I

i

tr

Ea

fs'

+tLtt5\

GOBIERNO DE PUERTO RICO

H6ch M. Petquero

DEPARTAMENTO DE SEGI'RIDAD PUBLICA
l'1er;rti-,;,I,i,, ,-.1i'I r. tt,.-1;r,r r-l(- l',:-,II,f.,i:-1r !

Alberlo Cruz Albondn

Secretorio

Comisionodo

(jl.
.--i-.,'l-, i'l,'li i L;;L I=lj'illi-llj
ii..i-:liiiljrj

i1:

i'ir

'i'-1 :'ri'1il-\:ji

OFICINA DEL COMISIONADO

Ho a de Trdmite
-

Asunto:

P

LAN ESTRATEGICO 20T8-2022

Fecha:

28 de febrero de 2019

Plan Estrat6gico 2018-2O22para la Defensoria de Personas con lmpedimentos
Ley 238 del 31 de agosto de 2004

FECHA

FIRMA

RECIBIDO POR:

Oficina delGobernador

Oficina del Presidente
Senado de Puerto Rico
Oficina del Presidente
Cdmara de Representantes

t

l')lo)

Tramitado por:
Insp. Brenda Rodrig
Enlace Interagenci

Torres

\(

F,(

t
Aportodo lili!25,SonJuoo

-!

PRmm$2s .'

787.726.2614

:" 787.725.314 --

Ei.rE@b
787' 3113.2330

-

dsp.pr.gov

@t

I

t

tItIIItt!ttttIItl

t
tq

0.,!

Gt

E

r
fi

{,

i,r

GOBIERNO DE PUERTO RICO

H6ctor M. Fesquero
Secretorio

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
ili,r.;,,

jrl,i,.,

fiD

itr,f[.r,i,..1t.

rlr-l

d

Alberto Cruz Albondn

i,,,..ir',j.i..f,.t

Comisionodo

8ryO**dT
.,

ilr,

T

I

I

il

l

PLAN ESTRATEG ICO 2OL8-2022
LEY

238 DEL 31 DE AGOSTO DE 2OO4
INSP. II BRENDA L. RODRIGUEZ TORRES
ENLACE INTERAGENCIAL DPI

0lPlan Estrat6gico

NCBPR 201.8-2022

tltltlllllllllllll

,fffiffi
PLAN ESTRATEGICO DEL NEGOCIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS 2018.2022,
"CARTA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS", LEY NUM. 238 DEL 2OO4

l.

lntroducci6n

El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico (en adelante Negociado), en cumplimiento con la

Carta de Derechos de las Personas con lmpedimentos, Ley Num.238 del 31 de agosto 2UM,

seg6n enmendada, y reconociendo que las personas con impedimentos enfrentan barreras que limitan
innecesariamente sus oportunidades, presenta su plan estrat6gico para un plazo de cuatro anos,
correspondiente

al periodo del 't de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2022. Este incluye las

estrategias para identificar, solucionar y programar la prestaci6n de servicios en todas las areas para
garantizar la igualdad de las personas con impedimentos que forman parte de nuestra fueza laboral,
asi como la poblaci6n que dia a dia solicita y recibe nuestros servicios.

Nuestra misi6n es identificar

y

adieshar al personal acerca de la

subsanar las barreras arquitec't6nicas en nuestras facilidades, re

Ca

a de Derechos de las Personas con lmpedimentos, Ley Num.

238 del 31 de agosto 2UM, segrtn enmendada, e identificar recursos para capacitarlos para poder
ofrecer programas educativos y actualizar los servicios que se ofrecen al p0blico, incluyendo en este
macro a las personas con impedimentos.

El Negociado en su misi6n de salvar vidas y propiedades, estamos comprometidos en proteger y
garantizat los derechos e igualdad de nuestros empleados como del p0blico en general que nos visitan,

-

-

-
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con limitaciones o impedimentos fisicos, sensorial o mental, para que puedan ejecutar, solicitar nuestros

servicios, desempeffar

o

desplazarse libre

y sin limitaciones. En nuestro deber cumplir con las

legislaciones federales y estatales que requieren atender las necesidades de la poblaci6n con
impedimentos. Confeccionamos un plan de habajo que va dirigido a encaminar a nuestro Negociado
hacia un cumplimiento total y de forma responsable con la Ley Nrim. 238 del 2004, seg(n enmendada,
que acoge la Carta De Derechos De Las Personas Con lmpedimentos.

ll.

