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EXPEDIENTE Nº 000006-2006/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUCUSANA Y EL SEÑOR VICTOR JULIO CARRILLO CUYA, ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de Pucusana ha incumplido lo 
dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación 
Municipal.  
 
Ello, toda vez que durante la temporada de verano 2006 ha efectuado cobros sin 
sustento legal, al momento de ingresar al balneario y/o distrito, y no en función de 
algún servicio efectivamente prestado.   
 
Asimismo, por cuanto la municipalidad ha venido efectuando los referidos cobros al 
amparo de la Ordenanza Nº 024-05-MDP antes que fuera publicada. 
 
En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868 se declara que la actuación municipal en el presente caso constituye falta muy 
grave y, por lo tanto, se impone al señor Víctor Julio Carrillo Cuya, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana, una multa ascendente a Cinco Unidades 
Impositivas Tributarias (5 UIT), en su calidad de máxima autoridad administrativa de 
la municipalidad. 
 
Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucusana 
imparta las instrucciones para que, en caso se continúen exigiendo se dejen sin 
efecto los cobros identificados como ilegales, bajo apercibimiento de que su 
conducta sea calificada como infracción de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTOS: 
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Los Informes N° 200-2005-FYE/AFI de fecha 19 de diciembre de 2005, N° 007-2006-
HLV/AFI de fecha 9 de enero de 2006, N° 019-2006-MGG/AFI de fecha 16 de enero de 
2006, N° 016-2006-EAB/AFI de fecha 23 de enero de 2006 y N° 046-2006-HLV/AFI del 6 
de febrero de 2006 que contienen los resultados de las visitas de fiscalización realizadas en 
las playas del sur de la Provincia de Lima y los escritos de fecha 19 de enero de 2006 y 3 
de febrero del mismo año, que contienen los descargos presentados por el señor Víctor 
Julio Carrillo Cuya, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucusana en representación de 
esta última y en nombre propio; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Antecedentes: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 0009-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 10 de enero de 
2006, se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de Pucusana y el 
señor Víctor Julio Carrillo Cuya, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucusana, por  
presunta trasgresión a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776, en los 
cobros que se vienen efectuando a los ciudadanos que acuden con sus vehículos a las 
playas ubicadas en el distrito. 
 
Dicha resolución fue motivada en el Informe Nº 200-2005-FYE/AFI del 19 de diciembre de 
2005 que contiene los resultados de la visita de fiscalización realizada el 18 de diciembre 
de 2005 a las distintas playas del sur de la provincia de Lima y en el Informe Nº 007-2005-
HLV/AFI del 9 de enero de 2006 que contiene los resultados de la fiscalización realizada el 
día 7 de enero de 2006. En ambos informes se dio cuenta de la presencia de una tranquera 
(cadena) en la carretera situada a la entrada del distrito de Pucusana (bifurcación balneario 
Pucusana y Naplo), donde personal identificado como de la Municipalidad Distrital de 
Pucusana viene efectuando un cobro ascendente a S/. 10,00 Nuevos Soles y S/. 15,00  por 
auto y ómnibus, respectivamente.  
 
Cabe indicar que adjunto al Informe Nº 200-2005-FYE/AFI del 19 de diciembre de 2005 se  
alcanzó un ticket (boleto) en el cual se consigna el importe de S/. 10,00 Nuevos Soles que 
hace referencia a la Ordenanza Nº 024-05-MDP y que establece como denominación 
“Estacionamiento Vehicular”.    
 
Asimismo se tuvo en consideración para proceder al inicio del procedimiento de oficio, que 
la referida municipalidad no contaba con una disposición municipal vigente que la faculte a 
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efectuar cobros por concepto de tasa de parqueo vehicular (estacionamiento vehicular) y 
porque los cobros eran efectuados como condicionante para el ingreso al balneario y/o 
distrito, es decir, antes que se preste el servicio que sustentaría dichos cobros.  
 
2. Mediante escrito del 19 de enero de 2006, el señor Víctor Julio Carrillo Cuya, Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Pucusana, solicitó se le conceda prórroga para formular sus 
descargos por un plazo de diez días hábiles adicionales.   
 
3. En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Pucusana y el señor Víctor Julio Carrillo 
Cuya, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucusana, formularon sus descargos el 3 de 
febrero de 2006, es decir, en fecha posterior al plazo de diez días hábiles adicionales 
solicitados, sustentando sus descargos en los siguientes principales argumentos: 
     
3.1. Señalan que la infracción que se les imputa, esto es, transgredir lo dispuesto en el 
artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, no se encuentra prevista como una infracción 
sancionable en una norma con rango de ley, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 
230 de la Ley Nº 27444. 
 
3.2. Asimismo, sostienen que la presunta tipificación imputada no se ajustaría a lo 
dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, puesto que en la parte resolutiva 
de la Resolución Nº 0009-2006/STCAM-INDECOPI se menciona que la conducta que 
habría trasgredido lo dispuesto en dicho artículo es haber efectuado un cobro sin sustento 
legal a las personas que acuden con sus vehículos a las playas ubicadas en el distrito y no 
en consideración del servicio efectivamente prestado, conforme lo disponen las normas 
legales. 
 
Al respecto precisan que dicha presunta tipificación adolece de deficiencias por las 
siguientes consideraciones: 
(i) No se señala a qué tipo de cobro se refiere, si es tributario o no, simplemente se 

señala un cobro sin sustento legal. 
(ii) Se señala que dicho cobro sin sustento legal se realiza a las personas que acuden 

a las playas, lo cual no es del todo correcto pues las personas que acuden al distrito 
no sólo van a las playas. 

(iii) Se señala además, en la parte considerativa de la referida resolución que se 
encuentra un tranquera en plena carretera situada a la entrada del distrito de 
Pucusana en donde se vienen efectuando los cobros, lo cual no es correcto porque 
a la entrada al distrito se encuentra la Carretera Panamericana Sur en donde se 
puede entrar a cualquiera de las nueve playas como son Naplo, Pucusana, La 
Ninfas, Ñave, La Honda, La Tiza, La Quipa, Minkamar y la Isla Galápagos, las 
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mismas que tienen diferentes entradas desde la Carretera Panamericana Sur y, 
que por lo tanto, realizar dicho cobro a la entrada del distrito significaría cobrar a 
todo vehículo que transita por la Carretera Panamericana Sur, lo cual es imposible.  

 
3.3. Señalan además que no se ha trasgredido lo dispuesto al artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776. Esto último por cuanto para que se incumpla dicho artículo debe existir 
una tasa y, asimismo, que la misma grave la entrada al distrito de Pucusana, lo cual no ha 
ocurrido en el presente caso dada las siguientes consideraciones: 
(i) La supuesta tasa que se atribuye es la de parqueo vehicular, sin embargo no existe 

la referida tasa por cuanto no cumple con los requisitos para su existencia.  
(ii) En el supuesto negado que existiera la referida tasa por parqueo vehicular tampoco 

gravaría la entrada y salida de las personas y bienes por cuanto la referida tasa 
grava el estacionamiento de vehículos en zonas comerciales de alta circulación.    

 
3.4. Por otro lado mencionan que la municipalidad, en atención a la Ordenanza Nº 024-05-
MDP, ha venido cobrando a las personas que han querido hacer uso de los terrenos de 
propiedad privada de la municipalidad un importe determinado el mismo que no puede ser 
considerado como tributo, toda vez que no es efectuado en áreas de la vía pública.  
 
3.5 Asimismo, adjuntan a su escrito de descargos declaraciones juradas de residentes y 
visitantes del distrito en formatos donde declaran que en el distrito de Pucusana no se está 
cobrando por parqueo vehicular a la entrada del distrito y, por el contrario, previa consulta  
a cada uno de los pilotos de los vehículos por parte del personal asignado, se cobra por 
estacionamiento en lugares de propiedad privada de la municipalidad por lo que solicitan se 
actúe como pruebas las testimoniales de los residentes y visitantes que se acompañan. 
 
3.6. Finalmente solicitan que, de encontrase responsabilidades en el presente 
procedimiento, estas sean aplicables al Gerente de Rentas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y no al Alcalde. 
  
4.  Mediante Informe Nº 016-2006-EAB/AFI del 23 de enero de 2006 se da cuenta de los 
resultados de la diligencia de investigación realizada el día 21 de enero de 2006. En dicho 
informe se menciona que en el caso de la Municipalidad Distrital de Pucusana se constató 
la presencia de una cadena con personal de la municipalidad que cobran el importe de S/. 
10,00 Nuevos Soles al ingreso al distrito o balneario, haciéndose entrega del ticket Nº 
01996 que se adjunta al acta.  
 
5. Por último, mediante Informe N° 046-2006-HLV/AFI del 6 de febrero de 2006, se 
presentan los resultados de la ultima diligencia de investigación realizada el día 4 de 
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febrero de 2006 en el que se da cuenta que en el caso de la Municipalidad Distrital de 
Pucusana se verificó que continuaba la cadena que condicionaba el acceso vehicular y se 
efectúo un cobro al señor Carlos Girón Burgos con DNI Nº 02806836 en la carretera 
continua a la Panamericana Sur, en el distrito de Pucusana, conforme consta en el Ticket 
Nº 03539 ascendente S/ 10,00 Nuevos Soles.  
 
II.- Análisis: 
 
El análisis que se desarrolla a continuación tiene como propósito determinar si la 
Municipalidad Distrital de Ancón ha contravenido lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776 en los cobros que ha venido efectuando a los ciudadanos que acuden 
con sus vehículos a las playas ubicadas en su circunscripción durante la temporada de 
verano 2006 y, asimismo, de ser el caso, determinar las sanciones que pudieran 
corresponder.  
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que el artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776 establece que las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de 
tasa o contribución que grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, 
mercaderías, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al 
mercado. Asimismo establece que las personas que se consideren afectadas por tributos 
municipales que contravengan lo dispuesto en dicho artículo podrán recurrir al Indecopi y al 
Ministerio Público. 
 
2. Por otro lado, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que 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 contenidas entre 
otras normas legales en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776. 
 
Asimismo, dicho artículo establece que al Comisión podrá imponer sanciones y multas al 
funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 
correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con 
sanción de amonestación; falta grave con multa hasta dos (2) UIT y falta muy grave con 
multa de hasta cinco (5) UIT. 
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3. Finalmente, la Ley Nº 26856, establece que las playas del litoral de la República son 
bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles y que el ingreso y uso de las mismas 
es libre. 
 
4. Al respecto, en el presente procedimiento a través de los informes de Vistos se ha dado 
cuenta que la Municipalidad Distrital de Pucusana ha estado efectuando cobros a los 
ciudadanos que acuden con sus vehículos a las playas ubicadas en el distrito bajo el 
sustento de cobrar el denominado derecho de estacionamiento vehicular (parqueo 
vehicular), los mismos que han sido efectuados: 
(i) Antes que se preste el servicio, es decir, como condicionante para el ingreso al 

balnerario y/o distrito. 
(ii) Sin que se hayan aprobado las disposiciones municipales que autorizan el cobro de 

dicha tasa. 
(iii) Con la presencia de una cadena que condicionaba el acceso vehicular. 
 
5. Frente a ello, la Municipalidad Distrital de Pucusana y su Alcalde han cuestionado en 
primer término la existencia de una norma legal que señale como infracción sancionable la 
trasgresión a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776. 
 
Sobre el particular, debe tenerse presente que el propio artículo 61 del Decreto Legislativo 
Nº 776, norma con rango de ley,  contempla como prohibición para las municipalidades la 
de gravar el libre tránsito de bienes, mercaderías, productos y animales en el territorio 
nacional o que limiten el libre acceso al mercado.  
 
Asimismo, conforme ha sido mencionado, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, 
encarga a la Comisión de Acceso al Mercado velar por cumplimiento del artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y dicho artículo 26BIS faculta también a la Comisión a imponer 
sanciones a los funcionarios que impongan las barreras burocráticas declaradas ilegales 
entre las cuales se encuentran aquellas actuaciones de las municipalidades que 
contravengan lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, cuya tutela 
corresponde por ley a la Comisión de Acceso al Mercado. 
 
Como consecuencia de ello, se cumple con el principio de legalidad por cuanto las normas 
legales antes mencionadas contemplan como infracción pasible de ser sancionada por la 
Comisión las trasgresiones a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776. 
 
6. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Pucusana y su Alcalde han cuestionado la 
tipificación de la presunta conducta infractora en el sentido que en la Resolución 0009-
2006/STCAM-INDECOPI se ha mencionado que la misma sería haber efectuado un cobro 
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sin sustento legal a las personas que acuden con sus vehículos a las playas ubicadas en el 
distrito y además que es efectuado al momento de ingresar al balneario y o distrito y no en 
consideración del servicio efectivamente prestado.  
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 
776 establece en forma expresa la prohibición para que las municipalidades graven el libre 
tránsito de bienes, mercaderías, productos y animales en el territorio nacional o que limiten 
el libre acceso al mercado. 
 
En ese sentido, cuando se realizaron las visitas inspectivas se constató que los cobros eran 
efectuados al ingresar al balneario en la carretera situada a la entrada del distrito de 
Pucusana (bifurcación balneario Pucusana y Naplo) y no en la Carretera Panamericana Sur 
como pretende alegar la municipalidad. Asimismo, que como sustento de dichos cobros, se 
recabaron tikets o boletos que mencionaban estacionamiento vehicular y hacían referencia 
a la Ordenanza Nº 024-05-MDP. 
 
Asimismo, debe señalarse que dichos cobros fueron exigidos en forma obligatoria al 
ingreso a las playas de Pucusana y Naplo conforme consta en las actas de fiscalización 
que obran en el expediente suscritas por personal del Indecopi y no como pretende 
sostener la municipalidad que son realizados previa consulta sobre el uso de las cocheras 
habilitadas por la municipalidad.  
 
Finalmente cabe señalar respecto al presente cuestionamiento, que la Ordenanza Nº 024-
05-MDP en su artículo cuarto confirma la exigencia obligatoria de los cobros que fueron 
exigidos al personal del Indecopi a la entrada del distrito de Pucusana (bifurcación 
balneario Pucusana y Naplo), toda vez que contempla el denominado “derecho de 
estacionamiento vehicular” estableciendo los montos por el mismo por día y precisando que 
serán abonados al ingreso a las playas de Pucusana y Naplo, previa consulta al usuario 
sobre el uso de las cocheras habilitadas por la Municipalidad. 
 
Esto último demuestra que en efecto la municipalidad viene exigiendo el cobro del 
denominado “derecho de estacionamiento vehicular” al ingreso a las playas de Pucusana y 
Naplo. Asimismo, que es exigido en forma obligatoria, pues el hecho que la norma 
disponga, previa consulta al usuario sobre el uso de las concheras habilitadas por la 
municipalidad, no implica que el pago del derecho sea voluntario. En efecto, el personal del 
Indecopi ha podido constar que ello no es así y que en la práctica el cobro es obligatorio lo 
que implica la imposición de un gravamen para acceder a las playas. 
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Como consecuencia de ello, cuando en la Resolución 0009-2006/STCAM-INDECOPI se ha 
mencionado que la conducta infractora sería haber efectuado un cobro sin sustento legal a 
las personas que acuden con sus vehículos a las playas ubicadas en el distrito y además 
que es efectuado al momento de ingresar al balneario y o distrito y no en consideración del 
servicio efectivamente prestado implica la infracción a lo dispuesto en el artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776. 
 
Esto último en atención a que independientemente a la denominación que se le de a un 
determinado cobro municipal, el hecho que el cobro sea efectuado al momento de ingresar 
al balneario y o distrito en forma obligatoria como condicionante al acceso, implica un 
gravamen al libre tránsito y por lo tanto una infracción a lo dispuesto en el artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776. 
 
7. Con respecto a las declaraciones juradas presentadas por los residentes y visitantes del 
distrito y a la solicitud para que las mismas motiven la declaración testimoniales de los 
declarantes, esta Comisión considera que no corresponde admitir el referido medio 
probatoria. Ello, toda vez que las declaraciones juradas sustituyen a las testimoniales y en 
consideración que en el presente procedimiento los funcionarios del Indecopi a quienes les 
corresponde fiscalizar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776,  han constatado en su calidad de funcionarios públicos mediante visitas 
de fiscalización la ocurrencia de los hechos materia del procedimiento que obran en las 
actas de fiscalización que además no han sido cuestionadas por parte de la municipalidad 
ni por su Alcalde. 
 
8. Por lo tanto, se concluye que en el presente caso la Municipalidad Distrital de Pucusana 
ha incumplido lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 en los cobros 
que viene efectuando a los ciudadanos que acuden con sus vehículos a las playas 
ubicadas en el distrito al imponer en forma obligatoria un cobro sin sustento legal que es 
efectuado al momento de ingresar al balneario y o distrito y no en consideración del servicio 
efectivamente prestado.  
 
9. Por otro lado, en lo que respecta a la responsabilidad por dicho incumplimiento, la 
Municipalidad Distrital de Pucusana y su Alcalde han solicitado que en caso se determine 
la misma se impongan las sanciones correspondientes al Gerente de Rentas de la 
municipalidad y no al Alcalde, conforme lo dispone el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 
776. 
 
10. Al respecto, esta Comisión considera que independientemente a lo que se disponga en 
el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, su facultad para determinar responsabilidades 
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e imponer sanciones se encuentra prevista en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, 
la misma que le permite imponer sanciones al funcionario o funcionarios que hayan  
impuesto la actuación declarada ilegal. 
 
En ese sentido se ha tenido en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, el Alcalde es el representante legal de la municipalidad y 
además su máxima autoridad administrativa por lo que le corresponde asegurar que los 
funcionarios a su cargo o las personas que contrate el municipio para el ejercicio de sus 
atribuciones y competencias, cumplan con el marco legal vigente, independientemente a 
las delegaciones que pudieran haberse efectuado o las responsabilidades que el artículo 
61 del Decreto Legislativo Nº 776 atribuye en el Gerente de Rentas, por lo que desestima lo 
solicitado por la Municipalidad Distrital de Pucusana y por su Alcalde.      
 
11. Por otro lado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, 
esta Comisión considera que corresponde calificar las infracciones cometidas como muy 
graves, pues no solamente se han efectuado cobros por concepto del denominado derecho 
de estacionamiento vehicular como condicionante para el ingreso a las playas, sino que 
además dichos cobros han sido efectuados sin que se hayan aprobado las disposiciones 
municipales que autoricen a su cobro como ocurrió el 18 de diciembre de 2005.  
 
12. En ese sentido, esta Comisión estima que corresponde imponer al señor Víctor Julio 
Carrillo Cuya la sanción máxima prevista para dicho tipo de infracción, es decir, una multa 
equivalente a cinco (5) UIT, toda vez que en su calidad del Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Pucusana, había sido alertado del cumplimiento en lo que respecta al cobro de 
la tasa por concepto de parqueo vehicular mediante Oficio N° 0726-2005/INDECOPI-CAM 
del 2 de diciembre de 2005 y, asimismo, por cuanto en la temporada anterior se había 
detectado el mismo incumplimiento. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48 de la Ley N° 27444, así como en el artículo 23 y en la 
Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la Municipalidad Distrital de Pucusana ha incumplido lo dispuesto en 
el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, en los cobros 
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que se han exigido a los ciudadanos que acudieron a las playas ubicadas en la 
circunscripción del distrito durante la temporada de verano 2006.  
 
Segundo: desestimar la solicitud formulada por la Municipalidad Distrital de Pucusana y el 
señor Víctor Julio Carrillo Cuya, Alcalde de la referida municipalidad, para que se actúe 
como pruebas en el presente procedimiento las testimoniales de los residentes y visitantes 
del distrito de Pucusana, cuyas declaraciones juradas obran en el expediente.   
 
Tercero: desestimar la solicitud formulada por la Municipalidad Distrital de Pucusana y el 
señor Víctor Julio Carrillo Cuya, Alcalde de la referida municipalidad, para que de ser el 
caso se sancione al Gerente de Rentas de la Municipalidad Distrital de Pucusana y se 
excluya al Alcalde del presente procedimiento.     
  
Cuarto: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucusana imparta las 
instrucciones para que, en caso se continúen exigiendo los cobros identificados como 
ilegales, se dejen sin efecto, bajo apercibimiento, de que su conducta sea calificada como 
infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Quinto: sancionar al señor Víctor Julio Carrillo Cuya, Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Pucusana con una multa ascendente a cinco Unidades Impositiva Tributaria (5 UIT) en 
su calidad de máxima autoridad administrativa de la municipalidad. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 

 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


