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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

PRINCIPALES ACCIONES 
REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS 
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO 
LUGAR DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN 
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE 
TRABAJO  NÚMERO DE ASISTENTES

OBSERVACIONES

Mejorar la prestación de servicios públicos, e 
infraestructura básica que brinda la Municipalidad, a 
la población de la zona urbana y rural del cantón, 
mediante un servicio pronto, oportuna de calidad y 
calidez para garantizar el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales, educativas, 
culturales, recreativas, turísticas e inclusión social.

Reparación, refacción, mejoramiento, 
adecuación y mantenimiento de los 
sistemas de alcantarillado pluvial y 
sanitario del Cantón Mera, 2019

Habitantes del cantón Mera cuentan con un 
sistema de Alcantarillado sanitario y pluvial en 
optimas condiciones

Ninguna

Aplicar normativas ambientales que garanticen el 
respeto a la naturaleza y medio ambiente, vía 
ordenanzas para la prestación de servicios y 
ejecución de obras dentro del cantón

Subprograma de gestión para la 
explotación responsable de áridos y 
pétreos en el Cantón Mera, etapa 2019

29 Áreas mineras regularizadas y bajo control y 
seguimiento.

Ninguna

Fortalecer dentro del territorio cantonal la movilidad y 
conectividad de su población, mejorando el sistema 
vial, de señalización y de seguridad del transporte; 
para facilitar el desarrollo de las zonas pobladas, las 
actividades productivas, económicas, culturales, 
sociales y recreativas, con respecto a las naturaleza 
y medio ambiente.

No Aplica No aplica Las actividades de este objetivo 
se encuentran programados a 
partir del segundo año de 
administración, sin embargo, las 
actividades inherentes a las 
funciones establecidas en el Art. 
54: literales: f,n,p y las 
competencias del art. 55 literales: 
c,f del COOTAD, se ha cumplido 
de acuerdo a las funciones 
propias de la Institución mismas 
que no cuentan con un proyecto 
como son: Comisaría Municipal y 
mantenimientos viales por 
administración directa)

Fomentar la investigación, la promoción y la difusión 
de los valores de identidad étnico-cultural que se 
encuentran en la Provincia de Pastaza y el cantón, a 
través de programas culturales organizados 
eficientemente en las comunidades resaltando su 
idiosincrasia y cosmovisión para reactivar 
económicamente a las zonas Rurales

Proyecto Primer encuentro nacional de 
turismo amazónico

Se promovió el evento a nivel nacional, por lo 
que se tuvo la presencia de turista, locales, 
nacionales y extranjeros en la participación de 
eventos artísticos, Eventos deportivos, Eventos 
sociales, Eventos culturales, Evento 
automovilístico, Evento de moto enduro extremo, 
Evento canino, además se contó con la 
presencia de emprendedores de toda la 
provincia.

Ninguna

Mejorar la prestación de servicios públicos, e 
infraestructura básica que brinda la Municipalidad, a 
la población de la zona urbana y rural del cantón, 
mediante un servicio pronto, oportuna de calidad y 
calidez para garantizar el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales, educativas, 
culturales, recreativas, turísticas e inclusión social.

Mejoramiento y mantenimiento de los 
sistemas de agua potable de las 
parroquias Mera, Shell y Madre Tierra, 
etapa 2019

Habitantes del cantón Mera cuentan con 
abastecimiento de Agua potable, con el 
mantenimiento y mejoramiento de los sistemas 
de agua segura.

Ninguna

Fomentar la preservación, conservación de las 
cuencas y micro cuencas de esteros y ríos, en 
concordancia con la vegetación y la vida silvestre 
que estas albergan para alcanzar su sostenibilidad.

Ejecución de los planes y programas 
municipales de manejo ambiental 
aprobados y vigentes.

20 Proyectos bajo manejo ambiental 14 
proyectos regularizados 509,28 hectáreas 
intervenidas con medidas de control, prevención, 
mitigación y conservación

Ninguna

Mejorar la prestación de servicios públicos, e 
infraestructura básica que brinda la Municipalidad, a 
la población de la zona urbana y rural del cantón, 
mediante un servicio pronto, oportuna de calidad y 
calidez para garantizar el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales, educativas, 
culturales, recreativas, turísticas e inclusión social.

