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ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 

2015 GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO DEL  DÍA LUNES 15 DE 

FEBRERO DE 2016. 

En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las oficinas del 

Gobierno Parroquial,  con fecha 03 de febrero  el Sr. Carlos Toro  presidente del GAD 

parroquial rural de Monte Olivo convoca a los actores sociales y a la población Monte 

Olivense a la asamblea Parroquial de rendición de Cuentas para el día lunes 15 de 

febrero de 2016 a las 15:00 pm en el salón teatro de la Parroquia para tratar el 

siguiente orden del día.  

1. Registro de Asistencia 

2. Himno Nacional 

3. Base Legal a Cargo del Ing. Emerson Bravo TECNICO DE CONAGOPARE 

CARCHI. 

4. Informe de rendición de cuentas de Enero a Diciembre del año 2015 Del GAD 

Parroquial Monte Olivo a cargo del Sr. Presidente Carlos Toro Benalcázar. 

5. Informe Financiero a Cargo del Ing. Darío Ponce Chávez Secretario Tesorero. 

6. Foro ciudadano - Preguntas y evaluación por la ciudadanía acerca de la 

gestión realizada por el GAD Parroquial Monte Olivo durante el año 2015. 

7. Informe de rendición de cuentas de cada uno de los vocales del GAD 

Parroquial Monte Olivo. 

8. Foro ciudadano - Preguntas y Evaluación por la ciudadanía acerca de la 

gestión realizada por el GAD Parroquial Monte y por los sr. Vocales del GAD 

Parroquial durante el año 2015. 

9. Refrigerio  

10. Clausura 

 
 

1. REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
Se realiza el registro de asistencia de la ciudadanía a la presente asamblea de 
rendición de cuentas. 
 

2. HINMO NACIONAL. 
Como siguiente punto como acto solemne se entona las notas del Himno Nacional por 
todos los presentes 

 
3. PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DE SR. CARLOS TORO 

BENALCÁZAR PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO. 

El sr. Carlos Toro Benalcàzar Presidente del gobierno Parroquial Monte Olivo,  hace la 

cordial bienvenida a la asamblea a todos los presentes y miembros del GAD 

Parroquial. Dando inicio la asamblea siendo 15:30 pm 

4. BASE LEGAL A CARGO DEL ING. EMERSON BRAVO TECNICO DE 

CONAGOPARE CARCHI. 
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El ing. Emerson Bravo Procede con la introducción de la normativa legal que regula 

acerca de la realización del proceso de rendición de cuentas de las autoridades  

elegidas por voto popular: 

En el art. 272 de la constitución de la Republica del Ecuador.-  La distribución de los 

recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada por la ley, 

conforme a los siguientes criterios: 

a. Tamaño y densidad de la población. 

b.  Necesidades básicas insatisfechas, jerarquización y consideradas en relación 

con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

c. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del 

plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

En  el art. 65 del COOTAD.- Se establecen las competencias exclusivas de los 

gobiernos parroquiales rurales: 

a. Planificar junto con otras instituciones del sector publico y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y  plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

c. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural; 

d. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

e. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f. Promover la organización de los ciudadanos de la comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias y, 

h. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 
El artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señalan quiénes 

son los sujetos obligados a presentar rendición de cuentas:   

 

– Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción.  

– Los representantes legales de empresas públicas. 

– Los representantes de personas jurídicas del sector privado que 

manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público. 
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– Los medios de comunicación social a través de sus representantes 

legales. 

 
De acuerdo al artículo 92 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, las 
autoridades elegidas por votación popular deben rendir cuentas principalmente sobre:  

 Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña 
electoral. 

 Plan estratégico, programas, proyectos y planes operativos anuales. 

 Presupuesto General y presupuesto participativo. 

 Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o, 

 Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e 

internacional. 

De acuerdo al artículo 93 de la ley Orgánica de Participación Ciudadana, “las 
funcionarias y los funcionarios, directivos y los responsables de la conducción de 
unidades administrativas, administraciones territoriales, empresas, fundaciones y otras 
organizaciones que manejen fondos públicos, están obligados, principalmente, a rendir 
cuentas sobre”  
 

 Planes operativos anuales; 

 Presupuesto aprobado y ejecutado; 

 Contratación de obras y servicios; 

 Adquisición y enajenación de bienes; y, 

 Compromisos asumidos con la comunidad. 

Que, el Art. 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que “La 

rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en 

consideración las solicitudes que realice la ciudadanía…” 

 
5. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 

AÑO 2015 DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO A CARGO DEL SR. 

