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EXPEDIENTE N.º ECE.2020001268 
             

Jesús María, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve 
 
VISTO, la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Congreso de la República, 
presentada el 18 de noviembre de 2019, por el personero legal alterno de la organización política 
Solidaridad Nacional, Diana Angela Ruth Masamoto Rivas, para el distrito electoral de Lima, en el 
marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Decreto Supremo N.º 165-2019-PCM, publicado en edición extraordinaria del diario 

oficial El Peruano, con fecha 30 de setiembre de 2019, el Presidente de la República convocó, 
para el domingo 26 de enero de 2020, a elecciones para elegir congresistas que completen el 
periodo constitucional 2016-2021. 
 

2. Con Resolución N.º 0154-2019-JNE, del 7 de octubre de 2019, emitida por el Jurado Nacional 
de Elecciones, se resolvió definir (60) circunscripciones administrativas y de justicia electoral, 
así como sus respectivas sedes en las cuales se constituirán los Jurados Electorales Especiales 
que se instalarán para impartir justicia electoral en primera instancia y sus respectivas sedes 
para el presente proceso electoral, dentro de los cuales se encuentra el Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro 1, con competencia para recibir, calificar, resolver tachas, conocer 
expedientes de exclusión e inscribir las solicitudes de inscripción de listas de candidatos a 
congresistas de la República del distrito electoral de Lima, de conformidad con el artículo 36º de 
la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. 
 

3. Mediante Decreto de Urgencia N.º 002-2019 publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 
09 de octubre de 2019, el Presidente de la República autorizó a los organismos del Sistema 
Electoral, en el marco de sus competencias y atribuciones constitucionales, a expedir 
reglamentos, normas y demás disposiciones que resulten necesarias para la realización del 
presente proceso electoral, incluyendo aquellas destinadas a adecuar los procedimientos y 
plazos del cronograma electoral. 
 

4. En mérito a la autorización antes mencionada el Jurado Nacional de Elecciones adecuó los hitos 
del cronograma electoral general a este proceso electoral de carácter extraordinario, dada la 
imposibilidad de aplicar los plazos generales previstos en la normativa electoral; de esta manera, 
mediante Resolución N.º 0155-2019-JNE de fecha 10 de octubre de 2019, el Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones aprobó el cronograma electoral para el presente proceso de elecciones, 
estableciendo como fecha límite para la presentación de listas de candidatos, el 18 de 
noviembre de 2019. 
 

5. Con fecha 18 de noviembre de 2019, el personero legal alterno de la organización política 
Solidaridad Nacional, Diana Angela Ruth Masamoto Rivas, presentó la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, para el distrito 
electoral de Lima. 

 
MARCO NORMATIVO 
 
6. El artículo 90° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 112°, 113° y 

114° de la Ley N.º 26859, Ley Orgánica de Elecciones,1 establecen los requisitos para ser 
elegido Congresista de la República y los impedimentos para postular a dicho cargo.  

 

 
1 En adelante la LOE 
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7. El artículo 31º y 35º de la Constitución Política del Perú, establecen el derecho de ser elegidos 
y de elegir libremente a sus representantes a través de organizaciones políticas como partidos, 
movimientos o alianzas conforme a ley.  

 
8. El artículo 27 numerales 27.1° y 27.3° del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos 

para las Elecciones Congresales Extraordinarias 20202, aprobado por Resolución N.º 0156-
2019-JNE, establece que la solicitud de inscripción que cumpla con todos los requisitos previstos 
en los artículos 22° al 26° y 29° del Reglamento, así como de las demás exigencias establecidas 
en las normas electorales, será admitida a trámite y publicada. 

 
9. La solicitud de inscripción que no cumpla con los requisitos señalados en el numeral anterior, 

será declarada inadmisible siempre que las observaciones anotadas puedan ser subsanadas 
en los plazos que señala el artículo 28° del Reglamento, en cuyo caso el Jurado Electoral 
Especial emitirá la resolución de admisión de la solicitud de inscripción. 
 