Mejoramiento del cementerio de Madre 
Tierra

Se colocó 342,20 m² de adoquín vehicular, 
bordillos y se colocó 120 m² de adoquín de 
hormigón.

Ninguna



Ejercer un liderazgo horizontal acorde al modelo de 
la gestión participativa adoptado por la 
administración municipal.

Implementación de mecanismos de 
participación ciudadana y control social

Se ejecutaron 4 mecanismos de Participación 
Ciudadana: 1. Taller para la priorización de la 
inversión dentro del presupuesto participativo 
2020 2.- Asamblea Cantonal para el 
conocimiento del ante proyecto del presupuesto 
del GADMCM 3.- Asamblea Local para el 
conocimiento de la ordenanza que establece la 
formación del catastro, su valoración y la 
determinación de los impuestos a los predios 
urbanos y rurales del cantón mera para el bienio 
2020-2021. 4.-Asamblea Cantonal para la 
validación presupuestaria 2019 y presentación 
del proyecto turístico del GADMCM

Ninguna

Transformar a la institución Municipal en una fuerte 
estructura orgánica, basada, en los principios de 
eficacia, eficiencia y efectividad 

Plan de capacitación municipal 2019 100 funcionarios que laboran en el GADMCM en 
las diferentes Direcciones, Jefaturas y Áreas 
fueron capacitados

Ninguna

Promover como principios rector de la administración 
la participación ciudadana

Proyecto de difusión y socialización 
permanente del accionar municipal

Se realizaron: * 33 cuñas diarias * 10 anuncios 
diarios * 3 cuñas publicitarias * 2 spots 
publicitarios Logrando de esta manera mantener 
informada a la ciudadanía del accionar municipal

Ninguna

Aplicar una planificación integral mediante la 
definición técnica del espacio urbano consolidado, el 
espacio rural en proceso de consolidación, y el área 
de influencia por consolidarse, de tal manera que se 
estructure la intervención con ejes definidos y la 
equitativa redistribución presupuestaria, fomentando 
la gestión de financiamiento complementario, con 
apoyo de la coordinación inter institucional, y 
cooperación de socios estratégicos.

Actualización del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2019 - 2025, 
incluyendo elaboración del plan de uso y 
gestión de suelo

La meta para el año 2019 fue "Avanzar al menos 
el 2% del proyecto con la elaboración de TDRs y 
contratación de los estudios" lo que se cumplió 
con la contratación de la consultoría su 
ejecución es un arrastre para el año 2020

Ninguna

Aplicar una planificación integral mediante la 
definición técnica del espacio urbano consolidado, el 
espacio rural en proceso de consolidación, y el área 
de influencia por consolidarse, de tal manera que se 
estructure la intervención con ejes definidos y la 
equitativa redistribución presupuestaria, fomentando 
la gestión de financiamiento complementario, con 
apoyo de la coordinación inter institucional, y 
cooperación de socios estratégicos.

Actualización del catastro de predios 
urbanos y rurales, su modelo de 
valoración y potencialización del sistema 
de gestión catastral del cantón Mera.

Se cuenta con el catastro de predios urbanos y 
rurales actualizado, su modelo de valoración y 
potencialización del sistema de gestión catastral 
del cantón Mera.

Ninguna

Fomentar la investigación, la promoción y la difusión 
de los valores de identidad étnico-cultural que se 
encuentran en la Provincia de Pastaza y el cantón, a 
través de programas culturales organizados 
eficientemente en las comunidades resaltando su 
idiosincrasia y cosmovisión para reactivar 
económicamente a las zonas Rurales

Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico y 
recreativo Turismo 2019

Se desarrollaron eventos artísticos, eventos 
deportivos, eventos sociales, durante agosto el 
mes del turismo 

Ninguna

Fomentar la investigación, la promoción y la difusión 
de los valores de identidad étnico-cultural que se 
encuentran en la Provincia de Pastaza y el cantón, a 
través de programas culturales organizados 
eficientemente en las comunidades resaltando su 
idiosincrasia y cosmovisión para reactivar 
económicamente a las zonas Rurales

Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico y 
recreativo Shell 2019

Se ejecutó la efemérides de la parroquia Shell 
con la participación de eventos Culturales

Ninguna

Estructurar el mapa cultural nacional, mediante el 
establecimiento de reglas en el manejo y protección 
del delicado medio ambiente, fuentes hídricas, ríos, 
esteros y comunidades para promover el turismo 
local, nacional e internacional

No aplica No aplica Objetivo programado a partir del 
segundo año de administración

Mejorar la prestación de servicios públicos, e 
infraestructura básica que brinda la Municipalidad, a 
la población de la zona urbana y rural del cantón, 
mediante un servicio pronto, oportuna de calidad y 
calidez para garantizar el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales, educativas, 
culturales, recreativas, turísticas e inclusión social.

