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ACTA No. 004-2018 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL MIERCOLES 24 DE ENERO DEL 2018 
 

EN LA SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD, LAS SIETE HORAS CINCO 
MINUTOS, DEL MIERCOLES VEINTE Y CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO, SE INSTALA LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL, 
PRESIDIDA POR EL SEÑOR ING. FRANK BORYS GUALSAQUI RIVERA, ALCALDE DEL 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, CON LA ASISTENCIA DE LAS 
SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: 
 

1. Sra. María Isabel Cabascango  CONCEJALA 
2. Sr. Arturo Guasgua   CONCEJAL 
3. Sr. Marcelo Mora    VICEALCALDE  
3. Sra. Ing. Verónica Sánchez  CONCEJALA 
4. Sra. Lcda. Martha Toapanta CONCEJALA 

 
ADEMÁS, ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: 
 
1. Dr. Hernán Rivera    PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL 
2. Ing. Néstor Llangari   DIR. GESTIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS 
3. Ing. Ernesto Lema    DIR. FINANCIERO  
4. Ing. Luis Catucuago  DIR. GESTIÓN AMBIENTAL  
5. Ing. Patricio Díaz   DIR.GESTIÓN DE CONTROL  
6. Ing. Pedro Boada   TÉCNICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
7. Ing. Patricio Méndez   GERENTE (S) DE LA EP- EMASA PM   
8. Ing. Víctor Muñoz    DIR. INFRAESTRUCTURA 
9. Sr. Jorge Sánchez    DIR. GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL  
10. Lcdo. Manuel Navarrete   JEFE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN                               
 
ACTÚA COMO SECRETARIO GENERAL, el señor Rodrigo Pinango.    
 
SEÑOR ALCALDE.- Señoras Concejalas, señores Concejales y todos los presentes, quiero 
expresar una cordial bienvenida a esta sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 
 
Sírvase constatar el cuórum señor Secretario, por favor.             
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde, señoras, señores Concejales, señoras, 
señores Directores, buenos días.  
 
Se encuentran presentes las señoras Concejalas y los señores Concejales; y, Usted que 
preside, existe el cuórum para instalar la sesión señor Alcalde. 
 
SEÑOR ALCALDE.-  Existiendo el cuórum reglamentario, me permito instalar esta sesión 
ordinaria del Concejo, por favor, dé lectura al Orden del día. 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 03 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

CONCEJO, CELEBRADO EL 18 DE ENERO DEL 2018; Y,  
 

2. LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS   
 
Hasta ahí el Orden del día Señor Alcalde. 
 
SEÑOR ALCALDE.- Por favor señoras y señores Concejales quiero solicitar que se 
considere el incorporar un punto en el orden del día y está en relación : Al Análisis y 
resolución para AUTORIZAR AL SEÑOR ING. FRANK BORYS GUALSAQUI RIVERA, 
ALCALDE; Y, DR. HERNÁN RIVERA IMBA, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, 
PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE COMODATO DEL LOTE 2 DE 411,14m2 DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO EN LAS CALLES JUAN MONTALVO Y AV. 
COCHASQUÍ, ESQUINA, CIUDAD DE TABACUNDO, CANTÓN PEDRO MONCAYO, A 
FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y 
CEDULACIÓN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL 
EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, CON UN PLAZO DE 50 AÑOS. 
 
Esto está en relación señoras y señores Concejales a consolidad el centro de atención 
ciudadana, es de conocimiento público de que actualmente en ese espacio está 
funcionando ya la Empresa Municipal de Agua Potable, está en plena ejecución el Registro 
de la Propiedad, y esto consolidaría el tema del funcionamiento de Registro Civil de nuestro 
cantón, esa es la consideración que les pido señoras y señores Concejales, para incluir en 
el orden del día, está en consideración. Tienen el uso de la palabra señor Concejal Arturo 
Guasgua.  
 
SEÑOR CONCEJAL, ARTURO GUASGUA.- Señor Alcalde, señor Vicealcalde, 
compañeras Concejalas, equipo técnico de la municipalidad, con todos muy buenos días. 
            
