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Acta de sesión 

ordinaria
09 de abril de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pa

blo.merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/

ACTAS/2020/ACTA%20SESION%20DE%20CON

CEJO_%2309%202020.pdf

1.  Con base en el Art. 60 literal o) del COOTAD, se pone a conocimiento la reforma presupuestaria para tomar recursos de la partida Nro. 

7.3.02.05 denominada “Espectáculos Culturales y Sociales”, para incrementar la partida 7.3.08.21 denominada “Gastos por Situaciones de 

Emergencia” en un monto de $7.099, dinero que será utilizado para apalear la situación de emergencia que atraviesa el cantón Olmedo.

09-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
21 de abril de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pa

blo.merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/

ACTAS/2020/ACTA%20SESION%20DE%20CON

CEJO_%2310%202020.pdf

2. Conocimiento en segundo debate de los proyectos de ordenanza ingresados tanto por la parte ejecutiva, como por los señores 

Concejales, referente al uso de mascarillas, conforme a lo establecido por el COE Nacional de abril del 2020.
10-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

extraordinaria
12 de mayo de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2311

%202020.pdf

3. Con base al artículo 256 del COOTAD; conocimiento del Concejo Municipal de traspaso de crédito de acuerdo a detalle de oficio Nro. 001-

DFE-GADMCOL- 2020 del 08 de mayo de 2020, suscrito por la Lic. Rosa Esparza, Directora Financiera encargada.
11-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

extraordinaria
14 de mayo de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2312

%202020.pdf

4.  En aplicación a lo dispuesto en el tercer inciso del Art. 522 del COOTAD, en concordancia con lo establecido en el Art. 25.1 de la 

Ordenanza de Procedimiento Parlamentario del Gad Municipal del cantón Olmedo; conocimiento y aprobación en segundo debate del 

proyecto de Ordenanza de Adecuación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT en el Marco de la Emergencia de la 

Pandemia covid 19.

12-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
28 de mayo de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2313

%202020.pdf

5. Con base al artículo 256 del COOTAD; conocimiento del Concejo Municipal de traspaso de crédito de la partida 3.6.1 denominada 

Subprograma 6.- Otros Servicios Comunales, para incrementar las partidas 361.77.02.01 Seguros ; 361.77.01.02 Tasas Generales, 

Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes; 361.73.04.05 Vehículos;  de acuerdo a detalle de oficio Nro. 001- DFE-GADMCOL- 

2020 del 18 de mayo de 2020, suscrito por la Lic. Rosa Esparza, Directora Financiera encargada.

13-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
10 de junio de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2314

%202020.pdf

6. En aplicación a lo dispuesto en el Art. 322 del COOTAD, en concordancia con lo establecido en el Art. 25.1 de la Ordenanza de 

Procedimiento Parlamentario del Gad Municipal del cantón Olmedo; conocimiento en primer debate del proyecto de Ordenanza que 

regula las medidas administrativas y de bioseguridad sanitaria temporales en torno a la pandemia del covid 19 aplicadas al cantón Olmedo.

14-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
16 de junio de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2315

%202020.pdf

7. Con base a lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nro. 1017 del 16 de marzo de 2020 en donde se declara el Estado de Excepción por 

Calamidad Pública en el país y de acuerdo a lo dispuesto en el  Art. 57 literal c) del COOTAD: Autorizar la remisión de los intereses y multas 

en favor de los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y desechos sólidos del Gad Municipal del cantón Olmedo, 

que comprende el pago de los meses: marzo, abril y mayo de 2020.

15-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
22 de junio de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pa

blo.merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/

ACTAS/2020/ACTA%20SESION%20DE%20CON

CEJO_%2316%202020.pdf

8. Reconsiderar la resolución adoptada por el Concejo Municipal en sesión ordinaria del 16 de junio de 2020, referente a la autorización al 

Ejecutivo a través de resolución Nro. 21 para la remisión de los intereses y multas en favor de los usuarios de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y desechos sólidos del Gad Municipal del cantón Olmedo, que comprende el pago de los meses: marzo, abril y mayo 

de 2020.