Proyecto de desarrollo mediante 
reparaciones, refacciones, 
remodelaciones, adecuaciones y 
mejoras de espacios e infraestructura 
con potencial turístico

Se ejecutaron 6 proyectos para el desarrollo 
mediante reparaciones, refacciones, 
remodelaciones, adecuaciones y mejoras de 
espacios e infraestructura con potencial turístico

Ninguna

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

a) Ejercer la representación legal del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; y la 
reprepresentación judicial conjuntamente con el 
procurador síndico.

Asistir y dirigir las diferetnes sesiones 
realizadas por la institucion y otras 
instituciones en donde ha participado 
ocmo máxima autoridad. Asistir a las 
sesiones de Consejo Provincial como 
Consejero, con voz y voto. Ejercer la 
representación legal en los procesos 
judiciales que se han planteado en 
diferentes procesos. 

*Firma de Convenios interinstitucionales como la 
cooperación interinstitucional de las partes 
intervinientes en el ámbito de sus competencias 
exclusivas y concurrentes, para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones pertinentes 
de la Constitución de la República del Ecuador y 
su legislación interna, así como establecer de 
común acuerdo los mecanismos entre las 
Instituciones Públicas Autónomas 
Descentralizadas Provincial y Cantonal, de 
acuerdo a las directrices a las que deberán 
sujetarse los convenios específicos y/o cualquier 
instrumento jurídico que en adelante se suscriba 
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Mera. 
*Comparecer a los diferentes procesos judiciales 
que han sido planteados en contra de la 
Institución

Ninguna

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



e)Presentar con facultad privativa, proyectos de 
ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, 
exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las 
competencias correspondientes a su nivel de 
gobierno;

presentación de ordenanzas de des 
prorrogación de presupuesto 2019, así 
como la reforma del presupuesto del año 
2019. la ordenanza del presupuesto del 
año 2020. ordenanza que establece la 
formación del catastro, su valoración y la 
determinación de los impuestos a los 
predios urbanos y rurales del cantón 
mera para el bienio 2020 – 2021 

* 4 ordenanzas presentadas Ninguna

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva 
del gobierno autónomo descentralizado municipal;

Como Alcalde preside todos los actos 
administrstivos y ejecutivos en los 
diferentes instituciones del estado e 
instituciones privadas

Ninguna Ninguna

c) Convocar y presidir con voz y voto dirimente las 
sesiones del concejo municipal, para lo cual deberá 
proponer el orden del día de manera previa.

Presidir las sesiones del Concejo 
Municipal, del Cantón Mera. 

*143 resoluciones acogidas. *8 ordenanzas 
aprobadas.

Ninguna

d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo 
municipal en el ámbito de competencias del gobierno 
autónomo descentralizado municipal;

Presentación de diversas ordenanzas 
para su análisis y resolución. 

* 8 ordenanzas aprobadas Ninguna

f ) Dirigir la elaboración del plan cantonal de 
desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 
concordancia con el plan nacional de desarrollo y los 
planes de los gobiernos autónomos 
descentralizados, en el marco de la 
plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la 
diversidad, con la participación ciudadana y de otros 
actores del sector público y la sociedad; para lo cual 
presidirá las sesiones del consejo cantonal de 
planificación y promoverá la constitución de las 
instancias de participación ciudadana establecidas 
en la Constitución y la ley;

Se contrato a la Consultoría para la 
actualización del Plan de Desarrollo de 
Ordenamiento Territorial y la formulación 
del plan de uso y gestión de suelo. 