PRESIDENTE CARLOS TORO BENALCÁZAR. 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar Presidente dando continuidad a la asamblea da el 

informe de la gestión realizada en el periodo 2015. 

Implementación del Proyecto de cultura  y deporto, proyecto de ayuda social 

invirtiendo alrededor de 18000,00 dólares americanos donde se logro financiamiento 

tanto del GPC y del GAD Municipal de Bolívar, por un monto de 8000.00, beneficiando 

a 180.00 jóvenes y niños de toda la parroquia. 

Se realizo la gestión para firma de convenio con el MAGAP para el mejoramiento 

genético de ganado en la parroquia, con un monto de 1500.00 dólares, además de la 

ejecución del proyecto enfocado al aniversario de la parroquia Monte Olivo por 

3000.00 dólares, beneficiando alrededor de 150 agricultores y habitantes en general. 

Se hizo la reconstrucción de la antigua casa parroquial, la adquisición de contenedores 

de residuos orgánicos, y la contratación de un promotor ambiental para el 
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mantenimiento y conservación de áreas verdes; monto invertido 11607.00 dólares con 

1000 beneficiarios. 

Se firmo convenios para adoquinados en la comunidad de Manzanal y Monte Olivo por 

un monto de 107000.00 dólares, se ejecuto obras de infraestructura para recreación y 

esparcimiento como parques infantiles 35840.00 dólares y readecuación de estadio 

Monte Olivo por 7280.00 dólares, firma de convenio para el mantenimiento rutinario del 

eje vial por 13905.00 dólares,  se realizo el mantenimiento de vías rurales con la 

maquinaria del GAD Parroquial Monte Olivo por 8000.00 dólares, re empedrados 

62000.00. Logrando así beneficiar alrededor de 1600 habitantes. 

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Monte Olivo por un 

monto de 20608.00 dólares, 1600 beneficiarios. se realizó la conformación de 

asamblea local parroquial. Así como también la priorización de la inversión del 

presupuesto participativo 2016 

Se realizo mingas, gestión para infocentro Monte Olivo y rescate de la Laguna de las 

Garzas perteneciente a la parroquia Monte Olivo. 

Transferencia de fondos a la cuenta del GPC. Monto: 10000,00 dólares, Beneficio: 130 

hectáreas incorporadas al sistema productivo. 

Coordinación de las programaciones establecidas en el proyecto de festividades 

parroquiales (Primer festival de danza y cultura; elección y coronación de la reina; 

sesión solemne; campeonato inter comunal de futbol; primera valida de motocross, 

concurso de juegos tradicionales, concurso de declamación y pintura), Beneficiarios: 

1690 habitantes, Monto: 3000,00. 

6. INFORME FINANCIERO A CARGO DEL ING. DARÍO PONCE CHÁVEZ 

SECRETARIO TESORERO. 

 El sr. Secretario continua con el informe financiero acerca de la inversión realizada en 

el año 2015, explicando debidamente cada partida ejecutada. 

PRESUPUESTO 2015 

INVERSIÓN INVERSIÓN 
PRESUPUESTARIA 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

 EN PROCESO  

Gasto en personal Para inversión  $          6,537.04   $      6,537.04   $                     -    

Servicios Básicos  $             920.00   $         810.23   $            109.77  

Edición Impresión Reproducción y Publicaciones  $             235.00   $         235.00   $                     -    

Proyecto de Festividades de Parroquialización  $          3,000.00   $      3,000.00   $                     -    

Servicios Personales Eventuales sin relación de 
dependencia 

 $          9,428.00   $      8,960.00   $            468.00  

Remodelación Casa del Gobierno Parroquial  $          3,500.00   $      3,500.00   $                     -    

Maquinarias y equipos  $          4,400.00   $      4,354.07   $              45.93  
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Vehículos  $          5,548.36   $      5,052.36   $            496.00  

Readecuación área física para parque infantil 
2014 

 $          7,280.00   $      7,280.00   $                     -    

Readecuación área física para adulto mayor en 
Monte Olivo 2014 

 $          6,500.00   $      6,500.00   $                     -    

Readecuación área física para parque infantil 
Pueblo Nuevo 

 $          7,280.00   $      3,250.00   $        4,030.00  

Readecuación área física para parque infantil 
Motilón 

 $          7,280.00   $      4,550.00   $        2,730.00  

Readecuación área física para adulto mayor 
Pueblo Nuevo 

 $          7,280.00   $      3,250.00   $        4,030.00  

Elaboración de arcos para Indor y portón  $          1,200.00   $      1,200.00   $                     -    