16-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
26 de junio de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2317

%202020.pdf

9. Con base a lo establecido en el  Art. 60, literal n) del COOTAD, autorizar al señor Alcalde del cantón Olmedo la suscripción del Convenio 

de Asignación aprobado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, y el Banco Central del Ecuador,  para financiar el proyecto “PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA”,  por un valor de USD $30.986,29 

correspondiente al componente no reembolsable otorgado por el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural.

17-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
30 de junio de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2318

%202020.pdf

10. En atención a oficio Nro. 014-CO-GADMCO-2020, del 11 de mayo de 2020 suscrito por los señores Concejales Urbanos, se dispone la 

comparecencia del Lic. Henry Machuca, con la finalidad de exponer las gestiones, funciones y actividades cumplidas en su calidad de 

Coordinador de Turismo.

18-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
13 de julio de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2319

%202020.pdf

11. Con base a lo establecido en el  Art. 60 literal n) del COOTAD, autorizar al Señor Alcalde del cantón Olmedo la suscripción del Convenio 

de dotación de agua potable al barrio Carrizal Alto, entre el Gad Municipal del cantón Olmedo y el Gad Parroquial de La Tingue.
19-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
22 de julio de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2320

%202020.pdf

12.Conocimiento en primera instancia la reforma al presupuesto del GAD municipal del cantón Olmedo, correspondiente al ejercicio fiscal 

2020 de acuerdo con el art. 255 del COOTAD conforme a requerimiento suscrito por la Licenciada Rosa Anita Esparza directora financiera 

encargada, mediante oficio Nro. 048-DFE-2020, del 16 de julio del 2020.

20-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

conmemorativa
22 de agosto de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2321

%202020.pdf

13. Sesión conmemorativa del XXIII años de cantonización de Olmedo, Provincia de Loja. 21-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Plan de Ordenamiento Territorial

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo local
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https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.merchan/TRANSPARENCIA/ANEXOS GENERALES NORMATIVAS/POA/POA GENERAL 2019 _GADMCO.pdf
https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.merchan/SESIONES DE CONSEJO/ACTAS/2020/ACTA SESION DE CONCEJO_%2309 2020.pdf
https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.merchan/SESIONES DE CONSEJO/ACTAS/2020/ACTA SESION DE CONCEJO_%2309 2020.pdf
https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.merchan/SESIONES DE CONSEJO/ACTAS/2020/ACTA SESION DE CONCEJO_%2309 2020.pdf
https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.merchan/SESIONES DE CONSEJO/ACTAS/2020/ACTA SESION DE CONCEJO_%2309 2020.pdf
https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.merchan/SESIONES DE CONSEJO/ACTAS/2020/ACTA SESION DE CONCEJO_%2310 2020.pdf
https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.merchan/SESIONES DE CONSEJO/ACTAS/2020/ACTA SESION DE CONCEJO_%2310 2020.pdf
https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.merchan/SESIONES DE CONSEJO/ACTAS/2020/ACTA SESION DE CONCEJO_%2310 2020.pdf
https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.merchan/SESIONES DE CONSEJO/ACTAS/2020/ACTA SESION DE CONCEJO_%2310 2020.pdf
https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.merchan/SESIONES DE CONSEJO/ACTAS/2020/ACTA SESION DE CONCEJO_%2316 2020.pdf
https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.merchan/SESIONES DE CONSEJO/ACTAS/2020/ACTA SESION DE CONCEJO_%2316 2020.pdf
https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.merchan/SESIONES DE CONSEJO/ACTAS/2020/ACTA SESION DE CONCEJO_%2316 2020.pdf
https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.merchan/SESIONES DE CONSEJO/ACTAS/2020/ACTA SESION DE CONCEJO_%2316 2020.pdf


Razón de sesión 

ordinaria
25 de agosto de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2322

%202020.pdf

14. Conocimiento de la ejecución presupuestaria del primer semestre del año 2020, de conformidad a lo determinado en el Art. 296 de la 

Constitución, inciso cuarto del articulo 119 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, suscrito por la Lic. Rosa Anita Esparza 

Ortiz, Directora Financiera Encargada.

