
Lima 06 marzo del 2019 

Señores: -

el- RICARDO JOSÉ BARBA CASTRO 
NOTAR10 DE LIMA 

NORVIAL O 7 MAR 2019 
Av. Paseo de la Republica No 4675 - Surquillo - L~ a 
Presente CARTA NO'liUtlAL 

Atención: GERENCIA DE OPERACIONES - NORVIAL w . ·-º 7 7 6 
Referencia: AFECTADO; WILMER ENRIQUE CISNEROS ALF ARO. SINIESTRO POR 

CHOQUE PLACAS; BDA-591 Y A WF-138 - OCURRENCIA; 01-02-19 - KM 59 
PANAMERICANA NORTE - VARIANTE PASAMAYO 

Estimados Señores: 

Como es de vuestro conocimiento el día viernes 01-03-19, aproximadamente a las 
15;30 horas se produjo un accidente de tránsito (choque por alcance) en el Km 59 + 
650 de la autopista panamericana norte, con daños materiales de consideración a la 
camioneta de mí propiedad ( Hyundai , modelo Santa Fe , Placa ; BDA-591) , la causa 
principal del siniestro fue la falta de procedimientos en seguridad y avisos con 
bastantes metros de anticipación que se acostumbra por norma a instalar en estas 
circunstancias, sumado a la imprudencia de un vehículo tercero de placa; AWF- 13 
que nos adelantó y freno bruscamente. 
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Adjuntamos a la presente los siguientes documentos; 
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Parte policial o 
Dosaje etílico Z ;v 

Peritaje de daños 9 ~ 
Declaración del sr. Wilmer enrique Cisneros Alfara ~ ~ 
Copia de brevete )> o 
Copia de tarjeta de propiedad o 
Copia de correo de aviso del siniestro dirigido a la srta. Flor Gamboa de Ma;,~ .:;¡DG.z:;:Gll~ 
Peru corredores de seguros y a Rímac seguros. 

Adicionalmente a lo indicado posteriormente estaremos alcanzando presupuesto de 
reparación de la unidad de placa; BDA-591, marca; Hyundai , Modelo; Santa Fe , 
fotografías, videos en el momento del accidente de la via correspondiente, así como 
testimonio del personal a cargo en ese momento que ocurrió el accidente . 

Por lo antes indicado y al tener responsabilidad en la causa del accidente esperamos 
poder llegar a una transacción extrajudicial justa según los daños materiales indicados 
en el peritaje de la policía y presupuesto de reparación. 
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NOTARIA RICARDO BARBA CASTRO 
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Av. Benevide~ 3851 - Surco {.;¡JJ 
Telf: 2712141 -'~.r~_· 

CC. OSITRAN - Sra. Angela Arrescurrenaga S. - Gerencia atención al usuario. 
Calle; Los negocios No 182- Surquillo - Lima 





~. ' - '--~~ ~ 

Plirll ~-~iliil ~~~ -~ efKm 58 dela~ norte( varianle pmmayo) ayerOl-ON.!J a las 3;30 pm aprox. En drcunstandasquenos ~raél~ci,lifim; 
li ~ • hlipltlo,)y postettoimente freno en forma bnlsca e lntempestlw pormotlvo5 que existían unos conos de seguridad sin tener autortzadónde1 MTCpata ~~mllnlDY . 
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..... ; -- • de. p,GJ*llacl del sr. Wllmet EnrlqUe Clsnefos Alfan, 

... 1Wiadb t,e6timclb ~ del accidente en la concesionaria Norvla\ por NO contar a>n la respecüva autorización del MTC y menos guardar los procedimientos de~ q!ie e'ld8e para 
111 ~ llliS estaremos ak:anzando el p(esupuesto de reparadón con}untamente con la documentadón respecttva { parte policial , dosaJe etíllaJ , peritaje da daRos ) , para que P.,Nldan prOClder lllfl 
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REPUl3LJCA O:L PERU 
MINISTERIO DE TIIANSPOR ra y COtlaNIC.lCIONES 

DIIIIIEC ";Jt,tl CI.NflllA,L Ct ':',U.H$P0JUl: T!IUt';.S':'"f 

LICENCIA DE CONDUCIR 

·-CISNEROS ALFARO 
¡,,l:,r-tJl'ff 

WILMER ENRIQUE 

EJ02h113es 
Cltu C.cr.wu, 

A Uno 
,etMae...,._.,.. FIC/IJatlt.,.~"" 

