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SESIÓN NO. 171 

EXTRAORDINARIA 

10/05/2018 

Sesión extraordinaria N°171 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día jueves 

diez de mayo del año dos mil dieciocho, a las 18 horas en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Atenas, con la siguiente asistencia: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

ISAAC ORTÍZ NÚÑEZ 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°171 Extraordinaria del jueves 

10 de mayo del 2018, al ser las 6:15 p.m. 

 

ARTÍCULO ÚNICO 

INFORME DE ESTUDIO SOBRE PROCESO DE REGISTRO CONTABLE 

PRESUPUESTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS. 
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El Sr. Presidente abre un espacio de preguntas y respuestas. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que va a hacer un resumen para saber si pudo 

entender y que la Sra. Maricruz diga si o no. Consulta que se dijo que no se colaboró con la 

auditoría como tenía que ser y si las veces que se le colaboraba, era incorrecta la información 

que se le daba, los libros no están al día, ni están con la información que se manda a la 

Contabilidad ni a la Contraloría. La Sra. Maricruz Arce responde que existen deficiencias en 

ambos por lo que deja brechas por lo que uno dice que no puede ser información confiable. 

El Sr. Regidor Ortiz señala que las conciliaciones no están al día, donde la Sra. Maricruz le 

indica que No lo están, más bien están más atrasadas ya que ahora no están las del 2017 y lo 

que se lleva del 2018.  El Sr. Regidor Ortiz pregunta si la contabilidad aceptó o rechazó el 

informe que se envió. La Sra. Maricruz responde que esa información no está a su alcance 

pero que en estos días hará la pregunta.  El Sr. Regidor Ortiz comenta que ahí se presentaron 

y dijeron que había un 33%, pero desconoce si lo aceptaron o lo rechazaron, ya que, si no lo 

aceptaron, ya no estarían en un 33% sino en un 0%, por lo que le gustaría saber sobre esa 

situación. El Sr. Regidor Ortiz continúa con sus preguntas, señala que no es confiable la 

información que se da, la Sra. Maricruz lo repitió varias veces y en el informe ella lo dice y 

es preocupante. Él viene diciendo que el informe de contabilidad es uno de los informes más 

importantes, ya que vienen muchas personas queriendo proyectos y él siempre lo ha dicho, 

que no va a ser irresponsable de levantar la mano para una situación donde no sabe cómo 

están las finanzas, aunque el proyecto se viable o vaya a generar dinero por sí solo, pero 

también va de la mano con las finanzas. Añade que se habla de un reglamento de inversiones 

a corto plazo, por lo que piensa que ese reglamento lo deben de presentar a este Concejo a 

más tardar en un mes y así el Concejo le dé el aval al reglamento y ya quedé reglamentado 

porque es una deficiencia que hay en esa parte. ¿Señala que después de toda esta situación, 

se sacan los presupuestos, tanto el extraordinario como el Ordinario por lo que pregunta si es 

totalmente confiable todos esos datos para realizar un presupuesto extraordinario?  

La Sra. Maricruz indica que en el informe está muy claro que los datos no son confiables, 

por lo que tienen que ver como normalizan la situación de los capitales anteriores, como 

hacen esos ajustes para que los datos puedan ser confiables para cada presupuesto. 

El Sr. Presidente señala que es una situación bastante preocupante. Hubo gobiernos atrás q 

no tomaron las decisiones que se deberían de tomar y ahora se acumuló por lo que se deben 

de tomar decisiones. Piensa que la realidad de esta Municipalidad es la misma y bien lo dice 

La Sra. Maricruz, que ella misma ha venido haciendo las observaciones correspondientes e 

indicando por escrito esta situación y no se han tomado decisiones. Cree que buscar culpables 

es reiterar, lo que se debe hacer es tomar decisiones. Lo que señala la Sra. Maricruz es que 

hay una información que no es confiable por lo que los obliga a tomar decisiones. 

