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SUMILLA: Se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado 
por Statkraft Perú S.A. e Inversiones Shaqsha S.A.C. contra la 
Resolución N° 004-2017-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado 
Ad Hoc el 20 de diciembre de 2017, en el extremo que declaró 
IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la mencionada 
empresa, en el marco del procedimiento de reclamación, relacionado al 
acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, iniciado por la 
misma empresa contra Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.   

 
Lima, 19 de febrero de 2018 
 
VISTOS: 
 
(i) El Cuaderno Cautelar del Expediente N° 006-2017-CCO-ST/CI. 
 
(ii) El recurso de apelación presentado por Statkraft Perú S.A. (en adelante, 

STATKRAFT) e Inversiones Shaqsha S.A.C. (en adelante, SHAQSHA) contra 
la Resolución N° 004-2017-CCO/OSIPTEL. 
 

(iii) El escrito presentado el 9 de febrero de 2018 por Azteca Comunicaciones Perú 
S.A.C. (en adelante, AZTECA), mediante el cual se absolvió el traslado de la 
apelación presentada por STATKRAFT y SHAQSHA. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante escrito de fecha 25 de setiembre de 2017, STATKRAFT presentó una 

reclamación contra AZTECA, por discrepancias respecto a la interpretación de la 
Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03, que modifica los valores de las 
variables “m” y “f” de la “Metodología para la Determinación de las 
Contraprestaciones por el Acceso y Uso de la Infraestructura de los 
Concesionarios de Servicios Públicos de Energía Eléctrica e Hidrocarburos” (en 
adelante, la Metodología), en el marco de la ejecución de los contratos de 
compartición suscritos por STATKRAFT y AZTECA bajo la aplicación de la Ley 
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N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, Ley de Banda Ancha) y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC (en adelante, 
Reglamento de la Ley de Banda Ancha). 
 

2. Mediante Resolución del Cuerpo Colegiado Nº 001-2017-CCO/OSIPTEL de 
fecha 12 de octubre de 2017, el Cuerpo Colegiado Ad Hoc (en adelante, el CCO) 
admitió a trámite la reclamación presentada por STATKRAFT contra AZTECA en 
materia de acceso y uso compartido de infraestructura eléctrica, corriendo 
traslado de la misma a AZTECA, a fin de que proceda a contestarla en un plazo 
no mayor de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de 
notificada dicha Resolución. 

 
3. Mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 2017, AZTECA contestó la 

reclamación presentada por STATKRAFT, deduciendo excepción de 
incompetencia a fin que se declare que el CCO no es competente para 
pronunciarse sobre la mencionada reclamación. Adicionalmente, solicitó al CCO 
que le conceda el uso de la palabra para exponer sus argumentos de defensa. 

 
4. Mediante Resolución Nº 002-2017-CCO/OSIPTEL, de fecha 20 de noviembre de 

2017, el CCO resolvió tener por presentado y agregar al expediente el escrito 
remitido con fecha 10 de noviembre de 2017 por AZTECA, corriendo traslado a 
STATKRAFT, a efectos de que absuelva la excepción de incompetencia 
presentada por AZTECA en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada dicha 
Resolución. 

 
5. Mediante escrito de fecha 24 de noviembre de 2017, STATKRAFT presentó 

argumentos adicionales a su escrito de reclamación de fecha 25 de setiembre de 
2017 y solicitó el uso de la palabra a efectos de exponer sus argumentos ante el 
CCO. 

 
6. Dentro del plazo establecido en la Resolución Nº 002-2017-CCO/OSIPTEL, el 04 

de diciembre de 2017, STATKRAFT absolvió la excepción de incompetencia 
planteada por AZTECA.  

 
7. Con fecha 11 de diciembre de 2017, STATKRAFT presentó un escrito a través 

del cual solicitó que el CCO le conceda una medida cautelar de no innovar y 
disponga que el Consejo Directivo del OSIPTEL (en adelante, el CD) suspenda 
la tramitación de los procedimientos de solicitud de mandato de compartición con 
AZTECA hasta que el CCO emita un pronunciamiento final sobre la reclamación 
tramitada en el presente procedimiento.  

 
8. Mediante Resolución N° 003-2017-CCO/OSIPTEL de fecha 12 de diciembre de 

2017, el CCO resolvió tener por presentado y agregar al expediente los escritos 
de fechas 24 de noviembre y 4 de diciembre de 2017 de STATKRAFT, así como, 
otorgar a ambas empresas el uso de la palabra en el Informe Oral, a realizarse el 
día 5 de enero de 2018. Dicha audiencia se llevó a cabo el 12 de enero de 2018, 
toda vez que fue reprogramada a pedido de STATKRAFT. 

