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ACUERDO No. 094 

30 DE ENERO DE  2014 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES PRIMARIAS PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS A LA ASAMBLEA 
GENERAL DE DELEGADOS 2014 DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL E MSSANAR ESS 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE 

SALUD EMSSANAR ESS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGA LES Y LAS 
CONFERIDAS EN LOS ESTATUTOS Y  

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. El artículo 43 en el numeral 12 de los Estatutos vigentes establece como función de la 

Junta Directiva entre otras “reglamentar la convocatoria para las Asambleas 
Generales Ordinarias y Extraordinarias”. 

 
2. El artículo 43 en el numeral 4 de los estatutos establece como una de las funciones de 

la Junta Directiva “Cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Asamblea General, las 
disposiciones de los estatutos y reglamentos aprobados”. 

 
3. Mediante el Acuerdo No. 091 del 15 de Enero de 2014 la Junta Directiva de la 

ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR E.S.S. 
convoca a Asamblea General de Delegados para el día 28 de Marzo de 2014 en las 
instalaciones del Club del Comercio de la ciudad de San Juan de Pasto, a partir de las 
8:00 a.m. 

 
4. Según el Articulo 2 del Acuerdo 091 de Convocatoria para la Asamblea General de 

Delegados 2014 la Asamblea se realizará bajo la modalidad de Delegados y tendrá la 
participación de 100 delegados, cuyo periodo de delegación será institucional de tres 
Asambleas Generales consecutivas, el cual finaliza en el momento de elección del 
nuevo Delegado municipal. 

 
5. El Artículo 32 en el numeral 2 de los estatutos vigentes establece como función del 

Comité Municipal de Asociados entre otras, “Elegir los delegados a la Asamblea 
General de acuerdo con la reglamentación expedida por la Junta Directiva para tal 
efecto”  

 
6. Según el Articulo 33 de los estatutos de Emssanar ESS, La Asamblea General estará 

integrada por cien (100) delegados, los cuales serán elegidos en los Comités 
Municipales de Asociados por los asociados hábiles domiciliados en el respectivo 
municipio de la siguiente manera:  

 

 



• Tendrán derecho a elegir un delegado los municipios que al momento de la 
convocatoria cuenten con mínimo 10 asociados hábiles. 

• Las personas Jurídicas conformadas por Asociados de la Mutual en calidad de 
asociadas a Emssanar, elegirán hasta ocho delegados.  

• Un delegado que represente a todas las organizaciones de trabajadores de 
Emssanar que se hayan asociado a la Mutual 

• El periodo del Delegado termina el día de la elección del nuevo delegado.  
 
7. Según el Artículo 34 de los Estatutos de la Mutual, cuando el número de delegados 

elegidos con los procedimientos anteriores sea inferior a cien (100), se asignará cupo 
adicional de Delegados entre los municipios que tengan mayor número de asociados, 
para establecer tanto los municipios como el número adicional de delegados que 
estos elijan y se procederá de la siguiente manera: 

 
• Se establecerá el número de Delegados faltantes hasta completar los cien (100). 
• Se dividirá el total de asociados hábiles entre el número de municipios con 

presencia institucional de asociados. 
• Clasificarán como municipios que elijan un mayor número de Delegados los entes 

territoriales que tenga un número  superior de asociados al resultado de la 
operación prevista en el numeral anterior. En el caso de que ningún municipio 
tuviere un número superior al resultado obtenido se escogerán los municipios que 
más se aproximen a tal guarismo 

• Definidos los municipios se procederá a escoger los Delegados adicionales por 
cada entidad territorial teniendo en cuenta la proporción obtenida entre el número 
de asociados hábiles por cada municipio seleccionado con relación al total de 
asociados hábiles de la Mutual 

 
8. Según certificación expedida por la Junta de Control Social se cuenta con 4.310 

asociados que pueden participar de la elección de Delegados y que a la fecha 
Emssanar tiene Presencia Institucional de Asociados en 92 municipios como se 
relacionan en dicha certificación. 

 
9. A la fecha de convocatoria no se cuenta con personas Jurídicas conformados por 

Asociados en calidad de Asociadas a Emssanar ni de organizaciones de trabajadores. 
 