Había revisado la documentación pertinente del predio que se acaba de mencionar, donde 
existe el respectivo informe jurídico, el pronunciamiento de la Procuraduría General del 
Estado que es muy claro, no tengo ningún problema porque sabiendo que va a funcionar 
en ese sector me parece que es sumamente importante porque estaría ya algunas 
instancias importantes ubicadas en el sector como tal, con eso yo apoyaría la moción para 
que se considere este punto en el orden del día de esta sesión de Concejo.        
 
SEÑOR ALCALDE.- Hay una moción presentada para incluir un punto en el orden del día 
como establece la norma, habiendo respaldo por parte del señor Concejal Arturo Guasgua, 
sírvase tomar votación señor Secretario. 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde, procedo a tomar votación: señora 
Concejala María Isabel Cabascango.   
 
SEÑORA CONCEJALA, MARÍA ISABEL CABASCANGO.- Señor Alcalde, señor 
Vicealcalde, compañero Concejal, compañeras Concejalas, compañeros Directores, 
compañeros presentes, buenos días.  
 
A favor de la moción. 
  
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Señor Concejal Arturo Guasgua. 
 
SEÑOR CONCEJAL, ARTURO GUASGUA.- Sabiendo que existe toda la documentación 
legal, técnica a favor de la moción.   
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Señor Vicealcalde Marcelo Mora.  
 
SEÑOR VICEALCALDE, MARCELO MORA.- Señor Alcalde, señoras, señores 
Concejales, compañeros Directores, público en general  muy buenos días.   
 
También tengo la información clara, concreta y responde a una necesidad que es justa y 
necesaria darles el espacio correcto, para que se pueda servir de mejor manera a la 
ciudadanía y que mejor que sea el Registro Civil, así que con mucho gusto a favor de la 
moción.    
   
SECRETARIO GENERAL.- Señora Concejala, Ing. Verónica Sánchez. 
 
SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.- Señor Alcalde, señoras 
Concejalas, señor Concejal, señores Directores, y todos los presentes muy bueno días. 
 
Al ser una prioridad y una institución de servicio, a favor de la moción.      
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señora Concejala Lcda. Martha Toapanta. 
 
SEÑORA CONCEJALA, LCDA. MARTHA TOAPANTA.- Señor Alcalde, compañeros 
Concejales, compañeras Concejalas, compañeros Directores, y todos los presentes muy 
buenos días.   
 
A favor de la moción.  
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde, Ing. Frank Gualsaqui. 
 
SEÑOR ALCALDE, ING. FRANK GUALSAQUI.- A favor de la moción.  
  
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con 6 votos a favor; se incluye como segundo punto 
en el orden del día. 
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SEÑOR ALCALDE.-  Por favor, dé lectura al Orden del día. 
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 03 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

CONCEJO, CELEBRADO EL 18 DE ENERO DEL 2018;  
 

2. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN PARA AUTORIZAR AL SEÑOR ING. FRANK BORYS 
GUALSAQUI RIVERA, ALCALDE; Y, DR. HERNÁN RIVERA IMBA, PROCURADOR 
SÍNDICO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE COMODATO DEL 
LOTE 2 DE 411,14M2 DE PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO EN LAS CALLES 
JUAN MONTALVO Y AV. COCHASQUÍ, ESQUINA, CIUDAD DE TABACUNDO, 
CANTÓN PEDRO MONCAYO, A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL EN EL CANTÓN 
PEDRO MONCAYO, CON UN PLAZO DE 50 AÑOS; Y, 
 

3. LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS.   
 
Hasta ahí el Orden del día Señor Alcalde. 
 
SEÑOR ALCALDE.- En consideración el orden del día señoras y señores Concejales. Al 
estar de acuerdo se aprueba el Orden del día, procedemos con el primer punto. 
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- 
   

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 03 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
CONCEJO, CELEBRADO EL 18 DE ENERO DEL 2018;  
 

SEÑOR ALCALDE.- Está en consideración señoras y señores concejales. Tiene el uso de 
la palabra señor concejal Marcelo Mora. 
 
SEÑOR VICEALCALDE, MARCELO MORA.-  Gracias señor Alcalde, el acta en mención 
lo he revisado y concuerda con lo tratado en la reunión, además en lo personal no encuentro 
ninguna corrección, en tal sentido quisiera elevar a la moción para que sea aprobada.     
 
