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lngeruero
nÚuono JAÉN ESQUTvEL
Gerentc General de ia Caja de Ahomos

S.

PRIMER PI,ANTE4MTENTU

"'a) El articu.lo 8 del Reglamento Interno, consideran los

abogados, es violatorio de los artículos 9 y 11 rle la Ley

Organica de la Caja de Ahoros'
El arliculo 9 de la Ley Orgánica, establece que:

"E1 manejo, dirección y administración de la Caja

de Ahorros estarán a cargo de un Ge¡ente General que

será nombrado por el Órgano (sic) Ejecutivo (sie)' con la

aprobación de la Asamblea Nacional' y de una Junta

Directiva, integrada por cinco (5) Directores Principales'

quienes con sus respectivos Suplentes seráT r nomhrados

po, el Órgano (sic) ejecutivo (sic), con la Asamblea

Nacional.
La expresión: 'El manejo, dirección y

administración de la Caja de Ahorros está a cargo, tanto

de la Gerencia oomo de la Junta Directiva'"' como lo

D.

Señor Gerente General:

En eumplimiento de nuestras funciones como los asesores de los funcionarios de

la,{dministraciónPública,nospermitimosofreeercontestaciónasuNota,fechada18de
ó"-i, ¿" 1997, mediante la cual tuvo a- bien elevar Consulta a esta Frocuraduria'

,íturio*¿u con ia interpretación y validez de eiertos artículos de la Resolución No.6 de

20 de noviembre de 1996, por medio del eual se aprobó el Reglamento Intemo de la

Junta Directiva de la Caja de Ahorros.

Antes de dar respuesta a su Consulta', consideramos oponuno tnencionat' que

conformealnumeral6,delartículo346'detCódigoJudicial,lasconsultasdeberánestar
acompañadasconlaopiniónjuridicadelaAsesoríaLegaldelalnstitueiónoonsultante,
;;;; _" aporte el criterio jurídico sobre el punto en consulta. En el caso subjúdiee,

hemos observado que la presente consulta no euenta con el criteri'n jurídico de 1a-

Asesoría Legal de lá Caja de Ahorros, no obstante en esta oeasión y' por la importaneia

q.," *a.""a á tema consultado, procederemos a dar respuesta a su's inte'rrogantes' en el

mismo orden en que ilos fueron formu.ladas'
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establece el artículo 8 del R.eglamento Interno de la Junta

Directiv4 me indican van más allá de la Ley que establece

que: '"El manejo, dirección y administración de 1a Caja de

Ahorros estarátr a cargo de un Getente General que será

nombrado por el Órgano (sic) Ejecutivo, eon la
aprobación de la Asamblea Nacional, y de una Junta

Directiva..."
Consideramos que el vocablo "tanto" le da un

sentido más amplio a la participación en e1 "manejo,

di¡ección y administración" de la Caja de Ahorros, de 1o

que establece la Ley Orgánica y por 1o tanto debe

prevalecer el sentido de1 artículo 9 de dicha Ley.

De igual maner4 se me (sic) indica, que el artículo

1 1 de la Ley Orgánica de la Caja de Ahorros le confiere la

facultad al Gerente General de conferir poderes" con la

aprobaeión de ia Junta Directivq así como delegar

funciones en los Gerentes v Subgere!úg! iglajlst{udén.
El mencionado artículo del Reglamento Interno de la Junta

Directiva amplía dichas facultades para incluir "'otros

funciona¡ios de la Institución", situación esta que no es

contemplada en la Ley Orgánica, que limita sólo esta

facultades a "Gerentes y Subgerentes" (El subrayado no es

nuestro).

En 1o que conoierne a este primer planteamiento, somos del criterio jurídico, que

el artículo 8 de la Resolución N".6 de 20 de noviembre de 1996, por la cual se aprueba el

R eglamento de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, debe guardar proporción a lo
que estatrlece la Ley No.87, Orgánica de la Caja de Ahorros.

Veamos primerarnente, el artículo B del Reglamento de la Junta Directiva:

"ArIiguIq-S:'' El maneio. dirección v admid
Caia de Ahoffos está a cargo. tanto del Gerente General

como de la Junta Directiva. El Gerente General de la
Caja de Ahorros o quien desempeñe su.s funeiones, será el

rcpresentante legal de la institución. No obstante, el

Gerente General, con 1a aprobación de la Junta Directiva,
podrá conferir poderes y delegar en otrc's funcionarios de

la institución,"" @1 subrayado es nuestro).