 

ACUERDA 
 
 
Artículo 1. De la Finalidad.  El presente reglamento de elecciones primarias de la 
Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud EMSSANAR ESS tiene por finalidad tener 
un instrumento normativo que regule los procesos electorales para las elecciones de los 
delegados, y directivos de los órganos de gobierno y apoyo de la Mutual.  

  
Cuando el presente reglamento general de elecciones en adelante haga referencia a 
EMSSANAR ESS, se refiere a la Asociación EMSSANAR ESS Empresa Solidaria de 
Salud EMSSANAR ESS con domicilio principal en la ci udad de Pasto Departamento 
de Nariño.  



  
Artículo 2. Objetivos. Los Objetivos del presente reglamento general de elecciones 
primarias de delegados, son los siguientes:  
  

a) Llevar a cabo el acto democrático de elecciones, con imparcialidad y absoluta 
transparencia, de conformidad con los Principios y Valores de la economía 
solidaria establecidos por la normatividad vigente. 

b) Normar la organización, coordinación, supervisión, desarrollo y control de los 
procesos electorales para la elección de delegados y/o directivos de EMSSANAR 
ESS.  

 
Artículo 3. Alcance. El Alcance de este reglamento es de aplicación obligatoria para 
todos los asociados, delegados, directivos y funcionarios involucrados de EMSSANAR 
ESS.  
  
Artículo 4. Glosario. En  el presente reglamento se utilizan los siguientes términos:  
  

• Acta electoral de Elección Primaria de Delegados:  Registro electoral de los 
hechos y actos, que se producen en cada Comité Municipal de Asociados y  
reconocen la elección de los delegados de forma legal y con participación de los 
asociados hábiles.  

 
• Cronograma oficial de elección primaria de delegado s:  formato de plan de las 

reuniones con fecha, hora y lugar que constata el inicio y fin de las actividades de 
elección en Comités Municipales de Asociados, aporta a definir con precisión las 
reuniones oficiales de elección en Comités municipales de asociados y da garantía 
de la realización de las elecciones en los municipios definidos y en los tiempos 
estipulados. 

 
• Constancia de legalidad : documento oficial que da fé del cumplimiento de lo 

estipulado en los procedimientos definidos por el Reglamento de Elección, se 
realiza una vez culminado este proceso de elección en coherencia con el 
Cronograma oficial y se deja constancia a través de un reporte impreso, 
debidamente firmado.  

 
• Asociado hábil:  es aquel que cumple con sus derechos y deberes acorde a los 

artículos 12 y 13 de los Estatutos de EMSSANAR ESS.  Cumpliéndose esto, el 
asociado podrá ejercer su derecho al voto y además podrá postularse para ser 
elegido como delegado, siempre que cumpla con los lineamientos descritos en los 
estatutos y el presente reglamento.  

 
• Delegado a la Asamblea General:  El delegado es el asociado hábil elegido por 

los asociados en Comité municipal de asociado para que los representen en las 
asambleas generales ordinarias y extraordinarias de EMSSANAR ESS.  

 
• Comités Municipales de Asociados : espacio de participación democrática que, 

tienen los asociados, de EMSSANAR ESS en cada uno de los municipios. 
 



 
• Comité Local de Asociados:  espacio de participación democrática que, tienen los 

asociados, de EMSSANAR ESS en cada uno de los municipios; figura creada en 
los municipios que tienen más de cien asociados hábiles, a fin de garantizar mayor 
acceso a la información y participación, estos se constituyen por veredas y  
corregimientos en el sector rural y a nivel urbano en los barrios y comunas, 
buscando siempre los sitios donde se cuente con mayor concentración de 
asociados hábiles y donde existan las condiciones de acceso. 

 
 
Artículo 5. De la  Comisión Electoral.  Es el órgano responsable de la organización y 
conducción de los procesos electorales de la Asamblea General de Delegados 2014 en 
EMSSANAR ESS. Sus funciones se rigen por el presente reglamento general de 
elecciones, aprobado por la Junta Directiva en sesión ordinaria en concordancia con los 
Estatutos de EMSSANAR ESS.  
 
Está integrada por un Representante de la Junta Directiva (1), un representante de la 
Junta de Control Social (1), Un representante de los  Ejecutivos de la  organización (1). 
 
