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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 17/2.021

9 julio de 2021

Expediente CAA/2021/220 - Contrato puente de suministro de energía eléctrica (2021-
22) (Corresponde al acta n º 2 de este expediente).

Expediente CAA/2021/146 - Suministro e instalación de grupo electrógeno en la Etap de 
Rioseco (Sobrescobio, Asturias) (Corresponde al acta n º 2 de este expediente).

En Oviedo, siendo las nueve horas, del día nueve de julio de 2021, se reúne en la sede del 

Consorcio de Aguas de Asturias, según acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2020, 

publicada en  BOPA, nº 104 de 1 de junio de 2020, y en el perfil del contratante, con asistencia de:

Presidente:

o D. Julio Antonio Pérez Alvarez, Gerente del Consorcio de aguas de Asturias.

Vocales:

o D. Modesto Alfonso Álvarez Álvarez, Interventor accidental del Consorcio de 

aguas de Asturias.

o D. Alberto Villa Miguel, Jefe del servicio de Saneamiento y Depuración del 

Consorcio de aguas de Asturias.

o Secretaria: Dª Isabel Cantera Cuartas, Secretaria del Consorcio de aguas de 

Asturias, que además de vocal, da fe de la reunión.
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o Está presente a efectos de manejo del programa PLCSP, Dª Luisa María 
Gabaldón López y del funcionamiento del sistema informático que le sirve de 

soporte a la plataforma de contratación (PLCSP).

Comprobado que se da el quórum de asistencia conforme al artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 

01 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público. El Presidente, declara abierta la sesión y 

pasa al estudio de los asuntos incluidos en el Orden del día de la convocatoria:

1.- Apertura criterios evaluables automáticamente: CAA/2021/220 - Contrato puente de 
suministro de energía eléctrica (2021-22).

Se da cuenta que conforme a lo acordado en anterior sesión de la mesa de contratación de 
05 de julio, la empresa  EDP CLIENTES, S.A.U., CIF: A74472911 única que presenta oferta 
en la fase inicial del procedimiento, fue requerida de conformidad a la cláusula 8 del PCAP 
para que hasta el jueves 8, a las 14 horas formule oferta definitiva mejorando las presentada 
o manteniéndola, haciendo constar que en caso de no presentar ninguna de considerará que 
mantiene la presentada en esta fecha como oferta inicial.
Se comprueba que en el periodo otorgado, la citada empresa EDP CLIENTES, S.A.U., CIF: 
A74472911 única que presenta oferta en la fase inicial del procedimiento, no formula oferta, 
por lo que se entiende que pasa a definitiva la oferta inicial que consta en el acta nº1 de este 
expediente 

2.- Valoración criterios evaluables automáticamente: CAA/2021/220 - Contrato puente de 
suministro de energía eléctrica (2021-22).

De acuerdo a la evaluación del único criterio de adjudicación, la mesa concluye la siguiente 
lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas 
por los licitadores en las diferentes fases: 

Orden: 1 y único: CIF: A74472911 EDP CLIENTES, S.A.U. Propuesto para la adjudicación
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 100.0
Total puntuación: 100.0

3.- Propuesta adjudicación: CAA/2021/220 - Contrato puente de suministro de energía 
eléctrica (2021-22).

La Mesa de contratación, comprobado que la oferta presentada por la única empresa con la 
que se ha llevado a cabo negociación cumple con los requisitos formales exigidos en el PCAP, 
eleva propuesta al órgano de contratación para que proceda a formalizar requerimiento de 
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documentación previo a la adjudicación contrato puente de suministro de energía eléctrica 
(2021-22) a adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad., EXPEDIENTE 
CAA/2021/220, a la Empresa: EDP CLIENTES, S.A.U, CIF: A74472911, representada por D. 
Francisco Javier Flórez Fernández, con DNI 34097133R, y domicilio fiscal en Bilbao, calle 
General Concha, número 20, para la presentación por medios electrónicos, en el plazo de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, los 
documentos que se indican a continuación: 

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, 
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas 
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en 
el momento de la presentación de la oferta y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación.

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos del 
número de identificación fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposición 
expresa del interesado,  en cuyo caso deberá presentar dicho documento.

1.2.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa 
para la realización del contrato.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro o representen a una persona 
jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación 
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Jurídicos 
del Consorcio o Principado de Asturias o el que conste en el Registro de licitadores Si 
el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de 
facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos del DNI 
de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación, salvo que 
conste oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá presentar dicho 
documento.

3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes y de que no existen deudas en período ejecutivo con el 
Principado de Asturias. 
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El órgano de contratación consultará por medios electrónicos que el licitador se halla 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar la siguiente 
documentación:

            Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente 
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en 
relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su oferta, referida 
al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna 
de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de 
la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 13 del RGLCAP.