Descripci6n De La Situaci6n Actual

La Oficina de Recursos Humanos ha desarrollado varias iniciativas con el fin de conocer y atender las
necesidades de las personas con impedimentos, por ejemplo, hizo priblica la Politica de lgualdad de

el

Empleo del Cuerpo de Bomberos de Puefio Rico, para las personas
con impedimentos fisicos, sensorial o mental, a traves de los Tablones de Edictos de todas nuestras
facilidades. En adici6n, est6 en cumplimiento con la Carta De Derechos De Las Personas Con
lmpedimentos en su plantilla de empleados. Al momento cuenta con un total de 1,666 empleados, de
Oportunidad en

los cuales hay aproximadamente 30 con acomodo razonable.

Cabe seffalar, que nuestro Negociado estuvo activo durante y posterior a la emergencia del paso de los
Huracanes lrma y Maria, en septiembre de 2017 y no fue desactivado hasta finales del 2018, por lo que,

los planes programaticos fueron postergados. A partir del mes de marzo del 2019,
2f Plan Estrat6tico NCBPR 207a-2022

estaremos
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retomando este plan, esperamos que, al culminar la implantaci6n del mismo, la'Carta de Derechos de
las Personas con lmpedimentos' sea parte de nuestra cultura organizacional.
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Metas Para Lograr La lmplantaci6n De La Carta De Derechos

META NUMERO 1
oRIENTACION Y CAPACITACION DEL PERSoNAL soBRE LA CARTA DE DERECHoS DE tAs PERSoNAS EoN IMPEDIMENToS
Objetivos
Actividad Para Lograr El
Persona
Descripci6n De
Fecha De
Observaciones
Objetivo
Responsable
La LaborA
Ejecuci6n
Realizar
lnicio
Final
1.1.1 Establecer protocolos y
1.1 Capacitar a todos
Oficina de
Marzo
Mayo
Se ofrecer6 un adiestramiento
los empleados con
Recursos
2018
2019
al personalgerencial y de
normativas sobre la politica
relaci6n a los
Humanos
supervisi6n sobre "Acomodo
priblica de los derechos de
derechos de las
Razonable (Ley ADA)" y al
las personas con
personas con
personal de servicio directo al
impedimentos.
impedimentos y la
Marzo
Febrero ciudadano sobre "Trato digno
para las personas con
legislaci6n aplicable.
2018
2022
1.1.2 Someter al Negociado
Oficina de
impedimentos". En los
de Adiestramiento el
pr6ximos adiestramientos se
Recursos
prontuario y plan de lecci6n
Humanos y
utilizaran los 6 videos
de adiestramiento para su
Negociado de
educativos de la Carta De
evaluaci6n y aprobaci6n,
Adiestramiento
Derechos de las Personas Con
conforme al Plan Estrat6gico
lmpedimentos provistos por la
para la prestaci6n de
DPl. Ser6n sometidos para
servicios a las personas con
convalidaci6n de las horas de
impedimentos.
Marzo
Febrero Etica Gubernamental de PR,
2018
2022
Ley 1-2012, segtin enmendada
1.1.3 Seleccionar al personal
Oficial Enlace
que tomar6 el curso "Train
DP!
the Traine/' por parte del
Y Negociado de
personal por DPl.
Adiestramiento
Marzo
Febrero
2018
2022
Los supervisores serdn
1 .1.4 Adiestrar a todos los
Negociado de
responsables de que los
empleados sobre derechos
Adiestramiento,
empleados asistan a los
de las personas con
Coordinadores
adiestramientos.
impedimentos, trato digno y
de
temas relacionados cada dos Adiestramientos
(2) affos. El adiestramiento

