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EXPEDIENTE Nº 000139-2010/CEB 
DENUNCIADO :    MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE  : EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO SAN MATEO    

S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la denegatoria por parte 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de la solicitud 
de renovación de permiso excepcional presentada por la Empresa de 
Transportes Turismo San Mateo S.R.L. 
 
Lo señalado responde a que la figura del permiso excepcional no se 
encuentra regulada ni contemplada en el ordenamiento jurídico vigente 
y la denunciante no ha cumplido con presentar indicios que permitan 
presumir que dicha actuación es carente de razonabilidad, conforme al 
Precedente de Observancia Obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC; por consiguiente, se declara infundada la 
denuncia. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 20 de setiembre de 2010, la Empresa de 

Transportes Turismo San Mateo S.R.L. (en adelante, la denunciante), 
interpuso denuncia contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, el MTC), por presunta imposición de una 
barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad consistente en la 
denegatoria por parte del MTC de renovar la autorización de permiso 
excepcional en la ruta Trujillo – Contumazá, materializada en la 
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Resolución Directoral Nº 1760-2010-MTC/15 y en la Resolución 
Viceministerial Nº 458-2010-MTC/02. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que presta el servicio de transporte público de personas en la 
ruta Trujillo – Contumazá en virtud a un permiso excepcional de 4 
años de vigencia que le fue otorgado mediante Resolución 
Directoral Nº 279-2002-MTC/15.181. 
 

(ii) Que antes que venciera la vigencia de su permiso, solicitó al MTC 
le otorgue una nueva renovación. Dicha solicitud fue declarada 
improcedente mediante Resolución Directoral Nº01760-2010-
MTC/15 del 21 de junio de 2010. 

 
(iii) Que ante dicha resolución interpuso recurso de apelación, el 

mismo que fue declarado infundado a través de la Resolución 
Viceministerial Nº 458-2010-MTC/02 del 2 de setiembre de 2010. 

 
(iv) Que la denegatoria no se sujeta a derecho toda vez que el 

artículo 59º del Reglamento Nacional de Administración del 
Transporte2 (RNAT) reconoce el derecho que le asiste a todos los 
transportistas de renovar sus autorizaciones sin hacer 
excepciones.  

 
(v) Que el numeral 3.77 del artículo 3º del RNAT señala que el 

transportista es toda persona natural o jurídica que presta servicio 
de transporte terrestre público de personas y/o mercancías de 
conformidad con la autorización correspondiente; en tal sentido, 
tiene la condición de transportista y le asiste el derecho de 
renovar su autorización. 

 
(vi) Que si bien el procedimiento Nº 28 del TUPA del MTC referido a 

la renovación de permiso excepcional ha sido excluido por el 

                                                
1  Renovado por 4 años adicionales a través de la Resolución Directoral Nº 4120-2006-MTC/15. 
2  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, modificado por el Decreto Supremo Nº 006-2010-

MTC. 
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artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº 846-2009-MTC/013, 
dicha resolución lo incluye en el procedimiento Nº 22, pues el 
mismo (como se señala en el TUPA del MTC), es aplicable a 
todos los servicios. 

 
(vii) Que su solicitud de renovación de permiso excepcional se 

encuentra dentro del procedimiento Nº 22, por lo que se debió 
otorgarle la misma, toda vez que cuenta con la condición de 
transportista según lo dispuesto en el numeral 3.77 del artículo 3º 
del RNAT. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0233-2010/CEB-INDECOPI del 30 de setiembre 

de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder al MTC un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
sus descargos. Dicha resolución fue notificada al MTC y al Procurador 
Público del MTC el 1 de octubre del 2010, y a la denunciante el 4 de 
octubre de 2010, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 11 de octubre de 2010, el MTC presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos5: 
 

(i) Que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión), deberá precisar las variables e indicadores 
que ha tomado en cuenta para calificar una regulación pública 
como una barrera burocrática que no permita a los agentes 
económicos actuar libremente o en función a sus propias 
capacidades; para tal efecto, deberá hacer una valoración 
adecuada de las pruebas aportadas a fin de determinar el mercado 
y la incidencia en éste, antes de determinar si la actuación 
cuestionada constituye o no una barrera burocrática. 

                                                
3  Publicada el 15 de diciembre de 2009 en el diario oficial El Peruano. 
4    Cédulas de Notificación Nº 1019-2010/CEB, Nº 1020-2010/CEB y Nº 1018-2010/CEB. 
5  Complementados mediante escrito del 29 de octubre de 2010. 
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(ii) Que la denunciante prestaba el servicio de transporte 

interprovincial de personas en la ruta Trujillo - Contumazá en virtud 
de la renovación de su permiso excepcional, la misma que venció 
el 18 de junio de 2010. 

 
(iii) Que dicha renovación se otorgó al amparo del RNAT aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, que consideraba al 
permiso excepcional como uno de los tipos de autorizaciones que 
otorgaba el MTC.  

 
(iv) Que la denunciante solicitó una nueva renovación de su permiso 

excepcional cuando ya se encontraba en vigencia el RNAT actual 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, el mismo que a 
través de de su Primera Disposición Complementaria Derogatoria, 
derogó el RNAT anterior (aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº0009-2004-MTC). 

 
(v) Que con anterioridad a la solicitud de la denunciante, mediante 

Resolución Ministerial Nº 846-2009-MTC/01, se modificó el TUPA 
del MTC, excluyéndose el procedimiento Nº 28 referido a la 
renovación de permisos excepcionales. 

 
(vi) Que al no encontrarse regulada la figura del permiso excepcional 

en el RNAT vigente, ni existir el procedimiento de renovación de 
permiso excepcional en su TUPA, se declaró improcedente la 
solicitud presentada por la denunciante mediante Resolución 
Directoral Nº 1760-2010-MTC/15. 

 
(vii) Que el recurso de apelación interpuesto por la denunciante fue 

declarado infundado mediante Resolución Viceministerial Nº 458-
2010-MTC/02. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito del 2 de noviembre del 2010, la denunciante solicitó el 

dictado de una medida cautelar; al respecto, esta Comisión considera 
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que carece de objeto pronunciarse, toda vez que en la presente 
resolución se está emitiendo pronunciamiento definitivo en la instancia.   

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, esta Comisión es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente 
el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado6. 
  

7. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 20º de la Ley 
Nº027181, el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de 
las normas de acceso al mercado de acuerdo al ámbito de su 
competencia7. 

 
8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
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 irracional.8 

                                                
6     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 Nº 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. (…)”. 

7    Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
“Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección  de 
la Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia.”   

8   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 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. 
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B. Cuestión previa: 
 
9. El MTC ha señalado que la Comisión previamente a su intervención 

deberá precisar cuáles son las variables e indicadores que ha tomado en 
cuenta para calificar una regulación pública como una barrera 
burocrática que no permita a los agentes del mercado actuar libremente 
o en función a sus propias capacidades; para tal efecto, deberá hacer 
una valoración adecuada de las pruebas aportadas a fin de determinar el 
mercado y la incidencia en éste. Así, de acuerdo a lo señalado por dicha 
entidad, la actuación cuestionada por la denunciante no debería 
considerarse como una barrera burocrática y, en consecuencia, no 
podría ser conocida por esta Comisión.  

 
10. Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 28996, las barreras 

burocráticas son todas aquellas exigencias, prohibiciones o cobros (en 
general limitaciones o condicionamientos) que imponen las entidades de 
la Administración Pública para el desarrollo de las actividades 
económicas y/o la tramitación de procedimientos administrativos.  

 
11. En el presente caso, se cuestiona que el MTC haya denegado la 

solicitud de renovación de permiso excepcional presentada por la 
denunciante respecto a la ruta Trujillo - Contumazá. 

 
12. De ese modo, dicha actuación por parte del MTC implica una restricción 

para el desarrollo de la actividad económica de la denunciante, puesto 
que en tanto no obtenga tal renovación de su permiso excepcional, no le 
será posible continuar prestando el servicio de transporte de personas 
en la ruta Trujillo – Contumazá, por lo que de acuerdo a lo previsto en el  
2° de la Ley Nº 28996 califica como barrera burocrática.  

 
13. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 

MTC respecto de la competencia de esta Comisión para evaluar y 
pronunciarse respecto de la actuación cuestionada por la denunciante 
en el presente procedimiento. 

 
C. Cuestión controvertida: 
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14. Determinar si la denegatoria de renovación de la autorización de 
permiso excepcional en la ruta Trujillo – Contumazá por parte del MTC, 
materializada en la Resolución Directoral Nº 1760-2010-MTC/15 y  
Resolución Viceministerial Nº 458-2010-MTC/02, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
respecto de la denunciante. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
15. La denunciante obtuvo un permiso excepcional de transporte de 

personas en la ruta Trujillo – Contumazá con una vigencia de 4 años 
mediante Resolución Directoral Nº 279-2002-MTC/15.18 y que fue 
renovada mediante Resolución Directoral Nº 4120-2006-MTC/15 el 6 de 
julio del 2006 por un período de 4 años computados a partir del 18 de 
junio del 2006, es decir, hasta el 18 de junio de 2010.  

 
16. Cabe indicar que dicho permiso y su renovación fueron otorgados al 

amparo de los RNAT aprobados por decretos supremos Nº 040-2001-
MTC y Nº 009-2004-MTC, los mismos que contemplaban dentro de las 
clases de autorizaciones posibles para la prestación de los servicios de 
transportes, a los permisos excepcionales. 

 
17. Asimismo, que el TUPA del MTC contenía el procedimiento Nº 28 

referido a la renovación de dicha clase de permisos, conforme a lo 
dispuesto en tales reglamentos.          

 
18. Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC se 

aprobó el nuevo RNAT9 el mismo que a diferencia de los anteriores, no 
contempla al permiso excepcional dentro de las clases de autorizaciones 
posibles y mediante Resolución Ministerial Nº 846-2009/MTC/0110 se 
eliminó del TUPA del MTC el procedimiento de renovación de permisos 
excepcionales.  

 
19. No obstante la entrada en vigencia del nuevo RNAT11  y la eliminación 

del procedimiento de renovación de permisos excepcionales del TUPA 
                                                
9  Publicado en el diario oficial el 22 de abril del 2009. 
10  Publicada el 15 de diciembre de 2009 en el diario oficial El Peruano. 
11  Aprobado mediante  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC. 
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del MTC12, la denunciante entiende, contrariamente a lo sostenido por el 
MTC, que se encontraba facultada a solicitar la renovación del permiso 
excepcional que tenía y a que la misma sea aprobada de ser el caso, 
bajo el argumento de que el nuevo RNAT en su artículo 59º aún 
contempla la posibilidad de renovar autorizaciones a los transportistas, 
teniendo ella tal condición, conforme a la definición de transportista 
prevista en el propio RNAT. 

 
20. Sobre el particular, cabe señalar el nuevo RNAT establece una nueva 

regulación para los servicios de transportes que resulta de aplicación a 
partir de su entrada en vigencia. Asimismo, que dicha regulación, a 
diferencia de las anteriores, ya no contempla la posibilidad de obtener 
permisos excepcionales estableciendo únicamente las que se 
encuentran enumeradas en su artículo 51º y excepcionalmente la 
concesión para los casos de transporte público de personas en vías 
urbanas calificadas como “áreas saturadas” ó de acceso restringido: 

 
“Artículo 51.- Clases de autorizaciones 
 
Las autorizaciones que expedirá la autoridad competente son: 
  
51.1 Autorización para el servicio de transporte regular de personas.  
51.2 Autorización para el servicio de transporte especial de personas.  
51.3 Autorización para el servicio de transporte internacional.  
51.4 Autorización para el servicio de transporte de mercancías.  
51.5 Autorización para el servicio de transporte mixto.  
51.6 Autorización para el servicio de transporte privado de personas.  
51.7 Autorización para el servicio de transporte privado de mercancías  
51.8 Autorización para operar como agencia de transporte de mercancías”. 
 

21. En ese sentido, a partir de la entrada en vigencia de dicha regulación 
sólo les es posible prestar el servicio de transporte a aquellas personas 
que hayan obtenido alguna de las autorizaciones antes referidas, las 
mismas que podrán ser renovadas, conforme a lo establecido en su 
artículo 59º. 

 
22. Del mismo modo, la definición de transportista contemplada en el 

numeral 3.77 del artículo 3º del RNAT debe ser entendida para aquellas 
personas que hayan obtenido alguna de las autorizaciones previstas en 

                                                
12  Resolución Ministerial Nº 846-2009/MTC/01. 
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el propio RNAT, pues las anteriores regulaciones han quedado 
derogadas.   

 
23. Ahora bien, en lo que respecta a las autorizaciones o habilitaciones 

otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo RNAT que 
resultan incompatibles o no reguladas, el MTC podía eventualmente: (i) 
exigir que se adecúen a las nuevas autorizaciones o dejarlas sin efecto, 
antes de su vencimiento siguiendo para ello lo previsto en el artículo 
203º y siguientes de la Ley Nº 27444, en lo que respecta a la 
modificación y revocación de actos administrativos o (ii) esperar que las 
mismas venzan y una vez que ocurra ello exigir que se obtengan las 
autorizaciones previstas en el nuevo RNAT para prestar los servicios de 
transportes. 

 
24. En el presente caso, la denunciante tuvo una autorización denominada 

permiso excepcional la misma que tenía como vencimiento el 18 de junio 
de 2010. En ese sentido, de la información que obra en el expediente no 
se aprecia que el MTC haya desconocido dicho permiso excepcional en 
el sentido de revocarlo o exigir su modificación antes de que la misma 
venza, sino que ha optado por esperar su vencimiento respetando el 
principio de estabilidad de los actos administrativos que otorgan o 
reconocen derechos previsto en el artículo 203º de la Ley Nº 27444.                  

 
25. Asimismo, que el hecho de que el MTC no haya otorgado su renovación 

no trasgrede el marco legal vigente en tanto el nuevo RNAT ya no 
contempla la posibilidad de que puedan prestarse servicios de 
transportes con permisos excepcionales (salvo aquellos supuestos en 
que hayan sido otorgados con anterioridad a su vigencia y que 
continuarán hasta su vencimiento) y menos aún que puedan ser 
renovados. 

 
26. Cabe indicar además que el principio de estabilidad del acto 

administrativo previsto en el artículo 203º de la Ley Nº 27444, 
únicamente alcanza a los derechos que hayan sido reconocidos a través 
del acto administrativo. 

 
27. En ese sentido, el cambio de la regulación estatal se debe aplicar 

inmediatamente a los actos administrativos vigentes, salvo que la 
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exigencia de dicha regulación estatal implique desconocer  los derechos 
que hayan sido reconocidos a través de actos administrativos.       

 
28. En el presente caso, no se aprecia que el permiso excepcional o su 

renovación otorgados por el MTC a favor de la denunciante hayan 
reconocido como derecho de ésta de renovarlo. Por el contrario, se 
aprecia que tal circunstancia únicamente estaba prevista como 
posibilidad en los RNAT anteriores; la misma que ha sido derogada por 
el RNAT vigente. 

 
29. Por lo tanto, esta Comisión concluye que la denegatoria de renovación 

de la autorización de permiso excepcional en la ruta Trujillo – 
Contumazá por parte del MTC, materializada en la Resolución Directoral 
Nº 1760-2010-MTC/15 y la Resolución Viceministerial Nº 458-2010-
MTC/02, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
respecto de la denunciante, toda vez que el MTC ha actuado conforme a 
lo previsto en el RNAT vigente al momento en que la denunciante 
presentó dicha renovación.     

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
30. Habiéndose determinado que la denegatoria de renovación de la 

autorización de permiso excepcional en la ruta Trujillo – Contumazá por 
parte del MTC no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, corresponde proceder con el análisis de razonabilidad de la 
misma; ello de conformidad con la metodología establecida en el 
precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi a través de la Resolución Nº 
182-97-TDC. 
 

31. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia 
obligatoria antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la 
exigencia impuesta debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  

 
a.  El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia 

de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) 
porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
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De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, la 
Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la 
exigencia cuestionada.  

 
b.  En tal sentido, la entidad tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) el interés público que 

justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener 
con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran 
adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar. (iii) Que 
existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que 
la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en 
relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. 

 
c.  Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, corresponde a 

la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se deriven de la exigencia 
cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin determinar la 
racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba justificada, si era proporcional a los fines 
previstos y si no generaba tratos discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las 
exigencias impuestas sobre los agentes económicos generan sobrecostos para el 
funcionamiento del mercado, corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de 
las cargas o restricciones establecidas. 

 
32. Sobre el particular, en el presente procedimiento la denunciante no ha 

cumplido con satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida y, en 
ese sentido, no se aprecia la existencia de indicios de carencia de 
razonabilidad de la denegatoria de renovación de permiso excepcional 
que cuestiona.  

 
33. Por lo tanto, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el 

presente procedimiento y de conformidad con los aspectos de 
evaluación de razonabilidad establecido en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-
TDC, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la 
denegatoria de renovación de la autorización de permiso excepcional en 
la ruta Trujillo – Contumazá por parte del MTC. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de 
medida cautelar efectuada por la denunciante, toda vez que en el presente 
acto se emite pronunciamiento definitivo en la instancia. 
 
Segundo: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones respecto a la competencia de la Comisión 
para conocer de la presente denuncia. 
 
Tercero: declarar que la denegatoria de renovación de la autorización de 
permiso excepcional en la ruta Trujillo – Contumazá, materializada en la 
Resolución Directoral Nº 1760-2010-MTC/15 y en la Resolución 
Viceministerial Nº 458-2010-MTC/02 no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, ni existen indicios de carencia de razonabilidad 
respecto de la misma; y, en consecuencia, infundada la denuncia interpuesta 
por la Empresa de Transportes Turismo San Mateo S.R.L. contra el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 
 
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 
 


