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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0228-TRA-PJ

GESTIÓN DE OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN

AUTONÓMA DEL DEPORTE

COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS ( EXPEDIENTE DE ORIGEN DPJ-046-

2021) 

PERSONAS JURÍDICAS

VOTO 0292-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once

horas con cuarenta minutos del quince de julio de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Alexander

Zamora Gómez, cédula de identidad 1-0701-0480, vecino de San Antonio de

Vázquez de Coronado, en su condición de presidente con facultades de apoderado

generalísimo sin límite de suma del COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL DE COSTA

RICA, con cédula de persona jurídica 3-007-084974, con domicilio en San Isidro de

Vásquez de Coronado, en contra de la resolución final dictada por el Registro de

Personas Jurídicas a las 10:00 horas del 12 de mayo de 2022. 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el

Registro de Personas Jurídicas el 5 de noviembre de 2021, el señor Alexander
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Zamora Gómez, en su condición de presidente con facultades de apoderado

generalísimo sin límite de suma del COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL DE COSTA

RICA, presentó oposición al trámite de inscripción de la CONFEDERACIÓN

AUTONÓMA DEL DEPORTE que se tramita con el documento presentado al tomo

2021, asiento 619775 del Diario del Registro, porque considera que la solicitud de

inscripción de esa Confederación infringe el artículo 3 de la Ley de Asociaciones

que indica: “no se admitirán asociaciones de carácter público ni las que tengan por

objeto un fin que fuere física o legalmente imposible en los términos previstos por el

artículo 631 del Código Civil.” 

Señaló que la Confederación que se pretende fundar tendría fines ilícitos, 

legalmente imposibles, o sea, contrarios a la ley, por cuanto pretende introducir una

figura jurídica no prevista por la legislación vigente e incluso con intención de

suplantar las competencias que la normativa vigente ya tiene establecidas. 

Indicó que la Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación

y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación (7800 del

29 de mayo de 1998), establece en su Título III (“Deporte de Alta Competición”), 

artículos 21 a 59, una serie de disposiciones que indican de forma clara la

competencia del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica, el Comité Paralímpico

Nacional de Costa Rica y sus asociaciones y federaciones deportivas, todo lo

relativo a la vigilancia, dirección, organización y reglamentación del deporte de alta

competición. 

Destacó que la redacción del artículo 3 inciso A es confusa y que el afán de

intervenir en la planificación, programación y organización de eventos y actividades

deportivas es contrario a los artículos 22 y 25 de la ley 7800, lo cuales establecen

una serie de competencias para las partes que allí se indican. Igualmente, el artículo

3 inciso I del documento que se pretende inscribir también tiene vicios de ilegalidad, 
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por cuanto se opone a trámites que ya cuentan con un procedimiento normativo

establecido que no puede ser variado sin violentar el principio de legalidad, como la

pretensión de “ establecer como Confederación los representantes al Congreso

Nacional del Deporte, al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, el Comité

Olímpico Nacional y el Comité Paralímpico en Asamblea General que se realizará

con ese propósito, respetado la decisión de la mayoría.” 

Advirtió que se transgrede también el artículo 9 de la Ley de Asociaciones, por

cuanto existe una seria discrepancia entre el nombre indicado en el documento que

se tramita al tomo 2021, asiento 619775, donde aparece como “ Confederación

Autónoma del Deporte”, y el edicto publicado en La Gaceta 199 del viernes 15 de

octubre de 2021, página 32, en el que se lee “ Confederación Autonoivia del

Deporte”, por lo que corresponde emitir un nuevo edicto con el nombre correcto y

proceder a una nueva publicación. 

Solicitó declarar con lugar la oposición y rechazar la inscripción solicitada. 

Asimismo, en escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas el 5 de

noviembre de 2021, el señor Andrés Carvajal Fournier, cédula de identidad 1-1291-

0122, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin

límite de suma del COMITÉ PARALÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA, con

cédula de persona jurídica 3-007-809706, también presentó gestión de oposición al

trámite de inscripción de la CONFEDERACIÓN AUTONÓMA DEL DEPORTE, por

considerar que el artículo 3 inciso I) de los estatutos de la organización que se

pretende inscribir infringe lo que establece el artículo 10 de los estatutos de su

representado, pues solo las Federaciones pueden ser miembros, las

Confederaciones no podrían serlo en ninguna circunstancia y los fines de CONADE, 

riñen con los Estatutos del Comité Paralímpico Nacional. 
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Solicitó que se declare con lugar la oposición interpuesta. 