4lPlan Estrat6gico

NCBPR
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cubrir6 un minimo de tres (3)
horas cr6dito.
1.1.5 Requerir a todos los
Supervisores un plan para
que el personal bajo su
supervisi6n, asistan a los
adiestramientos, sin que se
afecte el servicio.
1 .1 .6 DPI podr6 certificar las
horas, si 6stas cumplen con
el proposito de capacitar a los
funcionarios y empleados
priblicos sobre la
responsabilidad del Estado
para con las personas con
impedimentos, a los fines de
sensibilizar a los servidores
priblicos en la atenci6n a los
asuntos que afectan a esta
poblaci6n.
1.1.7 Mantener en el archivo
central del Negociado, los
expedientes necesarios, con
evidencia de los trabajos
realizados por el Enlace
lnteragencial de la Carta de
Derechos. (Tendr6 un
t6rmino de 3 afios para la
disposici6n de los mismos,
despu6s de completados los
planes de trabajo, conforme
al Plan de Retenci6n de
Documentos.

y los
supervisores de
las unidades de
trabajo
Comisionado

DPI

Oficina de
Recursos
Humanos
y Negociado
de
Adiestramiento:
expedientes de
adiestramiento

Marzo
2018

Febrero
2022

Marzo
2018

Febrero

Marzo
2018

Febrero

2022

2022
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1.1.8 Enviar a OPPI,
evidencia de la disposici6n de
documentos antes indicados.

Director de
Documentos
lnactivos y
Negociado de
Adiestramiento

1.2. Desarrollo de un
proyecto piloto en dos
fases:

1.2.1. Desarrollo del perfil del
instructor

Negociado de
Adiestramiento
y Divisi6n de
Educaci6n a la
Comunidad

1.2.A. Primera fase:
Desarrollo del
Programa "Train the
Trainers"

1

.2.4.1 Establecer proceso
para seleccionar el personal

1.2.4.2 Seleccionar al
personalde la acuerdo al
perfil desarrollado.

1.2.A.3 Personal
seleccionado toma16 curso
para instructores y serd
certificado por OPPI

Marzo
2018

Febrero
2022

Desarrollar el
perfildel
personal que
se adiestrar5
como instructor

Marzo
2019

Febrero
2020

Divisi6n
Educaci6n a la
Comunidad y
Negociado de
Adiestramiento

Reuni6n con el
personal
seleccionado,
para
orientaci6n

Marzo
2019

Febrero
2020

Divisi6n
Educaci6n a la
Comunidad y
Negociado de
Adiestramiento

Solicitar cursos
de instructores
a OPPI

Marzo
2019

Febrero
2020

Divisi6n
Educaci6n a la
Comunidad y
Negociado de
Adiestramiento

Enviar personal
seleccionado a
tomar el curso

Marzo
2019

Marzo
2021

OPPI

Adiestramiento
a la alta

Junio
2019

Febrero

1.2.4.4 Diseho y desarrollo
de manual de adiestramiento

6lPlan Estrat6gico
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y materialeducativo.

gerencia

1.2.B Segunda fase:
Adiestrar al personal
supervisor por
personaldelOPP!

1.2.8.1 Divulgaci6n a trav6s
de medios de
comunicaciones internos del
inicio y calendario de
capacitaci6n.

Negociado de
Adiestramiento

1.3 Enviar por
Outlook la Carta de
Derechos de las
Personas con
lmpedimentos a todo
el personal, asi
tambi6n el
Reglamento adoptado
en el Negociado
sobre acomodo
Razonable.

1.3. 1 Preparar comunicaci6n
para re enviar la Carta de
Derecho a todas las zonas,
distritos, divisiones, oficinas,
etc.

Oficina de
Recursos
Humanos

1.3.2 Preparaci6n de Afiche
que ser6 ubicado en los
tablones de Edictos.

Adiestramiento
a las zonas,
distritos,
divisiones,
oficinas
bomberiles.
Distribuci6n
mediante
correo
elect16nico.

Agosto
2018

Febrero
2022

Una vez comience calendario
continuard ad iestramientos,
sujeto a las necesidades del
servicio.

Marzo
2018

Febrero
2022

Cumplido. Se reenviar6 como
recordatorio para refozar el
conocimiento.

I
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Objetivos
2.1 Establecer la
base de datos de
poblaci6n con
impedimentos en
t6rminos de oferta
y demanda.

