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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 de diciembre de 2019

(Todos los valores están expresados en pesos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

l. Naturaleza Jurídica, Denominación y Objeto Social

El Instituto de Tránsito del Atlántico (ITA), es un establecimiento público territorial
descentralizado del orden Departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, creado mediante ordenanza No. 002 del 30 de noviembre de 1977 y
reestructuración con la ordenanza 001 de 1986. Modificada la razón social de Instituto
Departamental de Transporte y Tránsito por la de Instituto de Transito del Atlántico "ITA" con
la Ordenanza No. 0035 de agosto 29 de 2008.

El ITA, tiene como Objetivo general Planear, dirigir, organizar y controlar todo lo relacionado
con el tránsito terrestre de personas, animales y vehículos que transiten por las vías de uso público
dentro de su jurisdicción, matricular y realizar todos los trámites sobre vehículos automotores y
lo referente a las licencias de conducción. La duración del Instituto es indefinida.
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Nuestra misión:

Registrar los servicios de tránsito con celeridad, transparencia, calidad y crear una cultura en
educación y seguridad vial en el departamento del Atlántico.

Nuestra visión:

"El Instituto de Tránsito del Atlántico será líder en la prestación de servicios de Tránsito con
calidad, generando Cultura, Educación y Seguridad Vial en la Costa Caribe Colombiana en el
año 2021"

Esta entidad, tiene jurisdicción en 18 municipios del Departamento del Atlántico y el domicilio
de su sede administrativa es la ciudad de Barranquilla, la sede Operativa en el municipio de
Sabanagrande y una Sede en el Municipio de Sabanalarga en el Convenio Interadministrativo del
Instituto de Transito del Atlántico y el Municipio de Sabanalarga del 21 de junio de 2016, la cual
funcionó hasta el día 31 de diciembre de 2019, fecha en la cual se dio por terminado el
mencionado convenio.

Dentro del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 001 de 2014 y sus modificaciones,
celebrado entre la Policía Nacional y el Instituto de Tránsito del Atlántico para la vigilancia y
control de tránsito en los perímetros urbanos de los municipios donde el ITA tiene jurisdicción
en el Departamento del Atlántico, se entregó para uso de la policía la Sede del Parque Didáctico
de Soledad.

El Instituto, se encuentra Certificado bajo la Norma ISO 9001 :2015, además está implementando
su sistema de gestión de la calidad con el MIPG orientado por la Función Pública.

2. Base de Presentación de los Estados Financieros

Período Contable

La información que se revela en los Estados Financieros, corresponde al periodo comprendido
entre elide enero y el 31 de diciembre de 2019.

Unidad Monetaria

De acuerdo con disposiciones legales y las políticas contables de la entidad. la unidad monetaria
utilizada por el Instituto de Tránsito del Atlántico es el peso colombiano.

Clasificación de Activos y Pasivos

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad
en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o
pasivos
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Efectivo

Se considera como efectivo el dinero en caja menor cuando está creada y el depositado en cuentas
de ahorros y corriente en las diferentes entidades bancarias. Además, se registra el dinero
depositado en Alianza Fiduciaria.

Deudores

Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades financieras,
económicas y sociales, que se producen como resultados de cobrar la tasa de derechos de tránsito
a cada uno de los vehículos matriculados en este organismo de tránsito, la cual se causa por
vigencias anualmente, originados en desarrollo de su objeto social.

El reconocimiento se produce por el valor que se estipula anualmente que se causa por cada
vehículo matriculado, sobre el cual se genera un derecho exigible legalmente a favor del Instituto
de Transito del Atlántico, entidad que tiene establecidos los valores a cobrar a los usuarios, en
donde se determinan entre otros, los plazos de cancelación de las deudas, las cuales si se
incumplen generan intereses de mora y costas procesales cuando inicia el proceso de cobro
coactivo.

De acuerdo con el Manual de Políticas de la entidad aprobado mediante Resolución No. 369 de
2017, el Instituto de Tránsito del Atlántico, registra el reconocimiento de las cuentas por cobrar
con base en el derecho cierto de cobro y sobre el control de la misma, en lo referente al
reconocimiento de impuestos generados en períodos anteriores a la presente vigencia y por efecto
de la aplicación de la resolución 107 de 2017, se registrarán si fuere el caso, tal como lo establece
el nuevo Marco Normativo.