ANÁLISIS DEL CASO 
 

10. En el caso de autos, este Colegiado advierte que la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para el Congreso de la República presentada por la organización política 
“Solidaridad Nacional”, fue presentada dentro del plazo previsto en la normativa electoral; sin 
embargo, luego de su calificación, se advierten observaciones respecto al cumplimiento de los 
requisitos previstos en los artículos 22 al 26 y 29 del Reglamento y demás disposiciones 
electorales, conforme se detallan a continuación: 
 
De la Democracia Interna 

 
11. El numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento establece como uno de los documentos que las 

organizaciones políticas deben presentar al momento de solicitar la inscripción de su lista de 
candidatos: “El acta original de los comicios internos realizados por el órgano partidario, 
conforme al estatuto (…)”. Comicios que deben guardar concordancia con el artículo 24° y 27° 
de la Ley de Partidos Políticos3 (negrita nuestra) 
 

12. De la revisión de la copia firmada por el personero legal alterno, del “Acta del Congreso Nacional 
Extraordinario para Elecciones Internas de Candidatos a Cargos de Elección Popular que 
Participarán en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, de la Organización Política 
Solidaridad Nacional”, de fecha 05 de noviembre de 2019, se advierte que en el numeral 2 literal 
c) se ratifica la decisión del Comité Ejecutivo Nacional respecto a que la elección de los 
candidatos se realice a través de delegados, previamente elegidos el 26 de noviembre de 2019;  
sin embargo, no se adjunta el original o copia legalizada del Acta de dicha elección.  
 

13. Además, en la citada Acta, del 5 de noviembre del presente año, también se ratifica la decisión 
del Comité Ejecutivo Nacional de incluir en las listas a candidatos por designación directa hasta 
una cuarta parte (1/4) del número total de candidatos; es decir, de conformidad con segundo 
párrafo del artículo 24 de la LOP y que, en concordancia con el Anexo 2 del Reglamento, para 
el distrito electoral de Lima corresponde como máximo 9 candidatos designados. 

 
14. De la verificación de la copia firmada por el personero legal alterno, del documento “Reapertura 

del Acta del Congreso Nacional Extraordinario para Elecciones Internas de Candidatos a Cargos 
de Elección Popular que Participarán en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, de 
la Organización Política Solidaridad Nacional”, de fecha 6 de noviembre de 2019, se observa 
que los candidatos fueron elegidos por 8 delegados, cuyo resultado de votación obra en el 
Anexo N.º 15 que acompaña el Acta, del cual se observan 36 candidatos y 5 accesitarios. 

 

 
2 En adelante el Reglamento 
3 En adelante LOP 
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15. Asimismo, obra el Acta de Sesión Extraordinaria N.º 0005-2019-PSN-CEN, de fecha 28 de 
octubre de 2019, mediante la cual el Comité Ejecutivo Nacional autorizó la participación de 
ciudadanos no afiliados al partido, conforme se detalla en el Anexo 01 que se adjunta al Acta, 
en el cual se advierte que para “Lima más residentes en el extranjero” obran 28 ciudadanos no 
afiliados autorizados. 

 
16. También obra el Acta de Sesión Extraordinaria N.º 0006-2019-PSN-CEN, de fecha 11 de 

noviembre de 2019, en la cual el Comité Ejecutivo Nacional autorizó: “la participación de los 
ciudadanos para conformar y completar mediante designación directa”, como se detalla en el 
Anexo N.º 1 del cual se observa que son 9 candidatos designados para el distrito electoral de 
Lima, conforme al siguiente detalle: candidato N.º 1 ROSA MARIA BARTRA BARRIGA, 
candidato N.°3 LUIS MARIA SANTIAGO EDUARDO SOLARI DE LA FUENTE, candidato N.º 4 
NELLY LADY CUADROS CANDIA, candidato N.º 9 LILIANA NORMA CAMARGO CHAMORRO, 
candidato N.º 16 JOSE ABEL GAYOSO VELA, candidato N.º 26 ALVARO ARMEL MAGUIÑA 
BALLON, candidato N.º 29 EDWIN WILLIAM WHARTON CARDENAS, candidato N.º 31 
RANDALL JESUS SEMINARIO UNZUETA, y candidato N.º 36 MARIA DEL CARMEN 
MOSCOSO CARRASCO. Siendo ello así, no resulta congruente que los candidatos designados 
el 11 de noviembre de 2019, aparezcan detallados en el Anexo N.º 15 del del documento 
“Reapertura del Acta del Congreso Nacional Extraordinario para Elecciones Internas de 
Candidatos a Cargos de Elección Popular que Participarán en las Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020 de la Organización Política Solidaridad Nacional”, de fecha 06 de 
noviembre de 2019.  