 Artículo 6. Creación de la Comisión Electoral.  Se crea la Comisión electoral, para 
organizar y coordinar los procesos electorales de la Asamblea General de Delegados 
2014, integrada como  reza el artículo anterior y definido en Sesión ordinaria de Junta 
Directiva. 
 
Artículo 7.  Responsabilidades de los Integrantes de la Comisión  Electoral.   Las 
responsabilidades de los integrantes de la comisión electoral serán: 
 

• Cumplir y hacer cumplir todos los compromisos establecidos para el  proceso  de 
elecciones primarias  

• Coordinar las acciones acorde al cronograma oficial y reportar los respectivos 
cambios a la Junta  Directiva y a la Junta de Control Social. 

 
Artículo 8. Sede de la  Comisión Electoral.  La Sede institucional de la comisión 
electoral, para todos sus efectos, será el domicilio institucional de EMSSANAR ESS.  
 
Artículo 9. Atribuciones y Facultades.  En  cuanto a las Atribuciones y facultades para 
cumplir con los objetivos, la comisión electoral tiene las siguientes atribuciones y 
facultades:  
  
Con respecto al proceso electoral:  
 

1. Coordinar, comunicar y controlar los procesos electorales y demás actos para la 
elección de delegados y directivos de EMSSANAR ESS.  

2. Garantizar el cumplimiento del proceso de elecciones primarias de delegados 
acorde a la normatividad, los Estatutos y este reglamento 

3. Difundir el cronograma de elecciones y el número de delegados que corresponden 
de acuerdo a los Estatutos  por cada municipio, buscando que por los diferentes 
medios de comunicación e información (página web, paneles informativos, avisos, 



comunicados, y otros) que tiene la EMSSANAR ESS, genere el conocimiento del 
mismo por parte de los asociados, delegados y directivos.  

4. Garantizar el cumplimiento del cronograma, sí hubieren cambios, gestionar la 
notificación a los asociados convocados para evitar confusiones, buscando ante 
todo permitir un proceso claro, únicamente con  modificaciones justificadas. 

5. Resolver en un primer momento, sobre las inscripciones, retiros, o impugnaciones, 
según sea el caso, que se formulen en contra de los candidatos, así como de los 
sucesos que se presenten durante el proceso electoral.  

6. Cuando se presentarán apelaciones,  impugnaciones, reclamaciones, recursos de 
nulidad, deberá informar al Comité de apelaciones los recursos interpuestos contra 
los procesos de elecciones primarias de delegados para su revisión y resolución 
correspondiente.  

7. Revisar las actas fruto del proceso, garantizando su legalidad.  
8. Realizar el informe general de los resultados de las elecciones primarias de 

delegados 
9. Publicar los resultados de los comicios electorales por los medios establecidos por 

la EMSSANAR ESS.  
10. Elaborar el informe de todas las novedades del  proceso y entregarlo a la Junta 

Directiva. 
11. Resolver, dentro de sus competencias, cualquier tema y/o caso no previsto en el 

presente reglamento que se presente durante la ejecución del proceso electoral.  
 

ARTÍCULO 10.  Apoyo para la Ejecución de Acciones.  Por delegación de la Junta 
Directiva y de acuerdo al Cronograma oficial de Elecciones primarias de Delegados, se 
contará con el apoyo de  los funcionarios del Área de Gestión Social y Empresarial, así 
como con los  Funcionarios municipales de EMSSANAR ESS, quienes tendrán el deber 
de apoyar técnica y logísticamente las reuniones para evitar dificultades y dar garantía de 
derechos en el proceso de participación democrática de la EMSSANAR ESS.    
 
Parágrafo:  se solicitará a la Gerencia General requerir a los funcionarios abstenerse de 
interferir, influir y manipular el proceso de elección de delegados excepto para las 
funciones establecidas por sus superiores que deberán ser de carácter logístico. 
 
ARTICULO 11.  La inspección vigilancia y control a la Comisión El ectoral . Para 
garantizar que se cumplan las responsabilidades asignadas a la comisión electoral, la 
inspección, vigilancia y control estará a cargo de la Junta Directiva y la Revisoría Fiscal. 
 