Según lo señala la política contable de la entidad, todo lo anterior teniendo presente las acciones
de cobro que viene adelantando la entidad en pro de la depuración de la cartera en especial la de
los derechos de tránsito y los comparendos físicos y electrónicos, para lo cual tiene personal
interno disponible que no es suficiente y por eso además ha contratado los servicios de la empresa
Inversiones Tecnológicas de América, entidad que realiza el cobro persuasivo y cobro coactivo
de estas cuentas por cobrar.

No obstante, el Instituto de Tránsito del Atlántico presenta una cartera desde la vigencia 2004, la
cual está en proceso que se tomen decisiones referentes al registro contable de la cartera de las
vigencias 2004, 2005, 2006, 2007 Y2008, las cuales fueron entregadas a la entidad U.T. Servicios
para que hiciera el apoyo de cobro persuasivo y coactivo y se han agotado diferentes medios para
la recuperación de estos valores y teniendo en cuenta que las vigencias 2009, 2010 Y 2011 se
entregaron para su cobro a Inversiones Tecnológicas de América. Después de reuniones con el
Comité de Sostenibilidad Financiera y basados en la Resolución No. 031 de febrero 9 de 2012,
por la cual se deroga la Resoluci~n No. 038 de 31 de enero de 2007 y se fija el reglamento interno
de recaudo de cartera del Instituto de Tránsito del Atlántico, se defmirá el proceso a seguir con
la cartera desde la vigencia 2004 y siguientes.
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Para la medición inicial de la cartera será por el costo de la transacción de acuerdo a los soportes
contables y será objeto de deterioro cuando se compruebe que aun haciendo todo el proceso de
cobro persuasivo y cobro coactivo no es posible recaudar estos valores.

Lo anterior tomando como base lo planteado en el Nuevo Marco normativo, en lo referente a la
calificación del deterioro será responsabilidad de la oficina de facturación y cartera, la Oficina
Jurídica, la Subdirección Administrativa y Financiera con el Comité de Sostenibilidad Contable,
estimar dichos factores y montos de manera detallada e individualizada y establecer si no es
posible recuperar la cartera con determinados clientes, lo cual hasta el momento no ha sido
posible establecer si estos usuarios no están en condiciones de pagar la deuda y registrar en
contabilidad un gasto por deterioro.

De acuerdo con lo establecido en las políticas contables de la entidad, se dejará de reconocer una
cuenta por cobrar cuando los derechos expiren, se renuncie a ellos o cuando los riesgos y las
ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se transfieran.

Avances y anticipos entregados

Corresponde a las incapacidades por cobrar a las diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS)
que adeudan al ITA incapacidades de los funcionarios.
Se incluyen también los avances entregados a los contratistas para iniciar una obra, la prestación
de un servicio o el suministro de materiales.

Propiedad, Planta y Equipo y Depreciación

Las Propiedades, Planta y Equipo son los bienes tangibles adquiridos, construidos, con la
intención de emplearlos en forma permanente. Se registran inicialmente al costo de adquisición,
conformado por las erogaciones necesarias para colocarlos en condiciones de utilización. El costo
de adquisición se incrementa con las adiciones y mejoras.

La depreciación se calculó sobre el costo histórico bajo el método de línea recta, en términos
generales, con base en las vidas útiles estipuladas de acuerdo con las políticas contables de la
entidad.

La depreciación se calcula sobre el costo por el método de línea recta, utilizando la siguiente
tabla atendiendo el Manual de Políticas contables.
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ACTIVO AÑos DE VIDA UTIL

Edificaciones 50

Maquinaria y Equipo 10

Muebles y Enseres y Equipos de Oficina 10

Equipo de Transporte, tracción y elevación 5

Equipos de comunicación 10

Equipos de computación 5

De acuerdo con el Manual de Políticas contables del Instituto, se tiene organizado de manera
física el inventario de bienes muebles e inmuebles, estos inventarios corresponden a las
propiedades del Instituto de Tránsito del Atlántico la entidad en el giro de las operaciones propias
de la entidad estatal y como consecuencia de esto, se han generado adquisiciones para uso y buena
operación de los funcionarios, en busca de la excelencia y mejorar la calidad de la atención a los
usuarios de los servicios que presta la entidad.

La propiedad planta y equipo de menor cuantía se determina en un monto de dos salarios mínimos
Mensuales Legales vigentes, a excepción de los Equipos de cómputo nuevos que se deben
registrar como un todo detallando sus componentes para su control y su proceso de depreciación
individualizada.

En lo referente a los mantenimientos y reparaciones de estos activos, se registran como gastos del
período y estas erogaciones no incrementan la vida útil del bien.

Con base en el criterio de materialidad se determinan las adiciones y mejoras que se hagan a los
activos que componen la Propiedad, Planta y Equipo del Instituto.

La entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo o de una unidad generadora
de efectivo cuando su valor en libros supere su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor
entre el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y su valor en uso. El valor
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en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo o
unidad generadora de efectivo.

Teniendo en cuenta las políticas contables, Como mínimo, al final del periodo contable la entidad
evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus activos no generadores de efectivo. Si
existe algún indicio, la entidad estimará el valor de servicio recuperable del activo para comprobar
si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la entidad no estará obligada a
realizar una estimación formal del valor del servicio recuperable.

Gastos Pagados por Anticipado

Estos gastos se pagan con antelación a recibir el servicio adquirido. Se amortizan durante el
período en que se reciben los servicios. Estos gastos corresponden a las pólizas de seguros
canceladas con el fin de proteger la Propiedad Planta y Equipo en caso de siniestros que pudiesen
ocurrir se pueda hacer efectiva la póliza, por manejo y custodia de bienes y responsabilidad civil
para los funcionarios que tienen esta responsabilidad y el seguro obligatorio de accidentes de
tránsito SOAT para los vehículos.

Se reconocerán por este concepto los seguros y los pagos anticipados que se realicen en función
del cometido estatal de la entidad por su valor de acuerdo a la póliza.

Los activos intangibles se miden al costo, el cual estará acorde a su manera de incorporación o
adquisición.

Se registran como intangibles los certificados digitales, software como el de información integral
financiera y estatal SIIAFE, los cuales se amortizan en la medida en que genere los beneficios
que se esperaban y las licencias y certificados digitales en el periodo de vigencia de uso.

El activo intangible de acuerdo con el Manual de políticas contables, se dará de baja cuando no
cumpla con los requisitos establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar
cuando se dispone del elemento o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros
por su uso o enajenación.

Pasivos

Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios recibidos
o la compra de bienes y demás obligaciones contraídas a favor de terceros. Estas obligaciones se
reconocen en el momento en que el servicio o bien se haya recibido y su valor puede ser
determinado en forma confiable con los soportes correspondientes como facturas, pagarés,
contratos, entre otros.
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El Instituto de Transito del Atlántico, cuenta en sus registros contables con información necesaria
para indicar con claridad todo lo concerniente a los Pasivos que se dividen, Cuentas por pagar,
Beneficios a Empleados, Provisiones y Otros Pasivos, los cuales son debidamente
individualizados y se controlan de manera detallada

Beneficios a empleados

Como lo establece el Manual de Políticas contables del Instituto, los beneficios a los empleados
comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de
sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar a beneficios por terminación del vínculo laboral o
contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, como
los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según 10 establecido en
la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan
origen al beneficio.

Se clasifican en:

a beneficios a los empleados a corto plazo,
b. beneficios a los empleados a largo plazo,
c. beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual y
d. beneficios pos empleo.

a. Beneficios a los empleados a corto plazo

LQ beneficiQ ª lQ emp.leªdQ~ a CQrtQp!{gQ. ~Q!1!Q~:mlluiQs y demás CQn<.leP.tQque:2e pagan a
los funcionarios que se encuentran en nómina y que tienen diferentes clases de vinculación tales
como:

Carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y nombramientos en provisionalidad,
cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho periodo.
Hacen parte de tales beneficios, los sueldos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social;
los incentivos pagados y los beneficios no monetarios, entre otros.

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y como un
pasivo cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente
del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados. Los beneficios a
empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente se reconocerán en cada mes por el valor
de la alícuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes.

El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de la obligación
derivada de los beneficios defitúdos al final del petiodo contable, después de deducir cualquier
pago anticipado si lo hubiera.
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Los beneficios a empleados se ajustan al fin de cada ejercicio contable con base en las normas
laborales legales vigentes.

Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual reconocimiento

Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, aquellos a los
cuales la entidad está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una
obligación implícita, cuando se dan por terminados los contratos laborales anticipadamente o
cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en compensación por la terminación del
vínculo laboral o contractual. Estas obligaciones se sustentarán en la existencia de un plan formal
para efectuar la terminación anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la
oferta.
Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán como un pasivo
y un gasto en el resultado del periodo.

Beneficios pos empleo

Según el Manual de Políticas contables, se reconocen como beneficios pos empleo, los beneficios
distintos de aquellos por tenninación del vínculo laboral o contractual que se paguen después de
completar el periodo de empleo en la entidad.

El Instituto de Tránsito del Atlántico, es responsable del pasivo pensional de 26 pensionados, de
los cuales algunos tienen pensión sustituta.

Entre los beneficios pos empleo se incluyen:

a. Las pensiones a cargo de la entidad relacionadas con sus empleados, así como aquellas que,
por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la entidad, incluidas las de los ex trabajadores
de sus entidades liquidadas, adscritas o vinculadas; y
b. Otros beneficios posteriores al empleo como los seguros de vida y los beneficios de asistencia
médica o de cobertura educativa.

c. La entidad también reconoce un reajuste de salud a pensionados, el cual es un valor que se
reintegra a algunos pensionados a los que les aplica legalmente.

El Instituto de Transito del Atlántico, registra el reconOCImiento contable de los pasivos
diferentes a préstamos por pagar, al costo de la transacción, es de anotar que la entidad tiene
pasivos acordes a las situaciones propias de la operatividad de la entidad, razón por la cual las
cifras reportadas están debidamente documentadas y respaldadas por los soportes que ameriten
la realidad de dicha obligación, como los contratos y las facturas.

Según las políticas contables del Instituto, la medición inicial que se hace a las obligaciones
diferentes a los préstamos por pagar es al costo de la transacción indicando los terceros sujetos a
dicha obligación.
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Otros Pasivos

Recaudos a favor de terceros

Corresponden a las deudas que se causan por concepto de las retenciones que se practican por
trámites a los usuarios, contratistas y proveedores, por estampillas departamentales, retención en
la fuente, retención de industria y comercio y Retención por Contribución especial a la seguridad
y convivencia ciudadana.

De igual forma, los pagos causados a la empresa con la que se tiene el contrato de Foto multas y
su interventor, comparendos fisicos, el contrato de apoyo a la gestión por cobro persuasivo y
cobro coactivo de la cartera morosa por derechos de tránsito, comparendos fisicos y electrónicos,
la compra de placas, apoyo tecnológico por el software de trámites Civitrans y elaboración de
licencias de tránsito y licencias de conducción.

Activos y pasivos contingentes

Atendiendo el Manual de Políticas contables, los pasivos contingentes no serán objeto de
reconocimiento en los estados financieros. Un pasivo contingente corresponde a una obligación
posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confinnada solo si llegan a
ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo
el control de la entidad. Un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente,
surgida a raíz de sucesos pasados, pero no reconocida en los estados fmancieros, bien sea porque
no es probable que, para satisfacerla, se requiera que la entidad tenga que desprenderse de
recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio; o bien sea porque no
puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad.

Los pasivos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el fm de asegurar que su
evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la salida de
recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación, se procederá al
reconocimiento del pasivo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga
lugar.

Con fundamento a lo anterior, la entidad maneja como referente de aplicación de políticas y
técnicas de incorporación de pasivos contingentes lo determinado por la Resolución 310 del 31
de Julio del 2017, argumentando con la exposición de los reportes certificados por la oficina
juridica acotando los lineamientos de la Resolución 353 del 01 de noviembre del 2016, "Por la
cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión
contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y tramites arbitrales en contra
de la entidad", expedida por la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado.
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Ingresos y Gastos

Todos los ingresos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación, según el cual los
hechos económicos son reconocidos en el periodo en el que se realizan, independientemente de
que se hayan recibido o pagado de contado.

Se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, monetarios o no
monetarios, que reciba la entidad sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se
aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la entidad no entrega nada a
cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del
reour-so reoibido. También se reoonooerán oomo ingresos de transaooiones sin oontraprestaoión
aquellos que obtenga la entidad dada la facultad legal que esta tenga para exigir cobros a cambio
de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados
únicamente por el gobierno. Son típicos ingresos de transacciones sin contraprestación, los
impuestos, las transferencias, las retribuciones (tasas, derechos de explotación, derechos de
tránsito, entre otros), los aportes sobre la nómina y las rentas parafiscales.

En lo referente a los ingresos por comparendos electrónicos, no se registran cuando se produce
la infracción, sino cuando el infractor está notificado y por ende es responsable del pago de este.

Los ingresos al cierre de año son soportados con la información que re~istra el software donde
se encuentran registradas las vigencias de cada vehículo.

