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SESIÓN ORDINARIA Nº 1061 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 
 

 
FECHA               :    Miércoles 8 de Marzo del 2017. 
 
HORA                 :    9:45 horas. 
 
PRESIDE            :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Srta. Lucia Pinto Ramírez, Sr. Alejandro Pino 
Uribe, Sr. Robinson Hernández Rojas,  Sr. Ramón González Munizaga, Sra. 
Jocelyn Lizana Muñoz, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Luis Aguilera 
González.   

 
 Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director Administración y Finanzas, Sr. Sergio 
Rojas Olivares, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela Paz 
Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, 
Sr. Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario, Sr. Luis Henríquez 
Gutiérrez, Administrador Municipal, Sr. Jesús Parra Parraguez, Director de 
Servicios a la Comunidad y Srta. Priscila Rojas, Encargada Consejo de 
Seguridad Pública. 

 
TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA  N° 1044.     

   
2.-  TEMAS NUEVOS: 

 
  -  Solicitud de Aprobación Adjudicación Licitació n ID 4295-60-LR16 “Aseo y Mantención 

Parque 18 de Septiembre, La Serena”.  
   Expone: Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación   

 
- Solicitud de Aprobación Adjudicación Licitación ID 4295-54-LE16 “Construcción 

Pavimentación Vereda y Mejoramiento de Calzada Avda . Arauco El Bollén”.  
       Expone: Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación 
 
    -  Solicitud de Aprobación Adjudicación Licitac ión ID 4295-49-LP16, “Construcción 

Esquina de Servicios Jubilados BancoEstado de Chile .  
       Expone: Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación  
 
   -  Solicitud de Aprobación Convenio de Transferenci a de Recursos entre la Subsecretaria 

de Prevención del Delito del Ministerio del Interio r y Seguridad Publica, Municipalidad 
de La Serena y la Intendencia de la Región de Coqui mbo. 

       Expone: Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario  
 
   -   Designación de Concejales Integrantes Consej o Comunal de Seguridad Pública.  

   Expone: Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario   
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-    Solicitud de Aprobación Convenio JUNAEB “Progr ama Residencia Familiar Estudiantil”. 
     Expone: Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario  
 
-    Solicitud de Aprobación Convenio Intendencia “ Programa Pro Empleo-Inversiones en la 

Comunidad. 
     Expone: Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario  
 
-  Solicitud de Aprobación Contratación Kinesiólogo  para Centro Integral de 

Rehabilitación-Depto. de Discapacidad y Voluntariad o. 
     Expone: Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario   
 

3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-   INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 9:46 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 9:55 horas. 
 
El Sr. Ramón González hace presente que el día 8 de Marzo se celebra el día de La Mujer, por lo 
que hace extensivo un saludo a todas las mujeres con el siguiente poema: 
 
Nada es el mundo sin ellas, como sin agua las plantas, como el cielo sin estrellas, como voces sin 
gargantas. 
 
Muy bien hizo el Creador al juntar a Adán con Eva, la costilla sin dolor, que hoy en día se subleva, 
porque ocupa los lugares que por tiempo eran vedados, sin pensar que las verdades siempre 
vencen lo negado. 
 
Podría seguir escribiendo, tantos logros femeninos, sin pensar en dividendos, tan propios de 
masculino. 
 
Solo decir que el Amor que mueve todo el planeta reside en su corazón, que busca a diario sus 
metas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 1044 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 1044, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
El Sr. Ramón González señala que se abstiene, y solicita se le haga llegar el Plan Anual de 
Educación PADEM 2017, el Plan de Salud Comunal 2017 y las Políticas de Recursos Humanos, 
que se aprobaron en esa Sesión. Así mismo, los convenios de la Municipalidad con Países o 
ciudades para becas o estadías de perfeccionamiento.  
 
El Sr. Luis Aguilera indica que se abstiene, y también solicita esos antecedentes. 
 
El Alcalde indica que se les hará llegar los antecedentes. 
 
Acta Ordinaria Nº 1044 
 
Aprobada. 
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2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Adjudicación Licitación I D 4295-60-LR16 “Aseo y Mantención 
Parque 18 de Septiembre, La Serena”.  
 
El Secretario Comunal de Planificación hace su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente Acta.  
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Ramón González señala que hay que dejar en Acta, el reconocimiento a la empresa y a la 
responsabilidad y cariño de los pobladores por su entorno, por mantener tan lindo todo ese sector.  
 
