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EL §UBDIR"ECTOR GENERAL DEL
scRvrcro NAcToNAL DE coNTnauc¡óx rúnlrc.l

CONSIDERANDO:

Que, el literal l), afículo 76, de la Constitución de la Repúblic4 manü que:

"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden,

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

[...] l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser molivadas. No habrá

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que

se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho

t. t";

Que, el numeral 2, del artículo 284, de la Constitución de la Repúblic4 establece como

objetivo de la política económic4 entre otros, el incentiva¡ la producción nacional la
productividad y competitiviüd sistémicas;

Que' el afículo 28E, de la Constitución de la República del Ecuador establece que las

compras públicas cumplirán con criterios de eficienci4 transparenci4 calidad,

responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales,

en particular los provenientes de la economía popular y solidari4 y de las micro,
pequeñas y medianas unidades productivas;

Que' la Ley Orgrínica Reformatoda de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública -LOSNCP-, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 100

del l4 de octubre de 2013, creó el Servicio Nacional de Confatación Públic4 SERCOP,

como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con penonalidad jurídica

propia y autonomía administrativa técnic4 operativa, financiera y presupuestaria. Su

máximo personero y representante legal es el Director General;

Que, el afículo 4, de la Ley Orgiinica del Sistema Nacional de Contatación Pública -

LOSNCP- señala que para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella se

deriven, se obse¡varán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad,

vigencia tecnológic4 oportunidad, concurrenci4 transparenci4 publicidad y
participación nacional;

Que, el numeral 21, del a¡tículo 6, de la LOSNCP, señala que las obras, bienes y servicios

incorporarán un componente ecuatoriano en los porcent¿jes que sectorialmente sean

definidos por el SERCOP, de confonnidad a los parámetros y metodología establecida

en su Reglamento General;

Que, los numer¿les 3 y 4,del a¡tículo 9 d€ la LOSNCP señalan como uno de los objetivos del

Sistema Nacional de Contratación Pública el ganntizzr Ia transparencia y evitar la
discrecionalidad en la contratación pública; así como, convertir la contratació
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Que'

Que,

Que'

Quc'

los numer¿les t, 4 y 5, del artículo l0 ibídem, establecen como atribuciones del

SERCOP asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema

Nacional de Contratación Pública, administrar el Registro Único de Proveedores RUP,

desar¡olla¡ y administrar el Sistema Oficial de Contralación Pública del Ecuador, asÍ

como establecer políticas y condiciones de uso de la información y heramientas

electrónicas del Sistsma;

de conformidad con el artículo 14 de la norma referida en el considerando precedente, le

corresponde al SERCOP realiza¡ un control intensivo, interrelacionado y
completarnents aficulado con el Sistema Nacional de Contatación, por lo que

corresponde verificar la aplicación de la normatiy4 y el uso obligatorio de las

herramient¿s del sistem4 de tal manera que, permitan rendir cuentas, informar,
promocionar, publicitar y realiza¡ todo el ciclo transaccional de la cont¡atación pública

de forma veraz y adecuada; y, que los proveedores seleccionados no presenten

inhabilidad o incapacidad alguna al momenlo de contratar;

el a¡tículo 25.1, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públic4
establece que los pliegos contendriín criterios de valoración que incentiven )
promuevan la palicipación local y nacional a favés de márgenes de preferencia para

los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría de origen local

y naciona.l, según los parámetros determinados por el SERCOP, por lo que dichos

pariímetros han de ser aplicados obligatoriamente por las entidades contratantes y

observados por los oferentes i eresados en palicipar en los procedimientos de

contralación públic4

de conformidad a las atribuciones otorgadas al SERCOP en la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública y en la Disposición General Cuarta de su Reglamento

General, las normas complernentarias al Reglamento General de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública - RGLOSNCP-, serán aprobadas por el

