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  15 de enero de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº :  000074-2008/CAM 
DENUNCIADA     :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 
DENUNCIANTE  :   TAXI ASOCIACIÓN REGIONAL DE FONDOS CONTRA                          

ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE LLAMBAYEQUE – 
TAXI AFOCAT-LAM  

RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Taxi 
Asociación Regional de Fondos contra Accidentes de Tránsito de 
Lambayeque – Taxi Afocat-Lam contra la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, al constituir la imposición de una barrera burocrática ilegal la  
tasa por “Tramitación de procedimientos de formalización”, establecida 
mediante Ordenanza Nº 008-2008-GPCH y modificada por la Ordenanza 
Nº 012-2008-GPCH. 
 
La municipalidad no ha acreditado que la tasa exigida haya sido 
aprobada mediante una ordenanza municipal debidamente publicada, 
tal como lo establece el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Asimismo, no ha cumplido con acreditar que dicha 
tasa haya sido compendiada y sistematizada en el TUPA de la 
municipalidad, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 36º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Sin perjuicio de la evaluación de legalidad efectuada en el presente 
procedimiento, la municipalidad deberá tener en cuenta que el monto 
del derecho de tramitación exigido para la tramitación de un 
procedimiento administrativo debe ser determinado exclusivamente en 
función al costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio 
prestado durante su tramitación. Esto último de conformidad con lo 
establecido en el artículo 45º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de acuerdo a lo 
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establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Asimismo se declara que el incumplimiento de 
lo dispuesto en la presente resolución podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.    La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 23 de julio de 20082, Taxi Asociación Regional de 

Fondos contra Accidentes de Tránsito de Lambayeque – Taxi-Afocat-
Lam (“la denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo (“la municipalidad”) por presunta imposición de 
barrera burocrática ilegal materializada en la tasa por “Tramitación de 
procedimientos de formalización”, establecida en la Ordenanza Nº 008-
2008-GPCH y modificada por la Ordenanza Nº 012-2008-GPCH. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 

municipalidad correspondiente al año 2007 consignó una tasa de 
S/. 617.00 Nuevos Soles por la obtención del permiso para operar 
como taxi en la Provincia de Chiclayo, el mismo que tendría una 
vigencia de cinco (5) años.  

 
(ii) Mediante Ordenanza Nº 008-2008/GPCH del 16 de mayo de 2008 

se estableció el pago de una tasa por la “Tramitación del 
Procedimiento de Formalización de taxis” ascendente a S/. 
2,000.00 Nuevos Soles. El monto de la mencionada tasa, de 
acuerdo a lo señalado en la referida ordenanza, se conforma por 
un monto de S/ 617.00 Nuevos Soles y por un “costo excepcional” 

 
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 

2    Complementado con el escrito del 27 de agosto de 2008.  
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de S/ 1,383.00 Nuevos Soles, el cual no se ha sustentado ni 
justificado bajo algún criterio técnico. 

 
(iii) Debido a los constantes reclamos de los distintos gremios de 

servicios de taxi dentro de la provincia, mediante Ordenanza Nº 
012-2008/GPCH, la municipalidad dispuso la reducción de la tasa 
por “Tramitación del Procedimiento de Formalización” a S/ 
1,200.00 Nuevos Soles, monto que además debe ser pagado en 
seis (6) cuotas iguales de S/. 200.00 mensual, a partir de la 
respectiva inscripción. 

 
(iv) La mencionada ordenanza ha establecido además que el 

incumplimiento parcial, tardío o defectuoso en el pago de algunas 
de las cuotas por la tasa indicada, tiene como consecuencia la 
pérdida del derecho a formalizarse y de la devolución del pago 
motivo del incumplimiento antes descrito. 

 
(v) La tasa establecida en las mencionadas ordenanzas es ilegal, 

debido a que difiere de la tasa consignada en el TUPA de la 
municipalidad, aprobada por Ordenanza Nº 007-2007/GPCH, la 
misma que se encuentra aún vigente y no ha sido derogada. 

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad sustentó sus descargos en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las municipalidades deben emplear la ordenanza municipal como 
mecanismo legal para la creación de tasas y contribuciones, 
cumpliendo además, con los requisitos para su aprobación y 
vigencia, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal.  

 
(ii) Los artículos 6º y 7º de la Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, establece que el Estado tiene como función corregir las 
distorsiones de costos generadas por la congestión vehicular, la 
contaminación y la escasez de espacio vial, teniendo la facultad de 
transferir el cobro de tasas a quienes las generan. Asimismo, el 
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artículo 81º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece como 
función exclusiva de las municipalidades provinciales, normar y 
regular el transporte público, otorgando las licencias 
correspondientes para el transporte de pasajeros. 

 
(iii) La Ley de Tributación Municipal establece que las municipalidades 

se encuentran facultadas a exigir tasas por servicios administrativos 
o derechos que se pagan por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos. Dicha disposición legal faculta, 
además, a las municipalidades a imponer “tasas de transporte 
público”, por la cual debe pagar todo aquel que se encuentre 
prestando el servicio público de transporte para la gestión del 
sistema de tránsito urbano en la jurisdicción de la municipalidad. 

 
(iv) El parque automotor de la ciudad de Chiclayo ha crecido de 

manera desmesurada, en especial la modalidad de taxi, el cual 
según cifras del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo 
asciende a más de 14,000 taxis, de los cuales aproximadamente 
3,000 contarían únicamente con permiso de operatividad. 

  
(v) Dicho incremento de unidades vehiculares ocasiona además de la 

congestión vehicular, el deterioro de la infraestructura vial de la 
ciudad de Chiclayo, así como la necesidad de instalación y 
mantenimiento de los semáforos y señalización de las vías. 
Asimismo se ha verificado que una gran cantidad de unidades ya 
han cumplido su ciclo de vida, las cuales estarían deteriorando el 
medio ambiente a través de la emisión de gases tóxicos y ruidos 
molestos. 

 
(vi) Frente a esta situación, la municipalidad ha tomado la decisión de 

formalizar al tránsito vehicular en la modalidad de taxi, exigiendo a 
los conductores que prestan este servicio el pago de tasas reales, 
calculadas en base a costos regidos por dispositivos legales, lo cual 
ordenará el tránsito vehicular y se tomarán las medidas 
correspondientes para solucionar el problema vial y la 
contaminación ambiental. 
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(vii) El costeo correspondiente a la tasa aprobada por la Ordenanza 
Municipal Nº 008-2008/GPCH fue desarrollado tomando como base 
los procedimientos individualizados que prestaba cada una de las 
áreas de la municipalidad y tomando en consideración cada uno de 
los componentes u objetos de costos en que incurría la prestación 
del servicio. 

 
(viii) Posteriormente, debido a la participación del Servicio de 

Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH), de manera 
conjunta con la municipalidad en la implementación del 
procedimiento para formalización de taxis, se modificó la 
mencionada tasa disminuyéndola de S/. 2,000.00 Nuevos Soles a 
S/. 1,200.00 Nuevos Soles y se estableció un pago fraccionado de 
seis (6) cuotas mensuales de S/. 200,00 Nuevos Soles.  

 
(ix) La exigencia de la referida tasa pretende lograr la formalización de 

10,000 taxis que operan en la ciudad de Chiclayo, y con ello la 
identificación de los conductores que prestan dicho servicio, ello 
debido a las constantes quejas de la población respecto a actos 
delincuenciales y al servicio prestado de manera deficiente en este 
tipo de transporte. Asimismo, el mencionado cobro tiene por objeto 
la mejora de la infraestructura vial, semaforización y señalización 
de las principales arterias dentro de la ciudad. 

 
C.    Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0200-2008/STCEB-INDECOPI del 11 de 

setiembre de 2008 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estimase convenientes. Asimismo, se le requirió para 
que presente información que permita evaluar la legalidad y racionalidad 
de su exigencia. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 

17 de setiembre de 2008, respectivamente, conforme consta en el cargo 
de las Cédulas de Notificación que obran en el expediente3. 

 
3   Cédulas de Notificación N° 0731-2008/CEB, Nº 0732-2008/CEB. 
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6. Mediante escrito del 24 de setiembre de 2008, la municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia.  
 
7. Finalmente, mediante Oficio Nº 1688-2008/INDECOPI-CEB del 20 de 

noviembre de 2008 se le requirió a la municipalidad presentar 
determinada información y documentación, a fin de evaluar la legalidad 
de la exigencia cuestionada. Cabe indicar que hasta la fecha de 
elaboración de la presente resolución la municipalidad no ha respondido 
dicho requerimiento.  

 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, es la encargada de conocer sobre los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal o regional, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado4.  

 
9. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones sobre la materia contempladas, entre otras normas, en el 
artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las 
municipalidades no podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución 
que límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y 
bienes en el territorio nacional5. 

 
4     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

5  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
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10. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en 

consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 
Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es ii) racional o carente de razonabilidad6. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si el cobro de la tasa por “Tramitación del procedimiento de 

formalización”, establecida en la Ordenanza Nº 008-2008-GPCH y 
modificada por la Ordenanza Nº 012-2008-GPCH constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad.  

 
C. Evaluación de legalidad:    
 
12. La evaluación de legalidad que se efectúa a continuación tiene por 

objeto determinar si la municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias establecidas en la ley, se encuentra facultada a exigir el 
pago de la tasa cuestionada; y si se ha cumplido con las formalidades 
establecidas por el ordenamiento jurídico para tal efecto. 

 
13. Lo primero a tener en cuenta es que la Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre otorga competencias a las municipalidades 
provinciales para que, en el ámbito de su jurisdicción, otorguen 
permisos o autorizaciones en áreas o vías no saturadas, de 
conformidad con los reglamentos nacionales respectivos7. Así, el 

 
“Artículo 61°.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 
entrada, salida o transito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que 
limiten el libre acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.” 

6    Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico 
que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la 
denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe 
continuar con el análisis de racionalidad. 

7  Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, aprobada por Ley Nº 27181. 
 “Artículo 17.-  De las competencias de las Municipalidades Provinciales: 
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artículo 60° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
establece que las municipalidades provinciales se encuentran 
facultadas para otorgar permisos de operación para transporte 
provincial especial de personas en las modalidades de taxi8. 

 
14. Por su parte, la Ley de Tributación Municipal establece que las 

municipalidades cuentan con la potestad tributaria para exigir a los 
particulares el pago de tasas (derechos) por la tramitación de 
procedimientos administrativos que sigan ante sus dependencias9, 
como en el caso de las solicitudes efectuadas para obtener un permiso 
de operación.  

 
15. No obstante lo indicado, el marco legal vigente ha previsto 

determinadas formalidades que las municipalidades deben cumplir, 
como requisito previo para la exigibilidad de este tipo de tasas. 

 
16. En efecto, el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades dispone 

que las tasas que exigen las municipalidades deben ser creadas y 
aprobadas mediante ordenanza. Asimismo, el artículo 44º del mismo 
dispositivo legal establece como requisito para la vigencia y exigibilidad 
de las ordenanzas, que las mismas hayan sido debidamente publicadas. 
Así, para el caso de las municipalidades distritales y provinciales que se 

 
 17.1 Las Municipalidades Provinciales en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los 

reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: (…) 
 e) Dar en concesión, en el ámbito de su jurisdicción, los servicios de transporte terrestre en áreas o vías que 

declaren saturadas; así como otorgar permisos o autorizaciones en áreas o vías no saturadas, de conformidad 
con los reglamentos nacionales respectivos. (…)” 

8  Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado por D.S. Nº 009-2004-MTC 
 “Artículo 16.- Competencia de las municipalidad provinciales: 
 La competencia de las municipalidades provinciales comprende las siguientes facultades: (…) 
 b) De gestión: (…) 
 b.2 Otorgar autorizaciones en forma de permisos de operación, permisos excepcionales u permisos eventuales 

para la prestación del servicio de transporte provincial de personas, en áreas o vías no saturadas de su 
jurisdicción. (…)” 

 “Artículo 60.- Autorizaciones que otorga la municipalidad provincial 
 La municipalidad provincial correspondiente, en su respectivo ámbito, otorgará las siguientes autorizaciones, 

modificaciones y cancelaciones: (…) 
 b) Permiso de operación para transporte provincial especial de personas, en las modalidades de transporte en 

taxi, turístico, escolar, de trabajadores y comunal; (…)” 
9    Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 

“Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 
Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…)”. 
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encuentren fuera del Departamento de Lima o de la Provincia 
Constitucional del Callao (como en el presente caso), se establece que 
las mismas deberán efectuar la publicación de sus ordenanzas en el 
diario encargado de avisos judiciales de su respectiva circunscripción10. 

 
17. De la documentación presentada por la municipalidad en sus descargos 

se pudo apreciar que las Ordenanzas Nº 008-2008-GPCH y Nº 012-
2008-GPCH (que establecen la tasa cuestionada) no habrían sido 
debidamente publicadas en el diario de avisos judiciales 
correspondiente.  

 
18. En ese sentido, a fin de contar con mayores elementos de juicio para 

evaluar la legalidad de la exigencia cuestionada, mediante Oficio Nº 
1688-2008/INDECOPI-CEB se requirió a la municipalidad lo siguiente11: 

 
“Presentar copia simple de los siguientes documentos y/o normas municipales, 
debidamente publicadas en el diario encargado de los avisos judiciales 
correspondiente: 
(i) Ordenanza Nº 008-2008-GPCH, que aprueba en su artículo 13° la tasa 

para el procedimiento denominado “De Formalización”; 
(ii) Ordenanza Nº 012-2008-GPCH, que modifica el artículo 13° de la 

Ordenanza Nº 008-2008-GPCH.” 
 
19. Cabe mencionar que hasta la fecha de elaboración de la presente 

resolución la municipalidad no ha cumplido con dar respuesta al 
requerimiento de información señalado.  

 
20. Lo descrito no sólo constituye un incumplimiento al deber de toda 

entidad de sustentar la legalidad de sus exigencias (tal como lo 
establece el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante 
Resolución N° 182-97-TDC), sino que genera que en el presente 

 
10  Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 44.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas (…) deben ser publicadas: (…) 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad.  
3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará fe 
la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. (…)” 

11  Oficio remitido con fecha 18 de noviembre de 2008.  
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procedimiento se tenga por no cumplido el requisito de publicidad de las 
ordenanzas que aprobaron la tasa cuestionada la denunciante, 
deviniendo en ilegal su exigencia.  

 
21. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, cabe mencionar que la 

municipalidad tampoco ha cumplido con acreditar que el monto de la 
tasa cuestionada haya sido incorporado en el contenido de su TUPA, 
contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual dispone que las entidades 
solo pueden exigir a los administrados aquellos requisitos y derechos de 
trámite que se encuentren consignados en su respectivo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos12.   

 
22. En ese sentido, corresponde declarar que la tasa por “Tramitación de 

Procedimientos de Formalización” establecida por la Ordenanza N° 008-
2008-GPCH y modificada por Ordenanza Nº 012-2008-GPCH, 
constituye una barrera burocrática ilegal, debido a que la misma no ha 
sido aprobada por una ordenanza debidamente publicada y por cuanto 
no ha sido consignada en el TUPA de la municipalidad. 

 
23. Finalmente, esta Comisión considera necesario indicar que, sin perjuicio 

de la evaluación de legalidad efectuada en el presente procedimiento, la 
municipalidad deberá tener en cuenta que el monto del derecho de 
tramitación exigido para la tramitación de un procedimiento 
administrativo debe ser determinado exclusivamente en función al costo 
que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante 
su tramitación. Esto último de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
 

12  Ley N° 27444 
“Artículo 36.- Legalidad del Procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos.(…)” 
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D. Evaluación de razonabilidad: 
 
24. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la tasa cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, el artículo 48º de la Ley Nº 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Taxi Asociación 
Regional de Fondos contra Accidentes de Tránsito de Lambayeque – Taxi 
Afocat-Lam contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, al constituir 
barrera burocrática ilegal la tasa por “Tramitación de procedimientos de 
formalización”, establecida en la Ordenanza Nº 008-2008-GPCH y 
modificada mediante Ordenanza Nº 012-2008-GPCH. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Taxi Asociación Regional de Fondos 
contra Accidentes de Tránsito de Lambayeque – Taxi Afocat-Lam de la 
barrera burocrática declarada ilegal. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 
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