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1. INTRODUCCION  

 

1.1. Origen del estudio. 

 
Este estudio es de carácter especial y se encuentra contemplado en el Plan 
Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, presentado al Concejo Municipal y a la 
Contraloría General de la República, para el periodo 2019. 

1.2. Objetivo del Estudio. 

Evaluar el cumplimiento de objetivos, el análisis de la rentabilidad y la gestión 
operativa - administrativa de la Plaza Rising Sun, en apego a la normativa 
vigente, la efectividad del sistema de control interno y los procedimientos 
establecidos por las Administración. Con el propósito de propiciar mejoras y 
garantizar de forma razonable el adecuado manejo de los recursos públicos. 
 

1.3. Alcance del Estudio. 

 
El estudio de Auditoría se ejecutó de conformidad con las “Normas para el 
Ejercicio de Auditoría Interna en el Sector Público” dictadas por la Contraloría 
General de la República (Resolución R-DC-119-2009)” y el “Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE). Se califica 
de carácter especial. Tiene como alcance, la verificación del funcionamiento 
adecuado de la Plaza Rising Sun, la implementación del control interno y la 
aplicación de procedimientos en cumplimiento de la normativa aplicable en  el 
arrendamiento de los  117 locales.  

 
1.4. Normativa Legal Aplicable. 

 
El proceso de auditoria se efectuó de conformidad con la siguiente normativa 
aplicable 
 

 Ley General de Control Interno Nº 8292. 

 Código Municipal Nº 7794. 

 Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-
DFOE. 

 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública Nº 8422. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica N°7428. 
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 Ley de Contratación Administrativa Nº 7494. 

 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 Reglamento interior de Funcionamiento de la Plaza Rising Sun. 

 Cualquier normativa adicional que el auditor encargado considere 
necesaria. 

 
1.5. Comunicación preliminar de resultados. 

La convocatoria a la comunicación preliminar de resultados, conclusiones y 

Recomendaciones del informe producto de esta auditoría, se llevó a cabo 

mediante oficio Nº 005-2020 AI/ML en la Sala de reuniones de la Alcaldía, el día 

29 de enero de 2020, con la presencia de las siguientes personas: Sra. Margina 

Reid Reid, – Presidenta Municipal, MSC. Cynthia Arrieta Brenes – Alcaldesa 

Municipal en ejercicio, Lic. Junior Allen Wilson, Director Administrativo, Lcda. 

Dinna Clark Sambola – Jefa Unidad de Gestión de Ingresos, Lic. Jeison Arce 

Campos, Jefe Unidad de Seguridad Ciudadana y Vial, Lic. Albin Vega Méndez – 

Auditor Interno Municipal y MBA. Yahaira Bryan Bailey – Asistente de Auditoría. 

 

2 Resultados. 

La creación de la Plaza Rising Sun, inicia con una necesidad urgente ante el 
pronunciamiento de la Sala Constitucional, mediante la resolución N° 
2011009168, expediente 11-006431-007-CO, con el objetivo de eliminar las 
ventas ambulantes del Cantón Central de Limón y asegurar el trabajo de los 
vendedores ambulantes, evitando un caos en las familias de los limonenses que 
se verían afectados con la medida tomada. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos del estudio realizado sobre 
el accionar operativo y administrativo de la Plaza Rising Sun: 

2.1. Descripción de la Plaza Rising Sun. 

 

El mercadito conocido como la Plaza Rising Sun, se encuentra ubicado en el 
centro de la ciudad de Limón, 125 metros este del Palacio Municipal.  Es un lugar 
acondicionado para la venta de artículos, por parte de vendedores ambulantes y 
estacionarios que actualmente atiborran las calles del Distrito Primero del Cantón 
Central de Limón, en diferentes sectores. 

2.2. Infraestructura de la Plaza Rising Sun. 

Durante las visitas de campo realizadas a la plaza Rising Sun, se observaron 
una serie de deficiencias en distintas áreas del inmueble; dentro de ellas se 
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puede destacar, locales inundados (llenos de agua) por causa de filtraciones 
importantes provenientes del techo e irregularidades en la construcción del 

edificio 
como tal, 
producto de 

una 

construcción no planificada para el establecimiento de los locales que estuvieron 
en funcionamiento, el deterioro normal y la falta de mantenimiento del edificio 
como se muestran en las siguientes imágenes: 
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En conversaciones con la administradora de la plaza, nos indicó que 
efectivamente tienen situaciones importantes que se deben atender para el 
mejoramiento de la infraestructura. 

