
Tipo (Programa, proyecto) Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas
Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de avance por proyecto (link 

para descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Contratación de seguro
O.E.I. 

2. Fortalecer y modernizar la Institución
Servicio contratado  $                          272.500,00 1/1/2022 31/12/2022

Abastecimiento de combustible - 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               3.472,40 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de electrodomésticos-2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               6.992,65 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de materiales de oficina- 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               7.868,38 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de neumáticos- 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               5.580,31 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición materiales de aseo y limpieza- 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               7.409,04 1/1/2022 31/12/2022

Contratación de seguro 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                          108.204,62 1/1/2022 31/12/2022

Contratación del servicio de Internet- 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             15.627,50 1/1/2022 31/12/2022

Contratación del servicio de lavado vehicular - 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               6.997,67 1/1/2022 31/12/2022

Contratación del servicio de seguridad y vigilancia - 

2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             41.543,68 1/1/2022 31/12/2022

Implementación de una plataforma de Gestión 

Administrativa-Financiera por resultados para el CB-

GADM-SD - 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             60.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento de aires acondicionados - 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               2.000,00 1/1/2022 31/12/2022

PLAN PLURIANUAL PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONALPlan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Plurianual Prioridades Estratégicas 

POA 2022 Y SUS REFORMAS

Evaluación POA 2022

PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

INSTITUCIONAL

NO APLICA, SOMOS ENTIDADES 

ASDCRITAS AL GADMSD, EL COPYFP,

EN SU ART. 54 SEÑALA: PLANES
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Mantenimiento de herramientas y equipos menores - 

2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               3.967,96 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento de las Estaciones del  Cuerpo de 

Bomberos del  Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal de Santo Domingo- 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             81.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento de motocicletas- 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               5.230,20 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento de radios de comunicación - 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               5.474,56 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento del ascensor- 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               3.903,20 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas 

de primera respuesta - 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             23.898,08 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 

con vigencia tecnológica - 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             29.542,81 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento preventivo y correctivo del parque 

automotor- 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             66.528,81 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento de UPS 20KVA- 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               3.910,52 1/1/2022 31/12/2022

Servicio de limpieza y mantenimiento, para las 

estaciones del CB-GADM-SD -2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               5.628,95 1/1/2022 31/12/2022

Abastecimiento de combustible

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             50.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adecuación del cerramiento de la escuela de

formación y especialización de las entidades de

seguridad y bomberos 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               7.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de ambulancias para atención pre-

hospitalaria

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                          395.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de chalecos tácticos para el personal

operativo.

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             16.275,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de materiales y herramientas múltiples 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             50.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de muebles y enseres

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             32.687,19 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de utensilios de cocina

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               2.000,00 1/1/2022 31/12/2022
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PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO 
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Adquisición e instalación de aires acondicionado paras 

las estaciones CB-GADM-SD 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             25.000,00 1/1/2022 31/12/2022

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL 

PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CB-GADM-SD

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               7.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Contratación del servicio de seguridad y vigilancia

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             90.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Cubierta para el parqueadero vehicular de la estación

x-1 del cuerpo de bomberos del gobierno autónomo

descentralizado  municipal de santo domingo.

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             20.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento de equipos de extricación 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               3.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento de herramientas y equipos menores

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               5.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento de motocicletas

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               7.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos

con vigencia tecnológica 2022 (CHEVROLET)

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               5.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos

con vigencia tecnológica 2022 (HINO)

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               5.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos

con vigencia tecnológica 2022 (ITURRI)

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             55.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento preventivo y correctivo del parque

automotor

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             80.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Servicio de limpieza y mantenimiento, para las

estaciones del CB-GADM-SD

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             67.547,29 1/1/2022 31/12/2022

Consultoría de estados financieros (año 2018-2019- 

2020-2021)

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             58.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Elaboración y digitalización de archivo 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             70.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de biométricos para las estaciones del 

Cuerpo de Bomberos - 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               7.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de equipos complementarios de 

protección personal- 2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               7.200,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de equipos de protección para 

motorizados del Cuerpo de Bomberos de Santo 

Domingo -2021

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               7.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Evaluación POA 2022

PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

INSTITUCIONAL
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Adquisición de pasajes aéreos nacionales e 

internacionales para el personal del Cuerpo de 

Bomberos de Santo Domingo - 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               7.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de señalética de emergencia para las 

estaciones y subestaciones del Cuerpo de Bomberos

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               7.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Implementación de Espacios de acondicionamiento 

Físico y ejercicios (Gimnasio) para las subestaciones del 

CB-GADM-SD.