Mediante resolución dictada a las 15:00 horas del 22 de noviembre de 2021, la

Asesoría Jurídica del Registro de Personas Jurídicas, previno a los señores

Alexander Zamora Gómez, en representación del COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

DE COSTA RICA y al señor Andrés Carvajal Fournier, en representación del

COMITÉ PARALÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA, para que en el plazo de

quince días hábiles cumplieran con los siguientes requisitos de admisibilidad: a) 

cancelar dos mil colones en timbres del Registro Nacional; b) el Comité Paralímpico

Nacional debe aportar los juegos de copias necesarios. Les advirtió que, de no

cumplirse con lo ordenado dentro del plazo perentorio concedido, se procedería al

archivo del expediente administrativo, conforme con lo establecido en el artículo 92

y siguientes del Reglamento del Registro Público. Esta resolución fue notificada el

25 de noviembre a los correos electrónicos: sriverajimenez@gmail. com y

comite@paralimpicocrc. org, indicados por las partes como medio para recibir

notificaciones (folios 4, 11, 32 y 33 del expediente principal). 

Mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas el 22 de

diciembre de 2021, el representante del COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL DE

COSTA RICA, aportó los timbres solicitados, los que canceló electrónicamente

mediante entero 43591166-0, lo cual hizo fuera del plazo otorgado al efecto, pues

este venció el 20 de diciembre de 2021. La representación del COMITÉ

PARALÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA no contestó lo prevenido. 

Como consecuencia de las oposiciones planteadas, mediante resolución dictada a

las 8:10 horas del 17 de febrero de 2022, el Registro de Personas Jurídicas confirió

audiencia por el plazo de quince días hábiles al señor Wilmar Alberto Alvarado

Castillo, cédula de identidad 7-0068-0584, como presidente de la

CONFEDERACIÓN AUTÓNOMA DEL DEPORTE, así como al licenciado Luis
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Eduardo Peraza Murillo como abogado autenticante, para que en el plazo de 15

días hábiles presentara los alegatos que a los derechos de la entidad convengan. 

La resolución fue notificada a las 8:22 horas del 24 de febrero de 2022  (folio 48 del

expediente principal) la cual contestó el licenciado Peraza Murillo el 28 de febrero

de 2022, y por resolución dictada a las 11horas del 30 de marzo de 2022, el Registro

resolvió: 

I.- Declarar de oficio la nulidad relativa de resolución de audiencia dictada

a las 8:10 horas del 17 de enero de dos mil veintidós, por existir vicios de

validez concernientes al cumplimiento del debido proceso. II.- Rectifíquese y

continúese con el procedimiento administrativo de diligencias de oposición

de inscripción de la entidad, por parte de los señores ALEXANDER ZAMORA

GÓMEZ en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de

COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA [...] así como al señor

ANDRÉS CARVAJAL FOURNIER en su condición de apoderado

generalísimo sin límite de suma de COMITÉ PARALÍMPICO NACIONAL DE

COSTA RICA [...]. III.- Díctese los actos procesales necesarios a fin de

sanear el procedimiento. Notifíquese.  

Lo anterior, porque el Registro consideró que la audiencia conferida no debió

otorgarse, al haberse encontrado falencias identificadas en el cumplimiento de la

prevención de las 15 horas del 22 de noviembre de 2021, notificada por correo

electrónico el 25 de noviembre de 2021, respondida mediante escrito presentado el

22 de diciembre de 2021, lo que provoca la nulidad relativa del procedimiento de

gestión administrativa extraregistral, el cual debe ser rectificado en aras del principio

constitucional del debido proceso. 

