
ACTA Nº 6 - 2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 26 DE JUNIO DE 2014 

 

      

ASISTEN:  El Decano de la Facultad , profesor Leopoldo Prat, quien preside la sesión; el Vicedecano , 

profesor Humberto Eliash; el Director del Departamento de Arquitectura , profesor Rubén Sepúlveda; 

el Director del Departamento de Geografía , profesor Francisco Ferrando; el Director del 

Departamento de Urbanismo , profesor Alberto Gurovich; el Director del Departamento de Diseño , 

profesor Hugo Rivera; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; el Director  del 

Instituto de Historia y Patrimonio , profesor Antonio Sahady; el Director de la Escuela de Pregrado , 

profesor Ernesto Calderón; el Subdirector de la Escuela de Postgrado , profesor Jorge Inzulza; los 

consejeros elegidos , profesoras Gabriela Muñoz y María Paz Valenzuela, y el profesor Daniel Opazo; 

Invitados : la Directora de Extensión , profesora Paola de la Sotta; el Director Económico y 

Administrativo , señor Mario Valenzuela; el Director de Asuntos Estudiantiles , señor Diego Vallejos;  

el Director Académico y de Relaciones Internacional es, profesor Ernesto López; el senador 

universitario , profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos Externos , profesor 

Rodrigo Toro; el Director de la representante de la Asociación de Académicos , profesora Amanda 

Fuentes; el representante del personal de colaboración , señor Giovanni Carrizo, y los 

representantes estudiantiles, Diego Ortiz y Cristián Correa. 

 

Excusan su inasistencia los profesores Enrique Aliste y Gonzalo Arze. 

 

 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS. 

 

1° APROBACIÓN DE ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión del 16 de mayo 2014 . 

 

2° CUENTA 

El Decano señala que este es el último Consejo de Facultad que él preside y agradece a todos los 

consejeros su participación durante estos cuatro años; destaca que el desarrollo que ha vivido la Facultad 

se debe también al apoyo de este Consejo. Asimismo hace ver que los debates siempre se llevaron a 

cabo con altura de miras.  

Informa posteriormente sobre la elección de Decano; felicita a la profesora Pizzi y le desea el mejor de los 

éxitos en su gestión a cargo de la FAU. Destaca la intención de la nueva Decana de continuar en la 

misma línea del actual decanato. Recuerda que él asumió su cargo en un momento de crisis de la 

Facultad, pero a la larga se logró desarrollar muchas iniciativas tendientes a un desarrollo más armónico. 



Señala que aparentemente los logros alcanzados durante estos cuatro años son más reconocidos 

externamente que al interior de la misma Facultad. Hay muchas posibilidades de que la FAU siga 

avanzando hasta transformarse en la mejor del país. Informa luego que ya se ha reunido con la profesora 

Pizzi para informarle en detalle sobre los temas que están pendientes, y se está comenzando en estos 

momentos a hacer un traspaso más formal. Agrega que solicitó a los jefes de unidades y servicios la 

entrega de un informe sobre lo realizado y los temas pendientes, a fin de que las nuevas autoridades 

dispongan de todos los antecedentes para iniciar su gestión.  

Posteriormente, informa que el Director de Administración y Finanzas renunció a su cargo y recuerda que 

éste fue elegido por concurso público, cumpliendo así con lo propuesto por la Comisión de 

Reestructuración en el sentido de profesionalizar algunos cargos clave de la Facultad y señala que 

considera adecuado mantener este mecanismo en los futuros nombramientos. Destaca también la labor 

desarrollada por esta dirección, especialmente en lo que dice relación con la política de remuneraciones. 

Señala luego que el miércoles de la próxima semana se efectuará el traspaso formal del cargo de 

Decano con la asistencia del Rector. 

Posteriormente informa que está concluyendo un concurso académico y se espera dejarlo totalmente 

resuelto antes del cambio de mando. Señala también que las últimas instancias del proceso de 

calificación quedarán en manos de las nuevas autoridades.  

Refiriéndose al Consejo Universitario, indica que en la última sesión, el Rector propuso el nombre del 

profesor Sergio Jara como Prorrector, lo que fue aprobado sin objeciones. 

