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ACTA NRO. 51 GAD-PR-JA DEL 17 DE JUNIO DEL 2021 

 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 17 días del mes de junio del 2021, siendo 

las 15h10 minutos se reúnen en sesión ordinaria los miembros del GAD-PR-JA 

para tratar el siguiente orden del día: 

1.- Constatación del Quórum 

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 31 de mayo del 2021 

4. Informe por parte del Sr. Francisco Sarmiento. Presidente del GAD-PR-JA 

5.- Conocimiento del avance y respaldo del proceso del Cantonización de la 

Parroquia Julio Andrade por parte del Comité Pro- Cantonización de la Parroquia 

Julio Andrade. 

6.- Sorteo de la covacha N- 7 del Mercado de Abastos  

7.- Creación de un nuevo barrio en la parroquia Julio Andrade 

8.- Resoluciones 

9.- Lectura de Comunicaciones 

10.-Clausura 

En esta parte interviene el Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-JA, 

quien pone a consideración el orden del día, en ese momento toma la palabra la 

Ingeniera Andrea Pinchao, quien solicita se incremente un punto más al orden 

del día mismo que se encuentra en el punto N- 6, así mismo el Sr. Francisco 

Sarmiento solicita se incremente un punto mas la cual se encuentra en el punto 

N7, sin existir ninguna observación más por parte de los señores vocales se 

aprueba el presente orden del día y en seguida solicita a la Srta. secretaria 

proceda con él primer punto del orden del día. 

1.- Constatación del quórum   

Por parte de la Srta. Secretaria se procede a constatar el quórum contando con 

la presencia del Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-JA, Sr. Remigio 

Fuertes Vicepresidente del GAD-PR-JA se encuentra con permiso médico, Sr. 

Rene Granda no se encuentra presente, Lic. Rigoberto Bolaños y la Ing. Andrea 

Pinchao en calidad de vocales del GAD Parroquial, existiendo el quórum 

correspondiente para continuar con la sesión. 
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2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente 

El Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD Parroquial de Julio Andrade 

extiende un saludo y agradecimiento a los señores vocales por estar presentes 

en la reunión, donde se tomarán importantes decisiones, que van en beneficio 

de la parroquia, dejando de esta manera instalada la sesión. 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 31 de mayo del 2021 

En esta parte la Srta. secretaria procede a dar lectura el acta anterior y una vez 

finalizada, se pone a consideración misma que es aprobada por todos los 

señores vocales presentes. 

4.- Informe por parte del Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD-PR-

Julio Andrade 

En este punto toma la palabra el Sr. Francisco quien da a conocer las diversas 

gestiones y trabajos que ha venido realizando, tales y como: 

• Participación en la elección de los consejeros provinciales de la 

CONAGOPARE.  

• Recorrido en el Centro de Faenamiento para verificar y constatar los 

avances de la planta de tratamiento y área de secado de rumin 

• Se ha hecho un seguimiento con el equipo técnico contratado para que 

se entreguen los informes  Centro de Faenamiento de años anteriores.  

Se hizo la entrega los informes correspondientes al año 2016 y 2017; 

y la próxima semana se entregaran informes de cumplimiento de los 

años 2018 y 2019. Así también mencionar que en posteriores días se 

entregarán los informes de la feria de animales correspondientes al año 

2016-2017 y 2017-2018.  

• Se ha hecho la respectiva gestión en el GAD Municipal solicitando un 

informe para despejar las dudas e inquietudes que tienen los 

moradores del Barrio Santa Clara respecto a la construcción de una 

vivienda en una posible prolongación de vía.  

• Se realizó una minga en el Barrio San Juan Bosco en el pasaje 07 de 

noviembre para dar accesibilidad para posteriores días solicitar al 
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GAD municipal de Tulcán y por su intermedio al arquitecto Raúl 

Montenegro para que nos ayude con los términos de referencia del 

estudio de la escalinata del pasaje 07 de noviembre. 