 
17. No obstante, la citada Acta, data del 11 de noviembre de 2019, es decir, en fecha posterior al 

límite para el periodo de democracia interna (6 de noviembre de 2019), conforme al cronograma 
electoral establecido mediante Resolución N.º 0155-2019-JNE. Entendiéndose que, de 
conformidad con el artículo 19° de la LOP, la democracia interna está referida a que: “La 
elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y movimientos de alcance 
regional o departamental debe regirse por las normas de democracia interna establecidas 
en la presente Ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política, el cual no 
puede ser modificado una vez que el proceso ha sido convocado”; siendo ello así, el artículo 24° 
de la citada Ley establece las modalidades de elección de candidatos que, también contempla 
la designación directa; por lo cual, debe entenderse que el desarrollo de las modalidades de 
elección de candidatos, tanto de elecciones internas como designaciones directas, deben 
realizarse dentro del periodo establecido para la democracia interna, que en el presente proceso 
electoral tiene como fecha límite el 6 de noviembre de 2019, conforme al cronograma electoral. 
En consecuencia, las designaciones realizadas el 11 de noviembre de 2019, serían 
extemporáneas. 
 

18. Ahora bien, en el Formato de Solicitud de Inscripción de Lista de Candidatos presentado, se 
advierte que el candidato N.º 8, RUIZ SILVA WILDER AUGUSTO con DNI N.º 07590902, figura 
como “NO” elegido en elección interna, es decir sería considerado como designado, haciendo 
un total de 10 candidatos designados, con lo cual se estaría superando la cantidad máxima 
permitida, conforme a la normativa precitada en el numeral 13 de la presente resolución.  
 

19. Siendo ello así, corresponde al personero legal de la citada organización política absolver las 
observaciones advertidas en los considerandos 12, 14, 16, 17 y 18 de la presente resolución, 
debiendo adjuntar para tal efecto la documentación correspondiente, en original o copia 
certificada. 

 
De la autorización expresa de la organización política en la que el candidato está inscrito 
 

20. El numeral 25.6 del artículo 25 del Reglamento establece como uno de los documentos que las 
organizaciones políticas deben presentar al momento de solicitar la inscripción de su lista de 
candidatos: “El original o copia legalizada de autorización expresa de la organización política en 
la que el candidato está inscrito, para que pueda postular por otra agrupación política. La 
autorización debe ser suscrita por el secretario general o por quien señale el respectivo estatuto 
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o norma interna”; lo cual guarda concordancia con el tercer y cuarto párrafo del artículo 22° del 
Reglamento. 
 

21. Al respecto, de la candidata N.º 1, ROSA MARÍA BARTRA BARRIGA, se advierte que en tiene 
la condición de afiliado al Movimiento Regional “Movimiento Independiente Regional Rio Santa 
Caudaloso”, conforme se aprecia de la consulta en el Sistema del Registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones; no obstante, en autos no obra la autorización 
expresa emitida por la citada organización política, para que pueda postular por otra agrupación 
política. Siendo ello así, la organización política deberá subsanar la observación advertida 
presentando la documentación pertinente, en original o copia legalizada; conforme a la 
normativa antes citada y teniendo en cuenta los plazos establecidos en el cronograma electoral. 
 