Además de los problemas de filtración de agua, nos indica que han tenido 
aproximadamente 6 conatos de incendio, debido al incumplimiento regulatorio 
de las instalaciones eléctricas del lugar.  Por tal razón, han tenido que desocupar 
varias locales que ponen el riesgo la integridad de las personas que ocupan la 
plaza Rising Sun, dejando en evidencia que el lugar no reúne las condiciones 
adecuadas para llevar a cabo las actividades de los vendedores ambulantes, 
como corresponde y de manera apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior,  se puede constatar, mediante las gestiones realizadas para la 
atención de los problemas estructurales: 

1- según oficios  APRS-006-2017 dirigida al Ingeniero Antonio Babb Reid el 
martes 29 de agosto de 2017 solicitando una inspección del sistema 
eléctrico de la Plaza  Rising Sun ya que presentaba serios problemas. 
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2- Por medio oficio APRS-Ofic-055-2018 de lunes 23 de abril del 2018, se le 
remite a la Licda. Dinna Clark Sambola, proformas enviadas por el 
departamento de mantenimientos de edificios, con el fin de reparar la 
posible problemática del techo de la Plaza. 
 

3- El lunes 5 de noviembre de 2018, mediante oficio APRS- Ofic-215-2018, 
se le informa al Sr. Gerald Walker Knight, del Departamento de 
Electromecánica, que el día 09/10/2019 se presentó un conato de 
incendio en el sector frente a Mowatt Hall. 
 

4- El 11 de diciembre del 2018, el Sr. Sr. Gerald Walker Knight, responde al 
oficio APRS-OFIC-215-2018, sugiriendo que lo ideal para corregir el 
problema eléctrico que existe en el lugar, sería distribuir las cargas y que 
cada inquilino pueda solicitar un medidor eléctrico. 
 

5- El miércoles 12 de diciembre del 2018, mediante oficio APRS-OFIC-293-
2018, se le solicita al Sr. Gerald Walker Knight, realizar informe de las 
fallas eléctricas detectadas dentro de la plaza Rising Sun. 
 

6- Según información suministrada por el encargado del Mantenimiento del 
edificio, nos indica que se realizaron las inspecciones correspondientes, 
y se determinó las mejoras que se debían hacer en la plaza para un mejor 
funcionamiento, sin embargo, las reparaciones que se deben de realizar 
son de alto costo y no se cuenta con los materiales ni el presupuesto para 
poder ejecutar dichas reparaciones. 
 

2.3. De los locales alquilados y el cumplimiento de objetivos. 

Según oficio APRS-OFIC-077-2019 enviado por la señora Helen Rodríguez 
Quirós, administradora de la Plaza Rising Sun, recibido por esta auditoria el 10 
de junio del presente año, indica que la plaza cuenta con 97 locales en su 
totalidad; sin embargo, en visita realizada por esta auditoria el 30 de mayo del 
2019, se pudo constatar, mediante un inventario físico, la existencia de un total 
de 117 locales de acuerdo a la numeración establecida en cada uno de los 
locales. Al realizar la consulta sobre la diferencia en el número de locales, se nos 
indica que se debe a la existencia de algunos locales que ocupan el espacio de 
2 locales individuales. 

Por otro lado, cabe mencionar que el objetivo principal de la apertura de la plaza 
Rising Sun, era reubicar a los vendedores ambulantes en un lugar apropiado, 
con el fin de desalojar y proporcionar libre acceso a los ciudadanos que transitan 
en el casco central, como se mencionó al principio de este informe; sin embargo, 
se pudo observar que los pocos locales que actualmente se encuentran 
alquilados, no corresponden a vendedores ambulantes, sino que, en su mayoría 
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se pudo observar negocios tales como peluquerías, carnicerías, lavandería, 
sodas, entre otros, los cuales no están relacionados con las ventas ambulantes.  
A la fecha de este informe, existen un total de 14 locales alquilados, lo que 
corresponde al 11% de ocupación únicamente. 