• Se participó en una reunión en el  Barrio San Antonio para coordinar 

acciones sobre el mal estado de la calle Tulcán  , ya que se ha visto 

afectada por el mejoramiento de la calle García Moreno.  

• Se hizo la gestión en el departamento de tránsito y movilidad para la 

creación de una rotonda en el Barrio San Antonio sector la grutica, así 

también se solicitó la respectiva señalización en el área urbana en 

dirección horizontal y vertical  

• Reunión con técnicos de CONAGOPARE en la que solicitó se 

elaboren estudios para el proyecto de la marca del rey de la papa  

• Recorrido en la calle García Moreno con el alcalde del cantón Tulcán, 

técnicos municipales, autoridades locales y personas en general, con 

la finalidad de dar a conocer el malestar por la falta de culminación de 

la obra.  

• Me permito informar sobre el avance de la culminación de colocación 

de las letras en el parque Miguel Laguna, que en los próximos días se 

realizará la presentación al público.  

• Así también informar que estamos próximos en terminar en la 

iluminación de canchas deportivas y la implementación de un 

transformador  
5.- Conocimiento del avance y respaldo del proceso del Cantonización de 

la Parroquia Julio Andrade por parte del Comité Pro- Cantonización de la 

Parroquia Julio Andrade por parte del Comité Pro- Cantonización. 

 Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento agradece por la participación del 

Comité-Pro Cantonización, manifiesta que se ha mantenido el apoyo al proceso 

para lo cual en meses anteriores se ha realizado una delegación a los señores 

vocales Remigio Fuertes y Lic. Rigoberto Bolaños para que asistan a las diversas 

reuniones de la Pre-Cantonización. 

Toma la palabra el Ing. Luis Jurado y manifiesta que las ventajas de la Pro-

Cantonización son conocidas por toda la ciudadanía y agradece por el apoyo 

brindado por las autoridades del Gobierno Parroquial. También manifiesta que 

por parte del Gobierno Provincial se obtuvo buenas respuestas y asigno elaborar 

un informe técnico, más sin embargo manifiesta que aún no se ha podido 
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avanzar en el informe ya que aun no se ha definido las parroquias que van a 

conformar el nuevo cantón, así mismo la parte logística y económica, por lo que 

se espera volver a retomar el proceso. 

Con respecto a la parte logística y la parte económica, por parte del Sr. Prefecto 

manifiesta que el tema será analizado de manera detenida para determinar quien 

apoya al proceso, por lo tanto, se sugiere una reunión con las diversas 

autoridades de los diferentes Gobiernos Parroquiales de Julio Andrade, Pioter, 

Cuba y el Carmelo. 

Da a conocer que por parte del GAD- Parroquial de Pioter se ha obtenido buenos 

resultados para continuar con el mencionado proceso. 

Además manifiesta que una de las estrategias a realizar es socializar a la 

ciudadanía de cada parroquia si están o no de acuerdo en que la Parroquia se 

haga Cantón. También da conocer que dentro del proceso se necesitara de 

Participación de técnicos, ejecución de un plan de socialización adecuado, por 

lo que solicita que por parte del GAD-Parroquial se genere un presupuesto para 

llevar a cabo el proceso de Pro-Cantonización. 

En seguida toma la palabra el Arq. Alfonso Castillo y agradece por la acogida y 

menciona que el desafío es bastante grande se espera con ese idealismo poder 

cristalizar los objetivos planteados, reiterar que es importante el apoyo con 

recursos económicos para llevar a cabo el proyecto. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que la cantonización es 

el único camino para el progreso de nuestro pueblo, se debería trabajar en 

conjunto y socializar a nuestra propia gente de que se obtendrá buenos 

beneficios. 

