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SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 113, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 13 DE 
ENERO DE 2020. 
 
El San José de la Mariquina, a 13 de Enero de 2020, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 113, del Concejo 
Municipal de Mariquina, periodo 2016 - 2020, con la asistencia de los Concejales Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO, 
SR.LUIS FARIÑA VELOZO SR. RODRIGO ALONSO MANZANO NAHUELPAN, SRA. TERESA INES GUTIERREZ VEGA, SR. 
SAMUEL AURELIO CAYUL  GOMEZ Y SR. CARLOS ERNESTO DONAIRE SANDOVAL, Presidida la sesión por el Sr. 
Alcalde de la Comuna de Mariquina, Don Guillermo Rolando Mitre Gatica, Actuando como Secretario del 
Concejo(S) Moisés Olivier  Cárdenas Figueroa. 
 

En nombre de Dios y la Patria da por abierta la sesión ordinaria del Concejo Municipal Número 113, del Concejo 
Municipal de Mariquina del lunes 13 de enero de 2020, siendo las 12:00 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

 

 
 
Alcalde: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
-Acta sección ordinaria 111 del 30-12-19 Sr.  Cárdenas 
 
Alcalde procede a solicitar votación 
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
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Resultado y votación: 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO                             APRUEBA 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO                APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA   APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL               APRUEBA 
 
A proposición del Sr. alcalde de la comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 642 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración; acta sesión ordinaria N°111 del 30-12-2019; según la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal por cuatro votos, se procede aprobar Acta Sesión Ordinaria N°111, de fecha 
30.12.2019. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°04 de Dirección de Obras que solicita acuerdo de concejo para 
continuar con el proceso de la evaluación ambiental estratégica del mencionado plan en lo concerniente a su 
consulta publica y dar respuesta a observaciones que se realizaran al informe ambiental del instrumento de 
planificación. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: sr. Alcalde quisiera solicitar puedan redactar nuevamente el Oficio N°04, 
ya que da la impresión que el concejo estaría demorando los procesos, en consecuencia no así, ya que primero 
tuvimos conocer el estado de avance del Plano Regular. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: sr alcalde si es para continuar con el proceso, no hay problema mi voto es positivo. 
Eso si cuando se genere una reunión previa de cualquier director de unidad, siempre la invitación debe ser 
emanada desde alcaldía. 
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO   APRUEBA 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO   APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA   APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL  APRUEBA 
 
 
A proposición del Sr. alcalde de la comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 643   – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración; Memo N°04 de dirección de obras que solicita acuerdo de concejo para continuar con el proceso 
de la evaluación ambiental estratégica del mencionado plan en lo concerniente a su consulta pública y dar 
respuesta a observaciones que se realizaran al informe ambiental del instrumento de planificación; según la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por unanimidad, se procede aprobar continuar con 
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el proceso de evaluación ambiental, en lo concerniente a su consulta pública y dar respuestas a las 
observaciones que se realizan al informe ambiental del instrumento de planificación. 
 
Alcalde: tener en consideración Memo N°05 que solicita acuerdo de concejo, para celebración de contrato de 
permuta respecto del proyecto Colonia Paillaco, donde se construirá un centro cívico para la comunidad de 
dicho sector. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA : Sr. Alcalde sería bueno que hubiera algún respaldo o carta con respecto a la 
voluntad del propietario del terreno en querer celebrar el contrato. 
 
Alcalde:   así es, se adjuntará toda la documentación para este proceso.  
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: ¿sr Alcalde este colegio se encuentra en funcionamiento? 
 
Alcalde: así es, se encuentra en funcionamiento, y es por eso la necesidad de generar esta permuta para que 
quede en un lagar de más fácil acceso. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: sr. Alcalde sería bueno considerar la construcción de la una vivienda para un futuro 
cuidador, ya que si se va construir, o trasladar infraestructura, sería positivo que el cuidador tenga en donde 
pernoctar. 
 