Director General del SERCOP mediante resoluciones;

mediante Resolución No. RE-2013-0000089, de fecha 28 dejunio de 2013, se expidió
las disposiciones para la priorización de las ofertas de bienes, obras y servicios de

origen ecuatoriano en los procedimientos de contratación públic4 por lo que las

entid¿des contratantes previstas en el artículo I de la LOSNCP deberrán aplicar los

margenes de preferencia previstos en el pliego, correspondiendo el máximo puntaje a la
oferta con mayor porcentaje de componente ecuatoriano y a las demrás en forma

directamente proporcional siempre que las ofertas de obr¿s, bienes y servicios cumplan

con el porcentaje mínimo de Valor Agregado Ecuatoriano;

la Disposición Tr¿nsitoria Primer¿ de la Codificación y Actualización de Resoluciones

ernitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, contenida en la Resolución
No- RE-SERCOP-2016-0000072, de 3l de agosto de 2016, un su numeral 6, señala que:

"Hasta que el Se¡vicio Nacional de Contatación Pública adecúe las condiciones de

funcionamiento de las henamientas informáticas daerminadas en esta Codificación, se

seguirá aplicando la normatiya que se detalla a continuación: [...] Atículos I "Ámbito
de aplicación", 4 "Obras de origen ecuatoriano" y 6 "Ofertas de bienes o servicios de

Que,

Que,
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origen extnnjero" de la Resolución No. 2013-00000E9 de 28 de junio de 2013, que

expide las DtsPostcIoNES PARA LA PRTORTZACIÓN DE LAS OFERTAS DE
BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE ORIGEN ECUATORTANO EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. t...]-;

Que' la Sección ll del Capitulo lll del Título ll de la Codificación citad4 establece los

criterios y metodología para la aplicación de preferencias por Valor Agregado
Ecuatoriano por producto correspondiente a los umbrales definidos para los códigos del

clasificador cent¡al de productos (CPC) utilizados en los procedimientos de contratación
pública de adquisición de bienes y/o servicios;

Que, el afículo 74 de la referida Codificación dispone que

"Para los procedimientos de contratación pública de bienes y/o servicios, las entidades

conüatantes aplicarán los umbrales de Valor Agregado Ecuatoriano por producto, por

código CPC a nueve digitos, que será publicado en el Portal lnstitucional del Servicio
Nacional de Contratación Públic4 conforme a los criterios y la metodología para la
aplicación de preferencias por Valor Agregado Ecuatoriano por producto. [...]";

Que' el artículo 7E de la Codificación, determina que con la hnalidad de asegurar el efectivo
cumplimiento de las reglas que permitan identificar a una ofert¿ ecuatorian4 el

SERCOP ya sea directamente o a través de las entidades reconocidas por el SERCOP, o

a través de organismos de evaluación de la conformida( acreditados por el Servicio de

Acreditación Ecuatoriano (SAE), implementará los procesos de verificación
respectivos; por lo que, según el artículo 79 Ibídem, "De identificarse que los productos
proporcionados no pueden ser considerados como oferta ecuatorian4 o que la
información decla¡ada no corresponda a la realidad, se obse¡va¡á lo establecido en la
Disposición General Primera de la presente Codificación.";

Que, la Disposición General Primera de la mencionada Codificación prescribe que:

"Cuando el Servicio Nacional de Contr¿tación Pública idurtifique que los oferentes o

contatistás hubieren alter¿do o faltado a la verdad sobre la información otorgada en

cualquier etapa de los p¡ocedimientos de contratación previstos en la Ley OrgríLnica del

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento de aplicación, dicha

falsedad será causal para que la entidad conEatante o el Servicio Nacional de

Coffrat¿ción Públic4 lo descalifique del procedimienro de contratación, lo declare

adjudicatario fallido o contratista incumplido, según correspond4 y, de ser el caso el

Servicio Nacional de Contr¿tación Pública aplique las sanciones previstas en el anÍculo

106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Aiblica respectivamente;

sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar.";

Que, el "Acuerdo de Responsabilidad de Uso del Portal Institucional" para habilitarse €n el

Regisrro Único de Proveedores RUP establece que:

"El proveedor asume la responsabilidad total de uso del portal y sus herr¿mientas con

el nombre del Usuario y Contraseña registrados por

inscripción en el Registro Único de Proveedores (RUP).
durante I
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Además se responsabiliza de Ia información registrada, la vigenci4 veracidad y

coherencia de la misma y de la participación en procesos de contratación de las

Entidades que aparecer en el portal, junto con las obligaciones que generen la

mencionada participación.

