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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional 

OFICIO: INAI/ DGA-ddho/361 /2019 

ASUNTO: Dictamen Técnico paro lo contratación del servicio de 
capacitación en lo modalidad presencial poro el desarrollo del 
Programo d e Capacitación, Especialización y Desarrollo 20 19, poro los 
Servidores Públicos d eiiNAL c fl;WF.Eñ'úd1 i?,entificoci?n electró¡leo, 
IA-006HHE001-El00-20 19. \ .< '. , :?t.. ·~, .~ , · •l 

l J 1 ~ : V • O ll .. l' ~~.~ f 1 •;:. ' 

Ciudo<;l de México. o~9 de noviembre de 2019 

LIC. EDGAR P ASTRANA SALA ZAR ~ _d' ' 
: r_~t¡¡.~ ', ¡( .J t 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES l ¡fj¿ o.~o /f'; O'J./k, ,1 
P R E S E N T E. 1 ~Rf:t:.\. '"t." :, .J.I ' ' • ~.J\> 

JtR~I "'/){.! ~~- Rf.LJfe..-: ' ..-5 

Me refiero o su similar número INAI/DGA-DRM-SACP/271/2019, €1e:.fe~2-2-0e AOviem~re:Eie~fe e 

año, mediante el cual remite los propuesto recibido o través del sistema e lectrónico COMPRANET. 
resultado de lo convocatorio de contrata ción mediante invi tación o cuand o menos tres p ersonas, de 

carácter Nocional, con número de Identificación electrónica IA-006HHE001-El 00-2019, poro lo 
contratación del "Servicio de Capacitación en la modalidad presencial, para fortalecer las 

capacidades profesionales del personal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), en los siguientes temas: Introducción a la 
Administración Pública Mexicana, Ética Vocación y Responsabilidad en el Servicio Público, 

Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en ei iNAI Y Capacidades Directivas" . 

Sobre el particular me permito comunicarle que lo Dirección de Desarrollo Humano y Orgonizocionol, 

en su carácter de á rea requirente, ha llevado acabo el análisis de lo propuesto técnico y económico 

del cual se obtuvieron como resultado lo siguiente: 

NO. LICITANTE 

1 Instituto Nocional de Sistemas Industriales S.C. 

.. 
Anexo 1 Detalle de lo Evoluoeton Tecntco 
Anexo 2 Detalle de lo Evaluación Económico 

PROPUESTA 

TÉCNICA 

59.00 

C.C.r . Francisco Alón García Anlúnez. - Subdireclor de Adquisiciones y Control Patrimonial 

PROPUESTA ECONOMICA 
IVA INCLUIDO 

$463,536.00 



ANEXO 1 

DETAllE DE lA EVAlUACIÓN TÉCNICA 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DA !OS 
PERSONALES. 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN 
CRITERIOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS 

Contratación del servicio de capacitación en la modalidad presencial paro el desarrollo del Programa 
de Capacitación. Especialización y Desarrollo 201 '1, poro los Servidores Públicos del Instituto de 

Transparencia, Acceso o la Información Pública y Protección de Datos Personales 
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, ... lo del l[cltonle' 

jel_ ~~ Jic11onle acreditará que cuento con al menos 2 o~m de expenencoió en lo imporlición de curws 
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V CUMPLI MIENTO DE CONTRATOS 

El Udtonle presenta ré contratos. cortos. escritos u oficios que acredite el cump limiento de contratos 
o lo satisfacción del ~ervicio que el licitante hoyo celebrado con el Sector Público. 

Se osignoró to moyor p untuación a l 'icitonte o tos llcitcntes que acredi ten el mayor numere de 
documentos (5 o ocumenlos) conforme tos límites establecidos por esto canvoconte. Si algún licitante 
acredi to rnós documentos de los móJ<imos solíc ltaoos. solo se te asigna ré lo ma yor puntuación que 
can·espond en o t límite máximo determinado por esta convoconte. 

Acred ito 5o mós documentos 

Acred ito 4 oocumentos 

Acreoito 3 d ocumentos 

Acredilo 2 documentos 

r 

r 

SUBTOTAL 

TOTAL DEL RUBRO 

TOTAL PUNTOS PROPUESTA TECNICA 

TOTAL POR RUBRO 
l. CAPACIDAD DEL LI CITANTE 
11. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE 
111. PROPUESTA DE TRABAJO 
IV. CUM PLIMIENTO DE CON TRATOS 