De la renuncia al cargo o la solicitud de licencia sin goce de haber de los candidatos 

 
22. El numeral 25.5 del artículo 25 del Reglamento establece como otro de los documentos que se 

presentan al momento de solicitar la inscripción de la lista de candidatos: “El original o copia 
legalizada del documento en el que conste la renuncia al cargo o la solicitud de licencia 
sin goce de haber, en el caso de aquellos ciudadanos que deben cumplir con dichas exigencias 
para postular, conforme a los artículos 113 y 114 de la LOE.” (negrita nuestra) 
 

23. Mediante Resolución N.º 189-2019-JNE de fecha 13 de noviembre de 2019, el Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones absolvió la consulta formulada por este Jurado Electoral Especial, 
estableciendo como criterio normativo que la renuncia al cargo y la licencia sin goce de haber 
de los servidores y funcionarios públicos comprendidos en el artículo 113 y 114 de la LOE, que 
deseen participar en el presente proceso electoral, deben precisar expresamente que serán 
efectivas a partir del 27 de noviembre de 2019, es decir 60 días antes de la Elecciones 
Congresales Extraordinarias 2020. 
 

24. Al respecto, los impedimentos establecidos en la LOE y en la normativa electoral, están 
orientados a la vigencia efectiva del principio de neutralidad y a limitar el riesgo de la vulneración 
del uso adecuado de los recursos públicos; así como la afectación del principio de igualdad y el 
derecho de no discriminación, en perjuicio de los postulantes ajenos a la función y servicio 
público. 

 
25. En atención a ello, de la revisión del Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de 

los candidatos de la lista presentada, se advierten las siguientes observaciones: 
 

a) Candidata N.º 1, ROSA MARÍA BARTRA BARRIGA, indica en “Experiencia Laboral 1”, 
prestación del servicio o trabajo en el Congreso de la República como congresista, desde 
el año 2016 hasta el año 2019. Precisándose, además que es miembro titular de la Comisión 
Permanente del Congreso de la República. 
 

b) Candidata N.º 4, NELLY LADY CUADROS CANDIA, indica en el rubro de “Cargos de 
Elección Popular” que es Congresista de la República desde el año 2016 hasta el año 2019. 
Precisándose, además que es miembro suplente de la Comisión Permanente del Congreso 
de la República. 

 
Que, en relación a las candidatas antes mencionadas, corresponde determinar si es que, en su 
condición de miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la República, deben 
solicitar licencia o renunciar para postular a las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, o 
no resultaría aplicable ninguna de las exigencias señaladas.  
  
En primer lugar, cabe puntualizar que de acuerdo con lo normado en el artículo 134 de la 
Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 45 del Reglamento del Congreso, 
norma que forma parte del bloque de constitucionalidad; la Comisión Permanente del Congreso 
de la República, no se disolvió, con la disolución del Congreso de la República, por lo tanto es 
un órgano constitucional que si bien se mantiene en funciones, aun cuando estas se encuentran 
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atenuadas o reducidas a la función de supervisión o administración; sin embargo, al ser un 
estamento conformado desde su instalación, por Representantes del Congreso, es del caso 
analizar los requisitos que les resultarían aplicables también a dichos miembros. 

Que, si bien el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, que regula la función pública, 
determina quienes son los funcionarios del Estado de más alta jerarquía,  dentro de los cuales 
se considera a los representantes al Congreso (condición a la fecha de instalación de la 
Comisión Permanente), concordante con ello la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.º 26859, en 
su artículo 113, al referirse a los altos funcionarios del Estado, determina que ellos deben 
renunciar al cargo en caso aspiren a presentarse como candidatos a las elecciones; a su vez el 
artículo 114 de la misma Ley, regula en general para los funcionarios y servidores del Estado la 
exigencia de solicitar licencia sin goce de haber.  

Que, es preciso puntualizar que si bien de los antecedentes de elecciones anteriores, al 
representante congresal no se le exigió la renuncia o licencia sin goce de haber, para 
presentarse como candidato al Congreso; ello se entiende en la medida que por ser alto 
funcionario del Estado no podía exigírsele como requisito la renuncia, en atención a la 
irrenunciabilidad del cargo por mandato del artículo 95 de la Constitución Política; sin embargo, 
tampoco de los antecedentes se le exigió el requisito de licencia sin goce de haber para 
presentarse como candidato al Congreso.  

