
RESOLUCIÓN No. 	005 
DR. MAURICIO RODAS ESPINEL 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
CONSIDERANDO: 

Que, el literal i) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (en adelante "COOTAD"), respecto de las atribuciones del Alcalde, 
establece: "Le corresponde al alcalde o alcaldesa: (...) i) Resolver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo;(...)"; 

Que, el artículo... (44) de la misma Ordenanza Metropolitana, respecto del otorgamiento de 
la Mención de Honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta De Veintimilla", 
señala: "El Concejo Metropolitano de Quito, la Comisión de Mesa o el Alcalde del Distrito 
Metropolitano podrán otorgar esta Mención de Honor a personas naturales o jurídicas por 
servicios relevantes a la ciudad y al país. La Mención de Honor, consistirá en un diploma en que 
se hará constar la razón de su otorgamiento."; 

Que, mediante oficio No. SGSG-2019-85, de 16 de enero de 2019, la Secretaría General de 

Seguridad y Gobernabilidad requiere el otorgamiento de la Mención de Honor por 

servicios relevantes a la ciudad "Marieta de Veintimilla", a favor de los veinte y dos 

policías del Distrito Manuela Sáenz, en consideración a su importante aporte en materia 

de seguridad en beneficio de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, que la gestión de los integrantes del Distrito de Policía Manuela Sáenz ha constituido 

un aporte invaluable para el control del orden del orden público, especialmente en el 
sector del Centro Histórico de Quito; y, 

Que, es deber de las autoridades del Municipio de Distrito Metropolitano de Quito dejar 

constancia expresa de su reconocimiento a personas que como es el caso de los 

integrantes del Distrito de Policía Manuela Sáenz, contribuyen de manera permanente 

a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Distrito y el país. 

En ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 60, literal i) del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 44 de la Ordenanza 
Metropolitana No. 224. 

RESUELVE: 

Artículo único.- Otorgar la Mención de Honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta de 
Veintimilla", a los veinte y dos integrantes del Distrito de Policía Manuela Sáenz detallados en 
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Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito,  2 4 ENE 

lego Cevallos Salgado 
SECRETARIO GEN 	 TROPOtITANO DE QUITO 

RESOLUCIÓN No.  A  (105 

el oficio No. SGSG-2019-85, de 16 de enero de 2019, la Secretaría General de Seguridad y 
Gobernabilidad, que se adjunta a la presente resolución como parte integrante de la misma. 

Disposición final.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito Metropolitano de 
Quito,  2 4 ENE 2019 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
LCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CERTIFICO, que la presente resolución fue emitida y suscrita por el Dr. Mauricio Rodas 
Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito el  2 4 ENE 2019 
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SiStCRTMtÍ GENERAL DEL CONCEJO 
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echa  LATO 
ALCALDIA 

Oficio. No. SGSG-2019- 	0000085 
DM Quito, 	 DESPACHADO 16 ENE. 21119 
Ticket GDOC N° 2019- czlso*2,:-4-,  

Abogado 

Diego Cevallos 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Presente; 

Asunto: Otorgar la Mención Honorífica Marieta de Veintimilla al personal 

policial del Distrito de Policía Manuela Sáenz. 

De mi consideración: 

Luego de expresarle un cordial saludo, me permito poner en su conocimiento que la 

Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 163 manifiesta: "...Art. 163.- Misión 

de la Policía Nacional.- La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, 

armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya 

misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio 

de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional..."; por su 

parte el Art. 276 indica textualmente: "... El régimen de desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos: Nral. 4.- Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del 

suelo y del patrimonio natural". 

Por su parte, el personal policial del Distrito Manuela Sáenz abarca la jurisdicción de 08 

circuitos en los cuales se localizan sectores de alta conflictividad en cuanto a violencia 

y delincuencia como: El mercado de San Roque, barrio La Colmena, La Marín, sector 

24 de Mayo, barrio Toctiuco, barrio San Juan, sector 'piales, entre otras ubicaciones. 

