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1. Carátula

1.1.  Identificación

a. Nombre de la Organización Corporación Casa del Cerro

b. RUT de la Organización 65.393.660-5

c. Tipo de Organización Corporación. Organización de derecho privado sin fines de lucro

d. Relación de Origen

Nace como Centro de Atención Psicológica en la población Huamachuco II en la comuna de 
Renca, a partir de la iniciativa de la Casa de la Mujer pobladora de Huamachuco con el apoyo de 
la Congregación de las Hermanas de la Misericordia (Sydney-Australia), organizaciones que 
detectan la necesidad y deseo de las mujeres pobladoras de la comuna de tener un espacio de 
escucha individual.

e. Personalidad Jurídica
Número de Decreto Personalidad Jurídica:1119
Número de Inscripción:33920 Años 2013

f. Domicilio de la sede principal Los Acebos 3574, Población Huamachuco II, Comuna Renca, Santiago, Chile.

g. Representante legal Matías F. Marchant Reyes

h. Sitio web de la organización casadelcerro.cl

i. Persona de contacto María Paz Silva Durán; mariapzsilva@casadelcerro.cl; +5699824559

1.2.  Información de la organización

a. Presidente del Directorio Matías F. Marchant Reyes, 9.034.587-7

b. Ejecutivo Principal No hay un ejecutivo principal. Se realiza y coordina el trabajo entre los distintas personas 
encargadas de áreas: clínica, proyectos, redes sociales, extensión y difusión.

c. Misión / Visión

Corporación Casa del Cerro busca abordar problemas psicosociales en el ámbito de la salud 
mental y la infancia vulnerada en sus derechos. Esta labor la realiza a través de la atención 
psicológica, la elaboración y ejecución de programas psicosociales, la formación de terapeutas, la 
capacitación a instituciones, la investigación, la incidencia en políticas públicas y la difusión de las 
temáticas relacionadas con su quehacer.

d. Área de trabajo Salud mental e Infancia
e. Público objetivo / Usuarios Niños, Niñas, Adolescentes y sus familias, adultos.
f. Número de trabajadores 5 profesionales

g. Número de voluntarios 5 colaboradores

1.3.  Gestión

2017 2016 2017 2016

a. Ingresos totales M$ 82.348 105.546 d. Superávit o Déficit del 
ejercicio M$

13.534 8.925

b. Privados M$

Donaciones 4.121 4.030

Proyectos 76.670 99.273 e. Identificación de las tres
principales fuentes de 
ingreso

Adjudicación 
de  proyectos
Atención 
Clínica
Formación

Adjudicación 
de  proyectos
Atención 
Clínica
Formación

Venta de bienes y 
servicios

1.557 2.061

Otros (Ej. Cuotas 
sociales)

182 f. N° total de usuarios 
directos

200 220

c. Públicos M$
Subvenciones

Proyectos

mailto:mariapzsilva@casadelcerro.cl


g. Indicador principal de 
gestión (y su resultado)

Número de 
beneficiarios 
directos 
(participantes) 
del conjunto de
programas 
(formación e 
intervención) 

que 

Número de 
beneficiarios 
directos 
(participantes)
del conjunto 
de programas 
(formación e 
intervención) 

que 

Venta de bienes y 
servicios



2. Información general y de contexto

2.1 Carta del máximo responsable de la organización

La Corporación Casa del Cerro es una institución que tiene por misión aportar con soluciones y herramientas para temas relativos a la
salud mental y psicológica de nuestro país. Sus acciones se han concentrado a nivel local ofreciendo atención psicológica a todos quienes
deseen consultar, tanto niños como adultos. Pero también se ha ocupado de llevar adelante una reflexión y la creación de dispositivos de
trabajo para niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos a nivel nacional. Casa del Cerro tiene por misión
apoyar el trabajo de reparación psicológica producida por las situaciones de violencia. 

Además de lo anterior, Casa del Cerro se ha comprometido en la formación de profesionales que puedan desarrollar destrezas clínicas y
comunitarias con un importante compromiso en las problemáticas sociales, promoviendo el ejercicio de la profesión con un fuerte sentido
de la responsabilidad y la justicia social. 