La noima en comento, guarda relación de manera. específica, oon el manejo,

dirección y administración de la Caja de Ahorros. En ese mismo sentido se dispone que,

dicha función ectará a cargo tanto del Gerente General del Banco, como de la Junta

Directiva de esa. institución banca¡ia. Por otfa parte la norma estableee que de manera

conjunta, ambas figuras (el Gerente General y la Junta Directiva), podrán otorgar o
conferir poderes y delegar funciones en otros funcionarios.

Este Despacho, considera que la expresión o término "tunto", denota que el

manejo, dirección y administración de la Caja de Ahorros, puede ser en un determinado
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rnornento, excluyerite y, e$ar_ a eargo ya sea, po( er Gerente General o por la Junla

Directiva, de manera independiente

Enestesentido,consideramosquelaintencióndelLegisladorfueoyldicttl
¿dnrinistáiónestwiera..a;;;^;;;#"ry*::";::;:ffi i:'-J-,fftffJt;
Ali**t y lunlt¿ x)irectitc¿), más no a-sí de manera- rneiepe

Reglamento trnterno de lu 'luntJ-Oit"ttioa; ambos deberán administrar conjuntamente

;ieia- institueión' pero no 'por separados cada uno'

En vi¡iud cle lo a'nterio¡' somos dei eriterio juridico que el arlículo 
' 
8 del

Reslamento lirterno de l'' J";'; D;;ilde ta ca¡u de A"horros debe ajustarse' al tenor

ili; ,ii;ü;;; *ru'ti'"t" e de 1a Lev orgániea de la Caja de Ahorros'

".Artieulo 9) '- El maneio' direcciól y adTrnim

que sefá no-brado por el organo. Ejecutivo eon la

a-probación ¿t 
-iu 

¡'át¡t"u Naoional --hoy' Asamblea

I-egislativa*, ]' Je una Jqnta Ditectivq 
inteCrada !:i:ji-l::

(5) DrrectorelEinoipales' q"ien:s^ con sus respeoflvos

Suplentes 
'e'an 

nombtodos por el Órgano Ejeeu'ti":o' con

la aprobación"df la esamblea Naeional " (El sutrrayado es

nuestro)

Consideramos opofiuno" transcribir ]o1 ltlcufg; 
e y 10 del Código Civil' que

u*rsun sobre la Interpretación y Aplicación de la Ley v eamos

"Articulo 9' Cuando el sentido de la ley es elar'o' no se

desatende¡ásutcnolliteralapletextodceonsuitarsu
espíritu. Pero bien 

. 
se- puede' para- interpretar una

expresión osoura de la ley' recurrir .a 
su intención o

,upi'itu' 
"ru'uá"nt" 

*unit"siu¿ou en ella misma o en la

historia fidedigna de su establecimiento'

A¡tíeulo 10' Las palabras de 1a- ley se entenderán en su

,e"tio" natu'Jy "tuio' 
t*gtn el uso general de las mismas

palabras; ;;';t*d; ei legislador las hava definido

expresamellte para ciertas materias' se les dará en estos

,u-i"u tu significado legal '"

Resulta entonces, que el afiiculo I del Reglamento de la Junta Directiva de la

Caja de Ahorros, deueiá ajustarse de manera elara v precisa a la redacción e

interpretación, qu" *r r-tgi*üO;r dejó expresamente establáda en la Ley Orgánica de la-

Caja de Ahorros

En 1o que re$llecta al artículo 1 1 de 1a ut supra eitada- Ley" eonsideramos que no

e:iiste contraven,i¿n agt"tl ;il;; Jiuao utti"ttt" I del Reglamento; no obstanie'

veamos lo que establece la norma'



"Artículo 11) -- El Gerente General de la Caja de Ahorros

o quien desempeñe sus funciones será 
^el 

representante

legat de la Institueión- El Gerente General' con la

ap"robación de la Junta Directiva' podrá conferir poderes'

u.í 
"o*o 

tu*bién delegar funciones en los Gerentes y Sub-

Gerentes de ia Institución "