La Sra. Jocelyn Lizana desea consultar si las áreas que están al frente del parque tienen alguna 
forma de incluirlas como parque. 
El Sr. Sergio Rojas indica que habría que generar alguna especie de proyecto para financiamiento 
externo, para posteriormente poder pasarla en mantención, por la extensión que tiene es un poco 
complejo. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que no todas las laderas, específicamente la ladera de la Villa Santa 
Lucia ya que se presta para un basural permanente, hay dos o tres que no son tan grandes. 
 
El Alcalde señala que va a solicitar que se haga un estudio y un proyecto, presentarlo al Concejo, y 
después postularlo a algún fondo. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que junto con concurrir con su voto de apoyo, solicita ver la 
posibilidad de trabajar en un mediano plazo, para que en la zona detrás del cementerio que da con 
Fontecilla hasta Emilio Bello en Pedro Aguirre Cerda, ir proyectando un parque urbano en ese 
sector; también ver la posibilidad que si se va a licitar en una fecha próxima el tema de las áreas 
verdes se evalúe si jurídicamente y técnicamente es viable seccionar las áreas verdes de La 
Serena para así tener la posibilidad que otros oferentes ingresen a la mantención de estas áreas. 
 
El Alcalde indica que el contrato de las áreas verde se termina en Junio, ya se está preparando las 
bases, comenta que se ha estudiado lo señalado por el Concejal Hernández, respecto a poder 
seccionar, pero verán lo que dicen los técnicos con respecto al tema.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache desea señalar que reitera sus dudas, con respecto a cómo hacen las 
licitaciones, en la mayoría de los municipios los Concejales votan por una u otra opción, y aquí 
tienen que votar solo por la opción que presenta el municipio. 
 
La Sra. Lucia Pinto señala que aprueba, solicita información respecto de la mantención del sector 
de entrada por la Ruta 5. 
 
El Alcalde indica están trabajando con cuadrillas y se está pensando en ver canjes de publicidad 
versus mantención de esas áreas.         
 
Somete a votación. 
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Acuerdo Nº 1 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-60-LR16 “Aseo y 
Mantención Parque 18 de Septiembre La Serena”,  a Don Luis Rodolfo Guerra Zambelich, R.U.T 
Nº 7.731.863-1, por un monto total de $ 433.883.520.- IVA incluido, correspondiente a un monto 
mensual de $12.052.320.- IVA incluido. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Adjudicación Licitación I D 4295-54-LE16 “Construcción 

Pavimentación Vereda y Mejoramiento de Calzada Avda . Arauco El Bollén”.  
 
El Secretario Comunal de Planificación hace su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente Acta.  
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 2 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-54-LE16 
Construcción Pavimentación Vereda y Mejoramiento Avda. Arauco El Bollén, a la Constructora 
Capablanca Ltda. R.U.T 76.157.493-0, por un monto total de $38.864.210.- IVA incluido. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Adjudicación Licitación I D 4295-49-LP16, “Construcción de 

Equipamientos de Servicios para Jubilados y Montepi adas del BancoEstado de Chile”.  
 
El Secretario Comunal de Planificación hace su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente Acta.  
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que concurre con su voto; pero desea señalar que entre las 
calles Ceres y El Litre hay un pasaje o calle que sería bueno poder ver la misma fórmula que se 
utilizó en el frontis del colegio Cervantes. 
 
El Alcalde le solicita que lo converse con don Sergio Rojas. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta si la empresa que está con la mejor evaluación es la misma que 
está construyendo las atalayas.  
 
El Alcalde responde que sí. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que se le genera una duda, porque el compromiso de entrega de las 
atalayas era para el 6 de Febrero, pasó el verano y las atalayas no estaban. 
 
El Alcalde indica que hay que entender que esta empresa fue la única que las quiso hacer por 30 
millones de pesos, versus la otra que pedía 90 millones de pesos. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta por el plazo. 
 
El Sr. Sergio Rojas señala que es de 137 días, eso incluye la tramitación de los permisos. 
 



 5 

El Sr. Lombardo Toledo comenta que hay una calle entre Aníbal Pinto y Cisternas, que queda al 
poniente del jardín infantil de la Junji, solicitó siempre la posibilidad que esa calle o pasaje fuese 
pavimentado, y nunca se ha podido materializar, la calle se llama Jaime Carrasco; si bien es cierto 
no hay puertas que dan hacia el lugar todos los días van y vienen familias que van a los jardines 
infantiles o los colegios. 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que se abstiene en función del atraso de la primera obra, no le da 
confianza que cumplan en 137 días. 
    