De la responsabilidad que hoy se desprenden de la firma y rubric4 según señala la "Ley
de Comercio Elect¡ónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Dalos" y en base a la
libertad tecnológica determinada en la Ley, las partes acuerdan que el Nombre de

Usuario y Contraseñ4 surtirá los mismos efectos que una firma electrónica y se

entenderá como una completa equivalencia funcional, lécnica y jurídica, Por lo tanto,

todas las t¡ansacciones que realizará el Proveedor en el portal se garantizarán y
legalizarán con el Nombre de Usuario y Contraseña.

El Proveedor será responsable de la veracidad, exactitud, consistencia y vigencia de la

información de la propuesla u oferta anexada en los módulos del portal, en los cuales

participe, y deberá entregar el respaldo ffsico de la información arrexad4 en el caso de

requerirlo [...]";

Que, mediante Decreto Ejecutivo N" 145, de fecha 06 de septiernbre de 2017, se nombró a la

economista Lau¡a Silvana Vallejo Páez, como máxima autoridad institucional del

Se¡vicio Nacional de Contratación Pública;

Que, mediante Acción de Personal No.20l7-000341, de fecha t2 de septiembre del 2017, se

nombr¿ al señor Gustavo Alejandro Araujo Roch4 como Subdirector General del

SERCOP;

Que, mediante Registro Oficial Edición Especial No. 231 de fecha l8 de enero de 2018 se

publicó el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del SERCOP, que

en su artículo ll numeral 1.3, literal a) establece como una atribución de la
Subdirección Genera.l: Regular la administr¿ción de los procedimientos de producción
nacional, Valor Agegado Ecuatoriano y desagregación tecnológica en los
procedimientos precontractuales; y de autorización de importaciones de bienes y

servicios por pafe del Estado.

Que, con fecha 13 de agosto de 2018, el Subdirector General del SERCOP, susc¡ibe la
Resolución No. R.I.-SERCOP-2018-0301-A, mediante la cual se expide la
"Metodología para la Verificación de la Declaración del Proveedor Respecto a su

Calidad de Productor Nacional en un Procedimiento de Contratación Pública de Bienes
o Servicios", dejaldo sin efecto la Metodología para la Verificación del Valor Agregado

Ecuatoriano emitida con fecha 27 de abril de 2018;

Que, mediante Resolución No. R.I.-SERCOP-2018-00000459, de fecha 20 de noviembre de

20t8, la miáxima autoridad del SERCOP, resolvió en el numeral l) del artículo dos,

delegar al Subdirector General la suscripción de la Resolución Administrativ4 que

resulte del proceso de Régimen Sancionatorio, en aplicación del affculo 106 y 107 de la
one definir laLOSNCP; asi mismo en el numeral 2) del mismo artículo, disp
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metodología para la verificación de la decla¡ación de un proveedor, respecto a su

calidad de productor nacional en un procedimiento de contratación pública;

Que, mediante Resolución No. R.I.-SERCOP-201E-00000459, de fecha 20 de noviembre de

2018, la miíxima autoridad del SERCOP, resolvió en el numeral 3) del artículo seis,

delegar al Director de Control de Producción Nacional, la notificación de inicio del
proceso sancionatorio a los proveedores que hayan incurrido en la infracción prevista en

la letra c) del artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública;

Que, el numera.l l, del a¡tículo 71, del Código Orgrínico Administrativo, establece que las
decisiones delegadas se considera¡r adoptadas por el delegante;

Que, el CUERPO DE TNGENIEROS DEL EJÉRCITO, publico en el Portal lnstitucional del

