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ORDENANZA No. 010-2013

ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce el arbitraje, la mediación y otros 
procedimientos alternativos para la solución de conflictos, con sujeción a la ley, en materias en las que por su 
naturaleza se pueda transigir.

Que, en el artículo 40 de la Ley de Arbitraje y Mediación, se dispone que todo centro de arbitraje tendrá su propio 
reglamento que deberá regular al menos, los siguientes asuntos:

a) La manera de formular las listas de árbitros, secretarios y mediadores, las que tendrán una vigencia no superior
a dos años, los requisitos que deben reunir las personas que las integren, y las causas de exclusión de ellas;

b) Tarifas de honorarios para árbitros, secretarios y mediadores y la forma de pago de éstas;
c) Tarifas para gastos administrativos y la forma de pago de éstas;
d) Forma de designar al director del centro, sus funciones y facultades; y,
e) Código de ética para los árbitros, secretarios y mediadores.

Que, el Centro de Mediación de la Oficina de Arrendamientos en la Jurisdicción del Cantón Rumiñahui, se creó mediante 
Ordenanza No.006-2011, publicada en el Registro Oficial No. 464 del martes 7 de junio del 2011.

Que, en el capítulo 6, artículo 11 de la Ordenanza de Arrendamientos en la Jurisdicción del Cantón Rumiñahui, se reconoce 
la mediación como mecanismo de solución de conflictos entre arrendador y arrendatario que será regulado por la 
oficina de Arrendamientos y el procedimiento será establecido por la Ley de Arbitraje y Mediación.

En ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 264 de la Constitución de la República y el artículo 57 
literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:►

EXPIDE LA:

ORDENANZA QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DEL CENTRO DE 
MEDIACIÓN DE INQUILINATO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CAPITULO I
Naturaleza, ámbito y objetivo del Centro de Mediación y Negociación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Art.l.- El Centro de Mediación de la Oficina de Arrendamientos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui, se crea mediante Ordenanza No. 006-2011 que fue aprobada por el Concejo Municipal el 10 de Mayo 
del año 2011, sancionada el 11 de Mayo del 2011, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 464 de 
Martes 7 de Junio del 2011.

Art.2.- El Centro de Mediación y Negociación con sede en el Palacio Municipal de la Ciudad de Sangolquí, será un espacio 
de diálogo para la comunidad y se desarrollará como un servicio de la Municipalidad al público, de conformidad
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el Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador; la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana y las 
normas del ordenamiento jurídico nacional pertinentes.

Art.3.- El Centro se regirá por los principios de seguridad, confidencialidad, eficacia y adaptabilidad, y estará sujeto 
sistema de evaluación continua.

con

a un

Art.4.- El Centro utilizará la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos (MASC) en materia 
transigible y crear y fomentar así una cultura de paz para posibilitar la convivencia pacífica de los habitantes 
del Cantón Rumiñahui.

Art.5.- El Centro de Mediación ejercerá su acción en todo el Cantón Rumiñahui, en lo referente a materia de inquilinato.

CAPITULO II
Organización administrativa y funciones

Art.6.- Por Tratarse de un Centro de mediación en materia de inquilinato, la Dirección de Avalúos y Catastros, tendrá la 
obligación de coordinar y dirigir todas las actividades del centro, mediante la planificación, ejecución y control 
de los procedimientos, procesos y recursos del Centro.

La estructura conforme las necesidades básicas del centro es la siguiente:

• Coordinador/a del Centro de Mediación de Inquilinato.
• Mediadoras/es calificados e inscritos en el Consejo Nacional de la Judicatura.

Para el normal desenvolvimiento, el Centro de Mediación, contará con el apoyo del personal de la Dirección de 
Avalúos y Catastros, así como de las demás Direcciones que forman parte de la estructura municipal.

Art. 7.- Por ser un Centro de Mediación de Inquilinato, el Jefe/a de Inquilinato será la persona que dirija este Centro; así 
también, será responsable por el eficiente manejo del servicio de mediación, para ello tendrá decisióncomo

sobre los aspectos técnicos que esto requiera.

Quién lleve la Dirección de este Centro deberá ser registrado/a en el Consejo Nacional de la Judicatura, una 
vez que haya cumplido con los requisitos de la Ley de Arbitraje y Mediación,

Art. 8.- El Centro de Mediación y Negociación guiará su gestión en base a su Manual Operativo, al presente Reglamento, al 
Código de Ética que es parte integral del mismo, el Código de Ética Municipal y demás normas sobre la materia.