Más adelante, el Vicedecano  informa sobre el proceso de elección de representantes de los tres 

estamentos al Senado Universitario; en lo que respecta a esta Facultad, como representante académico 

local fue elegida la profesora María Paz Valenzuela. Participó un universo de 59,59% de los electores. En 

el personal de colaboración, Eugenio Humberto Sandoval obtuvo 24 votos y Solange de las Mercedes 

Reyes, 19; participó un 89% de los funcionaros con derecho a voto. En la elección de representante 

transversal de los académicos, el profesor Pablo Oyarzún obtuvo  25,89%, Miguel Ángel Morales 21,71% 

y Pedro Roberto Pantoja, 12,09%; participó el 61,1%. En cuanto a las elecciones de representantes 

estudiantiles, las primeras mayorías corresponden a Nicolás Pineda, Camila Rojas (28 votos), Felipe 

Rivera (23 votos), Simón Cristóbal Piga (21 votos), Ariel Esteban Grez   (49 votos), Klaus Heinz Franz (20 

votos) y Matías Gabriel Flores (17 votos). Destaca que la participación estudiantil fue de 6,1%, cifra  

incluso inferior a la del año pasado (7%). Hace ver que este dato es contradictorio con los planteamientos 

constantes de los estudiantes por una mayor participación. El profesor  Dominichetti  señala que, a 

diferencia de lo observado en las elecciones, la participación de los estudiantes en el Senado ha sido 

francamente positiva; han entregado muchas propuestas, trabajos muy completos y bien fundamentados, 

además de una activa intervención en las sesiones. El Consejo felicita a la profesora Valenzuela por su 

elección y agradece al profesor Dominichetti su desempeño en el Senado Universitario durante el último 

periodo. 

 



3° NOMBRAMIENTOS  

El Decano  da cuenta de la solicitud de  nombramiento del profesor Juan Carlos Lepe, quien asciende de 

la jerarquía de Profesor Asistente a la de Profesor Asociado, por 22 horas, grado 7, a contrata; cambia de 

la carrera ordinaria a la carrera docente. El Decano  aclara que para que un académico cambie de 

carrera, es necesario contar con el patrocinio del Director de su unidad o del Decano. 

 

4° ESTADO ACTUAL PDI 2012-2015 

El Decano  recuerda que el PDI es una especie de carta de navegación de la Facultad que fue elaborado 

en los años 2011 y 2012, en un trabajo que tomó casi un año. Tiene cinco líneas estratégicas: 

fortalecimiento de la planta académica; fortalecimiento de investigación, creación y publicaciones; 

fortalecimiento y pertinencia de docencia y gestión de pregrado y postgrado; vínculo y comunicación con 

el medio, y gestión de recursos espaciales, financieros y humanos. Informa a continuación del estado de 

avance o realización de cada uno de los proyectos contemplados en estas cinco líneas. Durante su 

exposición, destaca el  avance registrado en el aumento progresivo del número de académicos con grado 

de Doctor; actualmente hay 41 doctores, siendo que el año 2010 había 10. Señala también que el 

programa de incorporación de académicos en formación no dio resultados y deberá ser reanalizado. Se 

comprobó que ésta no era la vía más adecuada para iniciar la carrera académica; es un tema que afecta 

a toda la Universidad y a nivel central se está estudiando la forma más adecuada de enfrentar este 

problema. También hace ver la necesidad de un mayor compromiso de los directores de las unidades en 

el apoyo a los académicos para someterse al proceso de jerarquización, y señala que una cosa 

destacable es el aumento de la planta académica durante este periodo a través de concursos públicos; el 

número de académicos ingresados fluctúa entre 40 y 50. Se refiere también al avance registrado en 

materia de proyectos de investigación y publicaciones. Una de las debilidades sobre las que llama la 

atención es la falta de una mayor integración entre la docencia de pre y posgrado. Refiriéndose al trabajo 

de la Comisión de Modernización Curricular, explica que en su opinión, debería concentrarse en una 

persona la coordinación de este trabajo, tal como se ha hecho en otras actividades. Menciona también la 

necesidad de intensificar los esfuerzos por alcanzar la acreditación en los programas de posgrado. 