Adicionalmente se pudo comprobar, mediante una visita de campo en el casco 
central de la ciudad de Limón, como los vendedores ambulantes han vuelto a 
tomar las calles de la ciudad y se mantiene la problemática señalada en el 
recurso de amparo tramitado en el expediente N° 11-006431-0007-CO, 
interpuesto por la señora Angela O L, Fernando Días Espinoza, Liliana Isabel 
Ching Lam, Manuel Vega Villalobos; en contra del Ministerio de Salud y la 
Municipalidad de Limón. 

En las siguientes imágenes, se observa, cómo se encuentran las calles de del 
centro de la ciudad actualmente: 
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2.4. Debilidades en el Sistema de Control Interno. 

 

Las actividades de control, comprenden todos los métodos, políticas, 
procedimientos y otras medidas establecidas y ejecutadas como parte de las 
operaciones, para asegurar que se están aplicando las acciones necesarias para 
manejar y minimizar los riesgos y realizar una gestión eficiente y eficaz. Sobre el 
particular, para un mayor detalle, ver el Capítulo IV “Normas generales relativas 
a las actividades de control”, del Manual de Normas Generales de Control Interno 
para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a 
su fiscalización y, el artículo 15 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292. 
 
La norma 4.4.1 establece que: El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben establecer las medidas pertinentes para que los actos de 
la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y 
se documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública. 
 
A continuación se detallan algunas situaciones susceptibles de mejoras como 
resultado del presente estudio: 

 La Plaza Rising Sun  no cuenta con procedimientos escritos relativos a 
las operaciones que se originan en la administración de los recursos, 
mediante los cuales se establezcan las actividades a seguir en la 
ejecución de las funciones de esta dependencia. Normas, 4.1, 4.4 y 4.5. 

 

Es importante contar con instrucciones claramente definidas y 
procedimientos administrativos, donde se establezcan las actividades 
realizadas en la Plaza Rising Sun. 

 

 No se han establecido directrices por escritas respecto al respaldo de la 
información automatizada, tendientes a garantizar la continuidad de las 
operaciones en caso de problemas originados por sustracción de equipo, 
retiro de algún funcionario o cualquier otra contingencia que se pueda 
presentar. 

 
 La Administración de la Plaza Rising Sun, no cuenta con información de 

respaldo de los ingresos reales percibidos en años anteriores a su gestión, 
dejando en evidencia la falta de controles que permitan llevar, de forma 
puntual, los ingresos y los gastos realizados.  Por lo que la información 
disponible no permite tener claridad de la situación real de la plaza, con el 
fin de poder tomar las decisiones necesarias para un mejor desarrollo de 
la operación.  Además,  no se cuenta con un registro contable por centros 
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de costo, en el manejo contable de las operaciones de la plaza Rising 
Sun, por lo que el departamento contable no puede distinguir los gastos 
directos e indirectos propios de la plaza, ya que contablemente se 
registran dentro del centro de costo del Mercado Municipal. 

 

2.5. Detalle de ingresos percibidos por alquiler de locales en la Plaza 
Rising Sun durante el periodo 2018. 

 

Según cifras proporcionadas por la administración de la Plaza Rising Sun, 
mediante oficio APRS-OFIC-077-2019, para el periodo 2018 se obtuvo un 
ingreso de ¢21.008.812,71. Según el siguiente detalle mensual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alquiler del local donde se encuentra la Plaza  Rising Sun. 

La Municipalidad de Limón realiza mensualmente el pago por el alquiler del local 
donde actualmente se encuentra ubicada la Plaza Rising Sun.  