Destaca que en estos tiempos no se ha podido realizar obras importantes en 

nuestra parroquia ya que no se cuenta con los recursos económicos necesarios 

para llevar a cabo y cuando se procede a realizar obras grandes se lo realiza 

mediante convenios con el municipio o la prefectura, por lo tanto, el único camino 

para progreso de la parroquia es apoyar para el proceso de Cantonización 

Retoma la palabra el In. Luis Jurado y manifiesta que lo fundamental es la 

voluntad política para llevar a cabo este proyecto de beneficio para nuestra 

parroquia, manifiesta que por parte de la ciudadanía tiene buena acogida para el 

proyecto 

Seguido de esto solicita la palabra el Sr. Edwin Vivas quien felicita esa buena 

predisposición de las autoridades del GAD-Parroquial en el proceso de Pro-

Cantonización más sin embargo se necesita ese apoyo total por parte del GAD-
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Parroquial desde sus inicios hasta el final y conseguir el objetivo anhelado de 

verlo a Julio Andrade Cantón. 

A continuación, toma la palabra el Lic. Segundo Laguna y manifiesta que el 

proyecto de Pro-Cantonización nuevamente se retoma, y solicita se plasme en 

un documento donde se estipule la decisión política del Gobierno Parroquial de 

Julio Andrade ante el progreso y con esto el desarrollo y progreso de la 

Parroquia, así mismo solicita se cree una partida presupuestaria para el apoyo 

de creación del séptimo cantón de la provincia del Carchi. 

 Toma la palabra la Sra. Magaly Romo menciona que un conjunto de julianos y 

julianas quieren ver cristalizado este sueño de ver realizado como Cantón a Julio 

Andrade por el cual se ha luchado, solicita al Sr. presidente y vocales presentes 

formen parte principal de este proyecto. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y manifiesta que es 

importante los pasos que se esta realizando por ver realizado el Proyecto de 

Cantonización de la Parroquia Julio Andrade, da a conocer que se hará llegar el 

documento de apoyo total al proceso que se está llevando a cabo. 

Con respecto a los recursos económicos son temas delicados que hay que 

justificar todos los gastos que se realiza y se invierte, da a conocer que se ha 

realizado la consulta a la contraloría para saber si se puede asignar o no un 

presupuesto para el proceso de Pro-Cantonización, la cual solicitan se adjunte 

el respaldo necesario para determinar si se podrá o no asignar un presupuesto 

para dicho proceso.  

Seguido a esto toma la palabra el Sr. Fernando Guamialama manifiesta que 

tomando en consideración el dinero que se requiera para llevar a cabo el 

mencionado proceso, se debería asumir los recursos económicos por parte del 

Gobierno Parroquial al igual que embanderar el proyecto, a falta de la decisión 

del Gobierno Parroquial intervendría el comité de ciudadanos. 

Toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y manifiesta que con respecto al proceso 

de Pro-Cantonización hay diversas cosas que se necesitan analizar por ejemplo 

los beneficios o no beneficios de la Cantonización, así mismo considera 

necesario socializar estos ideales a nuestra propia, por otra parte, destaca que   

sabemos las necesidades de la parroquia por tanto es de máxima importancia 

que dentro de un tiempo la parroquia pase hacer cantón. 

6.- Sorteo de la covacha N- 7 del Mercado de Abastos  

En esta parte el Sr. Francisco Sarmiento manifiesta que se dio cumplimiento a lo 

que manifiesta la Ordenanza y el Reglamento Interno del Mercado de Abastos, 

en lo que respecta a la terminación del contrato de arrendamiento del local N7 
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correspondiente al Sr. Hugo Benavides, por una de las causales de terminación 

del contrato que es la causa de muerte; la notificación se la hizo llegar al Sr. 

Cristian Benavides hijo del hoy obsiso, por lo que en días posteriores se remitió 

un oficio solicitando el cambio de nombre del contrato a nombre de la Sra. Grace 

Benavides, misma que en una visita que me hiciera expuso varias circunstancias 

económicas que están atravesando y por lo tanto solicitan se les vuelva a 

arrendar la covacha.  

Toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y manifiesta que el tema de la familia 

Benavides es muy delicada por la perdida sus padres, por lo tanto considera 

necesario realizar un sorteo de los requerimientos realizados para utilizar la 

covacha y el que salga sorteado será a quien se le realice el nuevo contrato de 

arrendamiento.  