ARTÍCULO 12. Convocatoria Elecciones Primarias.  La convocatoria para las 
elecciones primarias, se realizará acorde al listado de asociados hábiles por municipio 
previamente Certificado por la Junta de Control social a partir del día de la  aprobación de 
este reglamento. 
 
 ARTICULO 13. Comunicación para  la convocatoria . La invitación a los asociados 
convocados se enviará utilizando diferentes medios que permitan allegar la invitación a 
los asociados hábiles que pueden participar en las elecciones primarias, estas 
invitaciones se harán por escrito, personal y/o telefónica.. 
                                                   



ARTICULO 14. Orden del Día de la Reunión de Elecció n de Delegados. La reunión de 
elección se realizará en el Comité Municipal de asociados, espacio donde se eligen los 
delegados se desarrollará teniendo en cuenta el siguiente orden del día: 
 
Orden del día.  
 

1. Saludo y bienvenida por parte del funcionario que realice el acompañamiento  
2. Verificación de la convocatoria de asociados y llamado a lista 
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión 
4. Presentación empresarial 
5. Elección Delegado 
6. Proposiciones y varios 
7. Lectura y firma del acta. 
8. Cierre  

 
Parágrafo 1:  para efectos de escrutinios y revisión del acta, se realizará según formato 
preestablecido.  
 
Parágrafo 2 : La Revisión y firma del Acta Electoral de elección primaria de delegado se 
hará por el Presidente y secretario de la reunión.  
 
ARTICULO 15. Comités Locales de Asociados. Para efectos de elecciones primarias de 
delegados en los municipios con más de cien (100) asociados hábiles, se crea la figura de 
Comité Local de Asociados, los cuales se organizarán con no menos de diez personas, 
por veredas y  corregimientos en el sector rural y a nivel urbano en los barrios y comunas, 
buscando siempre los sitios donde se cuente con mayor concentración de asociados 
hábiles y donde existan las condiciones de acceso. 
 
Los municipios donde se crearán los Comités Locales  de Asociados son: Pasto, Palmira, 
Cali, Sevilla, Inza, Barbacoas. 
 
ARTICULO 16.  Elección de Delegados a través de Comités Locales d e Asociados.  
Para las elecciones primarias de delegados cuando existiere Comités Locales de 
Asociados, en reunión convocada para tal fin, se elegirá un representante quien 
participara en la elección en el Comité Municipal de Asociados, donde se elegirán el 
delegado o los delegados principales y suplentes. 
 
Parágrafo : el orden del día de las reuniones de Comités Locales, será el mismo que el de 
Comités Municipales de Asociados, con la diferencia que en el  Comité Local se elige un 
representante único. 
 
ARTICULO 17.  Condiciones de Elección Primaria de Delegado.   En ningún caso un 
asociado podrá elegir o ser elegido como delegado a la Asamblea General por más de un 
municipio y debe ser residente del municipio de acuerdo a registro social en los últimos 
seis meses; así mismo cuando el delegado sea  elegido por más del 50% de los 
asistentes familiares hasta en segundo grado de consanguinidad y primero civil deberá 
declarar su conflicto de interés, esto en virtud de la transparencia y los acuerdos de Buen 
Gobierno que resaltan la gestión de conflictos de interés.   La Comisión Electoral estará 



atenta al cumplimiento de este postulado dado las condiciones de transparencia del 
proceso electoral. 
 
ARTÍCULO 18:  Definición de Municipios para la realización de ele cciones primarias 
de Delegados .  De acuerdo con los estatutos vigentes de EMSSANAR ESS, y la relación 
de  asociados hábiles expedida  por  la Junta de Control  Social, se elegirá un delegado 
en cada uno de los municipios donde la organización cuenta con mínimo 10 asociados 
hábiles y se encuentre legalmente constituido el CMA. 
 
Emssanar ESS tiene presencia en 96 municipios, existiendo cuatro municipios, que a la 
fecha aún no cuentan con asociados y que son: Florida en el Valle y Olaya Herrera en 
Nariño, Puerto Leguizamo y Puerto Caicedo en Putumayo. 
 