04/07/1997 23108/2028 

1,UilAQft.TlT.JL,AA 

CALLE LOMA DE LOS PENSAMIENTOS MZ.C LT. 
14-15 OPTO 402 URB PROLONG BENAVIDES 

CON L::'lT:;S 

AUTOIUC.t,,D C.OMPEff:Hft 
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MINISTERIO DEL INTERIOR , , 
POLICIA.NACIONAL DEL PERU 

DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL 
UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETÍLICO 

SEDE HUACHO 
Calle 28 de Julio 103 - San Bartolome - Santa María 

CERTIFICADO DE DOSAJE ETíLICO Nº 0015 - 00 1_12267 

Registro de dosaje Nº 

Apellidos y nombres del procesador 

Grado: CAPIT Af\J SPNP 

Apellidos y nombres del usuario 

' _dad y sexo 53 

Documento de Identidad del Usuario 

Licencia de Conducir del usuario Nº 

Vehículo 

Placa N° 

Procedencia 

Documento de Referencia 

Motivo 

Hora y fecha de Infracción 

Hora y fecha de extracción 

Tipo y descripción de la muestra 

Método utilizado: 

A-006602 

MIÑANO ARTEAGA JESStCA ELl2ABETH 

D.N.I. Nº: -14557382 

CJSNEP.OS ALFARO \tVíLMER ENRiQUE 

MAS~UU f\JO 

DNI N.,: 32814388 

E-32314338 AUNO 

CAMIONETA RLIR.Al. 

BDA-591 

COMISAR! A. Pl\!P AUC.A.LLAlviA 

OFICIO N~ 25 HORA RECEP 19:21 HRS 

CHOQUE CON LESlONES PERSONALES Y OA.f:IOS 
1\.1.4 TERlAlES. 

17:00 

19:26 

01/03/2019 

01/03/2019 

SANGRE EXTR~IDA ,EN LA. UNIEKTDE PNP HUAR.;L POR EL S3 
PNP MEZA VASQUEZ FIDEL , EN PRESENCIA DEL S3 PNP 
TORP..ES RONDINELJEAIIJ FP.ANCO. 

SHEFTEL MODIFICADO P,~A FOTOCOLORIMETR!P.. 
Observaciones: 

CERO GRAMOS, CERO CENTIGRAMOS DE ALCOHOL POR LITRO DE SANGRE 
O.~ , • • .. . ·~·· · -· _.,._. ,.-,-·-.•r•.,.• ,.-.,,- _._. ... , _.__. . .., .,.....,'°'_.,•i 

RESULTADO: : 
' . 

0.00 g/L 

CONCLUSIONES: ;.t,~E~;TRA ~N.A.LIZADA NC CGhlTIEí~E ALCOHOL ETIL!CO 

( Firm;ry·'P'Q 
,le~slt.l.l ..;:¡~:,h;;!h ,;\) !~Ar-JO AP.TEAGA 

:~A~ :0.: , PN!'. 
'i.~:r". mrt 

Huacho, 
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POLICIA NACIONAL DEL PERU 
DEPENDENCIA POLICIAL: Comlsaria deAucallama 

MERO DE INFORME: 
DECLARACION DEL ACCIDENTADO 

DATOS GENERALES DE LA DILIGENCIA: 
---·-"'""ha: 04 de Marzo del 2019 Hora lni.cio: 13:00 Hora de Término: 14:10 

Lugar: -ftclna de la SIAT de la Comisaría PNP de Aucallama. 

DATOS DEL QUE DECLARA: 
NOMBRE Y APELLIDOS 
EDAD 
FECHA DE NAC. 
NATURAL 
ESTADO CIVIL 
OCUPACION 

GRADO DE INSTRUCCION 
DOCUMENTO 
HIJO (A) 
DOMICILIO 

TELEFONO 

: Wllmer Enrique CJSNEROS ALFARO 
: de 53 años 
: 24SET1965 
: Chimbote 
: casado 
: Jefe de operaciones de la CONCESIONARIA 
COVIPERU SA. 

: superior 
: DNI. Nº 32814388 
: Jorge Antonio y Nelida Esperanza 
: Jr. Francisco de Toledo Nº159 Opto. 305 Distrito 

Santiago de Surco Lima. 
: 989187870. 