Asimismo destaca los avances logrados en la proyección del quehacer de la Facultad al medio externo y 

su participación en diversas actividades e iniciativas. Se refiere también al auge registrado en las 

actividades en el Centro de Proyectos Externos, que ha participado activamente en la gestión de obras 

de infraestructura al interior de toda la Universidad. Se detiene en la importancia del plan de 

transparencia de remuneraciones, que ha sido reconocido en toda la Universidad. Menciona el logro que 

significó la modificación introducida al sistema de distribución del Fondo General de la Universidad y que 

benefició a cinco facultades, entre ellas la FAU. Los aportes extraordinarios obtenidos son también 

producto de los mejoramientos introducidos en la planta de académicos y la consolidación de diversas 

actividades. Menciona luego los trabajos realizados durante este periodo en materia de infraestructura y 



planta física y destaca especialmente lo que se ha avanzado en torno al edificio Marcoleta, iniciativa que 

en su opinión, no debiera detenerse.  

Se produce un intercambio de opiniones sobre esta exposición, durante el cual la profesora Valenzuela  

agradece al Decano esta exposición y solicita que se suba a la página web esta información con el fin de 

que esté disponible para toda la comunidad. También manifiesta su reconocimiento al Decano por el 

esfuerzo desplegado y el tiempo dedicado durante estos cuatro años a la Facultad. El profesor López  

manifiesta su satisfacción por esta presentación y destaca especialmente la concisión y precisión del 

informe. Estima que de la presentación queda en evidencia el avance que se ha logrado en la Facultad 

durante los últimos años. Recuerda también que este plan de desarrollo fue elaborado el año 2011, 

durante la toma estudiantil, con participación de los estudiantes. Se refiere al tema de los académicos en 

formación y destaca que en la Facultad se incorporaron a través de este medio, cinco académicos de 

primer nivel, que representan un aporte importante  al quehacer académico de la Facultad. En cuanto al 

tema de la ayuda de viaje, señala que no pueden perderse de vista los cambios introducidos que 

transformaron este sistema en uno más equitativo y abierto a alumnos de todos los niveles 

socioeconómicos.  

 

5° PRESENTACIÓN CEDAP  

El Decano  recuerda que este punto ya fue tratado en la reunión anterior, ocasión en que se hicieron 

diversas observaciones que fueron incorporadas al nuevo documento. El Vicedecano  da a conocer la 

forma en que esas observaciones fueron subsanadas en el texto definitivo. Señala que se hicieron 

reuniones de trabajo con el Consejo consultivo y con otras personas involucradas, así como con la 

Fundación FAU. Se ligó esta iniciativa con el PDI de la Facultad y la Declaración de Principios de la 

Universidad. Los párrafos pertinentes de los documentos de la Comisión de Reestructuración y del PDI 

se incorporaron al texto final. Destaca que los objetivos del CEDAP concuerdan plenamente con los 

enunciados por el nuevo Rector en su primer discurso al señalar que “este afán permanente de la 

Universidad puede encontrar contextos más o menos receptivos según circunstancias históricas. La 

propuesta fundamental de nuestra postulación a la rectoría fue hacer posible el reencuentro de la 

Universidad con la tarea que la define desde su origen: construir y proyectar el espacio público de Chile”. 

Agrega que también entre los objetivos estratégicos del Departamento de Arquitectura aparece: 

“constituirse en un referente relevante para la producción del conocimiento y estudio de la Arquitectura 

desde un punto de vista teórico, técnico y cultural, con énfasis en los temas de interés nacional 

relacionados con el bien público y la articulación entre forma y función, calidad y cantidad, ética y 

estética”. Explica que en el documento se omitió la comparación con el Centro de Proyectos Externos; se 

aclara la relación con el Departamento de Arquitectura en el sentido de que los académicos estarían en el 

Centro, pero su ligazón institucional será con el Departamento y votan por las autoridades de este. 

Además, se incluye un párrafo en que se señala que es necesaria la contratación de una secretaria y 

disponer de un apoyo técnico para el trabajo del grupo. Se agrega también una reseña histórica, 



demostrando que esta preocupación no es nueva en la Universidad de Chile y en la Facultad, y que hay 

diversos antecedentes históricos sobre la participación de académicos, alumnos y profesores en 

instancias anteriores que tienen que ver con políticas públicas complejas. Se establece también la 

necesidad de enfatizar las relaciones con otras unidades de la Facultad y de la Universidad. Finalmente, 

se aclara en el documento que las acciones que se indican están enunciadas a modo de ejemplo, y serán 

los integrantes del Centro los que tendrán que ratificar o modificar esa lista.  