En base a información suministrada por el departamento de contabilidad, 
mediante oficio N DC-019-2019, del 21 de mayo de 2019, el monto por el pago 
de alquiler durante el periodo 2018, asciende a ¢85.425.771,54. A continuación 
se detalla los pagos realizados para el periodo en referencia: 

 

Mes Monto recaudado 

Enero -                                                  

Febrero 2.284.140,00                                

Marzo 1.753.144,00                                

Abril 956.356,68                                   

Mayo 3.191.684,00                                

Junio 979.484,00                                   

Julio 3.798.668,00                                

Agosto 923.584,00                                   

Setiembre 1.657.443,00                                

Octubre 1.343.442,00                                

Noviembre 2.750.483,03                                

Diciembre 1.370.384,00                                

Total 21.008.812,71                              

Recaudo por alquiler de locales periodo 2018
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El artículo 8 de la Ley General de Control Interno define el concepto de  sistema 
de control interno como la serie de acciones ejecutadas por la administración 
activa diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los 
siguientes objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

La Municipalidad de Limón, ha tenido que incurrir en gastos por concepto de 
alquiler de la Plaza Rising Sun, en el período 2018, por la suma de 
¢85.425.771,54; no obstante, durante ese mismo período, los ingresos reales 
percibidos por el alquiler de los locales, fue únicamente, por ¢21.008.812,71, lo 
que arroja una pérdida de ¢64.416.958,83, considerando solamente el gasto por 
concepto de alquileres. 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Factura Monto

Enero 278522 6.806.835,00     

Febrero 278523 7.147.176,02     

Marzo 278534 7.147.176,20     

Abril 278543 7.147.176,02     

Mayo 278561 7.147.176,02     

Junio 278580 7.147.176,02     

Julio 278582 7.147.176,02     

Agosto 278570 7.147.176,02     

Setiembre 278572 7.147.176,20     

Octubre 11 7.147.176,02     

Noviembre 66 7.147.176,00     

Diciembre 114 7.147.176,00     

Total 85.425.771,54  

Gasto por el alquiler local de la plaza Risin Sun  
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Como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente la desproporcionalidad que existe entre los gastos por concepto de 
alquiler del local donde se encuentra ubicado la Plaza Rising Sun, en relación 
con los ingresos obtenidos en ese mismo periodo, los cuales representan un 
407%, expresando claramente que no se equipara lo que la Municipalidad 
invierte con lo que recauda, esto sin incluir los gastos fijos y otros gastos de 
operación, los cuales no se encuentran claramente definidos, ya que el centro 
de costo donde se registran tales gastos, es el mismo que se utiliza para el 
registro de gastos del Mercado Municipal (Cuenta de Mercados Municipales), 
dificultando la posibilidad de conocer con exactitud los gastos reales de la Plaza 
Rising Sun. 

No obstante, esta dependencia realizó una estimación de los posibles costos 
operativos adicionales al alquiler, de la estructura administrativa, incluyendo 
cargas sociales y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Los costos de alquiler más los gastos de operación adicionales indicados en el 

párrafo anterior de la plaza Risin Sun, ascienden a un total de ¢108.212.539,54 

Vrs los ingresos reales generados durante el mismo período, por la suma de 

¢21.008.812,71.;  lo cual refleja la crítica situación de resultados que presenta la 

operación de la Plaza Rising Sun, lo que representa en términos porcentuales, 

un 515% de gastos respecto a los ingresos obtenidos durante el período 2018, 

como se muestra en el grafico anterior. 

2.6. Morosidad de los inquilinos de la Plaza Rising Sun. 

El 04 de setiembre del presente año, esta auditoría interna realizo una solicitud 
de información al departamento de Cobros, mediante oficio N° 095-2019 AI/ML, 
solicitando el detalle de las obligaciones de los inquilinos relacionado con el 
pendiente de pago por este concepto. 
 

Mediante oficio G.C.I.SC-022-2019 del 18 de setiembre del 2019, el Lic. Randall 
Daley Easy se refiere a este tema de la siguiente manera: 

1. Durante el periodo 2018, de los 117 locales pertenecientes a la Plaza 
Rising Sun, solo 52 locales se encontraban alquilados, lo que representa 
un 21% de ocupación a esa fecha. 

2. Según las cifras preparadas por la administración, el monto de morosidad 
por el pago de alquiler al período 2018 es de ¢69.144.015.29. 

3. Según estudio y la información proporcionada, se determinó que 
aparentemente los inquilinos no se acercaban al Municipio a realizar el 
pago respectivo por el arrendamiento del local prácticamente durante todo 
el periodo 2018. 