*1 proceso Ninguna

g) Elaborar el plan operativo anual y la 
correspondiente proforma presupuestaria 
institucional conforme al plan cantonal de desarrollo 
y de ordenamiento territorial, observando los 
procedimientos participativos señalados en este 
Código. La proforma del presupuesto institucional 
deberá someterla a consideración del consejo 
municipal para su aprobación;

Des prorrogación del presupuesto 2019 
y reforma del presupuesto del año 2019 

*2 ordenanzas aprobadas. Ninguna

h) Decidir el modelo de gestión administrativa 
mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal 
de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los 
planes de urbanismo y las correspondientes obras 
públicas; 

Se crea la Dirección de Planificación 
mediante resolución administrativa 

Dirección de Planificación implementada Ninguna

i) Resolver administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico-
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal;

Se aprobó mediante Resolución 
administrativa la Estructura Orgánica del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Mera. 

*1 Resolución Administrativa aprobada Ninguna

j) Distribuir los asuntos que deban pasar a las 
comisiones del gobierno autónomo municipal señalar 
el plazo en que deben ser presentados los informes 
correspondientes;

Se ha enviado el proceso de revisión de 
Comodatos que ha suscrito la Institución 
con otras instituciones públicas y 
privadas. Se ha enviado a las 
comisiones pertinentes los proyectos de 
ordenanzas aprobados en primer debate 
para su análisis y presentación de 
informe 

* 8 Informes de Comisión por cada una de las 
ordenanzas aprobadas. * Presentación de 2 
informes de los Comodatos suscritos con la 
Cooperativa de Taxis Transmera y Asociación de 
Damas 11 de Abril de Mera. 

Ninguna

k) Sugerir la conformación de comisiones 
ocasionales que se requieran para el funcionamiento 
del gobierno municipal;

No aplica No aplica No aplica 

l) Designar a sus representantes institucional es en 
entidades, empresas u organismos colegiados donde 
tenga participación el gobierno municipal; así como 
delegar atribuciones y deberes al vicealcalde o 
vicealcaldesa, concejalas, concejales y funcionarios, 
dentro del ámbito de sus competencias;

Se delego a la señora Vicealcaldesa 
para que se principalice por una semana 
y cumpla las actividades de Alcaldesa. 
Se delego a los concejales a diversos 
actos protocolarios en representación del 
señor Alcalde e institución . 

*Se designo a la Ab. Isabel Heras como 
representante ante el Cuerpo de Bomberos de 
Mera. * Se delego a las señores Concejales a 
varios actos públicos así como privados en 
representación de la Institución. 

Ninguna

m) Presidir de manera directa o a través de su 
delegado o delegada el consejo cantonal para la 
igualdad u respectiva jurisdicción;

Se ha ejercido la titularidad como 
Presidente del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos 

Se han realizado capacitaciones con los grupos 
de atención prioritario del cantón, así como se 
ha realizado los respectivos procesos 
prejudiciales en virtud de las custodias y 
problemas intrafamiliares. 

Ninguna

n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 
comprometan al gobierno autónomo descentralizado 
municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de 
crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del Concejo, en 
los montos y casos previstos en las ordenanzas 
cantonales que se dicten en la materia;

Suscripción de contratos de obra publica 
y convenios con diferentes instituciones 
públicas y privadas. 

* 20 contratos y 2 convenios Ninguna

o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal 
y administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones de 
crédito, en casos especiales originados en 
asignaciones extraordinarias o para financiar casos 
de emergencia legalmente declarada, manteniendo 
la necesaria relación entre los programas y 
subprogramas, para que dichos traspasos no afecten 
la ejecución de obras públicas ni la prestación de 
servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá 
informar al concejo municipal sobre dichos traspasos 
y las razones de los mismos; 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 



p) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 
responsabilidad, medidas de carácter urgente y 
transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se 
reúna, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, 
para su ratificación; 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y 
otros organismos relacionados con la materia de 
seguridad, la formulación y ejecución de políticas 
locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana;

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

r) Conceder permisos para juegos, diversiones y 
espectáculos públicos, en las parroquias urbanas de 
su circunscripción, de acuerdo con las prescripciones 
de las leyes y ordenanzas sobre la materia. Cuando 
los espectáculos públicos tengan lugar en las 
parroquias rurales, se coordinará con el gobierno 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 
respectivo; 

Se entregaron varios permisos para 
espectáculos por las efemérides de la 
parroquia Shell y otras comunidades. 

