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Acta Sesión Ordinaria Nº 044 - Concejo Municipal de Portezuelo.

En Portezuelo, a doce días del mes de septiembre del año dos mil veintidós, en el salón de concejo, siendo
las 15:13 horas, se inicia la Sesión Ordinaria Nº 044 del Concejo Municipal de Portezuelo, en nombre de Dios
y la Comuna de Portezuelo.
Preside don Rene Schuffeneger Salas, Alcalde de la Comuna de Portezuelo, asisten los concejales: Sr.
Juan Carlos Ramirez, Sra. Elizabeth Zamudio, Sr. Alan Ibáñez, Sr. Modesto Sepúlveda, Sr Jorge Oviedo y Sr.
José Iturra.
Se encuentran presentes el Administrador Municipal, Don Jorge Zapata, el Director de Control Interno, Don
Juan Santos, el Asesor Jurídico, Don Patricio Parejas, el Director del Departamento de Salud Municipal, Don
Rodrigo Martínez, Director del DAEM y la Secretaria de Concejales, Doña Nidian Arteaga.

Secretario de Actas, Sr. José Martínez San Martín.

PRIMERO: Aprobación de Acta de la sesión anterior.

El Presidente del Concejo somete a consideración el acta de la sesión N° 043 del 05 de septiembre de 2022,
enviada a los señores concejales vía servicio de mensajería WhatsApp y por correo electrónico. Se aprueba por
unanimidad. (Acuerdo 044/229/2022).

SEGUNDO: correspondencia Recibida y/o despachada.

El Presidente solicita al Secretario, que lea la correspondencia.

Despachada:

- A Municipalidad de Chillán. Expresa reconocimiento a empresa RM Transportes, según lo solicitado. En la nota
se hace ver al municipio chillanejo, que no es la intención el interferir en determinaciones y planificaciones de
dicha comuna, como tampoco el buscar sobrepasar las normativas vigentes, planteando que se trata de un
respaldo a la empresa de transportes, en el sentido de corroborar que es una empresa que presta servicio a la
comunidad portezolana y es bien evaluada por esta, por lo que más allá del lógico interés comercial del
empresario, este presta un real servicio a una comunidad que dispone de pocas líneas de transporte colectivo.

Recibida:

- Capital Sur Capacitaciones. Envía oferta de capacitaciones en el área municipal, para el mes de septiembre.
- Servicio de Bienestar Salud Portezuelo. Solicita aporte municipal para el año 2023, en base a la normativa

legal imperante. Solicita el aporte municipal para sesenta funcionarios del servicio de bienestar, por un valor
de cuatro UTM por socio, en total doscientas cuarenta UTM. Acompaña plan de trabajo, el que se incluye en
la carpeta de antecedentes que se entregó a cada señor concejal.

- Liceo Nibaldo Sepúlveda. Invita a celebración de fiestas patrias. La actividad se desarrollará el día jueves
quince de septiembre a las diez de la mañana en el recinto del establecimiento.

- Seremi de Desarrollo Social y Alcalde de Portezuelo. Invitan a actividad malón del programa Vínculos Versión
16. En la nota los firmantes invitan para la actividad “Malón”, para el día catorce de septiembre a las quince
horas en calle Carrera número noventa y nueve de Portezuelo.

Solicitudes de subvención año 2023.

- Club de Huasos San Rafael. Solicita $ 390.000.-

- Club de Adulto Mayor Los Pumas de Panguilemu. Solicita $ 400.000.-

- Comité de Adulto Mayor Esperanza de Población Lo Ramirez. Solicita $ 400.000.-

- Club de Adulto Mayor Brisas del Itata. Solicita $ 400.000.-

- Comité de Vivienda Chudal. Solicita $ 300.000.-

- Comité de Agua El Arenal Cucha Urrejola. Solicita $ 700.000.-

- Taller Femenino Membrillar. Solicita $ 200.000.-

- Club Deportivo Apache. Solicita $ 500.000.-
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- Agrupación Pequeños Agricultores de El Sauce. Solicita $ 400.000.-

- Taller de Mujeres Las Camelias de El Sauce. Solicita $ 300.000.-

- Comité de Adultos Mayores Fraternidad de Buenos Aires. Solicita $ 300.000.-

- Asociación de Funcionarios de La Ilustre Municipalidad de Portezuelo. Solicita $ 500.000.-