Además, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto, 
deberá aportar certificado que acredite la inexistencia de deudas en período ejecutivo 
de pago con el Principado de Asturias, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

            Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
14 del RGLCAP. 

4.- Solvencia económica, financiera y técnica. (Ya lo ha presentado y consta en esta 
administración)

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los 
términos y por los medios que se especifiquen en la invitación a presentar oferta y que 
se relacionan en el apartado 6 de la cláusula 1. En el mismo apartado se especifican 
los criterios de selección en función de los medios de acreditación de la solvencia. 
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5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el certificado de 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en 
las convocatorias de contratación de la documentación correspondiente a los datos 
que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de 
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera, así como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar 
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberá aportar la 
documentación requerida en esta cláusula que no figure en el citado certificado. 

No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción, 
sustituyéndose su presentación por el acceso de los órganos y mesas de contratación 
al mismo por medios electrónicos. 

Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del 
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.- Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la 
garantía definitiva por importe de  311.465,90 €.

7.- En su caso, deberá aportar la documentación acreditativa de la efectiva disposición 
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP

8.- Si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitación 
electrónica.

9.- Si el licitador que ha presentado la mejor oferta se comprometió a la contratación de 
personas en situación de exclusión social, deberá presentar informes de los servicios 
sociales públicos competentes acreditativos de dicha situación, contratos de trabajo y 
documentos de cotización a la Seguridad Social.

4.- Subsanación: CAA/2021/146 - Suministro e instalación de grupo electrógeno en la 
Etap de Rioseco (Sobrescobio, Asturias).
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La Mesa observa, que conforme a lo acordado en anterior sesión de 02 de julio, la 
mercantil CIF: B74320094 PROINLEC NORTE, S.L, fue requerida para que justifique la 
solvencia económica o financiera de acuerdo con la cláusula 14 de los PCAP y la Solvencia 
Técnica, mediante la presentación de tres certificados de buena ejecución, en los últimos tres 
años, de haber realizado suministros e instalación de grupos electrógenos de potencia PRP 
superior a 500 KVA., observando que si bien consta como leído el requerimiento, sin embargo, 
la empresa no ha dado respuesta al requerimiento en el plazo otorgado, por lo que la mesa 
procede a calificar como insuficiente la documentación presentada por la empresa CIF: 
B74320094 PROINLEC NORTE, S.L., al no haber subsanado en tiempo la falta de justificación 
de la solvencia técnica y económica para lo que había sido requerida, procediendo en este 
acto a la comunicación telemática de la calificación de excluida.

5.- Apertura criterios evaluables automáticamente: CAA/2021/146 - Suministro e 
instalación de grupo electrógeno en la Etap de Rioseco (Sobrescobio, Asturias)

A continuación la Mesa procede a la apertura del sobre electrónico correspondiente a 
los criterios evaluables automáticamente del expediente CAA/2021/146 - Suministro e 
instalación de grupo electrógeno en la ETAP de Rioseco (Sobrescobio, Asturias), de la única 
empresa que ha sido admitida, CIF: B15730286 SMG IBERIA, S.L., con el contenido.

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO EN LA ETAP DE 
RIOSECO (SOBRECOBIO, ASTURIAS)

Nº DE EXPEDIENTE: CAA/2021/146

DATOS DE LICITACION

PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACION

     
242.000,00 
€ 

PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACION (SIN 

IVA)

     
200.000,00 
€ 

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Proposición económica
Reduccion 
del plazo 

de 
suministro

Ampliación 
plazo de 
garantía 
llave en 
mano

LICITAD
OR

 Valor máximo= 60
Valor 
máxi
mo =

20
Valor 
máxi
mo =

20

TOTAL 
PUNTUA

CION
PO

POSICI
ON
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Bi

IMPORTE 
OFERTADO 

C/IVA

IMPORTE 
OFERTAD

O S/IVA
P1

Meses 
oferta
dos

P2

Plazo 
de 

garant
ía 

oferta
do

P3

SMG 
IBERIA, S.L. 20,8

4%
191.573,25 

€
158.325,

00 €
60,
00 5 

10,
00 6 

20,
00 90,00 1

Bmed

20,84%
Bmax

20,84%
BTEMERARIA (-5)

25,00%

IMPORTE 
GARANTIA 
DEFINTIVA

7.916,25 
€

6.- Valoración criterios evaluables automáticamente: CAA/2021/146 - Suministro e 
instalación de grupo electrógeno en la Etap de Rioseco (Sobrescobio, Asturias)

La Mesa, a la vista del contenido de la oferta de la mercantil CIF: B15730286 SMG 
IBERIA, S.L., procede de acuerdo a los criterios del PCAP a la valoración de la proposición 
técnica y económica de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

- Ampliación del plazo de garantía: 6 años  Puntuación: 20.0 

- Precio  Valor introducido por el licitador: 158.325.0 Puntuación: 60.0.