De la información estadística presentada en el oficio 2018-5793-PN-DPMS por el 

personal policial del Distrito Manuela Sáenz se evidencia que, los procedimientos 

ejecutados por este grupo permitieron un adecuado desarrolló de 1.022 eventos, los 

mismos que tuvieron más de 500.000 participantes, los mismos que se detallan en el 

oficio adjunto a esta solicitud. 
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QUITO 
ALCALDÍA 

En virtud de lo expuesto, solicito a Usted muy comedidamente, se digne considerar el 

otorgar la Mención Honorífica Maneta de Veintimilla, a los 22 gendarmes que 

intervinieron en las actividades operativas para el control del orden público y seguridad 

ciudadana, desplegadas en la circunscripción territorial de la sede del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

ORD GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA 

1 Gral. Terán Vásconez Paulo Vinicio 1801946789 

2 Crni. Páez Rodríguez Francisco Javier 1708851967 

3 Crnl. Pérez Flores Patricio Eduardo 1707874028 

4 Crol. Samaniego Guerrero Manuel Amadeo 1103037063 

5 Tcnl. Aguilera Viteri Natali Nelva 1711452209 

Mayr. Osorio Zambrano Angel Javier 1712876331 

Cptn. Zambrano Falcones Higor Horacio 1710111764 

Cptn. Jaya German Rodrigo Christian 1802916583 

Cptn Gonzalez Bohorquez Ana Victoria 1713280 94 

0 Cptn. Villafuerte Carranza Trajano Saul 1802777266 

11 Cptn. Villafuerte Mora Luis Antonio 1716769268 

12 Cptn. Acosta Bodón Reinaldo Rivelino 1002453379 

13 Cptn. Rodríguez Gonzalez José Luis 0703848275 

4 Cptn.  Galarza Quishpe Diana Paola 1716595416 

15 Tnte. Suárez Hachi Raúl Guillermo ' 0201702776 

• Tnte. Claudio Reina Andrea Paulina 1719201715 

17 Tnte. Rodríguez Rivadeneira María José 1714688437 

8 Sgop. Molina Casillas Willian Edison 1713239380 

• Sgop. Guerrero Viscarra María Narcisa 0201077898 

Sgos. Borja Pazos Nestor Javier 0201205986 

Sgos. Liquinchana 	Quimbita 	Elizabeth 

Alexandra 

1718416165 

22 Poli. lmbaquingo Oviedo Edwin Iván 0401675798 
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Atentamente, 

I ng. Édison Ra 

SECRETARIO GE URIDAD Y GOBERNABILIDAD (E) 

°unto 
ALCALDÍA 

Petición que me permito solicitar al tenor de lo que prescribe la Ordenanza Metropolitana 

No. 224, de 11 de abril de 2012, sustitutiva del Título 111 del Libro Cuarto del Código 

Municipal, referente a las Condecoraciones, premios y reconocimientos. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima. 

rACCION 	 i RESPONSABLE I SIGLA UNIDAD FECHA 	SUMILLA 

1—Elaboración: 	1 A.Hidalgo 	1 SGSG 	, 2019-01-16 I 
i 	 í , 	 : 	 I 

Revisado y aprobado [ D. Zuiiiga 	TSGSG 	1-2019-01-16 	„.. 
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• 

del Interior 

Oficio 2018-5793-PN-DPMS 
D.M. de Quito, 05 de diciembre del 2018 

Señor Teniente Coronel de Policía de E.M.(S/P) 
Ing. Juan Zapata Silva 
SECRETARIO GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD DEL 
ILUSTRE MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
En su despacho.- 

De mi consideración: 

Luego de presentarle un cordial y atento saludo, respetuosamente me permito 
remitir El INFORME No. 2018-062-P3-DPMS, DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 
PARA EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA, 
DESPLEGADAS EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA SEDE DEL 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO a, fin de que se digne 
disponer a quien corresponda luego del trámite necesario se considere la 
posibilidad de conceder la Mención Honorífica MARIETA DE VEINTIMILLA, al 
personal policial del Distrito de Policía Manuela Sáenz, por la labor efectuada 
con profesionalismo hasta la presente fecha, en la planificación, 
implementación y retroalimentación de los operativos policiales para el control 
del orden público y la seguridad ciudadana. 

Particular que me permito poner en su conocimiento para los fines 
consiguientes. 

De usted, atentamente. 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 

/tic, Edua do Patrigjo Pérez Flores. 
Gere e e Polícia de E.M. 
COMANDANTE DEL DISTRITO DE POLIC1 "-MANUELA SÁENZ". 

OEC:, 	 U11() ....~SECritTARiA 	' 
UNIDAD DE  ntr..":- 
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DISTRITO DE POLICIA MANUELA SÁENZ. 
INFORME DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA 
EL CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 
CIUDADANA, 	DESPLEGADAS 	EN 	LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA SEDE DEL 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO. 
INF. No. 2018-062-P3-DPMS. 
Fecha: 04 de  diciembre del 2018. 

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR 

ANTECEDENTES: 

• Memorando N° 2018-0301-G3-DMQ, de fecha 04 de julio del 2018, suscrito por el señor Jefe de la 
Gestión Operativa de la Zona 9 del DMQ. 