Ante el cumplimiento extemporáneo de uno de los oponentes y el incumplimiento

del otro, de lo prevenido en la resolución de las 15:00 horas del 22 de noviembre de

2021, en resolución final dictada a las 10:00 horas del 12 de mayo de 2022, el



15 de julio de 2022
VOTO 0292-2022

Página 6 de 14

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

Registro de Personas Jurídicas resolvió:  

I. Rechazar la gestión administrativa y archivar este expediente

administrativo, con fundamento en lo establecido en el artículo 96 del

Reglamento del Registro Público. II. Desglósese el documento Tomo 2021

Asiento 619775 a fin de que regrese a la corriente registral y continúe con su

proceso de tramitación. [...] 

Ello porque consideró que el escrito con el que se aportó el pago prevenido ( folio

34) fue presentado de forma extemporánea el 22 de diciembre de 2021; pues como

se indicó, la resolución de las 15:00 horas del 22 de noviembre de 2021, fue

notificada el 25 de noviembre del mismo año, de modo que el plazo perentorio de

15 días hábiles previsto por ley para cumplir con los requerimientos exigidos venció

el 20 de diciembre de 2021. 

Inconforme con lo resuelto, el señor Alexander Zamora Gómez, en la condición

indicada, apeló y expuso como agravios lo siguiente: 

1. La resolución impugnada pretende archivar el expediente sin pronunciarse sobre

el fondo, por supuesto cumplimiento “extemporáneo” (pero cumpliendo al fin) de una

prevención anteriormente realizada, en contra de los principios generales del

proceso administrativo, establecidos en el artículo 214 siguientes y concordantes de

la Ley General de la Administración Pública. 

La Sala Constitucional ha dicho en su jurisprudencia que “ los plazos de los

procedimientos administrativos son ordenatorios no perentorios” (Votos 10042 -00 y

2018002191). Por lo que el 22 de diciembre de 2022, fecha en que su representada

cumplió lo prevenido, el proceso administrativo seguía vivo, pues no se había

dictado ninguna resolución de archivo. 

2. El Registro tuvo por cumplida la prevención realizada, pues dos meses después
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de vencido el plazo dio curso al proceso y confirió traslado al presidente de la

entidad no inscrita y al abogado autenticante ( resolución que no fue notificada a la

entidad que representa); quienes como corresponde contestaron los argumentos

por el fondo y no refirieron ninguna objeción en relación con un posible

incumplimiento de la prevención realizada. 

3. Las resoluciones de las 8:10 horas del 17 de febrero de 2022 y de las 11:00 horas

del 30 de marzo de 2022 no fueron notificadas a su representada; de ellas solo ha

tenido referencia por lo que se indica en la resolución impugnada. 

4. La resolución impugnada invoca un supuesto respeto al principio de legalidad

cuando, por el contrario, la aplicación que realiza de la normativa vigente violenta

los principios fundamentales del proceso administrativo establecidos en la Ley

General de Administración Pública. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos con tal

carácter y de relevancia para lo que debe resolverse en este caso, los siguientes:  

i. El señor Andrés Carvajal Fournier, en su condición de presidente con facultades

de apoderado generalísimo sin límite de suma del COMITÉ PARALÍMPICO

NACIONAL DE COSTA RICA, mediante escrito presentado ante el Registro de

Personas Jurídicas el 5 de noviembre de 2021, planteó gestión de oposición al

trámite de inscripción de la CONFEDERACIÓN AUTONÓMA DEL DEPORTE y

entre otras manifestaciones indicó como medio para recibir notificaciones el correo

electrónico: comite@paralimpicocrc.org (folios 9 a 11 del expediente principal). 

ii. La resolución final dictada a las 10:00 horas del 12 de mayo de 2022, no fue

notificada al señor Andrés Carvajal Fournier, en su condición de presidente con

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del COMITÉ
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PARALÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA, al correo electrónico: 

comite@paralimpicocrc. org, indicado a folio 11 del expediente principal como lugar

para recibir notificaciones. 

iii. En la resolución final dictada a las 10:00 horas del 12 de mayo de 2022, el

Registro de Personas Jurídicas, no se refirió al incumplimiento de la prevención

emitida a las 15 horas del 22 de noviembre de 2021, por parte del COMITÉ

PARALÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA, notificada el 25 de noviembre del

2021. 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter

relevantes para la resolución del presente asunto. 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera

instancia se observan vicios en sus elementos esenciales, que causan nulidades, 

invalidez o indefensión que es necesario sanear. 

