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ACTA 549 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED 

 

Acta QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE de la Junta Directiva de la Federación 

de Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el veinticuatro de 

marzo del dos mil veinte, convocada a las trece horas con cincuenta minutos y 

dando inicio a las trece horas con cincuenta minutos, mediante Skype Empresarial, 

con la presencia de los siguientes miembros de la Federación: Presidente de la 

Federación, César Andrés Alvarado Arguedas; Vicepresidencia, Daniela Masis 

Valverde; Tesorería, Adrián Sancho Delgado; Secretaría de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos, Flor Mariela Retana Blanco; Secretaría de 

Capacitación, Promoción y Divulgación, Kendall Patricia Huertas Cuadra; Secretaría 

de Proyectos, Laura Salas Espinoza; Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales 

y Recreativos, Tamara Peña Zamora; Fiscalía, Deivin García Brenes. CAPÍTULO I: 

Artículo número uno: saludo y bienvenida a los miembros de la Junta Directiva 

y Fiscalía de la FEUNED. El señor presidente, César Andrés Alvarado Arguedas 

realiza la bienvenida a los miembros de Junta Directiva y Fiscalía de la FEUNED. 

Artículo número dos: comprobación de quórum, se cuenta con siete miembros 

de la Junta Directiva, con la única ausencia de la Secretaria de Asuntos Nacionales 

e Internacionales, José Osvaldo Castro Salazar. Artículo número tres: 

aprobación de la agenda quinientos cuarenta y nueve. Se da lectura a la 

agenda: CAPITULO I: Artículo uno. Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta 

Directiva y Fiscalía de la FEUNED. Artículo dos. Comprobación de quórum. Articulo 

tres. Aprobación de Agenda quinientos cuarenta y nueve. Articulo cuatro. 

Asignación de responsable del Acta quinientos cuarenta y nueve, Artículo cinco. 

Aprobación de acuerdo para sesiones virtuales, CAPITULO II: Nombramientos. El 
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Fiscal somete a votación la aprobación de la agenda presentada e indica el 

resultado: siete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, por lo tanto, 

se aprueba la agenda quinientos cuarenta y nueve, Acuerdo en Firme. Artículo 

número cuatro: Asignación de responsable del Acta quinientos cuarenta y 

nueve, el Presidente de la Federación, César Andrés Alvarado Arguedas se hace 

responsable de la redacción del acta quinientos cuarenta y nueve. Artículo número 

cinco, Aprobación de acuerdo para sesiones virtuales, Deivin García Brenes 

hace uso de la palabra y somete a votación el acuerdo de virtualización de sesiones 

de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a 

Distancia y muestra los resultados: siete votos a favor, cero votos en contra y cero 

abstenciones, por lo tanto, el acuerdo de virtualización de sesiones de la Junta 

Directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia se 

aprueba, Acuerdo en Firme. CAPITULO II: Nombramientos, César Andrés 

Alvarado Arguedas hace uso de la palabra y hace la moción de realizar las 

votaciones para los nombramientos de manera secreta, Deivin García Brenes hace 

uso de la palabra y expone el mecanismo por el cual se va hacer la votación secreta 

vía digital y realiza un ejemplo ante la Junta Directiva, Flor Mariela Retana Blanco 

hace uso de la palabra y expone que el Fiscal se encuentra como postulante para 

algunos espacios de representación por lo cual le pregunta a la Presidencia si 

¿Puede hacerse cargo de realizar el conteo de votos en los casos en los que la 

Fiscalía es postulante?, César Andrés Alvarado Arguedas hace uso de la palabra e 

indica que se dispone a cumplir con esa petición, el Fiscal somete a votación la 

moción propuesta por César Andrés Alvarado Arguedas, siete votos a favor, cero 

votos  en contra y cero abstenciones, por lo tanto, se aprueba la votación secreta 

propuesta por la Presidencia Acuerdo en Firme. Flor Mariela Retana Blanco hace 

uso de la palabra y realiza la observación que para igualdad de expresión entre los 

