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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
Mediante escrito del 9 de junio de 2006, la empresa H.A. Internacional S.A.C., en adelante la 
denunciante, presenta denuncia en contra del Comité de Administración de la Zona Franca de 
Tacna – Zofratacna, en adelante el Comité de Zofratacna, por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal e irracional materializada en la tasa consignada en el procedimiento N° 6 
“transferencia de lote”, de su Texto Único de Procedimientos Administrativos que en el caso de 
la denunciante ascendería a $ 40,500.00 dólares (cuarenta mil quinientos y 00/100 dólares). 
 
La denunciante expone los siguientes argumentos: 
 
1. Señala ser una empresa cesionaria de doce lotes de terreno de la ciudadela Zofratacna, de 
una extensión total de 8,100 m2, habiendo cancelado la suma de $ 153,000.00 dólares como 
derecho por la cesión, de acuerdo a un contrato de cesión en uso suscrito por la Gerencia 
General de Zofratacna. Manifiesta además que desea traspasar dichos lotes a favor de una 
tercera empresa pues constituyen su único activo de importancia para poder saldar algunos 
pasivos.  
 
2. Sobre el particular, afirma que la Gerencia General de Zofratacna le exige el pago de la 
suma de $ 40,500.00 dólares como pago de la tasa por "transferencia de lote", lo cual a su 
entender constituye una barrera burocrática ilegal, toda vez que el monto exigido no refleja el 
costo del servicio efectivamente prestado que consistiría en registrar en los archivos de la 
entidad el negocio de traspaso del lote entre particulares, ni está determinado en función al 
importe que demanda la ejecución de la tramitación por parte de la entidad como lo establecen 
los artículos 44 y 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
 
3. En tal sentido, sostiene que los $ 40,500.00 dólares que se le pretende cobrar (monto que 
respondería al valor del 20% del lote a ser traspasado, con un avalúo preestablecido de $ 
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25.00 por m2), no reflejan económicamente la transferencia de un lote entre dos particulares o 
que la entidad tome conocimiento de dicha transferencia. 
 
4. Finalmente, manifiesta que el artículo II del Título Preliminar del Código Tributario define a la 
tasa como un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva de un 
servicio público individualizado por parte del Estado sobre el contribuyente, debiendo ser el 
destino de estos tributos el cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen el supuesto 
de la obligación. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 4 de julio de 2006, el Comité de Zofratacna formula sus descargos a la 
denuncia y los sustenta en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que en el año 1993 al iniciarse la adjudicación de espacios físicos en la ZOTAC (hoy 
Zofratacna) se aprobó un modelo de contrato que establecía que el cesionario no podía 
transferir el área cedida en uso sin la autorización previa de Zofratacna, cediéndose los lotes 
de terreno a US$ 19.00 por metro cuadrado. Indica que como consecuencia del desarrollo de la 
actividad de importación y comercialización de vehículos usados, se produjo un rápido 
incremento en el proceso de adjudicación de lotes, verificándose mediante estudio técnico que 
los precios promocionales fijados inicialmente no permitían recuperar la inversión realizada, por 
lo que se aprobó en US$ 25.00 por metro cuadrado como monto de la cesión en uso. 
 
2. Afirma que dicha situación originó que los primeros cesionarios compitieran con ZOTAC en 
la oferta de lotes, creándose un seudo mercado inmobiliario paralelo, toda vez que los precios 
que ellos ofertaban era inferiores a los que ZOTAC proponían y que por ello se creó el derecho 
de transferencia, condicionando la autorización a su pago. Menciona que dicho derecho fue 
incorporado en el numeral 6º del rubro “Servicios que brinda el Comité de Administración” del 
TUPA de la entidad, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2002-ITINCI y publicado en el 
diario oficial “El Peruano” el 8 de abril de 2002. 
 
3. Sostiene que el 31 de marzo de 2006, la denunciante solicitó directamente autorizar el pago 
fraccionado del derecho de traspaso contemplado en el TUPA, informando que el mismo sería 
asumido por la empresa H.A Motors S.R.L. Señala asimismo, que el 2 de mayo de 2006 
autorizó el pago fraccionado, requiriéndole a la denunciante el contrato de cesión de posición 
contractual en el que conste que la empresa H.A. Mo tors S.R.L. asumirá el pago. Manifiesta 
que la denunciante se limitó a solicitar que se autorice a fraccionar el pago del derecho de 
traspaso de lote consignado en su TUPA vigente y que procedió a contestar aceptando, al 
considerar que la solicitante se encontraba conforme con realizar este pago. 
 
4. Indica además, que con fecha 7 de junio de 2006 remitió al Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo – Mincetur la propuesta de modificación del TUPA de Zofratacna para que luego de su 
aprobación se emita el correspondiente decreto supremo que autorice su aplicación. 
Finalmente, afirma que ese derecho no se encontraba en aplicación desde hace varios años y 
que el mismo no está presente en la propuesta de modificación presentada al Mincetur. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
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1. Mediante Resolución N° 0108-2006/STCAM-INDECOPI del 19 de junio de 2006 se admitió a 
trámite la denuncia y se concedió al Comité de Zofratacna un plazo de cinco días hábiles para 
que formule los descargos que estime convenientes. 
 
2. Mediante escrito de fecha 4 de julio de 2006, el Comité de Zofratacna se apersona al 
procedimiento y formula sus descargos conforme han sido reseñados en el acápite anterior, los 
mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse el presente informe. 
 
II.- ANÁLISIS  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi, es la 
encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones y los principios de simplificación 
administrativa, con el propósito de evitar que las entidades de la Administración Pública, incluso 
del ámbito municipal o regional  generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen, 
ilegal o irracionalmente, el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. En el presente caso, la actuación del Comité de Zofratacna materializada en la tasa 
consignada en el procedimiento N° 6 “transferencia de lote”, de su TUPA, que en el caso de la 
denunciante ascendería a $ 40,500.00 dólares (cuarenta mil quinientos y 00/100 dólares), 
constituye la imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, toda 
vez que implica una limitación que recae en la denunciante para la realización de sus 
actividades económicas en el mercado. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada 
para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática con el propósito de evaluar su legalidad 
y razonabilidad. 
 
3. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos, Ley N° 28032, establece lo siguiente: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444  
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la presunta barrera 
burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a 
través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del 
Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho 
plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, 
cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de 
carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según 
corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la 
recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional no 
emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe 
exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento 
correspondiente. 
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Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente mantener la barrera 
burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en 
Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del 
Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con 
sus funciones  previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. 
(...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas o contenidas, entre otras, en un decreto supremo, la Comisión 
de Acceso al Mercado se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del 
Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, a fin de que 
en un plazo de 30 días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al 
vencimiento de dicho plazo el Consejo de Ministros no emite pronunciamiento, se entenderá 
fundada la denuncia interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la demanda de cumplimiento. Asimismo, de acuerdo 
a dicha normativa, en caso de que el Consejo de Ministros resuelva mantener la mencionada 
barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del Pueblo, a fin de que interponga la 
demanda de inconstitucionalidad correspondiente. 
 
4. En el presente caso, en vista de que la barrera burocrática cuestionada se encuentra 
sustentada en un decreto supremo, corresponde, de ser el caso, aprobar el informe respectivo 
y ponerlo en conocimiento del Consejo de Ministros, para que adopte las medidas que 
correspondan dentro del plazo legalmente establecido. 
 
5. Finalmente, para efectos de la presente resolución, se toma en consideración lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 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 irracional1. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentados por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la tasa consignada en el procedimiento N° 6 
“transferencia de lote”, del TUPA del Comité de Zofratacna, que en el caso de la denunciante 
ascendería a $ 40,500.00 dólares (cuarenta mil quinientos y 00/100 dólares), constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional, que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si el Comité 
de Zofratacna se encuentra facultada para realizar el cobro de la tasa consignada en el 

                                                                 
1 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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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procedimiento N° 6 “transferencia de lote”, de su TUPA, que en el caso de la denunciante 
ascendería a $ 40,500.00 dólares (legalidad de fondo) y, asimismo, si dicha exigencia ha sido 
establecida mediante instrumento legal idóneo y si ha respetado los requisitos formales 
necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1. Análisis de legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el particular, es importante señalar que la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de 
Tacna2, Ley N° 27688, establece que la administración de Zofratacna le corresponde al Comité 
de Administración o al Operador (artículo 36)3. Entre las atribuciones de tales órganos se 
encuentran el promover, dirigir, administrar y operar la Zofratacna, debiendo construir la 
infraestructura necesaria para la instalación y funcionamiento de los usuarios en dicha zonas. 
 
2. Asimismo, el artículo 38 de la misma ley4 señala como uno de los recursos con que cuenta la 
administración de Zofratacna, el producto de los derechos, cesión en uso oneroso de espacios 
físicos y tarifas que perciba como contraprestación de servicios. De esa manera según la 
norma referida, el ejercicio de las atribuciones del Comité de Zofratacna supone también la 
tramitación de procedimientos a solicitud de los particulares y, por tanto, el cobro de derechos 
en contraprestación a los servicios administrativos prestados. 
 
3. Sobre este punto es necesario indicar que el cobro de derechos se rige por las disposiciones 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, norma que regula las actuaciones de la 
función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común en las entidades 
públicas5. Al respecto, los artículos 44 y 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General señalan lo siguiente:  
 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
Artículo 44°. - Derecho de tramitación 

                                                                 
2 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de marzo del 2002. 
 
3 Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Ley N° 27688 
Artículo 36.- De las atribuciones 
Son atribuciones del Operador las siguientes  
a) Promover, dirigir, administrar y operar la ZOFRATACNA y Zona Comercial de Tacna, debiendo construir la 

infraestuctura necesaria para la instalación y el funcionamiento de los usuarios de dichas zonas. 
(…) 
Estas atribuciones son aplicables al Comité de Administración en tanto ejerza la función de operador. 
 
4 Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Ley N° 27688 
Artículo 38.- Recursos 
Constituyen recursos del Operador los siguientes: 
a) El producto de los derechos, cesión en uso oneroso de espacios físicos y tarifas que perciba como contraprestación de 

servicios. 
(…) 
Tratándose del Comité de Administración, adicionalmente a los recursos señalados en el párrafo precedente, contará con un 
porcentaje del Arancel Especial aplicable a la introducción de bienes a la Zona Comercial de Tacna (…). 
 
5 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
TÍTULO PRELIMINAR 
Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
(…) 
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44.1 Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 
implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación 
y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 
44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para exigirlo por una norma 
con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
(.,,) 
 
Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en func ión al importe del costo que su ejecución genera 
para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de 
documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración 
de cada entidad. 
Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será establecido 
mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Ec onomía y 
Finanzas. 
(…) 

 
4. Como puede verse, el artículo 44 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala 
que las entidades pueden establecer derechos de tramitación en los procedimientos 
administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio 
específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las 
actividades dirigidas a analizar lo solicitado; estableciendo a su vez las condiciones para la 
procedencia de este cobro, es decir que la entidad esté facultada para exigirlo por una norma 
con rango de ley y que esté consignado en su TUPA. 
 
5. Asimismo, el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General en lo que 
respecta al monto de las tasas, señala que éstas deben determinarse en función del importe 
del costo que la ejecución del procedimiento genera para la entidad por el servicio prestado 
durante su tramitación, sin establecer la obligatoriedad de una correspondencia o equivalencia 
matemática con el costo exacto, sino acogiendo la regla de la “razonable equivalencia”, la cual 
implica que las tasas deben ser determinadas siguiendo una metodología que se sustente en 
los costos de los servicios involucrados6. 
 
6. Sin embargo, en el presente caso el Comité de Zofratacna no ha acreditado la prestación de 
servicio alguno a los administrados vinculado con la transferencia de lotes, por lo que no 
cumple con la premisa prescrita por el artículo 44 antes citado para que el establecimiento de 
derechos de tramitación resulte procedente, es decir, debe tratarse de procedimientos 
administrativos cuya tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico 
e individualizable a favor del administrado. En ese sentido, el Comité de Zofratacna no se 
encuentra habilitado para realizar cobros por concepto de transferencia de lote.  
 
7. Asimismo, señaladas las disposiciones relacionadas al criterio del costo real para determinar 
los montos de las tasas, analizaremos si en el presente caso la tasa consignada en el 
procedimiento N° 6 “transferencia de lote”, del TUPA del Comité de Zofratacna, que en el caso 

                                                                 
6 De acuerdo a ello, entre el monto de la tasa que se cobra y el costo de tramitación del procedimiento tiene que existir una 
relación de razonable equivalencia, en el sentido de que la tasa haya sido determinada sobre la base del costo del 
procedimiento, teniendo en consideración incluso que el costo de tramitación individual de cada procedimiento puede diferir 
en cada caso en atención a la variación del costo de los diferentes componentes. 
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de la denunciante ascendería a $ 40,500.00 dólares (cuarenta mil quinientos y 00/100 dólares) 
ha sido determinada en función a los costos que le demanda al  Comité de Zofratacna tramitar 
dicho procedimiento o, si tal como lo señala la denunciante, el monto exigido no está 
determinado en función al importe que demanda la ejecución de la tramitación por parte de la 
entidad como lo establecen los artículos 44 y 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. De ser como sostiene la denunciante, se estaría desnaturalizando la esencia del 
derecho de tramitación, convirtiéndolo en un impuesto encubierto que estaría gravando la 
realización de las obras, lo cual no es legalmente posible. 
 
8. Al respecto, corresponde señalar que conforme se observa en el TUPA del Comité de 
Zofratacna, el monto de las tasas consignadas para el referido procedimiento ha sido 
determinado en función a un porcentaje del valor del lote (20%), estableciendo además un 
valor del mismo por metro cuadrado (US$ 25.00), lo cual representa establecer un gravamen a 
la transferencia de lotes, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 44 y 45.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General antes citados, que señalan que los cobros por derechos 
de tramitación deben estar determinados en función del costo demandado a la entidad 
administrativa por el servicio prestado. 
 
9. Como consecuencia de ello, esta Secretaría Técnica considera que la actuación del Comité 
de Zofratacna, materializada en la tasa consignada en el procedimiento N° 6 “transferencia de 
lote”, de su TUPA, que en el caso de la denunciante ascendería a $ 40,500.00 dólares 
(cuarenta mil quinientos y 00/100 dólares), constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de fondo que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado. 
 
C.2.- Legalidad de forma: 
 
Considerando que en el presente caso, la actuación del Comité de Zofratacna materializada en 
la tasa consignada en el procedimiento N° 6 “transferencia de lote”, contenido en su TUPA, que 
en el caso de la denunciante ascendería a $ 40,500.00 dólares (cuarenta mil quinientos y 
00/100 dólares), constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
fondo, esta Secretaría Técnica considera que carece de objeto continuar con el análisis de 
legalidad de forma. 
 
Ello, en razón a que incluso si el Comité de Zofratacna hubiera respetado los requisitos 
formales establecidos en la ley para imponer el pago por concepto de transferencia de lote, no 
puede exigir a la denunciante el pago de derechos en función a un porcentaje del valor del lote, 
toda vez que de acuerdo a sus competencias y facultades en esta materia, ellos deben estar 
determinados en función al costo que le demanda la prestación del servicio. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual de Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación del Comité de Zofratacna materia de la cuestión 
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controvertida, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, 
no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
III. CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. La actuación del Comité de Zofratacna materializada en la tasa consignada en el 

procedimiento N° 6 “transferencia de lote” de su TUPA, que en el caso de la denunciante 
ascendería a $ 40,500.00 dólares (cuarenta mil quinientos y 00/100 dólares), constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo. 

 
Ello, toda vez que el Comité de Administración de la Zona Franca de Tacna – Zofratacna no 
ha acreditado que por la referida tasa preste servicio alguno en favor de los administrados 
vinculado con la transferencia de lotes, por lo que no se cumple con lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto a la 
procedencia de la exigencia de tasas por derecho de tramitación que exige como requisito 
para ello la prestación de un servicio individualizado en favor de los administrados.  
 
Asimismo, debido a que el monto de la tasa consignada para el referido procedimiento ha 
sido determinado en función a un porcentaje del valor del lote (20%), estableciendo además 
un valor del mismo por metro cuadrado (US$ 25.00), lo cual representa establecer un 
gravamen a la transferencia de lotes, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 44 y 45.1 
de la Ley Nº 27444, que establecen que los montos de las tasas por derechos de tramitación 
deben estar determinados en función del costo demandado a la entidad administrativa por el 
servicio prestado. 

 
2. En atención a que la barrera burocrática identificada se encuentra contenida en un decreto 

supremo y conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Del Procedimiento 
Administrativo General modificado por la Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve 
el presente informe al Consejo de Ministros, con la finalidad de que resuelve lo planteado en 
el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley. 

 
 

Es todo cuanto tenemos que informar.  
 

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 
 
 

ZENÓN ALEJANDRO BERNUY COLOMA 
Asistente Legal Senior 