Acuerdo Nº 3 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-49-LP16 Construcción 
Esquina de Servicios Jubilados Banco Estado de Chile, al oferente Alarcón y Familia Ltda. RUT Nº 
76.087.061-7 por un monto total de $59.623.998.- IVA incluido.  Este acuerdo cuenta con la  
abstención de la Sra. Jocelyn Lizana Muñoz. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Convenio de Transferencia  de Recursos entre la Subsecretaria de 

Prevención del Delito del Ministerio del Interior y  Seguridad Publica, Municipalidad de La 
Serena y la Intendencia de la Región de Coquimbo. 

 
El Director de Desarrollo Comunitario hace su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente Acta.  
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Alejandro Pino señala si pueden tener más detalles. 
 
La Srta. Priscila Rojas, encargada del programa, indica que este convenio se relaciona con un 
programa enmarcado en el Plan Nacional Seguridad para Todos instalado por el Ministerio del 
Interior y la Subsecretaria de Prevención del Delito en la Municipalidad de La Serena, a contar del 
año 2015, esta es una inversión trianual.  Este convenio tiene que ver con la remuneración de 4 
profesionales del equipo ejecutor de este programa, el perfil de los profesionales que integran este 
equipo se relaciona con perfiles técnicos en el área de prevención situacional del delito y la 
violencia, que tiene que ver con proyectos de intervención en espacios físicos, es ahí que se 
requiere en el equipo de un arquitecto; por otro lado la prevención social del delito y la violencia 
donde hay un psicólogo, un sociólogo y la coordinadora del programa que es quién habla y que es 
asistente social y diplomada en prevención del delito a nivel local de la Universidad de Chile. Están 
en pleno proceso de ejecución de proyectos, están ejecutando 14 iniciativas a nivel comunal, este 
convenio llegó de la Subsecretaria atrasado, hay 4 profesionales que están sin remuneración del 
mes de Enero, por lo tanto, solicita que puedan considerar esta situación y aprobar el convenio. 
 
El Alcalde agrega que este es un convenio que ha sido exitoso, donde les han llegado casi mil 
millones de pesos para tres años, han podido ejecutar muchas obras de seguridad. 
 
El Sr. Alejandro Pino señala que le gustaría, por respeto a la opinión de quienes tienen que 
aprobar este tipo de convenios, que los antecedentes vengan con más detalles, el convenio le 
parece excelente que se lleve a cabo, tiene algunas observaciones operativas pero nada que le 
impida aprobarlo. 
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El Sr. Ramón González señala que sería interesante escuchar la presentación de los 
profesionales, para tener una idea completa de lo que se está haciendo. 
 
El Alcalde indica que hay dos Concejales que participan en la mesa de seguridad comunal, Srs. 
Pablo Yáñez y Robinson Hernández, conocen completamente el tema, pero va a pedir que se les 
entregue toda la información ya que cree que este es uno de los programas exitosos y con 
recursos externos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo propone que la comisión de seguridad los convoque a una exposición, 
también cree que es exitoso, pero le parece que habría que hacer algunos alcances que son parte 
de la opinión de la ciudadanía. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita dejar en Acta, que se suma a las palabras del Concejal Pino, cree 
que en todos los Concejos ha pedido exactamente lo mismo, que los programas que se presenten 
vengan con la información, no se pueden tomar decisiones con una cifra sino que con indicadores 
de gestión, con metas, con resultados del año anterior, no pueden votar sobre algo que no saben 
que es lo que pasó.  
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 4 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad suscribir el  Convenio de Transferencia de Recursos entre la 
Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Publica,  la 
Municipalidad de La Serena y la Intendencia de la Región de Coquimbo, para el financiamiento de 
la contratación de un equipo comunal, en el marco de ejecución del programa “Plan Comunal de 
Seguridad Publica, año 2017”, por un monto de $ 61.200.000, para la contratación de 4 
profesionales, con una duración de 12 meses. 
 
 
-   Designación de Concejales Integrantes Concejo C omunal de Seguridad Pública.  
 
El Alcalde señala que de acuerdo a la Ley hoy día deciden quienes son los dos Concejales que se 
integran al Consejo Comunal de Seguridad, ofrece la palabra. 
 