• Oficio N° SC-2018-689, de fecha 29 de mayo del 2018, suscrito por el señor Secretario de Cultura 
dell. Municipio de Quito. 

Documentos de pedido de asistencia a las reuniones de la Operatívidad Semanal de Eventos a 
desarrollarse en el Distrito Metropolitano de Quito. 

• Distintos pedidos de asistencia a reuniones de coordinación con las Autoridades Municipales, para 
los eventos a desarrollarse en las inmediaciones del Palacio Municipal. 

• Diferentes documentos informativos de Inteligencia Policial referentes a los eventos a desarrollarse 
en el Palacio Municipal. 

• Diferentes pedidos de resguardo policial durante el desarrollo de diferentes movilizaciones de índole 
política, o de protesta en contra del Municipio de Quito. 

II. TRABAJOS REALIZADOS: 

OPERATIVOS POLICIALES DE CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO EN 

CONCENTRACIONES, MARCHAS, PLANTONES, VIGILIAS, FESTIVALES, ETC. 

• La Plaza Grande, ubicada al pie del Palacio Municipal, se constituye en un punto de concentración tradicional, 
que históricamente se ha convertido en escenario para que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional a 
manifestarse. De ahí que cuando existen concentraciones de personas, o se organizan marchas que tienen 
como destino dicha plaza, se genera un impacto social importante, que puede sentirse a través de los medios de 
comunicación y redes sociales. 

• La jurisdicción del Distrito de Policía Manuela Sáenz, abarca 08 circuitos, en los cuales se localizan sectores de 
alta conflictividad en cuanto a violencia y delincuencia, tales como: mercado de San Roque (Circuito Panecillo), 
Barrio La Colmena (Circuito La Libertad), sector "La Marín". sector "24 de Mayo" (Circuito Centro Histórico), 
Barrio Toctiuco (Circuito El Placer), Barrio San Juan (Circuito San Juan), sector del "mercado Ipiales" entre otros; 
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ubicaciones en las que indiscutiblemente se requiere una permanente ejecución de actividades de Policía 
preventiva para evitar que se susciten muertes violentas, agresiones y delitos de connotación. 

• Al suscitarse una concentración, marcha, plantón, vigilia, etc., con la finalidad de que los ciudadanos expongan 
posturas ante el Señor Alcalde, se deben realizar las coordinaciones operativas necesarias para atender en 
forma eficiente la alteración del orden público que podría sobrevenir de estos eventos, pero al mismo tiempo 
mantener la presencia policial cotidiana en los distintos circuitos. De ahí que surge la necesidad de establecer 
operativos policiales de control del orden público que se adapten a la complejidad que supone el mantenimiento 
del orden público cuando se suscitan este tipo de eventos. 

• Las concentraciones de personas en sus diferentes modalidades (plantones, marchas, vigilias, etc.) son eventos 
de carácter impredecible. Aún con las apreciaciones de inteligencia de que se dispone, sufren variaciones sobre 
todo en aspectos como numérico de participantes, horarios, rutas, etc, Adicionalmente, aunque se anticipen 
como pacíficos, pueden convertirse en situaciones que alteran gravemente el orden público, llegando a 
situaciones con saldos de personas civiles y personal policial con heridas, personas detenidas, daños a la 
propiedad pública y privada, etc, de ahí la importancia de que los operativos policiales sean flexibles y de rápida 
respuesta. 

• Con estos antecedentes, el Distrito de Policía Manuela Sáenz, ha establecido las siguientes directrices 
operativas generales para los casos de potenciales alteraciones del orden público, que tienen como origen o 
destino, la Plaza Grande. 

o PLANTONES Y VIGILIAS 

• Generalmente, los plantones son eventos que suceden en forma imprevista. Pueden existir alertas por parte del 
personal policial del eje de inteligencia, pero en la mayoría de las veces, las personas se concentran 
rápidamente, sacan a relucir pancartas, instrumentos sonoros y otros implementos, y empiezan a gritar 
consignas solicitando ser atendidos. 

a Existe presencia policial permanente de personal policial del Servicio de Seguridad Turística, quienes además 
de sus funciones habituales, tienen la disposición de generar la primera alerta a través de la frecuencia de radio 
del ECU-911, respecto de la presencia de personas que se encuentren concentrándose en los bajos del palacio 
municipal, con el propósito de manifestarse. 

• Adicionalmente, existe un contingente de personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), para 
brindar la primera respuesta ante la presencia de manifestantes. 

a Una vez conocida la presencia de manifestantes, acuden en forma inmediata el servidor policial directivo 
responsable del Subcircuito y el servidor policial directivo que se encuentra designado como Jefe de Control del 
Distrito. Se inicia inmediatamente la verbalización correspondiente con la persona o grupo de personas que 
encabezan el plantón o vigilia, con la finalidad de dar a conocer esta información al ECU 911 y por su 
intermedio, al escalón superior para facilitar la toma de decisiones. 



