
Fusagasugá,

Señor
ALDEMAR GUAMAN
Tel: 3102925407
PREDIO EL CLAVEL - VDA. SAN ANTONIO Vereda Cumaca
Tibacuy (Cundinamarca)

ASUNTO: Notificación por aviso expediente 50737

Se notifica la Resolución No. 185 del 3 de octubre de 2018

Expediente o Radicado No. 50737.

Respetado:

NOTIFICACION POR AVISO

 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA SEÑOR ALDEMAR
GUAMAN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA
LEY 1437 DE 2011

 

Fecha de Notificación: ___________

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: Resolución No. 185 del 13 de octubre de
2018

Número del Expediente o Radicado: 50737

Persona (s) a Notificar ALDEMAR GUAMAN 

Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: Predio: El Clavel Sector
Cumaca Municipio de Tibacuy-Cundinamarca.

Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo NESTOR EMILIO RUIZ
RODRIGUEZ

Recursos: No procede recurso   
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Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
Acto Administrativo, se presume el efecto de notificación a partir del día siguiente de su
entrega o publicación.   

Notificador: JOSUE MAURICIO MAYORGA  

 

Atentamente

NESTOR EMILIO RUIZ RODRIGUEZ
Director Regional

Elaboró: Josue Mauricio Mayorga Jara / DRSU
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sumapaz

República de Colombia

RESOLUCIÓN DRSU No.  0185  de  3 OCT. 2018 

Por la cual se realiza la revocatoria directa del Auto DRSU No 862 del 15 de
junio de 2017 y se ordena notificar en debida forma el Auto DRSU No. 1683

del 12 de diciembre de 2016.
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EL DIRECTOR REGIONAL SUMAPAZ DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de las facultades que le
confiere el numeral 17 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, la ley 1333 de
2009 y en especial las delegadas por la Dirección General mediante la
Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014 adicionada por la Resolución
3443 del 02 de diciembre de 2014 Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante queja presentada por la señora MARIA HELENA GUZMAN, con
radicado CAR No. 12151100186 del 26 de enero de 2015, se puso en
conocimiento de esta Corporación, las presuntas afectaciones ambientales
producidas por los señores ALEX LOPEZ, ANA ADELINA GRANDAS y ALDEMAR
GUAMAN, con ocasión de la tala de árboles, en el predio El Clavel de la vereda
San Antonio de Cumaca del municipio de Tibacuy-Cundinamarca; para lo cual
allegó copia de la denuncia sobre los mismos hechos, ante la inspección de
policía de la misma municipalidad. (folio 1-3).

Que en atención a la queja presentada, el 5 de febrero de 2015, se realizó visita
técnica al predio El Clavel ubicado en la vereda San Antonio del municipio de
Tibacuy -Cundinamarca, de la cual se emitió el Informe Técnico DRSU No. 208 del
23 de febrero de 2015, en donde evidencio la tala de 14 individuos forestales sin
el correspondiente permiso de autoridad ambiental competente (folio 5-7).

Que mediante Auto DRSU No. 0800 del 30 de julio de 2015, esta Corporación dio
inicio al trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de los
señores ANA DELINA GRANDAS TIRADO identificada con cedula de ciudadanía
No. 20.927.783 y ALDEMAR GUAMAN identificado con cedula de ciudadanía No.
1.073.503.407, como presuntos responsables de las posibles afectaciones
ambientales desarrolladas en el predio El Clavel ubicado en la Vereda San
Antonio jurisdicción del municipio de Tibacuy -Cundinamarca (folio 9-12).

Que el supradicho acto administrativo fue notificado por aviso a la señora ANA
ADELINA GRANDAS TIRADO, publicado en la página web de la Corporación el 3
de diciembre de 2015 y desfijado el 11 de diciembre de 2015 (anverso folio 31) y
al señor ALDEMAR GUAMAN por aviso publicado el 22 de enero de 2016
(anverso folio 33) y desfijado el 29 de enero de 2016 (folio 34).