La profesora Valenzuela   consulta por qué este Centro se define como “temporal”; también se refiere al 

tema del financiamiento y hace ver que el reglamento establece que debe aclararse ese punto al 

momento de constituir una institución de esta naturaleza, pero ese tema no se menciona en el 

documento. El Vicedecano  explica que la reglamentación de la Universidad indica que todos los Centros 

tienen el carácter de temporal; en la misma reglamentación se establece que los directores de los 

Centros no participan en los consejos de Facultad. En cuanto al tema del financiamiento, se especifica 

que ellos no pueden contar con personal de planta. La profesora Valenzuela  reitera que en el mismo 

reglamento se indica que para aprobar la creación de un Centro debe estar definido su modelo de 

financiamiento. La profesora Muñoz , por su parte, considera que en el documento hacen falta mayores 

antecedentes que justifiquen la creación de este organismo, clarificando detalladamente sus objetivos. El 

Vicedecano  plantea que esas materias se van definiendo a medida que se desarrollen las actividades. El 

profesor Opazo  indica que hay dos puntos que, a su juicio, faltan en el documento; uno se refiere a la 

vinculación del Centro con las unidades académicas y sus actividades, específicamente de investigación, 

y el segundo tiene que ver con que la organización del Centro debería estar definida en función de 

representantes de las unidades y no personas con nombre y apellido. El Vicedecano  aclara que está 

implícito que para las actividades se contratarán preferentemente académicos cuya actividad esté 

relacionada con los temas que van a abordar. En cuanto a su composición, explica que ese tema no está 

establecido en los reglamentos y su definición queda en manos del propio Centro. En todo caso, esto 

debe ser materia de un reglamento interno que se elaborará posteriormente. El profesor Sepúlveda  

opina que esta iniciativa reviste gran interés para la Facultad, pero concuerda con las observaciones 

sobre el financiamiento. Además, históricamente, las unidades han surgido como consecuencia del 

desarrollo de proyectos de investigación o de algún tipo de trabajo que se está realizando y que cuenta 

con un financiamiento especial. Otra duda que aparece es cómo relacionar actividades que son propias 

del Centro con el Plan Estratégico de la unidad y la Facultad. Recuerda que el Consejo de Departamento 

debe aprobar los Planes de Desarrollo de la unidad, pero en este caso, esta iniciativa no ha sido vista en 

esa instancia. El Decano  aclara que un  Centro no tiene por qué depender de un departamento o de otro 

instituto, es algo aparte, y su creación no tiene que ser aprobada por un departamento. El Vicedecano,  

por su parte, señala que el origen de un Centro puede ser muy diverso; algunos pueden crearse 

partiendo de un proyecto y otros pueden obedecer a una decisión de la Facultad al detectar alguna 

necesidad que no está siendo cubierta adecuadamente. El profesor López considera interesante crear 

un Centro que pueda postular a un proyecto que le otorgue financiamiento para sus actividades y para 



ello debiera fijársele un plazo determinado, por ejemplo, un año. Hace ver también que no debiera 

centrarse la orientación de este Centro exclusivamente en Arquitectura, ya que en Diseño, por ejemplo, 

se está incorporando un grupo de académicos de altísimo nivel que debieran participar en actividades de 

esta naturaleza; lo mismo sucede con Urbanismo, Geografía y otras unidades. También el profesor 

Inzunza entrega antecedentes sobre el funcionamiento de Centros en importantes universidades 

extranjeras, que logran atraer fondos considerables y no funcionan vinculados directamente a un 

departamento. Agrega que uno de esos centros propuso a la Facultad la postulación ante CONYCIT para 

desarrollar algunas investigaciones; sin embargo, esta iniciativa no fructificó porque la FAU no contaba 

con un centro que respaldara estas actividades. Esta política de CONYCIT demuestra la importancia de 

crear y disponer de organismos de esta naturaleza. El profesor Sepúlveda  señala que efectivamente 

existen dos opciones: una, que el Centro se desarrolle a partir de determinadas investigaciones o 

trabajos, o que obedezca a una decisión de la Facultad, en cuyo caso debe acordarse su creación junto 

con su financiamiento. Advierte también que no debe dejarse de lado que los académicos que participen 

en estas actividades van a dedicar a ellas parte de su jornada de trabajo. Posteriormente, el profesor 