miembros de Junta Directiva y debido a los problemas que ha tenido los miembros 

para utilizar la herramienta Skype se considere suspender la sesión para hacer 

pruebas con otras plataformas y justificando a la población estudiantil que el plazo 

se extenderá por situaciones adversas. Se Toma Nota, César Andrés Alvarado 
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Arguedas hace uso de la palabra y le consulta a la Secretaría de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos sobre un estudiante que había enviado por 

correo su disgusto y la estudiante Adriana Centeno que envió un correo donde 

indica que por error involuntario envió la carta de apoyo de la asociación con otra 

fecha, se discute al respecto sobre estas situaciones. Laura Salas Espinoza hace 

uso de la palabra y propone que se consideren como postulantes a ambos 

estudiantes debido a que no considera justo que sea de manera contraria, Deivin 

García Brenes somete a votación la propuesta expuesta por Laura Salas Espinoza, 

dos votos a favor, tres votos en contra y dos abstenciones, por lo tanto, no se 

consideran como postulantes a representantes estudiantiles, Acuerdo en Firme. 

Se prosigue con los nombramientos, Artículo uno. Centro de Investigación, Flor 

Mariela Retana Blanco hace uso de la palabra y presenta a los postulantes por la 

Representación Estudiantil en el Centro de Investigación expone los nombres: Jorge 

Gutiérrez Fernández, Marjorie Araya Espinoza, Natalia Rodríguez, Natyeli Ríos 

Orozco, se procede a leer y escuchar la entrevista realizada por la Secretaría de 

Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos, Deivin García Brenes hace 

uso de la palabra y somete a votación el nombramiento en el Centro de 

Investigación e indica los resultados,  Natyeli Rios Orozco tres votos a favor, Natalia 

Rodríguez cuatro votos a favor, Marjorie Araya Espinoza cero votos a favor y Jorge 

Gutiérrez Fernández cero votos a favor, se repite la votación, ya que ningún 

postulante cuenta con el mínimo de cinco  votos a favor, Deivin García Brenes indica 

los resultados, Natyeli Rios Orozco tres votos a favor, Natalia Rodríguez cuatro 

votos a favor, Marjorie Araya Espinoza cero votos a favor y Jorge Gutiérrez 

Fernández cero votos a favor, se repite la votación ya que ningún postulante cuenta 

con el mínimo de cinco  votos a favor, Deivin García Brenes indica los resultado, 

Natyeli Rios Orozco tres votos a favor, Natalia Rodríguez cuatro votos a favor, 

Marjorie Araya Espinoza cero votos a favor y Jorge Gutiérrez Fernández cero votos 

a favor, debido a que la votación se ha realizado tres veces, se aplica el doble voto 

de la Presidencia, por lo tanto;  Natalia Rodríguez  es la Representante Estudiantil 

electa, en el Centro de Investigación, con cinco  votos a favor ACUERDO EN 
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FIRME. Artículo dos, Comisión Criterios Cursos en Línea, Flor Mariela Retana 

Blanco hace uso de la palabra y presenta a los postulantes por la Representación 

Estudiantil en la Comisión Criterios Cursos en Línea y expone los nombres: Adriana 

Fernández, Victoria Mora Abarca y se procede a leer y escuchar la entrevista 

realizada por la Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos, 

Deivin García Brenes hace uso de la palabra y somete a votación el nombramiento 

en la Comisión Criterios Cursos en Línea e indica los resultados: Adriana Fernández 

uno voto a favor, Victoria Mora Abarca seis votos a favor por lo tanto Victoria Mora 

Abarcar, por lo tanto, Victoria Mora Abarca es la Representante Estudiantil electa 

en la Comisión Criterios Cursos en Línea ACUERDO EN FIRME. Artículo tres, 

Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Administración de Servicios de 

Salud, Flor Mariela Retana Blanco hace uso de la palabra e indica que no se 

recibieron postulantes, se procede con la siguiente comisión ACUERDO EN FIRME. 