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             50.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Contratación de servicio de Impresión y anillado para 

Capacitación Internas 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               7.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Contratación de una agencia de viajes 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             60.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Fondos a rendir cuentas en materia de siniestros y 

emergencias 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               5.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Plan anual de capacitación y especialización al personal 

administrativo

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             50.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Plan de entrenamiento para el personal operativo

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                               6.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de equipos impermeables

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               7.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de medicamentos básicos

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             50.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Contratación de exámenes médicos generales

OEI.4.Fortalecer el desarrollo organizacional

contando con procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Servicio contratado  $                             50.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento de eras

OEI.4.Fortalecer el desarrollo organizacional

contando con procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Servicio contratado  $                               5.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento y recarga de extintores 

OEI.4.Fortalecer el desarrollo organizacional

contando con procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Servicio contratado  $                               6.900,00 1/1/2022 31/12/2022

PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Actualización del hosting institucional 

OEI.4.Fortalecer el desarrollo organizacional

contando con procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Servicio contratado  $                               2.000,00 1/1/2022 31/12/2022

PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

INSTITUCIONAL

Evaluación POA 2022

NO APLICA, SOMOS ENTIDADES 
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Adquisición de accesorios y equipos informáticos,

electrónicos y de red, para mejorar el data center y

diferentes áreas del cuerpo de bomberos del gobierno

autónomo descentralizado municipal de santo

domingo

OEI.4.Fortalecer el desarrollo organizacional

contando con procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Adquisición realizada  $                             55.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de equipos informáticos y electrónicos

OEI.4.Fortalecer el desarrollo organizacional

contando con procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Adquisición realizada  $                             20.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de repetidora para frecuencia del CB-

GADM-SD

OEI.4.Fortalecer el desarrollo organizacional

contando con procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Adquisición realizada  $                             80.000,00 1/1/2022 31/12/2022

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO

FIREWALL PARA EL CB-GADM-SD

OEI.4.Fortalecer el desarrollo organizacional

contando con procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Adquisición realizada  $                             18.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Contratación del servicio de Internet

OEI.4.Fortalecer el desarrollo organizacional

contando con procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Servicio contratado  $                             35.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos

informáticos y electrónicos

OEI.4.Fortalecer el desarrollo organizacional

contando con procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Servicio contratado  $                               7.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

impresoras

OEI.4.Fortalecer el desarrollo organizacional

contando con procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Servicio contratado  $                               5.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de equipos de protección personal para 

rescate del personal operativo del CB-GADM-SD

OEI.4.Fortalecer el desarrollo organizacional

contando con procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Adquisición realizada  $                          260.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de mangueras para incendios forestales 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               5.500,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición  de equipamiento  y materiales para 

rescate vertical  

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             30.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de autobombas

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                       1.200.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de bombas de succión de alto caudal 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             50.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de equipos de bomberos para grupo USAR

OEI.4.Fortalecer el desarrollo organizacional

contando con procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Adquisición realizada  $                          230.213,92 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de equipos de soporte vital

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             60.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de equipos ERA

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                          600.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de equipos kayak

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             18.310,00 1/1/2022 31/12/2022

PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO

PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO OPERATIVO 

INSTITUCIONAL

Evaluación POA 2022
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Adquisición de equipos para manejo de espuma contra 

incendios 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             11.110,40 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de GPS para georreferenciación de 

emergencias 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                               6.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de maquinaria para el grupo USAR 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             70.354,01 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de motosierras para las Estaciones

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             10.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de tambores de 55 galones de 

espúmogeno 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             36.860,88 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de vehículos UTV

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                          150.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Equipos y accesorios para rescate acuático

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             42.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Servicio de transporte aéreo emergente para el Cantón 

Santo Domingo

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                          200.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Estudio y Diseños para la Construcción de la nueva 

infraestructura del cuerpo de Bomberos del GADMSD

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                          130.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Plan anual de capacitación y especialización al personal 

operativo - CONTRATACION 

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             50.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Plan anual de capacitación y especialización al personal 

operativo- CONVENIOS

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             25.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Adquisición de material e insumos para fortalecer la

imagen institucional del CB-GADM-SD.

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Adquisición realizada  $                             20.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Contratación de logística y organización para eventos

de fortalecimiento institucional del Cuerpo de

Bomberos Santo Domingo.

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             20.000,00 1/1/2022 31/12/2022

Contratación de una agencia de Publicidad

O.E.I. 

1. Proveer un servicio rápido y efectivo de

respuesta ante emergencias

Servicio contratado  $                             30.000,00 1/1/2022 31/12/2022

5.627.240,03

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL ESTRATEGICO

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  (30/04/2022)

MENSUAL

PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO OPERATIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO 

COMUNICACIONAL 

Evaluación POA 2022

NO APLICA, SOMOS ENTIDADES 

ASDCRITAS AL GADMSD, EL COPYFP,

EN SU ART. 54 SEÑALA: PLANES
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

jmora@cbsd.gob.ec

(02) 3959340 EXTENSIÓN 215

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ING. ROBERTO MORA
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