Que el mencionado auto fue comunicado a la Procuraduría Delegada de Asuntos
Ambientales y Agrarios a través del radicado CAR No. 121521104231 del 13 de
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agosto de 2015 (folio 20) y publicado en el boletín ordinario de la Corporación el
31 de agosto de 2015 (folio 21).

Que a través del Auto DRSU No 1683 del 12 de diciembre de 2016, se formularon
cargos en contra de los señores ANA DELIA GRANDAS TIRADO y ALDEMAR
GUAMAN, por la presunta vulneración de los Artículos 2.2.1.1.6.2 y 2.2.1.1.6.3 del
Decreto 1076 de 2015 así como el literal a) del Artículo 52 del Acuerdo CAR No
028 del 30 de noviembre de 2004 (folios 35-39).

Que referido acto administrativo fue notificado por edicto fijado el 30 de enero de
2017 y desfijado el 6 de febrero de 2017, a la señora ANA DELIA GRANDAS
TIRADO y señor ALDEMAR GUAMAN, (anverso folio 43).

Que con el Auto DRSU No. 862 del 15 de junio de 2017, se dio apertura al periodo
probatorio contemplado en el Artículo 26 de la ley 1333 de 2009, en donde se
determinaron como pruebas las siguientes: HYPERLINK "" (i) Radicado CAR No
12151100186 del 26 de enero de 2015 (ii) Informe Técnico DRSU No 208 del 23
de febrero de 2015.

Que el mencionado auto fue notificado por aviso a los señores ANA DELIA
GRANDAS TIRADO y ALDEMAR GUAMAN, publicado en la página web el 28 de
septiembre de 2017 (folio 56) y desfijado el 5 de octubre de 2017 (anverso folio
17).

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el artículo 29 de la Carta Política"[1] establece que el debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Que, a su turno, el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 señala que el inicio del
procedimiento sancionatorio deberá ser notificado personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo:

(…)

El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se
procederá a recibir descargos.”
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(…)

Que, de igual forma, el artículo 24 de la misma norma, respecto de la notificación
de la formulación de cargos señala:

(…)

Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a
formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño
causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser
notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la
autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación
personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de
cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la
Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad
por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a
notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará
copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el
expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término
anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se
efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo.”

(…)

Que unido a lo anterior, en virtud de los principios del debido proceso, publicidad y
celeridad, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) refiere que las autoridades
deben adelantar sus actuaciones de conformidad con las normas de
procedimiento, darlas a conocer al público y los interesados de forma
permanente, impulsar oficiosamente los trámites, así como garantizar el derecho
de representación, defensa y contradicción de sus decisiones:

(…)

“Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la
luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera
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de este Código y en las leyes especiales.

(…)

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de
representación, defensa y contradicción.

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los
principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de
inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público
y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición
alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones,
notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de
tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de
conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir
el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la
misma.

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa.
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente
los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia,
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.”

(…)

Que de igual forma el artículo 66 ibídem [2] dispone que los actos administrativos
de carácter particular deberán ser notificados en los términos que señala la
norma; así mismo el artículo 67 y ss de la misma, determina el procedimiento
para adelantar la notificación.

Que en consecuencia sin el lleno de los anteriores requisitos no se tiene por
hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión a menos que la parte
interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en
tiempo los recursos legales (Art. 72 Ley 1437 de 2011 [3].

Que es así como la Corte Constitucional en Sentencia T-640/05 M.P- Rodrigo
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Escobar Gil, resalta la importancia de la notificación en para el pleno ejercicio del
derecho de contradicción, además que desarrolla el principio de seguridad
jurídica:

“(…)

La Corte ha mantenido una sólida línea jurisprudencial, en el sentido de sostener
que la notificación, en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los
actos de comunicación procesal de mayor relevancia, en cuanto permite la
vinculación de los interesados, es un medio idóneo para asegurar el derecho de
audiencia bilateral y de contradicción y, en fin, garantiza el conocimiento real de
las decisiones judiciales. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el
principio de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento
de las decisiones judiciales.

