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INCL. Orientaciones para la ejecución 
del Proceso de Acreditación Ley 
19.664 año 2018 y Planilla Excel 

SANTIAGO, 79 DIC 2017 

DE: DIRECTORA 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

A : SEGÚN DISTRIBUCION 

1.- Junto con saludarle, de acuerdo a los plazos establecidos en el Decreto 
Supremo N° 128 de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento 
sobre Sistema de Acreditación de los profesionales funcionarios de los Servicios de 
Salud, se debe realizar el proceso de acreditación Ley N° 19.664 correspondiente 
al año 2018. 

2.- Como es de su conocimiento, el proceso de Carrera Funcionaria de la Ley 
19.664, se encuentra al día, por lo que, para su más amplia difusión, me permito 
informar Ud., que las Bases del Sistema de Acreditación para profesionales 
funcionarios afectos a la Ley N° 19.664 del periodo 2018, fueron modificadas 
mediante Resolución Exenta N° 2619 de fecha 26 de diciembre del 2017 del 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente, con sus respectivos antecedentes. 

3.- Para dar cumplimiento a lo anterior, a través de la presente, se remiten 
Orientaciones para el desarrollo del proceso año 2018, el cual tiene como finalidad 
complementar y reforzar las acciones de capacitación que se han realizado a nivel 
de Servicio a los funcionarios de las áreas de recursos humanos de los 
establecimientos en esta materia. 

4.- De la misma manera, solicito a Ud., disponer a través del mismo Depto. de 
Recursos Humanos de su establecimiento, revisar la situación de los profesionales 
funcionarios afectos a la Ley N° 19.664 de su establecimiento y elaborar nómina de 
aquellos que ocupen cargos titulares o a contrata en niveles 1 y II, con un tiempo de 
permanencia de a lo menos 8 años y 1 día, al 01 de mayo de 2018, considerando 
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el cambio de criterio para la contabilización del tiempo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 2° de la Ley 20.982. 

5.- Además de aquellos que cuentan con un tiempo mínimo de 5 años de 
permanencia en las condiciones indicadas en el punto anterior, podrá presentarse 
al proceso por excelencia., verificando el cumplimiento de los requisitos especiales, 
definidos para estos. Ahora bien, para proceder a la elaboración y publicación de la 
nómina del Servicio, de acuerdo a los plazos establecidos en las bases, se solicita 
que la nómina de su establecimiento sea remitida a la Referente del Proceso del 
Departamento Gestión de las Personas. Sra. Nora Maturana Salvatierra (se adjunta 
planilla Excel), a más tardar el día Viernes 02 de marzo de 2018 (plazo 
impostergable). 

6.- Finalmente, me permito solicitar a Ud., dar amplio respaldo y difusión a este 
proceso al interior de su establecimiento, disponiendo que se otorguen las 
facilidades e información necesarias para la óptima postulación de todos los 
profesionales funcionarios que de forma obligatoria o voluntariamente participarán 
en este proceso de acreditación, tomando en consideración las orientaciones que 
se han levantado en la materia. La presente información, se encontrará disponible 
en la página web del Servicio: vwwv.saludoriente.cl, Equipos de la Red; carrera 
funcionaria; Ley 19.664. 

Saluda atentamente a usted. 

DRA. ANDR A SOLIS AGUIRRE 
DI ECTORA 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

DRA.ASA/ 	 E/mjvm 
DISTRIBU N. 
a) Subdir cc ón de ersonas SSMO 
b) Subdirección de Gestión Asistencial SSMO 
c) Directores de Establecimientos del SSMO 
d) Subdiretores Médicos de Establecimientos del SSMO 
e) Subdirecciones de Recursos Humanos de Establecimientos del SSMO 
O Departamento de Gestión de las Personas 
g) Departamento de Recursos Humanos DSSMO 
h) Oficina de Partes. 
Fecha: 26/12/2017 
«Oleo**111.1.1.1411,‹ 
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Servido de 
Salud 
Metropolit 
Oriente 
broan Allet•opdlitivio 

Ministerio de 
Sud 

SUBDIRECCION DE PERSONAS 
DEPTO. DE GESTION DE LAS PERSONAS 

ORIENTACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE 
ACREDITACION LEY 19.664 