4. Como se puede ver, el problema de morosidad incide directamente en los 
resultados de operación de la Plaza Rising Sun, afectando aún más la 
gestión operativa, cuyo deterioro en los resultados se acrecienta aún más. 
 
Se adjuntan imágenes donde se visualiza la problemática mencionada: 
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Además, en el siguiente grafico se muestra el detalle con claridad de los ingresos 
que se debieron percibir durante el período 2018, bajo el supuesto de que todos 
los locales hubieran estado alquilados en ese período.  Adicionalmente, se 
presenta el monto que se debió recuperar, producto de los locales que 
efectivamente se encontraban alquilados en ese mismo período y por último, se 
presentan, los ingresos realmente percibidos durante el período en referencia: 
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2.7. Gestión administrativa de la Plaza Rising Sun. 

Actualmente en la Municipalidad del Cantón central, no existe una regulación 
suficiente y amplia, similar a la que aplica para la administración del mercado 
Municipal, que garantice una adecuada gestión de la plaza Rising Sun.  

Únicamente existe un reglamento interior de funcionamiento, el cual es bastante 
escueto y no permite el cumplimiento de una adecuada administración del lugar, 
donde se encuentren claramente definidas las funciones y procesos propios de 
la gestión operativa y administrativa de la plaza Rising Sun. 

A pesar de lo anterior, el Reglamento Interior de Funcionamiento de la Plaza 
Rising Sun, que existe actualmente, en el capítulo II de los servicios y horarios, 
artículo 4, indica lo siguiente: 

El funcionario encargado por la administración, deberá velar porque todas las 
disposiciones del presente reglamento así como las sanitarias y de índole legal 
sean cumplidas y verificar que todos los inquilinos estén al día con sus 
obligaciones legales como alquiler y patente; para cuyo efecto deberá brindar un 
informe trimestralmente al alcalde municipal. 

En virtud de lo anterior se pudo determinar las siguientes inconsistencias en el 
manejo de la administración de la plaza: 

1. Las inquietudes expresadas por los pocos inquilinos que aún quedan en 
la plaza Plaza Rising Sun, en cuanto a algunas inconformidades con 
respecto a la instalación eléctrica, la cual presenta serios problemas y no 
permite el uso óptimo de los implementos de diferentes locales, 
filtraciones importantes de agua en muchos de los cubículos, 
imposibilitando así la permanencia u ocupación de determinados locales 
en diversas áreas del lugar. 
 

2. El análisis de ingresos y gastos producto de la actividad, arroja resultados 
críticos en el accionar operativo de la Plaza Rising Sun, generando un 
515% de gastos respecto a los ingresos obtenidos durante el período 
2018;  además, del incumplimiento de los objetivos que dieron lugar el 
desarrollo de esta actividad, como se indicó en el punto 2.5 de este 
informe. 
 

3. Es evidente, que la plaza Rising Sun económicamente, no está 
atravesando un buen momento, ya que del 100% de los ingresos 
obtenidos durante el período 2018, el 70% es lo pendiente de cobro y un 
30% es lo que se logró recaudar, dejando una clara evidencia de la  falta 
de compromiso por parte de los inquilinos para realizar los pagos como 
corresponde y la gestión de cobro no ha sido la más efectiva. 
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Conclusión 

La creación de la Plaza Rising Sun, tiene su origen en la necesidad urgente ante 
el pronunciamiento de la Sala Constitucional mediante resolución N° 
2011009168, expediente 11-006431-0007-CO, para eliminar las ventas 
ambulantes del casco central y resolverlo ubicándolos en una zona donde no 
obstaculizaran el paso a la ciudadanía. 

Se pudo determinar que la creación de la plaza no cumple con el objetivo 
mencionado en este estudio, ya que se pudo comprobar lo siguiente: 

1. Actualmente la plaza Rising sun se encuentra prácticamente desocupado. 
 

2. De los 117 locales existentes, en visitas realizadas se pudo constatar que 
solamente 16 son las que están en funcionamiento. 
 