Ferrando  señala que al plantearse la creación de un Centro de investigación o de estudios, debe haber 

primero una fundamentación que explique cuál es la temática, cuál es el fondo, cuál es la problemática; 

además, debe haber una experiencia respecto del tema que permita que una presentación, como las aquí 

mencionadas cuenten con una base que haga que este proyecto pueda ser exitoso; pero en los 

documentos entregados no se observa ese tipo de fundamentación. El Vicedecano  aclara que este 

documento no está planteado como una postulación a determinados fondos para la puesta en marcha de 

un Centro; la fundamentación que el profesor Ferrando echa de menos se incluiría en la postulación a un 

proyecto. Este documento fue preparado para su presentación a este Consejo y no a otras instancias. El 

profesor Dominichetti  opina que esta propuesta debiera ser socializada en forma más amplia. Agrega 

que en la reunión anterior quedó con la percepción de que este documento se iba a distribuir en las 

unidades para que los consejos respectivos hagan llegar sus aportes. Considera que ese trámite es 

necesario. Al respecto, el Decano explica que el papel de los directores es precisamente socializar los 

temas que se tratan en el Consejo de Facultad, tanto en el Consejo de su unidad como entre los 

académicos. El profesor Larenas , por su parte, plantea la conveniencia de que la Facultad intensifique 

la creación de centros para la postulación a proyectos específicos, ya sea FONDECYT, FONDART y 

otros; deben ser estructuras flexibles creadas como resultado  de un proyecto específico. La profesora 

Muñoz  reitera la necesidad de incluir en este documento antecedentes más concretos que justifiquen y 

fundamenten la creación de este Centro. El profesor Gurovich , por otro lado, señala que no debe 

dejarse de lado una estrategia de la Facultad que consista en la revitalización de lo público.  

Después de un nuevo intercambio de opiniones, en que diversos consejeros resaltan la importancia de 

disponer de una institucionalidad que contemple los centros, el Decano  proponer someter a votación el 

documento, en el entendido de que las observaciones hechas en esta oportunidad se incorporarán al 

texto definitivo. Aclara que la Facultad no puede dejar de aprovechar la oportunidad que se presenta en 



este momento para manifestar su intención de participar activamente en el tema de la arquitectura 

pública.  

Efectuada la votación, se registran 6 votos a favor  y 6 abstenciones . 

El profesor Dominichetti hace ver que el profesor Toro no debiera participar en la votación, ya que, de 

acuerdo con lo indicado por el propio Vicedecano y lo establecido en el documento, los directores de 

Centro no tienen derecho a voto en los consejos. El profesor Eliash  aclara que se hizo la consulta a la 

Dirección Jurídica de la Universidad y ésta indicó que el profesor Toro era miembro del Consejo con 

plenos derechos. El profesor Dominichetti  deja constancia de la incoherencia que significa sostener 

que un Director de Centro no pertenece al Consejo, y en la práctica, entregar este derecho al Director de 

Centros de Proyectos Externos. Algunos consejeros proponen que el Consejo acuerde que en una 

próxima sesión se deberá poner en tabla este punto. El profesor López  propone que el Consejo 

entregue un voto de confianza al profesor Eliash y su equipo de trabajo, en el sentido de que en un plazo 

determinado se aplicarán las observaciones hechas en esta sesión. El Decano  hace ver que debe 

quedar en claro que una aprobación en esta instancia significa que se aprueban también las 

observaciones hechas en esta sesión y que éstas formarán parte del documento definitivo;  propone 

repetir la votación para conocer la opinión del Consejo en esas condiciones. La profesora Valenzuela  

manifiesta sus dudas sobre la legalidad de repetir varias veces la votación sobre un mismo tema. Se 

somete a votación nuevamente este punto, aclarándose que la versión final del documento, incluidas las 

observaciones, será enviada a todos los consejeros. 

Se aprueba la proposición por 8 votos a favor y 4 a bstenciones . 

