Eq
o cualqu'érotro bieno serv¡c¡o
Caractelstcasdelbieno setu¡c¡o
adqurido
No
Motvosdel arre¡damiento
Datosgeneralesdelarrendataro(Nombrey NIT)
No
No
OBSERVACIONES:
NUMERAL20
co¡lüatactones a través de proceso de coüzáclón o rl
,,*W'
Co¡trato respectvo
NOC (Numerode oper¿L,orde Cu¿lp orpr¿s/
Fechade Adjudicación
Nombredelproveedor
l¡or'to adjud¡cado
Plazo delcontato
Fechade áprobación
delconfato
AcualÉac¡ónalr
2017
OBSERVACIONES:

NUMERAL2l
Ftdetco.¡'isosconsütuidoscor¡fondos púbr¡cos
t.ttg*
Destinotoialdel ejerciciode los recuBos
Coizaclones
L¡citaciones
Gastos Administ afvos
GaslosOperalivos
Actu¿l2aciónal:

--ño

No

OBSERVACIONES:
\UÍI,IERAL22
'. .3¡.

Llstadodecompras.llrectas

EI

Actuáizaclónal:
OBSERVAC¡ONES:
¡iUMERAL23
Informeñnal deaudltolás gube¡na¡nentales
o prlvadas
conformé a per¡odosde révislóncorrespon.llentes

34

E

Actuaizacró¡al
N U M E R A25
I
Into.me sobre el tunclon¿m¡entoy linalidáddelA.ch¡vo
publ¡cadoen elDiar¡o de Centroamér¡cacorrespondlente

o85 ERVACIONES:
NUMERAL27
'30

Indlcede intormaciónclas¡fcadadeacuerdo a la Ley

tll

Actlal¿&ión al:
OBSERVACIONES:

NUMERAL2S
lñformesobrepertenenclasociol¡nguÍst¡ca
..,3,
de losusuariosde susserulcios
Acluálización
ál:
OESERVACIONES:
NUI\IERAL29
N

PRINCIPIOS
'ini:l*:,.-.
(sencltlez)
Oueel portal electrónlcoseade fác¡l accésoa loe ¡¡suar¡os
(celeddad)
Or¡ela informactónse ubhue de torma ordénada
l:ry_i:::
aue bs rormatosudllzadossén comprénstblesy los prosramascompaübles
::*a

E
E

trI

Crl¡erlosde cum pllmlento
Si

= Cuandola iñrom.cón e eftuentÉ @mdday aclualÉada
(an'cu¡o7 lAlP. Nomayo.de30 dl¿sde produci@un c.mbio)

Parcial

= Cuandoh inromció¡ e ercuen!-¿i@mdeta y/od€sácrúalÉ¿da
(dás d,e30 diaÉh..t¿ 6 heG).
=

Clando la info@ción rc e pobli€, m llem ni el ll% dé ¡o€requenm'entc o liene m& de eis tll€g

=

(NoAplicao Sin Ej4oción)Cuandoel sljelo oblisadopubllcaen el polál el@tróñico
unajuBiificació¡
lécn¡€ y/o resei ndlcandolc notivG
porlos cual6 ¡o geneEdichainlo¡ñación.c6ndo no e ju6tirica6 No .

j@aAspecios

tomados€n
Ofich de Procédimreñioide Aüxi iarur¿s
Auxilárur¿Munc parde Poptún,Perén.

dé dectudÉac¡s.