SERCOP, con fecha 07 de junio de 2019, el procedimiento de contratación No. SIE-
cEE-046-2019, para la "PROVISIÓN ¡e penr -eS METÁLTCOS DE CUBTERTA
EN ACERO A36 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO
CIBERDEFENSA", cuyo umbral mínimo de VAE se establece en 29,660/o;

Que, de acuerdo al cronograma del procedimiento de contratación publicado en el Portal

lnstitucional del SERCOP, el oferente OILCHEM S.A., con RUC No. 1792924049001,

represenrado legalmenre por el señor CH¡rYEZ BETANCOURT FRANCTSCO
DAVID, con cédula de ciudadanla No. 0604598128, presentó su oferta para el

procedimiento antes mencionado, incluyendo su declaración del Valor Agregado

Ecuato¡iano de los productos objeto de la contr¿tación, con un porcentaje de 41,73 Yo:

Que, el SERCOP sobre la base de sus atribuciones legales, a través de la Dirección de

Control de Producción Nacional, supenisó la declaración de Valor Agegado
Ecuatoriano del oferente; por lo que mediante coreo electrónico, de fecha 09 dejulio de

2019, se notificó el inicio del proceso de verificación de VAE y se solicitó la

documentación de respaldo respecto a lo declarado en el Formulario l.l1;

Que, mediante oficio SN, recibido mediante correo electrónico de fecha I I dejulio de 2019,

el ofe¡ente envió respuesta a la notificación remitid4 misma que en su parte pertinente

señala que:

"[...] debo exp¡esar que la oferta presentada cumple con los parámetros de

determinación del valor agregado ecuatoriano, en aplicación del a¡tículo 70 de la
Codificación de Resoluciones del SERCOP...

[...] Como suste-nto documental de la declaración realizada en el formula¡io 1.1I de mi

ofert4 adjunto la facturación de los equipos de producción, así como de los materiales

para la realización de dicho proceso. Cabe destacar que, en el formula¡io antes indicado,

se informó que el valor de compra de insumos realizado en Ecuador -letra (b) del

formulario- es de 9.900 USD, lo cual también sejustifica con las facturas adjuntas.

[...] en la documentación que se presenta tambien consta evidencia del proceso de

producción con fotografias y planilla
parte de la cadena productiva.";

en el IESS del personal que trabaja co
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Que,

Que'

Que,

con fecha t6 de julio de 2019, el SERCOP emitió el informe prelimina¡ de verificación

de Valor Agregado Ecuatoriano del c¿so No. VAE-CYE-2019-012-GO, recomendando

la apertura del expediente administativo conespondiente, en el que establece lo

siguiente:

"[...] Las facturas de los equipos, herramientas y ciertos materiales remitidas por el

oferente, coresponden a PABLO ANDRES ORTIZ CASTILLO, cuyo nombre

comercial es ZITRO INCENIERIA Y SERVICIOS con RUC 1001892114001.

lgualmente la planilla de pago de IESS corresponde a esta misma razón social.

El oferente no describe cu¡íl es el proceso productivo que realizaría en este contrato,

solo envía fotografias de las instalaciones. Tampoco envía documentación de propiedad

de dichas instalaciones.

[...] El oferente no ha jusrificado adecuadamente su condición de productor, no

demuestra que las instalaciones, maquinaria y mano de obra utilizadas en el proceso de

fabricación le pertenezcan; tampoco se ha podido validar los montos declarados en su

oferta.