22-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
01 de septiembre de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2323

%202020.pdf

15. Conocimiento de la ejecución presupuestaria del primer semestre del año 2020, de conformidad a lo determinado en el art. 296 de la 

Constitución inciso 4 del art. 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, suscrito por la Lic. Rosa Anita Esparza, directora 

financiera encargada

23-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
08 de septiembre de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2324

%202020.pdf

16. Conocimiento de traspasos de crédito, conforme a requerimiento suscrito por la Licenciada Rosa Anita Esparza, Directora Financiera 

encargada mediante oficio Nro. 062-DFE-2020, del 30 de julio del 2020, conforme al Art. 256 del COOTAD
24-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
16 de septiembre de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2325

%202020.pdf

17. Conocimiento de la aprobación del suplemento de crédito, de conformidad al Art. 60 literal O del COOTAD, para el financiamiento y 

ejecución del “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Olmedo y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia la Tingue”, para dotación de 30.000 plántulas de café a moradores de la parroquia.

25-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
24 de septiembre de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2326

%202020.pdf

18.Conocimiento de traspasos de crédito al presupuesto – 2020, de conformidad a los Artículos 256 inciso primero, 258 y 60 (o) del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), para el financiamiento de varios Proyectos prioritarios que 

tienen seguimiento por parte de la secretaria técnica planifica Ecuador y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA), los cuales se detallan a continuación: 1.- Pago de estudios y diseños definitivos del sistema de alcantarillado sanitario, plantas de 

tratamiento de aguas residuales para los barrios la “Y” de Olmedo y las Cidras, Parroquia Olmedo, Cantón Olmedo, Provincia de Loja; 2.- 

Liquidación de la construcción del alcantarillado sanitario para el barrio Jesús del Gran Poder, Parroquia Urbana Olmedo, Cantón Olmedo, 

Provincia de Loja; 3.- Liquidación de la construcción de una pasarela y un arco de bienvenida a la ciudad de Olmedo, Cantón Olmedo, 

Provincia de Loja; 4.- Pago de consultoría ara el estudio de costos sostenibles en la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento 

ambiental y fijación de tarifas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo; 5.- Adquisición de materiales de 

construcción para alcantarillado Fluvial y Sanitario, de la urbanización “Casa para todos”; 6- Adquisición de materiales de construcción para 

la ampliación del sistema de agua potable de la urbanización “Casa para todos”; 7.- Adquisición de materiales de construcción para la 

construcción de sendero ecológico en barrio Santa Bárbara Bajo, según informe técnico de oficio Nro. GADMCO-2020-DP-116, presentado 

por el Ing. Mauricio Sánchez Director de Planificación; y 8.- Adquisición de combustibles para movilización de vehículos y maquinaria del 

GAD Olmedo, según requerimiento realizado por el Arq. Richard Córdova, Director de Obras Públicas. Asimismo, según Oficio Nro. 087-DFE-

2020, presentado por la Lic. Rosa Anita Esparza - Directora Financiera encarga del GAD Olmedo. 

26-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
06 de octubre de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2327

%202020.pdf

19. Continuación del análisis y autorización de la donación al MIDUVI del terreno denominado “Estadio Municipal”, para la ejecución del 

proyecto urbanístico denominado “Plan Casa para Todos”, de conformidad a la información que se detalla a continuación: 1.- Oficio Nro. 

MIDUVI-CZ7-M-2020-0280-O, suscrito por la Arq. Mariela Lorena León Herrera, Coordinadora General Zonal del MIDUVI; 2.- Convenio de 

apoyo Interinstitucional, de fecha 02 de abril de 2018, suscrito entre la Empresa Pública ECUADOR ESTRATÉGICO EP, y el GAD Municipal del 

Cantón Olmedo; 3.- Donación realizada el 16 de octubre de 2018 del bien inmueble que se denomina “Estadio Municipal”, por parte del Sr. 