En los últimos años los distintos representantes de la Corporación han participado activamente en el debate público proponiendo ideas
para el mejoramiento y transformación del sistema de protección de la infancia, generando modelos de intervención en temáticas relativas
a la vulneración de derechos y produciendo documentos y publicaciones en esta temática. Lo anterior ha permitido posicionar a nuestra
Corporación como un referente en materia de infancia, en el ámbito de la prevención, promoción y reparación. 

En el mismo sentido, Casa del Cerro está comprometida en el fortalecimiento de sus acciones por medio de la sistematización de su
experiencia,  la generación de dispositivos de trabajo que puedan ayudar al  diseño de prácticas que tengan por foco el enfoque de
derechos así como un énfasis en la justicia social que promueva en cada uno de los miembros de la sociedad oportunidades para poder
enfrentar conflictos, desigualdades y situaciones de violencia que requieren ser reparadas y subsanadas. 

Para este año nos interesa generar vínculos de colaboración con distintas instituciones que tengan enfoques similares en cuanto a la
necesidad de promover la equidad y justicia social en materias de infancia y familia. En nuestro caso, principalmente a través del ejercicio
de las herramientas que nos proporciona la psicología, Queremos promover el sentido de responsabilidad social necesario para dar lugar
a la igualdad y apoyar a todos quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. 

Matías Marchant R.

junio 2018



2.2 Estructura de gobierno

El Directorio de la Corporación está conformado por las personas descritas en el cuadro. Los directores se re eligen cada dos años en
Asamblea General de socios. La Asamblea General es la primera autoridad de la Corporación y representa la voluntad en conjunto de los
socios. 

El directorio se reúne periódicamente una vez al mes y su función principal es velar por el cumplimiento de los estatutos, los acuerdos de
las Asambleas  y las finalidades perseguidas por la corporación en función del logro de la misión de ésta.

Para  lo  anterior,  la  Corporación  cuenta  de  forma permanente  con  supervisores  clínicos,  jefes  de  proyectos,  responsable  de  redes
institucionales,  secretaria, contador externo y colaboradores que cumplen diferentes funciones en distintas áreas.

Actualmente existen 4 comites-clínico, proyectos, fortalecimiento y difusión-, con el objetivo de apoyar el trabajo de estas áreas. 

DIRECTORIO

Nombre RUT Cargo
Matías Marchant R.   9.034.587-7 Presidente
Bárbara Olivares E. 13.979.532-6 Vicepresidenta

Javier Acuña D.     16.006.465-K Secretario
María Paz Silva D. 9.093.958-0 Tesorera

Valeria Olivares C. 16.956.034-K Primera Directora

2.3 Estructura operacional

La Corporación busca el  cumplimiento de sus objetivos principales a través de la gestión y coordinación de los distintos miembros
participantes  y  responsables  de  ésta.  Así,  están  en  permanente  coordinación  los  supervisor(es)  clínicos  del  Centro  de  Atención
Psicológica,la secretaria, los jefes de proyectos,  el encargado de redes institucionales y los colaboradores.  Además, se cuenta con un
contador externo, quien realiza las labores contables de la Corporación, en coordinación con la tesorera y secretaria.

2.4 Valores y principios

Los principios fundamentales que orientan, justifican y caracterizan el quehacer de nuestra Corporación son la apertura hacia el otro y el 
reconocimiento de su particularidad y diferencia. 

En la misma línea, la ética de la vulnerabilidad es central tal como ha sido planteado por el filósofo E. Lévinas, ya que ella ayuda a crear 
una relación con el otro en donde se asume la responsabilidad por su sufrimiento. De este modo, el malestar del otro se convierte en una 
interpelación a quien escucha y compromete activamente a este último en una relación de ayuda o más precisamente de un pensar 
compartido para acoger su sufrimiento.

En un sentido similar, se busca dar un lugar central a la historia del sujeto, al hecho de considerar a éste como históricamente constituido. 
Así, la búsqueda y propósitos de la Corporación, tienen relación con abordar la complejidad de los conflictos sociales e individuales que se
van formando en un pasado, que no solo se busca y se investiga, sino que se integra al presente. 