Ahora bien, el contexto normativo anterior aplicable al candidato al Congreso antes reseñadas, 
era coherente con una situación normal de funcionamiento de los poderes del Estado, 
concretamente del Poder Legislativo, en el que se privilegió el funcionamiento del Congreso por 
sobre la exigencia de una renuncia o licencia del congresista que incidiría interfiriendo el normal 
desarrollo de la función congresal por la ausencia de este.  

Que, sin embargo, el contexto que se presenta en la circunstancia actual dado el carácter 
extraordinario del presente proceso electoral, es incontrovertible que nos encontramos en un 
escenario distinto, y en tal sentido la interpretación normativa debe adecuarse a la realidad de 
las circunstancias cambiantes del momento, pues la norma tiene vida propia y su interpretación 
debe responder a amoldarse a las circunstancias de dicha realidad, tal como así lo ha denotado 
el propio Tribunal Constitucional, en su Considerando 43, de la Sentencia recaída en el 
Expediente N.º 0010-2002-AI/TC. 

En tal sentido, en el caso de los actuales miembros de la Comisión Permanente, como órgano 
del Congreso en funciones de naturaleza predominantemente administrativa más que 
legislativa, la exigencia de la solicitud de licencia sin goce de haber no generaría un desface 
como si pudiera haberse dado en el contexto del funcionamiento de un Congreso normal, puesto 
que los miembros de la Comisión Permanente pueden ser reemplazados por congresistas 
suplentes o accesitarios en función de la proporción de sus representantes de cada bancada. 
Por lo tanto, corresponde exigirse el requisito de la solicitud de licencia sin goce de haber.  

Que además, los requisitos que deben considerarse para los candidatos al congreso  
extraordinario, deben de interpretarse de acuerdo con el principio de armonización en el 
contexto del ejercicio de los derechos políticos, asumiendo que el ejercicio de los derechos 
políticos de unos no puede desarrollarse en inferioridad de condiciones, sino por el contrario en 
condiciones de igualdad con respecto al ejercicio de los derechos políticos de los demás 
candidatos, en tal sentido es relevante señalar que el Jurado Nacional de elecciones, mediante 
Resolución N.º 189-2019-JNE, de fecha 13 de noviembre de 2019, absolvió la consulta 
formulada por este Jurado Electoral Especial, respecto de las licencias y renuncias que se deben 
presentar como requisito en la solicitud de inscripción de lista de candidatos, en su 
Considerando 23 señalando:  

“Que, si bien el presente proceso electoral reviste carácter excepcional, este no debe servir para 
exonerar del cumplimiento de la presentación de renuncia y licencias según corresponda, a los 
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posibles candidatos, puesto que de hacerlo, no solo anularía el principio de neutralidad política 
e incrementaría el riesgo de vulneración al debido uso del erario público, sino también supondría 
una eventual afectación al principio de igualdad y del derecho a la no discriminación, en perjuicio 
de aquellos postulantes ajenos a dicha situación, constituyéndose como una ventaja indebida 
en su contra”. 
 
Por consiguiente, es claro que el no exigir a los miembros de la Comisión Permanente el 
requisito de la solicitud de licencia sin goce de haber, implicaría una excepción injustificada es 
decir un trato privilegiado injustificado en relación a los demás candidatos que se presentan, lo 
cual sería jurídicamente inaceptable, por lo tanto la licencia sin goce de haber constituye un 
requisito indispensable que se debe presentar para su postulación. 
 
En consecuencia, respecto de la candidata N.º 1, ROSA MARÍA BARTRA BARRIGA y la 
candidata N.º 4, NELLY LADY CUADROS CANDIA, en autos no obra el original o copia 
legalizada de la solicitud de licencia sin goce de haber, en el cual se precise que será efectiva 
a partir del 26 de noviembre de 2019. Por lo tanto, la organización política deberá subsanar las 
observaciones advertidas presentando la documentación pertinente, en original o copia 
legalizada; conforme al criterio adoptado por este Colegiado. 
 