Dependiendo en gran medida de la magnitud del plantón o vigilia, así como de la actitud de los 
mismos, se incrementa el numérico de servidores policiales para de esta forma, disuadir del 
cornetimiento de alteraciones del orden público, pero garantizando que los ciudadanos puedan 
ejercer su derecho a manifestarse en forma pacífica. 

'Se mantiene permanente coordinación con personal del Municipio del D.M.Q., para de ser el caso, 
informar a los manifestantes que será recibida una comitiva en el Palacio Municipal, con la finalidad 
de que puedan exponer sus pedidos. Mientras esto ocurre, el personal policial mantiene el control de 
la situación con los manifestantes que esperan alguna resolución. 



Normalmente, luego de recibir las declaraciones de la comitiva recibida, los manifestantes se retiran 
del lugar en forma pacífica, mientras el personal policial permanece hasta la total normalización de 
las actividades. 

MARCHAS 

Las marchas, implican una mayor movilización de talento humano y recursos logísticos policiales, ya 
que es necesario disponer de un contingente para el traslado desde el punto de concentración, 
trayecto y arribo a su lugar de destino, que usualmente es la Plaza Grande. 

Dependiendo de la magnitud de marchantes. como de su actitud. se establece un dispositivo de 
control policial en forma de un cerco externo y un cerco interno de la Plaza Grande, dispositivo que 
se encuentra estandarizado y que se muestra e continuación. En la gráfica se presenta el dispositivo 
implementado en su máxima expresión. 
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DISPO ITIVO PLAZA GRANDE 

Una vez que la marcha ha llegado a su lugar de destino, se aplican las mismas estrategias 
operativas que se siguen para los plantones y vigilias. 

Uno de los problemas más reiterativos en el tema del control del orden público en las marchas se 
da cuando una marcha, que no dispone de los permisos necesarios para su ingreso a la Plaza 
Grande, pretende forzar este ingreso a través de la elevación de la actitud hostil de sus 
participantes. Se han dado casos en los que se ha llegado a la agresión física de servidores 
policiales mediante el lanzamiento de objetos contundentes, e inclusive de artefactos explosivos 
improvisados. 

Ante este tipo de escenarios, el personal policial siempre ha actuado en apego estricto a la 
normativa legal vigente, empleando el uso de la fuerza en forma legal. progresiva, diferenciada, 
proporcional, racional, necesaria, con la única finalidad de retornar el control de! orden público y 
prevenir la comisión de delitos 



Operativos extraordinarios de 	t del orden público 

Son los que se ponen en ejecución cuando existen circunstancias especiales tales como visitas de 
dignatarios o autoridades de otras naciones. En este tipo de dispositivos, cuando las circunstancias 
de seguridad así lo ameritan, se procede con el control completo de la circunscripción geográfica 
del Palacio Municipal, estableciendo filtros de seguridad controlados por servidores policiales 
directivos, 

INFORMA,,IÓN ESTAD1TICA SOBRE EVENTOS ID= CONTROL DEL OnDEH 
PÚBLICO EN EL DISTRITO DE POLACiA MANUELA SAÉNZ 

A continuación, se expone un gráfico estadístico con el numérico de eventos de control del orden 
público que han sido gestionados por el Distrito de Policía Manuela Sáenz. 

TOTAL EVENTOS DE ORDEN PÚBLICO GESTIONADOS 
POR EL DISTRITO DE P01 1(1k MANUELA SÁENZ EN LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEI, MUNICIPIO DEL 

DISTRFFO METROPOLITANO DE QU'ID: 

1022 EVENTOS CON MÁS DE 500.000 PERSONAS 
PARTICIPANTES EN TODOS LOS EVENTOS 
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106 

158 

100 113 

EVENTOS CUBIERTOS MANUELA SAENZ 2018 
344 

IV 
CONCLUSIONES 

Que el Distrito de Policía Manuela Sáenz mantiene procedimientos operativos estandarizados para la 
gestión de eventos de control del orden público. 