Ingresos Fiscales no tributarios

Corresponden a los recibidos por los derechos de tránsito y los trámites de vehículos.

Otros Ingresos

Comprende lo recibido en ingresos por contravenciones al código en fotomultas y comparendos
fisicos, intereses de mora, costas procesales y cursos para infractores. También incluye los
intereses ganados en las cuentas de ahorro.

Gastos

Los gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los ingresos del período que
los originaron.

Comprenden los Gastos de administración, los de operación y otros gastos en los que se registran
las comisiones bancarias que se causan por el manejo de las cuentas de ahorro

Cuentas de Orden

Se registran en estas cuentas hechos o circunstancias de las cuales puedan generarse derechos u
obligaciones que afecten la estructura fmanciera de la entidad, tales como litigios o demandas
por Reparación directa, nulidad o restablecimiento del derecho, controversia contractual,
ejecutivo, coactivo cuota parte, proceso ordinario a favor o en contra del Instituto.
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4. Nuevos PronWlciamientos Contables

Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera del Sector Público NIC-SP

De conformidad con los previsto en la Ley 1314 de 2009, los decretos reglamentarios 2706 y
2784 de diciembre de 2012 y el Instructivo No. 002 del 8 de octubre de 2015 de la CGN,
instrucciones para la transición del Marco Normativo para entidades de Gobierno. El ITA como
obligado a inició el proceso de convergencia de los principios de Contabilidad generalmente
~<;:t?Pt~9!?t?nC;919m1:>i~a l~ N9rm~ Intt?rn~<;:i9n~t?!?clt?C9nt~1:>ilid~clclt?l!?t?<;:t9rP(l1:>liC9NIC; SP.

La entidad pertenece al grupo 3, entidades de Gobierno General, cuyo periodo obligatorio era a
partir del 1 de enero de 2017.

No obstante, e16 de diciembre de 2016, la Contaduria General de la Nación expidió la Resolución
No. 693, por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades
de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante la Resolución NO.533
de 2015 Yla regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco
Normativo y dispone que las entidades del grupo 3 le corresponde su período obligatorio desde
elIde enero de 2018 y actualmente está implementado.

Las políticas de orden contables establecidas por el Instituto de Tránsito del Atlántico, se
encuentran annonizadas con los parámetros emanados por la Contaduría General de la Nación y
los contenidos del Marco Normativo para entidades de Gobierno, es importante señalar que
cualquier política que no se encuentre descrita en el Manual de Políticas de la entidad se entiende
amparada por las dir~ctrice!¡ y definÍ<;;ione~que en l~materia haya e~tablecidQ la CQntaQurí~
General de la Nación.

CAMBIOS EN UNA ESTIMACION CONTABLE

Se define el cambio de estimación, el mecanismo que utiliza ]a entidad para medir un hecho
económico que por situaciones no pueda medirse con fiabilidad o precisión y que solo es posible
estimar su valor, por tal razón la información contable de El Instituto de Transito del Atlántico,
solo afectara el periodo contable cuando se determine Wl cambio en una estimación predefmida.
Cuando se presente tal situación se revelará ]a naturaleza y el impacto de dicho cambio en el
evento de que sea material la información.

CORRECCIÓN DE ERRORES DE PERÍODOS ANTERIORES

Acatando lo establecido por ]a CGN en materia de corrección de errores de periodos anteriores,
E] Instituto de Transito del Atlántico, corregirá dicho error en el periodo en que se detecte dicha
situación afectando las partidas de Activos, Pasivos y Patrimonio, de acorde a los efectos de dicho
error.
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Por lo anterior es pertinente anotar que la oficina de Contabilidad debe revelar de manera
detallada en notas a los Estados Financieros, todos y cada uno de los errores y el impacto en la
variación de saldos y elevar a un acta de sostenibilidad contable dicho ajuste indistintamente de
la materialidad puesto que corresponden a periodos efectivamente cerrados.

5. Limitaciones y/o !)eficiencias de Tipo Operativo o Administrativo

Durante el ejercicio contable 2019, no se presentaron limitaciones y/o deficiencias de tipo
operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del proceso contable, la
consistencia o razonabilidad de las cifras.

SUSANA MERCEDES CADA VID BARROSP AEZ
Representante Legal

MART~£A RICIAT 1 HENRIQUEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

o/~?~~1~~
DORIS PADILLA SUARE?" "----7
Profesional Especializada

Contadora Pública
T.P. 73284-T de la ICC
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