AÑO 2018 

I. GENERALIDADES 

A través de la presente se entregarán las orientaciones para el desarrollo y ejecución del 
proceso de Acreditación correspondiente a la Ley 19.664, en los establecimientos, para 
complementar las acciones de capacitación que se han realizado en la materia y que son 
necesarias recordar a los equipos de gestión de personas de los Establecimientos 
dependientes del Servicio, para así, colaborar y guiar la postulación de los profesionales 
funcionarios y reforzar las modificaciones establecidas en la Ley 20.982 publicada el 29 
de diciembre del año 2016. 

II. NORMAS LEGALES 

• Artículos 5°, y del 16° al 22° de Ley la N° 19.664 
• Artículo 5° N° 10 de la Ley N° 20.261 
• Artículo 2° de la Ley N° 20.982 
• D.S. N° 128 de 2004, Reglamento sobre Sistema de Acreditación de los 
profesionales funcionarios en los Servicios de Salud. 
• D.S. N° 752 de 2000, Reglamento sobre actividades de Capacitación de los 
profesionales funcionarios. 
• D.S. N° 32, de 2001, Reglamento sobre acceso y condiciones de permanencia en 
programas de perfeccionamiento de los profesionales funcionarios, 
• D. S. N° 17 de 2009, modifica decreto n° 128 de 2004, que aprueba reglamento 
sobre sistema de acreditación a que se refieren los artículos 16 y siguientes de la Ley N° 
19.664. 
• Dictamen N°88452 de fecha 06 de noviembre del 2015, Contraloría General de la 
República, que emite su pronunciamiento sobre la tramitación del acto administrativo que 
cambia de nivel a los profesionales funcionarios que han aprobado el proceso de 
acreditación de la Ley 19.664, en el sentido de indicar que esta materia no está sujeta a 
dicho examen preventivo de legalidad. 

III. EN QUE CONSISTE EL PROCESO DE ACREDITACION LEY 19.664 

Es un sistema de acreditación, el cual evaluará cualitativa y cuantitativamente los logros 
alcanzados durante el periodo objeto a evaluar, a los profesionales funcionarios en el 
ejercicio de sus funciones, considerando aspectos técnicos, clínicos y organizacionales 
y comprenderá tanto la superación profesional como el aporte de su gestión a la calidad 
de los servicios proporcionados a la población usuario. 



2/8 

Se evalúan 3 áreas, de acuerdo a los antecedentes que el postulante acredite, en su 
carpeta de postulación, las cuales se detallan a continuación: 

1. Área Técnica: evalúa, en relación al periodo objeto a evaluar, los logros del 
profesional en función del grado de actualización y desarrollo alcanzados, a través 
de actividades formales e informales de capacitación, así como también su 
contribución en la formación de otros profesionales y en la generación de nuevo 
conocimiento. 

2. Área Clínica: evalúa los logros demostrados por los profesionales en el 
desempeño de sus funciones durante el periodo objeto a evaluar, de acuerdo con 
las horas semanales contratadas. 

3. Área Organizacional: evalúa la contribución del profesional funcionario (a) a la 
organización, expresada en los aportes realizados para el logro de los objetivos 
institucionales y el liderazgo demostrado en su desempeño funcionario, realizada 
durante el periodo objeto a evaluar. 

IV. A QUIENES SE APLICA ESTE PROCESO 

A través de este proceso se regula el sistema de carrera funcionaria de los profesionales 
funcionarios titulares y contratados que se encuentran en la Etapa de Planta Superior, 
en los Niveles I y/o II de los establecimientos dependientes del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, los cuales podrán someterse al presente proceso, siempre y 
cuando se cumplan con el siguiente requisito: 

Desempeño continuo, sin solución de continuidad en un cargo de 11, 22, 33 ó 44 horas 
semanales, en el o los cargos que desempeñe un profesional funcionario en el 
establecimiento o servicio, durante 8 años y un día o 5 años o más, calculadas al 01 de 
mayo del 2018. para la presentación de antecedentes para acreditarse en forma 
obligatoria o por excelencia, respectivamente: 

Acreditación Obligatoria 

Corresponde la presentación de antecedentes para los profesionales funcionarios que 
tiene una continuidad en el o los cargos en el respectivo establecimiento o servicio y que, 
al 01 de mayo del 2018, contabilicen 8 años y un día, deberán someterse al presente 
proceso en forma obligatoria. 