Artículo cuatro, Comisión de Autoevaluación de la Carrera de la Carrera de 

Administración Educativa, Flor Mariela Retana Blanco hace uso de la palabra y 

presenta a los postulantes por la Representación Estudiantil en la Comisión de 

Autoevaluación de la Carrera de la Carrera de Administración Educativa: Ana 

Cristina Guerrero Carvajal y Doris Jiménez Arguedas, la Secretaría de 

Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos expone que los documentos 

de la estudiante Doris Jiménez fueron difíciles de obtener debido a que se le 

devolvieron al menos cinco  veces, Deivin García Brenes hace uso de la palabra y 

somete a votación el nombramiento en la Comisión de Autoevaluación de la Carrera 

de la Carrera de Administración Educativa y presenta los resultados con Ana 

Cristina Guerrero Carvajal cinco  votos a favor y Doris Jiménez Arguedas dos votos 

a favor, por lo tanto  Ana Cristina Guerrero Carvajal es la Representante Estudiantil 

electa  en la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de la Carrera de 

Administración Educativa ACUERDO EN FIRME. Artículo cinco. Comisión de 

Autoevaluación de la Carrera de Gestión Turística Sostenible, Flor Mariela 

Retana Blanco hace uso de la palabra y presenta a los postulantes por la 

Representación Estudiantil en la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de 
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Gestión Turística Sostenible: Diana Carolina Carvajal González y María Nazareth 

Ugarte, la Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos 

expone que la Cátedra externó que se encuentran en proceso de reacreditación y 

que la estudiante  María Nazareth Ugarte se encuentra empapada de este proceso , 

se procede a leer y escuchar la entrevista realizada por la Secretaría de 

Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos, al terminar la escucha y 

lectura de las entrevistas, Deivin García Brenes hace uso de la palabra y somete a 

votación el nombramiento en la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de 

Gestión Turística Sostenible y presenta los resultados: Diana Carolina Carvajal 

González dos votos a favor y María Nazareth Ugarte  cinco  votos a favor, por lo 

tanto, María Nazareth Ugarte es la Representante Estudiantil electa  en la Comisión 

de Autoevaluación de la Carrera de Gestión Turística Sostenible ACUERDO EN 

FIRME. Artículo seis, Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Informática 

Educativa, Flor Mariela Retana Blanco hace uso de la palabra e indica que no se 

recibieron postulantes, se procede con la siguiente comisión ACUERDO EN FIRME. 

Artículo siete, Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica, Flor Mariela Retana Blanco hace uso de la palabra y presenta a los 

postulantes por la Representación Estudiantil en la Comisión de Autoevaluación de 

la Carrera de Ingeniería Agronómica: Adela Herrera y Roldan Aguirre, la Secretaría 

de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos, procede a leer y reproducir 

la entrevista realizada, Deivin García Brenes hace uso de la palabra y somete a 

votación el nombramiento en la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica y presenta los resultados: con  Adela Herrera seis votos a 

favor y Roldán Aguirre dos votos a favor, por lo tanto, Adela Herrera  es la 

Representante Estudiantil electa en la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica ACUERDO EN FIRME. Artículo ocho, Comisión de 

Autoevaluación de la Carrera de Manejo de Recursos Naturales, Flor Mariela 

Retana Blanco hace uso de la palabra y presenta a los postulantes por la 

Representación Estudiantil en la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de 

Manejo de Recursos Naturales: Emilia del Valle Núñez como postulante única, sin 
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embargo, la Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos 

expresa que la estudiante no completó el proceso de la entrevista, por lo tanto, 

incumple el punto cinco   del Procedimiento de Elecciones de la Representación 

Estudiantil versión final, Tamara Peña Zamora hace uso de la palabra y le consulta 

a la Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos, ¿Los 

encargados de cátedra le piden representantes estudiantiles para las comisiones?, 

la Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos indica que 

algunos lo hacen con ella y otros con el Presidente, Deivin García Brenes hace uso 

de la palabra y ante el incumplimiento de uno de los puntos del Procedimiento de 

Elecciones de la Representación Estudiantil versión final somete a votación la 

postulación de la estudiante y presenta los resultados: cero votos a favor, cinco  en 

contra , cero abstenciones, por lo tanto, se rechaza la postulación de la estudiante: 