SEÑOR ALCALDE.- Hay una moción presentada por el señor Concejal Marcelo Mora, 
habiendo respaldo por parte de la señora Concejala María Isabel Cabascango,  sírvase 
tomar votación señor Secretario. 
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde, procedo a tomar votación: señora 
Concejala María Isabel Cabascango.   
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SEÑORA CONCEJALA, MARÍA ISABEL CABASCANGO.- No habiendo ninguna 
corrección, a favor de la moción.  
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Señor Concejal Arturo Guasgua. 
 
SEÑOR CONCEJAL, ARTURO GUASGUA.- Al no existir ninguna corrección a favor de la 
moción.  
  
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Señor Vicealcalde Marcelo Mora.  
 
SEÑOR VICEALCALDE, MARCELO MORA.- Proponente, a favor de la moción.  
 
SECRETARIO GENERAL.- Señora Concejala, Ing. Verónica Sánchez. 
 
SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.- A favor de la moción.  
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señora Concejala Lcda. Martha Toapanta. 
 
SEÑORA CONCEJALA, LCDA. MARTHA TOAPANTA.- Al no tener ninguna corrección, a 
favor de la moción.  
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde, Ing. Frank Gualsaqui. 
 
SEÑOR ALCALDE, ING. FRANK GUALSAQUI.- A favor de la moción.  
  
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con 6 votos a favor por unanimidad, se aprueba el 
primer punto del orden del día señor Alcalde. 
 
RC 007-2018 DENTRO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CONCEJO 
MUNICIPAL, CON 6 VOTOS A FAVOR, RESUELVE: Aprobar del acta No. 03 de la 
Sesión Ordinaria de Concejo celebrado el 18 de enero del 2018.  
 
SEÑOR ALCALDE, ING. FRANK GUALSAQUI. - Siguiente punto del orden del día señor 
secretario. 
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- 
 

2. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN PARA AUTORIZAR AL SEÑOR ING. FRANK BORYS 
GUALSAQUI RIVERA, ALCALDE; Y, DR. HERNÁN RIVERA IMBA, PROCURADOR 
SÍNDICO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE COMODATO DEL 
LOTE 2 DE 411,14M2 DE PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO EN LAS CALLES 
JUAN MONTALVO Y AV. COCHASQUÍ, ESQUINA, CIUDAD DE TABACUNDO, 
CANTÓN PEDRO MONCAYO, A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL EN EL CANTÓN 
PEDRO MONCAYO, CON UN PLAZO DE 50 AÑOS. 
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SEÑOR ALCALDE.- Como es de su conocimiento y conocimiento público hace algún 
tiempo se cuestionaba el hecho de que el Registro Civil pueda salir del territorio, pues 
hemos estado haciendo la gestión necesaria para que esta importante institución pueda 
seguir manteniéndose en el Cantón Pedro Moncayo, se ha llegado acuerdos importante 
actualmente el Registro Civil funciona en el Municipio, sin embargo se ha venido haciendo 
las gestiones para darles el espacio adecuado para que pueda funcionar, este es uno de 
los elementos fundamentales quizás por el cambio de autoridad del Registro Civil no se 
pudo concretar en el 2017, así que si embargo hemos estado muy pendientes de que se 
cumpla, la intención es de consolidar el centro de atención ciudadana, hay toda la 
predisposición del Registro Civil para poner una oficia a la altura de la que necesita y se 
merece el cantón Pedro Moncayo y nuestro compromiso como siempre es aportar para que 
este tipo de instituciones puedan desarrollarse de la mejor manera, en ese contexto señoras 
y señores Concejales, pongo en consideración el segundo punto del orden del día.  Tiene 
el uso de la palabra señor Concejal Arturo Guasgua.  
 
SEÑOR CONCEJAL, ARTURO GUASGUA.- Sabiendo que era algo preocupante cuando 
se escuchaba que se nos iba a quitar Registro Civil y estábamos cuestionados como 
autoridades, de todas maneras me alegra que se mantenga aquí el Registro Civil y que 
tenga su local propio eso va hacer una buena noticia para todos los Pedromoncayenses, 
con estos antecedentes y sabiendo que va hacer un servicio social para la gente en el tema 
de la cedulación, partidas de nacimiento, con eso quiero elevar a la moción que se apruebe 
este segundo punto.          
 