[...] Sobre la base de los resultados observados, se presume que el proveedor

OILCHEM S.A. ha presentado enóneamente su declaración de Valor Agregado

Ecuatoriano, pues no se eüdencia que se tmte de un PRODUCTOR de los bienes objeto

de la contratación.";

mediante oficio No. SERCOP-DCPN-2019-0973-O, de fecha l7 de julio de 2019, el

SERCOP notificó al oferente sobre los resultados obtenidos, en el cual se señala diez
(10) días término a partir de la recepción del mismo, pa¡a que justifique los hechos

producidos y adjunte Ia documentación que respalde la información proporcionada en el

formulario l.1l presentado en la oferta;

mediante oficio S/N, recibido en coreo institucional el 3l de julio de 2019, el oferente

presentó descargos a los hallazgos establecidos en el informe preliminar de verificación
de Valor Agregado Ecuatoriano del caso No. VAE-GYE-2019-012-GO; mismo que en

su parte pertinente señala:

"[...] OILCHEM S.A. se constituye en la Nota¡ia Primera del Cantón Esmeraldas el 29

de octubre de 2018, como consta en su nómina de accionistas (ANEXO) los señores

Pablo Andrés Ortíz Castillo, Betancouf Calderón Azucena del Carmen, y Chávez

Belancourt Francisco David;...Los justificativos presentados anteriormente (ANEXO)
corresponden a facturas de equipos que intervienen en la planta de producción que

OILCHEM mantiene para atender el giro de su negocio; por fal razón, éstos están a

nombre de uno de los socios (el sr. Pablo Andrés Ortíz Castillo) y fueron generados

antes del 2018 cuando fue const¡tuida la Compañía.

Sobre los equipos resta decir que las facturas emitidas a nombre de uno de los
accionistas conforman el contingente productivo asignado por los accionistas para el

cumplimiento del objeto contractual, enfatizando que lo dicho se realiz4 dent¡o de las

Página 6 e9



aa¡¡rtr¡¡¡r
¡¡¡ !t¡aI

SERVICIO NACIONAL DE
coNTRATActóru púeLlca

Que'

necesidades marcadas por el umbral del Valor Agregado Ecuatoriano que

sufi cienternente se cumple.

No obstarte, en fecha anterior, el Sr. Pablo Andres Ortiz Castillo remite un certificado
de alquiler de los equipos para OILCHEM...

Esta condición justifica la disponibilidad de los equipos para el proceso productivo de la

empresa, equipos que fueron adquiridos por uno de los socios previa constitución de la
empresa.

[...] la planilla de pago del IESS que se presentó anteriormente para aplicar al proceso

que igualmente estaban a nombre de ZITRO INGENIERiA Y SERVICIOS, cabe

destacar que a la fech4 OILCHEM S.A. ha registrado los avisos de entrada en el IESS

del personal definitivo que operará para el contrato eventual de provisión de los

perfiles...

[...] Adjunto a esta comunic¿ción la descripción de la actividad productiva que se

realizaria en la ejecución del contrato que en resumen contempla las siguientes etapav

elaboración de planos de fabricación, compra de materia prim4 recepción de materia

prima y control de calidad, calibración de equipos, proceso de doblado, control
dimensional, entrega de malerial al cliente y recepción del cliente."; (sic)

el SERCOP, una vez analizado el expediente del caso, con fecha 08 de agosto de 2019,

emitió el informe final de verificación del Valor Agregado Ecuatoriano del caso No.

VAE-GYE-2019-012-GO, concluyendo y recomendando que:

"[...] El oferente demuestra en su respuesta que los equipos utilizados para la
producción son alquilados a PABLO ANDRES ORTIZ CASTILLO, quien es accionista

de OILCHEM S.A., lo cual se constata en los regisfos de la Superintendencia de

Compa5las, Valores y Seguros; de igual manera sustenta que el arriendo de

instalaciones es concedido por el seflor Carlos Ayal4 gerente de la empresa

INCOAYAM, rem¡tiendo certificado de esta empresa.

Además, el Proveedor ha re¿lizado el registro de l0 aüsos de entrada en el IESS, como
justificativo del personal que laboraría en su empres4 para lo cual ha remitido la
documentación de respaldo.

Por otra pafe, en la tabla de insumos adjunta en el apartado 2 del presente informe, el

valor total de bienes por un monto de USD 8.029,37, que difiere mínimamente en

relación a los valores decla¡ados...

[...] Este error en los valores declarados no se considera infi-¿cción, por cuanto el

porcentaje de VAE final obtenido (52.74%) es mayor aJ declarado (41,73%).