Emilia del Valle Núñez y se procede con la siguiente comisión ACUERDO EN 

FIRME. Artículo nueve, Comisión de Compromisos de Mejora de la Carrera de 

Informática Educativa, Flor Mariela Retana Blanco hace uso de la palabra e indica 

que no se recibieron postulantes, se procede con la siguiente comisión ACUERDO 

EN FIRME. Artículo diez, Comisión de Empadronamiento, Flor Mariela Retana 

Blanco hace uso de la palabra y presenta a los postulantes por la Representación 

Estudiantil en la Comisión de Empadronamiento: Adriana Fernández, Deivin García 

Brenes, Diana Carolina Carvajal Gonzales, Doris Jiménez Arguedas, Fabianna 

Carolina Marín, Fiorella Zúñiga Ortega, Natyeli  Rios Orozco, la Secretaría de 

Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos procede a leer y reproducir la 

entrevista realizada, Deivin García Brenes hace uso de la palabra y expresa que 

retira su postulación en esta comisión y procede someter a votación el 

nombramiento en la Comisión de Empadronamiento, y presenta los resultados: 

Diana Carolina Carvajal Gonzales cero votos a Favor, Doris Jiménez Arguedas cero 

votos a favor, Fabianna Carolina Marín dos votos a favor, Fiorella Zúñiga Ortega 

cinco  votos a favor, Natyeli  Ríos Orozco  cero votos a favor, por lo tanto, Fiorella 

Zúñiga Herrera  es la Representante Estudiantil electa en la Comisión de 

Empadronamiento ACUERDO EN FIRME. Artículo once, Comisión de Mercadeo, 
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Flor Mariela Retana Blanco hace uso de la palabra y presenta a los postulantes por 

la Representación Estudiantil en la Comisión de Mercadeo: Alexa Robles Castillo, 

Ana Lucia Ulate Sanchez, Doris Jiménez Arguedas, Fabianna Carolina, la 

Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos procede a leer 

y reproducir la entrevista realizada, Deivin García Brenes hace uso de la palabra y 

somete a votación el nombramiento en la Comisión de Mercadeo y presenta los 

resultados: Alexa Robles Castillo un voto a favor, Ana Lucia Ulate Sanchez seis 

votos a favor, Doris Jiménez Arguedas cero votos a favor, Fabianna Carolina Marín 

cero votos a favor, por lo tanto, Ana Lucia Ulate Herrera es la Representante 

Estudiantil electa en la Comisión de Mercadeo ACUERDO EN FIRME. Artículo 

doce, Comisión Equipo Director de Matrícula, Flor Mariela Retana Blanco hace 

uso de la palabra y presenta a los postulantes por la Representación Estudiantil en 

la Comisión Equipo Director de Matrícula: Adriana Fernández, Alexa Robles Castillo, 

Ana Lucía Ulate Sánchez, Doris Jiménez Arguedas, Fabianna Carolina Marín 

Carrera, Fiorella Zúñiga Ortega, Irene Miranda Rivera, María Gabriela Calvo 

Ramirez y Victoria Mora Abarca, la Secretaría de Representantes Estudiantiles y 

Asuntos Académicos procede a leer y reproducir la entrevista realizada, Deivin 

García Brenes hace uso de la palabra y somete a votación el nombramiento en la 

Comisión de Mercadeo y presenta los resultados: Adriana Fernández cero votos a 

Favor, Alexa Robles Castillo cero votos a favor, Ana Lucía Ulate Sánchez 

cero  votos a favor, Doris Jiménez Arguedas cero votos a favor, Fabianna Carolina 