La Sra. Maricruz señala que cuando ella realizó ese estudio, donde ya tiene más de un mes y 

medio, qué decisiones ha tomado la administración, ya que ella se sentó con ellos punto por 

punto y hasta las recomendaciones, por eso pensó que ellos iban a estar presentes donde hubo 

un acuerdo donde entendió que la idea era que dieran cuentas sobre las decisiones que se 

habían tomado. Considera importante que la Administración vaya diciendo sobre las 

decisiones que están tomando para subsanar estas situaciones que son bastante preocupantes. 

El Sr. Presidente expresa que siente que existen buenas voluntades sueltas, de las personas 

que responsablemente están con la responsabilidad de cada uno de los departamentos. Su 

preocupación es la articulación y la coordinación para sumar dichas voluntades. Antes de 

tomar algunas decisiones con respecto a inversiones o alguna decisión con respecto a gastos, 

es necesario analizar, valorar y evaluar a partir de este informe de la Auditoría, para saber 
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qué se va a hacer, se debe intervenir más fuerte, existió un intento con el Sr. Omer y hay más 

personas que pueden ayudar. Propone que, en la próxima sesión, se converse un poco, con la 

presencia de la Sra. Maricruz y con los diferentes jefes de Departamento para saber qué 

pueden recomendar. 

La Sra. Maricruz Arce comenta que en estos días se presentó un señor, traído por la Alcaldía 

para que hablara sobre las Normas Internacionales, el cual reiteró que la contabilidad es un 

asunto de todos. 

El Sr. Melvin Alfaro explica aclara sobre qué ha sucedido a partir del informe que él vino a 

presentar de la Comisión de Asuntos Financieros. Él le dio seguimiento a la sesión donde 

tomaron el acuerdo de convocar a esta reunión y en la moción que indicó Isaac, se refirió a 

una comisión de contabilidad. En el informe que el dio en diciembre del año pasado, de las 

recomendaciones que se hicieron, una de ellas fue que había que nombrar una comisión, pero 

de NICSP específica, el cual ya fue nombrada a nivel de la Municipalidad, está coordinada 

por el Contador y la Secretaria es la asistente de contabilidad, en esa comisión están todas las 

personas que tienen que estar y los que le tienen que dar información a contabilidad. En estos 

días se tuvo una reunión con un señor que los está capacitando en tema de NICSP. Hace 

recordar que, en su informe presentado, había explicado que como comisión no le podía hacer 

frente a un tema porque no estaban con el conocimiento ni capacitados y que el señor de 

contabilidad indicó que él no tenía la capacidad porque no estuvo anteriormente en el 

proceso, fue por esa razón que se solicitó que se contratara alguien, y fue cuando llega el Sr. 

Omer Morales. El problema es que en un mes es complicado, ya que él le estuvo ayudando 

al Sr. Omer el tiempo que estuvo. ¿Estuvo un mes armando los estados financieros para que 

cumpliera con las normas NICSP y el Señor Omer las armó y lo mandó, pero que pasa con 

el resto? Qué pasa con la Capacitación de Guillermo, que pasa con todo lo que hay que hacer 

a nivel de sistema que hay que corregir, porque resulta que el sistema que tienen está con 

toda la parte presupuestaria y a nivel interno se deben hacer muchos ajustes a nivel contable, 

a nivel de sistemas, donde hay que empatar las cuentas, es un trabajo muy grande y tedioso 

que hay que hacer. Añade que se reunió con la comisión de las NISCP, donde pensó que el 

Sr. Guillermo se iba a presentar a dar un informe. Están claros que el tema de las NICSP les 

compete a todos, pero algo que su persona le dijo a la Sra. Maricruz en el informe, ya que 

hay una parte donde le ponen un plazo de 3 meses para que el Sr. Guillermo y él, arreglen las 

conciliaciones. Es que él viene al día desde hace dos o tres años para atrás, pero él no puede 

decirle que lo haga, ha estado haciendo un trabajo extra para que en el momento que decidan 

hacer las conciliaciones, va a tener todo identificado en los controles. Hay cosas que son 

meramente contables, que él no puede hacerlas porque no es contador. Un Señor vino hacer 