 
9. Mediante Resolución N° 004-2017-CCO/OSIPTEL ( en adelante, la Resolución 

Impugnada), el CCO declaró improcedente la solicitud de medida cautelar 
presentada por STATKRAFT. 
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10. El CCO sustentó su decisión en que conforme a la normativa que establece las 
atribuciones de los órganos de OSIPTEL, el CCO y el CD son dos órganos 
distintos, que cuentan con autonomía propia y evalúan pretensiones con 
alcances distintos, de acuerdo a las facultades de cada uno, siendo que el CCO 
no se encuentra facultado para suspender los procedimientos a cargo de otros 
órganos. Por ello, el CCO no es competente para dictar la medida cautelar 
solicitada. 

 
11. Mediante escrito de fecha 8 de enero de 2018, STATKRAFT presentó recurso de 

apelación contra la Resolución N° 004-2017-CCO/OSIPTEL, con la finalidad de 
que el Tribunal de Solución de Controversias (en adelante, el TSC) declare la 
nulidad de la Resolución Impugnada, alegando las siguientes razones: 
 

 Por ser la reclamación presentada por STATKRAFT anterior a las 
solicitudes de mandato presentadas por AZTECA, sería necesario que el 
CCO sea el primero en emitir pronunciamiento en relación a la 
Metodología, toda vez que, en caso, el CD emita un mandato sin tomar 
en cuenta el pronunciamiento del CCO, no se estaría asegurando la 
eficacia y efectividad del procedimiento de reclamación así como de la 
decisión final, por lo que STATKRAFT quedaría en un estado de 
indefensión, vulnerándose su derecho al debido proceso. 
 

 El argumento de la Resolución Impugnada que señala que el CCO no 
estaría facultado para suspender los procedimientos a cargo de otros 
órganos como el CD, porque dichos órganos cuentan con autonomía 
propia y evalúan pretensiones con alcance diferente, no sería conforme a 
derecho, toda vez que el artículo 37 del Reglamento de Solución de 
Controversias ( en adelante, el RSC)  y los artículos 155 y 234 del Texto 
Único de la Ley de Procedimiento Administrativo General ( en adelante, 
TUO LPAG) faculta a los Cuerpos Colegiados  a establecer medidas 
cautelares que consideren pueda asegurar el resultado del 
procedimiento. 

 

 El ROF del OSIPTEL no establecería ningún artículo restrictivo o 
limitativo, a efectos de que el CCO pueda emitir un pronunciamiento en 
relación a una medida cautelar, sino que, por el contrario, el CCO puede 
adoptar medidas cautelares. 

 

 Si bien se estaría frente a dos pretensiones distintas, ambas están 
estrechamente vinculadas, por lo que el argumento de que tanto el CCO 
como el CD evalúan pretensiones con alcances distintos, contenido en la 
Resolución impugnada, no sería conforme a derecho para denegar la 
medida cautelar. 

 

 El CCO habría declarado improcedente la medida cautelar sin sustento 
legal alguno, toda vez que la solicitud cautelar no busca que se suspenda 
un procedimiento administrativo de otra entidad, sino de una misma 
entidad: OSIPTEL. Por ello, la declaración de una supuesta 
incompetencia por parte del CCO constituiría una vulneración al derecho 
al debido proceso. 
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 No se habrían analizado los presupuestos para el otorgamiento de la 
medida cautelar, pese a que la Resolución 006-2017-CCP/OSIPTEL 
afirma que estos deben ser cumplidos. 

 
12. Mediante Resolución N° 006-2018-CCO/OSIPTEL, de fecha 19 de enero de 

2018, el CCO concedió el recurso de apelación presentado por STATKRAFT. 
Conforme a ello, mediante Oficio N° 026-STCCO/2018, de fecha 26 de enero de 
2018, se elevó el expediente administrativo al TSC, para que resolviera la 
impugnación presentada. 
 

13. Finalmente, mediante escrito recibido con fecha 18 de enero de 2018, 
STATKRAFT solicitó la incorporación de SHAQSHA al procedimiento, en calidad 
de co-reclamante, toda vez que esta última, mediante cesión de posición 
contractual, asumió íntegramente los derechos y obligaciones de STATKRAFT, 
respecto del Convenio de Compartición Línea de Transmisión en 69 kV L-6602 
suscrito con AZTECA. En ese sentido, mediante la Resolución N° 007-2018-
CCO/OSIPTEL, de fecha 19 de enero de 2018, el CCO decidió incorporar a 
SHAQSHA al procedimiento, en calidad de reclamante, conjuntamente, con 
STATKRAFT. 

