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Cumpliendo con las disposiciones estatutarias de la Asociación
Profesional de la Industria Funeraria (ASOPROINFU), se
presenta la Memoria y Cuenta en la XVII Asamblea General
Ordinaria correspondiente al primer año de gestión del
período 2021-2023, convocada para el 25 de junio de 2022.

El procedimiento utilizado para la elaboración del documento
esta basado en la siguientes fuentes de información: Estatutos
de ASOPROINFU, campos de acción 2021-2023, Directorio y
comité Ejecutivo, notas de prensa, informe del sistema
comunicacional, informe económico y los datos aportados por
la Dirección ejecutiva. 

ASOPROINFU agradece a todos los que han participado en este
primer año de gestión, reconociendo el trabajo e interés por el
desarrollo del sector Funerario en Venezuela, ASOPROINFU
Somos Todos.

PRESENTACIÓN
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Asociación Gremial, con domicilio en la Ciudad de
Caracas, inscrita en la Oficina Subalterna del
Segundo Circuito del Distrito Capital en fecha 27 de
septiembre de 2004, bajo el Número 36, Tomo 28,
Protocolo Primero.

Misión:
La unión para el desarrollo y fortalecimiento de
toda la cadena de fomento (cementerio, cremación,
fábrica de ataúdes, funerarias, previsiones
funerarias, seguros funerarios, cooperativas
funerarias, etc.) del sector funerario, para que a
través del intercambio de ideas y el esfuerzo
mancomunado, se logre brindarle a la sociedad
venezolana, la dignificación, profesionalismo y
asistencia de los servicios Exequiales en todo el
territorio nacional y el planteamiento de
alternativas que permitan que los empresarios
funerarios brinden toda gama de planes y
programas que redunden en beneficio de la
colectividad.

Visión:
Además, ofrecer protección y asesoría a nuestros
agremiados en los siguientes asuntos:

·Representar y defender los intereses de los
agremiados, actuando ante todos los organismos
públicos y privados, nacionales e internacionales.

·Proteger los intereses de los afiliados, promover la
cooperación entre los mismos, presentar planes y
proyectos que redunden en beneficio de las
necesidades y aspiraciones de los asociados.

PERÍODO 2021 – 2023
 

 Jorge Luis Villalobos (Presidente)
Neil Cubillan (1er Vicepresidente)
Ahamed Alí (2do Vicepresidente)
Davenio Velásquez (Director de finanzas)
Jesús Ramírez (Director), Sustituido por Juan
Urdaneta.
Luzmila Villarroel (Director)
Rito Ledezma (Director)
Adolfo Ríos (Suplente Director de Finanzas)
Efraín Hussein (Director Suplente)
Ricardo Marcano (Director Suplente).

El pasado 25 de Junio 2021, dando cumplimiento al
Artículo 15 de los estatutos sociales, para la
conformación del Consejo Directivo, contamos con
el apoyo y presencia de la Presidencia de
CONSECOMERCIO e invitados especiales en el
marco de la XVI Asamblea General ordinaria, la
Comisión Electoral presento a la Junta Directiva
electa para el período 2021-2023, quienes estarán
integrando el Consejo Directivo de la siguiente
manera:

 
 

ASOPROINFU
 

1 2



MEMORIA Y CUENTA ASOPROINFU
                                           2021-2022

Nos ha correspondido en nuestro primer año de gestión en la presente Junta Directiva, la fase de la
pandemia, que aunque declinante, aún persiste y las restricciones que obligan al normativo cumplimiento de
las medidas sanitarias determinadas por los organismos competentes, aún no permitieron el cabal
acercamiento y movilidad a nivel nacional. De igual manera ocurrió a la gestión de nuestro antecesor
Presidente Javier Montoya, por esto hemos tenido que insistir en perseguir el desarrollo hacia la transición
tecnológica en sistemas y procedimientos aplicados a temas de Gerencia en el sector Funerario y gremial;
darle continuidad a nuestros programas de profesionalización en el área de Tanatopraxia, con el invalorable
aporte de la Universidad de Carabobo a través de la coordinación de Dilia Maritza Aparicio, quien ha
protagonizado esta labor para la continuidad del mismo. 