Por otro lado, de la revisión del Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de los 
demás candidatos de la lista presentada, se advierten las siguientes observaciones: 

 
c) Candidato N.º 5, LUCIANO MARTIN REVOREDO ROJAS indica en “Experiencia Laboral 

1”, prestación del servicio o trabajo en el Congreso de la República, como “Técnico Nivez 
ST-6”, desde el año 2018 y hasta el año 2019. 

d) Candidato N.º 11, MARIO BRYCE ARRUE, señala en “Experiencia Laboral 1”, prestación 
del servicio o trabajo en la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República, como 
Comunicador Social, desde el año 2016 hasta el año 2019. 

e) Candidato N.º 14, KEVIN JONATHAN SANTOS VELIZ, indica en “Experiencia Laboral 1”, 
prestación del servicio o trabajo en el Congreso de la República, como Asistente, desde el 
año 2018 y hasta el año 2019. 

f) Candidato N.º 18, LIDIA SACCATOMA TINCO, indica en “Experiencia Laboral 1”, prestación 
del servicio o trabajo en el Ministerio de Cultura, como Responsable de la Unidad Ejecutora 
0008: Proyectos Especiales, desde y hasta el año 2019. 

g) Candidato N.º 26, ALVARO ARMEL MAGUIÑA BALLON, indica en “Experiencia Laboral 1”, 
prestación del servicio o trabajo en el Congreso de la República, como Periodista, desde el 
año 2016 y hasta el año 2019. 
 

Respecto de los precitados candidato, o, en autos no obra el original o copia legalizada del 
documento en el que conste la solicitud de licencia sin goce de haber, en el cual se indique 
expresamente que se hará efectiva a partir del 26 de noviembre de 2019, o de ser el caso, el 
original o copia legalizada del contrato u orden de servicios, en el que se precise que hasta 
antes del 27 de noviembre de 2019 no mantendrán vínculo contractual o prestarán servicios en 
las citadas entidades públicas. Por lo tanto, la organización política deberá subsanar la 
observación advertida presentando la documentación pertinente, en original o copia 
legalizada; conforme a la normativa antes citada. 

 
h) Candidata N.º 15, ISABEL MARIA RODRIGUEZ VERA, indica en “Experiencia Laboral 1”, 

prestación del servicio o trabajo en la Municipalidad Provincial del Callao, como “Abogada 
– Locadora de Servicios, desde y hasta el año 2019; sin embargo, en autos no obra el 
original o copia legalizada del contrato u orden de servicios, en el cual se precise que hasta 
antes del 27 de noviembre de 2019 no mantendrá vínculo contractual o prestación de 
servicios con la citada entidad pública. Por lo tanto, la organización política deberá subsanar 
la observación advertida presentando la documentación pertinente, en original o copia 
legalizada; conforme a la normativa antes citada. 
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26. Efectuado el análisis correspondiente y teniendo en cuenta las observaciones antes descritas, 
la solicitud de inscripción deviene en inadmisible, motivo por el cual, el personero legal de la 
organización política Solidaridad Nacional podrá subsanarlas en el plazo de dos (2) días 
naturales, conforme a lo previsto en el artículo 28.1° del Reglamento, bajo apercibimiento de 
declarar su improcedencia. 
 

Por estas consideraciones, este Jurado Electoral Especial en uso de sus atribuciones, conferidas 
por los artículos 44 y 47 de la Ley Orgánica de Elecciones. 
 
RESUELVE: 
 
Artículo primero. - Declarar INADMISIBLE la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para 
el Congreso de la República presentada por el personero legal alterno de la organización política 
Solidaridad Nacional, Diana Angela Ruth Masamoto Rivas; concediéndosele el plazo de dos (2) 
días naturales a efectos de que cumpla con subsanar las observaciones señaladas en la presente 
resolución, bajo apercibimiento de declarar IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción. 
 
Artículo segundo. – NOTIFÍQUESE a la parte interesada en su casilla electrónica y publíquese 
conforme a ley. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese.  
SS. 
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