Quienes no cumplieran esta obligación, se les declarará vacante en el o los cargos que 
tenga desempeño en el servicio o se le pondrá término a su contrato, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a contar de la fecha de cierre de la recepción de antecedentes del 
proceso, la cual corresponde para año este año al Lunes 30 de abril de 2018. 

Acreditación por Excelencia (Voluntaria) 

Corresponde la presentación de antecedentes para los profesionales funcionarios que 
tiene una continuidad en el o los cargos en el respectivo establecimiento o servicio y que, 
al 01 de mayo del 2018, contabilicen 5 años y más (hasta 8 y un día), podrán someterse al 
presente proceso por Excelencia, siempre y cuando se cumplan con los siguientes 
requisitos copulativos:  
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a) Haber sido calificado en Lista 1, durante los cinco últimos años, con 97 puntos 
como mínimo. 

b) Poseer, a lo menos, tres anotaciones de mérito en los últimos cinco años, 
distribuidas en tres años del período. 

c) Contar con la opinión favorable del Subdirector Médico del establecimiento o 
quien haga sus veces, la del Jefe del Servicio Clínico y/o Unidad de Apoyo que 
corresponda, fundada en desarrollo profesional destacado, excelencia en el 
desempeño y aporte a la organización por parte del profesional. Esto 
fundamentado mediante informe fundado. 

d) Manifestar mediante presentación escrita la Directora del Servicio de Salud, su 
voluntad de someterse al proceso de acreditación, antes del día 28 de febrero 
de 2017. 

Es importante indicar que los referentes del proceso en los establecimientos, primero 
deben confirmar que los profesionales funcionarios de la Etapa de Nivel Superior que se 
encuentren en los niveles 1 o 11, cumplen con los requisitos indicados en la letra a y b, 
antes de informar la posibilidad de someterse al proceso, como así emitir un certificado 
por parte de la Jefatura de Recursos Humanos del establecimiento, el cual acredite el 
cumplimiento de estos requisitos. 

V. 	CONFIRMACION DEL UNIVERSO DE PROFESIONALES FUNCIONARIOS A 
SOMETERSE AL PROCESO DE ACREDITACION LEY 19.664 

El referente del proceso de cada establecimiento deberá confeccionar la nómina con el 
universo de profesionales funcionarios (as), vigentes al 01.05.2018 y que cumplan con los 
requisitos legales para presentarse al proceso. 

El Departamento Gestión de las Personas del Servicio, remitirá una planilla Excel, para 
que se ingrese la información solicitada, para posterior revisión por parte del referente del 
Departamento, en los plazos que sean definidos para ello. 

VI. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ACREDITACION LEY 19.664 

El procedimiento de Acreditación Ley 19.664 se inicia con la Resolución Exenta, que 
aprueba las bases del proceso para los años 2017 y 2018, la cual para el presente año se 
ha procedido con su modificación, a fin de establecer y actualizar los requisitos, formas de 
evaluación y Cronograma de Proceso para el año 2018, el cual es el siguiente: 

ETAPAS DESDE HASTA r 	DIAS 
HABILES 

1.- Difusión de las Bases del Proceso de 
Acreditación. 

Lunes 22 de 
Enero 

Miércoles 28 
de Febrero 

28 

2.- Manifestación de voluntad de postular 
de los profesionales funcionarios a 
acreditar por Excelencia. 

Jueves 01 de 
Febrero 

Miércoles 28 
de Febrero 

20 

3.- Elaboración de Nómina de profesionales 
que deben acreditar Obligatoriamente y por 
Excelencia. 

Jueves 1 de 
Marzo 

Jueves 15 de 
Marzo 

11 

4.- Publicación de nómina de profesionales 
que deben postular Obligatoriamente y por 
Excelencia. 