- Organización de Feriantes de Portezuelo. Solicita $ 480.000.-

- Comité de Agua Rural de Quitento. Solicita $ 300.000.-

- Monitoras de Salud Adulto Mayor. Solicita $ 220.000.-

- Agrupación de Mujeres Las Mariposas de Quitento. Solicita $ 300.000.-

- Taller Artesanal Las Hormiguitas. Solicita $ 400.000.-

El concejal, Sr. Ibáñez, hace ver que algunas actividades de los establecimientos educacionales coinciden en fecha
y hora, por lo que desea dejar establecido que no será posible que concurran a todas ellas. Lo anterior a raíz de
que los directores manifestaron en una sesión anterior el interés de contar con las autoridades en los actos y
actividades a los que se les invita. Insiste en que no es por desinterés, sino por imposibilidad de hacerlo. Entrega
las disculpas del caso. El Presidente coincide con lo señalado e indica que se buscará poder coordinar de mejor
manera, para evitar estas situaciones en otra nueva oportunidad.

TERCERO: Cuenta del Presidente.

El Presidente informa que el martes seis estuvo en terreno analizando algunas situaciones referidas a accesibilidad
se trabaja en solucionar alrededor de veinte pasadas de agua y alcantarillas, con recursos FIGEM del año pasado.
Se trabaja en base a recorridos en terreno y solicitudes de vecinos. Por la tarde estuvo en la presentación de una
obra teatral, con jóvenes de nuestra comuna, se realizó en la biblioteca municipal. Esta actividad es en el marco de
un programa del Instituto de la Juventud, que financia la contratación de un monitor y se coordina a través de la
Oficina de Fomento Productivo. El miércoles siete concurrió hasta la Gobernación para ofrecer un punto de prensa
en relación con la celebración del día del vino, que se realizó el diez de septiembre. Luego al mediodía viajó a la
ciudad de Santiago para realizar diversas gestiones, entre ellas destaca la reunión con la Subsecretaria de
Patrimonio, junto al alcalde de Ránquil, Sr. Nicolás Torres y el Diputado Felipe Caamaño. La cita buscaba solicitar
la autorización para intervenir el puente, monumento nacional, en orden a reparar la carpeta del viaducto. Se
pretende realizar una intervención de mantenimiento. Estuvo en la Municipalidad de Las Condes, para analizar
asuntos relativos a ordenanzas que regulan la participación y uso de espacios públicos por parte de feriantes y
emprendedores. Se reunió también con el Director Nacional de Vialidad, también por la situación del Puente Ñipas,
estuvieron los Encargados Nacionales de Mantenimiento y de Puentes. Se conversó sobre las labores requeridas
por el puente y lo delicado de intervenirlo dado que se puede causar un daño mayor, por ello se analizaron las
estrategias para su intervención. Ese día, en nuestra comuna se desarrollaron los campeonatos de cueca comunal
y cueca semillero, donde asistieron los señores concejales y él estuvo representado por el Director de Dideco, Sr.
José Torres. También se efectuó el hito de inicio de un programa de alimentación saludable, donde lo representó el
alcalde (s), Sr. José Martínez. El viernes recibió al Director Regional del FOSIS, Sr. Claudio Guiñez, ocasión en que
se realizó una actividad donde veinte beneficiarios del programa “Yo Emprendo Semilla Regular”, hicieron una
exposición sobre sus emprendimientos y el Fosis les entrega alrededor de quinientos mil pesos, para que concreten
sus iniciativas. El sábado diez se realizó la celebración del día del vino, con exposición de productores, vitivinícolas,
feria de Agro procesados y otras actividades. El domingo once estuvo, junto al concejo, en el Servicio de Acción de
Gracias de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. En la mañana, previo a la sesión estuvo en la fonda realizada
por el Centro Día Panguilemu, con la participación de la mitad de los usuarios, quedando para el martes la asistencia
del resto de los usuarios.
El Presidente ofrece la palabra, sobre consultas respecto de lo informado. El concejal, Sr. Sepúlveda, consulta sobre
el viaje a Santiago del Presidente, si se trata del mejoramiento del puente viejo y se trató la reposición del puente.
Se le responde que efectivamente era del mantenimiento del puente actual y no se trató el tema del nuevo puente,
pero que puede informar que ese proceso ya está en curso, con la licitación del diseño. Luego el concejal plantea
su acuerdo con el hecho de que el puente no se puede someter a una reparación integral dado que no resiste el
peso de la maquinaria requerida. Agrega luego que el viernes a los concejales no les llegó la invitación a la actividad
con el Fosis, consulta si fueron invitados. El Presidente le responde que la actividad la organizaba el Fosis y que
cuando el municipio puede tener algún grado de intervención, él se preocupa de incorporar a los señores concejales.
El concejal, plantea que lo señala, para que los vecinos sepan que cuando no están presentes, si no asiste ningún
concejal, es porque no les llega invitación no por desinterés.