- De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 86 Inciso 2) del CPP, se 
procede a tomar declaración del imputado ya individualizado, quien informado 
detalladamente del hecho que se le imputa y demás en conocimiento de los 
derechos que la ley contempla en su favor en el Articulo 87 inciso 2) del CPP, en 
especial de su derecho a guardar silencio y de ser asistido por el abogado 
defensor de su confianza, manifestando su deseo libre y voluntario de declarar, 
expone lo siguiente: --------------

01 . PREGUNTADO DIGA: Si desea ser asesorado por un Abogado de su libre 
elección, para rendir su presente declaración? Dijo: ----
- Que, no. 

02. PREGUNTADO DIGA: Explique el motivo por el cual Ud. se encuentra en 
esta Dependencia Policial? Dijo: 
- Que, he sido citado para mí declaración, por haber participado en un 
accidente de tránsito choque el día 01 MAR2019 a horas 15:30 aprox. 

03. PREGUNTADO DIGA: En la actualidad a que actividad se dedica, de ser así 
indique cargo, donde, desde cuándo y cuánto percibe por ello? dijo: 
- Que, soy Administrador, desde hace años y laboro en la concesionaria 
COVt?ERU SA., como jefe de operaciones, percibo la suma de 4,150 nuevos 
soles mensualmente. 



, . 

04. PREGUNTADO DIGA: Narre la forma y circunstancias como se suscita el 
accidente de tránsito (choque, por alcance despiste. con lesiones personales 
y danos materiales), en circunstancias que conducía la camioneta rural de 
placa de rodaje BDA-591 , colisiona contra la motocicleta de placa de rodaje 
0164-3F? Dijo:---------------·----·----- -·-·----
-- Que, el 01MAR2019 a horas 15:30 aprox, me encontraba circulando en mi 
camioneta rural de placa de rodaje BDA-591, acompañado de mi esposa 
FADIA NUÑEZ VARGAS, a la altura de la progresiva Km. 59+650 en sentido 
de Sur a Norte de la CPN variante de Pasamayo, fui sorprendido por un 
vehículo que paso en mi carril izquierdo a gran velocidad, automóvil marca 
KIA, de placa AWF-138, estacionándose delante mío bruscamente ocupando 
mi carril derecho, no respectando un letrero que indicaba no adelantar, por lo 
que adjunto una topografía del letrero donde indica no adelantar, letrero que 
se encontraba a unos 30 metros a 40 metros de donde se origina el impacto, 
tal maniobra temeraria del conductor del auto KIA, paso e invadió mi carril 
derecho tapando todo tipo de visibilidad, este vehículo después de haber 
pasado freno bruscamente por donde yo en mi carril derecho circulaba 
acompañado de mi señora esposa, realizando una parada brusca e 
intempestiva, no dándome tiempo a frenar por lo que le impacto al vehlculo 
que frenó bruscamente en la parte posterior. 

05. PREGUNTADO DIGA: Si minutos o horas antes de suscitarse el choque 
donde participa, ha bebido alguna clase de licor o droga? Dijo:---------
-- Que, no he bebido licor. 

06. PREGUNTADO DIGA: Indique desde que hora se encontraba conduciendo la 
camioneta rural de placa de rodaje BDA-591, de qué lugar había salido cuál 
era su destino, si se encontraba acompañado y si alguien sufrió lesiones 
personales ? Dijo: -------------------·----·--------------
--- Que, satr de mi domicilio con destino a Chlmbote a horas 12:30 aprox., del 
01 MAR2019, conduciendo mi camioneta rural de placa de rodaje BDA-591, 
iba acompañado de mi esposa y no sufrimos lesiones. 

07. PREGUNTADO DIGA: Como se encontraba el estado climatológico al 
momento de suscitarse el accidente? Dijo: ----H·---·-----------------
-- Que, estaba claro y se veía bien hacia adelante. 

08. PREGUNTADO DIGA: A qué velocidad conducía la camioneta rural de placa 
de rodaje BDA-591, antes que impacte a la motocicleta de placa 0164-3F? 
Dijo: --- ------------------------------
- Que, circulaba a 80 KPH en cuarta y no podría calcular a qué velocidad 
conducía el otro vehículo que me sobrepaso y se estaciono bruscamente. 