 

14. Mediante Oficio N° 004-STTSC/2018, de fecha 2 de febrero de 2018, se puso en 
conocimiento de AZTECA el recurso de apelación presentado por STATKRAFT y 
SHAQSHA contra la Resolución N° 004-2017-CCO/OSIPTEL, con la finalidad de 
que en un plazo máximo de 5 días hábiles absuelva la apelación.   

 

15. Mediante escrito presentado el 9 de febrero de 2018, AZTECA presentó su 
absolución al recurso de apelación presentado por STATKRAFT y SHAQSHA. 

 

II. SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR STATKRAFT Y 
SHAQSHA 

 

16. De acuerdo a lo señalado por STATKRAFT y SHAQSHA (en adelante, las 
Empresas Reclamantes), en su escrito del 11 de diciembre de 2017, AZTECA 
presentó el 5 de octubre de 2017 ante el CD del OSIPTEL (en adelante, el CD) 
solicitudes de mandato referidas a la relación de compartición que mantiene 
con STATKRAFT. Ante lo cual, mediante escrito del 3 de noviembre de 2017, 
STATKRAFT requirió al CD que declare improcedente o, de forma 
subordinada, suspenda la tramitación de las mencionadas solicitudes de 
mandato. 
 

17. Asimismo, en su escrito de fecha 11 de diciembre de 2017, las Empresas 
Reclamantes  solicitaron al CCO que disponga una medida cautelar de no 
innovar, de tal manera que el CD suspenda la tramitación de los 
procedimientos de solicitud  de mandato de compartición tramitados bajo los 
expedientes N° 00008-2017-CD-GPRC/MC y N° 00009-2017-CD-GRPC/MC, 
hasta que el CCO emita pronunciamiento final sobre el procedimiento de 
reclamación. 
 

III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 

18. En ese sentido, el TSC considera que la cuestión en discusión es determinar si 
la Resolución N° 004-2017-CCO/OSIPTEL incurrió en algún vicio que implique 
su nulidad. 
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IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

IV.1 Sobre los presuntos vicios en la Resolución Impugnada 
  
19. STATKRAFT y SHAQSHA alegan que se habría vulnerado el derecho al debido 

proceso debido a que según su criterio resulta necesario que el CCO emita 
pronunciamiento con relación a la Metodología, con anterioridad al mandato 
que dicte el CD del OSIPTEL, toda vez que, de no ser así, no se estaría 
asegurando la eficacia y efectividad del procedimiento de reclamación y, en 
consecuencia, de la decisión final, dejándolas en estado de indefensión. 
 

20. De la revisión del Cuaderno Cautelar del presente procedimiento, el TSC ha 
podido constatar que las pretensiones planteadas en el presente procedimiento 
de reclamación y las pretensiones planteadas ante el CD, por parte de 
AZTECA en el marco de la solicitud de mandato de compartición, tienen un 
alcance distinto, toda vez que la finalidad de la reclamación presentada por las 
Empresas Reclamantes es que se declare que el factor “Na” no puede ser 
modificado por Resolución Viceministerial y que, en consecuencia, la 
Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC-03 no modificó dicho factor, 
mientras que la finalidad de la solicitud de mandato es que se determine el 
valor máximo de contraprestación que pagará AZTECA, conforme a la 
Metodología. Así pues, no existe la posibilidad de que el mandato de 
compartición que dicte el CD ponga en riesgo la eficacia y efectividad de la 
decisión final a emitirse en el presente procedimiento. 
 

21. Otro alegato presentado por STATKRAFT y SHAQSHA en su recurso de 
apelación, señala que la Resolución Impugnada no sería conforme a derecho, 
toda vez que, si bien las pretensiones del procedimiento de reclamación y de la 
solicitud de mandato son distintas, dichas pretensiones están estrechamente 
vinculadas.  
 

22. De la revisión del Cuaderno Cautelar, el TSC considera que las pretensiones 
analizadas en esta vía no están dirigidas a que se determine la Metodología, 
por lo que la decisión final del procedimiento de reclamación no comportará 
referencia alguna para que el CD determine la Metodología. Por ello, este 
Tribunal coincide con lo señalado por el CCO en la Resolución Impugnada, en 
relación a que las pretensiones de los procedimientos tienen distintos alcances. 
 