Readecuación estadio Monte Olivo 2 etapa  $          7,560.00   $      7,560.00   $                     -    

Readecuación 1 etapa estadio 2014  $          7,605.87   $      7,605.87   $                     -    

consultoría, Asesoría e investigación 
especializada 

 $        20,608.00   $   20,608.00   $                     -    

Consultoría industria de lácteos  $          8,000.00   $      8,000.00   $                     -    

Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistema. Informáticos 

 $             500.00   $                  -     $            500.00  

Combustibles y lubricantes  $          1,000.00   $      1,017.95   $             -17.95  

Materiales de oficina  $             100.00   $                  -     $            100.00  

Materiales de aseo  $             100.00   $           19.88   $              80.12  

Materiales de cont., eléctricos y plomería  $             200.00   $         166.97   $              33.03  

MATERIAL DIDACTICO CURSO VACACIONAL  $             500.00   $         498.97   $                1.03  

REPUESTO Y ACCESORIOS  $          4,770.01   $      4,770.01   $                     -    

Suministros para activ. Agro., Pesca, caza  $             500.00   $         410.75   $              89.25  

Ayudas, insumos, y accesorios para compensar 
discapacidades 

 $          1,878.10   $      1,878.10   $                     -    

Convenio Proyecto cultural  $          8,000.00   $      8,000.00   $                     -    

juegos infantiles Pueblo Nuevo  $          4,500.00   $      3,150.00   $        1,350.00  

Juegos Infantiles Motilón  $          5,000.00   $      2,250.00   $        2,750.00  

ADQUISICION DE PERCHEROS PARA TRAJES  $             500.00   $         500.00   $                     -    

convenio Planta de potabilización Monte olivo  $          3,000.00   $                  -     $        3,000.00  

convenio Adoquinados GAD Municipal  $        20,000.00   $   20,000.00   $                     -    

Convenio de protección ambiental  $          1,570.00   $      1,570.00   $                     -    

Seguros   $          2,300.00   $      1,953.76   $            346.24  

Asignación sujeta a distribución para inversión  $          1,656.07   $                  -     $        1,656.07  

convenio para sistema de riego palmar grande  $        10,000.00   $   10,000.00   $                     -    

convenio para fortalecimiento del adulto Mayor  $          5,543.00   $      5,543.00   $                     -    

Convenio Mantenimiento Rutinario del camino 
vecinal GAD Parroquial y GAD Provincial  $          4,171.70  

 $      4,171.70  

 $                     -    

Maquinaria y Equipos adultos mayores Monte 
Olivo  $          5,000.00  

 $      5,000.00  

 $                     -    

Maquinaria y Equipos adulto mayor Pueblo 
Nuevo  $          4,500.00  

 $      2,250.00  
 $        2,250.00  

Maquinaria y Equipos adulto mayor Motilón  $          5,000.00   $      2,250.00   $        2,750.00  

Equipo, Sistemas y Paquetes Informáticos  $          2,000.00   $         260.00   $        1,740.00  
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COMPRA DE TERMO PARA PAJUELAS CONVENIO 
MAGAP  $          1,000.00  

 $                  -    

 $        1,000.00  

Amortización deuda publica  $        10,170.15   $   10,170.15   $                     -    

De cuentas por pagar  $          1,492.45   $      1,322.91   $            169.54  

TOTAL  $     220,113.75   $ 189,406.72   $      30,707.03  

 

Ejecución Presupuestaria 

 

 

 

 

 

7. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CADA UNO DE LOS 

VOCALES DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO. 

Informe Sra. Pilar Villarreal. 

Continuando con la rendición de cuentas la Sra. Pilar Villarreal menciona que tiene las 

comisiones a su cargo de Medioambiente, Saneamiento y Obras públicas; y por 

delegación del sr. Presidente las comisiones de salud y educación, en la que se ha 
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enfocado durante este periodo enero- diciembre del 2015, dando a conocer todo el 

trabajo realizada en el periodo antes mencionado en bienestar de la parroquia. 

Informe sr. Ramiro Benavides 

Expresa un grato saludo a los presente y continua con la presentación de sus 

actividades realizadas que a continuación se detalla así como también da a conocer su 

plan de trabajo propuesto: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr el desarrollo  del territorio Parroquial, con  Procesos eficaces y eficientes en el 

marco de las competencias constitucionales, con una adecuada planificación 

participativa que contribuya al Buen Vivir de la población. 

 

SOCIAL Y CULTURAL   

Rescate de la  Identidad Parroquial; Incentivar a ser una Población activa y saludable.  