09. PREGUNTADO DIGA: Indique como es la caracterfstíca de la carretera donde 
sucede el accidente? Dijo: ------------·--------------·-------



-- Que, es un auto pista con pendiente de bajada, separada por una cuneta 
central. 

íO. PREGUNTADO DIGA: A quién pertenece la camioneta rural de placa de rodaje 
BDA-591, que conducía al momento del evento, si cuenta con TIV, SOAT y si 
Ud., posee LC? Dijo: ----- ----------------
- Que, es de mi propiedad y si cuenta con TIV y SOAT, yo tengo LC. Nº 
E32814388, clase A, categoría Uno. 

11. PREGUNTADO DIGA: Si anteriormente ha participado en algún accidente de 
tránsito y si ha sido sancionado por infracción al reglamento de tránsito? Dijo: -
-- Que, es la primera vez que participo en un accidente de tránsito y si me han 
impuesto papeleta de infracción. 

12. PREGUNTADO DIGA: Con que continuidad utiliza dicha carretera? Dijo: --
-- Que, la carretera por la que circulaba la he vuelto a utilizar después de un 
año. 

13. PREGUNTADO DIGA: Si antes que lo chocara a la motocicleta de placa de 
rodaje 0164-3F, en la parte posterior logro verla de ser así a que distancia? 
Dijo: -
-- Que, yo no he chocado a la motocicleta solo impacte al vehículo KIA en la 
parte posterior. 

14. PREGUNTADO DIGA: Indique si observo a la motocicleta en su eje de marcha 
antes que colisionara contra el automóvil KIA? Dijo: ---------------------
--- Que, no vi a la motocicleta. 

15. PREGUNTADO DIGA: Indique si luego de suscitarse el accidente, observo a la 
motocicleta recostada en la calzada de circulación de Sur a Norte carril 
derecho, con daños materiales y también a su conductor? Dijo: --------
-- Que, cuando baje de mi camioneta para ver el auto delantero, había una 
moto a un costado echada , me fui a ver el carro delantero a ver que había 
pasado. 

16. PREGUNTADO DIGA: Indique si la motocicleta de placa 0164~3F que se 
encontraba a un costado echada, intervino en el accidente de tránsito donde 
participará conduciendo la camioneta rural de placa de rodaje BDA-591? Dijo: 
-- Que, vi echada a la motocicleta y no he visto si participo en el accidente la 
motocicleta. 

17. PREGUNTADO DIGA: Al ver a la motocicleta echada indique donde se 
encontraba delante del automóvil KIA o detrás del automóvil? Dijo: ----------
-- Que, cuando la vi esta se encontraba echada casi en la cola del automóvil 
KIA, en la zona de berma. 

LZ&www:aazuz;;________;___ r, wwwz:::= 
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18. PREGUNTADO DIGA: Si puede inpicar a que vení.c.ulo pertenece las huellas 
de frenada, ubicadas antes del punto de impacto, donde se suscitó el 
accidente? Dijo:------------------ -------
- Que, pertenecen a mi camioneta. 

19. PREGUNTADO DIGA: Indique si debido al accidente de tránsito donde 
participara conduciendo la camioneta rural de placa de rodaje BDA-591, 
resulto alguna persona lesionada? Dijo: -----------
-- Que, no. 

20. PREGUNTADO OIGA: Si tiene algo más que agregar, quitar o modificar a su 
presente declaración? Dijo:------- --------------
- Que, al momento de bajar de mi camioneta rural y dirigirme al automóvil 
KIA a ver como se encontraba, observe a una señora caminando con una niña 
en brazo y a su señor esposo que manejaba el vehículo y que todo momento 
se puso a hablar palabras soeces a mi señora esposa y amenazando que me 
va a hundir que me va dejar misio y no dejaba de gritarme con palabras 
soeces incalificables, asimismo en el caso de la negligencia de la 
concesionaria Norvial ya realice mi ampliación a la investigación por accidente 
de tránsito (choque por alcance con lesiones personales y daños materiales). 

DATOS DEL FUNCIONARIO QUE TOMA LA DECLARACION: 
SOS. PNP. Davy Antonlo LÓPEZ GRAtiUllO 
- Leida la presente declaración voluntaria se ratifica y firma para constancia. 