2.2 Desarrollar los
informes

DE SEGURIDAD PLBLICA

META NUMERO 2
BASE DE DATOS SOBRE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS
Descripcion de
Fecha Eiecuci6n
Actividad para Lograr el
Persona
Labor a
Objetivo
Responsable
lnicio
Final
Realizar
2.1.1 Desarrollar y programar
Sistemas de
Confeccionar
2018
2022
la base de datos.
lnformaci6n
cuestionario
Contendr6 la
2.1 .1 .A Desarrollar una
siguiente
aplicaci6n tecnol6gica para
informaci6n:
procesar la data recopilada
Tipo
lmpedimento,
Servicios
solicitados,
lnformaci6n
relevante para
fines
estadisticos,
otros

2.1.2 Recopilaci6n y registro
de informaci6n para la base de
datos.

Estadisticas y
Oficina de
Recursos
Humanos

2.2.1 . Desarrollar formulario

Enlace DPl,
Estadisticas y
Oficina de

para recopilar informacion de

SlPlan Estrat6gico NCBPR 2018-2O22

Distribuci6n del
cuestionario
entre el
personal
Disefrar y
desarrollar, con
la Oficina de
Sistemas de
lnformaci6n,
una aplicaci6n
para entrar los
datos

2018

2022

Observaciones

Se incluird formulario provisto por
DPl

Se utiliza16 formulario referido
por DPI

2018
Se crear un anejo alformulario

I
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estadisticos sobre
los servicios a las
personas con
impedimentos

META NUMERO 2
BASE DE DATOS SOBRE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS
personas con impedimentos
Recursos
2019
que nos visita.
Humanos

2.2.2 Preparar los informes
estad isticos (semestrales),
mediante el programa
computadorizado provisto por

Estadisticas. El
Enlace
lnteragencial
como
administrador de
la aplicacion

DPI

Continuar
actualizando la
informaci6n de
la base de
datos

2018
2022

Enlace

2.2.3 Los informes serdn
entregados a DPI en formato
"e-mail" o en formato adicional
que DPI entienda pertinente

lnteragencial u
Oficina de
Recursos
Humanos

Solicitar
informes a
Comandantes,
Directores y
Supervisores
para identificar
personas con
impedimentos,
los servicios y
equipo que
6stos
necesitan.

"Registro de Visitantes" y al de
"Prestaci6n de Servicios"

2018
2022

Con la informaci6n recibida
establecer un plan de servicio al
personal con impedimento.
Levantar estadisticas, con la
poblaci6n externa con
impedimentos, a trav6s del
desarrollo de un instrumento y
los servicios que se requieren
Cuestionario para niveles de
satisfaccion de los servicios
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Objetivos
3.1 Desarrollo y
distribuci6n de
informaci6n sobre
programas y
servicios
disponibles

3.2 Garantizar el
acceso a las
p6ginas de
lnternet /WEB

META NUMERO 3
ASISTENCIA TECNOLOGICA AL ALCANCE DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS
Persona
Descripci6n de
Fecha de Ejecuci6n
Actividad para Lograr
Responsable
Labor a
Observaciones
lnicio
Final
Objetivo
Realizar
Los Negociados
Preparaci6n de
Marzo
Diciembre Preparaci6n del material educativo
3.1.1 Preparar material
y todos los servicios que
educativo para la comunidad
de: Prevenci6n
Op0sculo de
2018
2022
de lncendios,
todos los
ofrecemos
Extinci6n de
servicios y
lncendios,
material
3.1.2 Tener disponible el
Adiestramiento,
educativo que
material educativo en
Administraci6n.
se ofrecen a las
formatos alternos: letra
personas con
Estos ser6n
agrandada, braille, audio,
por
revisados
impedimentos
la
digital, DVD, etc.
Oficina de
en diferentes
programas
Prensa Y
Nuestra p6gina web se estd
Relaciones
construyendo.
Publicas para
velar por la
politica p[blica
del Negociado.
3.1.3 Distribuci6n del
Oprisculo sobre la Carta de
Medios
Derechos de las Personas
elect16nicos,
2018
2022
con lmpedimentos
tablones de
edictos, otros