En los siguientes se cuenta con presencia institucional de asociados: Pasto, Palmira, Cali, 
Sevilla, Inza, Barbacoas, Buesaco, Sandona, Chachagui, Ancuya, Tangua, Mocoa, 
Yacuanquer, Tulúa, Tuquerres, Linares, Ipiales, Roberto Payan, Belen, Buenaventura, La 
Unión, Potosi, Pupiales, Caicedonia, Sibundoy, El Tambo, La Cruz, Mallama, Consaca, 
Puerto Asis, Taminango, Ricaurte, San miguel, Guadalajara de Buga, Gualmatán, Nariño, 
Santiago, Tumaco, Zarzal, Contadero, Cordoba, El Tablón, Guaitarilla, Pradera, San 
Pedro, Villagarzón, Genova, Ospina, Silvia, Alban, El Peñol, San Francisco, Andalucia, 
Ginebra, Cuaspud, La Florida, Providencia, Riofrío, Aldana, Funes, San Bernardo, 
Santander de Quilichao, Versalles, Candelaria, Orito, San Pedro de Cartago, Sapuyes, 
Trujillo, Yotoco, Colon, Piendamo, Popayán, Puerres, Samaniego, San Pablo, Cumbal, El 
Cerrito, Imues, Bugalagrande, Caloto, Cumbitara, Puerto Guzman, San Lorenzo, 
Santacruz, Arboleda, Francisco Pizarro, Guacarí, La Hormiga, Iles, La Llanada, Magui 
Payan y Policarpa. 
 
Parágrafo: Los municipios que a la fecha de expedición  del presente reglamento no 
cuenten con Comité municipal de Asociados constituido, no podrán participar del proceso.  
 
ARTÍCULO 19:  Delegado Adicional.  Considerando que faltan 9 cupos para completar 
los cien delegados a la Asamblea de la Asociación  EMSSANAR ESS EMSSANAR ESS, y 
siguiendo lo dispuesto en el artículo 34 de los Estatutos vigentes, se elegirá un delegado 
adicional en los siguientes municipios: Pasto, Palmira, Cali, Sevilla, Inza, Barbacoas, 
Buesaco, Sandona y Ancuya. 
 
Artículo 20. Derecho a Elegir y ser Elegido. El Derecho a elegir y ser elegido es propio 
del asociado hábil debidamente acreditado por la Junta de Control Social, como garantía 
del cumplimiento del segundo principio universal del cooperativismo: “Control Democrático 
de los Miembros” y de su participación en las decisiones de la vida institucional de la 
EMSSANAR ESS.  
 
Artículo 21.  Derecho al  Voto.  Cada asociado hábil tiene derecho a un “Voto” por 
persona y lo podrá ejercer en las reuniones Primarias de Elección de Delegados en el 
Comité Municipal de Asociados, como se estipula en  los Estatutos de la EMSSANAR 
ESS en el artículo 37. 
 
ARTICULO 22.   Votación y procedimiento de desempate. Cuando se elija un solo 
delegado por municipio será electo quien obtenga la mayor votación.  En caso de empate 



se decidirá a suerte mediante el siguiente procedimiento. a) Se escribirá en una papeleta 
el nombre de cada uno de los candidatos a desempatar; b) las papeletas se depositarán 
debidamente dobladas en un sobre de manila; c) será elegido delegado a quien 
corresponda la primera papeleta que saque al azar el Presidente de la reunión. 
 
ARTICULO 23. Elección de más de un delegado  por  m unicipio. Cuando se elija más 
de un delegado por municipio, serán elegidos delegados quienes ocupen los primeros 
lugares de mayor a menor en número de votos de acuerdo con el número de Delegados a 
elegir. 
 
ARTICULO 24:  Conteo de Votos . El número de votos debe ser igual al número de 
electores sea por papeletas o nominal. Cuando la votación sea a través de papeletas y las 
depositadas sean mayores al número de votantes, al azar se eliminarán el número de 
papeletas igual al excedente. 
 
ARTICULO 25. Votos Válidos.  Se consideran votos válidos los votos en blanco y 
aquellos que designen al respectivo candidato. 
 
ARTICULO 26. Voto Nulo.  Se considera voto nulo el marcado por más de un candidato o 
que sean ilegibles o con enmendaduras. 
 