3. De los locales en funcionamiento también se pudo determinar que la 
actividad que realizan en los locales no son  propias de un vendedor 
ambulante ya que se observó, una lavandería, barberías, peluquerías 
entre otras actividades. 
 

4. En las visitas realizadas, también se pudo observar problemas con 
instalación eléctrica provocando el uso inadecuado de las instalaciones y 
por consiguiente, los inquilinos se encuentran expuestos a situaciones 
que podrían poner en riesgo la actividad económica e incluso la vida. 
Además,  se observó problemas de inundaciones de diversos locales 
provocando que los mismos no sean aptos para su uso. 
 

5. Queda claramente evidenciado el deterioro estructural de la plaza Rising 
Sun y en relación al funcionamiento, es claro que el lugar no cumple el 
objetivo para el cual fue creado, que era la ubicación de los vendedores 
ambulantes en un sector donde no ocuparan espacios de transito libre 
para los limonenses. 

 
6. Por último, dada la situación crítica que representa los resultados 

obtenidos producto de la operación de la Plaza Rising Sun, y las 
condiciones de morosidad de los pocos inquilinos que aún se mantienen 
arrendando locales comerciales, expuesto ampliamente en este informe;  
esta dependencia de Auditoría Interna considera que la Administración 
Municipal, debería hacer un mejor uso de los recursos que se gastan, 
manteniendo en operación una estructura que además, no cumple con los 
objetivos para lo que fue creada. 
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Recomendaciones 

De conformidad con las competencias asignadas en el artículo 22 y el artículo 
12  inciso c) de la Ley General de Control Interno, N.° 8292, se emiten las 
siguientes  recomendaciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y 
deberán ser  cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por lo que su 
incumplimiento no  justificado constituye causal de responsabilidad. Con base en 
las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público R-DC-64- 30 2014, en 
el punto 206.02 

A La Alcaldía Municipal  

A raíz del incumplimiento de los objetivos, ya que no se está logrando alcanzar  
una solución viable  al problema de  los vendedores ambulantes, los cuales se 
mantienen ubicados en las calles y aceras de los alrededores del casco central 
de la ciudad de Limón, se recomienda valorar la posibilidad de rescindir del 
contrato dadas las irregularidades que arroja el presente informe y  las 
implicaciones negativas que tiene para la Municipalidad del Cantón Central de 
Limón. 

Por otro lado, si se determina continuar con el alquiler de la Plaza Rising Sun, a 
pesar de los resultados obtenidos en el informe, se deberá presentar a esta 
Auditoría Interna, una propuesta que brinde una solución completa de las 
inconsistencias señaladas en el presente informe y que garantice el 
cumplimiento de los objetivos para su creación; además, de  una adecuada 
administración, en un plazo de 3 meses. 

 

A La Alcaldía Municipal  

Es imperativo que la Municipalidad del Cantón Central de Limón cumpla a 
cabalidad con la responsabilidad que tiene, en la aplicación de los diferentes 
reglamentos y leyes, en procura de mantener el orden y el libre tránsito por las 
aceras y vías públicas del casco central de la ciudad de Limón, dejando evidencia 
documental de las acciones realizadas por las autoridades municipales.  Para 
ello es importante gestionar labores coordinadas con diferentes instituciones 
gubernamentales, tales como, Ministerio de Salud y Fuerza Pública, mediante 
programas institucionales, así como operativos de inspección dirigidos a 
erradicar los problemas que ocasionan las actividades de ventas informales 
(ventas ambulantes). 

Así mismo, tomar las medidas que correspondan, con el propósito de vigilar que 

las actividades de ventas informales que se realizan dentro de la jurisdicción del 
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Cantón Central de Limón, se lleven a cabo con el cumplimiento de todos los 

permisos, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

Lo anterior con el propósito de dar cumplimiento a lo dictado por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante Res. N° 2011009168, 
Exp. 11-006431-0007-CO 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Albin Vega Méndez 

Auditor Interno Municipal 

 

Cc: Concejo Municipal  

Dirección Administrativa 

Gestión de Ingresos 

Gestión de Seguridad Ciudadana y Vial 

Archivo 

 

YBB 


		2020-02-06T12:03:47-0600
	ALBIN VEGA MENDEZ (FIRMA)