CUARTO: Asuntos nuevos e incidentes.

Se entrega información sobre:

- Memo Secplan N° 83 de fecha 09/09/2022. Informa calles a postular para Programa Pavimentos Participativos
Minvu llamado 32. El Director de Secplan, Sr. Rubén Figueroa, explica detalles de la postulación, así como de
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las vías y sus tramos considerados. Indica que se levantó un diagnóstica de las calles que falta por pavimentar
y este déficit se envió al Serviu. Actualmente se trabaja con un consultor para el diseño de pavimento de dos
calles, que corresponden a la continuación del calle O’Higgins, desde la entrada del cementerio hasta el
empalme con la Ruta N-620, lo que permite además el acceso a Cabrería y otras localidades. La otra vía es la
prolongación de calle Arturo Prat, desde O’Higgins hasta la entrada de la planta de tratamiento, donde existen
varias viviendas y loteos. Entrega luego algunos detalles de ambos proyectos. Destacando que se trata de
pavimento en hormigón. En el caso de O’Higgins son alrededor de setecientos metros lineales, con veredas y
obras anexas. El monto en este caso son cuatrocientos cincuenta y siete millones de pesos.  En el caso de
Arturo Prat, se considera doscientos noventa y tres metros lineales. En octubre se presenta al programa de
Minvu y los listados definitivos deberían estar al treinta de diciembre de este año. El Director aprovecha de
informar que llegó el convenio para la iniciativa de mejoramiento de la pérgola de entrada, inserta en el
programa de Pequeñas Localidades, lo que significa que se está en condiciones de licitar la obra. El concejal,
Sr. Sepúlveda, consulta sobre la calle O’Higgins, si considera donación gratuita en favor del fisco, porque tiene
un tramo angosto que no permitiría veredas. Se le responde que el proyecto se levanta en base a lo existente
entre líneas oficiales, porque no se considera glosa para expropiaciones. El concejal indica que puede intentar
conversar con el propietario del predio principal, para ver la posibilidad de que acceda a donar gratuitamente
en favor del Fisco. Se le responde que ese instrumento legal tiene algunas limitaciones y lo que corresponde
es una expropiación, pero que para ello se debe elaborar un expediente técnico al respecto y eso es un proceso
más largo. Puntualiza que desde el cruce Cabrería se considera solo una acera, en uno de los costados, porque
no da el ancho para construirlas a ambos lados. Luego el concejal señala, sobre la calle Arturo Prat, que es
una excelente iniciativa, porque, en el plano regulador, esa calle se considera que se prolongue y se una a
calle Balmaceda, lo que permitirá el futuro paso de camiones, cuando de pavimente el camino hacia Ninhue.
Agrega que le preocupa que luego de pavimentado no se rompa el pavimento para instalar redes de agua
potable u otras dado que se está loteando y construyendo viviendas en el sector. Sugiere ver si habrá
subdivisiones a futuro, para considerar antes de pavimentar. Lo mismo, señala el concejal, sucede con el
camino a Buenos Aires, donde se lotea terrenos y se construye viviendas. Se le responde que el programa del
Minvu exige todas las factibilidades necesarias, pero no es posible proyectar a mayor plazo la evolución de los
loteos. El concejal consulta sobre futuras luminarias si se considera el espacio para su instalación, a lo que se
le responde que, si bien no se incluyen en este proyecto, se tiene considerado en el diseño.