TOTAL PUN TOS PROPUESTA TECNICA 

LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCEN TUAlES QUE CORRESPONDE A 
LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR CADA PARTICIPANTE 

lA PROPOSICIÓN SOlVENTE MÁS CONVENIENTE PARA El ffiADO. DE 
CONFORMIDAD CON lO DISPUffiO EN El NUMERAL SEXTO DE lOS 

10.00 10.00 

10.00 10.00 

10.00 tO.OO 

8.50 

7.00 
S. SO 

10.00 10.00 

r 10.00 10.00 

r 
60.00 T 59.00 

24.00 
14.00 
12.00 
10.00 
60.00 59.00 

UNEAMIENTOS PARA LA APUCACION DEl CRITERIO DE EVAlUACION DE TOO.OO 99.00 
PROPOSICIONES A TRAVES DEl MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN 
lOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 

Notos: 
Poro que uno propuesto técnico seo c onsiderado solvente y no sea desechada deberó obtener 

c uando menos 45 puntos de lo puntuación máximo 60 puntos. 
Lo evaluación de las propuestos se divid irá de la siguiente manera: 

60% la propuesto técnica y 
40%1o oferta económica . 

Poro lo evaluación económica se tomoró el importe de lo propuesta sin I .V .A. 

Lo propuesto econónico que resulte ser la más boja de las técnicamente aceptados se le asignarán los 40 
Poro determinar lo puntuación a unidades parcenluoles que correspondan o la propuesto económico de 

PPE= MPemb x 30/ MPi 
Donde: 

PPE= Puntuación o unidades porcentuales que correspondan o lo propuesto económico. 
MPemb= Monto de lo propuesto económico más bajo. y 
M Pi= M onto de lo i-ésimo propuesto económico: 

Poro calcular el resultado final de lo puntuación o unidades porcentuales que obtuvo codo proposición. se 

PTj = TPT + PPE Poro todo J = 1.2 .. ... n 
Donde: 

Plj= Puntuación o unidades porcentuales totales de lo proposición. 
IPT= Total de puntuación o unidades porcentuales asignados o la propuesto técnico. 

· PPE= Puntuación o unidades porcen tuales determinados osjgo0d0s propue económico. y 
· El subíndice "j" represento o los demás proposicion~®-rriJ:l os solv ntes co resultados de lo 
l o proposición solvente mós convenien te paro e~iodoy o aquello g·e reúna la yor puntuación o 
unidades porcentuales conforme o lo dispues~n e~órnerol sex~to. d los lineomie tos poro lo aplicación del 
c riterio de ev otuación de proposiciones o yóv és . éi mecanismo de untos o poreenlojes en tos 
procedimientos de controloción5~~~¿tférdo or el Que se errjt{ ~iversos liny6mienlos en materia de 
adquisiciones. arrendamientos y / ' _ios Y. e obres pú 1c9s y s •cios rel •o nodos ca le>ffismos. 
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LIC. RAFAEL ESTRADA CABRAL, 
Director General de Administración 
Presente 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2741/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 29 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del 

1 
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INSliTUTO ""'CIONAL DE TRANSP'AR.E~NC~I-A-

ACCES~ A LA INFORMACIÓN y ' 
· · PROTECCION DE DAlOS PERSONALES 

Pllt;''"IOE'N'"IA 

Q O 2 IJ IC 2319 Q 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Me refiero al oficio número 1 NAIIDGA/DRM-SACP/289/2019 :7~ibido-porestaAre:-a!""Tu-r""", "'"r.,.ca""'""'e_...-, .J 

29 de noviembre del año en curso, mediante el cual se envía el Anexo 3 "Acreditamiento de 
Personalidad Jurídica" y los documentos notariales presentados por el único licitante participante en 
la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional, con número de Identificación 
Electrónica IA-006HHE001-E100-2019 y Número Interno INAI-DGA-ITP-021-19, que tiene por 
objeto el "Servicio de capacitación, en la modalidad presencial, para fortalecer las capacidades profesionales 
del personal de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(/NA/), en los siguientes temas: Introducción a la Administración Pública Mexicana, Ética, Vocación y 
Responsabilidad en el Servicio Público, Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en el /NA/ y 
Capacidades Directivas• Segunda Convocatoria. 

En atención al oficio descrito y con fundamento en el Capítulo VI II, numeral 1, de las Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (BALINES), me permito 
informarle que respecto al numeral 6.3.1 de la Convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas de Carácter Nacional, con número de Identificación Electrónica IA-006HHE001-E100-
2019 y Número Interno INAI-DGA-ITP-021-19, la forma en que los licitantes deben acreditar su 
existencia legal y personalidad jurídica consiste en la entrega de un escrito, que para efectos de 
esta convocatoria se identifica como Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídica", en el 
que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes 
para comprometerse por sí o por su representada debiendo anexar en copia simple las escrituras 
que permitan constatar lo anterior, así como las escrituras públicas que permitan constatar 
su constitución. las reformas efectuadas. y el nombre de los socios o accionistas, tal como lo 
dispone el Capítu lo VI , numeral 10, fracción 111 , inciso h) y Capítulo VIl , numeral 6, fracción IV, de 
las BALINES. 