Viernes 16 de 
Marzo 

Jueves 29 de 
Marzo 

10 
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PROCESO DE ACREDITACIÓN 
DESDE HASTA DIAS 

HABILES 
5.- Recepción de Antecedentes por parte 
de Deptos. de Recursos Humanos de los 
establecimientos y Subdirección de 
Recursos Humanos del Servicio. 

Lunes 2 de Abril Lunes 30 de 
Abril 

21 

6.- Constitución de la Comisión de 
Acreditación. (Resolución Exenta) 

Miércoles 2 de 
Mayo 

Miércoles 2 
de Mayo 

1 

7.- Evaluación de Antecedentes por 
Comisión de Acreditación. 

Jueves 3 de 
Mayo 

Viernes 29 de 
Junio 

40 

8.- Emisión de Nómina de resultados 
preliminares. 

Martes 3 de Julio Jueves 5 de 
Julio 

3 

9.- Publicación de Nómina de resultados 
preliminares. 

Viernes 6 de 
Julio 

Jueves 12 de 
Julio 

5 

10.- Apelación de los profesionales 
funcionarios. 

Viernes 13 de 
Julio 

Viernes 20 de 
Julio 

5 

11.- Resolución de Apelaciones por la 
Directora del Servicio. 

Lunes 23 de Julio Viernes 27 de 
Julio 

5 

12.- Emisión y Publicación de Nómina de 
resultados definitivos. 

Miércoles 01 de 
Agosto 

Martes 7 de 
Agosto 

5 

13.- Dictación y notificación de la 
Resolución Exenta que sanciona los 
resultados definitivos del proceso 

Miércoles 8 de 
Agosto 

Martes 21 de 
Agosto 

8 

VII. ANTECEDENTES DE BASES PARA LA COMISION DE ACREDITACION LEY 
19.664 

La Comisión de Acreditación Ley 19.664 adoptará sus resoluciones con sujeción a los 
antecedentes que proporcionen los postulantes, por cada cargo, a través de la 
presentación de una carpeta de antecedentes, que acrediten las áreas de evaluación, las 
cuales serán remitidas al Departamento Gestión de las Personas, en los plazos 
establecidos a través de los Departamentos de Recursos Humanos, la Oficina de 
Personal o las Unidades que cumplan sus funciones, según corresponda en cada 
establecimiento. 

VIII. FORMA DE ENTREGAR Y ACREDITAR LOS ANTECEDENTES POR LOS 
POSTULANTES 

Los profesionales funcionarios (as), deberán presentar los siguientes documentos, en 
siguiente orden: 

• Formulario de Solicitud de Postulación 
• Formulario Declaración Jurada 
• Formularios que acreditan la presentación de antecedentes, de acuerdo al 

estamento (médicos cirujanos, odontólogos, químicos y/o bioquímicos) y áreas de 
evaluación, con los respectivos antecedentes que acreditan el cumplimiento de 
cada factor asociado a éstas, firmados debidamente por sus respectivas Jefaturas. 

• En el caso de las postulaciones para acreditar por excelencia, se deben agregar los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos solicitados, indicados 
en el punto IV de este documento. 



5/8 

En las Bases del proceso, se encuentran los formularios y formas de acreditar los 
antecedentes, al respecto es importante considerar para la orientación que se realiza a los 
profesionales funcionarios, para la presentación de antecedentes en cada área, al menos, 
lo siguiente: 

• Considerar sólo las actividades realizados por los profesionales funcionarios en el 
periodo objeto a evaluar. 

• Adjuntar la certificación de su especialidad o subespecialidad, si cuenta con ella, si 
no se cuenta con copia del respectivo título es válido el certificado de registro de 
especialidades y/o subespecialidades que se emana de la página web de la 
Superintendencia de Salud. 

• Adjuntar certificados emitidos por Universidad o centros formados en la realización 
de docencias y reconocimiento académico. 

• Adjuntar trabajos científicos, en donde se identifique su calidad de autor o coautor. 
• Adjuntar el certificado de la Unidad de estadística del establecimiento que certifique 

el % de cumplimiento de su desempeño por cada año, de acuerdo a los factores 
que comprende el área clínica. Este documento es de carácter obligatorio*. 

