
 

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

 

        Av. Circunvalación Nro. 550  
    Urb. Capelo 

     www.proviasnac.gob.pe        La Merced - Chanchamayo  
         (064) - 531428 

 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 

Asunto: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL: PARCHADO INTENSIVO 

DE CALZADA KM 118+900 AL KM 120+800, SECTOR QUEBRADA HONDA - VÍA EVITAMIENTO. 
 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio   
de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, administración y 
ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y 
control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y 
puentes de la Red Vial Nacional, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco. 

 
PROVIAS NACIONAL, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco prevé contratar, el servicio 

indicado en el Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos  de 
Referencia, adjuntas. 

 
Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de la Unidad Zonal Junín Pasco - PROVIAS 

NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas  jurídicas  o personas naturales, a 
formular y presentar su Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 

 

 Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio incluido, de conformidad con lo solicitado en 
Términos de Referecia y estructura de costos, debidamente firmado. Currículum y Documentos que sustenten 
el Numeral 5.0 Requerimientos del Proveedor y de su Personal. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmado.(La misma 
que se adjunta al final del archivo). 

 Formato de la Carta de Autorización del CCI. (La misma que se adjunta al final del archivo). 

 En caso de emitir recibos de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra exonerado del 
impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso contrario, indicar 
en la misma la autorizar para el descuento de dicho impuesto. 

 Copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente- Capitulo: Servicios 

 Para la experiencia postor debera acreditar con copias de constancias, certificados, contrados, conformidads 
de servicios, comprobante de pago, ordenes de servicios, facturas, boletas, RRHH y otros de corresponder,  
debidantente legibles, la entidad tendra la facultad de proceder a la verificación de la autenticidad de cada uno 
de los documentos presentados.  

 Debera acreditar la experiencia en función a su facturación 01 vez el valor estimado. 

 La experiencia laboral del postor y del personal propuesto, tanto tecnica y profesional se medira en tiempo 
(años). 

 Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el mismo tiempo del servicio, una 
vez notificado la adjudicación del servicio al postor ganador. (constatar con original) 

 
La Información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal Junín 
Pasco, ubicada en la Av. Circunvalación Nro. 550 La Merced – Chanchamayo o remitida al correo electrónico: 
ghuamani@proviasnac.gob.pe; hasta el día 23-04-2019 a horas 17:00 pm, Teléfono (064) 53-1428, Así mismo se 
podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por el mismo medio. 
 
NOTAS: 
1.  El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de persona natural o jurídica que puede brindar el servicio, posteriormente se le 
notificará con la Orden de Servicio respectiva de haber presentado la mejor Propuesta Económica. 

2.  Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones mínimas 
requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supera puede participar. 

3.   Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para la CONTRATACIÓN DIRECTA del mismo, 
por lo que solicitamos que la oferta económica que nos  proporcione sea el más competitivo del mercado. 

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:ghuamani@proviasnac.gob.pe


pág. 1 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Servicio de Mano de Obra para la Atención de Emergencia Vial: PARCHADO INTENSIVO DE CALZADA 

KM  118+900 Al Km 120+800, SECTOR QUEBRADA HONDA - VÍA EVITAMIENTO. 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

El Área Técnica de la Unidad Zonal IX Junín Pasco, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, ubicado en el Av. Circunvalación N° 550, RUC N° 
20503503639, Ciudad de la Merced, Provincia de Chanchamayo, Región Junín, perteneciente al 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

Contratar Servicio de Mano de Obra para la Atención de Emergencia Vial: PARCHADO 
INTENSIVO DE CALZADA KM  118+900 Al Km 120+800, SECTOR QUEBRADA HONDA - VÍA 
EVITAMIENTO; a cargo de la Unidad Zonal IX Junín Pasco; en adelante LA ENTIDAD. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

Garantizar la transitabilidad vehicular con adecuados estándares de circulación en la Red Vial 
Nacional, mediante la Atención de Emergencia Vial: PARCHADO INTENSIVO DE CALZADA 
KM  118+900 Al Km 120+800, SECTOR QUEBRADA HONDA - VÍA EVITAMIENTO; a cargo de la 
Unidad Zonal IX Junín Pasco. 
 

POI  

META ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN 

0493 Atención de Emergencia en el Departamento de Junín. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
4.1 Actividades Principales del Servicio. 

 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS    

 PARCHADO EN CALZADA      

 OTRAS ACTIVIDADES QUE DESIGNE CONVENIENTE EL INGENIERO RESIDENTE  
 

Personal en Campo. 
La ejecución del servicio se ejecutará con 10 trabajadores en campo, de los cuales será: 
01 Capataz y 09 auxiliares, todo el personal debe de contar con sus EPPs. El 
incumplimiento dará lugar a las multas correspondientes o a la rescisión del contrato. 

 
Herramientas y equipos mínimos. 

 

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: 

01 Combi más carreta. 

01 Plancha compactadora. 

01 Mezcladora tipo trompo. 

01 Martillo neumático de 29 kg. 

 
HERRAMIENTAS: 

04 Carretillas 

04 Picos 

04 Lampas 

04 Rastrillos 

02 barretas 
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VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: 

10 Conos de Seguridad 

02 Tranqueras 

10 Uniformes (chaleco, pantalón, polo) 

10 Par de zapatos Punta de Acero y/o botas. 

10 Cascos 

10 Lentes 

10 Pares de Guantes 

10 Mascarillas 

10 Tapón para los Oídos 

Buzo Tyvek  (durante el periodo de actividades de parchado con asfalto) 

 

El uso de la combi más carreta es permanente para el traslado de personal, herramientas, 

materiales, etc. Proporcionado por el contratista, que es a todo costo (incluye chofer y 

combustible). El vehículo debe estar en condición operativo bueno, la misma que se 

acreditará con la documentación correspondiente (tarjeta de propiedad, SOAT y revisión 

técnica vigente). 

 

 
4.2 PROCEDIMIENTOS 

 A) DEL SERVICIO A PRESTAR 
Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas señaladas en el Anexo 01, 
correspondientes al Manual de Conservación Vial del MTC así como las Especificaciones 
Técnicas EG – 2014. 
 

 Conservación del Medio Ambiente. 
Para el desarrollo de las actividades del Servicio, el postor ganador deberá tener sumo 
cuidado de no perjudicar y ensuciar los bosques, ríos, campos, por  eso se debe 
determinar con anterioridad la ubicación exacta de los lugares específicos (botaderos) 
donde se colocara el material excedente a eliminar. 

 
 

5. PERFIL DEL POSTOR. 
5.1 DEL PERSONAL PROPUESTO. 

Capacidad Legal: 

 Certificado de Vigencia Poder (copia) 

 Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado 

 Estar inscrito en el RNP. (copia de constancia de RNP) 
 

Experiencia: 

 Tener Experiencia mínima de un (01) año en el Mantenimiento de Carreteras, 
Obras de pavimentos y/o Obras similares. 

 Curriculum Vitae de la Empresa documentado y DNI legible del Representante 
Legal y vigente. 
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Facturación 

Requisitos: 
El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) vez 
el valor referencial  de la contratación del servicio y/o en la actividad durante un 
periodo de un (1) año a la presentación de la oferta. 
Se considerarán servicios similares a los siguientes (instalación, conservación o 
mantenimiento de carreteras, construcción civil.) 
 

Acreditación:   

Copia simple de contratos y órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la 
prestación efectuada; o comprobante de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente con: voucher de depósito, reporte de estado de cuenta. 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación, de lo contrario, 
se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo 
caso solo se considerará para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones 
referidas a la Experiencia del Postor. 
 

Capacidad Técnica del Personal: 

 Contar con el Personal Técnico Calificado y Experiencia en trabajos de 
Mantenimiento de Carreteras y/o Obras similares, ( 01 capataz, y 09 peones). 

 Contar con SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), del Personal 
propuesto vigente durante el periodo de contratación. 

 Declaración Jurada de contar con EPP (Equipo de Protección Personal), del 
Personal Propuesto. 

 Examen médico ocupacional del personal propuesto (en condición de APTO). 
 
Experiencia del Capataz o cargo similar. 
Requisitos: 

 01 Año mínimo de experiencia en conservación o mantenimiento de carreteras, 
puentes o en obras similares; ejemplo: mantenimiento periódico de carreteras, 
mantenimiento de puentes, construcción de pistas y veredas. 

 
Acreditación:  
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: 

 Curriculum Vitae que contenga Hoja de Vida Original firmado con el detalle de la 
Empresa o Proyecto, tipo de cargo desempeñado, periodo, etc.; Copia legible y 
vigente del DNI; copia simple de contratos y su respectiva conformidad; copia de 
órdenes de servicio y sus conformidades, copias de certificados de trabajo, copias 
de constancias, etc; cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales.  
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6. ENTREGABLES 

 
Entregable Único: 

Informe Final de Actividades realizadas durante el periodo contratado, debidamente 

refrendado y aprobados por el Ing. Residente. 

Entregable Para Pago 
Informe de las actividades desarrolladas debidamente sustentadas, el mismo que se adjuntara 
para efectos del pago correspondiente. El Informe tendra la siguiente estructura: 

a) Carátula. 
b) Índice. 
c) Documento de presentación (Oficio, carta, etc.). 
d) Factura del servicio debidamente llenada correspondiente al mes 
e) Datos generales. 
f) Plano de ubicación. 
g) Plano Clave. 
h) Memoria resumen. 
i) Metrados de Actividades 
j) Relación de herramientas y equipos utilizados en el mes. 
k) Relación de personal 
l) Panel fotográfico. 
m) Cuaderno de ocurrencias con el detalle de actividades realizadas por día (personal, 

salida de materiales, equipos, metrado, otras ocurrencias de interés) debidamente 
firmado. 

 
a. Procedimiento y Plazos 

El segundo día hábil día del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, 
el Contratista deberá remitir al Ing. Residente del Tramo designado por la Unidad Zonal 
IX JUNIN - PASCO, el expediente del Informe del Servicio. 
 

b. Forma de Presentación 

La presentación de la documentación será en dos ejemplares (01 original y 01 copia) y 
de la siguiente manera: 
 

 El original es para el trámite de pago del servicio. 

 Una copia para el Ing. Residente del Tramo. 
 
TODAS las hojas de los dos ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal 
del Contratista y estar debidamente foleado. 

 
En caso que a la presentación del Informe del Servicio, este sea objeto de observación, la Entidad 
otorgará como máximo un plazo de dos (02) días calendario, a fin de ser subsanado por el 
Contratista, si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliesen a cabalidad con la subsanación, 
la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de la prestación del servicio es de treinta (30) días calendarios, contados a partir del día 
siguiente de la suscripción del Contrato y/o notificación de la Orden de Servicio.  
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El lugar de la prestación del Servicio, es en el ámbito de Emergencia Vial: PARCHADO 
INTENSIVO DE CALZADA KM  118+900 Al Km 120+800, SECTOR QUEBRADA HONDA - VÍA 
EVITAMIENTO. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad de recepción del servicio 
la otorgará el Área Usuaria, representado por el Ingeniero Residente o Jefe de la Unidad Zonal 
IX Junín Pasco, determinando si las prestaciones han sido cabalmente cumplidas y expresar la 
conformidad a las mismas; quien deberá verificar, la calidad, cantidad y cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los TDR del servicio; debiendo realizar las pruebas necesarias, que 
correspondan.  
 
Asimismo, en la conformidad deberá precisar las penalidades que correspondan, por omisión, 
retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia del Servicio; y el cumplimiento de la 
presentación del entregable respectivo. 
 
La conformidad de recepción del servicio, se efectuará mediante la elaboración de un informe, 
memorándum o un proveído, indicando claramente la conformidad de la recepción del servicio 
ejecutado, firmado por el Ingeniero Supervisor o Jefe de la Unidad Zonal IX Junín Pasco. 

 
De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un acta respectiva, 
indicándose claramente el sentido de las observaciones, dándose a EL CONTRATADO, un plazo 
prudencial para su subsanación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) 
días calendario.  

 
Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATADO no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA 
ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

 
Este procedimiento no será aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumpla    con las 
características y condiciones ofrecida y pactadas en el presente Contrato, en cuyo caso LA 
ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándosele las penalidades que correspondan. 

 
La recepción conforme de la Entidad del servicio contratado, no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
Suma Alzada  

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago de EL 
CONTRATISTA. Todos los pagos que LA ENTIDAD debe realizar a favor de EL CONTRATISTA 
por concepto del servicio objeto del contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva 
prestación. El pago se efectuará con los fondos de la Certificación Presupuestal establecida y 
aprobado por la Oficina de Programación, Evaluación e Información de PROVIAS NACIONAL 
(OPEI). 
 
El pago se realizará en forma mensual, después de ejecutada la respectiva prestación y otorgada 
la conformidad correspondiente. En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento 
del entregable, las penalidades que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los 
Términos de Referencia del Servicio; para la ejecución de los descuentos en Tesorería de 
corresponder. 
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EL CONTRATADO deberá incluir en la Factura, todos los impuestos y tributos de conformidad con 
la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda 
tener incidencia sobre el costo del servicio contratado. 
 
El plazo para el pago será dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente de la prestación, 
previa recepción de la Factura y los documentos que sustentan la prestación del servicio.  
 
El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente 
bancaria, abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, EL 
CONTRATADO deberá comunicar a Tesorería, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su 
validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente. 
 
Si EL CONTRATADO incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario 
de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del Contrato. 
 
El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la Conformidad 
de la Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la penalidad 
en caso corresponda, precisando el importe a deducirse. 
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto  

F x Plazo en días 
Dónde:  
 
F = 0.30 para plazos menores a sesenta días. 

  
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.  

 
Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus Facturas pendientes de pago en la liquidación 
final del contrato. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás 
normas concordantes. 

 
11.1 Otras Penalidades. 
Se han establecido sanciones y sus correspondientes penalidades de acuerdo con la desatención 
en el momento oportuno a cada actividad a desarrollar por parte del Contratista, las mismas que 
serán penalizadas de la siguiente forma: 
 

VARIABLE INDICADOR 
MULTA POR 

OBSERVACIONES 

Limpieza de calzada y bermas Calzada limpia y libre de obstrucciones S/.50.00 

Parchado en calzada Calzada limpia y sin huecos S/.50.00 

Atención Emergencias Acciones para resolver emergencias S/.30.00 
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 PENALIDAD POR MAL USO DE MATERIALES ENTREGADOS POR LA ZONAL 

El uso inadecuado por parte del Contratista de los recursos entregados por LA ENTIDAD, será 
deducido de acuerdo a la evaluación y valorización del  Ing. Residente del Tramo designado por 
la Unidad Zonal IX JUNIN - PASCO. 
 

 PENALIDAD POR INASISTENCIA DEL PERSONAL 

El Contratista se compromete a garantizar la permanencia de número de trabajadores exigidos 
por cada ítem, para el desarrollo de las actividades de mantenimiento rutinario. La inasistencia 
injustificada de algún trabajador será penalizada con una multa de S/.100.00 Soles por cada 
trabajador faltante y por cada día de falta.  
Se aclara que la inasistencia del personal por motivos de salud u otra causa, deberá ser justificada 
y comunicada al Ing. Residente del Tramo con los correspondientes documentos que lo avalen, 
y que a su vez deberá ser reemplazado eventualmente con otro personal durante el permiso, 
autorizado por el Ing. Supervisor o Ing. Residente del Tramo. 

 

 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO 

a. Por tratarse de un servicio de intermediación con provisión de mano de obra, se debe cumplir 
con todos los requisitos exigidos por la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783 
(Dotación  de equipos de protección personal adecuados: cascos de seguridad con cinta 
reflectiva, lentes, guantes, chalecos con cinta reflectiva, pantalón con cinta reflectiva, camisa de 
drill con cinta reflectiva, zapatos reforzados); asegurándose que los trabajadores los utilicen y 
conserven en forma correcta. 

 
b. Los trabajadores deben estar incorporados al Sistema de Pensiones; así como, contar con los 

respectivos seguros SCTR, exámenes médicos pre ocupacionales y otros acordes a la 
normatividad vigente. 

 
c. El alojamiento del personal obrero, alimentación, implementación de campamento (menaje de 

cocina, dormitorio), servicios de dicho campamento (agua, luz, etc.), estarán a cargo del 
Contratista. 

 
d. Es obligatorio el control y vigilancia de la vía en forma diaria, para lo cual se deberá garantizar 

el recorrido de todo el tramo mediante los vehículos del Contratista. 
 
Por razones de seguridad, el traslado del personal hacia y en la zona de trabajo deberá ser en 
vehículos de transporte de pasajeros; lo cual, debe ser garantizado por el Contratista durante todo 
el periodo que dure el servicio, cuyo incumplimiento podría seria causal de la resolución del 
contrato 
 
El Personal del Contratado debe realizar sus actividades diarias con el equipo mínimo de 
protección de personal (casco, chaleco, guantes, lentes, zapatos, botas); en caso contrario será 
penalizado con S/. 200.00 por día de falta. La penalidad será impuesta por el Ingeniero Residente 
o Jefe de la Unidad Zonal IX Junín Pasco. 
 

12. OTRAS CONDICIONES 
Naturaleza del contrato del servicio. La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra 
al amparo de lo establecido en los artículos 1764° al 1770° del Código Civil; por lo que, no 
existiendo subordinación o dependencia laboral, este contrato no genera vínculo o relación laboral 
entre las partes.  
 
El Personal del CONTRATADO deberá contar con un Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR) por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la 
respectiva Póliza una vez adjudicado el servicio, para la suscripción del contrato. 
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LA ENTIDAD queda exceptuado de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que 
le pueda suceder a EL CONTRATADO durante el plazo de ejecución del servicio. La Contratación 
es por la Modalidad de Servicios de Terceros. 
 
EL CONTRATADO designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure 
el servicio, debiendo considerarse trabajos en días domingos y días festivos, cuando así lo 
requiera LA ENTIDAD, sin que esto signifique costo adicional al monto pactado en el Contrato. 
 
De presentarse hechos generadoras de atraso, EL CONTRATADO puede solicitar ampliación de 
plazo dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del 
atraso o paralización, previa solicitud debidamente sustentada. 
 
LA ENTIDAD debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión AL CONTRATADO en el plazo 
de diez (10) días calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 
 
 

   

Elaborado por  Aprobado por 

 