- Ord. Desamu N° 62 de fecha 09/09/2022. Responde consultas del concejo municipal, referidas a situación de
la Posta El Sauce. El documento señalado se complementa con el proyecto de conservación de la posta,
postulado a financiamiento FRIL, que por su extensión se envió a los correos electrónicos de los señores
concejales. El concejal, Sr. Sepúlveda, expresa que, como llegó recién el correo, en una próxima sesión se
pueda explicar en detalle el proyecto postulado. El Presidente señala que se puede programar una sesión al
respecto.

Someter a consideración (Acuerdos):

- Aprobación al otorgamiento de asignación especial transitoria para médicos. El Director del Desamu, Sr. Danilo
Burgos, explica detalles de la solicitud, indicando que ya había sido explicada la situación y no se sometió a
consideración en su momento, porque los médicos no estaban contratados a plazo fijo, lo que ya se concretó y
porque no se indicaba el nombre de los profesionales a los cuales se les otorgaba esta asignación. El Presidente
complementa señalando que se aplicaría desde el mes de septiembre, dado que los médicos están contratados
a plazo fijo desde el primero. El Presidente somete a consideración el otorgamiento de la Asignación Especial
Transitoria al médico César Muños Arce, de septiembre a diciembre del año dos mil veintidós. Se aprueba por
unanimidad. (Acuerdo 044/230/2022). Luego el Presidente somete a consideración el otorgamiento de la
Asignación Especial Transitoria al médico Einstein Henríquez Arévalo, de septiembre a diciembre del año dos
mil veintidós. Se aprueba por unanimidad. (Acuerdo 044/231/2022).

Incidentes:

El Presidente le cede la palabra al concejal, Sr Ramírez. En primer lugar, el concejal realiza un reconocimiento al
equipo de Fomento y al personal municipal que sacó adelante la actividad del Día del Vino. Destaca el nivel y las
buenas impresiones de los asistentes. Seguidamente señala que le llama la atención la baja cantidad de solicitudes
de subvención municipal, consulta si se les notificó formalmente a cada una de las instituciones sobre la fecha
límite y además respecto de que sucederá con las instituciones que no alcancen a postular. Luego el concejal
plantea que asistió a la reunión del Comité de Adelanto y Desarrollo Altos Amaneceres de Portezuelo, quienes
plantean que hace un tiempo enviaron una carta al concejo municipal, solicitando poder tener una respuesta.
También hicieron una solicitud de maquinaria, a inicio de año y además poseen un predio, cuyo destino sería una
futura sede, plantación de árboles y otros, para lo cual se les habría comprometido la retroexcavadora de modo
de poder habilitar el terreno, solicita se puedan tener en cuenta estas solicitudes. Señala luego que le ha solicitado
al Felipe Caamaño, que pueda oficiar al Minsal y a Subdere, para que garanticen los compromisos adquiridos con
la comuna en relación al futuro Cesfam y a los recursos adicionales para el proyecto de APR de El Sauce, esto
debido a los últimos cambios de gabinete y de subsecretarios. Indica que entregará al Secretario Municipal ambos
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oficios enviados a ambas reparticiones. Finalmente envía un saludo a todos los vecinos e integrantes del concejo,
con motivo de las festividades patrias, destaca el poder compartir en familia y disfrutar responsablemente.
El Presidente le pide al Director de Control Interno, Sr. Juan Santos, que señale las gestiones en relación a las
solicitudes de subvención. El Director explica que el objetivo de adelantar las fechas de cierre de las postulaciones
a las subvenciones municipales apuntaba a poder presentar al concejo un proyecto de presupuesto más real en
cuanto a los gastos considerados, esto no impide que, eventualmente, se puedan incorporar nuevas solicitudes,
siempre en el marco ideal de que se respeten las fechas y se entregue un presupuesto lo más ajustado a la
realidad. Todo estos cambios se ha trabajado con la Dideco y se le ha comunicado a cada institución, para evitar
complejidades a las instituciones.  El concejal consulta si se les notificó por escrito a cada organización. Se le
responde que sí. Adicionalmente el Administrador Municipal, Sr. Jorge Zapata, informa que se les entregó la
notificación escrita junto con la invitación a participar de la celebración del Día del Dirigente. Adicionalmente se
informó por las redes sociales de la municipalidad.