Usted manifiesta, que el afiículo 8 del Reglamento de la Junta Directiva a-mplia

las faeulta.des de la ley, p*",n"lui. a.*qfse!-fbeÉit¿asúY!l9J+&sÉP+r@,., :ft"'^tt"^l
ilñ;;;- contempiada *" 1u L"v otgánica; que.limita sólo estas fhcultades a los

Gerentes y subgerentes' Ante esta siiuaciin" nos r"ernitirnos al ts€glel4e4lq-Is!9{EE 
jE

il u-¡t á" tt ór;a de Ahoros, espeeírlca'mente a su' aúíeulo 3 'literai 
a' que dice:

..ARTTCUL,O 3:

tsUlianOFrAEnsSr

Todas aquellas personas que presten sus servieios a la Caja

de Ahorros, en ürtud de nombramiento o oontrato

aprobado por e1 Gerente General' será'n considoradas

servidores públicos y, por lo tanto' se regirán por la

Constitución, 1a Ley 
-s7 

del 23 de noüembre de 1960" las

disposiciones del Codigo Administrativo y lo estableeido

cn este Reglamento'

El desconocimiento de 1as disposieiones contenidas en este

Reglamento no eximirá de la rcspoosabilidad de su fiel

cumPlimiento'

r)ara los cfeeios del p''esente reglamento' Ios firnuionancs

se elasificará'n en e¡ecutivos' ofrciales y funcionarios en

general.

a-. Eieautivos: Son aquellcs flincionarios con

respcnsabilidad oomo son los Jefes de Depaftamentos' de

Sucu.rsales, Jefes de Gereneias' Gerentes' 'Asesores'

Gerentes de Divisiones" Sub-Gerentes y Gerenl-e General

b. Oficiales: Son aquellos funclonarios que sean

autonzados para realizar ciertas 
. , firneiones

(supewisar" firmar doeumentosnegociables)'

c. Funcionarios en general: Son aquelios

empleados no contemplados en los puntos a y b "

Como podemos observar' el citado artícu1o^3' define guienes son funcionarios de

la Caia de Aho¡.o, y, a la vez se oonstituyen en funcionarios públicos' Así mismo" se

-.!
I

I

l
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en tres (3) categorias: EjCewÍiilq!'

Eiceúrvqli

1.- Jefes de DePertamentos
2.- Jefes de Sucursales
3.- Jefes de Cerencias
4.- Gerentes
5.- Asesores
6.- Gerentes de Divisiones
7.- Sulo-Gerentes Y'
8.- Gerente Genena!

AfrEle-lesi

1.- Son aquellos funcionarios que sean autorizados para realizar ciertas

funciones (supervisar, fi rmar documentos negociables)'

Funcionarios e¡lG94gIaL

I .- Son aquellos empleados no confemplados en los puntos a y b'

De la transcripción de citado artíeu-lo, se colige claramenle que esta norma ha

desarrollado de manera más amplia, el eontenido de la Ley Orgánica de la Caja de

Aho.ro, (Artículo l1), toda vez que' al referirse a la frase: "'Pa4u--cauery-P94cLes-2

l=elext , fincíones en otros fu"ciinario; qlP ¿ül,tstWcii'4", se deberá entender' que se

refiere a los funcionanos "oiiffiuOou 
y establecidos en el Reglamento Intemo de

Trabajo.

En conseeuencia, esta ProcuradurÍa es del criterio juridico que e1 articulo 8 de

la Resolución N".6 de 20 de noüembre de 1996, por medio de 1a eu-a-l se aprueba e1

n*gf;^"nt" de la Junta Directiva de la Caja el-e Alorros, no contravienc oi artículo 11 de

iu í"y o.ganl"u ac 1a misma institución" como tampoeo am¡:lia facultades no establecidas

o contempladas en la ProPia LeY.