Recordando  el principal objetivo de nuestra asociación, lo cual trae en su haber desde su fundación,
caracterizado principalmente por el fortalecimiento gremial a través de visitas técnicas y apoyo logístico para
la guía al empresariado funerario, labor esta que felicitamos y agradecemos a los Presidentes anteriores que
han atravesado la carrera directiva dentro de nuestra asociación, por dejar estas huellas imborrables en la
historia de ASOPROINFU,  las cuales hoy motivan e impulsan a nuestra directiva y nos han permitido utilizar
la cosecha de sus gestiones, para promover la continuidad de los objetivos comunes y estatutarios de
nuestra asociación, aunque aún no ha sido posible desplegarnos por todo el país en las giras a los Estados y
a las empresas funerarias que tradicionalmente enriquecen y fidelizan la participación activa de nuestros
agremiados para tener las necesarias platicas e intercambios sobre la actividad del sector, por esto el uso de
las herramientas tecnológicas y digitales se ha tenido que incrementar en función de fortalecer la
conectividad y los nexos solidarios interpersonales, esencial práctica de todas nuestras Juntas Directivas que
nos han precedido.

La Asamblea General de hoy dónde concurre un calificado número de nuestros colegas es un aliciente
formidable que augura que la post pandemia está regresándonos el acercamiento y tiempo activo para
también retomar la naturaleza de nuestras empresas funerarias, la recuperación de clientes y la atención a
los usuarios, dichos acercamientos son necesarios para seguir permitiéndonos fortalecer el invaluable
contacto que además incluya a nuestras familias, organismos, visitantes y colaboradores. Conscientes del
profundo compromiso de esta institución gremial lo cual esta enmarcado en objetivos de atención,
profesionalización, guía, asesoría y representación, sin duda estas prácticas son insustituibles para consolidar
nuestra integración personal y profesional.

Complacido de pertenecer a esta asociación, habiendo hecho
carrera gremial, directiva y representativa dentro de ella, he
entendido que la formación y crecimiento esta principalmente
fundamentado en la oportunidad de haber convivido personal
y profesionalmente con todos los integrantes de esta
prestigiosa asociación.

 
 

MENSAJE DE 
JORGE LUIS VILLALOBOS
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ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN,
DIRECCIÓN Y CONTROL.

La dirección y administración de la Asociación están a cargo de las siguientes
instancias: Asamblea General, Consejo Directivo, Comité de Ética, las Seccionales
Estadales, Filiales, Oficinas Delegadas o Regionales, conforman la dirección, y son
estos los que regulan la toma de decisiones, para la gestión de actividades,
enmarcados siempre en los estatutos que normalizan a la Asociación.

En el compromiso asumido por nuestra directiva ha sido posible la consecución de
los objetivos y funciones asumidas a través de las diferentes reuniones, mesas de
trabajo y encuentros, se realizaron cincuenta y una (51) reuniones de trabajo con
nuestra Dirección Ejecutiva: a los fines de girar instrucciones y establecer mecanismos
de supervisión y control acerca de las tareas encomendadas para la atención directa
al agremiado, contestaciones a instituciones entre otras actividades conexas.

Se llevaron a cabo cinco (05) reuniones con Consejo Directivo: Donde se esclarecen y
fundamentan cambios significativos que se traducen como transformación y
funcionabilidad de nuestra asociación en lo interno y externo.

Se mantuvo comunicación y debate constante con el Comité de Ética: En la discusión
semanal para las consultas especificas acerca de la calificación para ingresos de
miembros

Se Contó activamente con la participación de la dirección de finanzas: Labor
desmedida que  a diario permite evaluar, y tomar decisiones asertivas para el manejo
interno de las transacciones económicas que durante todo el periodo fue necesario
revisar.

REUNIONES

 
REUNIONES 

CON DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

 
 
 
 

REUNIONES
CON CONSEJO

DIRECTIVO
 
 
 

 COMUNICACIÓN
CONSTANTE 

 
COMITÉ DE ÉTICA

 
 
 

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

 
 

DIRECCIÓN
DELEGADOS A

NIVEL NACIONAL.
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Se mantuvo conversaciones y debates

constantes con las direcciones delegadas , y

se realizó la creación de formulario de

aplicación, mediante el cual sumaron

información de relevante importancia para

obtener una visión general nacional acerca

de la situación en los diferentes estados del

país.