Alcalde procede a solicitar votación. 
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO                             APRUEBA 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO                APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA   APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. alcalde de la comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ACUERDO N° 644 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración; Memo N°05 que solicita acuerdo de Concejo, para celebración de contrato de permuta respecto 
del proyecto Colonia Paillaco, donde se construirá un centro cívico para la comunidad de dicho sector; según la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por unanimidad, procede aprobar celebración de 
contrato de permuta respecto del proyecto Colonia Paillaco, en donde se construirá un Centro Cívico para la 
Comunidad de Colonia Paillaco. 
 
Alcalde: Teniendo en consideración Memo N°04 que solicita acuerdo de concejo para asumir los costos de 
operación y mantención de proyecto “mejoramiento cancha sintética y estadio de Ciruelos, comuna de 
Mariquina. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: sr Alcalde quisiera pedir que se incorpore en acta el detalle de los costos de operación 
de este proyecto. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: Sr. Alcalde, así como lo ha comentado mi colegas creo que es importante 
incorporar el detalle de los costos de operación. 
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Alcalde procede a solicitar votación.  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO                             APRUEBA 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO                APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA   APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. alcalde de la comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración:  
 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ACUERDO N° 645 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración; Memo N°04 que solicita acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y mantención 
de proyecto “Mejoramiento cancha sintética y Estadio de Ciruelos, comuna de Mariquina; según la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por unanimidad se procede aprobar  solicitud de Secplan para 
asumir los costos de operación y mantención proyecto “Mejoramiento Cancha Sintética y Estadio de Ciruelos, 
comuna de Mariquina. 
 
Alcalde: tener presente y en consideración Memo N°02, que solicita acuerdo de concejo, para celebración de 
contrato respecto a la propuesta publica “RECAMBIO DE LUMINARIAS POLIGONO DEL BARRIO MEDIA LUNA, 
SAN FRANCISCO (adquisición N° 4063-23-LP19) con la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC 
S.A. 
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO   APRUEBA 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO   APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA   APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. alcalde de la comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 646– CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración; Memo N°02, que solicita acuerdo de concejo, para celebración de contrato respecto a la 
propuesta publica “RECAMBIO DE LUMINARIAS POLIGONO DEL BARRIO MEDIA LUNA, SAN FRANCISCO 
(adquisición N° 4063-23-LP19) con la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A.; según la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por unanimidad.  Se procede aprobar celebración 
de contrato con empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A. respecto a la propuesta publica 
“RECAMBIO DE LUMINARIAS POLIGONO DEL BARRIO MEDIA LUNA, SAN FRANCISCO (adquisición N° 4063-23-
LP19). 
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Alcalde: tener presente y en consideración ORD N°14 que solicita acuerdo de concejo para autorizar anticipo de 
subvención, de bono de retiro de 3 asistentes de la educación. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:  Me abstengo en esta ocasión por tener vinculación consanguínea con María 
Gutiérrez Vega. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: Sr. Alcalde aprobaré con el compromiso de que se agilice los más rápido 
posible el pago del bono del retiro.  
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO   APRUEBA 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO                APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA   APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. alcalde de la comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración; Ord. N°14 que solicita acuerdo de concejo para autorizar anticipo de subvención, bono de retiro 
de 3 asistentes de la educación; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto 
refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por 
unanimidad. Se procede aprobar el bono de retiro de los siguientes asistentes de la educación; 
 

Patricia González Zapata 7.757.325-9 $7.877.056 

Ester Olate Tiznado 8.086.278-4 $7.246.602 

María Gutiérrez Vega 6.667.876-8 $8.264.014 

TOTAL  $23.387.672 

 
Alcalde: tener presente y en consideración ORD. N° 04 sobre Patentes de Alcoholes que solicita acuerdo de 
concejo para proceder a la renovación del 2 semestre 2019 (periodo Enero-junio 2020). 
 