QUINTO. SOBRE EL TRÁMITE DE ESTE EXPEDIENTE POR PARTE DEL

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. En el presente caso conviene señalar

que todo administrado tiene el derecho a conocer los hechos que dan o dieron

origen a un procedimiento administrativo y consecuentemente, darse cuenta sobre

el resultado al que se llegó, ello con la finalidad que pueda proveer su derecho de

defensa y presentar las pruebas y argumentos que considere pertinentes. De tal

manera que debe existir una notificación, debido a que solo a partir de la

notificación, la parte legitimada o interesada obtiene los consecuentes derechos de

ser escuchada y atendida; el derecho de defensa que incluye la facultad de

presentar argumentos y solicitar y aportar pruebas; el derecho de acceder al

expediente y de la información que consta en este; el derecho a conocer posibles
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efectos jurídicos del acto administrativo y por supuesto, a recurrir el acto

administrativo, entre muchos otros. 

En consonancia con lo anterior, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia ha establecido: 

este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el

derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política

y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41

de nuestra Carta Fundamental o como suele llamarse en doctrina, principio

de “bilateralidad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de

contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) 

Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho

de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y

producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el

administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el

acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con

la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse

representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; 

d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los

motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la

decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa

resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos

jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo

llevado a cabo por la administración pública [...] ( Sala Constitucional. Voto

No. 15-1990 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990). (El subrayado no

corresponde al texto original. 

En general, en el cumplimiento de sus funciones, la Administración debe respetar y

atender, no solamente el debido proceso, sino que tiene que observar el principio
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de legalidad, relacionado con aquel y cuya desatención implica que la actuación

estatal devendría ilegal e injusta. Este principio de legalidad se compone de dos

facetas diferentes; por una parte, con la legalidad se procura ajustar la actuación

administrativa al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el

condicionamiento del poder jurídico del órgano correspondiente.  A su vez, la

legalidad que comprende la razonabilidad o justicia de esa actuación administrativa, 

en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido, justo, 

razonable y valioso. 

Así las cosas, una vez analizado el expediente venido en alzada, a efecto de

determinar si la resolución final se encuentra apegada a los principios de legalidad

y debido proceso, debe indicarse que el Título IV, Capítulo II, del Reglamento del

Registro Público, que es decreto ejecutivo No. 26771-J, vigente a partir del 18 de

marzo de 1998, regula lo concerniente al procedimiento de gestión administrativa, y

establece en su artículo 100, lo siguiente: 

Artículo 100.- Del recurso de apelación. Contra la resolución final dictada

por la Dirección o por la Subdirección procederá el recurso de apelación, que

debe interponerse ante cualquiera de estas oficinas dentro de los cinco días

hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. 

De la jurisprudencia y normativa citada, se infiere que en resguardo del principio del

debido proceso y del derecho de defensa, para las gestiones administrativas a las

que se les de curso, el Registro deberá notificar la resolución final a todas las partes

e interesados, a fin de evitarles un estado de indefensión, principalmente al tratarse

de un trámite que puede traerle consecuencias de carácter jurídico.  

Así las cosas y del análisis del expediente, observa este Tribunal que la resolución

final dictada a las 10:00 horas del 12 de mayo de 2022, fue notificada al señor Luis
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Eduardo Peraza Murillo, en su condición de apoderado especial administrativo de

la CONFEDERACIÓN AUTÓNOMA DEL DEPORTE y de abogado autenticante, al

correo electrónico lperaza46@gmail. com; y al señor Alexander Zamora Gómez, en

su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de

suma del COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA, a través del correo

electrónico sriverajimenez@gmail. com. Sin embargo, omitió notificar la resolución

referida al señor Andrés Carvajal Fournier, en calidad de presidente con facultades

de apoderado generalísimo sin límite de suma del COMITÉ PARALÍMPICO

NACIONAL DE COSTA RICA, quien debe ser considerado parte interesada en

estas diligencias y el cual indicó lugar para oír notificaciones el correo electrónico

comite@paralimpicocrc. org, tal y como consta a folio 11 del expediente principal. 