A continuación, el Presidente cede la palabra a la concejala, Sra. Zamudio. La concejala señala, primeramente,
que vecinos de la Población Guillermo Fuenzalida consultan cuándo comenzarán los trabajos de ampliación de
las viviendas y de bodegas. Indica que los trabajos quedaron inconclusos desde antes de la pandemia y ahora se
iban a reanudar, pero a la fecha no han tenido nuevos antecedentes. Luego felicita al Departamento de Fomento,
por la actividad del Día del Vino, señala que los visitantes estaban muy complacidos y destaca el tinte más cultural
de la actividad. Continúa la concejala, felicitando a los participantes de los concurso comunal de cueca y cueca
semillero y a sus padres, por su interés y dedicación, destacando a quienes nos representarán en el concurso
provincial. Señal que sin embargo le preocupa la poca participación, sugiere contratar un monitor que les enseñe
y prepare para el concurso el próximo año, captando además a los interesados más temprano en el año.
Finalmente saluda a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, a su Pastor Hernán Orellana y agradece las
oraciones por nuestro país y nuestra comuna.
El Presidente indica que se está preocupado por la baja participación de los alumnos, a veces por poca matricula
en los establecimientos rurales, pero también por desinterés, porque se contratan monitores, en el caso del Liceo
Municipal. Actualmente cuesta interesar a los jóvenes para que bailen, se ha ido perdiendo el interés. El concejal,
Sr. Ramírez, consulta si se invitó al Liceo Nuestra Señora del Carmen, porque no participaron. El presidente
responde que el concurso es para los sistemas educacionales municipalizados, distinto es el caso del semillero,
donde se les invito, pero declinaron participar.

El Presidente cede la palabra al concejal, Sr. Ibáñez. El concejal inicia su intervención felicitando a los funcionarios
que hicieron posible la celebración del Día del Vino, incluye a los trabajadores de las empresas Contratistas.
Destaca el trabajo que realiza con las comunidades la Oficina de Fomento Productivo, pone de ejemplo el taller
de Alimentación saludable en la Población Lo Ramírez. Sobre las subvenciones municipales indica que solicitará
un informe comparativo entre las organizaciones que postularon a subvención municipal, versus lo que se acumula
este año, al día quince de septiembre, para ver si se ha producido una baja. Sobre la cueca semillero y el concurso
comunal, felicita a los participantes y sus padres. Hace ver su inquietud por la preparación, señala que faltaron
medallas para los participantes y la música no era la más pertinente, expresando que se requiere aún más
dedicación para el próximo año, entre otros tener un conjunto folclórico adecuado. Luego agradece a la Casa de
la Discapacidad y al Centro Día, por el entusiasmo de sus profesionales en estimular la participación de sus
usuarios. Continua el concejal, señalando que hace dos meses solicitó la elaboración de un protocolo para el uso
de la maquinaria y camiones, consulta si se confeccionará dicho instrumento o se seguirá trabajando como
siempre. Agrega que la idea es formalizar la prestación de estos servicios. A continuación, agradece al Pastor
Hernán Orellana y su comunidad, por la oración por nuestra comuna. finalmente saluda a toda la comunidad con
ocasión de las festividades patrias y los invita a celebrar en familia.
El Presidente, antes de dar la palabra a los concejales que siguen, consulta respecto de la próxima sesión, la
última del mes, dado que el lunes es feriado. Propone las alternativas de sesionar el martes veinte o lunes veintiséis
de septiembre. Se aprueba por cuatro votos contra dos, realizar la última sesión del mes de septiembre, el día
martes veinte. (Acuerdo 044/232/2022).

El Presidente cede la palabra al concejal, Sr. Sepúlveda. El concejal parte su tiempo de incidentes, haciendo un
recuerdo del aniversario número cuarenta y nueve, que se recordó el día domingo, del golpe de estado que derrocó
al Presidente constitucional de la época Salvador Allende y que dio inicio al periodo de la dictadura militar. Indica
que se trasladó al Memorial del Puente El Ala, que recuerda a los diecisiete ejecutados en ese lugar. Aboga porque
nunca más la violencia, la intolerancia cierren las puertas al entendimiento entre los chilenos. Envía su solidaridad
a las familias de las víctimas. Continúa su intervención, adhiriéndose a lo señalado por la concejala, Sra. Zamudio,
en relación a los concursos de cueca. Estima que hay detalles que se deben mejorar, destaca que incentivar desde
la básica es fundamental. Luego se refiere a la situación del camino de Portezuelo a Chudal, agradece la invitación
a la reunión y destaca que la comunidad sepa que no es el municipio el responsable de las obras, pero señala que
de todas formas ellos esperan que nosotros estemos insistiendo para la adecuada conclusión de los trabajos.
Señala seguidamente que extraña un proyecto de reposición del Centro Cívico, el cual quedó inhabitable hace
doce años atrás. Estima importante recuperar este edificio. Sobre la fiesta del vino, felicita a todo el equipo, pero
estima que quedaron algunos aspectos al debe, señala que almorzó en el lugar, pero tuvo que permanecer a todo
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sol y de pie, faltó un patio de comida. Agradece también la Oración por Chile de la Iglesia Metodista Pentecostal.
Finalmente desea una feliz celebración de fiestas patrias a toda la comunidad.