Fátima Moris encargada de Unidad de Rentas y Patentes: junto con saludar concejo quiero comentar que el 
informe sobre las patentes municipales, se encuentran con toda la documentación al día y procede en estos 
casos según acuerdo dar continuidad, en ese sentido acotar que las patentes por este año se renuevan cada 6 
meses. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  sr. Alcalde creo, sea cual sea la situación de los que aún no regularizan sus 
patentes es importante que se le dé más tiempo, esto debido a los costos asociados que esto con lleva. 
Asimismo, creo que podría implementarse algún sistema de pago por cuotas, ya que muchas veces la liquides de 
los negocios no funciona como uno espero. Pero apruebo para dar curso a este proceso. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO:   sr. Alcalde, solo para tranquilidad de los propietarios de las Patentes de Alcoholes 
tenemos que de alguna manera ser más flexibles en este tipo de situación si bien existe una ley que vela por el 
cumplimiento de este tipo de procesos no es menos cierto que es potestad de este concejo ser más flexibles a la 
hora de que los propietarios de las patentes de alcoholes puedan regularización de su situación. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: sr. Alcalde creo que, en este tipo de procesos, lo que debe primar es 
aplicar el mismo proceso para todos los casos que se puedan presentar. 
 
SR CAPITAN RUBEN MONTECINOS: por su intermedio sr. Alcalde, quiero saludar al concejo y exponer la 
siguiente situación, como Carabineros de Chile nos ha tocado fiscalizar dos discotecas en la localidad de Mehuin 
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que han presentado varios problemas de manejo de los lugares en donde, no hay control de las bebidas 
alcohólicas y todo es un caos, ya ha sido reiterativo y son varios las infracciones que se han cursado. Asimismo, 
quisiera comentar que se debería evaluar la continuidad de estos locales comerciales que no le hacen ningún 
bien a la comunidad. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: otro punto que no es menor tiene que ver con los límites en los horarios de 
funcionamiento y que muchas veces se pasan de las medidas. Por eso bueno que exista control Policial en estos 
procesos, pero por sobre todo voluntad de los mismos propietarios. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: creo también que es muy importante que otros servicios se involucren en el proceso 
de fiscalización, como por ejemplo el Servicio de Salud, SII, entre otros con el objeto de tener una real opinión 
del funcionamiento de los locales comerciales. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: quisiera comentar que me abstengo de las siguientes patentes; 40228-
40242-40282-40356-40377. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA: quiero comentar que me abstengo de las siguientes patentes; 4064. 
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO   APRUEBA 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO   APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA   APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. alcalde de la comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 648 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración; Ord. N°04 sobre patentes de alcoholes que solicita acuerdo de concejo para proceder a la 
renovación del 2° semestre 2019 (periodo Enero-junio 2020).; según la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal por unanimidad.  Se procede aprobar patentes de alcoholes renovación del 
segundo semestre año 2019 (periodo enero-junio 2020). 
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Alcalde: tener presente y en consideración programación sesión de comisión para los meses de enero, febrero y 
marzo. 
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO   APRUEBA 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO   APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA   APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. alcalde de la comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 649 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración; consideración programación sesión de comisión para los meses de enero, febrero y marzo 2020; 
según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, 
D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por unanimidad.  Se procede aprobar 
programación de sesión de comisión para los meses de enero, febrero y marzo 2020. 