Art.9.- El Centro de Mediación y Negociación podrá solicitar asesoría de entidades académicas especializadas en 
mediación, así como también podrá pedir la asistencia de la autoridad para proteger la integridad de sus 
funcionarios, de las partes de la mediación y de las instalaciones donde funciona.

Serán funciones del Centro la atención de solicitudes directas de mediación y de casos que lleguen al Centro por 
derivación procesal o extraprocesal, la elaboración de bases de datos, la difusión de la cultura del diálogo, la 
socialización, asesoría, asistencia técnica; así como el servicio de mediación.

Art.10.

El Centro funcionará con un solo registro ante el Consejo Nacional de la Judicatura, sin que esto sea un 
impedimento para prestar sus servicios de manera desconcentrada.

El Rol de Coordinador/a, designado/a por el Alcalde, será asignado a uno de los servidores/as del grupo de 
trabajo, necesariamente servidor/a de carrera con nombramiento, que deberá contar además con la calificación 
de mediador/a, presidirá el Centro de Mediación y sus funciones son las siguientes:

Coordinar con el Director/a del área, la planificación y ejecución de las actividades técnicas y 
especializadas inherentes al desarrollo del Centro;
Presentar al Director/a del área, planes y programas de trabajo, en el tiempo que establece la ley o la 
autoridad;
Designar al mediador/a o mediadores/as para cada caso, verificando el cumplimiento de los requisitos; 
Coordinar el proceso de admisibilidad de los casos puestos en conocimiento;
Conocer sobre las excusas o recusaciones de los mediadores/as;
Coordinar actividades con otras instituciones públicas y privadas en cuanto corresponda al servicio de 
mediación y ámbitos afines;
Elaborar informes de evaluación del servicio;

Art.11.

Art.12.

a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)
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h) Velar por el cumplimiento de los objetivos del Centro;
i) Las demás actividades encomendadas por su superior inmediato.

Art.13.- Funciones del mediador/a:

a) Atender las audiencias de mediaciones asignadas;
b) Elaborar y suscribir el Acta de Acuerdo total, parcial o de imposibilidad de acuerdo, constancia de 

imposibilidad de mediación, Actas de Conciliación, certificación de su suspensión a petición de parte, 
cerrado por el Centro de Mediación;

c) Observar y velar por la correcta aplicación de las normas y disposiciones, leyes y reglamentos que rigen la 
mediación;

d) Rendir informes sobre la actividad de mediación;
e) Seguir las directrices establecidas en el Centro;
f) Las demás que le asigne su inmediato superior.

Las demás actividades descritas, dentro del reglamento se derivan de la actividad propia, por tanto deberán ser 
elaboradas conforme la ley.

Art.14.- Funciones del/la Secretario/a:

► a) Recibir, clasificar, registrar, actualizar, distribuir información y correspondencia del Centro;
b) Atender e informar al publico sobre los servicios del Centro;
c) Mantener actualizados los registros informáticos, expedientes y archivos del Centro;
d) Elaborar ayuda memorias de las reuniones del Centro;
e) Las demás funciones que le encomendare el Jefe/a.

Art.15.- Funciones del/la Mensajero/a:

a) Entregar la documentación que genera el Centro y las invitaciones a las audiencias de mediación a las partes 
involucradas en los procesos de mediación, en persona.

b) Guardar estricta confidencialidad con la información que se le encomiende;
c) Realizar oportunamente el fotocopiado de documentos que requiera el Centro;
d) Cumplir otras actividades de apoyo asignadas por la Jefatura.

CAPITULO III
De los Mediadores

Art. 16.- El Centro de mediación de Inquilinato contará con una lista oficial de mediadores/as.

Art.17.- Para ser mediador/a del Centro de Mediación de Inquilinato se requiere:

1. Ser persona mayor de edad.
2. Acreditar estudios superiores mínimo tercer año de cualquier especialidad;
3. Acreditar un mínimo de cuarenta (40) horas de formación teórico práctica en mediación, con el aval 

académico de una institución universitaria;
4. Acreditar un año mínimo de experiencia en asuntos de inquilinato cumpliendo sus funciones.
5. Comprometerse por escrito a respetar y sujetarse a la Ley de Arbitraje y Mediación, a este Reglamento y 

al Código de Etica;

CAPITULO IV
Procedimiento de mediación

Art. 18.- El servicio de mediación está a disposición de toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 
extranjera, en los casos determinados por la Ley de Arbitraje y Mediación.