A continuación, se señala el numeral 6.3.1 y el Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídica", 
para pronta referencia. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2741/19 

Asunto; Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas_ 

México, Ciudad de México, a 29 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudíllo del Sur, Emiliano Zapata" 

Nunieral 6.3.1 de lá Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter 
Nacional, con número de Identificación Electrónica IA-006HHE001-E100•2019 y NúmerO Interno 
INAI-DGA.ITP-021-19: 

"ivumera/6.3 Documentación legal y administrativa 

6.3.1 Con el objeto dé acreditar su personalidad, /os Licitantes a través de su representante legal 
deberán presentar uil escrito en el que su firmante manífíeste, bajo protesta de decir 
verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sf ó por su 
representada, mismo i:¡ue contendrá lós siguientes datos (ANEXO 3): 

a) De/licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, asf como, en su 
caso, de su apoderado ó representante. Tratándose de personas morales, además se 
señafm:á la descripción del objeto socia/ de la empresa, identificando /os datos de las 
escrituras públicas (número y fecha de escritura pública, datos del notario público, 
número y fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, etc.) y, de haberlas, 
sus refonnas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de /as 
personas morales así como el nombre de los socios, debiendo anexar en copia Simple 
/as escrituras pOblicas que permitan constatar su constitución, las reformas efectuadas, 
y el nombre de los socios o accionistas, debiendO anexar en copia siinple fas 
escrituras p!lblícas que permitan constatar su constitución, fas reformas 
efectuadas, y el nombte de Jos socios o accionistas, y 

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públiCEJS en las que le fueron 
otorgadas /as facultades para suscribir /as propuestas durante el procedimiento de 
contratación, debiendo anexar en copia simple /as escrituras públicas que permitan 
constatar lo anterior, debiendo anexar en copia simple las esérituras públicas que 
permitan constatar lo anterior, (Capítulo VI/, numeral 6, fracción IV de laS Balines 
modificación i:JOF 2910312019) 

Tratándose de personas ffsicas, para acreditar su condición legal, los licitantes deberán 
presentar acta de nacimiento. La omisión en la presentación de este-documento ser¿ motivo 
para desechar su propuesta. 

Proporcionará una dirección de correo electrónico, en su caso, o presentar manifestación 
en donde indique que no cuenta con el mismo. 

Se reitera que la omisión en fa presentación de fas documentos antes citados v 
también referidas en el Anexo 3. serán causa de desechamiento de su j,rOpuesta". 
(sic) 

2 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2741/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 

ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 29 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídica" de la Convocatoria a la Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas de Carácter Nacional, con número de Identificación Electrónica IA-

006HHE001-E100-2019 y Número Interno INAI-DGA-ITP-021-19: 

"ANEX03 
ACREDJTAMIENTO DE PERSONALfDAD JURÍDICA 

En caso de personas morales: Se deberán anexar copias legibles de los documentos notariales que se 
citen en este documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o modificaciones al acta 
constitutiva) la omisión en la presentación de estos documentos será motivo para desechar su 
propuesta. 
Para personas Fisicas; Tratándose de personas fisicas, para acreditar su condición legal, los licitantes 
deberán presentar acta de nacimiento. La omisión en la presentación de este documento será motivo 
para desechar su propuesta. 

(Nombre del representante leaal)_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAg; 

que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento 

con facultades suficientes para suscribir la proposición en la invitación a cuando menos tres 

personas de Carácter Nacional, a nombre y representación de: (persona física o moral). 

Entendiéndose por proposición toda la documentadón que se presente para este evento de 

invitación a cuando menos tres personas de Carácter Nacional No.--------

Registro Federal de Contribuyentes: 
Nombre: 
Domicilio: 
Calle y Número: 
Colonia: Alcaldía o Municipio: 

Código Postal: Entidad Federativa: 

Teléfonos: 
No. de la escritura pública en la que consta su Acta constitutiva (deberá incluir 
documento (s)): 
Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

Nombre del apoderado o representante del licitante: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. 
(deberá incluir documento (s): 
Escritura pública número: Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo: 

No. de Registro Público de Comercio del acta constitutiva: 

3 
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Fecha: 
·Relación de Accionistas: 
Apellido Paterno: 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN V PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: JNAI/DGAJI2741/19 

Asunto: Dictamen legal et'l la etapa dé evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 29 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Apellido Materno: Nombre (s): 
Reformas o modificaciones al acta constitutiva (deberá iliduir documento (S)): 
No. de la escritura en la que consta la reforma de su Acta constitutiva: Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la(s) misma(s) 
reforma(s) y número yfedla de inscripción del ·Registro Público de Comercio de las 
reformas del acta constitutiva: 
Descripción del objeto social: 
Con:eo electrónico: 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

Nombre del Representante legal 

Notas: 1.- El presente formato deberá ser requisitado en su totalidad según corresponda a una persona ñsica o 
moral, la orriisión de alguno de los datos en el llenado de formai:o, podrii ser motivo para desechar su 
proposición. 