El Sr. Alejandro Pino y don Lombardo Toledo se ofrecen para integrar este Consejo. 
 
Acuerdo Nº 5 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad designar a los Concejales Srs. Lombardo Toledo Escorza y 
Alejandro Pino Uribe, como Integrantes del Concejo Comunal de Seguridad Pública. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Convenio JUNAEB “Programa  Residencia Familiar Estudiantil”. 
 
El Director de Desarrollo Comunitario hace su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente Acta.  
 
El Sr. Robinson Hernández dice que junto con concurrir con su voto, desea hacer presente que el 
año calendario anterior hubo dos o tres personas que eran tutores en este programa y que 
alegaban por el retraso del pago, la duda que le quedó era si el retraso era porque la Junaeb no 
entregaba a tiempo los recursos o porque el porcentaje del municipio no estaba a disposición. 
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El Sr. Lombardo Toledo indica que era un problema entre departamentos a nivel municipal, porque 
antes era un programa de la Corporación Municipal y para que funcionara mejor se entregó al 
municipio. 
 
El Alcalde señala que fue por la transición de la Corporación al municipio. 
 
Acuerdo Nº 6 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad suscribir el  Convenio Programa Residencia Familiar 
Estudiantil con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

ITEM PRESUPUESTARIO 
SEGÚN APORTE JUNAEB 

MONTO APORTE JUNAEB TOTAL APORTE MUNICIPAL TOTAL 
EFECTIVO COSTO 

FIJO 
R. HUMANO $ 10,630,455 $ 10,630,455 0  $21,260,910 

G.OPERACIONALES $8,697,645 $ 0 $ 2,200,000 $10,897,645 
APORTE ECONOMICO A FAMILIA 

TUTORA POR ESTUDIANTE 
BECADO AÑO 2017 

$21,996,000,-  POR ESTUD. NIVEL 
BASICA MEDIA 
$106,764,000,-  POR ESTUD. NIVEL 
SUPERIOR 

$0 $0 $128,760,000 

APORTE ECONOMICO A FAMILIA 
TUTORA POR  5 ESTUDIANTES  
BECADOS PRACTICA ESTIVAL 

AÑO 2017 

$219,960,-   POR 3 ESTUD. NIVEL 
BASICA/MEDIA  
$213,528,-  POR 2 ESTUD. NIVEL 
SUPERIOR 

$0 $0 $433,488 

TOTAL $148,521,588,- $ 10,630,455 $ 2,200,000 $161,352,043,- 
 
 
- Solicitud de Aprobación Convenio Intendencia “Pro grama Pro Empleo-Inversiones en la 
Comunidad. 
 
El Director de Desarrollo Comunitario hace su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente Acta.  
 
El Sr. Luis Aguilera señala que así como los oferentes exigen, consulta si se ha hecho un análisis 
con respecto a cómo han cumplido estos oferentes con los que ellos han planteado, con lo que 
ofrecen. 
 
El Alcalde indica que más que hablar de oferentes son personas a las que se les da la posibilidad 
de trabajar en este programa de Pro Empleo, algunas por media jornada y otras por jornada 
completa, ahora serian solo por media jornada.  Como cualquier funcionario el que no cumple la 
labor que está haciendo simplemente tiene que irse y cambiarlo por otro, pero en general, todos 
funcionan bien en el trabajo que se les ha asignado.  Es un programa que sí es provechoso porque 
significa poner gente en distintos lugares donde se tienen falencias y que es de costo 
principalmente del Estado. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que los sueldos son absolutamente bajos, hay algunas personas 
que no les alcanza ni para el pasaje, entonces no sabe si realmente se está cumpliendo el fin, 
sabe que poco pueden hacer porque esta es una iniciativa país y que solo les toca ejecutarla, pero 
cree que sería interesante que como municipio trataran de hacer buenas jornadas completas. 
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El Alcalde comenta que no pueden hacer jornadas completas porque el programa les dice media 
jornada. 
 