 

   RESULTADOS
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Creación del Perfil en Google Business; plataforma que nos permitió enlazar todas las noticias de
interés y contenido existente que se encontraba difundido desde la fundación hasta la fecha, además
de contar con perfil ubicable, dirección en Google maps y las herramientas Business que Google ofrece.

Sede Física Ubicable: Esta nos ha permitido lograr el posicionamiento en Google, y se integran a todas
las plataformas digitales donde debidamente este la dirección de la asociación.

Posicionamiento y alcance corporativo de las diferentes redes sociales: Creando contenido de interés, y
abordando temas que esclarezcan la gestión y funcionamiento institucional.

Creación de una línea de atención al agremiado: Que le permita crear confianza institucional en la
asociación, comunicándose a través de un perfil Business, teniendo respuestas a sus consultas o
solicitudes.

      
·

            Fortalecimiento Gremial

Objetivo General:
Participar en el diseño, elaboración, ejecución, control y evaluación de programas y actividades, que
contribuyan a la unión, fortalecimiento y desarrollo de la Asociación.

Objetivos alcanzados:

·Fortalecimiento y posicionamiento de la imagen corporativa de la Asociación: Hemos accionado a través de
la difusión de nuestra misión en diversos medios de comunicación y plataformas digitales, creando noticias
de interés, desarrollando herramientas Business que caractericen la identidad de la asociación y nos
permita tener presencia digital y enlace con las herramientas comunicacionales que actualmente existen,
en este particular es importante destacar los avances alcanzados:
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Fortalecimiento 
Gremial

Capacitación Políticas
Públicas.

Relaciones
Institucionales.



Creación de un directorio público y de libre acceso a los agremiados: ASOPROINFU cuenta con
una robusta base de datos que le permiten al agremiado consultar por zona la existencia de
empresas funerarias, cementerios, crematorios empresas de previsión, entre otras con la
finalidad de obtener datos de relevancia para el intercambio de productos o servicios con
diferentes empresas del país, este directorio se encuentra en nuestro sitio web, y en banco de
datos de nuestra asociación a través de la dirección ejecutiva, lo cual se actualiza constantemente
a través de intercambio de llamadas, comunicación digital, formularios, entre otras herramientas
de acción.

Actualización de página web, herramientas de comunicación directa (WhatsApp, telegram, video
conferencias y zoom).

Mantenimiento de página web: Trabajando en renovación de certificados de autenticación,
actualizando datos y noticias de interés, creando herramientas coherentes con la solicitud de
ingresos a la asociación, a través del botón de autogestión.

Creación de grupo vía WhatsApp en el cual mantenemos una comunicación directa con nuestros
agremiados, enviando información constante de interés.

             Capacitación

Objetivo General:
Impulsar la participación de los agremiados, a través de programas de formación, talleres, charlas, y
otros, orientados a promover la capacitación y herramientas necesarias que apunten hacia la
profesionalización del sector funerario. 

Desarrollar talleres de formación en línea en diferentes áreas de interés para el sector funerario, lo
cual mediante la actualización de datos de nuestros agremiados hemos profundizado un poco sobre
las inquietudes o necesidades de formación, siendo las principales respuestas: Atención al público en
empresas del ramo, formación online para el manejo de redes sociales de empresas funerarias,
sistemas administrativos para empresas funerarias, respuestas al comercio informal en nuestro
sector.
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Alcance de IV Cohorte Diplomado de Tanatopraxia: el cual tuvo lugar en la Ciudad de Caracas, con
buen termino, certificación, practica y clases en las instalaciones Funeraria Valles, culminando los
primeros días del mes de mayo.

Planificación y materialización de fecha V Cohorte, Diplomado de Tanatopraxia: Programado para
la ciudad de Valencia, en fechas estimadas 16 de Julio del presente año.