Seguidamente el Presidente cede la palabra al concejal, Sr. Oviedo, quien señala que hace unos días visitó a
algunos vecinos del sector de Llahuen y tiene la inquietud de vehículos mal estacionados, especialmente donde
Don Marcelo Silva, sugiere poder inspeccionar para evitar accidentes. Sugiere también estudiar la posibilidad de
tener otro estacionamiento de discapacitados. Luego felicita a los organizadores de la celebración del Día del Vino,
a los funcionarios de Fomento, a las empresas contratistas y sus trabajadores. Se refiere también al concurso
comunal de cueca y cueca semillero, destacando el entusiasmo de los niños y sus padres y realzando la labor de
Don Omer Torres en lo referido a la cueca semillero. Finalmente envía un saludo a toda la comunidad de
Portezuelo, con motivo de las festividades patrias.

Finalmente, el Presidente cede la palabra al concejal, Sr. Iturra. Inicia su intervención felicitando a los
organizadores de la celebración del Día del Vino, destaca el orden, la organización y la participación. Señala que
existen algunos aspectos que mejorar, pero en general fue una muy buena actividad. Luego se refiere a la
multicancha de Orilla Itata, consultando si se tiene claro quien es el propietario y cual es la situación actual. Lo
anterior porque le comentaban que andaba una persona haciendo averiguaciones y señalando que el terreno le
pertenecía. Continúa su intervención señalando que vecinos le sugerían poder hacer rondas desde Seguridad
Pública o carabineros, los días de pago, pues anda gente desconocida recorriendo los campos. Luego envía un
saludo a la Iglesia Metodista Pentecostal y a sus Pastores y agradece el servicio del día domingo. Saluda también
el concejal al equipo de Futsal del Liceo Nibaldo Sepúlveda Fer5nández, quienes ganaron el Regional y
representarán a la comuna y la Región en el Nacional.

Cuenta de Comisiones:

El concejal, Sr. Iturra, señala que esta mañana se reunieron, junto a los concejales Sres. Ibáñez, Sepúlveda y
Oviedo con el Gremio de los Asistentes de la Educación, quienes se están reorganizando y plantearon varias
inquietudes. Se tomó el acuerdo de sesionar nuevamente dentro del mes de septiembre y solicitan puedan estar
presentes todos los concejales y el alcalde. El concejal, Sr. Ibáñez, menciona a los nuevos directivos de dicho
gremio y a quienes representan. Indica que tienen inquietudes respecto de su carrera, planes de capacitación,
incorporación a servicios de bienestar y sobre remuneraciones. Coincide en el interés manifestado para reunirse
con todo el concejo, alcalde y Jefe del Daem. El concejal, Sr. Sepúlveda, indica que la nueva directiva les señaló
que tienen inquietudes y solo habían conversado con el Jefe del Daem. Indica que sus demandas son muy
legítimas. Señala que se acordó reunirse en forma interna, trabajar en la comuna y luego que ellos se reúnan con
sus directivos regionales. El Presidente consulta si la idea es reunirse en comisión, no en sesión extraordinaria, lo
que se le confirma. Agrega que él siempre está dispuesto a reunirse, conversar y atender las demandas, pero que
a la fecha no le han solicitado entrevista ni le han planteado sus inquietudes. Finalmente se concuerda en la
importancia que el alcalde esté presente en la reunión de comisión, por lo que se acordará la fecha más adecuada.

Al no haber otros puntos referidos a cuenta de comisiones, el Presidente da por cerrada la sesión a las 17:02 hrs.
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