SEÑOR ALCALDE.- Hay una moción presentada y un respaldo por parte del señor 
Vicealcalde Marcelo Mora, sírvase tomar votación señor Secretario. 
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde, procedo a tomar votación: señora 
Concejala María Isabel Cabascango.   
 
SEÑORA CONCEJALA, MARÍA ISABEL CABASCANGO.- Sabiendo que será un servicio 
para la ciudadanía no tengo ningún inconveniente, a favor de la moción.  
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Señor Concejal Arturo Guasgua. 
 
SEÑOR CONCEJAL, ARTURO GUASGUA.- Al existir el informe técnico y jurídico, no 
tengo ningún problema a favor de la moción.  
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  Señor Vicealcalde Marcelo Mora.  
 
SEÑOR VICEALCALDE, MARCELO MORA.- Si me permite razonar mi voto señor Alcalde, 
en primero quiero felicitarle a usted señor Alcalde porque es correcto lo que dijo el señor 
Concejal Arturo Guasgua que en algún momento estuvimos cuestionados duramente por la 
sociedad y especialmente la máxima autoridad con mayor razón, recuerdo que vino un 
montón de gente y reclamo, señor Alcalde sabia la decisión, correcta la decisión y en un 
tiempo prudente, yo considero que ahora no es una agencia de cedulación sino ya va hacer 
una agencia completa, es decir el ciudadano va a poder hacer todos los trámites que son 
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inherentes al Registro Civil, me alegra muchísimo, además esa área se está consolidando 
de mejor manera, quiero dejar planteada mi preocupación hace algún tiempo entregamos 
el espacio que esta adyacente a esta área que tenía que ver con la construcción de un 
CIBV emblemático sin embargo no sé qué ha pasado señor Alcalde, posiblemente nos 
tocara consolidar todas esas áreas, va hacer necesario hacer de pronto islas de parqueo 
porque realmente esta es una área de desarrollo económico claramente identificado, 
entonces me parece importante que podamos ir revisando que es lo que va a pasar en 
estas otras áreas, se va a construir o no se va a construir que deberíamos hacer para de 
una vez consolidar todo lo que es la plaza, definitivamente necesitamos darle otra cara, a 
este punto, me alegra mucho señor Alcalde sinceramente de corazón lo felicito esta es una 
gestión súper buena que le hace bien a Pedro Moncayo y que va a servir para el desarrollo 
del territorio, con eso a favor de la moción.                       
 
SECRETARIO GENERAL.- Señora Concejala, Ing. Verónica Sánchez. 
 
SEÑORA CONCEJALA, ING. VERÓNICA SÁNCHEZ.- A favor de la moción. 
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señora Concejala Lcda. Martha Toapanta. 
 
SEÑORA CONCEJALA, LCDA. MARTHA TOAPANTA.- A favor de la moción    
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde, Ing. Frank Gualsaqui. 
 