2.- En caso de contar con correo electrónico deberá señalarlo y en caso contrario manifestar que no cuenta con 
el mismo. La omisión de este requisito no será motivo para desechar su proposición. 

3.- El presente formato podrá ser reproducido porcada partidpante en el modo que estime conveniente, debiendo 
respetar su contenido, preferentemente, en el orden Indicado. 

4.- En caso de que el Ucitante no cuente con reformas a su Acta Constituttva, deberá senalarlo en el apartado 
correspondiente como N/ A. 

Por lo antes expuesto, jurídicamente sólo es posible corroborar la existencia legal y en su caso, 
personalidad jurídica de los llcitantes, teniendo a la vista el Anexo 3 "Acreditatniento de Personalidad 
Jurídica" y la documentación que se solicita en el numeral 6.3. 1 y primer párrafo del Anexo 3 
"Acreditamiento de Personalidad Jurídica"; de la Convocatoria. 

No se omite señalar que, en términos del numeral 6, fracción V del Capítulo VIl de las BALINES y 
del numeral 4.1 de la Convocatoria, el .licitante ganador está obligado a P:resentar ante el área 
convocante (Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial) original o copia certificada y 
copia simple para su archivo los documentos con los que se acredite su existencia legal (entre 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2741/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 29 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emifiano Zapata" 

ellos el acta constitutiva que contiene su objeto social y sus modificaciones, en su caso) y 
las facultades de su representante para suscribir el pedido correspondiente. 

Por lo anterior, esta Área Jurídica, emite el dictamen sobre el Anexo 3 "Acreditamiento de 
Personalidad Jurídican, en los siguientes términos: 

1. 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
SISTEMAS 
INDUSTRIALES, 
S.A. DE C.V. 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 
el formato establecido en la convocatoria. 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, eh términos del numeral 6.3.1 y 
primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral 6.3.1. 
" ... debiendo anexar en copia simple /as escrituras públicas 
que permitan constatar /o anterior. (Capítulo VIl, numeral 6, 
fracción IV de las Balines modificación DOF 29/03/2019} 

Se reitera que la omisión en la presentación de los 
documentos antes citados v también referidos en el Anexo 
3, serán causa de desechamiento de su propuesta" . 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas morales: Se deberán anexar 
copias legibles de /os documentos notariales que se citen 
en este documento. (acta constitutiva, poder notarial, 
reformas o modificaciones al acta constitutiva) la omisión 
en la presentación de estos documentos será motivo para 
desechar su propuesta ... ". 

No omlto señalar que, en términos de lo que establece el Capítulo VIl, numeral6, fracción 111 de las 
BALINES: 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAIIDGAJI2741119 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 29 de noviembre de 
2019 . 

. "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

"Aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información presentada 
por un licitante, su proposición no deberá desecharse. El servidor público que presida el acto, cuando 
tenga conocimiento del hecho, lo comunicará al órgano Interno de Control .. . • (sic). 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE, 

Lic. Francisco Alán García Antúnez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial. - Para su conocimiento. -
te. 
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ANEXO 2 

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, 

CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA IA-006HH E001-E100-2019 

Y NÚMERO INTERNO INAI-DGA-ITP-021-19 

EVALUACIÓN ECONÓM ICA (40 PUNTOS) 

. liJílf• • • lef•lll •••• ~IIJíllf• . li!1..:.\ t.ll OJ[o ill 

Contratación del servicio de capacitación 
en la modalidad presencial para el 

Empresa l _ 
desarrollo del Programa de Capacitación. Servicio 4 $ 99,9()()_()() $ 15,984_()() $ 115,884_()() 
Especialización y Desarrollo 2019, para los 
Servidores Públicos que forman parte del 

IN AL 

Di re 

tat:JJ ~ 

$ 463.536.00 40 
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DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA IA-006H HE001 -E1 00-2019 

Y NÚMERO INTERNO INAI-DGA-ITP-021 -19 

PONDERACIÓN TÉCNICA- ECONÓMICA 

Empresa l. 
_.. .... .-.. ·"" .. .... ..... ...-. ,.....,, ..... 

1 R"l•lti~ttJlo{o li(OJIT•l:.l •l .. l•ll ·lh."l .. llllll• li(OJIT•l:.ll•l .. •HII1:oi•II I•IUillll• lil••• • - •lot •Ltl ·.¡.,¡ , [e(o 

59.00 40 99.00 

/ 