La materialización del diplomado ha sido posible gracias a la confianza que nuestra asociación le
ha brindado al empresariado y al gremio, de esto nace la Invalorable participación y respaldo
ofrecido por la universidad de Carabobo, quien ha sido representada por el Dr. Carlos Villaverde, y
la Dra. Zoreidi Hernández, los cuales han hecho todos los arreglos y logísticas a través de nuestra
coordinadora y que además forma parte integral como facilitadora del contenido programático, la
Lcda. Dilia Maritza Aparicio, quien se ha apoyado de la dirección ejecutiva para el manejo de
inscripciones y apoyo administrativo de nuestra asociación.

Taller Reforma Decreto de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF): se
efectuó el taller IGTF "Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras", dictado por la Dra.
Marly Marichales, en las instalaciones de Consecomercio, el pasado marzo 2022 , en la ciudad de
Caracas.

Constante publicación de interés profesional y normativo del sector funerario en redes sociales:
Se hace un trabajo de selección de material de interés, que va desde la creación de una imagen,
conjuntamente con el contenido explicativo de temas que redunden sobre la profesionalización
del gremio.

Objetivos alcanzados:

           Políticas Públicas

Objetivo General:

Participar activamente con las autoridades públicas nacionales, cámaras conexas y organizaciones
locales del sector público y privado, entre otros sectores básicos de la sociedad, en la formulación de
políticas, aplicación de normas,  creación de reglamentos acerca de procedimientos necesarios para
llevar a cabo fórmulas de funcionamiento del desarrollo del Sector Funerario.



Proliferación de cementerios de forma ilegal en viviendas en municipios foráneos, la cual viola de
manera directa la vigente ley de servicios funerarios y cementerios.
Ejecución de actividades funerarias por parte de individuos de manera informal y precaria, sin
cumplir las normas mínimas de higiene, seguridad, y fuera de la ley, empañando y afectando al
gremio funerario.
Formula de emisión, manejo y retorno de la Forma EV14- Certificados de defunción, Coordinación
con Instituto nacional de estadísticas y CNE.

Objetivos alcanzados:

En prácticas nacionales, locales, mesas de trabajo o mediante comunicaciones internas, nuestra
asociación se ha educado en el saber los instrumentos de comunicación en diferentes entes, entre las
cuales están los siguientes:

-Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Mesas técnicas en diferentes oportunidades con el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria
(SACS), Dirección de Epidemiologia y Hechos Vitales, en la cuales se trataron los siguientes
temas:

Encuentro con la Coordinación de Epidemiologia, con el fin de establecer contacto directo con
dicha unidad para la realización de mesas técnicas que sirvan de apoyo y documentación a los
diferentes entes vinculados al sector Funerario y crear bancos de información para nuestra
asociación, entre otras prácticas comunes de la institución como la emisión oportuna de permisos de
traslados.

-Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

Mesa de trabajo con el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y
Reglamentos Técnicos (SENCAMER), donde nuestra asociación participo en las consultas publicas
y llamados en función de la discusión activa para el articulado acerca de la  elaboración del 
 reglamento técnico de ataúdes, el que actualmente se encuentra en pruebas de campo.
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-Servicio Desconcentrado de Cementerios del Municipio Maracaibo (SEDECEMA).
Enfocados firmemente en el propósito de apoyar y sumar esfuerzos en el fin de crear un Registro de
empresas Funerarias en los municipios, los cuales deberán estar apegados a requisitos que resalten
la actividad sobre la formalidad y empresas que estén debidamente legisladas, dejando clara la
informalidad del sector y funerarios sin sede o normativas de conformidad de uso municipal.

-Dirección de Registros Civiles Municipales.
Mesas de trabajo, donde el interés general  resalta lo siguiente: Encontrar la fórmula para permitir el
trabajo profesional a las empresas funerarias, analizando la formula de identificar las empresas a las
que se les permita la emisión de Permisos de Inhumación, Cremación y permisos de traslados.

-Consejo Municipal / Cámara Municipal de Maracaibo.
Participación activa en consulta pública para la creación del reglamento de cementerios del Municipio
Maracaibo, discusión de articulado y valoración de derechos apegados a la vigente Ley de regulación
y control de servicios funerarios y cementerios, donde nuestra asociación forma parte integral del
debate.

-Universidad de Carabobo. 
El alcance y puesta en marcha  del Diplomados de Tanatopraxia en nuestra Asociación, ratifican la
continuidad de las alianzas activas con la institución,  avalando nuestros cursos de formación por la
Universidad de Carabobo.