 
MARTES 21 DE ENERO DE 2020:  10:30 HORAS. 
Comisión: Social y Desarrollo Comunitario 
Temas: 
Analizar estado de avance de los Programas de: Adulto Mayor y Discapacidad, OMIL, EDLI, PMTJ, hacer un 
desglose de cómo se ha ido efectuando la atención a los usuarios. 
Nómina de personas de la Comuna de Mariquina que son beneficiarias de Casas Tuteladas. 
Se solicita al señor Alcalde citar a: DIDECO y por intermedio de éste a Encargada de Adulto Mayor y 
Discapacidad, Encargada de OMIL, EDLI, PMTJF. 
Requiere Secretaria.                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
MARTES 03 DE MARZO DE 2020:  10:30 HORAS. 
Comisión: Fomento Productivo y Caminos. 
Temas:  
Proyectos de Electrificación Rural que quedaron aprobados desde el año 2014, y que aún se encuentren 
pendientes de su ejecución. Indicar listado. 
Entregar programa de trabajo respecto de avance de acopios y arreglo de caminos sector costeo, costa valle a 
fin de prevenir para el invierno. 
Indicar monto aproximado de gastos efectuados por arreglo caminos del año 2019 y sectores que fueron 
beneficiados.} 
Indicar casos sociales a los que se apoyó con ripio y arreglo de caminos 2019. 
Se solicita al señor Alcalde citar a: Administrador Municipal, DIDECO, SECPLAN, y por intermedio de éstos a los 
Encargados de los trabajos. 
Requiere Secretaria. 
 
MARTES 17 DE MARZO DE 2020: 10:30 HORAS. 
Comisión: Educación. 
Temas: 
INFORMES de Contrataciones nuevas en Docentes y Asistentes de la Educación. 
Metas a cumplir. 
Cierre de colegios por falta alumnos o apertura si hubiere matrículas. 
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Información generalizada: sea de Personal a jubilar, Licencias Médicas por salud irrecuperable, recursos por Vía 
transferencia de Fondos (VTF) por funcionamiento Jardines Infantiles JUNJI, si ha aumentado, si alcanza o falta 
para cubrir todas las demandas. 
 Se solicita al señor Alcalde citar a: Director del DAEM, y por intermedio de éste a quien corresponda. 
No requiere Secretaria. 
 
Asuntos varios: 
 
SR. CARLOS DONAIRE SADOVAL: (no entrega petitorio) Sr alcalde quería consultar si la unidad de deportes está 
a cargo del proyecto de mejoramiento del estadio municipal, ya que se ha visto gente ingresando entre otras 
cosas, ¿en ese sentido cual sería la fecha de término de este? Lo anterior porque ya llevamos varios meses en 
donde no se ha podido utilizar y el grueso de las actividades se ha tenido que realizar en otros lugares. Además, 
que no se ha podido ser sede de algún evento deportivo grande. 
También quiero solicitar apoyo por parte del municipio en la aplicación de la tenencia responsable de mascotas, 
a fin de que tenemos muchos problemas en algunos sectores y me lo han comentado. 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: (no entrega petitorio) quisiera pedir más contrataciones de médicos en las potas 
rurales, y sobre la necesidad urgente de contar con ello. 
 
SR. TERESA GUTIERREZ VEGA: (no entrega petitorio) quisiera solicitar fecha estimativa del funcionamiento de la 
unidad de transito ya que me han preguntado en reiteradas ocasiones sobre este tema. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: (no entrega petitorio) solo para recordar la petición de mejoramiento 
del camino de ciruelos y raluya, y además la solicitud por oficio de poder reconocer algún servidor público, como 
por ejemplo don Valentín Seguel, Xandor García, Dr. Silva entre otros. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: (no entrega petitorio) quisiera consultar la fecha estimativa de la inauguración del 
comité nuevo Millenio. además, quisiera reiterar la instalación de letreros que puedan advertir   la instalación de 
lomo de toros. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO: (entrega petitorio) comentar también que es importante generar un 
seguimiento de los proyectos, por ejemplo, del estadio, es por esa razón sr alcalde quiero pedir mayor control 
en todo lo que se este realizando para asegurar la finalización de este arreglo de este centro deportivo como 
corresponde. 
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Concejo termina 14:00 hrs 
 
 
 
 
 

           MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
 

 
MCF/mcf 

 
 

En San José de la Mariquina, a 13 de enero de 2020.- 