EL INSTRUCTOR FIRMA DEL DECLARANTE 



LEY SIMPLIFICACION ADMINISTRATATIVA (DL. 1246) 

POLICIA NACIONAL DEL PERU 
COPIA CERTIFICADA DE DENUNCIANº 071-2019-CA 

EL ENCARGADO DE EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LA COMISARIA PNP 
AUCALLAMA, QUE SUSCRIBE: 

C E R T I F I C A: 

Que, en el cuaderno de Registro de Ocurrencias de Tránsito Común correspondiente al 
2019 de la SIAT, que obra en esta Comisaría PNP Aucallama, existe una cuyo tenor 
literal es el siguiente: ---------- ---------------

OTC. Nº 032.- Hora: 09:00.- Fecha: 04MAR2019.-SUMILLA: POR AMPLIACIÓN A LA 
OTC Nº 31-2019, POR ACCIDENTE DE TRANSITO (CHOQUE POR ALCANCE CON 
LESIONES PERSONALES y DAÑOS MATERIALES).- A la hora y fecha anotada al 
margen se presentó a esta comisaria PNP Aucallama, la persona de Wilmer Enrique 
CISNEROS ALFARO, de 53 años, natural de Lima, estado civil casado, ocupación 
Administrador, grado de instrucción superior, identificado con DNI Nº 32814388 y 
domiciliado en Jirón Francisco de Toledo Nº 159 Opto. 305 Santiago de Surco Lima (calle 
Loma de los Pensamientos Mz. C lote 15 Urb. Prolongación Benavides Santiago de Surco 
Lima), conductor de la camioneta rural de placa de rodaje BDA-591, categoría M1, marca 
Hyundai Santa Fe, color plata, manifestando que el día 01 MAR2019 a horas 15:30 aprox., 
participo en un accidente de tránsito (choque por alcance con lesiones personales y daños 
materiales), hecho sucedido cuando fui sorprendido por un vehículo que paso en mi carril 
izquierdo a gran velocidad, era automóvil marca KIA, de placa AWF-138, estacionándose 
delante mío bruscamente ocupando mi carril derecho y al cual colisione, conductor que 
no respeto la señal de no sobrepasar, asimismo debido a la negligencia de parte de 
Norvial, ya tiene la obligación de informar por medios de volantes u otro medio informativo 
a los usuarios que circulan libremente por la panamericana, en este caso Norvial no 
cumplió en su volanteo informativo, difundiendo de trabajos periódicos en la vía de la 
concesión, además que en la progresivas que sucede el accidente de tránsito Km. 

; 59+650, no indican en los volantes la información de trabajos que venían realizando en 
ellas, existen otras progresivas más no de la progresiva de 59+650 CPN, con lo que queda 
demostrado que estos trabajos periódicos en ese punto no es de conocimiento de los 
usuarios, por el regulador POSITRAN y por ende al MTC, esta información es carente de 
veracidad por lo que adjunto volante de trabajos periódicos donde no indica la progresiva 
Km. 59+650, debo informarle también que la concesionaria Norvial y mi persona 
conocedor de mis derechos y de las normas viales, puesto que trabajo en una de ellas, 
en la bajada curva pendiente no existen hasta ahora letreros de reducción de velocidad 
que vienen en descendente, donde se debe indicar al usuario desde un aproximado de 
inicio a 1,500 metros que viene progresivamente hasta 100 metros antes de la obra, 
adjunto fotografías de la CPN de reducción de velocidad, también hay una mala 
señalización porque no se observó la señalización reglamentaria cuando se realizan obras 
en la vía y ningún paletero que indique que más a delante se realizan obras u otros 
trabajos adjunto fotografías, además después del accidente personal de Norvial han 
puesto paleteros y conos para desviar el tránsito adjunto fotos, se observa un letrero de 
35 KPH velocidad máxima antes de un letrero de 80 KPH velocidad máxima donde se 
encontraban dos personas, dos conos y dos cilindro, se observa a escasos metros del 
accidente un letrero de no adelantar; asimismo hago llegar mi enérgico llamado de 
atención a la concesionaria Norvial y la intención de proteger su negligencia en tapar sus 

------- ---·- - - --- .. 