3.2.1. Crear p6gina web con
tecnologia o acceso a las
personas con impedimentos

Sistemas de
lnformaci6n

2018

Sistemas de

3.2.2 Coordinar con Sistemas

l0f Plan Estrat6gico NCBPR 2O18-2022

Mantenimiento

2022

Esta depende de la informaci6n
sobre la poblacion discapacitada
que la Oficina de Recursos
Humanos nos suministre y la
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de lnformaci6n sobre
cambios, publicaciones o
informaci6n en la p5gina de
lnternet.
3 Mantener actualizado
las estadisticas sobre la
poblaci6n con impedimentos
laborando en el Negociado

3. 2.

lnformaci6n

Oficial de Salud
y Seguridad y
Oficina de
Recursos
Humanos

de la web

Clasificar la
poblacion en los
siguientes
grupos:
. Limitaciones
visuales
o Limitaciones
auditivas
o Limitaciones
motoras
Navegadores
parlantes; esta
tecnologia es
activada
mediante la
voz, facilita el
acceso a
!nternet a
personas con
discapacidades
visuales,
auditivas y
motoras

2018

2022

2018

2022

disponibilidad de recursos
econ6micos.

Depender6 de la disponibilidad del
presupuesto.
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META N
ERO 4
IDENTIFICAClON DE FACILIDADES ACCESIBLES Y ELEMINACION DE BARRERAS ARQUITEC
Descripci6n de
Fecha de Ejecuci6n
Persona
Actividad para Lograr
Labor a
Observaciones
Objetivos
lnicio
Final
Responsable
Objetivo
Realizar
Divisi6n de
La Divisi6n de
2018
2022
Se proyectarAla remoci6n de
4.1 ldentificaci6n de 4.1.1 Realizar un inventario
Servicios
las barreras arquitectonicas que
de las facilidades accesibles
Servicios
facilidades
Generales.
junto
y
otro con las barreras
se identifiquen, conforme la
Generales
accesibles y con
arquitect6nicas
magnitud de ellas y el
a Prevencion de
barreras
presupuesto disponible.
lncendios
arquitect6nicas
realizaran
inspecciones
Recibo de
informe
realizado sobre
las inspecci6n y
recopilaci6n de
datos

El director establecer6 en el

Plan las diferentes etapas para
la eliminacion de barreras
arquitect6nicas

Disefiar y
establecer base
de datos de
barreras
arquitectonicas
identificadas
4.1 .2 Establecer plan de

eliminaci6n de barreras
arquitect6nicas

12

lPlan Estrat6gico

Divisi6n de
Servicios
Generales.

NCBPR 20L8-2O22

Compartir
informaci6n con
la Autoridad
Edificios
Priblicos para

2018

2022

Se proyectarAla remoci6n de
las barreras arquitect6nicas que
se identifiquen, conforme la
magnitud de ellas y el
presupuesto disponible.

rtttttltltltttltttt
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4.1.3 Mantener las
facilidades accesibles y
libres de barreras
arq uitectonicas, previamente
seffaladas por DPI

establecer plan
de eliminacion
de barreras.
Buscar
alternativas
para cumplir
con los
sefialamientos
de DP!

El director establecerd en el

Plan las diferentes etapas para
la eliminaci6n de barreras
arquitect6nicas

ttIItttlIltIItttttt
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Objetivos

5.1 Desarrollo y
distribuci6n de
informaci6n
sobre programas
y servicios
disponibles

META NUMERO 5
DIVULGACION DE INFORMACION A LA POBLACION CON IMPEDIMENTOS
Fecha de
Actividad para Lograr
Persona
Descripci6n de
Eiecuci6n
Objetivo
Responsable
Labor a Realizar
lnicio
Final
5.1.1 Orientar a las
personas con impedimentos
que visitan las
dependencias del
Negociado solicitando
servicios

Personal
Educaci6n a la
Comunidad,
Asientos
Protectores,
Extincion de
lncendios,
Prevenci6n de
!ncendios,
Adiestramiento,
Administraci6n,
Recursos
Humanos y
otros.

lnformar a las
personas con impedimentos
a trav6s de equipos
visuales y auditivos
5.1 .2

14tPlan Estrat6gico NCBPR 20L8-2O22

Capacitar a todo
personal, respecto a la
Carta de Derechos de
las Personas con
lmpedimentos.