• Adjuntar antecedentes en el área organizacional, por medio de resoluciones que 
encomiendan jefaturas, anotaciones de mérito, participación en comisiones o 
comités, certificados que acrediten la relación de aportes, etc. 

*Sobre el certificado de la Unidad de Estadística del establecimiento: es importante 
recalcar que ese documento es de carácter obligatorio para la asignación efectiva de 
puntaje en los aspectos cuantitativos del área clínica, por lo que es importante reiterar y 
orientar a los profesionales funcionarios que los respectivos certificados de la Unidad de 
Estadística del establecimiento, deben contener el % de cumplimiento (0 a 100)  de las 
prestaciones realizadas v/s las programadas del profesional funcionario. Solo en los casos 
en que la Unidad de Estadística del establecimiento no cuente con el % y sólo el número 
de prestaciones, la Jefatura del Servicio Clínico y/o Unidad de Apoyo, a la cual dependa el 
profesional funcionario podrá asimilar el número de prestaciones a un % de cumplimiento, 
entendiéndose esta medida como excepcional, ya que es obligación del establecimiento 
contar con el registro estadístico de prestaciones, a través de su respectiva unidad de 
trabajo. 

IX. PROCESO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS 

El referente o encargado de proceso, deberá publicar los resultados preliminares y 
definitivos, de acuerdo a lo plazos establecido en el cronograma de proceso, como así 
notificar personalmente o por carta certificada, según corresponda a los profesionales 
funcionarios de su establecimiento que se sometieron al proceso. 

La información correspondiente a los resultados preliminares y definitivos, serán 
publicados en la página web del Servicio; www.saludonente.c1 : Equipos de la Red; carrera 
funcionaria; Ley 19.664 y remitidos por correo electrónico, a través del referente del 
proceso del Servicio. 
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X. SOBRE LA APELACIÓN A LOS RESULTADOS DEL PROCESO 

Una vez publicado los resultados preliminares, el profesional funcionario (a) tendrá 
derecho a apelar de la resolución de la Comisión, ante la Directora del Servicio, en el 
plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de publicación del resultado. 

Esta presentación debe ser entregada en el Departamento Gestión de las Personas del 
Servicio, ubicado en calle Bernarda Morin #551, en duplicado, señalando con precisión el 
factor o rubro al que apelan y los documentos o fundamentos en que apoyan su 
reclamación. 

No podrán acompañarse ni hacerse valer antecedentes nuevos que no hayan sido 
presentados en la respectiva carpeta. 

XI. EFECTOS DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ACREDITACION LEY 
19.664 

Los resultados del proceso inciden en la carrera funcionaria de los profesionales 
funcionarios que aprueban su proceso, ya que significa el cambio de nivel y por ende una 
mejora del pago de su asignación de experiencia calificada, la cual está asociada a los 
siguientes porcentajes: 

• Nivel I, asociado a un 40% de la asignación de experiencia calificada 
• Nivel II, asociado a un 82% de la asignación de experiencia calificada 
• Nivel II, asociado a un 102% de la asignación de experiencia calificada 

La no presentación de antecedentes, cuando corresponda hacerlo, hará incurrir al 
profesional en la pérdida de requisitos para continuar ejerciendo la función y se le 
declarará vacante el o los cargos que sirva el profesional funcionario en el establecimiento 
y/o Servicio, dentro de los quince días hábiles siguientes a la que en que debió someterse 
a acreditación. 

XII. CONFORMACION DE LA COMISIÓN DE ACREDITACION LEY 19.664 

El proceso de Acreditación Ley 19.664. será sancionado por una Comisión de 
Acreditación, el cual estará integrado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29° del 
Decreto N° 128 del 2004 del Ministerio de Salud y reconocido por Resolución Exenta del 
Servicio, la cual estará conformado por: 