El derecho de defensa implica la plena posibilidad de presentar pruebas y
controvertir las allegadas en contra; la de traer al proceso y lograr que sean
decretadas, practicadas y tenidas en cuenta las existentes a favor, o las que
neutralizan lo acreditado por quien acusa; la de ejercer los recursos legales; la de
ser técnicamente asistido en todo momento, y la de impugnar la sentencia
condenatoria. El ejercicio de este Derecho solo puede hacerse efectivo mediante
el conocimiento en forma real y oportuna de las providencias judiciales, a través
de las notificaciones, pues las mismas no están llamadas a producir efectos si no
han sido previamente enteradas ( art. 313 C. de P.C.). En ese sentido, es
indiscutible la relación de causalidad que existe entre el derecho de defensa y la
institución jurídica de la notificación.
(…)

En Sentencia SU-960-99 (MP. José Gregorio Hernández), la Corte, al referirse a
la relación inescindible entre el derecho de Defensa y los actos de comunicación
procesal sostuvo:

(…)

“Pero, para que todo ello pueda realizarse, es necesario que el imputado conozca
que se adelanta un proceso en su contra, sepa los motivos de su vinculación al
mismo y establezca cuáles son las pruebas que al respecto han sido aportadas,
así como los mecanismos idóneos previstos en la ley para su protección, pues
adelantar el proceso sin conocimiento o audiencia del procesado desconoce su
dignidad y hace inútil la presunción de inocencia, a la vez que lesiona de modo
flagrante la garantía constitucional en cuanto imposibilita la defensa, retrotrayendo
el Derecho Penal a las épocas más oscuras de la historia.

Ello implica que la notificación, como medio de conocimiento oficial y cierto sobre
la existencia del proceso, inclusive en sus etapas preliminares, es requisito sine
qua non para la validez de la actuación correspondiente. Si falta, todo lo que se
haya llevado a cabo es nulo, incluida la sentencia condenatoria.”
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(…)

FRENTE A LA REVOCTORIA DIRECTA

Frente a esta figura jurídica es necesario traer aspectos determinados por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-742/99, con ponencia del Honorable Magistrado
José Gregorio Hernández Galindo así:

“REVOCACION DIRECTA – Procedencia. “La revocación directa tiene como
propósito el de dar a la autoridad la oportunidad de corregir lo actuado por ella
misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al
interés particular del recurrente sino por una causa de interés general que consiste
en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño
público. La persona afectada sí puede en principio pedir a la Administración que
revoque su acto, o la autoridad puede obrar de oficio. Cosa distinta es que el
interesado, a pesar de haber hecho uso de los recursos existentes, pretenda
acudir a la vía de la revocación directa, a manera de recurso adicional, lo cual
puede prohibir el legislador, como lo hace la norma acusada, por razones de
celeridad y eficacia de la actividad administrativa (art. 209 C.P.) y además para
que, si ya fue agotada la vía gubernativa, el administrado acuda a la jurisdicción”.

Y añade la Corte:

“REVOCATORIA DIRECTA – Finalidad. “La revocación directa es la prerrogativa
que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte,
sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el
interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es
una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos
por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier
momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo
contencioso administrativo; pero, también es una obligación que forzosamente
debe asumir en los eventos en que, motu propio, constatare la ocurrencia de una
de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar
el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o
social o que causa agravio injustificado a una persona”.

De lo expuesto se colige que existe ilustración suficiente respecto de la finalidad
de la revocatoria directa, de sus formalidades y oportunidad, a más que existe
fundamento jurisprudencial respecto de la facultad que le genera esta figura a la
administración, para corregir sus actuaciones de oficio o a petición de parte,
siempre y cuando se tipifique alguna de las causales determinadas para tal efecto.

Se tiene entonces, que a la administración pública le atañen funciones que sirven
para regular sus propias actuaciones y hasta la posibilidad de autocontrol sobre la
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propia actividad pública, en este sentido el termino de ejecutoriedad aparece aquí
visible con toda su fuerza para aplicar obligatoriamente sus actos en forma
unilateral a los personas o administrados aún sin el consentimiento de éstos, así
sea la extinción del acto cuando concurran las causales previstas en el artículo 69
del Código Contencioso Administrativo, bien sea por el funcionario que expidió el
acto o por el inmediato superior.