"b) El arliculo 9 del Reglamento Interno de la Junta

Dírectiva confiere poderes de convocatcria de reuniones al

Presidente de la Junta Directiva, cuando dicha atribueión

descansa en e1 Gerente General o a la inieiativa de tres (3)

direclores 1al cual lo establece el acápite "a" del aniculo

1 1 de la Ley Orgánica de la Caja de Ahorros' También

consideran los abogados, que el artículo 9 del Reglamento

Interno de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros le

confiere poderes y atribuciones al Secretario de la Junta

ni¡ectiva de la Caia de Aho¡ros no contemplados en 1a



Ley Orgánica y por tanto' debe ser completamente

modificado"

En primera instancia debemos señalar' que el artículo i I de la Ley Orgánica de la

Caia de Ahorros no ton'"*p"'ni-"t*tf"t" náá referente a"la convocatoria de reuniones

de la Junta Di¡ectivu' no ooo*it tiu*iculo 14 ibídem" señala cuales son los deberes y

fu"ultud"* de la Junta Directiva Veamos:

"Articulo 14) * La Junta Directiva tendrá los sigurentes

deberes Y facultades:

a) Reunirse por 1o menos .ul1 :"" al mes a

convocatofla J"i Ct""t" General o a iniciativa de tres (3)

Directores'
b) ""

Enestesentidodebemosseñalarquelafrgura.delFresidentedelaJu-nta
Direcriva, está contemplad, #iartüilt, ilroro sJlundo, der Reglamenro trnierno de

ír'"iri" i" i-'c":a de Áhorros, en su parte organizativa' que dice:

.AR.TICULO 1

ORGANIZACION:

La Calade Ahorros' que on esfe Ío"Y1"nlo 
t: 9:TH:

in¿irti*u*"ntt el Banco o ia Institución' tiene personena

;,triái"u ptopiu, y es autónoma.en su.régtmen y mane;o

intemo, suleta "itÁ**t 
a 1a vigilancia e inspección de1

Organo Ejecutrvo' en los t"-tt]:9: "tt"b]:";":t 
en la Lev

No.B7 de 23 de noviembre de 1960' por la eual se dieta' su-

LeY Orgánica

La Direeción y Administración de la Caja de 'Ahorros está

a cargo de onu 'l'"iu olt"tti"a y de un Gerente General

El Órgano Ejecutivo designa los- Directores Frincipales y

Suplentes, o" 
"oJttti¿uá 

con el artículo 9" e1e la Ley 87

de 23 de nooi"-t* de 1960 (OrSániia. de ia Caja de

Ahorros), qui"n"' u su vez eligen al Presidente de la Junta

Directiva Bsta contará con in secretario. designado' de

conformidad con 1o establecido en el artículo 24 de la Ley

8'7 de 23 d" t";;J;; de 1960 (orgánica de 1a caia de

Ahorros) - ""

Es por todos sabl{o, oue':du r:ntu?]:1""::" l:"fi: T"HJ"J:ÍÍ::Í:H:|::;
con la figr:ra de un Presidenle v de un Secretano' por to t

determinados .u*o', 
'onuo"ui 

;;-tt"tt¿;' ;i ri"-ig"tti a" la Junta Directiva Esto

no quiere decir que "r 
c"'"*"-i"i*';-;;tt iniciativa de tres (3) de sus Directores'
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también puedan convocaf estas mismas reuniones de tfabajo. Debemos interpretaf que 1a

no*u 
"n 

comento (artículo 14 de la Ley orgánica de 1a caja de Ahonos) faoulta a la

Jurlta Directiva, para parlicipar en dichas reuniones. Es de importancia tener bien claro

que e1 hecho qug el Presidente de ia Junta Directiva convoque a reunión, no implica que

se esté vulnerando derecho alguno inherentes al Gerente General o a sus Direetivos.

W
" c) También opinan los abogados que el artículo 1l del

reglamento Interno de la Junta Directiva de la Caja de

Ahorros" va más allá del sentido de la Ley orgánica al

conferir atribuciones al Secretario de la Junta Directiva" de

establecer un calendario de reuniones para eada dos (2)

meses y crear el requisito de reuniones tres veces al mes,

cua¡do la Ley solo prevé "reunirse pada-!q94os l¿!ryQz
al mes- a convocatoria del Gerente General o a iniciativa

de tres (3) luectelgs. (Artículo 14, acápite a de la Ley

Orgánica. El sut'rayado es nuestro)"

En el caso subjúdice, si bien es cieno que el articulo 11 de1 Reglamento lnterno

de la Junta Directiva difiere de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la

caja de Ahorros, en lo que respecta al calendario de reuniones que deberá tener la Junta

Diiectiva, debemos tomar en cuenta, que una institución bancaria como lo es la Caja de