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que con respecto al 

requerimiento de la Sra. Grace Benavides, seria de tomar en cuenta la situación 

que están atravesando. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD-

Parroquial y manifiesta que en esta situación hay que ser transparentes por lo 

tanto considera que se someta a sorteo todos los requerimientos presentados y 

el que salga beneficiado se le asignara la covacha por lo que solicita a la señorita 

secretaria proceda a realizar los papeles con los respectivos nombres de las 

personas que entran a sorteo de la covacha constando las siguientes 

solicitantes. 

Sra. Grace Benavides 

Sra. Doris Gaón 

Sra.Mary Suarez 

Una vez dado a conocer los nombres de los solicitantes se procede a realizar el 

sorteo, siendo la Ing. Andrea Pinchao quien obtendrá el resultado final de la 

persona favorecida, seguido a esto se da a conocer el nombre de la persona 

favorecida siendo la Sra. Grace Benavides.   

Por otra parte, da a conocer que por parte de la Sra. Laura Erazo se presentó un 

requerimiento, solicitando se le realice el cambio de covacha N4 por la 7 y de 

esta manera dar cumplimiento a lo estipulado en el reglamento interno del 

mercado de abastos de mantener abierta la covacha todos los días. 

Para el caso se pone en consideración de los señores vocales presentes quienes 

manifiestan su aceptación para que se realice el cambio de covacha. 

7.- Creación de un nuevo barrio en la parroquia Julio Andrade 



 

Registro Oficial Nº 421 del 27 de septiembre del 2001 

Dirección: Calle 13 de Abril y Tarqui                                                                            Telfax:2205-105 Segundo Piso 

Correo Electrónico: gadjulioandrade@gmail.com                                                  Celular: 0991381758 

Julio Andrade – Carchi – Ecuador 

En este punto toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y da a conocer que un 

grupo de moradores del barrio Santa Clara sector 4, liderados por la Señorita 

Tatiana Rodríguez, quienes manifiestan que debido a la extensión del barrio, 

consideran la necesidad de realizar la división misma que permitirá una mejor 

organización de quien habitan en el lugar, de igual manera por parte de los 

interesados se ha realizado un registro de firmas de los moradores del sector 

donde manifiestan estar de acuerdo en que se realice la creación de un nuevo 

barrio, dicha documentación fue entregada al Gobierno Parroquial, como 

también el acta de conformación de una pre-directiva. 

A continuación, toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños, Para el caso se 

solicitará al Gad-Municipal se realice el procedimiento correspondiente no sin 

antes de ir a conversar con el Sr. Alcalde y darle a exponerle lo que se pretende 

realizar.  

8.- Resoluciones 

Por decisión del Sr. presidente y los señores vocales presentes por unanimidad 

se toma las siguientes RESOLUCIONES  

1.- Respaldar el Proyecto de Pre- cantonización de la Parroquia Julio Andrade, 

mediante trabajo coordinado con el colectivo ciudadano que está llevando a cabo 

este gran proyecto; en lo que respecta a la partida presupuestaria para cubrir los 

gastos del equipo técnico profesional, se solicitará a la Contraloría General de 

Estado, el criterio en cuanto al alcance de la intervención del GAD-Parroquial 

pueda ser viable, ya que en las competencias establecidas en el COOTAD no se 

puede determinar el accionar como institución presupuestariamente para este 

tipo de procedimientos. 

2.- Con respecto al arriendo de la covacha del Mercado de Abastos será 

asignada a la Sra. Grace Benavides, misma que deberá acercarse a las oficinas 

del GAD-Parroquial a legalizar el contrato de arrendamiento, para la cual ocupará 

la covacha N 4 del mercado de abastos. 

3.- En referencia al requerimiento de la Sra. Laura Erazo se autoriza realizar el 

cambio de covacha, por tal razón ocupara la covacha N 7 del Mercado de 

abastos.  