 

6° RATIFICACIÓN DE CARGOS ADJUNTOS A  CONTRATAR 

El Decano  explica que con el fin de poder contratar a algunos profesores en calidad de adjuntos, es 

necesario previamente que este Consejo apruebe la creación de los cargos. Por lo tanto, lo que en esta 

ocasión se someterá a consideración del Consejo, son precisamente cargos y no nombramientos de 

personas. El profesor Sepúlveda  aclara que en el reglamento de la Universidad se define que la 

generación de cargos adjuntos debe ser refrendada por el Consejo de Facultad, al tratarse de 

nombramientos de menos de 22 horas. Posteriormente, los postulantes deberán presentar sus 

antecedentes para su eventual contratación. Agrega que, en el caso del Departamento de Arquitectura , 

se trata de dos cargos: uno por 12 horas en la línea de Formación Docente en Materiales y Temas 

Constructivos, Tecnología Emergente y Diseño Digital; el segundo es en la línea de Formación Docente 

en Teoría e Historia de la Arquitectura con Experiencia en Proyectación Arquitectónica. En el caso de 

Diseño , se proponen los siguientes cargos, todos por 18 horas: dos en la línea de tecnología para los 

cursos de Lenguaje Audiovisual I y Lenguaje Audiovisual II, Seminario de Producción Audiovisual I y 

Seminario de Producción Audiovisual II, y 2 cargos para atender la línea de Gestión para las asignaturas 

Marketing I, Marketing II, Seminario de Gestión I y Seminario de Gestión II. Finalmente, en la Escuela de 

Pregrado  se proponen los siguientes cargos: para la carrera de Arquitectura , 5 cargos, 4 de ellos para 

el área proyectual, para el desarrollo de Talleres de Diseño Arquitectónico en distintos niveles y 1 plaza 



para el área de Acondicionamiento Ambiental, específicamente en Iluminación; para la carrera de 

Diseño , se proponen 7 cargos: en el área Tecnológica (3 cargos con 12 horas), en el área Teórica (1 

cargo) y en el área Proyectual (3 cargos).  

El Consejo aprueba estas propuestas .  

La profesora Valenzuela  manifiesta que se abstiene en esta votación ya que no se tiene a la vista la 

información completa sobre la forma en que queda constituido el número y la distribución en jerarquías 

de los profesores en cada una de las unidades. 

 

7° VARIOS 

El profesor Gurovich  entrega información sobre el proyecto de remodelación del Parque San Borja; 

entre las obras aparentemente contempladas aparece la apertura de la calle Marcoleta. Sugiere que la 

Facultad envíe una carta a la Municipalidad, haciendo ver su posición sobre el tema. El Decano  explica 

que desde hace años se han hecho gestiones sobre esta materia y en este momento, frente a la certeza 

de que se va a proceder a su apertura, la Facultad debiera presentar sugerencias sobre la mejor forma 

de realizar estas obras, con el fin de lograr que sea una calle de menos tráfico, a lo mejor adoquinada y 

botando menos árboles de lo proyectado. Informa también que fue nombrado por la alcaldesa para 

formar parte del jurado que fallará este concurso y probablemente en esa instancia tendrá la posibilidad 

de hacer ver la posición de la Facultad. Algunos consejeros plantean que sería más conveniente no 

participar en el jurado, pues significaría, en cierta forma, avalar el proyecto de la Municipalidad. El 

Decano , por su parte, reitera la conveniencia de que la Facultad presente a la Municipalidad un proyecto 

sobre la calle Marcoleta, muy bien elaborado y detallado; y agrega que evaluará la posibilidad de 

presentarlo en el momento de formar parte del jurado. Se sugiere también que el profesor Gurovich 

prepare una comunicación con los puntos de vista de la Facultad para hacerla llegar una vez que se den 

a conocer las bases del concurso. 

Antes de levantar la sesión, el Consejo despide al Decano con un prolongado aplauso.  

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11.45 HORAS. 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 + Se aprueba el acta de la sesión del 16 de mayo 2 014 (pág. 1). 

 + Se aprueba la creación del CEDAP, incluyendo las  observaciones planteadas (pág. 7). 

 + Se aprueba la creación de los cargos adjuntos pr opuestos (pág. 8). 

 

 

 

 