Art. 19.- El Centro aceptará casos por solicitud directa con o sin juicio pendiente, y aquellos derivados por un juez. 
También se receptarán casos en los que haya existido previamente un convenio de mediación.

Los requisitos mínimos de la solicitud directa son:

a) Nombre del/los solicitante/s.
b) Copia de la cédula de ciudadanía.
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c) Copia de la papeleta de votación.
d) Breve explicación de los motivos en la solicitud.
e) Dirección de la/las parte/s involucrada/s.

Art.20.- Previa la designación del Mediador/a, el Jefe/a de Inquilinato (Director/a del Centro) deberá revisar los 
criterios de admisibilidad de los casos para establecer la posibilidad de transacción, y si los casos no cumplen los 
requisitos, no se aceptará su trámite.

Art.21.- Con la solicitud directa o la derivación del juez, el Jefe/a de Inquilinato (Director/a del Centro) autorizará el 
trámite y procederá a designar mediador/a de acuerdo con el Manual Operativo y acordará una fecha con el/la 
mediador/a para el inicio de la audiencia.

Posteriormente dirigirá una invitación a las partes convocando a una audiencia de mediación en las direcciones 
indicadas en la solicitud o al casillero judicial respectivo, señalando día y hora en que tendrá lugar la audiencia de 
mediación. El día y hora podrá ser modificada por una sola ocasión a solicitud de la/s parte/s o del mediador/a. 
A la invitación se deberá acompañar copia de la solicitud o demanda presentada.

Art. 22.- La partes podrán designar al mediador/a de mutuo acuerdo de la lista de mediadores del Centro, previa 
solicitud al Jefe/a de Inquilinato (Director/a del Centro). También podrán tomar contacto con el Centro antes 
de la fecha de audiencia de mediación, con el objeto de conocer más sobre el procedimiento de mediación.

Art. 23.- El mediador/a a quién se le ha asignado la mediación deberá:

a) Asegurar la invitación para las partes a través de secretaría;
b) Confirmar la asistencia de las partes, a través de secretaría;
c) Programar la audiencia de mediación de acuerdo con los formatos del Manual Operativo;
d) Verificar en la audiencia de mediación la identidad de las partes, y en caso de representación verificar la 

acreditación del poder. En caso de lograr un acuerdo, se deberá contar con el respaldo legal necesario;
e) Actuar como facilitador/a de la comunicación entre las partes durante la mediación, de modo que el 

acuerdo total o parcial surja de la voluntad de ellas;
f) Evitar el tratamiento de temas que pudieran afectar el ánimo de las partes para dialogar;
g) Tomar nota de los intereses, opciones y alternativas planteadas por las partes;
h) Realizar las preguntas que creyere pertinentes para una mejor comprensión del asunto o controversia;
i) Buscar la asistencia de profesionales y especialistas de diversas disciplinas, en calidad de co-mediadores o 

expertos, si fuere necesario para el progreso de la mediación, y bajo consentimiento de las partes;
j) Hacer uso de su libertad para sesionar con las partes de forma conjunta o por separado, cuidando de no 

favorecer en su conducta a una de las partes, ni violar el deber de confidencialidad, con sujeción al Código 
de Etica del Centro;

k) Convocar a las partes a las reuniones que sean necesarias para los fines de la mediación;
l) Velar por los derechos de terceros que pudieren verse afectados por el acuerdo. Es responsabilidad del 

mediador/a informar a las partes y sugerir la integración de los terceros al procedimiento;
m) Solicitar la autorización de las partes para permitir la asistencia de observadores con fines exclusivamente 

didácticos;
n) Impedir las grabaciones magnetofónicas o de video, salvo que las partes lo autoricen expresamente;
o) Cerrar el caso de mediación y realizar un seguimiento del cumplimiento del acuerdo, con la asistencia del 

Centro, y del archivo de la causa en el juzgado si fuere del caso.