 

AMBIENTE Y RIESGOS   

Forestación y reforestación parroquial; Promover el cuidado del Patrimonio Natural e 

Hídrico; Realizar campañas de sensibilización ambiental en la Población Parroquial.   

 

ECONÓMICO - PRODUCTIVO  

Gestionar el trabajo en las cadenas productivas mediante producción, transformación y 

comercialización; Gestionar  convenios de cooperación interinstitucional para impulsar 

los atractivos turísticos de la Parroquia; Generar la cultura de emprendimiento para 

crear microempresas  

 

INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD   

Impulsar Proyectos de construcción y ampliación  de alcantarillado; Gestionar 

construcción, ampliación  de  redes de agua potable y plantas de tratamiento; Adecuar 

espacios recreacionales Parroquiales para promover las diferentes actividades 

artístico - culturales y deportivas en beneficio de la comunidad; Gestionar Proyectos de 

Vialidad e infraestructura comunitaria con los diferentes niveles de Gobierno. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Seguimiento y coordinación  del proyecto de creación de escuela de futbol permanente 

en las comunidades de Manzanal, Motilón, Aguacate, Pueblo Nuevo y en la cabecera 

parroquial Monte Olivo; Fiscalización de todas las obras ejecutas por el GAD 

Parroquial Monte Olivo para mejoramiento de la infraestructura de la parroquia y 

contar con espacios adecuados para recreación de las familias. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Logística  de apoyo a maquinaria, limpieza de cunetas en la carretera principal Pueblo 

Nuevo  Monte Olivo, Coordinación de trabajos con los grupos de danza de Pueblo 
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Nuevo; Mingas de integración ciudadana en la comunidad de Pueblo Nuevo y Monte 

Olivo. 

COMISIÓN DE FIESTAS  

Cooperación en festividades de aniversario de la parroquia y fin de año. 

Informe Sr. Franklin Osejos 

El sr. Franklin Osejos manifiesta sobre las comisiones que tiene bajo su 

responsabilidad, fiestas, grupos vulnerables y participación ciudadana y de igual 

manera su plan de trabajo. 

A continuación da a conocer las actividades que efectuado y de las que ha sido 

participe: 

Ha sido designado como representante de los vocales para Conformación del comité 

de gestión; ha estado presente en las Asambleas participativas y del consejo de 

planificación Parroquial. 

Se ha desarrollado programas de inclusión social a grupos vulnerables con la entrega 

de ayudas técnicas en el programa de fin año efectuado como comisión. 

Dentro de la comisión de fiestas se programo varias actividades en honor a los 74 

años de Parroquialización de Monte Olivo. 

Informe sr. Wilson Guapas. 

Continuando con la rendición de cuentas menciona que tiene las comisiones a su 

cargo de Presupuesto, Producción y Seguridad, donde en este poco tiempo se ha 

desenvuelto en varias actividades como: participación en la elaboración del 

presupuesto participativo y elaboración del presupuesto 2016. Se trabajo en la 

fiscalización de varias obras como la implementación de juegos infantiles y maquinas 

para el adulto mayor en Pueblo Nuevo, Reconstrucción de la antigua casa parroquial, 

trabajos realizados por la maquinaria retroexcavadora, entre otras. Todo su esfuerzo 

fue enfocado el progreso de la parroquia Monte Olivo 

8. FORO CIUDADANO - PREGUNTAS Y EVALUACIÓN POR LA CIUDADANÍA 

ACERCA DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL GAD PARROQUIAL 

MONTE Y POR LOS SR. VOCALES DEL GAD PARROQUIAL DURANTE EL 

AÑO 2015. 

Luego de que sea realizado de respectiva presentación del informe de gestión  

institucional y financiero del GAD Parroquial y de cada unos de los vocales miembros 

del Gobierno Parroquial, se abre el foro ciudadano de preguntas y aportaciones, a la 

ciudadanía, así como también se procede a realizar una encuesta de preguntas para 

evaluar la gestión realizado por el GADPR MONTE OLIVO. 
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El. Sr. Humberto Narváez solicita la palabra, Expresando un cordial saludo a toda la 

asamblea, como miembro de la Asamblea Local da a conocer que ha estado 

pendiente de dar a conocer a la junta en pleno sobre los problemas que se presentan 

en nuestra parroquia, como es el caso del canal de riego donde sugiere que haga la 

invitación a la junta de Agua de Riego San Rafael para que se de la respectiva 

solución a través del dialogo al problema que esta latente en ele sector de la Y, 

participado, así como también se presione y se exija el asa asfaltado para nuestra 

parroquia. 