Néstor Raúl Armijos Barrera, Exalcalde del Cantón Olmedo, a favor de la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP; 

4.- Aprobación del traspaso del dominio del bien inmueble denominado “Estadio Municipal”, a favor de la Empresa Pública de Desarrollo 

Estratégico Ecuador Estratégico EP, realizada por el concejo municipal mediante sesión extraordinaria de fecha 01 de agosto de 2018; en 

concordancia a los Artículos 55 literales a y b; Art. 59; Art. 60 literales a y n; y, 147 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). Se deja constancia que con fecha 10 y 18 de septiembre del año en curso, se socializó el proyecto 

y se entregó la documentación adjunta, a los señores concejales. Asimismo, con fecha 28 de septiembre de 2020, se mantuvo una reunión 

de trabajo con la Arq. Mariela Lorena León Herrera Coordinadora General Regional del MIDUVI, quien socializó y diluyó las inquietudes 

presentadas por los señores concejales respecto a la ejecución del proyecto “Casa para todos”, de vivienda 100% subvencionadas por el 

Estado.

27-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
13 de octubre de 2020 Acta pendiente su legalización

20.Análisis de la aplicabilidad de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Olmedo; de conformidad a los Art.57 literal a y d del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).
28-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

extraordinaria
22 de octubre de 2020 Acta pendiente su legalización

21.Con base a los artículos 259, 260 y 60 literal O del COOTAD, análisis y aprobación de suplemento de crédito de acuerdo a detalle de oficio 

Nro. 099- DFE-2020 del 08 de octubre de 2020, suscrito por la Lic. Rosa Anita Esparza Ortiz, directora financiera encargada, para el 

financiamiento de Convenio de “Cooperación Técnico Económica Nro. AM-07-11D01-12264-D, para la implementación de servicios de 

personas adultas mayores-MMA en la modalidad espacios activos sin alimentación-PAM”, suscrito entre el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social –MIES- y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo; según reporte del Banco Central Cta. 

59221110 existe un depósito de $ 3,195.93 que corresponde al 50% de asignación del aporte del MIES de los $ 6391.86.

29-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

extraordinaria
31 de octubre de 2020 Acta pendiente su legalización

22. En aplicación a lo dispuesto en el Art. 242 del COOTAD, en concordancia con lo establecido en el Art. 24 de la Ordenanza de 

Procedimiento Parlamentario del GAD Municipal del cantón Olmedo; conocimiento en primer debate del proyecto de presupuesto para el 

ejercicio económico 2021.

30-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
12 de noviembre de 2020

https://molmedo.gob.ec/molmedo.gob.ec/pablo.

merchan/SESIONES%20DE%20CONSEJO/ACTAS/2

020/ACTA%20SESION%20DE%20CONCEJO_%2331

%202020.pdf

23. Con base a lo establecido en el COOTAD; Art. 57 literal (a) y (c) y de manera concordante con el Art. 55 literal (d); conocimiento y 

resolución de Plan Tarifario a aplicarse a los moradores del Cantón de acuerdo a la “Consultoría para el costo sostenible en la prestación de 

servicios de agua potable, saneamiento ambiental  y fijación de tarifas por el Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal  del Cantón  

Olmedo”, a fin de dar cumplimiento a la normativa técnica para el establecimiento de costos sostenibles a la prestación de servicios de agua 

potable y saneamiento ambiental.

31-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

Acta de sesión 

ordinaria
25 de noviembre de 2020 Acta pendiente su legalización 

24. Con base a lo establecido en el COOTAD; Artículos 57 literal (a) y 322; conocimiento en primer debate del proyecto de “Ordenanza que 

reglamenta el proceso de escriturización de los bienes inmuebles vacantes o mostrencos y la legalización mediante venta directa de bienes 

inmuebles mostrencos en posesión de los particulares”.

32-2020 SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N/A

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS NO SE TRATARON TEMAS INHERENTES A LA PRESENTE INFORMACIÓN

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/11/2020

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL

JORGE LUIS CARRIÓN ENCALADA

jorgeluisce@outlook.com

(07) 265-0066 EXTENSIÓN 105

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):
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