Marín Carrera cero votos a favor, Fiorella Zúñiga Ortega cero votos a favor, Irene 

Miranda Rivera seis  votos a favor, María Gabriela Calvo Ramirez uno  votos a 

Favor, Victoria Mora Abarca uno votos a favor, por lo tanto, Irene Miranda Rivera es 

la Representante Estudiantil electa en la Comisión Equipo Director de Matrícula 

ACUERDO EN FIRME. Artículo trece, Comisión Institucional permanente de la 

Salud, Flor Mariela Retana Blanco hace uso de la palabra e indica que no se 

recibieron postulantes, se procede con la siguiente comisión ACUERDO EN FIRME. 

Artículo catorce, Consejo de Escuela de Ciencias de la Educación, Flor Mariela 

Retana Blanco hace uso de la palabra y presenta a los postulantes por la 
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Representación Estudiantil en el Consejo de Escuela de Ciencias de la Educación: 

Laura Eunice Méndez Bonilla, Marjorie Araya Espinoza, Natalia Rodríguez, 

Natyeli  Ríos Orozco, la Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos 

Académicos procede a leer y reproducir la entrevista realizada e indica que se 

encuentran habilitados dos espacios para nombramiento, Deivin García Brenes 

hace uso de la palabra y somete a votación el nombramiento en el Consejo de 

Escuela de Ciencias de la Educación y presenta los resultados: Laura Eunice 

Méndez Bonilla cinco  votos a favor, Marjorie Araya Espinoza cinco votos a favor, 

Natalia Rodríguez tres  votos a favor, Natyeli  Ríos Orozco un voto  a favor, por lo 

tanto: Laura Eunice Méndez Bonilla y Marjorie Araya Espinoza son las 

Representantes Estudiantiles electas en el Consejo de Escuela de Ciencias de la 

Educación ACUERDO EN FIRME. Artículo quince, Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales, Flor Mariela Retana Blanco hace uso de la palabra 

y presenta a los postulantes por la Representación Estudiantil en el Consejo de 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales: Adela Herrera, Emilia DelValle Núñez, 

Roldan Aguirre, la Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos 

Académicos procede a leer y reproducir la entrevista realizada e indica que se 

encuentran habilitados dos espacios para nombramiento, Deivin García Brenes 

hace uso de la palabra y somete a votación el nombramiento en el Consejo de 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y presenta los resultados: Adela Herrera 

tres votos a favor, Emilia DelValle Nuñez un voto a favor, Roldan Aguirre seis votos 

a favor, Se realiza una segunda votación entre las estudiantes Adela Herrera y 

Emilia DelValle Núñez debido a que no alcanzaron el mínimo de cinco  votos, Deivin 

García Brenes hace uso de la palabra, somete a votación el nombramiento y 

presenta los resultados: Adela Herrera seis votos a favor y Emilia DelValle Núñez 

un voto a favor, por lo tanto, Adela Herrera y Roldan Aguirre son los Representantes 

Estudiantiles electos en el Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales 

ACUERDO EN FIRME. Artículo dieciséis, Consejo de Escuela de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Flor Mariela Retana Blanco hace uso de la palabra y 

presenta a los postulantes por la Representación Estudiantil en el Consejo de 
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Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades: Deivin García Brenes, Diana 

Carolina Carvajal González, Irene Miranda Rivera y krishna de los Ángeles Cubillo, 

César Andrés Alvarado Arguedas toma la palabra e indica que debido a que el Fiscal 

es uno de los postulantes él se encargará de realizar el proceso de votación, la 

Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos procede a leer 

y reproducir la entrevista realizada e indica que se encuentran dos espacios 

habilitados dos espacios  para nombramiento, César Andrés Alvarado Arguedas 

hace uso de la palabra y somete a votación el nombramiento en el Consejo de 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y presenta los resultados: Deivin García 