-Gobernaciones y Alcaldías. 
Envío de comunicaciones a Gobernadores, con la finalidad de fomentar lazos de comunicación
efectiva entre la asociación, y sus despachos; quedando a la orden para participar proactivamente en
las mesas de trabajo que hagan en relación al tema sectorial, con el objeto de apoyar de manera
institucional en la resolución de los problemas y tareas del sector Funerario en cada región.

Comunicaciones estas, que resaltan la participación y funcionamiento de nuestra asociación a los
fines de que la presentación institucional muestre el trabajo que la cadena empresarial hace de
manera legislada y además se note el respaldo y unión gremial.
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Miembro activo de la Federación: atendiendo temas de interés, participando en los foros chat
invitados y nutriéndonos de los diversos temas de difusión que se desprenden a nuestra
asociación.
Participación en la 77 Asamblea anual de FEDECAMARAS, como directivos activos.

Miembro activo bajo el número 08, debidamente juramentados y con participación activa en sus
comités y asambleas vía zoom.
Participación en el primer comité ejecutivo ampliado.
Participación en LII Asamblea anual, donde nuestro 1er. Vicepresidente Dr. Neil Cubillán, represento
nuestra asociación y nos fue designado el cargo de Director de CONSECOMERCIO.

            Relaciones Institucionales

Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECAMARAS)

Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO)

Cámara de Comercio de Maracaibo
Encuentro con las autoridades de la cámara, con el fin de afianzar lazos y crear nexos de cooperación
que fortalezcan al gremio funerario.

             SISTEMA COMUNICACIONAL
 

Sistema
Comunicacional

Medios
Digitales
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              Redes Sociales 

Hemos comprendido la importancia de mantenernos activos y presentes en el entorno digital,
ubicando como extensión de nuestros espacios de trabajo tanto la página web como las RRSS,
observando con profunda satisfacción el crecimiento orgánico y real de una comunidad interesada en
temas de interés del sector funerario, por lo que en el presente informe abordaremos de forma
detallada la importancia de las Redes Sociales como medio de divulgación y promoción.

             
             

            
            

           Medios Digitales
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      COBERTURA DE NOTICIAS



       
            Entrevistas TV y Radio
La Asociación ha sido reseñada en importantes medios nacionales: TELEVEN y GLOBOVISIÓN, y a nivel
Regional específicamente en el estado Zulia.

            

            Revista

Durante el primer año de gestión se logró la publicación de 03 ediciones de la revista digital de
ASOPROINFU disponible en la pagina web oficial de la Asociación.
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    DIRECCIÓN EJECUTIVA 
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Atender todas las actividades que se desprendan del presidente y su
consejo directivo.
Servir como ente coordinador entre las diferentes empresas agremiadas y
la asociación.
Atender asignaciones de presupuestos para desembolsos y llevar control
del mismo
Gestión de cobranza a los agremiados sobre el sostenimiento o actividades
especiales.
Atender la línea de atención al agremiado y coordinar sus necesidades a
nivel nacional.
Coordinar las políticas internas y comerciales de la asociación para crear
mecanismos de ventas.
Contacto a diario con los afiliados, relaciones públicas. 

          Gestión Interna:

Dirección encargada de servir de enlace con los agremiados, en función de
mantener la línea de atención activa, los canales comunicaciones con los
medios y coordinación de consultas externas.

Dentro de las funciones específicas tenemos las siguientes:

 
 

                                                                     Centro de data:

El centro de data es la información al momento con la que cuenta ASOPROINFU
dentro de ella vamos a tener especificaciones de cada agremiado: identificación, tipo
de empresa, identificación de los accionistas, ubicación geográfica, teléfonos de
contacto, tanto del agremiado, representante legal, teléfonos de su call center, correo
electrónico, pagina web y redes sociales.

MEMORIA Y CUENTA ASOPROINFU
                                           2021-202217



          Transformación gremial
 
 
 

Transformación Gremial de ASOPROINFU 
 

En la consecución de los objetivos de la asociación, se comienzan a dar pasos firmes que
solidifiquen los canales de comunicación que brinden información y formación a los agremiados. 
ASOPROINFU desarrolla herramientas para dar confianza y establecer contacto, ofreciendo
atención y soporte en línea para los procesos o consultas necesarias entre las que
principalmente se encuentra el procedimiento de ingreso a nuevos miembros, lo que es posible
a través de nuestra página web, donde el agremiado en línea somete su postulación de ingreso a
la asociación.