Art. 24.- Las partes, sus representantes, abogados/as y apoderados/as, deberán cumplir con las siguientes reglas de 
procedimiento:

a) Acreditar ante el mediador/a su identidad al inicio de la audiencia de mediación;
b) Exponer sus puntos de vista con el mayor respeto posible;
c) Manifestar su decisión de finalizar la mediación a su voluntad, en cualquier estado en que se encuentre el 

proceso de mediación; y,
d) Autorizar expresamente, si es su voluntad, la presencia de observadores, quienes firmarán un compromiso 

de confidencialidad.

Art. 25.- El número de audiencias de mediación por cada caso no será más de tres y en caso de ser necesario un número 
mayor de reuniones para la definición del acuerdo, el mediador/a requerirá la autorización del Jefe/a de 
Inquilinato (Director/a del Centro).
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Art. 26.- El plazo para la culminación del procedimiento de mediación será de treinta (30) días contados a partir de la 
realización de la primera audiencia de mediación. Este plazo será prorrogable por acuerdo de las partes con el 
consentimiento del mediador/a y del Jefe/a de Inquilinato (Director/a del Centro).

Art. 27.- En los casos provenientes de derivación judicial se respetará los 15 días término establecidos en la Ley de 
Arbitraje y Mediación, que corren desde la notificación al Centro con la providencia de derivación. Las partes 
deberán comunicar al juez/a por escrito de su deseo de prórroga, según lo dispone la Ley.

Art.28.- El proceso de mediación terminará:

a) Por acuerdo total, cuando las partes han resuelto todos los temas contenidos en la solicitud directa o en la 
demanda;

b) Por acuerdo parcial, cuando en mediación se resuelva parte de los aspectos contenidos en la solicitud 
directa o en la demanda;

c) Por imposibilidad de acuerdo, cuando después de realizado el proceso de mediación las partes no llegaren a 
resolver su conflicto;

d) Por constancia de imposibilidad de mediación como consecuencia de la inasistencia de una o más partes en 
dos ocasiones consecutivas de acuerdo a la ley;

e) Por Acta de conciliación;
f) Certificación de suspensión a petición de parte; y,
g) Cerrado por el Centro de Mediación.►

Art.29.- Los expedientes de mediación contendrán los siguientes documentos:

a) Solicitud directa o providencia de Juez/a;
b) Invitaciones a las partes;
c) Programación de audiencias;
d) Prórroga (si es del caso);
e) Actas y poderes;
f) Envío al Juez/a del resultado de la mediación, de ser aplicable.

Art.30.- El Centro deberá llevar un registro computarizado de los casos y un archivo físico con los expedientes de 
mediación.

Adicionalmente, se utilizarán formatos para control de calidad del servicio y seguimiento de los acuerdos, en 
concordancia con el Manual Operativo.

Art. 31.- El Centro de Mediación y sus mediadores no serán depositarios de dinero o bienes de las partes, y tampoco 
recibirán títulos ejecutivos como parte de los expedientes.

CAPITULO V
Excusas y recusaciones de los mediadores

Art. 32.- El mediador/a deberá excusarse ante quién ejerce las funciones de Dirección del Centro si le fuere asignado un 
caso en el que existiere o sobreviniere alguna de las causales de conflicto de interés a las que se refiere el 
Código Civil y cuando las características del caso pudieren afectar su idoneidad e imparcialidad. Al aceptar la 
excusa, se deberá asignar el caso a otro mediador/a.

Art.33.- Cualquiera de las partes podrá recusar a un mediador/a si en el caso asignado existieren o sobrevinieren 
conflictos de interés a los que se refiere el Código de Procedimiento Civil. En caso de recusación se solicitará un 
nuevo mediador/a que el Jefe/a de Inquilinato (Director/a del Centro) asignará de inmediato.

Art.34.- El Centro de Mediación no será responsable por cualquier daño o perjuicio causado por uno de los mediado res/as 
en las actuaciones de estos en los respectivos casos.

CAPITULO VI
Actas de mediación

Art.35.- Concluido el proceso de mediación, el mediador/a elaborará un Acta:

a) Por acuerdo total, cuando las partes han resuelto todos los temas contenidos en la solicitud directa o en la 
demanda;
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b) Por acuerdo parcial, cuando en mediación se resuelva parte de los aspectos contenidos en la solicitud 
directa o en la demanda;

c) Por imposibilidad de acuerdo, cuando después de realizado el proceso de mediación las partes no llegaren a 
resolver su conflicto;

d) Por constancia de imposibilidad de mediación como consecuencia de la inasistencia de una o más partes en 
dos ocasiones consecutivas a la invitación a mediación;

e) Por acta de conciliación;
f) Certificación de suspensión a petición de parte; y,
g) Cerrado por el Centro de Mediación.