23. Asimismo, STATKRAFT y SHAQSHA alegan que la Resolución Impugnada no 
sería conforme a derecho, pues el CCO se habría declarado incompetente para 
dictar la medida cautelar solicitada sin sustento legal alguno, pues la solicitud 
de medida cautelar no pretendía que se suspenda un procedimiento 
administrativo de otra entidad, sino de un órgano de la misma entidad: 
OSIPTEL. Al respecto, el TSC ha podido verificar de la Resolución Impugnada 
que sí se ha motivado por qué el CCO carece de competencia para ordenar al 
CD que suspenda un procedimiento tramitado, en ejercicio de su función 
normativa. 
 

24. Como señala la Resolución Impugnada, resulta claro que la Ley Marco de 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos1, el 

                                                           
1 Ley Marco de Organismos Reguladores, Ley N° 27332 
“Artículo 3.- Funciones 
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes funciones: 
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Reglamento General del OSIPTEL2 y el Reglamento Organización y Funciones3 
que establecen y definen las funciones y atribuciones de los órganos de 
OSIPTEL han previsto funciones distintas para los Cuerpos Colegiados y el 
CD, por lo que, bajo ninguna circunstancia, uno de dichos órganos podría 
intervenir en la tramitación de un procedimiento que el otro órgano tenga a su 
cargo, porque estaría contraviniendo el principio de legalidad que rige la 
actuación de la administración pública. 
 

25. Si bien es cierto lo alegado en el recurso de apelación, en relación a las 
facultades que tienen los Cuerpos Colegiados  para dictar medidas cautelares4, 

                                                                                                                                                                          
(…) 
c) Función Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los 
reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas 
de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de 
sus usuarios; 
(…)  
e)  Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar intereses contrapuestos entre entidades o 
empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos suscitados entre los 
mismos, reconociendo o desestimando los derechos invocados; (…)”. 
 
2 Reglamento General del OSIPTEL 
“Artículo 23.- Definición de Función Normativa 
La función normativa permite al OSIPTEL dictar de manera exclusiva y dentro del ámbito de su competencia, 
reglamentos y normas de carácter general, aplicables a todos los administrados que se encuentren en las mismas 
condiciones. Estos reglamentos podrán definir los derechos y obligaciones entre las empresas operadoras y de éstas 
con los usuarios. 
Asimismo, comprende la facultad de dictar mandatos y normas de carácter particular; referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades bajo su competencia, o de sus usuarios. 
(…) 
Artículo 49.- Definición de Función de Solución de Controversias. 
La función de solución de controversias autoriza a los órganos funcionales competentes de OSIPTEL a resolver en la 
vía administrativa los conflictos y las controversias que, dentro del ámbito de su competencia, surjan tanto, entre 
empresas operadoras, y entre una cualquiera de éstas y el usuario.(…) 
 
3 Reglamento de Organización y Funciones del OSIPTEL 
“Artículo 7º.- Finalidad, designación y conformación 
El Consejo Directivo es el órgano máximo de dirección del OSIPTEL. Tiene a su cargo el establecimiento de las 
políticas y la dirección del organismo.(…). 
Artículo 8º.- Funciones 
a. Aprobar la política general del OSIPTEL. 
b. Expedir normas y resoluciones de carácter general o particular, en materias de su competencia. 
 (…) 
Artículo 65º.- Finalidad y conformación 
Los Cuerpos Colegiados son los órganos competentes para conocer y resolver en primera instancia administrativa los 
conflictos y controversias que, dentro del ámbito de su competencia, surjan tanto entre empresas operadoras de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, así como entre éstas y empresas no operadoras en los casos previstos por 
la normatividad vigente. Asimismo, se encuentran facultados para iniciar procedimientos de oficio en caso considere 
que existen indicios de infracciones relacionadas a las materias de su competencia.” 
 
4 Conforme a lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de Solución de Controversias del OSIPTEL, así como los 
artículos 155 y 234 de la Ley de Procedimiento Administrativo General: 
 
Reglamento de Solución de Controversias del OSIPTEL  
“Artículo 37.- Solicitud de medidas cautelares. En cualquier estado del procedimiento, las instancias de solución de 
controversias podrán dictar, a solicitud de parte o de oficio, las medidas cautelares que consideren necesarias para 
asegurar los bienes materia del procedimiento o para garantizar el resultado de éste, las cuales se rigen por lo 
establecido en el artículo 146 y 226 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El plazo para emitir una 
medida cautelar no deberá exceder los siete (7) días posteriores a la presentación de la solicitud correspondiente.” 
 
Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 155.- Medidas cautelares 
155.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio 
suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u 
otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción 
se arriesga la eficacia de la resolución a emitir. 
(…) 
Artículo 234.- Medidas cautelares 
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el TSC considera que dichas facultades no son absolutas, sino que se 
encuentran limitadas, de acuerdo a la función y materia de análisis que le 
atribuye el ordenamiento jurídico a cada órgano de una entidad administrativa 
(principio de legalidad), como sucede en el presente procedimiento con dos 
órganos de OSIPTEL que son autónomos, con funciones y materias de análisis 
distintos. 
 

26. Así pues, el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General5 define el principio de legalidad, que funciona como parámetro de la 
actividad de la administración pública, de la siguiente manera:  
 

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los 
siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales del Derecho Administrativo: 
 

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas.” 

 
27. Como puede verse de la norma arriba citada, el principio de legalidad obliga a 

las autoridades administrativas que actúen, de acuerdo a las facultades que les 
han sido atribuidas y sin contravenir el ordenamiento jurídico; por ello, resulta 
pertinente que, incluso al interior de una entidad, los órganos administrativos 
ejerzan sus funciones, de acuerdo a las facultades que les han sido atribuidas 
por ley, lo que implica que no pueden intervenir sobre las facultades que 
tengan otros órganos de la misma entidad, pues se estaría contraviniendo la 
normativa que decidió delegar funciones diferenciadas a distintos órganos 
administrativos. 
 

28. Asimismo, el TSC considera que el petitorio cautelar no es conforme a derecho, 
toda vez que, conforme señala el artículo 72 del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Procedimiento Administrativo General6, solo por ley o mediante 
mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una 
autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de su competencia. En 
consecuencia, las instancias de solución de controversias, como el CCO y el 
TSC, no cuentan con competencia para dictar una medida cautelar de no 
innovar contra otro órgano administrativo de la misma entidad como es el CD, a 
fin de que no ejerza la competencia que le ha sido atribuida por el 
ordenamiento jurídico.  

 
29. Por esas razones, resulta evidente que el CCO no cuenta con competencia 

para ordenar a otro órgano autónomo (CD) que suspenda la tramitación de un 
procedimiento a su cargo, porque se estaría auto atribuyendo mayores 
funciones que aquellas que le fueron dadas por el ordenamiento jurídico. 
 

                                                                                                                                                                          
234.1 En cualquier etapa del procedimiento trilateral, de oficio o a pedido de parte, podrán dictarse medidas cautelares 
conforme al Artículo 155.” 
5 DECRETO SUPREMO Nº 006-2017-JUS. 
6 “Artículo 72.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
(…) 
72.2 Solo por ley o mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no 
ejercer alguna atribución administrativa de su competencia.” (El subrayado es nuestro) 
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30. Finalmente, en relación al alegato de las Empresas Reclamantes sobre la falta 
de análisis de los presupuestos para el otorgamiento de la medida cautelar 
solicitada: i) la verosimilitud del derecho invocado, ii) el peligro en la demora o 
cualquier otra razón justificada, y iii) la razonabilidad de la medida solicitada 
para garantizar la eficacia de la pretensión, el TSC considera que dicho análisis 
resulta innecesario, toda vez que la solicitud de mandato presentada no 
cumplía con una de las premisas básicas para el dictado de una medida 
cautelar: que el órgano a cargo del procedimiento (CCO) se encuentre 
facultado para adoptar una medida cautelar que tenga efectos en la tramitación 
de otro procedimiento administrativo (solicitud de mandato), a cargo de otro 
órgano de la entidad (CD). 

 
HA RESUELTO: 
 
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Statkraft Perú S.A. e Inversiones Shaqsha S.A.C. contra la Resolución N° 004-2017-
CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado Ad Hoc el 20 de diciembre de 2017, 
en el extremo que declaró IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la 
mencionada empresa, en el marco del procedimiento de reclamación, relacionado al 
acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones, iniciado por la misma empresa contra 
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.; y en consecuencia, CONFIRMAR dicha 
resolución respecto de los extremos cuestionados por el recurso de apelación, en 
virtud de las razones expuestas en la parte considerativa del presente 
pronunciamiento. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- 
 
Con el voto favorable de los señores vocales: Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, 
Alejandro Martín Moscol Salinas, Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama y 
María Tessy Torres Sánchez. 
 
 
 
 
 
ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA 

Presidente 