Se trabaja a diario en el fortalecimiento y difusión de temas que vayan de la mano con brindarle
al agremiado una base sólida de beneficios, a través de canales de consultas y asesorías en línea
para la funcionabilidad de sus procesos y puesta en marcha de proyectos, estos alcances van
desde la difusión de temas y contenido de interés, tratando de hacer conexión a través de
nuestras redes sociales, pagina web y los grupos que actualmente se manejan en nuestra
asociación, con el fin de educar, guiar y servir de acompañamiento a las ideas sobre cada
proceso en nuestras empresas.

 Se mantiene al día la información de ASOPROINFU en acción para dar a conocer las actividades
en las que se está trabajando y orientar los objetivos claros de nuestra asociación. 

Se crearon sistemas de autogestión en nuestra página web para el ingreso de agremiados,
reporte de pagos y además el reporte de delegados a nivel nacional, herramientas que sin duda
automatizan procesos internos y facilitan la información que necesitamos para seguir en
crecimiento. 
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       Propuesta 2022-2023

Promover la capacitación para el uso de herramientas integradas al funcionamiento interno de la
asociación. 

Presentar ante los delegados de zona o colegas voluntarios, debidamente agremiados instrumentos
que demuestren la representación institucional y soluciones al empresariado en cada región,
principalmente para identificar las fórmulas que deben llevarse a cabo en función del apoyo al
empresario formal y debidamente constituido.

Solicitud de audiencia al presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos
de la Asamblea Nacional (Actual Presidente: William Gil), para notificar la falta de reglamento para el
funcionamiento de nuestra ley, presentar institucionalmente instrumento inclusivo de nuestra
asociación a la participación del sector en el desarrollo del mismo.

Se planifica de la reanudación de los Talleres de capacitación y actualización: en línea y presencial,
Talleres que aborden diferentes áreas de atención; los cuales han sido solicitados por los agremiados
a nivel nacional.

Se ofrecerá apoyo personalizado a todos los agremiados que sometieron sus consultas a nuestra
institución en materias solicitadas sobre  principales temas o problemáticas en cada región.

Presentar consultas a Fedecámaras y Consecomercio acerca de temas tributarios de nuestra
asociación.

Presentar anteproyecto de formación por competencia ante la universidad de Carabobo para la
licenciatura en gerencia de servicios funerarios.

Con la experiencia de haber transitado este periodo presentamos a nuestra asamblea las propuestas
sobre los objetivos que ASOPROINFU de la mano con las secciones delegadas, colaboradores y
profesionales deseamos perseguir y materializar en esta próxima etapa.
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Empresas Agremiadas
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Actualmente contamos con una data de 322 compañías de las cuales, estamos
recuperando contacto a fin de recuperar parte de esta cartera y lograr el alcance
deseado, ya que actualmente solo 130 se encuentran activas.

Durante el primer año de gestión se ha logrado agremiar a 16 nuevas empresas.

ESCANEA EL CODIGO QR PARA VISUALIZAR LAS
EMPRESAS AGREMIADAS
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INFORME ECONÓMICO
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Estado de situación financiera Enero - Diciembre 2021 
 
 
 



Balance Económico 
 
 
 

MEMORIA Y CUENTA ASOPROINFU
                                           2021-202222

Estado de resultados Enero - Diciembre 2021 
 
 
 



Balance Económico Enero- Diciembre 2021
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Ingresos 
 
 
 

Gastos Generales  y de Administración
 
 
 

 
Diferencia entre ingresos y egresos  

 
 



Balance Económico 
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Estado de situación financiera Enero - Mayo 2022 
 
 
 



Balance Económico 
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Estado de resultados Enero - Mayo 2022 
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Balance Económico Enero-Mayo 2022
 
 
 Ingresos 

 
 
 

Gastos Generales  y de Administración
 
 
 

 
Diferencia entre ingresos y egresos  
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Informe del Comisario 
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