Por lo indicado, considera esta instancia de alzada que con ese actuar el Registro

de Personas Jurídicas negó a uno de los interesados, sea el señor Andrés Carvajal

Fournier, el enterarse de lo resuelto con respecto al procedimiento seguido en el

Registro indicado, y en consecuencia la posibilidad de hacer uso de los mecanismos

legales para defender sus derechos. Estima este Tribunal que tal circunstancia

configura en un quebranto de las garantías constitucionales del debido proceso y

derecho de defensa, puesto que la Administración, a la luz de la jurisprudencia y

normativa citada tiene el deber de comunicar a los interesados lo resuelto. 

También es de interés en el presente caso señalar que el Registro de Personas

Jurídicas en la resolución final de las 10:00 horas del 12 de mayo de 2022, omitió

referirse al incumplimiento de la prevención dictada a las 15 horas del 22 de

noviembre de 2021 (folio 29 del expediente principal) por parte del señor Andrés

Carvajal Fournier, en representación del COMITÉ PARALÍMPICO NACIONAL DE

COSTA RICA; aspecto que se advierte teniendo en cuenta que la autoridad registral

en el considerando segundo de esa resolución hizo referencia a la prevención de

las 15:00 horas del 22 de noviembre de 2021 y en el considerando tercero mencionó
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la contestación de forma extemporánea por parte del representante del COMITÉ

OLÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA .  

De conformidad con los argumentos expuestos, es de interés indicar que la falta de

un procedimiento acorde a los lineamientos legales conlleva a crear indefensiones

y violaciones a las garantías constitucionales, pues no solo es importante que la

Administración resuelva las gestiones sometidas a su conocimiento, sino también, 

que comunique lo resuelto a quien corresponda y por los medios que hayan indicado

para recibir esas comunicaciones. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por lo expuesto, sin entrar a

conocer el fondo del asunto, al constatar las omisiones indicadas, considera este

Tribunal que lo procedente es declarar la nulidad de todo lo resuelto por el Registro

de Personas Jurídicas, a partir de la resolución final dictada a las 10:00 horas del

12 de mayo de 2022, con el objeto de que en la resolución que dicte el Registro se

refiera al incumplimiento de la resolución de prevención dictada a las 15:00 horas

del 22 de noviembre de 2021, por parte del señor Andrés Carvajal Fournier, en

representación del COMITÉ PARALÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA, y se

cumpla con el debido proceso, agotando todos los medios a su alcance para

notificar en forma efectiva a todas las partes interesadas. Por la manera como se

resuelve, no se entra a conocer el fondo del asunto. 

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, norma y jurisprudencia expuestas, se

declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de Personas

Jurídicas, a partir de la resolución final dictada a las 10:00 horas del 12 de mayo de

2022, con el objeto de que en la resolución que dicte el Registro se refiera al

incumplimiento de la resolución de prevención dictada a las 15:00 horas del 22 de
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noviembre de 2021, por parte del señor Andrés Carvajal Fournier, en su condición

de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del

COMITÉ PARALÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA, y se cumpla con el debido

proceso, agotando todos los medios a su alcance para notificar en forma efectiva a

todas las partes interesadas. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer

el fondo del asunto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en

los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina

de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Carlos Vargas Jiménez

lvd/KQB/ORS/ LVC/PLSA/CVJ

Firmado digitalmente por****

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 17/10/2022 02:52 PM****

Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 17/10/2022 02:52 PM

Firmado digitalmente por****

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)****

Fecha y hora: 17/10/2022 03:09 PM****

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)

Fecha y hora: 17/10/2022 03:09 PM

Firmado digitalmente por****

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)****

Fecha y hora: 17/10/2022 07:43 PM****

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)

Fecha y hora: 17/10/2022 07:43 PM

Firmado digitalmente por****

CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 20/10/2022 09:43 AM****

Firmado digitalmente por

CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 20/10/2022 09:43 AM

Firmado digitalmente por****

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 24/10/2022 08:39 AM****

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 24/10/ 2022 08: 39 AM
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