El ing. Fabián Benalcázar, toma la palabra. Dando un efusivo saludo a la ciudadanía 

presente en la rendición de cuentas. 

Da a conocer las siguientes observaciones: 

No se ha podido verificar el cumplimiento de las priorización del  presupuesto 2015. 

Sobre vialidad, fue unos de los requerimiento principales arreglo vial, hay que exigir el 

asfaltado para nuestra parroquia Monte Olivo. 

Sobre el reempredrado esta inconforme y hasta la fecha no se cumple y que no esta 

de acuerdo en que se ponga piedra en la calle principal, donde debería ser 

adoquinada. 

Otro punto manifiesta que la fiesta de la purita se declare institucional para poder 

invertir y asignar recursos. 

En producción.- el Gobierno provincial del Carchi ha cerrado las puertas para producir 

de lácteos como industria. 

En Turismo.- Se active este lineamiento para salir adelante y que además esta 

priorizado en el PDOT. 

Danza y Deporte.- Mayor entrega, conocer resultados para seguir  o no invirtiendo 

recursos. 

Sr. Franklin Osejos, Manifiesta que dese un comienzo era el primero, no debemos 

para prestarnos para engañar a la gente. 

Sr. Narciso Bernal solicita la palabra, felicitando a todos e invito a seguir adelante y 

unidos para hacer un trabajo, y hacer una mejor presentación de los informes 

presentados por lo vocales. 

Sra. Rosita,  Solicita apoyo para artistas y escritores. Se arregle el canal 

conjuntamente con la junta de agua potable San Rafael,  que se cumpla con todo lo 

que ofrece al pueblo y exigir capacitación para el Pueblo. 

El Lic. Guillermo Reascos.- Expresa saludos fraternos y con cierta expectativa, pide  a 

los dirigentes de turno pide trabajar como un equipo no como individual, solicita que se 

haga contar los aportes en los letreros sobre las obras que se ejecutan. 
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Y se debe exigir este tipo de obras como es el asfaltado en nuestra parroquia para que 

se cumpla nuestros derechos y así como también se debe pedir la construcción del 

puente sobre el rio el Carmen. 

Pide como Unidad Educativa Monte Olivo, se trabaje en un proyecto de potabilización 

de agua para Monte Olivo. Finalmente se culmina con la intervención de la ciudadanía 

y se procede a realizar la evaluación escrita de la gestión del año 2015. 

Se extiende una encuesta en la que se solicita califiquen al gobierno parroquial Monte 

Olivo y a cada uno de los vocales respectivamente por la labor realizada en el periodo 

enero- diciembre de 2015. Luego de que la ciudadanía contesto dicha encuestase 

realiza un análisis para determinar los respectivos resultados, la siguiente información. 

Del total de las personas encuestados, la mayoría  han manifestado que están de 

acuerdo y les parece muy bien la gestión realizada durante el periodo del cual se 

ha rendido cuentas a la ciudadanía, por lo que se considera ha esta 

administración actual como positiva, de gestión muy buena,  transparente, 

concreta, pero que se debe ir mejorando la administración para llegar a toda las 

población, y una mínima parte han manifestado que la gestión no es buena y no 

hay buenos resultados para la comunidad. Con respecto a la información 

financiera recibida casi el total de los participantes manifiestan que ha sido 

clara, amplia, transparente y están totalmente de acuerdo con la información 

recibida. 

Y finalmente como recomendaciones por parte de la ciudadanía son: realizar la 

rendición  de cuentas con todos los miembros del GAD Parroquial Monte Olivo 

para no tergiversar la información; que se gestione mas proyectos y se busque 

convenios con otras instituciones publicas o ONGS; buscar y exigir mas 

recursos en los diferentes niveles de gobierno, como los GADS; Que haya mayor 

compromiso por parte de parte de los miembros del GAD Monte Olivo, llegar con 

obras a todas las comunidades para no lograr malestar en la población de las 

comunidades; definir claramente las comisiones y sus responsables que deben 

cumplir las mismas;  que la información sea as precisa acerca de las 

actividades; que exista mayor difusión del las obras y planes. 

9. REFRIGERIO 

Dando continuidad a la agenda de trabajo, se invita  a todos los presentes a degustar 

de un pequeño refrigerio. 

10. CLAUSURA 

El sr. Presidente agradece la presencia y la opinión recibida en la asamblea de 

rendición de cuentas por la ciudadanía y da por clausurada la asamblea siendo las 

19:00 pm 

Para constancia de lo actuado se adjunta el registro de asistencia 
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