La revocatoria de los actos administrativos es un instrumento estatal que está
previsto en el Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. En el cual se determina
Causales de revocación de la siguiente manera “Los actos administrativos
deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por
sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de
parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Por lo tanto, y en el marco de las causales de analizar este despacho si es
procedente alguna de las mismas para que bajo el principio de legalidad que rige
todas las actuaciones administrativas se erija el proceder dentro del trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

FRENTE A LA DEBIDA NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRTIVOS

Para este despacho es imperativo determinar si a la luz de los principios
constitucionales y legales se ha realizado el trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio, bajo este entendido se verificó el expediente 50916, en
donde se evidenció en el escrito de descargos la práctica de pruebas
documentales, testimoniales y periciales.

Por lo tanto, se debe comprobar si el Auto DRSU No. 1683 del 12 de diciembre
de 2016, mediante el cual se formularon cargos, cumple con los requisitos
procedimentales establecidos en el Artículo 24 de la ley 1333 de 2009, el cual
establece:

(…)

ARTÍCULO 24. FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para
continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto
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administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el
presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En
el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u
omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales
que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el
pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o
mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para
efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la
formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento
consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación
del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará
constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido
para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso
sancionatorio ambiental.

(…)

Ahora bien, una vez efectuado el correspondiente estudio del referido acto
administrativo se observó que el mismo no cumple con los requisitos
procedimentales en razón a que se debía, una vez remitida la citación a todos los
infractores, dar cumplimiento al inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de
2011, y posteriormente agotada la posibilidad de la notificación personal dar
aplicación al procedimiento establecido en el articulo 24 de la ley 1333 de 2009, lo
que no ocurrió

Es por esta razón que se acude al principio de eficacia que se encuentra en el
numeral 11 del Artículo 3 de la ley 1437 de 2011 a saber: “11. En virtud del principio
de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el
efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del
derecho material objeto de la actuación administrativa”. Y por lo tanto sanear el
proceso en curso, ordenando notificar en debida forma el auto de formulación de
cargos.

FRENTE A LA REVOCATORIA DIRECTA

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Auto DRSU No 862 del 15 de junio de
2017, se dio apertura al periodo probatorio, se debe ordenar entonces su
revocatoria directa con el fin de evitar la vulneración al debido proceso de los
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investigados, en razón a que se debe permitir la posibilidad que los presuntos
infractores, conozcan el auto de formulación de cargos y presenten si así lo
deseen, los descargos correspondientes en los cuales, dependiendo del el caso
pueden presentar pruebas, lo que hace el auto en mención un acto administrativo
ineficaz.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional Sumapaz,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Revocar el Auto DRSU No. 862 del 15 de junio de 2017, por la
causal establecida en el numeral 3 del Artículo 93 de la ley 1437 de 2011, según
las razones expuestas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Notificar en debida forma a los señores ANA DELINA GRANDAS
TIRADO identificada con cedula de ciudadanía No. 20.927.783 y ALDEMAR
GUAMAN identificado con cedula de ciudadanía No. 1.073.503.407, el contenido
del Auto DRSU No. 1683 del 12 de diciembre de 2016 “Por medio de la cual se
formulan cargos y se toman otras determinaciones”, en los términos de lo
dispuesto por el Artículo 24 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución, personalmente o
mediante aviso a los señores ANA DELINA GRANDAS TIRADO identificada con
cedula de ciudadanía No. 20.927.783 y ALDEMAR GUAMAN identificado con
cedula de ciudadanía No. 1.073.503.407, en concordancia con lo dispuesto en los
artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), en forma personal o en su defecto por aviso
que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren
en el expediente

ARTÍCULO 4:En contra de la presente providencia no procede recurso alguno,
de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

[1]ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y
con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento;
a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
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[2]Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto.Los actos
administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes.

[3]Artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente. Sin el lleno de los
anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte
interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NESTOR EMILIO RUIZ RODRIGUEZ
Director Regional - DRSU

Proyectó: Josue Mauricio Mayorga Jara / DRSU
Expediente: 50737
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