El Sr. Alejandro Pino dice que la municipalidad lo único que tiene que hacer es aceptar estos 
programas, sean justos o injustos.  Le preocupa otro segmento de empleo que es defraudador 
para un país que hace un gran esfuerzo por educar profesionales, hoy día hay una cantidad 
importantísima de profesionales de excelente nivel que están cesantes, trabajando en empleos a 
veces extremadamente precarios.  La comisión de hacienda del municipio ha visto un estudio 
sobre la precariedad de algunas remuneraciones y lo injusto de otras, hoy día se tiene gente en la 
planta municipal, a contrata y honorarios, que tiene educación secundaria no completa y que es 
contratada por más de un millón de pesos, hay otras que tiene enseñanza básica incompleta y que 
también gana más de un millón de pesos, en diferentes tipos de funciones.  Habiendo tanto 
profesional que podría trabajar hasta por novecientos mil pesos y de buen nivel, se tiene una gran 
cantidad de personas que no tienen esos estudios, no dice que sea malo que no los hayan tenido, 
ese es un problema social que tendrá que abordarse de otra manera, pero hoy día habla en 
nombre de los profesionales cesantes que están desesperados y que tienen una familia detrás y 
no pueden hacer nada. 
 
El Alcalde dice que si bien entiende lo que está señalando don Alejandro Pino, habría que estudiar 
caso a caso en forma particular, a lo mejor pudiesen darle trabajo a profesionales que están afuera 
versus dejar cesantes a los que están adentro, seria cambiar a un cesante por otro.  La 
Municipalidad tampoco puede acoger a todos los profesionales ya que también hay otros 
organismos, todo el mundo piensa que el municipio es una agencia de empleo y que todos los que 
están cesantes tienen que venir a trabajar al municipio. Lo que sí cree es que se puede realizar un 
estudio, ver si las competencias de las personas que están en los cargos son las que 
corresponden, muchas veces la gente de honorarios y contrata trabaja mucho más que los que 
están a planta porque el de planta está seguro no lo mueve nadie, independiente al sueldo que 
tenga, esa es una política que no se da hoy día sino que viene de años. Si pueden modificarlo y 
arreglarlo bienvenido sea, ya se han hecho bastantes ajustes y los van a seguir haciendo, pero hay 
que hacerlo en forma justa, una vez que tenga el informe lo estudiará, porque cree que todo lo que 
sea sugerencia es un aporte. 
 
El Sr. Luis Aguilera señala que concurre con su voto para aprobar este programa porque cree que 
de una u otra manera es importante, es cierto que es  muy poco, por algo hoy día están 
conmemorado el  8 de Marzo, la lucha que han dado las mujeres por lograr una igualdad de 
derechos, espera que el día de mañana sea mejor, pero también hay que recordar que había 
profesionales que trabajaban en el PEM en el POJH y otras cosas más y nadie podía decir nada. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que hay que recordar que la Región de Coquimbo es la tercera con 
mayor desempleo en Chile, su propuesta es si se puede decirle a la Gobernación de Elqui que en 
vez que sean 57 las favorecidas puedan ser mucho más. 
 
El Alcalde comenta que lo conversaron con la Intendencia, solicitó más cobertura, a raíz de los 
niveles de cesantía que se tenía, y se dio 20 cupos más. 
 
La Sra. Lucía Pinto señala que también aprueba, la municipalidad tiene que hacer lo que tiene que 
hacer, pero sí coincide con la Concejal Jocelyn Lizana, y su crítica negativa no es para la 
municipalidad, pero sí al Gobierno porque los sueldos por media jornada son miserables. 
 
El Alcalde comenta que hay cosas que no tienen discusión, no se pueden modificar, pero cree que 
es sano que los Concejales lo manifiesten y ante eso no se opone, pero que si sepan que la 
solución no está en el municipio.                        
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Acuerdo Nº 7 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad suscribir Convenio con la Intendencia Regional, para el 
desarrollo del Programa Pro Empleo-Inversiones en la comunidad, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Fondos externos Programa Pro empleo Intendencia 
Nombre Programa Nº Beneficiarios Fondos Externos  Período 2017  

Apoyo a Establecimientos Públicos , Educacionales 
y Municipales en labores de Aseo y Ornato y 

Administrativas  media jornada 
52 $ 26.037.180.- Febrero-Abril 

 
 
- Solicitud de Aprobación Contratación Kinesiólogo para Centro Integral de Rehabilitación-
Depto. de Discapacidad y Voluntariado. 
 
El Alcalde señala que previo reestudio por parte de la Dideco, este punto no requiere acuerdo del 
Concejo.      
                                                                                  
3.- CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Alcalde solicita que los puntos de correspondencia e incidentes sean tratados en la próxima 
sesión. 
 
Da por finalizada la Sesión siendo las 11:15 horas             
 