Que los procedimientos operativos que adopta el Distrito de Policía Manuela Sáenz, han permitido la 
adecuada gestión de 1022 eventos de control del orden público en los que participaron un 
aproximado de más de 100.000 personas. (Fuente: Departamento de Operaciones del Distrito de 
Policia Manuela Sáenz) 

Que en el desarrollo de los operativos de control del orden público puestos en marcha por el Distrito de 
Policía Manuela Sáenz en el año 2018, no se han producido situaciones que hayan resultado en pérdida 
de vidas humanas. personas heridas de consideración y daños a la propiedad pública o privada 

Que cuando se han suscitado eventos en los que se ha elevado el nivel de agresividad de los 
manifestantes, los procedimientos de control del orden público implementados por el Distrito de Policía 
Manuela Sáenz, han permitido la eficiente recuperación de la normalidad de la situación y vuelta a la 
calma, en el marco del respeto irrestricto a la normativa legal vigente y a la dignidad de las personas. 

Que la eficiente planificación e implementación de las operaciones policiales de control del orden público 
por parte del Distrito de Policía Manuela Sáenz, han coadyuvado al mantenimiento del orden constituido 
para que se puedan llevar a cabo las gestiones administrativas que realiza el Señor Alcalde y su equipo 
de trabajo.  
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RECOMENDACIÓN 
Y' Que el presente informe sea puesto en conocimiento de la Secretaría de Seguridad del Ilustre 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para que luego del trámite necesario, se considere la 
posibilidad de conceder la mención Honorifica MARIETA DE VEINT1MILLA al personal policial del 
Distrito de Policía Manuela Sáenz, por la labor efectuada con profesionalismo hasta la presente fecha, 
en la planificación, implementación y retroalimentación de los operativos policiales para el control del 
orden público y la seguridad ciudadana. 

Anexo 

1. Nómina de personal policial a ser considerado para el reconocimiento. 

Elaborado por: 

Luigi  Villafuerte Mora 

Cptn. De Policía 
OFICIAL DEL DISTRITO DE POUCA ' 1 NkiELA SÁENZ 

Revisado por: 

   

N tali Aguilera Viteri 
Toni. de Policía de E.M. 
JEFE DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL DISTRITO NUELA SÁE 7 
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Aprobado por: 

-"ingiaiMili\ 
Es19 .. atrici, * - 	ores 
CORONEL DE POLICÍA DE E.M. 	

. 

COMANDANTE DEL DISTRITO DE POLICÍA "MANUELA SAENZ" 
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CPTN 

CPTN 

CPTN 

ZAMBRANO FALCONES HIGOR HORACIO  

JAYA GERMAN 	RODRIGO CHRISTIAN 

GONZALEZ BOHORQUEZ ANA VICTORIA  

VILLAFUERTE CARRANZA TRAJANO SAUL 

VILLAFUERTE MORA LUIS ANTONIO 

Elaborado po r:  

Ana González B. 
Capitán de Policía 
Jefe de Talento Humano del DPMS 

Revisado p 

Na 	guliera Víteri 

TC114-1.-ereTroircTa de E.M. 
Jefe de la Gestión Operativa del DPMS 

CPTN 

CPTN 

CPTN 
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ANEXO 1 

PERSONAL POLICIAL QUE HA INTERVENIDO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA' 
EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA, DESPLEGADAS EN LA 
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL DE LA SEDE DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

CEDULA 

1801946789 

PEREZ FLORES PATRICIO EDUARDO 

SAMANIEGO GUERRERO MANUEL AMADEO 	 

AGUILERA VITERI NATALI NELVA 

OSORIO ZAMBRANO ANGEL JAVIER 

CPTN 

0201077898 

BORJA PAZOS NESTOR JAVIER 	 0201205986 

IQUINCHANA QUIMBITA ELIZABETH ALEXANDRA 	 1718416165 

IMBAQUINGO OVIEDO EDWIN IVAN 	 0401675798 22 

GRADO 	 APELLIDOS Y NOMBRES 

GRAL 	TERAN VASCONEZ PAULO VINICIO 

PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 

GALARZA QUISHPE DIANA PAOLA 

SUÁREZ HACHI RAUL GUILLERMO 

CLAUDIO REINA ANDREA PAULINA  

RODRIGUEZ RIVADENEIRA MARIA JOSE  

MOLINA CASILLAS WILL1AN EDISON  

GUERRERO VISCARRA MARIA NARCISA  

1708851967 

1707874028  

1103037063  

1711452209 

1712876331 

1710111764  

1802916583 

1713280194 

18027772661 

1716769268 

ORD  

1 

CRNL 

CRNL 

CRNL 

TCNL  

IVIAYR 

TNTE 

TNTE 

SGOP 

SGOP 

SGOS 

SGOS 

PO 

AGOSTA BEDON REINALDO RIVELINO 

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LUIS 

1002453379 

0703848275  

1716595416  

0201702776  

1719201715  

1714688437 

1713239380 

2 

3 

4 
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