2018

2022

Capacitar al personal de
las oficinas y unidades
que prestan servicios
directos a la aplicaci6n
de la Carta de Derechos
de los lmpedidos
En coordinaci6n con la
Oficina de Prensa y
Relaciones Publicas
preparar material
informativo de los
servicios disponibles
para la poblaci6n con
impedimentos

Observaciones

Preparaci6n de todos los
servicios. Comenzaremos de
base 0, para asi poder
garantizar este plan
estrat6gico

2018

2022

I
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META NUMERO 5
ASISTENCIA TECNOLOGICA AL ALCANCE DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS
Descripcion de
Fecha de Ejecuci6n
Actividad para Lograr
Persona
Labor a
Observaciones
lnicio
Final
Objetivo
Responsable
Realizar
5.1.3 Preparar material
Los Negociados
Reproducci6n
Marzo
Diciembre
educativo para la comunidad
de: Prevenci6n
delOprisculo de
2018
2022
de lncendios,
la Ley 328 de
Extinci6n de
DPI
lncendios,
5.1.4 Tener disponible el
Adiestramiento,
material educativo en
Administraci6n.
formatos alternos: letra
Preparaci6n de
Preparaci6n de todos los
Estos ser6n
agrandada, braille, audio,
Op0sculo de
servicios. Comenzaremos de
revisados por la
digital, etc.
todos los
base 0, para asl poder
Oficina de
servicios que se
garantizar este plan estrat6gico.
Prensa Y
ofrecen a las
Relaciones
personas con
Publicas para
impedimentos
velar por la
en
diferentes
5.1.5 Distribucion del
politica p0blica
programas
Op0sculo sobre la Carta de
del gobierno.
Derechos de las Personas
con lmpedimentos
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GOBIERNO DE PT'ERTO RICO
DEPARTAMENTO

DE SEGURIDAD PLTLICA

Andlisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

Actividad para Lograr el
Objetivo

Objetivos
ldentificar las
Fortalezas para
la prestaci6n de
servicios a las
personas con
impedimentos
ldentificar las
oportunidades
que ofrece la
instrumentalidad
a las personas
con
impedimentos

ldentificar

Persona
Responsable

Descripci6n de
labor Realizada

Fecha de
Ejecuci6n
lnicio
Final
2018
2022

Observaciones
Y
Proyecciones
ldentificar
programas, acuerdos
colaborativos y
propuestas para
estos fines
Dependerd de la
disponibilidad del
presupuesto.

Realizar un an6lisis de las
fortalezas para !a
prestaci6n de servicios a
las personas con
impedimentos

Prevenci6n de
lncendios,
Adiestramiento y
Extinci6n de
lncendios

A trav6s de los
programas y
servicios que
ofrecemos al
p0blico.

Realizar un an5lisis de las
oportunidades para la
prestaci6n de servicios a
las personas con
impedimentos

Prevenci6n de
lncendios,
Adiestramiento y
Extinci6n de
lncendios

A trav6s de los
programas y
servicios que
ofrecemos al
priblico.

2018

Recursos
Humanos y
Tecnologia

La falta de
personal, de
equipo y el
adiestramiento
correspondiente

2018

las Realizar un an6lisis de las

debilidades y
amenazas que
tiene la
instrumentalidad
y que afectan la
prestaci6n de
servicios a las
personas con
impedimentos.

15

{

debilidades y amenazas
para !a prestaci6n de
servicios a las personas
con impedimentos

lPlan Estrat6gico

NCBPR 2018-2022

2022

ldentificar
programas, acuerdos
colaborativos y
propuestas para
estos fines
2022

Depender6 de la
disponibilidad del
presupuesto.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAME}{IO DE SEGURIDAD PUBLICA

V.

Conclusiones
Con el diseffo de este Plan esperamos propiciar el acceso y disfrute, en igualdad de condiciones, de los servicios

ofrecidos por el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico para la poblaci6n de personas con
impedimentos. Una etapa, luego de iniciada esta gesti6n, es identificar el impacto presupuestario que conllevarS, lo
que nos darS una perspectiva real del tiempo en la implantaci6n y desarrollo del mismo.
Firma de la Autoridad Nominadora
(Favor escribir el nombre en letra de molde, firma y fecha)

Zg D'. zan

lns

Nombre

Alberto Cruz Albarrdn
Comisionado

ragencial

t-

Firma

'+*'-1

M

Firma

Fecha
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J0l
Fecha