Brenes cuatro  votos a favor, Diana Carolina Carvajal González un voto a favor, 

Irene Miranda Rivera dos  votos a favor, krishna de los Ángeles Cubillo seis votos a 

favor, se realiza una segunda votación entre Deivin García Brenes y Irene Miranda 

Rivera debido a que no poseen el mínimo de cinco  votos, César Andrés Alvarado 

Arguedas hace uso de la palabra, somete la segunda votación y presenta los 

resultados: Deivin García cuatro votos a favor, Irene Miranda tres votos a favor, se 

repite la votación debido a que ningún postulante cumple con el mínimo de cinco  

votos, César Andrés Alvarado Arguedas hace uso de la palabra, somete la segunda 

votación y presenta los resultados: Deivin García cinco  votos a favor e Irene 

Miranda dos votos a favor, por lo tanto, Krishna de los Ángeles Cubillo y Deivin 

García son los Representantes Estudiantiles electos en el Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales ACUERDO EN FIRME. Artículo diecisiete, Junta 

Especial del Instituto de Género, Flor Mariela Retana Blanco hace uso de la 

palabra y presenta a los postulantes por la Representación Estudiantil en la Junta 

Especial del Instituto de Género: Alexa Robles Castillo, Fiorella Zúñiga Ortega, Irene 

Miranda Rivera , María Gabriela Calvo Ramírez, Victoria Mora Abarca, la Secretaría 

de Representantes Estudiantil y Asuntos Académicos procede a leer y escuchar la 

entrevista realizada por la secretaría e indica que se encuentran habilitado un 

espacio  para el nombramiento, Deivin García Brenes hace uso de la palabra, 

somete a votación el nombramiento y presenta los resultados: Alexa Robles Castillo 

tres votos a favor, Fiorella Zúñiga Ortega cero votos a favor, Irene Miranda Rivera 
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cero votos a favor, María Gabriela Calvo Ramírez dos votos a favor, Victoria Mora 

Abarca uno voto a favor, Deivin García Brenes hace uso de la palabra e indica que 

se debe realizar una segunda votación debido a que ningún postulante alcanza los 

cinco  votos requeridos y somete nuevamente a votación e indica los resultados: 

Alexa Robles Castillo dos votos a favor, Fiorella Zúñiga Ortega cero votos a favor, 

Irene Miranda Rivera cero votos a favor, María Gabriela Calvo Ramírez uno voto a 

favor, Victoria Mora Abarca uno voto a favor, el Fiscal indica que hubo un voto con 

un nombre de persona desconocida “Ana” por lo tanto no se cuenta como voto 

válido, Deivin García Brenes hace uso de la palabra e indica que se debe realizar 

una tercera votación debido a que ninguna postulante alcanza los cinco votos 

requeridos y se procede a realizar la votación con las dos postulantes que 

obtuvieron la mayor cantidad de votos siendo Alexa Robles Castillo y María Gabriela 

Calvo Ramírez y presenta los resultados: Alexa Robles Castillo cuatro votos a favor 

y María Gabriela Calvo Ramírez dos votos a favor, la Fiscalía indica que debido a 

que por tercera vez ninguna postulante llegó al mínimo requerido el Presidente 

realiza el doble voto, César Andrés Alvarado Arguedas realiza el segundo voto y se 

presentan los resultados: Alexa Robles Castillo cinco votos a favor y María Gabriela 

Calvo Ramírez dos votos a favor, por lo tanto, Alexa Robles Castillo es la 

Representante Estudiantil electa en la Junta Especial del Instituto de Género. 

ACUERDO EN FIRME. Flor Mariela Retana Blanco hace uso de la palabra e indica 

que con este nombramiento se ha finalizado con el proceso, Al culminar con el 

Capítulo II, César Andrés Alvarado Arguedas hace uso de la palabra y cierra la 

sesión número quinientos cuarenta y nueve al ser las diecinueve horas con treinta 

minutos del día veinticuatro de marzo del dos mil veinte. 

 

____________________ 

César Andrés Alvarado Arguedas 

Presidencia 