ARTICULO 27. Conteo de votos. El conteo de los votos estará a cargo del Presidente y 
Secretario  de la Reunión y el resultado de la elección será verificado por el  
representante de la  Revisoría Fiscal, para finalizar se consignará en el acta que redactará 
y revisará el Presidente y Secretario de la reunión 
 
ARTICULO 28.  Los Delegados Elegidos.  Serán Delegados los Asociados hábiles 
elegidos en los Comités Municipales de Asociados debidamente conformados. 
 
Por no contar con organizaciones asociadas a la EMSSANAR ESS, los representantes de 
las personas jurídicas conformadas por asociados a Emssanar ESS y el representante de 
las organizaciones de los trabajadores Asociadas a Emssanar ESS, y aquellos municipios 
que no tienen conformado el Comité Municipal de Asociados, no podrán participar de la 
Asamblea general de delegados a realizarse el 28 de Marzo de 2014. 
 
ARTICULO 29. Deberes y Derechos del  Delegado. El delegado, deberá cumplir con 
sus deberes, derechos y obligaciones como socio y como delegado respectivamente, y no 
debe estar incurso en las prohibiciones y sanciones de acuerdo al Capítulo IV de los 
estatutos y la normatividad vigente.  
 
ARTÍCULO 30: Promoción de perfil para el Delegado. Para mejorar  los niveles de 
interlocución en el sector en  el cual la EMSSANAR ESS desarrolla sus actividades, se 
estará promocionando un perfil básico para los delegados que aspiren a ser integrantes 
de Junta Directiva considerando lo siguiente: 
 

1. Certificar experiencia minima de un año de pertenecer al Comité Municipal de 
Asociados de Emssanar ESS 

2. Acreditar conocimientos básicos de economía solidaria certificados por alguna de 
las Instituciones habilitadas como mínimo en 20 horas 



3. No haber sido sancionado el último año  
4. Estar presente y aceptar la postulación al momento de la elección 
5. Acreditar título de bachiller o compromiso de obligatorio cumplimiento para 

realizarlo en el siguiente periodo y acreditar los estudios que actualmente 
adelante. 

6. Acreditar paz y salvo por todo concepto con la EMSSANAR ESS y los Comités 
Municipales de Asociados a la fecha de corte de convocatoria. 

 
ARTÍCULO 31: Cronograma Oficial. con el fin de realizar el proceso de manera 
organizada se deberá realizar un cronograma oficial por parte del área de Gestión Social y 
Empresarial que será publicado en los diferentes espacios dispuestos por la organización 
EMSSANAR ESS posterior aprobación de este acuerdo. 
 
 
PARÁGRAFO .- Las actas de elecciones de Delegados se radicarán el mismo día de la 
reunión por  el funcionario de EMSSANAR a través de medio electrónico, quien en un 
plazo no mayor a tres (3) días después de realizada la respectiva reunión las remitirá de 
manera física a las coordinaciones regionales de Gestión Social.  
 
 
ARTICULO 32. Acreditación Delegados. La acreditación se realizara por parte de la 
Junta de Control Social, verificarándo el respectivo procedimiento y generando el listado 
de los delegados elegidos, esto se realizará  en  reunión extraordinaria. Será condición 
insustituible, para participar en la Asamblea General Ordinaria de Delegados con voz y 
voto, la acreditación como delegado por parte de la Junta de Control Social 
 
 
ARTICULO 33:  Verificación de legalidad de Actas.  La Junta de control Social en pleno 
revisará las actas de elección y emitirá concepto sobre la legalidad de la correspondiente 
elección y procederá a acreditar a los delegados debidamente elegidos, contará con el 
apoyo de la revisoría fiscal. 
 
 
PARAGRAFO:  El concepto de la Junta de Control Social se podrá apelar ante el Comité 
de apelaciones de la Asociación EMSSANAR ESS, según los Estatutos. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en San Juan de Pasto a los treinta días del mes de Enero de 2014 
 

 
 
LUIS MARINO PORTILLA      HILIANA CANCHALA 
Presidente Junta Directiva   Secretaria Junta Direc tiva 
EMSSANAR       EMSSANAR 
 
 