Ahorros, no puede reunirse una soia vez al mes, para aprobar toda una.gama de

operaciones y/o transacciones propias de un Banco' Creemos, que el aspecto

cuantitativo que establece o determina el Reglamento Intemo de la Junta Directiva de ia

Caja de Ahorios, pudiera ser un tanto más provecho y beneficioso para el Banco

W
"'d) Los abogados igualmcnte opinan que el ar-iíoulo 16 del

Reglamento interno de la Junta Directiva de la Caja de

Ahorros, amplia atribueiones a la Junta Dircotiva, no

contemPladas en la LeY Organiea"'

E,nestecasoespecífieo,hemosanalizadocadaunod-elosliteralesqueconfoman
e1 artículo 16 del Reglamento Intemo de la Junta Dircetiva y, todos se eneuentfan

expresamente 
"onrugtádot 

el la Ley Orgánica de la Caja de 'Ahorros En eonseeuencta'

pro""den'o, a ubicai cada uno de 1os mismos, para lo eua-l haremos dos eolumnas' la

primera de ellas contiene el literal coffespondiente al artículo 16 del Regla'mento trntemo

áe la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, la segunda, expresa la misrna atribueión'

contenida en la Ley orgánica de 1a caja de Ahorros, pero en diferentes artícu1os de la

ley, Veamos:
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LA JUNTA DIRECTIVA

arrÍsde-lg
Literal

"[t"

66bre

66c11

ú6¡{tt

¿ae99

..ftt

6éhee

.¡

6.ltt

*tn "

¿¿Itrtr

"ñ"

66o?r

'rp"

..qe',

eql[espsrdc-a

LEY-ABGANICA-DEIA
qéJA_DEéEoRROS

Artículos
Literal

1616"

nntr4., n*cu'

ool{n tr -e'"

"14" n'-ti"

onl{,'[.-by 24"'

(éllle

66)1rt

66t?9t

nn25u tr--Í1"

6625, purag."'t 
'e"

¿¿31t'

n'36 y 37""

nn36 y 37"

n,38*

6e39rt

"47 o z- pe,,ntn"

6148j'
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ú,6t''

-u

6649"

tn60" 2. pá"*f.u'

6660r)

€660"

ó6qte

*.{6',

4.t 7"

*ilg,

" e) ts1 a'r1ículo 17 del Reglamento 1T*o de la Junta

Directiva de la Caja de Ahorros' establece' entre otras

cosas que '"1 il;"'""" de la Junta Directiva será

nombrado p- iA;nt" General qq4-3proba'cénjqlg

Junta Directrva 
't-o 

subrayado arnpüa e1. sentido el sentido

de la Lev o'galiu ¿t"í" Caja'de q"lit va que el

nombramientodeunabogado,quienserá.elsecreta¡iode
la Junta Oi'"cti"u' es 

'faculta-d 
exclusiva 

^ 

del Gerente

General, tar cuJio esiablece--ei afiiculo 24 de 1a Lev

Orgániea de la Caja de Ahorros "

En esie easo en rarLtcular' la rey cstablece tu-:-tLfuju de Altor-os ttt{li^i'::

servicio un abogado qto* u"'a-'il*U'adi pot et Geren'Le General y' ouya lernunelaolon

será{iia-daporlaJunta-L}rrcotl\¡a(Y'art'?' 
dclaLeyOrganica)'

Si bien es ciefio, la redacción rlel altíeulo L*/ del lileslamenlo llnterno de la Junl¿

Direetiva, esi¿blece q* ¿itr'J"to*l'rai'r¡iento reca<;r*' cnil Gerente General' gq!L+

a¡.rooaEróE {e la ,l!'qta ói;';;!tYÁ" éY :ltl*:j jf. wede pariieipa-r en 
-tat

nombramiento; deberá "n 
lodo "u*" 

ceñirse a- {o establecid-c por 1a {'ey y" rt¡ar

,"ir^"ttt ia- ráspectiva remuneración que reeibirá el See¡:etano'

ri;**i?i:ljr#x""*-{:-#riifil:;HJf':*'1"*-;*4,:i:,%"f"-,TTJ:li'ii*ii*.,lli"'*'
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Debemosindicar"conrespectoalosplanteamienlosanteriormenieenunciados.
que este Despacho reitera su criterio jurídieo, ul:"1?1ut^tl1t 