Los valores que sustentan nuestro trabajo son:

- el respeto, tanto hacia las personas que atendemos y recibimos, como entre nuestros miembros.
- la solidaridad, ya que ésta permite abrir un espacio de atención, escucha y compromiso.
- la autonomía, tanto de quienes se forman en nuestro Centro como psicólogos clínicos, de las personas que son atendidas en 

éste, como también de los que son sujetos de las intervenciones. De este modo, se promueve la búsqueda de soluciones propias
a cada sujeto que consulta y se ayuda el encuentro de soluciones particulares en cada uno



2.5 Principales Actividades y Proyectos

a. Actividades
Corporación Casa del Cerro desarrolla en forma permanente cinco actividades principales relacionadas con la salud mental y la infancia
vulnerada de nuestro país,  como son: la intervención psicosocial,  capacitaciones a distintas instituciones,  la atención psicológica en
nuestro  Centro  de  Atención,  la  formación  de  terapeutas  a  través  de  nuestro  Programa de  Formación  Clínica  y  la  elaboración  de
conocimiento y difusión en relación a las áreas ya señaladas. Durante el año 2017, además de los proyectos permanentes, se diseñaron 4
proyectos nuevos, de los cuales tres se ejecutaron. 

Además, durante el año 2017, Casa del Cerro colaboró con el Hogar de Cristo en la elaboración de estándares para el sistema residencial
de niños, niñas y adolescentes, en el marco de la transformación del sistema residencial y participó en la misión de observación SENAME
del INDH.

También  participó  en  las  jornadas  de  AFUSE  (Asociación  de  funcionarios  del  SENAME)  para  la  transformación  de  las  prácticas
residenciales y apoyo a los necesarios procesos de transformación del sistema.

b. Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO
Programa de Atención Psicológica

Público Objetivo / 
Usuarios 

Dirigido a todos los interesados, principalmente a los habitantes de la población 
Huamachuco y de la comuna de Renca

Objetivos del proyecto

- Proporcionar atención psicológica de calidad a niños, niñas, adolescentes y 
adultos que presenten algún tipo de vulneración de derechos.

- Proporcionar atención psicológica de calidad a adultos/as que presenten 
algún problema de salud mental y que no puedan acceder a la atención 
pública de manera expedita. 

- Fortalecer el trabajo en red y el uso de recursos comunitarios para atender a 
las distintas demandas de salud mental que se presenten

Número de usuarios 
directos alcanzados

120 pacientes y trabajo con 15 organizaciones territoriales

Resultados obtenidos
120 pacientes atendidos y trabajo en red con 15 organizaciones territoriales

Actividades realizadas
Atención clínica, diseño e implementación de talleres, gestión de redes locales y 
territoriales, reuniones clínicas, gestión administrativa.

Lugar geográfico de 
ejecución

Centro de Atención Psicológica. Población Huamachuco II, Comuna de Renca

NOMBRE DEL PROYECTO
Programa de Formación Clínica

Público Objetivo / 
Usuarios 

Dirigido a estudiantes de psicología y psicólogos/as clínicos/as  interesados/as  en la 
clínica de orientación psicoanalítica de niños y de adultos en un contexto de exclusión

Objetivos del proyecto Formar profesionales idóneos que se desempeñen en el ámbito de la salud mental y 
en intervenciones psicosociales.

Número de usuarios 
directos alcanzados

7 practicantes y 5 pasantes

Resultados obtenidos
100% de los estudiantes finalizan y aprueban sus procesos de prácticas y pasantías
Convenios de formación con 6 universidades

Actividades realizadas
Atención clínica, supervisión, grupo de estudio, trabajo administrativo, diseño e 
implementación de talleres (asesorías y capacitaciones).

Lugar geográfico de 
ejecución

Centro de Atención Psicológica. Población Huamachuco II, Comuna de Renca



NOMBRE DEL PROYECTO
Programa de Acompañamiento Familiar

Público Objetivo / 
Usuarios 

45 niños/as internados en residencias de protección (de 0 a 18 años).
30 familias

Objetivos del proyecto
Promover la restitución de derechos en los niños, niñas y adolescentes de las 
residencias colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, a través de 
intervenciones que permitan su des internación y la revinculación con sus familias.