Art.36.- En el acta de acuerdo total o parcial, el mediador/a deberá incluir de forma clara y precisa los acuerdos y las 
obligaciones que se comprometen a cumplir las partes.

Art.37.- La redacción de las actas de mediación se hará conforme al Manual Operativo previo a la firma, el acta será leída 
conjuntamente por el mediador/a y las partes para verificar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

Art.38.- Las firmas del mediador/a y de las partes dejaran constancia expresa de la aprobación del contenido del acta.

Art 39.- Las actas de imposibilidad de acuerdo las elaborará el mediador/a asignado/a conjuntamente con las partes 
presentes si éstas aceptan hacerlo.

CAPITULO VII
Costos del servicio de mediación

Art. 40.- El servicio de mediación será gratuito como una ayuda que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui, prestará a los habitantes del Cantón.

CAPITULO VIII
Código de Ética

Art. 41.- La actuación del mediador/a será imparcial. No deberá favorecer a una o varias partes en perjuicio de otra u 
otras, ni influir en el desarrollo de la mediación. Si el mediador/a no pudiere conducir el proceso con 
imparcialidad está obligado a excusarse ante el Director/a del Centro.

Art. 42.- El mediador/a deberá actuar en observancia de la ley y las buenas costumbres.

Art. 43.- Toda la información obtenida en el proceso de mediación tendrá carácter confidencial, salvo renuncia expresa 
de las partes.

Art. 44.- La voluntad de las partes será requisito sine qua non en el proceso de mediación. El mediador/a estará prohibido 
de ejercer cualquier tipo de influencia a las partes.

Art 45.- Se deberá actuar de forma ágil y eficiente en todo el proceso de mediación, evitando toda dilación o situaciones 
que afecten la dinámica de la mediación

Art. 46.- El mediador/a tiene la obligación de excusarse frente a cualquier conflicto de interés que se presente.

Art.47.- El mediador/a deberá difundir los MASC y la cultura de paz, y ser coherente con la filosofía en su vida.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción por parte del señor Alcalde.

SEGUNDA: El Manual Operativo que se menciona en la presente Ordenanza, será elaborado en el plazo de 60 días, por la 
Dirección de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, a través de 
la oficina de arrendamientos.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil trece.
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

> La infrascrita Secretaria General del Gobierno AutónomoSangolquí, 18 de marzo del 2013 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui,
RESLAMENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DE INQUILINATO DEL SOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, fue discutida en primero y segundo debates en 
Sesiones Extraordinarias del 22 de marzo del 2013 y 25 de marzo del 2013.- LO CERTIFICO.-

certifica que la ORDENANZA QUE CONTIENE EL

-------- Dra^AAorrfrRúgenia Chóvg7~gore4¿sT^^
<~^3ÍB^ETARIA^GEñERAL- 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

►
SECRETARÍA SENERAL DEL SOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 25 de marzo del 2013.- De conformidad con la razón que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DEL 
CENTRO DE MEDIACIÓN DE INQUILINATO DEL SOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

-^Po^kcToEugenícrCfrávez-Gíac!
c ^se^Ftaria general^

GOBIERNO AUtÓNOMOT5ESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

:ía
^CPETART

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE

ADMINISTRACIÓN 2009-2014 Página 7



Dirección:
Montufor 231 y Espejo 
Tell. 2998300
SonQoIpuí Ecuador

SECRETARÍA GENERALRUMINAHUI
Cobier

DeiceniralUado Mijnictpol

ORDENANZA No 010-2013li
SANCION

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 26 de marzo del 2013.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del 
artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, 
SANCIONO la ORDENANZA QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DE 
INQUILINATO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. 
Además, dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomíay Descentralización.

Ing. Héctor jácome Mantilla 
-ALCALDE -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

•4 L C ^

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DEL CENTRO DE 
MEDIACIÓN DE INQUILINATO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI. Sangolquí, 26 de marzo del 2013.- LO CERTIFICO.-

Wmr %

oérfía Chávez Garrí £
-SECRETEA GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO~D€SCÉNTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

O

MECHG/MPSE 
26 03,2013

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantillo
ALCALDE
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