1": 
**:t 

-*ll:tj1"Tl':i*".* ¿" l"'j"*, Dir""tiou (arts. tz, 18, Ig, 20 2I y 23) debe , ers gstücte dercel'Q"

;r "t"cftirr"*"tt" 
p"d.á" t"b* fu"uttudes no otorgadas por la propia ley Es por

;ib ó, ""rrr"ptu*ou 
y prohijamos la tesis que advierle.de.manera 

"":tgó'i:-"',-1::^i1
ágrá ¿j Seeretario de ia-Caja-de Ahoiros, no podrá a criterio del Reglamenlo Interno

á3la Junta pi¡ectiva, atribuirse funeiones que la. ley, explesamente no le ha otorgado; de

ser así, entraría en abiefca cont¡adieción, con una norma de supei:ior jerztquia"

S4?IMAEI=4NZEAM{ENTA;

" g) El artículo 13 de la Ley Orgá.nica de 1a Caja de

Ahá..ou establece que: "'Excepto en los casos en que la

I-ey disponga otra. cosa, los aeuerdos de la Junta Directiva

se tomarán por mayoría de votos pero si cl concegDigl

de euat¡o (4) Directores .

Por otro laclo' el afticulo 34 clel Reglamento

Interno de la Junta Directiva, lee: "Los Aeuerdos de la

Junta Directiva se tomarán por mayoría de vntos Sin

embargo, ouando el Gerente General se oponga-¿ una

medidá se requerirá e1 voto favorable de por 1o menos

cuat¡o (a) de 1os cinco (5) Directores r¡ue€8lfuiQ

Consideran los abogados que la redacción del

aflíeulo 34 del Reglamento Intemo de la Junta Directlva

debe aeogerse ¿ la redacción quo establece La' I-ey pata

eliminar posibles interpretaeiones erra¡las "

llrccisa entonees" observar las dos (2) nomas supuestamenie en eonflieto:

"'Artículo l3). Exeepto en los casos en quc esta Ley

disponga otra oos4 los aeu-erdos de la Junta Directiva se

toáarin por mayoría de votos, pero si el coneepto del

Gerente éeneral no fliore ihvorable, sc requerirá el voto de

cualro {4\ Direetores.'" Lry OrytÉníea tle Ia Caia de

.4kowos.

"Ai.tLíeglgja:.i Los aeuerdos de Junta Direetiva sc

to*rffii tuyoría- de votos de los Directcres' Sin

embargo, cuando el Gerente General se oponga a una

medidá, se requerirá el voto favorable de por lo menos

euatro (4) de los einco (5) Directores que estén votando"

Reglawento Intetno de lu ,Iuntu njítectiva
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Luego de a¡alizados los citados artículos, esta Procuraduría conceptúa que

arnba.s normas establecen y deteminan la misma situación, no obstante, debemos aclarar

que cn este caso, nos encontramos frente a una situación de semúntictt,la cual viene a

,*pr"*rnfu, el estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones,

desde e1 punto de vista sincfónico o diacrónico, pues en 1a teoría lingüística generativa"

componente de la gramática que interpreta- la significaeión de los enunciados generados

por ü sintaús y el léxico. Esta teoría lingüística se apafla de la gramática generativa, al

estal¡lecer que toda oración realizada procede, por transfbrmaciones de una estructllía

semántica y no sintáctica.

Para fi:nalizar, este Despacho considera que en Ley No 8'1 dc23 de noviembre de

1960, existe un ttcg@-legal, nzón pot la cual urge y, es necesario ¡eeomendar a las

autü;dades de la caja de Ahoffos, coordinar lo más pronlo posible una rcunión con

todas las instancias correspondientes" a fin de proceder a la actualización de esta Ley, de

manefa tal que la misma este actualizada en todo 1o referente aI seofor baneario. Esta

recomendación la hacemos con miras a evitar que situaciones como la-s hoy presentadas"

puedan surgir más adelante v, obstaculizar la labor primordial del Eaneo

Así dejamos contestada su solicitud y, esperamos haber contribuido a la solución

de la misma.

De usted, con toda eonsideración y aprecio

AN,A,{A MONTtrNEGRO DE F'T-ETC}IER
Frocuradora de la Ad ministración

AMd-e,.r5/14ljabs