faltas cubriendo con plástico negro el letrero de 80 KPH velocidad máxima; también exijo 
a Norvial la indemnización de los tres vehículos participantes del accidente de tránsito que 
hemos tenido daños materiales en nuestros vehículos por la falta de señalización 
conforme a ley, adjunto videos y fotos.- Lo que hace de conocimiento para los fines 
pertinentes.- RESOLUCIÓN: Guarda relación en OTC Nº 031-2019-SIAT.- Fdo. 
Encargado de la SIAT: 58 PNP Davy Antonio LOPEZ ORAHULIO.- Fdo. Es conforme: 
Capitán PNP Marco Antonio BARTOLO PEÑA - Comisario de Aucallama.-------

OTC. N11 031.- Hora: 18:00.- Fecha: 01MAR2019.- SUMILLA: POR ACCIDENTE DE 
TRANSITO (CHOQUE POR ALCANCE CON LESIONES PERSONALES Y DAÑOS 
MATERIALES).- El ST2. PNP Luís SANGAMA VASQUEZ, da cuenta mediante acta de 
constatación policial que en el Distrito de Aucallama, el d la 01 MAR2019 a horas 17:00 
aprox., el suscrito en compañía del ST3. PNP Gamaniel ESPIRITU TREBAJO a bordo de 
la U. M. CL-22725, por orden del clase de base, fuimos alertados para constituirnos al 
Km. 59 CPN variante de Pasamayo, con la finalidad de intervenir en un accidente de 
tránsito, al llegar al lugar se constató un accidente de tránsito por alcance participando los 
siguientes vehículos y conductores: UT-1: placa 0164-3F, categoría L3, marca ltalika, 
color negro azul, gasolina, conducido por MORE LUNA Wilfredo Yuri (31 ), con LC. Nº 
VM44924736 (B-11 c), domiciliado en calle Las Anemonas Nº 1058 Urb. Las Flores Lima; 
UT-2: de placa AWF-138, no presento TIV, conducido por INFANTE JAUREGUI Mariano 
Rafael (41), con LC. Nº Q15711874 (A-Uno), domiciliado en Av. María Parado de Bellido 
Nº 190 Opto. 102 Huacho Huaura Lima y UT-3: de placa BDA-591, categoría M1, marca 
Hyundai Santa Fe, color plata, gasolina, conducido por CISNEROS ALFARO Wilmer 
Enrique (53), con LC. Nº E32814388 (A-Uno), con domicilio en calle Loma de los 
Pensamientos Mz. C lote 15 Urb. Prolongación Benavides Santiago de Surco Lima.- En 
circunstancias que se encontraban estacionados la UT-1 y la UT-2 con sentido de Sur a 
Norte, toda vez que se encontraban realizando trabajos en la vía personal de Norvial, la 
UT-3 colisiono contra la UT-2 en consecuencia esta colisiona contra la UT-1, ocasionando 
daños materiales y lesiones personales, a los ocupantes de la UT-2 Ana Cecilia INFANTE 
JAUREGUI (39), con DNI. Nº 40229780, diagnosticando contusión en la cabeza; Camila 
GUTIERREZ INFANTE (04), con DNI. Nº 78090675, con diagnostico contusión en hombro 
izquierdo, diagnosticado por el Dr. Benjamín ESPINOZA del Hospital de Chancay.- Daños 
materiales: 0164-3F: parador doblado y otros daños para descartar según peritaje técnico; 
AWF-138: parte posterior abollado, lado derecho delantero colisionado y otros sujetos 
para descartar según peritaje técnico y BDA-591: parte delantera abollada y otros para 
descartar según peritaje técnico, se adjunta tres (03) LC, dos (02) TIV.- Siendo las 18:00 
horas se culmina la presente diligencia firmando los conductores y personal policial.- Fdo. 
ST2 PNP Luís SENGAMA VASQUEZ.- RESOLUCIÓN: Con oficio Nº 025-2019-SlAT se 
solicitó DD. EE de los conductores, se solicitó peritaje técnico, se citó, se investiga.- Fdo. 
Encargado de la SIAT: SS PNP Davy Antonio LOPEZ ORAHULIO.- Fdo. Es conforme: 
Capitán PNP Marco Antonio BARTOLO PEÑA - Comisario de Aucallama.----------

"COPIA FIEL DEL ORIGINAL" 

Aucallama, 05 de marzo del 2019 

EL INSTRUCTOR 