Número de usuarios 
directos alcanzados

45 niños/as y 30 familias

Resultados obtenidos
31% de los niños/as fue des internado y reintegrado a su familia de origen.
45 niños/as realizaron libros de vida (libros que recogen su historia).

Actividades realizadas
Acompañamiento familiar, tutorías en residencias e intervención con educadoras de 
trato directo.

Lugar geográfico de 
ejecución

Intervención se realizó en 5 residencias de protección de la región Metropolitana 
ubicadas en las comunas de Quinta Normal, Ñuñoa, La Reina y Santiago. Se trabajó 
también en los domicilios de las familias, lo que implicó un despliegue territorial que 
abarcó 20 comunas de la región metropolitana.

NOMBRE DEL PROYECTO
Capacitación Hogar de Cristo
Relatoria sobre trabajo con familias de niños/as institucionalizados/as.

Público Objetivo / 
Usuarios 

Trabajadores de dos residencias de Hogar de Cristo. Entre estos profesionales y 
personal de trato directo (psicólogos, trabajadores sociales, abogados, directores, 
manipuladoras de alimentos, cuidadoras de trato directo, etc.)

Objetivos del proyecto
Capacitar a los profesionales en trabajo con familias de niños/as que se encuentran 
institucionalizados en residencias de protección.

Número de usuarios 
directos alcanzados

42 usuarios, divididos en 21 por cada residencia.

Resultados obtenidos
Se realiza relatoría, 100% de los profesionales de cada residencia son capacitados en 
el trabajo con familias y niños/as.

Actividades realizadas
Se realizan dos relatorías de 9 horas. La relatoría se divide en clases expositivas y 
talleres prácticos en base a la revisión de casos además de rolplaying.

Lugar geográfico de 
ejecución

Santiago y Viña del Mar

NOMBRE DEL PROYECTO
Capacitación Fundación Chilena para la Adopción (FADOP)

Público Objetivo / 
Usuarios 

Profesionales de la Fundación Chilena para la Adopción. Entre estos psicólogos, 
trabajadores sociales, abogados que trabajan con familias y niños/as a lo largo del 
proceso adoptivo.

Objetivos del proyecto Proporcionar a las profesionales de la Fundación Chilena para la Adopción 
herramientas teóricas y prácticas que permitan acompañar a niños/as mayores de 2 
años en la preparación y enlace adoptivo.

Número de usuarios 
directos alcanzados

20 usuarios directos

Resultados obtenidos
100% de los profesionales son capacitados en las temáticas de preparación y enlace 
adoptivo para niños/as mayores de 2 años de edad.

Actividades realizadas

Se realizan dos encuentros presenciales en los cuales se trabajan contenidos 
asociados a los principales nudos críticos del proceso adoptivo, preparación para la 
integración de los niños/as a una familia adoptiva, actividades de preparación y 
acompañamiento terapéutico.

Lugar geográfico de 
ejecución

Fundación Chilena para la Adopción (FADOP).
Viña del Mar 50, Providencia, Santiago.



NOMBRE DEL PROYECTO
Programa Diplomado en Acompañamiento

Público Objetivo / 
Usuarios 

Dirigido a psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psiquiatras y 
otros profesionales del ámbito de la salud y de la intervención psicosocial.

Objetivos del proyecto Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas para implementar dispositivos de 
acompañamiento terapéutico en diferentes contextos de intervención

Número de usuarios 
directos alcanzados

El diplomado está diseñado para 20 cupos

Resultados obtenidos
No se logró implementar el segundo semestre 2017

Actividades realizadas
Diseño del plan de formación: módulos y sus contenidos,metodología y cuerpo 
docente.
Formulación y realización de plan de difusión.

Lugar geográfico de 
ejecución

Por definir

NOMBRE DEL PROYECTO
Fondo Social de la Presidencia (Equipamiento Comunitario)

Público Objetivo / 
Usuarios 

Todos los usuarios  atendidos en el Centro Clínico

Objetivos del proyecto

 Mejorar el Centro de atención clínica a través de la adquisición de equipamiento para 
los box de atención donde se recibe a niños, niñas, adolescentes y adultos, a través de
la la compra de mobiliario y la adquisición de mesa y sillas para reuniones, computador
e impresora para fortalecer la gestión de los casos atendidos.

Número de usuarios 
directos alcanzados

120 usuarios

Resultados obtenidos
El centro cuenta con poltronas para todos los box, baules para almacenar juguetes y 
materiales, una mesa y sillas para reuniones, un computador y una impresora.

Actividades realizadas
Compra, rendición, traslado e instalación de equipamiento.

Lugar geográfico de 
ejecución

Centro de Atención Psicológica. Población Huamachuco II, Comuna de Renca

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés

Grupo de interés Forma de relacionamiento

Pontificia Universidad Católica 
Universidad de Chile
Universidad Diego Portales
Universidad Nacional Andrés Bello
Universidad Alberto Hurtado
Universidad Central

Convenios para programas de prácticas profesionales en el Centro.

Juzgados de Familia
Oficina Protección de Derechos de Infancia 
(OPD)

Se reciben las derivaciones de casos a psicoterapia y procesos reparatorios. Solicitud de 
informes.

Instituciones educativas, Jardines Infantiles,
Residencias de protección y otras.

Desarrollo de capacitaciones y talleres. Un porcentaje importante de nuestros pacientes 
provienen de estas organizaciones, principalmente ubicados en la comuna (Renca).

Organizaciones de derechos humanos
Instituciones y Corporaciones ligadas al 
trabajo con infancia vulnerada en sus 
derechos

Aporte con información y aprendizaje, fruto del quehacer de la Corporación.
Realización de capacitaciones y talleres.



2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados 
obtenidos

Para el año 2018 hemos planificado diseñar e implementar un formato que permita la evaluación, tanto  de los pacientes que se atienden 
en el Centro de Atención Psicológica, como de los estudiantes y profesionales que se forman.

En los proyectos que implementamos hay un item donde se evalua el cumplimiento de los objetivos planteados.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

Como Corporación participamos del trabajo de distintas redes en el ámbito de la formación académica, la salud mental y la infancia
vulnerada en sus derechos. Universidades, Hogares de menores, (públicos y privados), Juzgados de Familia, Organizaciones de derechos
humanos (INDH), Instituciones del Estado (Sename), Organizaciones similares de derecho privado (Fundación San Carlos de Maipo,
Comunidad de Organizaciones Solidarias, Hogar de Cristo), Organizaciones de la Comuna de Renca como Instituciones educacionales,
Jardines infantiles, Municipalidad, OPD, Cosam y Consultorios, entre otros.

2.9 Reclamos o incidentes

En caso de algún reclamo o incidente, dependiendo del incidente, se informa a la persona encargada del área o si es pertinente al 
directorio, para responder en forma institucional.



3. Información de desempeño

3.1 Objetivos e indicadores de gestión

El objetivo general y principal de la Corporación Casa del Cerro es abordar problemas psicosociales en el ámbito de la salud
mental y la infancia vulnerada en sus derechos, a través de la formación profesional en salud mental y del desarrollo de
intervenciones. Para el logro de este objetivo general y de los objetivos específicos correspondientes, hemos construído
indicadores que nos permiten saber si estamos cumpliendo con ellos.

CUADRO OBJETIVO GENERAL 

Objetivo general Indicador (principal de gestión) Resultado

Abordar problemas psicosociales 
en el ámbito de la salud mental y 
la infancia vulnerada en sus 
derechos, a través de la 
formación profesional en salud 
mental y del desarrollo de 
intervenciones.

120 pacientes son atendidos por un total de 
12 estudiantes profesionales que han sido 
formados especialmente para dar respuesta
a problemas de salud mental producto de la 
exclusión y la pobreza. 
45 niños/as y sus familias son destinatarios 
del programa de revinculación familiar.

200 usuarios directos reciben el 
impacto del trabajo de CDC en los 
distintos niveles de intervención.

Para el logro de éste, la Corporación se plantea durante el año 2017 cinco objetivos específicos:

1. Diseñar e implementar programas de intervención psicosocial
2. Proporcionar atención clínica de calidad a los usuarios del sector 
3. Formar profesionales que se desempeñen en el ámbito de la salud mental y en intervenciones psicosociales
4. Capacitar a equipos profesionales en promoción y protección de derechos 
5. Colaborar con organizaciones relacionada en las áreas de salud mental e infancia vulnerada.
6. Desarrollar  extensión  a  través  de  vinculación  permanente  con  el  ámbito  público  y  privado  (participación  en  seminarios,

conversatorios, etc.)

Para la evaluación del logro de sus objetivos, en relación a cada uno de sus proyectos, la Corporación utiliza cinco indicadores y estos a
su vez, contemplan varios indicadores respectivamente. Los cinco indicadores principales se detallan en el cuadro que sigue.



CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para el año 2018 se establece una línea de planificación estratégica de acuerdo a los siguientes ejes de trabajo.

- Mejorar la calidad de la atención del Centro de Salud Mental.
- Diseñar e implementar nuevos programas de intervención psicosocial
- Formación de profesionales que se desempeñan en el ámbito de la salud mental y en intervenciones psicosociales. 
- Fortalecer y ampliar el trabajo con redes comunales y nacionales en temas de salud mental e infancia vulnerada.
- Producir conocimiento desde las propias prácticas 
- Fortalecer la incidencia en la agenda pública
- Consolidar la situación financiera de ingreso, mediante la diversificación de fuentes de financiamiento (capacitaciones y 

concursos públicos).

Objetivo específico Indicador Resultado

Diseñar e implementar 
programas de 
intervención 
psicosocial

Al menos se diseñan e 
implementan 2 nuevos 
proyectos en el transcurso 
del año 2017.

La corporación Casa del Cerro desarrolla 2 nuevos programas de 
intervención que consolidan su línea de trabajo en salud mental.

Proporcionar atención 
clínica de calidad a los 
usuarios del sector

Todos los usuarios que 
demandan atención o que 
son derivados, son 
atendidos dentro de las 
siguientes 6 semanas.

120 pacientes son atendidos.

Formar profesionales 
que se desempeñen 
en el ámbito de la 
salud mental y en 
intervenciones 
psicosociales

El 100% de los 
practicantes que 
desarrollan su formación 
en Casa del Cerro, 
atienden pacientes y son 
supervisados 
semanalmente por 
profesionales calificados.

7 estudiantes desarrollan su práctica profesional.

5 pasantes desarrollan su programa de formación.

Desarrollar extensión a
través de vinculación 
permanente con el 
ámbito público y 
privado (participación 
en seminarios, 
conversatorios, 
jornadas CDC, etc.)

Al menos se participa en 
dos instancias externas y 
se desarrolla al menos una
interna (jornada Casa del 
Cerro), donde se da a 
conocer el enfoque y 
propósito institucional.

Miembros de la corporación participan como invitados en 2 
seminarios o conversatorios.

Miembros de la corporación organizan y desarrollan las jornadas.

Capacitar a equipos 
profesionales en 
promoción y protección
de derechos

Al menos se capacita a 2 
equipos profesionales, 
transmitiendo los principios
de enfoque y compartiendo
elementos técnicos y 
políticos a la base del 
quehacer en infancia 
vulnerada en sus 
derechos.

2 Equipos profesionales capacitados en enfoque Casa del Cerro, 
que transforman sus prácticas.



3.2 Indicadores financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2017 2016

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 80.791 105.364

b. Origen de los ingresos operacionales:

Ingresos provenientes del extranjero
Totalde ingresos operacionales

x100 % %

c. Otros indicadores relevantes:

Donacionesacogidas abeneficiotributario
Totalde ingresos operacionales

x

100

% %

Gastosadministrativos
Ingresos operacionales

 x 100 12,7 7,08

Remuneración principales ejecutivos
Totalremuneraciones

x100 4,7 4,5



4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos





5. Manifestación de Responsabilidad 

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe anual,
referido al año 2017”:

Nombre Cargo RUT Firma

Matías F. Marchant Reyes          Presidente de la Corporación    9.034.587-7 _______________

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha:  30 de junio de  2018

+