una capacitación gratuita y cree que va a venir otro día a dar otra capacitación, pero es urgente 

que alguien les ayude. Añade que el Sr. Guillermo no tiene conocimiento, él no ha estado 

recibiendo todas las capacitaciones que dio Contabilidad Nacional, toda la capacitación la 

recibió Uriel, pero él no está ahorita. Se dijo desde el año pasado que se necesita alguien que 

les diga cuál es el camino. Existen muchas voluntades, pero ¿cómo lo hacen? Tienen que 

pedirle a la Contabilidad Nacional que los capacite a todos, que se empiece desde cero, pero 

va a durar mucho tiempo. Piensa que es muy importante buscar la forma para alguien venga 

y le ayude a Guillermo y lo capacite para que puedan salir adelante con eso, porque el 

epicentro es en contabilidad, toda la información llega ahí. 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza piensa que se debe arreglar esta situación, 

porque si no se tienen los estados financieros y los estados de resultados bien, se va a seguir 

arrastrando cosas y nunca se va a saber dónde están parados porque no se ven limpias las 
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cuentas ya que siempre van a ver conciliaciones que no están. Lo que le llama la atención es 

como pudieron en otros años hacer un estado financiero en base a las cuentas bancarias y 

tenían que tener cada cosa en su lugar en la contabilidad, no podían arrastrar esos procesos 

de conciliación. 

La Sra. Maricruz explica que estaban en ajustes hasta el año 2016, esos ajustes cuando los 

han visto su persona y Melvin, los ajustes existen, tienen como eliminarlos,  lo que pasa es 

que en su momento no se fue haciendo, entonces la cuenta que el contador llevaba el 31 de 

diciembre de cada año, era una cuenta real en ese sentido; el problema se dio cuando se 

dejaron de llevar las conciliaciones bancarias, por lo tanto, aunque estuvieran llenas de 

ajustes, el monto del banco era un monto real y el monto que se tomó ahora, es un monto que 

no es confiable. Expresa que no es que fuera un monto real, porque no lo sabe y nunca fue 

confiable porque tanto ajuste hace que una cuenta no sea confiable, pero en el momento se 

utilizó de esa forma. 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza considera que es cuestión de sentarse y 

hacerlo, piensa que talvez no es tan difícil por lo menos en las conciliaciones porque si hay 

alguna cuestión que no se puede hacer contablemente, se puede hacer a nivel legal, haciendo 

un acta diciendo que esos recursos que se desconoce su origen se van a ubicar en tal cuenta 

porque no pueden ubicarlos en ninguna otra y se realiza una cuestión legal y se puede tomar 

una decisión. Por eso piensa que no es tan difícil hacerlo, se debe de sentarse y buscar la 

manera, ya que debe haber otras soluciones para saber cómo hacerlo. Señala que todos 

trabajan diferentes, ya que todo va ligado, la tesorería, contabilidad, presupuesto y tiene que 

trabajarse en un solo lenguaje. La Sra. Maricruz indica que es por ese motivo que no han sido 

confiables, los términos nunca han sido confiables, porque siempre han sido en Excel y 

manipulables y llenos de ajustes, pero en ese tiempo, el contador los utilizó de esa forma para 

poder hacer el estado financiero. 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza señala que la palabra “confiable 

financieramente” o “confiable contablemente” no quiere decir que alguien se robó la plata, 

sino, se habla de la transparencia en el proceso, ya que eso es lo que falta para tener las 

cuentas bien establecidas. Incluso, lo que hizo el Sr. Omer, lo hizo desde el punto de vista de 

números, pero es otra cosa en la realidad y aumentando el capital de la Municipalidad sin 

ningún sustento técnico. La Sra. Auditora indica que en el documento que a ella se le dio, se 

estuvo analizando y lo estuvo viendo con Melvin, Guillermo y todos los demás y fue lo que 

les pareció, por esa razón ella dijo en el informe que no se atrevía a decir lo que él hizo porque 

ella no se sentó con él a ver que hizo, pero sí vio que por ahí pudo haber estado el asunto de 

que estuviera 176 veces más el monto que había en un año, para el otro año. Por lo tanto, ella 

le dice a la Administración es que a como ella ve los datos de terreno, no los ve confiables, 

entonces que lo analicen y les da una fecha plazo para que se analicen los datos, porque a 

como se ve que se tomaron, parece que no se llevaron todos los procedimientos como tenía 

que ser. 