SEÑOR ALCALDE, ING. FRANK GUALSAQUI.- Me parece pertinente hacer algunas 
puntualizaciones esto es parte del proceso que habíamos empezado al inicio de nuestra 
gestión y el tema era poder ir consolidando que las instituciones que están aquí en el cantón 
puedan tener espacios adecuados, dicho esto por ejemplo la EMASA estaba arrendando 
teniendo espacios públicos, se ha considerado, se ha cambiado coherencia es para mi el 
termino, el Registro de la Propiedad sin propiedad así hablábamos, ahora tienen un espacio 
adecuado propio, el Registro Civil ahí estaban en ciertos espacios inadecuados y todo 
ahora va a tener un espacio sumamente adecuado y acorde al tema, es decir todo está 
dentro de la planificación de la programación en función de fortalecer el tema de las 
instituciones públicas aquí en el cantón Pedro Moncayo, dicho sea de paso el segundo 
comentario es que la parte que da a la calle Bolívar donde era también parte del centro de 
salud no es que nos hemos descuidado y que estaba abandonada la situación, bajo ninguna 
circunstancia, hubo el ofrecimiento de la Judicatura de tomar todo ese espacio para poder 
desarrollar ahí un tema más inclusivo porque si ustedes se ubican actualmente donde 
funciona la Judicatura es un espacio no tan incluyente, las personas con discapacidad no 
sé cómo suben hacer los trámites, es un edificio muy estrecho, alto nosotros habíamos 
planteado desde el inicio el tema de que ponemos en consideración ese espacio de 
infraestructura para que funcione lamentablemente ya vamos a dos años de esa gestión y 
no habido una respuesta contundente si hay el interés pero no habido una respuesta, en 
todo caso en los próximos días se está planificando el arreglo para que este espacio esté 
funcionando, aremos una minga institucional donde estaremos presentes todos para 
adecentar el lugar y darle funcionalidad lo mas cercano es que el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería sea parte de ese espacio, funcione ahí se nos ha hecho el requerimiento por 
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parte de la coordinación provincial así que estamos valorando mucho en la idea de que las 
instituciones públicas en el cantón puedan tener el espacio adecuado, adicionalmente se 
está planteando que toda el área de cultura, deportes también funcione en ese espacio, la 
Red Cultural del Cantón Pedro Moncayo también nos han pedido un espacio y estamos 
valorando la inclusión en esa misma infraestructura, que dicho sea de paso es una 
infraestructura importante, colonial que podría tener un potencial sumamente interesante 
en términos de poder mostrar la cultura, el tercer elemento la idea es poder dar un mejor 
servicio a la ciudadanía ese es el concepto de atención ciudadana, también estamos 
pensando de que esta feria agroecológica pueda participar los días viernes en un espacio 
adecuado planificadamente, está muy cercano el tema de la empresa eléctrica que también 
es otro servicio, el municipio también está cerca entonces es un sector interesante de 
desarrollo económico, institucional de tramitología para poder resolver algunos temas al 
mismo tiempo, indiscutiblemente hay que pensar mucho el tema de la plaza que está ahí, 
es una necesidad de ya ir implementando algo para que no esté en las condiciones que 
esta, estamos haciendo los esfuerzo sobre todo económicos porque si tuviéramos la plata 
prácticamente tenemos muchos proyectos listos para la ejecución pero en función de la 
disponibilidad económica es que tenemos que seguir avanzando, pero se van consolidando 
esos espacios  y me parece importante tener en el contexto general, no es simplemente el 
Registro Civil sino es parte del desarrollo del cantón pedro Moncayo referido a las 
instituciones públicas, dicho esto a favor de la moción.                                                  
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Con 6 votos a favor por unanimidad, se aprueba el 
segundo punto del orden del día señor Alcalde. 
 
RC 008-2018 DENTRO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CONCEJO 
MUNICIPAL, CON 6 VOTOS A FAVOR POR UNANIMIDAD, RESUELVE: Autorizar al 
señor Ing. Frank Borys Gualsaqui Rivera, Alcalde; y, Dr. Hernán Rivera Imba, 
Procurador Síndico Municipal, para la firma del contrato de comodato del lote 2 de 
411,14m2 de propiedad municipal, ubicado en las calles Juan Montalvo y Av. 
Cochasquí, esquina, ciudad de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, a favor de la 
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para el 
funcionamiento de la agencia de Registro Civil en el cantón Pedro Moncayo, con un 
plazo de 50 años.  
 
SEÑOR ALCALDE, ING. FRANK GUALSAQUI. - Siguiente punto del orden del día señor 
secretario. 
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- 
 

3. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
SEÑOR ALCALDE, ING. FRANK GUALSAQUI.- ¿Tenemos comunicaciones recibidas 
señor Secretario? 
 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- No tenemos comunicaciones recibidas, señor Alcalde. 
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SEÑOR ALCALDE, ING. FRANK GUALSAQUI.- Al no existir comunicaciones y al haber 
agotado el orden del día, les agradezco mucho su participación, una buen día a todos y 
todas.  
 
Se da por terminada la sesión de Concejo siendo las siete horas con treinta y cuatro minutos 
(07H34). 

Ing. Frank Borys Gualsaqui Rivera 
ALCALDE  

 
Sr. Nelson Marcelo Mora 

VICEALCALDE 
Sra. María Isabel Cabascango    Sr. Arturo Guasgua   
CONCEJALA                   CONCEJAL    
      
Sra. Lcda. Martha Toapanta     Sra. Ing. Verónica Sánchez 
CONCEJALA       CONCEJALA 
     Rodrigo Pinango 

SECRETARIO GENERAL Y DE CONCEJO 
 
 