4.- En lo que respecta a la división de un nuevo barrio, mismo que está 

comprendido desde la calle San Marcos hasta el límite con el Cantón San Pedro 

de Huaca, posterior a ello se solicitará al Sr. Alcalde se los reciba en comisión, 

donde se expondrá los motivos del por que se quiere realizar la división del 

barrio.  
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9.- Lectura de Comunicaciones 

 

En este punto por parte de la señorita secretaria se procede a dar lectura a varios 

requerimientos realizados por la ciudadanía, con la finalidad de que se brinde 

apoyo con la maquinaria de propiedad del GAD-Parroquial, para el caso se 

procede a poner en conocimiento a la comisión de obras públicas para su 

seguimiento 

 

10.-Clausura 

 

En esta parte el Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-JA, agradece 

a los señores vocales por darse cita a la presente sesión por lo que siendo las 

17h20 minutos se da por clausurada la reunión. 
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ACTA NRO. 52 GAD-PR-JA DEL 29 DE JUNIO DEL 2021 

En la Parroquia de Julio Andrade a los 29 días del mes de junio del 2021, siendo 

las 14h40 minutos se reúnen en sesión ordinaria los miembros del GAD-PR-JA 

para tratar el siguiente orden del día: 

1.- Constatación del Quórum 

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 17 de junio del 2021 

4. Informe por parte del Sr. Francisco Sarmiento. Presidente del GAD-PR-JA 

5.- Asuntos Varios 

6.- Lectura de Comunicaciones 

7.-Clausura 

En esta parte interviene el Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-JA, 

quien pone a consideración el orden del día, al no existir ninguna observación 

más por parte de los señores vocales se aprueba el presente orden del día y en 

seguida solicita a la Srta. secretaria proceda con él primer punto del orden del 

día. 

1.- Constatación del quórum   

Por parte de la Srta. Secretaria se procede a constatar el quórum contando con 

la presencia del Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-JA, Sr. Remigio 

Fuertes Vicepresidente del GAD-PR-JA, Sr. Rene Granda, Lic. Rigoberto 

Bolaños y la Ing. Andrea Pinchao en calidad de vocales del GAD Parroquial, 

existiendo el quórum correspondiente para continuar con la sesión. 

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente 

El Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD Parroquial de Julio Andrade 

extiende un saludo y agradecimiento a los señores vocales por estar presentes 

en la reunión, donde se tomarán importantes decisiones, que van en beneficio 

de la parroquia, dejando de esta manera instalada la sesión. 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior con fecha 17 de junio del 2021 

En esta parte la Srta. secretaria procede a dar lectura el acta anterior y una vez 

finalizada, se pone a consideración misma que es aprobada por todos los 

señores vocales presentes. 
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4.- Informe por parte del Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD-PR-

Julio Andrade 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento presidente del GAD-Parroquial 

quien da a conocer los trabajos y gestiones que ha venido realizando en 

beneficio y progreso de la parroquia. 

Da a conocer que el día viernes 18 de junio se realizó una minga de limpieza 

en el mercado de abastos, todo esto con la finalidad de precautelar la 

seguridad de los comerciantes y la ciudadanía que acude al mercado a 

realizar sus compras. 

Dia martes 22 de junio conjuntamente con la fundación childfun se realizó 

la entrega de tablets, a los niños pertenecientes a la fundación de los diversos 

barrios y comunidades de la parroquia. 

Dia viernes 25 de junio se asistió a la posesión de la nueva directiva del 

barrio Santa Teresita, donde por parte del presidente actual se realizó varios 

requerimientos con respecto a la maquinaria, para lo se procederá a dar 

cumplimiento en los días posteriores. 

Por otra parte, manifiesta que por parte del Municipio se hizo llegar un 

informe y un plano, donde claramente se evidencia la reducción de la zona 

urbana, manifiesta que anteriormente se solicitó la expansión mas no la 

reducción. 

Toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y menciona que meses atrás se 

realizó un recorrido con personal del GAD-Municipal de Tulcán donde se 

solicitaba que se considere varios sectores de la parroquia para la expansión 

de la zona urbana en la parroquia. 

Toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que es importante 

solicitar al municipio se de a conocer un informe al respecto al proceso de la 

expansión de la zona urbana en la parroquia. 
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En seguida toma la palabra el Sr. Rene Granda y da a conocer que para 

obtener una mejor información al respecto, habrá que solicitar a 

planificación que se dé a conocer un informe del proceso de la zona urbana 

de la parroquia. 

5.- Asuntos Varios 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y da a conocer que se tiene previsto 

realizar la rendición de cuentas correspondiente al año 2020 el día miércoles 30 

de junio, para la cual realiza la cordial invitación a los señores vocales a participar 

del evento. 

Por otra parte menciona que hay varias cosas de suma importante que se 

encuentran instaladas, por lo que se requiere contratar los servicios de un 

cuidador para que habite en la vivienda y cuide de las instalaciones. 

En seguida toma la palabra el Sr. Rene Granda y menciona que si dentro de la 

contratación para construcción de la segunda etapa de la feria de animales, se 

consideró la contratación de un cuidador caso contrario no se podrá realizar la 

contratación de un cuidador. 

En seguida toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que con la Sra. 

Tesorera se buscara la parte legal para la contratación de un cuidador para la 

feria de animales y de esta manera proteger las instalaciones de la nueva feria. 

Por otra parte, toma la palabra el Sr. Remigio Fuertes y manifiesta que en el 

espacio considerado para la construcción del estadio en el sector el camal, se le 

está dando un mal uso, ya que varias veces se ha mirado que ingresan a cargar 

arena unos y otros, sin ni siquiera pedir de favor, de igual manera se arroja 

basura, situación que se debería analizar y no dejar que continúe. 

Toma la palabra el Sr. Francisco Sarmiento y da a conocer que en anteriores 

días se pudo evidenciar que cerca de la planta de tratamiento del centro de 

faenamiento se encontraba ganado vacuno, por lo que se tuvo un acercamiento 

con los propietarios quienes manifestaron que la propiedad destinada para la 

construcción del estadio había sido arrendada por parte del GAD-Municipal de 

Tulcán por un determinado tiempo. Así mismo manifestó que por las diversas 

situaciones que están suscitando, se solicitó al GAD-Municipal del Cantón 

Tulcán se reforestara el lugar y se considere la posibilidad de utilizar el lugar para 

realizar huertos familiares con personas adultas mayores de la parroquia. 

A continuación, toma la palabra el Lic. Rigoberto Bolaños y manifiesta que con 

respecto al terreno de propiedad del GAD-Municipal uvo un mal entendido con 
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una persona que necesita arrendar el terreno; ya que se hablaba de una cantidad 

de dinero, más sin embargo lo que se busca es que con ayuda del GAD-

Municipal se realice un adecentamiento en el terreno y se dé el uso adecuado 

para realizar deporte. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Rene Granda y manifiesta que en fechas 

anteriores se realizó el requerimiento al GAD-MUNICIPAL para arrendar el 

terreno sin ninguna remuneración ya que es un lugar público. 

Así mismo dio a conocer que meses atrás por parte del Municipio y la liga 

parroquial se llevó a cabo la firma de un convenio la misma que fue incumplida 

por parte de la liga parroquial. 

Por otra parte, toma la palabra la Ing. Andrea Pinchao y menciona que fuera 

bueno que se considere la posibilidad de que se realice una pista para 

entrenamiento de motocrosh, ya que hay varios jóvenes que se dedican a 

realizar el deporte. 

6.- Lectura de Comunicaciones 

En este punto se procede a dar lectura a los requerimientos realizados por la 

ciudadanía para realizar trabajos con la maquinaria, mismos que serán 

coordinados con la comisión de obras públicas. 

Por otra parte, se hace la cordial invitación a participar de una minga comunitaria 

en la comunidad de Piedra Hoyada el día sábado 10 de julio.  

7.-Clausura 

En esta parte el Sr. Francisco Sarmiento Presidente del GAD-PR-JA, agradece 

a los señores vocales por darse cita a la presente sesión por lo que siendo las 

16h07 minutos se da por clausurada la reunión. 
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