El Sr. Melvin Alfaro comenta que desde el año pasado tienen dos bolas de nieve, que es el 

tema de conciliaciones bancarias que vienen con una serie de montos por ajustar y que no 

lograron identificar. Ese dinero a nivel de la Liquidación Presupuestaria ese saldo sin 

registrar, notas de crédito y notas de débito, está en la Liquidación Presupuestaria; es un 

dinero que se tiene ahí que hay que limpiarlo para poderlo presupuestar y gastarlo. Cuando 

la Sra. Maricruz se refiere a poco confiable, significa que las conciliaciones tienen que estar 

limpias. La otra bola de nieve que se tiene es el tema de las NICSP y es aquí donde se necesita 

la colaboración de Contabilidad, ya que esto son ajustes meramente contables. En el pasado 
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se mal entendió, donde Uriel le mandaba una nota indicándole que registrara algo, pero eso 

no se puede hacer, porque se está registrando dinero que ya se gastó, eso es meramente un 

ajuste contable a nivel de contabilidad. La gran ventaja que hay en todo esto es que notas de 

crédito menos notas de débito van a dar un saldo a favor, el problema sería si diera negativo 

ya que iría al Superávit. El ajuste de notas de crédito y notas de débito se va a sumar o restar 

al Superávit, la ventaja que se tiene es que va a dar positivo, entonces, más bien va a aumentar 

el Superávit y es más dinero que se va a poder utilizar en proyectos. El Sr. Melvin reitera que 

se necesita de la asesoría para que el contador pueda hacer esa serie de ajustes y el 

conocimiento. Señala que él tiene mucho conocimiento, porque ha estado realizando 

investigaciones, pero necesita que la parte contable sea la que haga los ajustes, ya que como 

Tesorero y dentro del Principio de Legalidad no se puede meter hacer conciliaciones porque 

ya la Tesorera se vio involucrada en un problema y no debería de ser. 

La Sra. Auditora indica que él informa ella lo realizó de tal forma que sea una ayuda para la 

administración y cuando se reunieron en la oficina de ella, en todo momento se les dijo que 

el informe se está haciendo de tal forma que lo que se pretende es ayudar y colaborar en todo 

momento y que sea como una guía para arreglar cada situación porque no es que se pretenda 

bien quien es culpable, el informe va dedicado totalmente a la parte del control interno. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz le consulta a la Sra. Auditora que el Concejo en su 

momento nombró al Sr. Contador por un periodo de un año por lo que pregunta cuál es el 

proceder después de ese año. La Sra. Auditora responde que a ella no le gusta decirlo de una 

vez cuando es algo legal, pero para ella, si lo nombraron en ese momento, y en el momento 

que se venza, tienen que volver a nombrarlo el Concejo ya que el Contador pertenece al 

Concejo, sin embargo, cambia tanto la jurisprudencia que no se atreve a decir que es así hasta 

que no lo vea, pide que se lo dejen para investigarlo y se lo piden de tarea.  

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz le responde que se lo deja de tarea para mañana en la 

tarde, ya que no se sabe si hay jurisprudencia, pero ahora que se está con todo este tema, se 

debe de correr ya que se estaría entrando en una situación de ilegalidad en muchas cosas. 

El Sr. Presidente expresa que esto es una empresa, y en la empresa están los miembros de la 

Junta Directiva que son los accionistas, hay una actividad gerencial y hay colaboradores. 

Siente que hay gente que conoce lo que se debe hacer, existe un problema de coordinación, 

de gestión y ejecución de las labores, que se reduce en una sola palabra “trabajo”. El Sr. 