a) El Subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud o quien ejerza esa función 
cuando el cargo no exista. 
b) Los Directores de establecimientos a los que pertenecen los profesionales que se 
presentan al proceso de acreditación. 
c) Un representante de la unidad que desarrolle la función de auditoria médica, designado 
por la Directora del Servicio de Salud. 
d) Un representante de la instancia que asesore al Director del Hospital de mayor 
complejidad, en materias de ética, designado por la Directora del Servicio de Salud. 
e) El Subdirector de Recursos Humanos del Servicio de Salud, que actuará como 
Secretario Ejecutivo de la Comisión. 
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f) Un representante de los profesionales funcionarios de la profesión respectiva y su 
suplente, elegidos por sorteo entre los profesionales del Nivel III de la Etapa Planta 
Superior del Servicio de Salud. En caso de que no haya profesionales funcionarios que 
no cumplan este requisito, la Directora del Servicio de Salud nombrará el representante y 
su suplente de la profesión respectiva. Si no los hubiere, nombrará cualquier otro 
profesional funcionario. En todo caso, el profesional funcionario elegido o nombrado, 
según sea el caso, integrará la Comisión en carácter voluntario. 
g) Un representante de cada profesión afecta a esta acreditación, elegida por la 
asociación gremial más representativa de entre los profesionales funcionarios del Servicio 
de Salud. 
h) Tres Jefes de Servicios Clínicos o Unidades de Apoyo de los establecimientos del 
Servicio de Salud, elegidos por sorteo efectuado por el Subdirector Médico del Servicio de 
Salud o quien haga sus veces cuando éste no exista. 

La conformación de la Comisión de Acreditación Ley 19.664, deberá estar sancionado con 
su debida Resolución Exenta, la cual debe ser tramitada antes del inicio de su primera 
sesión de trabajo y las personas que sean nominadas en esta Comisión, participarán en 
los procesos de Acreditación para los años 2017 y 2018. 

PRESIDIRÁ LA COMISION DE ACREDITACIÓN LEY 19.664 

La Comisión de Acreditación Ley 19.664 será presidido por el Subdirector (a) de Gestión 
Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano o quien ejerza la función, en caso que el 
cargo no exista. 

SESIONES DE LA COMISIÓN DE ACREDITACION LEY 19.664 

La Comisión de Acreditación ley 19.664 deberá contar con la asistencia de, al menos, la 
mitad de sus integrantes para sesionar. 

ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE ACREDITACION LEY 19.664 

Los acuerdos de dicha Comisión se adoptarán por mayoría de votos, quedando 
consignados en las respectivas Actas. 
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XIII. LLENADO DE INFORMACION EN PLANILLA EXCEL DE PROCESO 

El Departamento Gestión de las Personas, ha diseñado una planilla Excel con la 
información que mide cada factor del proceso de acreditación de competencias, con la 
finalidad de traspasar los datos que correspondan, para que sean revisados por el 
referente del Servicio. 

De acuerdo a lo anterior, cada referente o responsable del proceso del establecimiento 
deberá digitar la información a la respectiva planilla excel, la cual debe estar debidamente 
revisada. 

Este es el insumo con el cual el Departamento Gestión de las Personas, trabajará para 
proceder a recepcionar los antecedentes del proceso, de acuerdo al cronograma del 
proceso. 

Por lo que es de vital importancia que la información que en ella se reporte esté revisada y 
validada por el referente del establecimiento, siendo de éste la responsabilidad de 
administrar dicha información, a fin de remitir al Departamento Gestión de las personas, 
en los plazos que sean determinados. 

IV. ACCIONES A REALIZAR POR LOS ESTABLECIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE 
ACREDITACION LEY 19.664 

• Publicar en lugares visibles del establecimiento y el uso de otros medios que 
permitan su conocimiento por la totalidad de los profesionales funcionarios de los 
antecedentes del proceso y si es necesaria su postulación para el proceso de 
forma obligatoria o voluntaria. 

• Realizar reuniones, sesiones informativas y otras acciones de difusión, dirigidas a 
los profesionales y Directivos de Carrera, para entregar información, orientación y 
apoyo en la postulación al proceso, 

• Preparar la documentación y certificación 

• Revisar que la documentación requerida para el proceso de acreditación se 
encuentre debidamente completada y firmada por el postulante y su respectiva 
Jefatura. 

• Recepcionar la documentación de los postulantes al proceso, cumplir y hacer 
cumplir el cronograma de actividades del proceso establecido en las bases del 
Sistema de Acreditación Individual. 

)11 
DRA.ASA/LF IMJ Imjvm 
Fecha: 26.12/0 
mie~m~siga 
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