[. ..] El ofererte ha demostsado que posee una línea de producción de parte de los bienes

requeridos por la entidad contratante, por lo cual es correcto que haya declarado ser

PRODUCTOR y acceda a las preferencias por valor agregado ecuatoriano
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[...] Sobre la base de los resultados observados, se concluye que el proveedor

OILCHEM S.A., ha realizado conectamente su decla¡ación de Valor Agregado

Ecualoriano, y que los valores declar¿dos corresponden con la documentación de

respaldo presentada.

Que,

[...] En virtud de lo expuesto, se ¡ecomienda al Subdirector General del SERCOP, no

aplicar ninguna sanción en el presente caso.";

el literat c) del a¡tículo 106 de la LOSNCP, tipifica como infiacción realizada por un

proveedor el "Proporcionar información falsa o realiza¡ una decla¡ación errada dentro

de un procedimiento de contratación, inclusive respecto de su calidad de productor

nacional";

Que, el artlculo 107 de la LOSNCP determina que las infracciones serán sancionadas con la

suspensión en el Registro Único de Proveedores - RUP por un lapso de 60 y 180 días;

Que, el artículo 107 de la LOSNCP determina que las reincidencias serán sancionadas con

suspensión en el Registro Único de Proveedores RUP entre l8l y 360 días;

Que' de conformidad al segundo inciso del afículo lOE de la LOSNCP, vencido el término
de los días para que justifique el proveedor los hechos producidos y adjunre la
documentación probatori4 el SERCOP, resolvená lo que corresponda en el término
adicional de t0 días, mediante resolución motivada que será notiñcada a tr¿vés del

Portal Institucional;

Que, las infracciones tipificadas en el artículo l0ó de la LOSNCP son causa de suspensión

del RUP del proveedor en el Portal lnstitucional del SERCOP;

Que, el numeral 4 del artículo 62 de la LOSNCP establece que quienes consten suspendidos

en el RUP no podrán celebrar conÍatos previstos en esa Ley con las entidades

conÍatantes;

Que, el artículo 50 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el

Servicio Nacional de Confatación Pública, contenida en la Resolución No- RE-

SERCOP-201ó-0000072 de 3l de agosto de 2016, señala que quien sea suspendido en

el RUP no tendrá derecho de recibi¡ invitaciones ni a participar en procedimientos

establecidos en la LOSNCP;

Que, para la aplicación de las sanciones y su proporcionalidad, se estará a lo establecido en el

numer¿l 8.5. de la "Metodología para la Verificación de la Decla¡ación del Proveedor

Respecto a su Calidad de Productor Nacional en un Procedimiento de Contratación

Pública de Bienes o Servicios";

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias;
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SERVICIO NACIONAL DE
coNTRATActó¡l púeL¡cn

RESUELVE

Artículo l.- Informa¡ al oferente OILCHEM S.4., con RUC No. l792924049OOl; qlu;e al

haberse analizado los descargos recibidos, se ha demostrado su condición de PRODUCTOR de

parte de los bienes requeridos por la entidad contratante, y que los valores decla¡ados

corresponden con la documentación presentada.

Afículo 2.- Disponer a la Dirección de Gestión Documental efectue la notificación al oferente

OILCHEM S.A., con el contenido de la presente Resolución, a través del Portal Institucional

del SERCOP.

DISPOSICIÓN ÚxlCe.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación

en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contrat¿ción Pública.

Dado en la ciudad de San Fralcisco de Quito, DM, con fecha

Comuníquese y publíquese.-

1 0 A00.2019

- r,: C,::,,
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i r., ; rr, á t

vo Alejandro Araujo R

SUBDIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Certifico que la presente Resolución fue firmada y aprobada con fecha 1 6 A60. 2lllg

Ab. Armando Mauricio lbarra Robalino

DIR-ECTOR Df, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
SERVICIO NACIONA-I- DE CONTRATACIÓN PÚBL¡CA
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