Presidente pregunta con respecto a la elección del contador, ¿qué pasa si el contador se va a 

capacitar, la persona que tiene a la par tiene la posibilidad de sustituirlo? ¿O el contador tiene 

la capacidad para asumir esas funciones? Ya que él está interpretando que más bien a partir 

del 2016, si bien es cierto, se arrastran un montón de cosas, pero no han mejorado, más bien 

van hacia atrás. Piensa que hay buenas intenciones, conocimientos, personas que saben. Si 

se tiene que contratar una persona que venga a capacitar y hacer las cosas, en hora buena, 

pero no está de acuerdo que venga una persona hacer las cosas que los funcionarios tienen 

que hacer y no porque no tengan capacidad y siente que el departamento de contabilidad es 

el departamento donde más hay que poner atención, pero lo mínimo que pensaría es que las 

personas que están dentro de la contabilidad empiecen hacer la labor que corresponde. 

La Sra. Maricruz indica que hay un principio muy claro que es el Principio In Vigilando y 

recuerda que el contador es del Concejo. El Principio In Vigilando va para toda la 

Administración. 

El Sr. Presidente explica que el Concejo nombra, la actividad administrativa del Control 

Supervisión es netamente administrativa. Pregunta si el contador se está desempeñando bien, 

si o no, si la respuesta es sí, pues continúa, pero si no, se le agradecen los servicios y se 
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contrata otra persona. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez expresa que se deben de poner las pilas para trabajar 

y trabajar ya que piensa que si entraron desde el 2016 y se dieron cuenta de que habían 

problemas contables y durante el 2016 y parte del 2017 estuvo el Sr. Contador Uriel y siguió 

el problema, se deberían de tomar acciones para mejorar eso ya que él no le echa la culpa a 

Don Guillermo, porque si en el 2016 Uriel era el que estaba y años atrás estaba el problema 

y no lo corrigió, entonces cómo lo va a corregir Don Guillermo, que se defienda Don 

Guillermo si es que no puede corregirlo, pero cree que si debiera traerse una persona aparte, 

para que tome el problema y se reúna con quien tenga que reunirse, averiguar, buscar datos 

y demás, para corregir eso, porque si ya se tuvo a Contabilidad Nacional y les dio una 

solución es lo que es NICSP, es seguir adelante con eso, pero, tratar de corregir lo anterior. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz pide que se convoque a la Comisión de las NICSP y 

que se presenten el próximo lunes con el fin salir adelante y comenzar a trabajar.               

El Sr. Alcalde piensa que ya se ha hablado bastante del asunto, cuando estuvo el profesional, 

expresó que tampoco se iban a echar a dormir por eso y aparte que hay tiempo para 

solucionarlo, no están tan mal como otras Municipalidades. No se le va a andar echando las 

culpas a nadie, ya lo que pasó, pasó. A veces se gasta más el tiempo viendo los errores de los 

demás, pero mejor se dedican a trabajar. Entre los proyectos que se piensan con la Comisión 

es contratar un profesional por 3 meses para poner las cosas como tiene que ser. Una de las 

cosas que dice Don Guillermo es que talvez Vinicio sí sabe, donde están las T.I cambiando 

el sistema, eso va a ser muy importante, pero ahorita no se ha integrado como tiene que ser 

y todos tienen que aprender para eso. Lo más importante, es traer al profesional y ponga las 

cosas al día, y ya si Guillermo o el que se encuentre no hace las cosas bien, tendría que tomar 

el Concejo sus decisiones, pero por el momento piensa que todos están anuentes a que esto 

salga adelante y lo más importante es verlo como en familia y no como buscando aquí las 

personas que cometieron los errores ya que piensa que se debe dejar un poco atrás y dedicarse 

a poner más atención. El Señor viene en pocos días a dar la charla a la Comisión, pero sería 

bueno que los Señores Regidores que puedan venir, que lleguen para que se integren un poco 

y talvez no confiarse, pero cuando se habla de que no son confiables los datos de la 

Municipalidad, las personas lo interpretan de otra forma. Ya está acostumbrado a que digan 

cosas, pero a veces son problemas de forma que han venido arrastrándose y que se tienen que 

solucionar. No es que se han quedado atrás, talvez se tuvo la esperanza en alguien que estuvo, 

pero no se dio, espera que la otra salga como tiene que ser. 