* 8 permisos otorgados Ninguna

x) Resolver los reclamos administrativos que le 
corresponden; 

no aplica no aplica no aplica 

y) Presentar al concejo y a la ciudadanía en general, 
un informe anual escrito, para su evaluación a través 
del sistema de rendición de cuentas y control social, 
acerca de la gestión administrativa realizada, 
destacando el estado de los servicios y de las demás 
obras públicas realizadas en el año anterior, los 
procedimientos empleados en su ejecución, los 
costos unitarios y totales y la forma cómo se 
hubieren cumplido los planes y programas 
aprobados por el concejo; 

No aplica No aplica No aplica 

z) Solicitar la colaboración de la policía nacional para 
el cumplimiento de sus funciones; y, 

No aplica No aplica No aplica 

s) Organización y empleo de la policía municipal en 
los ámbitos de su competencia dentro del marco de 
la Constitución y la ley.

Seguridad y vigilancia en varios eventos 
públicos realizados, control en los 
establecimientos de expendio de 
alimentos y bebidas, así como a los 
sitios turísticos del cantón

Se conto con el personal idóneo para la 
verificación de las actividades propias de la 
Policía Municipal. 

Ninguna

t) Integrar y presidir la comisión de mesa; Se nombró a la comisión de mesa. Preside la comisión de mera en conjunto con la 
Lcda. Irene Batallas y la Sra. Flora Sarabia. 

Ninguna

u) Suscribir las actas de las sesiones del concejo y 
de la comisión de mesa; 

Se han realizado 34 sesiones de 
Concejo Municipal. 

Se han suscrito 34 actas de Pleno del Concejo 
en conjunto con el Sr. Secretario. 

Ninguna

v) Coordinar la acción municipal con las demás 
entidades públicas y privadas; 

Se coordinó con la Brigada No. 17 
Pastaza, diversas actividades. 

Mingas de limpieza por toda la parroquia Shell, 
limpieza de las riveras de los ríos. 

Ninguna

w) Dirigir y supervisar las actividades de la 
municipalidad, coordinando y controlando el 
funcionamiento de los distintos departamentos;

En virtud de la administración realizada 
se direcciona todos los procesos a las 
direcciones pertinentes para su 
ejecución. 

cada unos d ellos procesos sumillados a las 
diferentes dependencia se han realizado 
conforme lo establecido. 

Ninguna

aa) Las demás que prevea la ley. No Aplica No Aplica No Aplica

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI https://www.sri.gob.ec/

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

8 ORDENANZAS PROPUESTAS AL SENO DEL CONCEJO MUNICIPAL 8 ORDENANZAS APROBADAS 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL NO NO APLICA

AUDIENCIA PÚBLICA SI https://www.municipiomera.gob.ec/Rendicion2019/informeAudienciasPublicas.pdf

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL NO NO APLICA

OTROS SI https://www.municipiomera.gob.ec/Rendicion2019/informePARTICIPACIONC.pdf

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

Como representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, la institución ha considerado todas las observaciones y cambios de metodología 
implementados por las distintas instituciones rectoras del Estado, a fin de dar cumplimiento a lo dictan las normativas legales vigentes.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Durante el proceso de Rendición de Cuentas y en la deliberación pública se receptaron vía e-mail y comentarios en el Facebook live de la deliberación pública que en su mayoría 
fueron felicitaciones y agradecimientos, del total de comentarios recibidos se receptaron 3 sugerencias: - Mejorar el manejo de las solicitudes realizadas por los usuarios a la 
Alcaldía. (Sr. Juan Singo), cabe señalar que en el año 2020 se esta implementado el sistema de gestor documental, QUIPUX. - Coordinar los procesos de socialización de los temas 
de interés ciudadanos ejecutados por la Municipalidad. (Sr. Vicente Cevallos), en el POA 2020 se encuentran dos proyectos de Participación Ciudadana, los cuales se han ido 
implementando haciendo participe a la ciudadanía de los procesos ejecutados por el GADMCM. - Se de priridad a las obras que son en beneficio del agua para el cantón y el 
cumplimiento del proyecto de intervención en la av. de Shell

APORTES CIUDADANOS:


