SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 085-2013
Ciudad de Curridabat, a las dieciocho horas treinta minutos del lunes
veintiocho de octubre de dos mil trece, en el Salón de Sesiones “José
Figueres Ferrer”, una vez comprobado el cuórum estructural, inicia la
Sesión Extraordinaria número cero ochenta y cinco – dos mil trece, del
Concejo de Curridabat, período dos mil diez – dos mil dieciséis, con la
asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien
preside; Allison Ivette Henry Smith, Jimmy Cruz Jiménez, en sustitución
de su compañera Paula Andrea Valenciano Campos; María Eugenia Garita
Núñez, Ana Isabel Madrigal Sandí, José Antonio Solano Saborío y Olga
Marta Mora Monge.
REGIDORES SUPLENTES Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante,
Juan Rafael Guevara Espinoza, Marixabeth Arguedas Calderón y Esteban
Tormo Fonseca.
Por la Sindicatura: Distrito Curridabat: Ana Lucía Ferrero Mata,
Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio Cordero Ortiz, Propietario.
Alejandra María Arvide Loría, Suplente. Distrito Sánchez: Carmen Eugenia
Madrigal Faith. Distrito Tirrases: Dunia Montes Álvarez, Propietaria.
Alcaldesa en funciones: Licda. Alicia Borja Rodríguez. Asesora Legal de
la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo: Licda. Alba
Iris Ortiz Recio. Secretario del Concejo: Allan Sevilla Mora.
CAPÍTULO ÚNICO: BREVE
POSICIONES EN TORNO A
TRANSGÉNICOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS SOBRE LAS
UNA POSIBLE DECLARATORIA DE CANTÓN

DISTINTAS
LIBRE DE

ARTÍCULO 1º.- CHARLA A CARGO DEL SEÑOR JAIME E. GARCÍA GARCÍA DE LA
ESCUELA DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.El Dr. Jaime E. García García, de la Escuela de Biología de la
Universidad de Costa Rica, luego de aceptar la invitación cursada, se
hace presente con la finalidad de brindar una breve charla con sus puntos
de vista sobre productos transgénicos, tema que tiene que ver,
específicamente, con alimentación y salud, pero también con la economía,
el ambiente, la ética y cualquier otra actividad humana.
“Cuando el río suena…”
Lo que está en discusión a nivel mundial no es la biotecnología – explica
– sino lo que tiene que ver específicamente con el uso de una
herramienta, de las tantas que usa la biotecnología, que se denomina
ingeniería genética y su utilización en los cultivos. Hay otras
aplicaciones en diversas áreas que, según entiende, no tienen problemas,
pero en esta materia propiamente de su dominio, implica lo siguiente:
CULTIVOS Y ALIMENTOS TRANSGÉNICOS O GENÉTICAMENTE
ALTERADOS

INTERVENIDOS
MANIPULADOS
MODIFICADOS
MANOSEADOS
«¿MEJORADOS?»
A los conceptos anteriores – señala – un agricultor le agregó hace mes y
medio en Guápiles, el término “MANOSEADOS”, porque se echa mano, ni más
ni menos, a lo más íntimo que cualquier organismo vivo tiene: El código
genético.
¿Cuál es la situación actual después de casi dos décadas de estar en el
mercado -1994- y teniendo a favor el dinero de las transnacionales, los
principales medios de comunicación colectiva, influencias políticas del
más alto nivel y el favor encubierto y abierto de universidades y
organizaciones internacionales, que se han encargado de componer,
divulgar y promover la letra y la música de los siguientes cantos de
sirena?
CANTOS DE SIRENA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayores rendimientos.
Menor uso de agrovenenos (fertilizantes y agrotóxicos).
Cultivos resistentes a factores abióticos desfavorables (sequías,
inundaciones, suelos marginales, salinos o con altos contenidos de
aluminio, otros).
Mayores beneficios económicos.
Eliminación del hambre.
Solución clave para mitigar el cambio climático.
Cosechas garantizadas.
Alimentos más nutritivos.
Mejoramiento de la salud de muchas comunidades de bajos ingresos
con el consumo del arroz dorado.
Alimentos biofortificados.
Árboles con mayor capacidad para fijar carbono con respecto a sus
similares no transgénicos.
Cultivos
altamente
eficientes
para
la
producción
de
agrocombustibles.
Otros….
MENSAJES BÁSICOS Y CLAVES SOBRE BIOTECNOLOGÍA

“Con la biotecnología se contribuye a garantizar el ejercicio y disfrute
de los derechos humanos a la salud, a la alimentación a un ambiente
saludable que permitan una mejor calidad de vida.” (sic, d.e.d.o.) Fuente:
CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, CR); IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, CR) 2012. Estrategia de
Comunicación y Educación de la Biotecnología para Costa Rica. IICA, San José, Costa Rica. Coords. Téc. P Rocha, E Rojas. San José, CR, IICA. 38 pp.

Del texto anterior, hace énfasis el Dr. García García, en la aseveración
de que la biotecnología va a garantizar el ejercicio y disfrute de los
derechos humanos, pues luego de buscar en la Internet, contrariamente a

lo dicho, encontró que está
derecho a una comida sana.

afectando

los

derechos

humanos,

como

el

Añade que desde 1993 empezaron a aparecer artículos en revistas de corte
científico popular, donde se hacía ver que esto iba a ser una maravilla,
se hablaba de la llamada “revolución de los genes verdes, gracias al
milagro de la biotecnología.” (Selecciones del Reader’s Digest, enero
1993)
Los milagros son para las religiones, para la fe, pero aquí se está
hablando de ciencia, de cosas muy concretas – continúa diciendo – porque
los alimentos tienen sabor, olor, color, peso, y vienen a ser parte del
ser humano. Entonces, no se trata de milagros.
¿Cuántos gobiernos en el mundo están convencidos de las bondades de este
“mundo feliz” que nos ofrecen las seis corporaciones transnacionales de
semillas transgénicas involucradas en este $negocio$ (reunidas en la
organización CropLife)?
Solamente hay 6 corporaciones, o sea, un oligopolio.
Sin embargo, esas seis compañías poseen el 66% del mercado de semillas en
el mundo. Pero dichas empresas nunca se habían dedicado a ese mercado,
sino hasta que empezaron a comprar las compañías de semillas, cuando
dieron inicio a hacer semillas transgénicas. Y en lo que son las ventas
de agroquímicos, que es el negocio propiamente de éstas, dominan el 76%.

Estas empresas financian una organización (ISAAA)que anualmente hace un
informe sobre lo bien que, según ellos, les fue el año anterior.
Entonces, con base en los datos que suministra esa organización, se tiene
lo siguiente:

Es preciso – añade el profesional – leer la letra “chiquitica”, como
cuando se tiene a la mano un contrato con el abogado, porque del esquema
expuesto, lo que se demuestra es que solo 28 de los 194 países que hay en
el mundo.- Significa que 177 países no comen cuento.
En el 2012, solo tres países
cultivada con transgénicos:
(1) EE. UU.
(2) Brasil
(3) Argentina
______________
77%

(41%) (4)
(22%) (5)
(14%)
______________

abarcaron
Canadá
India

el

77%

del

total

del

área

(7%)
(6%)

90%

En el 2012 10 países abarcaron el 98% del área total cultivada con CGA.Solo cuatro cultivos representaron 99,3%
con CGA en el 2012:

del total del área cultivada

Soya (48%), maíz (33%), algodón (14%) y canola (5%)
(“commodity crops”)
Aunque se mencionan más cultivos, lo cierto es que la mayoría está a
nivel experimental o en áreas muy pequeñas, no llega a doce, el número de

cultivos, según ellos – comenta el Dr. García García – que explotan a
escala comercial.
Prácticamente el 100% de los cultivos transgénicos comerciales tienen
solo una o ambas de las siguientes características: tolerancia a un
herbicida (principalmente al cuestionado glifosato), y tolerancia a dos
familias de insectos (lepidóptera y coleóptera)
¿Y CUÁL ES LA SITUACIÓN EN NUESTRO PAÍS?

Este tema, de acuerdo con la disertación, tiene que ver con los derechos
humanos y por ende, con los convenios internacionales, que están por
encima de la Constitución Política:
Artículo 169.- La administración de los intereses y
servicios locales en cada cantón, estará a cargo del
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante,

integrado por regidores municipales de elección popular, y
de
un
funcionario
ejecutivo
que
designará
la
ley.
Artículo 170.- Las corporaciones municipales son autónomas.
(…)
Fuente: Constitución de la República de Costa Rica

En la escala de las fuentes – continúa diciendo – están los tratados
internacionales de libre comercio, después de la Constitución Política,
luego la legislación y posteriormente los reglamentos, decretos,
directrices, etc.
RECURSOS DE AMPARO INTERPUESTOS
1. Sociedad civil (12/12/12). Incluye el informe de la Procuraduría
General de la República (21/2/13)
2. Defensoría de los Habitantes (30/5/13)











PRONUNCIAMIENTOS:
Universidades públicas: UCR, UNA, ITCR, UNED
Red de Coordinación en Biodiversidad.
UPA Nacional.
Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura.
Mesa Nacional Indígena.
Junta Directiva del Colegio de Ing. Agrónomos.
Ministerio de Cultura y Juventud.
Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense.
Asociación Nacional de Agricultura Orgánica.
Otros.

¿QUÉ NOS DICEN SOBRE LOS CGA DOS DE LAS PRINCIPALES
INTERNACIONALES QUE SE HAN PRONUNCIADO AL RESPECTO?

EVALUACIONES

EVALUACIÓN INTERNACIONAL DEL PAPEL DEL CONOCIMIENTO, LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA EN EL DESARROLLO AGRÍCOLA (IAASTD)
2002: Banco Mundial y FAO. Inicio de consultas sobre pertinencia de la
EIPCCTDA (IAASTD).
2003: 11 consultas
sociedad civil).

(>

800

personas

de

gobiernos,

sector

privado

y

2004: aprobación de la necesidad de hacer una EIPCCTDA. Respaldado y
copatrocinado por: FAO, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, PNUD,
PNUMA, UNESCO, Banco Mundial y OMS.
Entes participantes: representantes de 30 gobiernos, 30 organiz. de la
sociedad civil (ONG, agrupaciones de productores y consumidores,
entidades privadas y organiz. internacionales). Estos nominaron a 400
expertos mundiales para la elaboración del informe de la EIPCCTDA.

2008 (11 de abril): Aprobación del informe de la EIPCCTDA en sesión
plenaria intergubernamental (Johannesburgo, Sudáfrica).
En resumen: “La agricultura industrializada es insostenible y los ajustes
tecnológicos basados en la ingeniería genética no han sido capaces de
obtener los Objetivos de Desarrollo del Milenio [de la ONU]. Por el
contrario, han introducido productos que restringen la innovación de los
agricultores, la conservación in situ de la biodiversidad, y el acceso al
germoplasma adaptado localmente.”
“Los modelos de agricultura alternativos, tales como la agroecología, han
demostrado el potencial para reducir la pobreza, aumentar la seguridad
alimentaria, y reducir la huella ambiental agrícola, porque estos
aumentan la resiliencia ecológica de los agroecosistemas, reducen el uso
de insumos externos, incrementan los ingresos de los agricultores, y
están basados en tecnologías que son entendidas, implementadas y
mejoradas por la mayoría de los agricultores pobres y de subsistencia”.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 2013. Trade and Environment Review 2013. Wake up before it is too late. 341
pp. http://goo.gl/IzS7yv

¿QUÉ PUEDE CONCLUIRSE DE LA LECTURA DE ESTOS INFORMES CON RESPECTO A LOS
CGA?
Lo que no hay que hacer:
LOS CULTIVOS GENÉTICAMENTE ALTERADOS NO
SON EL CAMINO A SEGUIR.
ARTÍCULO 2º.- CHARLA A CARGO DEL SEÑOR ALEX MAY MONTERO, DE LA COMISIÓN
TÉCNICA NACIONAL DE BIOSEGURIDAD.Después de agradecer la invitación, hace uso de la palabra el Ing. Alex
May Montero, Presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad,
funcionario del Servicio Fitosanitario del Estado, dependencia del MAG
que tiene la función de: Controlar y regular el intercambio comercial de

productos agrícolas tanto en la importación como para la exportación, el
registro, control y regulación de sustancias químicas y biológicas de uso
agrícola (plaguicidas, fertilizantes, sustancias biológicas y otros
productos afines), su control de calidad y los niveles máximos de
residuos permitidos (LMR) de los plaguicidas en los productos de consumo
fresco, certifica la condición fitosanitaria de los productos para la
exportación, mantiene la vigilancia y el control de las plagas de
importancia económica y sobre aquellas plagas no presentes en el país que
puedan representar una amenaza potencial para la producción agrícola
nacional.
La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad está integrada por:
1. Dos representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(Servicio
Fitosanitario
del Estado y Servicio Nacional de Salud
Animal)
2. Dos representantes del Ministerio de Salud
3. Dos Representantes del Ministerio de Ambiente y Energía
4. Un
representante
del
Ministerio
de
Ciencia,
Tecnología
y
Telecomunicaciones
5. Dos representantes de la Academia Nacional de Ciencias de Costa
Rica
6. Un representante de la Oficina Nacional de Semillas
7. Un representante de la Red de Coordinación en Biodiversidad
8. Un representante de la Federación para la Conservación de la
Naturaleza.
Procedimiento para la obtención de un Certificado de Liberación al
ambiente
1. El solicitante debe estar debidamente registrado ante el Servicio
Fitosanitario del Estado, MAG.
2. El solicitante presenta la solicitud en formato Bio-02: Directrices
técnicas utilizadas para la Evaluación de Riesgo de Organismos
Genéticamente modificados
3. Información: Técnica y Científica
4. Publicación en
un diario de circulación nacional de la intención
de introducción de OVM’s
5. Valoración de la información por parte del SFE-MAG
6. Solicitud de asesoría a la CTNBio
7. Dictamen Técnico de la CTNBio
8. Resolución de aprobación o de rechazo
9. Si se aprueba: publicación de la decisión en el diario oficial La
Gaceta
¿Qué son los organismos vivos modificados?
“Cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material
genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología
moderna” (Protocolo de Cartagena)
Dimensiones de las discusiones con OVM

El tema es controversial y ha sido analizado desde hace más de veinte
años, tiene diferentes aristas. Hay una participación multidisciplinaria
en el desarrollo de esta tecnología, en virtud de ciertas características
e intereses que están directamente relacionados con el comercio de
semillas, animales, vacunas, medicamentos, etc.
En el contexto de la Comisión Nacional de Bioseguridad, ésta se ocupa de:






Estudiar
la
documentación
técnica-científica
necesaria
para
dictaminar las medidas de bioseguridad como resultado de la
evaluación y gestión del riesgo de un OGM de uso agrícola
Asesorar a las instituciones públicas en bioseguridad.
Asesorar
a
instituciones
oficiales
encargadas
de
emitir
autorizaciones para importar, movilizar, experimentar, liberar al
ambiente, multiplicar, comercializar y usar plantas transgénicas u
otros organismos productos de la Ing. genética.
entre otras.

El concepto de la biotecnología moderna no es solo cultivo, sino que
tiene otras aplicaciones, tanto en Costa Rica, como en el resto del
mundo. Entre ellas, está el pescado, papas, etc.
A la Comisión Nacional de Bioseguridad le compete el área de cultivos. Si
bien es cierto que esta tecnología se ha desarrollado en cultivos muy
grandes, como algodón, maíz, soya, o sea, cultivos sumamente sensibles y
por tanto, según estos datos, hasta el año pasado ya se tenían 170
millones de hectáreas. Inclusive, se considera que en países en
desarrollo, con grandes extensiones y gran factor económico, es donde se
ha venido aumentando más, por lo tanto, esta tecnología no es para los
agricultores costarricenses. El área agrícola nacional está disminuyendo

anualmente. Lo importante es que se está desarrollando para animales,
alimentos, productos de uso farmacéutico, etc.

Organización Mundial de la Salud


“Los
alimentos
GM
actualmente
disponibles
en
el
mercado
internacional han pasado las evaluaciones de riesgo y no es
probable que presenten riesgos para la salud humana.



Además, no se han demostrado efectos sobre la salud humana como
resultado del consumo de dichos alimentos por la población general
en los países donde fueron aprobados.



El uso continuo de evaluaciones de riesgo con base a los principios
del Codex y donde corresponda, incluyendo el monitoreo post
comercialización, debe formar la base para evaluar la inocuidad de
los alimentos GM”.
Beneficios a la salud humana de los OGM



Aumento de la producción de alimentos para satisfacer la demanda
futura (FAO 2050: mil millones toneladas de cereales y 200 millones
de toneladas de proteína de origen animal).



Plantas más
climático).




Desarrollo de alimentos con alto contenido de nutrientes.
Características en los alimentos que favorecen su conservación.

resistentes

(plagas,

ambientes

hostiles,

cambio

Historial de Cultivos Genéticamente Modificados en CR

ARTÍCULO 3º.- CHARLA A CARGO DEL SEÑOR LUIS FELIPE ARAUZ CAVALLINI,
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS, UNIVERSIDAD DE COSTA
RICA.Para finalizar, se escucha al Dr. Luis Felipe Aráuz Cavallini, Decano de
la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica,
quien agradece la invitación cursada.

Cultivos transgénicos: algunas preocupaciones en torno al caso maíz
Mitos y verdades
Hablar de mitos y verdades tiende a polarizar el debate.
visiones diferentes.

Mejor hablar de

«En este mundo traidor
nada es verdad ni mentira
todo es según el color
del cristal con que se mira»
Ramón de Campoamor

Debate sobre transgénicos
•
•
•
•
•

Muy emocional
Satanizar
o glorificar?
Se dice: son una herramienta…
– Una herramienta mal usada puede ser peligrosa
Cada investigación que encuentra problemas con los transgénicos es
atacada ferozmente
Argumentos simplistas

1.
2.
3.
4.
5.

Ataques ad hominem
Comparar con situación en otras latitudes
No analizar las alternativas
“Oponerse a ciertos cultivos transgénicos es oponerse al progreso”
“Tenemos 20 años de consumir transgénicos y no ha pasado nada”

Tenemos 20 años de consumir transgénicos y no ha pasado nada
•
•

No hay estudios que demuestren eso
– No sabemos cuánto alimento transgénico consumimos
Se dice que no hay efectos en la salud

–
–
–
–

Las agencias regulatorias basan sus decisiones en estudios de
empresas de biotecnología
Pocos estudios independientes
Pocos estudios de largo plazo
Se han encontrado problemas. Ej. Tumores mamarios en ratas en
estudios de largo plazo

Estudio sobre la toxicidad a largo plazo de un maíz genéticamente
modificado tolerante al Roundup y del herbicida Roundup

Gilles-Eric Séralini, Emilie Clair, Robin Mesnage,
Steeve Gress, Nicolas Defarge, Manuela Malatesta,
Didier Hennequin et Joël Spiroux de Vendômois
Universidad de Caen, Francia, Instituto de Biología EA2608,
CRIIGEN y Departamento de riesgos, calidad y Medioambiente Duradero MRSH-CNRS

Cifras de consumo de maíz en Costa Rica (FAO 2009)
•
•
•

Costa Rica produce el 40% del maíz que consume la gente, y este no
es transgénico.
El 89% del maíz importado es maíz amarillo para alimentación
animal.
El resto puede o no ser transgénico, pues importamos maíz blanco
para industria, y harina ya elaborada, y hojuelas, que vienen de
diversos países.
Importación de productos de maíz, año 2012

¿No nos ha pasado nada?
•
•
•
•

No sabemos si no ha habido efectos
Ha habido padecimientos crónicos en aumento en la última década
No se sabe si están relacionados con el consumo de transgénicos, no
hay estudios epidemiológicos para probarlo o descartarlo
Para hacer estudios epidemiológicos es necesario el ETIQUETADO.
Una historia de negación

Después de 16 años,
¿Qué dicen los científicos?
Agronomía: estudios de largo plazo
•
•
•

No ha aumentado la productividad intrínseca
Los rendimientos en presencia de malas hierbas no han aumentado
Los rendimientos en presencia de ciertas plagas no han aumentado o
solo muy poco; plagas resistentes
Después de 16 años,
¿Qué dicen los agricultores?

Costos
Estudio de Greenpeace en Filipinas comparó costo de combate de plagas de
eficacia similar en maíz (Costos en Pesos Filipinos)

Agronomía: el caso de Honduras
•
•

Aprobaron siembra de maíz transgénico en 2007
Se nos dice que “nos estamos quedando atrás”

Cerca de la mitad (49%) de los agricultores de EEUU encuestados dijeron
tener malas hierbas resistentes a glifosato en 2012.

Maíz transgénico: ¿le conviene a Costa Rica?

•
•

•
•
•
•

Polinización abierta
Probabilidad de contaminar maíz criollo
– Cientos de pequeños agricultores
– Patrimonio cultural
– Valor agronómico
– Posibles demandas legales o cobro de regalías?
Después de 16 años sabemos que los cultivos transgénicos no son “la
gran cosa”, y más bien han causado problemas agronómicos
Serio riesgo de contaminar maíz criollo y afectar a pequeños
agricultores.
Estudios científicos recientes revelan posibles efectos negativos
en la salud.
El beneficio para el país es ínfimo.
El caso del arroz resistente a herbicida

•

Antecedente: arroz mutante (no transgénico) Clearfield resistente a
herbicidas:
– Se promovió como medio para limpiar lotes contaminados con
arroz rojo
– En poco tiempo los agricultores notaron que el herbicida no
controlaba el arroz rojo.
Con medidas de bioseguridad ¿se puede convivir?

•

•

•

Posibles rutas de escape
– Polen
– Semilla
Ya ha ocurrido

Una vez que se escapa no se puede contener, porque se multiplica.
– Si hay daño, es irreversible
– Qué dice la Oficina Nacional de Semillas?

Los sistemas de bioseguridad no garantizan nada, en ninguna parte del
mundo.
Preocupación sobre conformación de la CTNBio
•
•
•
•
•
•
•
•

2 del MAG
2 del MINAE
1 MICIT
2 Academia de Ciencias
1 ONS
2 Organizaciones Ambientalistas
Seis representantes del gobierno: Es una comisión política
Comisión
asesora
debe
basarse
en
competencias
representatividad: No es una junta directiva

no

en

•

Conclusión
El análisis riguroso de la evidencia científica demuestra que:
– no hay aumento en productividad atribuible a cultivos
transgénicos
– El uso de plaguicidas en cultivos transgénicos no ha
disminuido
– La seguridad alimentaria de los países que más siembran
transgénicos no ha mejorado
– Hay riesgos al ambiente, a la biodiversidad y a la salud
derivados del cultivo o consumo de alimentos GM
Recomendaciones

•

Apoyar la moratoria a la siembra de cultivos transgénicos en Costa
Rica, hasta que:
– Se
desarrolle
un
sistema
de
etiquetado
de
alimentos
transgénicos que garantice que las personas estén informadas
si los están consumiendo o no
– Se aclare más allá de dudas razonables los efectos de estos
alimentos en la salud humana
– Se garantice que los cultivos criollos u orgánicos no serán
afectados negativamente

•

Prohibir la siembra, en Costa
– Tengan el potencial
provenientes de otras
nativos, en particular
cultural.

Rica, de cultivos transgénicos que:
de que sus genes foráneos (genes
especies) se pasen a los cultivos
aquellos de importancia alimentaria y

–

Posean genes foráneos (genes provenientes de otras especies)
que confieran resistencia a herbicidas, los cuales puedan
pasarse a malezas.

Una vez concluido el ciclo de charlas, se agradece a los invitados su
participación, levantándose la sesión a las veinte horas quince minutos.

GUILLERMO ALBERTO MORALES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO

