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Expediente N° 005-2006/CLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

001-2007-INDECOPI/CLC 
 
 

     10 de enero de 2007 
 
 
VISTO:  
 
El escrito de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., del 18 de diciembre de 2006, por 
medio del cual solicita a esta Comisión la aclaración de diversos aspectos de la 
Resolución N° 081-2006-INDECOPI/CLC; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Antecedentes 
 
1. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (en lo sucesivo, ISA) es una empresa 

colombiana, cuyos principales accionistas son la República de Colombia (a 
través de su Ministerio de Hacienda y Crédito Público) y Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. - EPM. Dicha empresa participa del mercado eléctrico peruano 
a través de la propiedad directa e indirecta de dos empresas que realizan 
actividad de transmisión eléctrica, Red de Energía del Perú S.A. e 
Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. 

 
2. Mediante escrito del 19 de julio de 2006, conforme a lo dispuesto en la Ley 

N° 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico y su 
Reglamento

1
, ISA solicitó a la Comisión de Libre Competencia del Indecopi (en 

lo sucesivo, la Comisión) la autorización previa para la adquisición directa e 
indirecta del control de la empresa Consorcio Transmantaro S.A., a través de la 
compra de la totalidad de sus acciones en partes o etapas.  

 
3. Mediante Resolución N° 081-2006-INDECOPI/CLC, del 16 de noviembre de 

2006, la Comisión decidió: 
 

Primero: Autorizar la operación de concentración de empresas generada por 
la adquisición de acciones de la empresa Consorcio Transmantaro S.A. y 
notificada por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., condicionada a que, el 
grupo económico liderado por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.: 
 
(i) No ejerza la totalidad de sus opciones en la toma de acuerdos, en 

cualquier instancia de decisión al interior del Comité de Operación 
Económica del Sistema - COES, por lo tanto, las empresas 

                                                           
1
   Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-98-ITINCI.  
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pertenecientes al grupo económico liderado por Interconexión Eléctrica 
S.A. E.S.P. podrán utilizar de forma conjunta un único voto de los que 
le hayan sido asignados, teniendo que abstenerse de utilizar los votos 
restantes o votar absteniéndose.  
Esta condición resulta idónea, necesaria y proporcional en tanto busca 
asegurar que la operación del Comité de Operación Económica del 
Sistema – COES, en todos sus niveles de decisión, no responda a los 
intereses particulares de una empresa determinada sino a la mejor 
operación del sistema eléctrico, lo que finalmente, redundará en 
mejores condiciones de competencia y en beneficio de los 
consumidores y/o usuarios de energía eléctrica. 

 
(ii) De ser el caso, no participe de la segunda convocatoria de licitaciones 

(o equivalentes) para la construcción y/o ampliación de infraestructura 
de transmisión eléctrica, que en primera convocatoria hayan sido 
declaradas desiertas por razones de insuficiencia en las ofertas 
técnicas y/o económicas.  
Esta condición tiene como objeto evitar que el grupo económico 
conformado por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. adopte conductas 
estratégicas a su favor durante los procesos de licitación (o 
equivalentes) para la construcción y/o ampliación de infraestructura de 
transmisión eléctrica; y, asimismo, está dirigida a crear incentivos para 
que cuando el referido grupo participe en tales procesos, realice su 
mejor oferta, de modo que se reduzcan los costos de construcción y/o 
ampliación, y con ello los costos del servicio de electricidad. 

 
Segundo: Exhortar al gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, 
para que incorpore en el Reglamento de la Ley 28832, disposiciones 
relacionadas a:  
 
(i) Los mecanismos correspondientes para establecer una dirimencia en el 

caso de que la restricción impuesta al grupo económico liderado por 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. en el Comité de Operación 
Económica del Sistema - COES lleve a una situación de 
indeterminación en la decisión de cualquier instancia.  

  
(ii) El desarrollo de la obligatoriedad de la interconexión entre redes de 

transmisión eléctrica. 
 
Tercero: Exhortar a la Presidencia del Consejos de Ministros, considerando 
la existencia de dos reguladores sectoriales y la convergencia tecnológica 
entre las actividades de transmisión de energía y telecomunicaciones, a que 
realice las acciones correspondientes para que se dicte una regulación 
integrada.  
 
Cuarto: Recomendar al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – OSIPTEL mantener una actitud vigilante en el 
desarrollo de la competencia del mercado de telecomunicaciones, en 
especial del mercado del servicios portador, y en los servicios para usuarios 
finales, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 
 
Quinto: La Comisión de Libre Competencia, en el ámbito de su mandato 
legal, continuará vigilante de la probable realización de prácticas contrarias a 
la libre competencia, en especial, en los mercados analizados en el presente 
pronunciamiento.  
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Sexto: Establecer que cualquier cambio en la estructura de control de la 
empresa Consorcio Transmantaro S.A. debe ser comunicado a la Comisión 
de Libre Competencia conforme a ley.  

 
4. Mediante escrito del 18 de diciembre de 2006, ISA solicitó a la Comisión se 

sirva aclarar los siguientes aspectos relacionados con el numeral (i) del primer 
resuelve de la citada resolución, señalando: 

 
a) Cuáles son las otras instancias de decisión al interior del COES, distintas 

al Subcomité de Transmisión, en que ISA debe ejercer un voto único, 
absteniéndose de utilizar los votos restantes o votando con una 
abstención. 
 

 (...) 
 
b) Si la condición impuesta dejará de tener efecto si el Reglamento de la 

Ley N° 28832 adopta una fórmula de participación distinta al voto único. 
 
 (...) 
 

c) Si la condición impuesta dejará de tener efecto si se modifica la 
conformación del COES —con el consecuente incremento del número de 
sus miembros— una vez emitido el Reglamento de la Ley N° 28832 o con 
el ingreso de nuevos operadores de transmisión no vinculados a ISA. En 
tal caso, cuál será el número de miembros mínimo que deberá tener el 
referido Subcomité para que ISA pueda ejercer la totalidad de sus 
opciones en la toma de acuerdos sin limitación alguna. 

 
II. Cuestión en discusión  
 
5. La presente resolución tiene por finalidad pronunciarse sobre el pedido de 

aclaración formulado por ISA mediante su escrito del 18 de diciembre de 2006, 
con relación a lo señalado por esta Comisión en el numeral (i) del primer 
resuelve de la Resolución N° 081-2006-INDECOPI/CLC.  

 
III. Análisis de la cuestión en discusión  
 

a) Procedencia del pedido de aclaración  
 
6. El artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi (en 

adelante, ROF del Indecopi), aprobado mediante Decreto Supremo 077-2005-
PCM, establece que las Salas que integran del Tribunal del Indecopi son 
competentes para pronunciarse sobre las solicitudes de enmienda, ampliación 
y aclaraciones de las resoluciones que emitan.

2
  

 
7. A su vez, en el artículo 29 del mencionado reglamento, se establece que el 

Tribunal del Indecopi sólo puede enmendar sus resoluciones en caso las 
mismas contengan errores manifiestos de escritura o de cálculo, o presenten 
inexactitudes evidentes. A su vez, la misma norma señala que procederá la 

                                                           
2
  Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo 077-2005-

PCM.-  
 Artículo 28.- Competencia funcional de Salas del Tribunal 

Las Salas que integran el Tribunal del INDECOPI conocerán de las causas que se le presenten, exclusivamente 
en los siguientes casos: 
(…)  
d) Solicitudes de enmienda, ampliación y aclaración de las resoluciones que emitan. 
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ampliación de la resolución cuando el Tribunal no hubiere resuelto alguno de 
los puntos controvertidos; asimismo, señala que el pedido deberá formularse 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución.

3
  

 
8. Al respecto, el artículo 42 del ROF del Indecopi señala que los procedimientos 

que se siguen ante las comisiones, se rigen por las disposiciones que regulan 
las materias de su competencia, así como las normas de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y supletoriamente por la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. Se rigen a su vez, por las 
disposiciones procesales contenidas en los artículo 29, 34 y 35 del ROF en lo 
que resulten aplicables.

4
 

 
9. En ese sentido, dado que ni la Ley N° 26876 ni su reglamento, establecen la 

figura de la aclaración de las resoluciones expedidas en el marco de un 
procedimiento de autorización previa en el sector eléctrico, esta Comisión 
considera que resultaría aplicable lo señalado en el ROF del Indecopi con 
relación a dicha materia.  

 
10. Sobre el plazo para solicitar la aclaración de resoluciones, en aplicación de lo 

dispuesto en el anterior artículo 28 del ROF del Indecopi
5
, cuya redacción es 

similar a la del artículo 29 vigente, la Sala de Defensa de la Competencia 
señaló en un procedimiento seguido ante esta Comisión lo siguiente:  

 
(…)  
Asimismo, la Sala puede aclarar algún concepto oscuro o dudoso expresado en la 
parte decisoria de la resolución o que influya en ella. Si bien la norma no ha 
regulado el plazo en el cual deberán formularse los pedidos de aclaración, la Sala 
considera que deben hacerse dentro de los tres (3) días posteriores a la 
notificación de la resolución de la Sala, en aplicación analógica del plazo 

                                                           
3
  Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo 077-2005-

PCM.-  
 Artículo 29.- Enmienda y aclaración de resoluciones 

El Tribunal solamente podrá enmendar sus resoluciones en caso las mismas contengan errores manifiestos de 
escritura o de cálculo, o presenten inexactitudes evidentes. La enmienda podrá producirse de oficio o a pedido 
de parte. 
Asimismo, procederá la ampliación de la resolución cuando el Tribunal no hubiere resuelto alguno de los puntos 
controvertidos. El pedido deberá formularse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la resolución y el Tribunal deberá expedir la ampliación dentro de los diez (10) días siguientes de 
formulado el pedido. 

 
4
  Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo 077-2005-

PCM.-  
 Artículo 42.- Normas aplicables por Comisiones del Indecopi 

Los procedimientos que se siguen ante las Comisiones se regirán por las disposiciones que regulan las 
materias de su competencia, así como por las normas de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
INDECOPI y supletoriamente, por la Ley del Procedimiento Administrativo General. Rigen también para las 
Comisiones las disposiciones procesales contenidas en los artículos 29, 34 y 35 del presente Reglamento, en lo 
que resulten aplicables. 

 
5
  El artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo 

025-93-ITINCI establecía lo siguiente:  
 
 Artículo 28.- El Tribunal solamente podrá enmendar sus resoluciones en caso las mismas contengan errores 

manifiestos de escritura o de cálculo, o presenten inexactitudes evidentes. La enmienda podrá producirse de 
oficio o a pedido de parte. El pedido de enmienda deberá hacerse dentro de los tres (03) días útiles siguientes a 
la fecha de notificación de la resolución y el Tribunal deberá resolver en el plazo de tres (03) días de formulado 
el pedido.  
Asimismo, procederá la ampliación de la resolución cuando el Tribunal no hubiere resuelto alguno de los puntos 
controvertidos. El pedido deberá formularse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la resolución y el Tribunal deberá expedir la ampliación dentro de los diez (10) días siguientes.  
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establecido en el Decreto Supremo Nº 025-93-ITINCI para la enmienda y para la 
ampliación

6
.  

 
En igual sentido, en pronunciamientos recientes, la Sala de Defensa de la 
Competencia, en aplicación del artículo 29 del ROF del Indecopi vigente, 
reiteró el criterio antes señalado considerando el plazo de tres (3) días hábiles 
como aquel aplicable para efectuar las solicitudes de aclaración de 
resoluciones, estableciendo que: 
  

(…) 
Si bien la norma no ha regulado el plazo en el cual deberán formularse los pedidos 
de aclaración, la Sala considera que deben hacerse dentro de los tres (3) días 
posteriores a la notificación de la resolución de la Sala, en aplicación analógica del 
plazo establecido en el citado decreto supremo para la enmienda y para la 
ampliación.

 7
 

 
11. La Resolución Nº 081-2006-INDECOPI/CLC expedida por la Comisión el 16 de 

noviembre de 2006 fue notificada a ISA el 24 de noviembre del mismo año. Sin  
embargo, el pedido de aclaración formulado por ISA se efectuó el 18 de 
diciembre de 2006, es decir, catorce (14) días después de notificada la 
resolución. En ese sentido, en aplicación del criterio establecido por la Sala de 
Defensa de la Competencia, al haber excedido el plazo de tres (3) días antes 
señalado, esta Comisión considera que corresponde declarar inadmisible la 
solicitud.  
 
b) Criterios para la supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en el 

numeral (i) del resuelve primero de la Resolución Nº 081-2006-
INDECOPI/CLC  

 
12. Independientemente de la extemporaneidad de la solicitud de aclaración 

formulada por ISA, esta Comisión considera que vista la naturaleza especial del 
procedimiento de autorización previa, y dada la condición de conducta 
impuesta por la Comisión para autorizar la operación de concentración cuya 
aclaración se solicita, ello implicará una supervisión permanente del 
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nº 081-2006-INDECOPI/CLC 
por parte de la Secretaría Técnica y la Comisión, por lo que es importante 
explicitar algunos criterios que guiarán dicha actuación.  

 
13. En efecto, la Resolución N° 081-2006-INDECOPI/CLC señala que, 

considerando la importancia del Comité de Operación Económica del Sistema 
(en lo sucesivo, COES) para el funcionamiento del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional - SEIN y el desarrollo del sector eléctrico nacional 
(tanto a nivel de operación como de planificación), resulta de particular 
importancia la independencia de las decisiones al interior del COES respecto 
de las empresas o los grupos económicos que lo conforman.

8
 

 

                                                           
6
  Ver: Resolución Nº 0371-2004/TDC-INDECOPI expedida el 18 de agosto de 2004 por la Sala de Defensa de la 

Competencia en el marco del procedimiento seguido bajo el Expediente Nº 001-2003/CLC.  
 
7
  Ver: Resolución Nº 0075 2006/TDC INDECOPI expedida el 23 de enero de 2006 en el marco del Expediente Nº 

01200-2005/TDC/Queja. En igual sentido: Resolución Nº 2162-2006/TDC-INDECOPI expedida el 11 de 
diciembre de 2006 por la Sala de Defensa de la Competencia en el marco del Expediente Nº 247-2001-01-
16/CRP-ODI-ULI.  

 
8  

 Mayor información Sección 3.3. de la citada resolución, numeral 56. 
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Por lo tanto, la Resolución N° 081-2006-INDECOPI/CLC pretende asegurar 
que la operación del COES, en todos sus niveles de decisión (actuales o 
futuros), no responda a los intereses particulares de una empresa determinada 
sino a la mejor operación del sistema eléctrico, lo que finalmente redundará en 
mejores condiciones de competencia y en beneficio de los consumidores y/o 
usuarios de energía eléctrica.

9
  

 
14. En ese sentido, corresponde resaltar que el objeto o finalidad que motivó la 

decisión de la Comisión, es que las decisiones al interior del COES sean 
adoptadas de forma independiente, sin verse afectadas por los intereses 
particulares de los miembros o grupos económicos que lo conforman. 

 
15. En virtud de lo establecido; y considerando la solicitud de autorización previa 

presentada por ISA, la que en el momento de concretarse incrementará la 
participación de dicha empresa en el mercado nacional transmisión eléctrica y 
su influencia en aquellas instancias donde ésta resulta de importancia (como 
en el caso del COES); con el objeto de preservar la independencia de las 
decisiones al interior del COES, y evitar aquellos problemas que el acto de 
concentración pudiera acarrear en su operación y planificación; esta Comisión 
restringió el derecho de ISA a ejercer la totalidad de sus opciones en la toma 
de decisiones, en cualquier instancia de decisión al interior del COES creada o 
por crearse, hasta el límite en que se garantice que no podrá imponer en 
exclusividad su planteamiento. 

 
16. En ese sentido, con información disponible a la fecha de la Resolución N° 081-

2006-INDECOPI/CLC, la que incluyó, entre otras, aquella proporcionada por el 
Ministerio de Energía y Minas respecto de la posible votación al interior del 
Subcomité de Transmisión del COES

10
, el objeto o finalidad de la decisión de la 

Comisión dio lugar al condicionamiento consignado en el numeral (i) del primer 
resuelve de la Resolución N° 081-2006-INDECOPI/CLC.  

 
17. El mecanismo elegido para la ejecución de la Resolución de la Comisión, no 

reemplaza ni elimina el objeto final del pronunciamiento, evitar la 
preponderancia de intereses particulares en las decisiones al interior del COES 
(en este caso particular, los de ISA) y los problemas que aquello puede 
acarrear en su operación y planificación, sino que, hace operativa su aplicación 
en base a la información disponible al momento de la decisión. 

 
18. En tal sentido, con relación a la supervisión que efectuará esta Comisión, 

corresponde señalar que: 
 

i) El objeto o finalidad que motivó la decisión de la Comisión se da en todas 
aquellas instancias del COES creadas o por crearse en las cuales ISA, en 

                                                           
9
  Numeral (i) del primero resuelve de la Resolución 081-2006-INDECOPI/CLC. 

 

10
  El Ministerio de Energía y Minas, mediante Oficio N° 1091-2006-MEM/DGE, del 6 de octubre de 2006, señaló 

que de producirse la concentración de Consorcio Transmantaro S.A. con el grupo ISA, este último tendría tres 
(03) miembros sobre cinco (05), lo que le otorgaría mayoría en las decisiones del Subcomité de Transmisión y 
control en la elección del director del COES que representa a los transmisores; situación que podría afectar la 
equidad de participación en el Subcomité de Transmisión del COES y sesgar las decisiones a favor de los 
intereses de grupo ISA. Sin embargo, también señaló que el Reglamento de la Ley N° 28832, en actual 
elaboración, podría establecer algunas reglas de participación que eviten esta situación de ventaja, como por 
ejemplo la participación en función de grupo económico. 
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virtud de lo que establezca el Reglamento de la Ley N° 28832 y/o la 
organización del COES, pueda ejercer preponderancia en las decisiones. 

 
Con la información disponible, aquella estaría restringida únicamente al 
Subcomité de Transmisión; sin embargo, considerando que el Reglamento 
de la Ley N° 28832 y/o la organización del COES le pueden otorgar a ISA la 
preeminencia en las decisiones en otras instancias distintas a la del 
Subcomité de Transmisión, corresponde supervisar el cumplimiento de 
dicho propósito en todas ellas. Lo que se traduce en que se vigilará que ISA 
no ejerza preponderancia en las decisiones en todas aquellas instancias en 
las que el Reglamento de la Ley N° 28832 y/o la organización del COES le 
otorguen esa posibilidad.  

 
ii) El objeto o finalidad de la condición impuesta en la resolución se debe 

cumplir en todas aquellas instancias en las cuales el Reglamento de la Ley 
N° 28832 y/o la organización del COES le otorguen a ISA preponderancia 
en las decisiones. De forma práctica, con la información disponible, la 
Comisión en su resolución adoptó la formula de voto; sin embargo, en 
atención a todas aquellas disposiciones que el Reglamento de la Ley 
N° 28832 y/o la organización del COES puedan establecer, corresponderá 
supervisar que ISA no ejerza la totalidad de sus opciones en la toma de 
decisiones, en cualquier instancia de decisión al interior del COES, hasta el 
límite en que se garantice que no podrá imponer en exclusividad su 
planteamiento.  

 
Por lo tanto, en la instancia correspondiente del COES, se vigilará que ISA 
utilice los votos que le hayan sido asignados en tanto su utilización no le 
permita imponer en exclusividad su posición, teniendo que abstenerse de 
utilizar los votos restantes o, respectos de éstos, votar absteniéndose.  

 
iii) La aplicación práctica para alcanzar el objeto o finalidad  establecido en el 

numeral (i) del primer resuelve de la Resolución N° 081-2006-
INDECOPI/CLC, tendrá vigencia y será supervisada por la autoridad de 
competencia en tanto: sea el mecanismo de votación considerado para su 
establecimiento el consignado en el Reglamento de la Ley N° 28832 y/o en 
la organización del COES, y el ejercicio por parte de ISA de la totalidad de 
sus votos le otorgue preponderancia en las decisiones de la instancia 
correspondiente. 

 

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, la Ley N° 26876, su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado mediante 
Decreto Supremo 022-2005-PCM, la Comisión de Libre Competencia; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Indecopi y lo establecido por la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del Indecopi, declarar inadmisible la solicitud 
efectuada por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. mediante su escrito del 18 de 
diciembre de 2006, para que la Comisión de Libre Competencia aclare lo 
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consignado en el numeral (i) del primer resuelve de la Resolución N° 081-2006-
INDECOPI/CLC, expedida el 16 de noviembre de 2006.  
 
Segundo: Explicitar como criterios para la supervisión de la condición establecida 
en el numeral (i) del primer resuelve de la Resolución N° 081-2006-
INDECOPI/CLC, la cual será efectuada por la Secretaría Técnica y la Comisión, 
los siguientes:   
 
i) El cumplimiento de la decisión de la Comisión de Libre Competencia se 

supervisará en todas aquellas instancias del Comité de Operación 
Económica del Sistema – COES en las cuales Interconexión Eléctrica S.A. 
E.S.P., en virtud de lo que pueda establecer el Reglamento de la Ley 
N° 28832 y/o la organización del Comité de Operación Económica del 
Sistema - COES, tenga preponderancia en las decisiones. 

 
ii) En atención a todas aquellas disposiciones que el Reglamento de la Ley 

N° 28832 y/o la organización del Comité de Operación Económica del 
Sistema – COES puedan establecer, corresponde supervisar el 
cumplimiento de la Resolución N° 081-2006-INDECOPI/CLC, en lo referido 
a la restricción al derecho de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. a ejercer la 
totalidad de sus opciones en la toma de decisiones, en cualquier instancia 
de decisión al interior del Comité de Operación Económica del Sistema - 
COES, hasta el límite en que se garantice que no podrá imponer en 
exclusividad su planteamiento. 

 
Por lo tanto, en la instancia correspondiente del Comité de Operación 
Económica del Sistema - COES, se vigilará que Interconexión Eléctrica S.A. 
E.S.P. utilice los votos que le hayan sido asignados en tanto su utilización 
no le permita imponer en exclusividad su posición, teniendo que abstenerse 
de utilizar los votos restantes o, respectos de éstos, votar absteniéndose.  

 
iii) El condicionamiento establecido en el numeral (i) del primer resuelve de la 

Resolución N° 081-2006-INDECOPI/CLC tendrá vigencia en tanto, en la 
instancia correspondiente, el mecanismo de votación adoptado sea por 
empresa, e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P, de ejercer la totalidad de sus 
votos, tenga preponderancia en la toma de decisiones. 

 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Eloy Espinosa-Saldaña 
Barrera, David Ritchie Ballenas y José Llontop Bustamante. 
 
 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 

 

 


