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015-2002-CLC/NDECOPI

28 de agosto de 2002

VISTO

La denuncia presentada por la empresa Practimar Ilo E.I.R.L. en contra de la Empresa
Nacional de Puertos S.A. por supuesto abuso de posición de dominio y prácticas
restrictivas de la libre competencia.

CONSIDERANDO

Antecedentes

1. El 29 de mayo de 2002, la empresa Practimar Ilo E.I.R.L. presentó una denuncia
en contra de la Empresa Nacional de Puertos S.A. (en adelante Enapu S.A.), por
presunto abuso de posición de dominio por impedir el acceso para la prestación de
servicios de amarre y desamarre de naves en dicho terminal.

2. El 31 de mayo de 2002, mediante correo electrónico, la Secretaría Técnica requirió
a la denunciante que formalizara su denuncia mediante el pago de la tasa
correspondiente y la remisión de mayores medios probatorios. La denunciante
cumplió con el pago de la tasa el mismo 31 de mayo y remitió documentación
adicional los días 10 de junio y 11 de julio de 2002.

3. El 16 de julio de 2002, la Secretaría Técnica cursó un oficio al Organismo
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
(OSITRAN) consultándole diversos aspectos sobre el mercado analizado y sus
condiciones de acceso, con objeto de obtener mayores elementos de juicio para
emitir un pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la denuncia presentada.

Denuncia

4. Practimar Ilo E.I.R.L. es una empresa administradora de prácticos que presta sus
servicios en el Terminal Portuario de Ilo (en adelante, TPI). Para la prestación del
practicaje la empresa utiliza como elementos de apoyo: remolcadores, lanchas y
gavieros.  El servicio de gavieros es un servicio brindado por personal de muelle
que consiste en amarrar/desamarrar la nave en la maniobra de
atraque/desatraque, recogiendo o recepcionando las “líneas” o cabos de las naves
y colocándolas en las bitas de amarre según las instrucciones del práctico o
personal a bordo.  Para tal efecto, según la denunciante, deben constituirse dos
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equipos de trabajadores, con un mínimo de tres amarradores de naves para
operar,  recibiendo las líneas de proa y de popa, supervisados por un capataz.

5. Hasta la fecha, el servicio de gavieros en los puertos del Perú ha sido brindado por
personal de Enapu S.A. con tarifas reguladas por el OSITRAN al verificarse la
inexistencia de competencia en el mercado1.

6. Mediante Resolución Ministerial N° 130-93-TCC/15.13 de fecha 24 de marzo de
1993 se estableció como parte del Reglamento de Tarifas de Enapu S.A. las
siguientes tarifas por cada operación de amarre o desamarre, según Tonelaje de
Registro Bruto (TRB) de la nave:

- Naves de hasta 3,000    T.R.B. US$  42.00
- Naves de más de 3,000 T.R.B.  US$ 180.00

7. Posteriormente, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 001-99-
CD/OSITRAN de fecha 12 de mayo de 1999 se establecieron tarifas máximas para
la prestación de servicios de amarre/desamarre por parte de Enapu S.A.. La tarifa
máxima quedo establecida en US$ 200.00 por amarre o desamarre
independientemente del TRB de la nave.

8. La empresa denunciante ha considerado esta tarifa como exagerada, presentando
un reclamo a Enapu S.A. por dicho cobro en la operación correspondiente a la
nave AGENA de fecha 28 de enero de 2002. Enapu S.A., mediante Resolución
Gerencial2 declaró infundado el reclamo presentado por Practimar Ilo E.I.R.L.,
considerando que las tarifas cobradas se ajustaban al tarifario de Enapu S.A.
vigente y a la Resolución Directoral N° 001-99-CD/OSITRAN.

9. Dado ello, Practimar Ilo E.I.R.L. contrató con la empresa Operaciones Marítimas y
Portuarias E.I.R.L. (Opemarpo E.I.R.L.) la prestación de los servicios de amarre y
desamarre de sus naves en el TPI. Opemarpo E.I.R.L. le cobraría US$ 90.00 por
operación de amarre o desamarre3. En tal sentido, mediante comunicación dirigida
a Enapu S.A. el 28 de enero de 2002, la denunciante solicitó el acceso a las
instalaciones portuarias del personal de Opemarpo E.I.R.L. a fin de atender las
naves movidas por Practimar Ilo E.I.R.L..

10. A entender de la denunciante, las tarifas cobradas por Enapu S.A. y la
disponibilidad de tarifas menores en el mercado evidenciarían que la práctica
denunciada se encuentra “perfectamente tipificada en los alcances del Inc. b) del
Art. 5 del D. Leg 701, y podemos afirmar que los acuerdos que toma el directorio
de ENAPU S.A. en la ciudad de Lima reestructurando sus tarifas aprobadas por

                                                                
1 Ley N° 26917. Ley de Supervisión de la Inversión Privada en la Infraestructura de Transporte de Uso
Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo.
“Artículo 7°.- Funciones
7.1 Las principales funciones del OSITRAN son las siguientes:
(…)
b) Operar el sistema tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, dentro de los siguientes límites:
      i. En el caso que no exista competencia en el mercado, fijar las tarifas, peajes y otros cobros similares

y establecer reglas claras y precisas para su correcta aplicación, así como para su revisión y
modificación, en los casos que corresponda”.

2 Resolución Gerencial Nº003-2002 ENAPU S.A./TPILO/G.
3 Al respecto la denunciante ha presentado un contrato de locación de servicios con Opemarpo E.I.R.L.
donde se consignan las condiciones para la prestación del servicio de amarre y desamarre.
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Resolución de Consejo Directivo N° 001-99-CD/OSITRAN, así como la imposición
del pago de sumas exageradas, implican además “PRACTICAS RESTRICTIVAS
DE LA LIBRE COMPETENCIA” previsto y sancionado por el Art. 6 del D. Leg. 701
“Ley Marco de la Libre Competencia””4.

11. El 29 de enero de 2002, Enapu S.A. como respuesta a la carta de Practimar Ilo
E.I.R.L., señaló que  “en el plazo aproximado de quince (15) días, debemos tener
preparadas las reglas, lineamientos y reglamentos de acceso, que deben ser
aprobados por Ositran”.

12. El 07 de mayo de 2002, Practimar Ilo E.I.R.L. reiteró la solicitud de acceso a Enapu
S.A. para la prestación del servicio de gavieros anexando en su comunicación la
descripción del servicio a prestar y los requerimientos de acceso. Asimismo la
denunciante señaló que “han transcurrido NOVENTA Y CINCO (95) días
excediendo largamente el plazo que usted [ Gerente de Enapu S.A. del TPI]
estipuló para darnos a conocer sus condiciones de acceso a la infraestructura de
ENAPU-ILO para brindar servicios de GAVIEROS y en consecuencia podríamos
considerarlo como una maniobra dilatoria para bloquear el acceso, lo cual
ameritaría presentar una queja ante el Tribunal de OSITRAN”5.

13. El 10 de mayo de 2002, Enapu S.A. mediante carta dirigida a la denunciante,
señaló que había cumplido con remitir a OSITRAN los lineamientos de acceso
para la prestación de servicios de amarre/desamarre, encontrándose éstos en
proceso de aprobación por el mencionado organismo.  Asimismo la misiva señala
que el OSITRAN ha realizado una consulta al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) y una vez absuelta esta consulta OSITRAN podrá aprobar
los lineamientos de acceso presentados por Enapu S.A., momento en el cual estos
lineamientos serán puestos en conocimiento público y se podrán presentar
solicitudes de acceso según lo establecido en el Reglamento Marco de Acceso a la
Infraestructura de Uso Público.

14. El 10 de julio de 2002, Practimar Ilo E.I.R.L. reiteró su solicitud de acceso a Enapu
S.A. indicando que habían transcurrido más de seis meses desde la presentación
original de su solicitud de acceso.

Cuestión en Discusión

15. Corresponde a esta Comisión analizar si la denuncia presentada cumple con los
requisitos de admisibilidad y procedencia contenidos en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del INDECOPI. Esto es, además del cumplimiento
de aspectos formales en la presentación de la misma, la presentación u
ofrecimiento de pruebas que acrediten las prácticas denunciadas.

16. Cabe señalar que si bien la línea central de argumentación de la presente
denuncia se basa en un posible abuso de posición de dominio respecto a una
supuesta negativa de acceso al Terminal Marítimo de Ilo, también se ha hecho
referencia, sin profundizar en ello, a una posible realización de un abuso de
posición de dominio en la modalidad de establecimiento de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes y de prácticas restrictivas de la competencia. Por lo

                                                                
4 Escrito de Practimar Ilo E.I.R.L. del 10 de junio de 2002.
5 Carta C-130-2002-PI de Practimar E.I.R.L..
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tanto será necesario pronunciarse sobre la admisibilidad y procedencia en cada
uno de los extremos de la presente denuncia.

Análisis de la Cuestión en Discusión

17. La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI es la autoridad encargada de
vigilar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 701, y de
acuerdo a este dispositivo legal, sancionar los actos abusivos de una posición
dominante y las prácticas restrictivas de la libre competencia. Las prácticas de
abuso de posición dominante están referidas a acciones realizadas por empresas
que ostenten dicha posición privilegiada en el mercado e implementen negativas
injustificadas de trato, el establecimiento de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes que pongan en desventaja a competidores, ataduras en
la comercialización de determinado bien o servicio u otras prácticas
anticompetitivas de efectos similares. Por otro lado, las prácticas restrictivas de la
libre competencia están referidas a acuerdos entre competidores que tengan como
efectos restringir, impedir o falsear la competencia.

18. En la presente denuncia la supuesta negativa de acceso por parte de Enapu S.A.
tendría claros efectos anticompetitivos al impedir el acceso de una empresa
prestadora del servicio de amarre/desamarre, servicio que en la actualidad es
prestado por la propia Enapu S.A.. Asimismo, podrían existir claros incentivos por
parte del operador portuario para impedir el acceso de una empresa que le
representa competencia en uno de los rubros de servicios portuarios en la que él
se desempeña.

19. Sin embargo, dichas conductas referidas a la posibilidad que el operador de una
infraestructura esencial niegue el acceso a una tercera empresa que desea brindar
servicios necesarios para poder completar la cadena logística de transporte, se
encuentran contempladas en el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura
de Uso Público6 (en adelante, el Reglamento Marco de Acceso). En efecto, el
artículo 30º del Reglamento  señala que “Si la entidad prestadora considerara que
no cabe atender en todo o en parte la solicitud de acceso por razones técnicas,
económicas, de seguridad o de cualquier otra índole o basándose en cualquier otro
motivo razonable, deberá comunicar dicho hecho por escrito al solicitante,
señalando con precisión los motivos y fundamentos de su denegatoria”. El artículo
31º señala que la decisión de denegar el acceso por parte de la entidad prestadora
podrá ser apelada por el solicitante en un plazo de cinco días ante el Tribunal de
Solución de Controversias del OSITRAN.

20. El propio reglamento define el procedimiento a seguir respecto a las solicitudes de
acceso contemplando la realización de subastas, en casos que no todas las
solicitudes de acceso puedan ser satisfechas y el  dictado de mandatos por parte
del Consejo Directivo de OSITRAN en casos en los cuales las partes no llegan a
ponerse de acuerdo.

21. El artículo 7 del Reglamento señala que el acceso se regula por las reglas
establecidas en:

                                                                
6 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 034-2001-CD/OSITRAN de fecha 28 de diciembre de
2001, y publicada el 31 de diciembre de 2001.
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a) La Ley y demás dispositivos legales y reglamentarios pertinentes;
b) Los contratos de concesión;
c) El presente Reglamento;
d) Los mandatos de acceso;
e) Las demás disposiciones que dicte OSITRAN sobre el particular;
f ) Los lineamientos y reglamentos de acceso que emita cada entidad prestadora

con la aprobación de OSITRAN.

22. El inciso f) del artículo citado contempla que el acceso está reglamentado
adicionalmente por lineamientos o reglamentos de la propia entidad prestadora (en
el presente caso Enapu S.A.) aprobados por OSITRAN. A entender de este
organismo, esta fuente de regulación del acceso constituye una de las principales
fuentes puesto que es específica para la entidad prestadora y para un servicio
específico7.

23. En el presente caso, Enapu S.A. cumplió con remitir al OSITRAN con fecha 26 de
febrero de 2002, para su aprobación, el documento denominado “Lineamientos y
Condiciones de Acceso para la Prestación del Servicio Esencial de Amarre y
Desamarre de Naves”. Según el propio OSITRAN dentro de dicho lineamiento
Enapu S.A. establece como requisito el contar con licencia de operación expedida
por la Dirección General de Transporte Acuático (en adelante, DGTA) del MTC por
lo que OSITRAN ha realizado una consulta a la DGTA en el sentido de averiguar si
las licencias emitidadas a las agencias marítimas incluyen también el
licenciamiento para servicios de amarre/desamarre o en su defecto si existe algún
proyecto para reglamentar el otorgamiento de licencias para prestar el servicio de
amarre/desamarre. OSITRAN ha señalado que “hasta la fecha, y no obstante las
continuas coordinaciones realizadas, no se ha obtenido una respuesta por escrito
de la Dirección General de Transporte Acuático”8.

24. De lo anterior, esta Comisión concluye que respecto a la supuesta negativa de
acceso por parte de Enapu S.A. para la prestación de servicios de amarre y
desamarre de naves en el TPI, existe actualmente, dentro de las autoridades
competentes, un proceso conducente a la emisión de “Lineamientos y Condiciones
de Acceso para la Prestación del Servicio Esencial de Amarre y Desamarre de
Naves” que permitiría el establecimiento de competencia en la prestación de
servicios de amarre/desamarre.

25. Asimismo, el propio Reglamento Marco de Acceso establece el procedimiento a
seguir para el otorgamiento de acceso a la infraestructura esencial teniendo como
autoridad competente para la resolución de conflictos entre operadores y
empresas interesadas en el acceso al Tribunal de Solución de Controversias del
OSITRAN.

26. En tal sentido, existiendo un procedimiento regulado, contenido en el Reglamento
Marco de Acceso, para el otorgamiento de acceso y una autoridad competente
para la resolución de conflictos respecto al acceso en otro ente administrativo del
Estado, la Comisión de Libre Competencia sería incompetente para conocer la
presente denuncia. Es opinión de la Comisión que la empresa denunciante debería

                                                                
7 Oficio Nº040-02-GS-P-OSITRAN de fecha 08 de agosto de 2002 de OSITRAN dirigido a la Secretaría
Técnica de la Comisión.
8 Ibíd.
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formalizar su queja ante la instancia respectiva del OSITRAN y de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Marco de Acceso. Por lo tanto, la Comisión de Libre
Competencia no resulta competente para conocer dichos conflictos, debiendo
declarar improcedente la denuncia en este extremo.

27. Sin embargo, en virtud del principio de oportunidad consagrado en el propio
Reglamento Marco de Acceso9 y del principio de celeridad consagrado en la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General10 resulta conveniente
exhortar al OSITRAN y a la DGTA para que aceleren el trámite pertinente
conducente a permitir el acceso de nuevas empresas prestadoras de los servicios
de amarre y desamarre, que a través de la libre competencia permitan el
ofrecimiento de menores precios y mejores calidades a los usuarios finales de
servicios portuarios. Todo ello además en virtud de los principios de libre acceso y
promoción de la inversión privada y la libre competencia consagrados en el propio
Reglamento Marco de Acceso.

28. Asimismo, resulta necesario destacar que la Resolución del Consejo Directivo Nº
017-2000-CD/OSITRAN, de fecha 20 de diciembre de 2000, establece como plazo
máximo para las actuaciones de los órganos funcionales de OSITRAN, 30 días
calendario prorrogables por otros 30 días más11. Así también, considera que dichos
plazos podrían suspenderse si hay una solicitud de información adicional a la
entidad prestadora o una solicitud de opinión a alguna entidad pública competente
necesaria para la emisión de la decisión de OSITRAN12.

29. En el presente caso, como se ha mencionado anteriormente, OSITRAN ha
solicitado una opinión a la DGTA respecto al proyecto de reglamento de acceso
remitido por Enapu S.A.. Dicho hecho habría automáticamente suspendido el plazo
para que OSITRAN se pronuncie respecto a la aprobación de dicho proyecto de
reglamento de acceso. Ahora bien, esta suspensión indeterminada del plazo para
que OSITRAN se pronuncie resulta desnaturalizante del propio espíritu de la
Resolución Nº 017-2000-CD/OSITRAN, toda vez que estaríamos ante un plazo
para el pronunciamiento de duración indeterminada y el usuario no tendría
certidumbre sobre los plazos en los que recibiría una decisión de parte del
OSITRAN.

                                                                
9 “Artículo 15º.- Principio de oportunidad. En virtud del principio de oportunidad, se puede establecer un
procedimiento y plazos para la negociación de los contratos de Acceso en un tiempo razonable”.
10 Título Preliminar
Artículo IV Principios del Procedimiento Administrativo
“1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal
modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que
dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo
razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el
ordenamiento”.
11 “Artículo 1º. A falta de plazo establecido en norma legal expresa o en los contratos de concesión, las
actuaciones de los distintos órganos funcionales de OSITRAN deben producirse dentro de los siguientes
plazos:
(…)
c) Para la emisión de informes, dictámenes, opiniones técnicas, recomendaciones: treinta (30) días
calendario. Este plazo podrá ser prorrogado por única vez por treinta (30) días calendario adicionales,
previa comunicación del órgano competente al solicitante”.
12 Artículo 2, incisos a) y b) de la Resolución de Consejo Directivo Nº 017-200-CD/OSITRAN.
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30. Finalmente, es pertinente mencionar que la solicitud de Enapu S.A. a OSITRAN se
encuentra sujeta a la aplicación de la Ley 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, la misma que establece un plazo máximo de 30 días para
el pronunciamiento de la administración pública13. Siendo ello así, y dicha Ley es
una norma de mayor jerarquía que una Resolución del Consejo Directivo del
OSITRAN los plazos para la aprobación del Reglamento de Acceso para la
prestación de servicios de amarre y desamarre se habrían excedido largamente.

31. En tal sentido, la Comisión considera necesario dirigirse al OSITRAN y a la DGTA
manifestando su preocupación por la dilación en el otorgamiento de acceso para
las empresas que prestan el servicio de amarre y desamarre de naves.

32. Por otro lado, respecto al extremo de la denuncia referido a que las tarifas
cobradas por Enapu S.A. y la disponibilidad de tarifas menores en el mercado
evidenciarían una infracción a lo establecido en el inciso b) del artículo 5 del
Decreto Legislativo Nº 70114, cabe señalar que el ofrecimiento de tarifas diferentes
por parte de diferentes agentes prestadores de un mismo servicio, es un hecho
natural en el mercado ya que la presencia de tarifas distintas garantiza la
posibilidad de elección de los adquirentes de un bien o servicio.

33. En opinión de esta Comisión, la denunciante ha realizado una mala interpretación
del inciso b) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 701 al señalar como una
práctica discriminatoria por parte de Enapu S.A. el otorgamiento de tarifas
diferentes a las de la empresa Opemarpo E.I.R.L.. Es decir, califica como algo
ilegal y busca que esta Comisión lo señale como tal, la existencia de precios
distintos por dos empresas distintas en el mercado. Ello no es posible, toda vez
que según lo establecido en el mencionado artículo debe entenderse que la
aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes debe provenir
de un mismo agente y no de dos distintos (en el presente caso, Enapu S.A. y
Opermarpo) como es el sentido de la presente pretensión. Por lo tanto, la denuncia
carece de sustento en este extremo específico debiendo esta Comisión declarar
improcedente este extremo de la denuncia.

34. Finalmente, respecto al extremo referido a la supuesta implementación de
prácticas restrictivas de la competencia por parte de Enapu S.A., la denunciante
únicamente ha hecho una enunciación de dicha supuesta infracción en el sentido
que “los acuerdos que toma el directorio de ENAPU S.A. en la ciudad de Lima
reestructurando sus tarifas aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 001-
99-CD/OSITRAN, así como la imposición del pago de sumas exageradas, implican
además “PRACTICAS RESTRICTIVAS DE LA LIBRE COMPETENCIA” previsto y
sancionado por el Art. 6 del D. Leg. 701”.

35. Como puede observarse la pretensión de la denunciante sería que la Comisión
imponga una sanción a los acuerdos tarifarios adoptados en el Directorio de Enapu
S.A. por considerarlos “acuerdos anticompetitivos”.

                                                                
13 Artículo 142. Ley 27444.
14 “Artículo 5°.-
(…)
Son casos de abuso de posición de dominio:
(…)
b) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes,
que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. (…)”.
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36. Al respecto cabe señalar que, según el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701
“Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos,
decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre
empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o
falsear la competencia”. En ese sentido, el accionar de Enapu S.A., fijando sus
tarifas en virtud de la regulación vigente emitida por OSITRAN, es similar al
accionar de cualquier otra empresa en el mercado fijando sus tarifas o condiciones
de venta de bienes o servicios, accionar que esta regulado dentro del derecho
societario inherente a las facultades de cada directorio de una empresa tanto
pública o privada, en función a sus estatutos. Estos acuerdos no representan una
práctica restrictiva de la libre competencia ya que éstas, como ya se ha
mencionado, tienen su origen en el actuar concertado de dos competidores, hecho
que no ha sido acreditado por la empresa denunciante y de acuerdo a la
información presentada no sería materia de la presente denuncia. De acuerdo a lo
anterior, corresponde a esta Comisión declarar improcedente la denuncia en el
extremo referido a las supuestas prácticas restrictivas de la competencia.

Estando en lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo N°
701, modificado por el Decreto Legislativo N° 807 y la Ley N° 27444, la Comisión de
Libre Competencia, en su sesión del día 28 de agosto del 2002;

RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar improcedente la denuncia formulada por la empresa Practimar Ilo
E.I.R.L. en contra de Enapu S.A. en el extremo referido al supuesto abuso de posición
de dominio por impedir el acceso para la prestación de servicios de amarre y
desamarre de naves en el Terminal Portuario de Ilo.

SEGUNDO.- Declarar improcedente la denuncia formulada por la empresa Practimar
Ilo E.I.R.L. en contra de Enapu S.A. en el extremo referido al supuesto abuso de
posición de dominio en la modalidad de establecimiento de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes según lo establecido en el inciso b) del artículo 5 del
Decreto Legislativo Nº 701.

TERCERO.- Declarar improcedente la denuncia formulada por la empresa Practimar
Ilo E.I.R.L. en contra de Enapu S.A. en el extremo referido a supuestas prácticas
restrictivas de la libre competencia  según lo establecido en el artículo 6 del Decreto
Legislativo Nº 701.

CUARTO.- Disponer que la Secretaría Técnica de la Comisión se dirija al Organismo
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público y a la
Dirección General de Transporte Acuático del MTC exhortándoles a acelerar el
proceso conducente a permitir el acceso a la infraestructura portuaria de empresas
prestadoras de servicios de amarre y desamarre de naves.
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Con el voto favorable de los señores miembros: Carlos Adrianzén Cabrera,
Mario Gallo Gallo,  José Luis Sardón de Taboada y Edgar Zamalloa Gallegos.

CARLOS ADRIANZÉN CABRERA
Vice- Presidente