- Reducción del plazo de suministro: 5 meses  Puntuación: 10.0.

7.- Propuesta adjudicación: CAA/2021/146 - Suministro e instalación de grupo 
electrógeno en la Etap de Rioseco (Sobrescobio, Asturias)

La Mesa de contratación, comprobado que la oferta presentada por la única empresa 
licitadora admitida a esta fase cumple con los requisitos exigidos en el PCAP, eleva propuesta 
al Presidente como órgano de contratación para que proceda al siguiente:

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIO A LA ADJUDICACIÓN CONTRATO DE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO EN LA ETAP DE RIOSECO 

https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDZCZP02WNSdNS31ptNpKFiOJjI36_qbgSjM5u4FzuMOCh7RPBFUpFSQZb8NfwOB7C_Xi7hnO3e7njZqq1dRTRjBlSNyiUYRpxJSNoIxBM86ZqZnJZFoils6N6TQQWVP6Xxy-TYzJfs3f-GxD0v_5EwY_8BnySdBe8QOpFL5D4wcTdLntoIxvs8sbM8zJjOF1KgrSaaTdxiqAisILWfKpimNmoRC0qXMTreKcsXPzZWpuVJx76Ie_1nrXNqVQ!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=vx:3fCSQq7w/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/486374878678/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDZCZP02WNSdNS31ptNpKFiOJjI36_qbgSjM5u4FzuMOCh7RPBFUpFSQZb8NfwOB7C_Xi7hnO3e7njZqq1dRTRjBlSNyiUYRpxJSNoIxBM86ZqZnJZFoils6N6TQQWVP6Xxy-TYzJfs3f-GxD0v_5EwY_8BnySdBe8QOpFL5D4wcTdLntoIxvs8sbM8zJjOF1KgrSaaTdxiqAisILWfKpimNmoRC0qXMTreKcsXPzZWpuVJx76Ie_1nrXNqVQ!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=vx:3fCSQq7w/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/486374878678/-/
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(SOBRESCOBIO, ASTURIAS), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CAA/2021/146.

Empresa: SMG IBERIA S.L.
Cuantía de la fianza definitiva: 7.916,25 €

De acuerdo con el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, se le requiere, 

al haber presentado la mejor oferta, una vez sumados todos los criterios de adjudicación, en base 

a lo previsto en la cláusula 27 del PCAP que rigen la licitacion del contrato “ SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO EN LA ETAP DE RIOSECO (SOBRESCOBIO, 
ASTURIAS), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CAA/2021/146, para que en 

el plazo de siete (07) días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del requerimiento 

presente la siguiente documentación justificativa:

1. Fianza definitiva por importe de 7.916,25 €

1.-  Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda 
según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación 
Fiscal (NIF). 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente. 

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, 
en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa. 

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la 
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empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 
3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial  de España en el exterior y se 
acompañará  a la documentación que se presente.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 
oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 
persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa de las 
facultades del representante debidamente bastanteado por la secretaria del consorcio. 
Para la obtención del bastanteo deben presentar los siguientes documentos: 

- DNI del representante. 
- Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica  y de las 

facultades del representante de la entidad para participar en licitaciones 
públicas. 

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto 
de la licitación, deberá constar la inscripción de los poderes en el Registro 
Mercantil, en caso de sociedades.

3.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los 
términos y por los medios que se relacionan en cláusula 13 del PCAP.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de los 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán 
presentar la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional en la forma establecida en los artículos 87 y 89 de la LCSP, y por 
los medios previstos por el órgano de contratación.

4.- Habilitación empresarial.
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En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad 
con lo dispuesto en el presente pliego, deberá aportar los documentos acreditativos de 
la misma.

5.- Jurisdicción de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al 
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en 
relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición 
referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna 
de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución 
expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a 
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración tributaria, 
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 13 del RGLCAP. 

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en 
período ejecutivo de pago con el Consorcio de Aguas de Asturias y Principado de Asturias.

Obligaciones con la Seguridad Social: 
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Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
14 del RGLCAP. 

7.- Registro de Licitadores.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema 
de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos 
sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a 
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos 
en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por 
parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba 
en contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de 
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera, así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de 
contratar que deban constar en aquél. 

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 10 horas, treinta minutos  
del día 9 de julio de 2021, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente
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