El Sr. Presidente retoma las palabras del Sr. Alcalde de que tampoco se va a difundir una 

situación de caos, pero como toda empresa y como toda familia, se tiene que manejar a lo 

interno, pero se tiene que solucionar el problema. Propone que el Concejo. Comisión de las 

NICSP y todas las personas involucradas de los diferentes departamentos con la 

Administración se reúnan con ese señor y puedan discutir y tomar decisiones. La Sra. 

Maricruz está recomendando plazos y va a dar seguimiento a dichos plazos. Él estuvo 

leyendo las conclusiones y recomendaciones, donde inclusive dio recomendaciones a los 

departamentos. La Sra. Maricruz señala que es importante que el Sr. Ronald, que es el Sr. que 

vino a dar la charla, leyó su informe completo y se lo comentó. 

             

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz consulta si en el 2016 las conciliaciones estaban 

hechas. 

La Sra. Auditora deja claro que las conciliaciones están hechas al 31 de diciembre 2016 como 

las dejó el Contador, pero en la informe queda claro de que no son confiables, pero están 
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hechas. El problema es que todo el 2017 no se hicieron y las que están, están hechas a como 

les explicó de la cuenta del BCR, o sea, no son confiables. No están listas ni las 2017 ni 2018. 

¿El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz pregunta que si se pueden hacer las conciliaciones del 

2018 sin estar listas las del 2017?  

La Sra. Auditora responde que no es que no se pueden hacer, pero sí se pueden ir para que 

las cosas estén resueltas para cuando se resuelve el capital con el monto anterior. Pero sí se 

pueden ir haciendo. Señala que el estudio al final deja recomendaciones y entre ellas hay una 

muy importante. Indica que es importante que en la Liquidación Presupuestaria que se fue, 

llevaba datos que no coincidían con los estados, por lo tanto, todo eso se debe poner al día 

para poder uniformar el año siguiente y que sea confiable. En el momento que la Auditoría 

les pasó el informe a ellos, desde ese momento empieza a regir las recomendaciones. El hecho 

de que el Concejo le mande el informe a la Administración sería solo un tema de formalidad, 

pero en el momento que ella le pasa, ella tiene acceso a pasar la información directamente al 

auditado y decir que se tiene que cumplir. 

Vinicio Chaves de T.I. explica que en cuanto al sistema que se está adquiriendo, se entrega 

por etapas, entonces, desde levantamiento de requerimientos que es una etapa, hasta lo que 

es ya la entrega general, es un sistema RP, un sistema integrado, ingresos y egresos. Ya va a 

empezar a funcionar la parte de ingresos, ya se había realizado en levantamiento de 

requerimiento de ambas partes con cada uno de los compañeros. En cuanto al sistema actual, 

se estaba buscando la capacitación del Sr. Guillermo Sandoval para la parte de contabilidad 

en uso del sistema con respecto a las NICSP. Se está realizando la cotización con el dueño 

del sistema para valorar la capacitación al Sr. Guillermo. En cuanto a lo del Sr. Melvin, 

expresa que si uno no se involucra y busca. 

           

 SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN EL INFORME 

PRESENTADO POR LA SRA. AUDITORA MARICRUZ ARCE A FIN DE QUE SE 

SIRVA REALIZAR EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE. Y QUE LA 

ADMINISTRACIÓN BRINDE UN PLANTEAMIENTO Y CRONOGRAMA DE 

ATENCIÓN A DICHAS RECOMENDACIONES, PRIORIZANDO LOS ASPECTOS 

MÁS IMPORTANTES Y URGENTES QUE SE LLEVEN A CABO, EN UN PLAZO 

DE 15 DÍAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN.         

  

 

 

Siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, el Sr. Presidente Alfredo 

Bolaños da por concluida la sesión. 

 


