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YISTO:

El Expediente N" 017 -20217 44356 que contiene el lnforme
Téqtico N" 0001-2021-GRSI\4/AIL{/DEGT-ADOT de
fecha 22 de febrero del 2021, el Informe Legal N" 0093-
202I-GRSiúARA-AALDE de fecha 26 de febrero del
2021, la Nota Informativa N" 22-202l -GRSNÍARA de
fecha 3 de marzo del 2021, el I¡forme Legal N" 15l-2021-
GRSM/ORAI de fecha 4 de marzo del 2021, y;

CONSIDER{I{DO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, la Ley N" 27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Título [V, sobre
descentralización", [a Ley N" 27867 "Ley Orgánica de Gobiemos Regionales" y sus modificatorias
Ley N' 27902 y No 28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía politica, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Informe Tecnico N' 0003-2021-
GRSIvI,'ARA,/DEGT-ADOT de fecha 22 de febrero del 202 l, el Responsable del Á,¡ea de
Demarcación y Organización Territorial de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) concluyó lo
siguieate: "- El erpediente consigna la solicitud de cotegoización del cenÍro poblado Consfanciq q

caserío, ftmdamentado en el número de hqbittmtes (199 habitantes según padrón foniliar del 2020¡,
cantidad que se encuentra estipulado dentro del marco normativo. Sin embargo, las fuentes ofrciales
y aclualizadas de población (censo del 2017 indica que cuenla con 202 habitantes), por lo que l<t

cantidad de población del centro poblado Constancia posibilita su categori:ación a caserío. - El
centro poblado Constancia, se localizq al sureste del distrito de San L[artín y en la pane central de
la provincia de El Dorado, en las coordenadas UTlv[ datum WGS 81, Zona l8S, 302 820 m E y 9
281 628 m N, a una latitud aproximqda de 530 m s. n. m. Su ámbito de influencia se encuentra en la
cuenca aha del río Sisa correspondiente abracando específcarnente Ia microcuenca de la quebrada
Yacusisa y parle de la microcuenca de la quebrada sin nombre que se ubica al noreste de la
quebrada Yacusisa. Presenta una npografa variada que comprende montañas altas de laderas
empinadas. lulantiene conerión vial a través de carretera afirmada con el pueblo de San L[artín,
capital del distrito homónimo. - El áqnbito de influencia del cento poblado Constancia se ubica en
las zonas 27, 3l y 37 de la Macro Zonifcación Ecológica Económica de San Martín. - La única
disposición complemenfaria derogatoria de la Ley 30918, Ley que Fortalece los Mecanismos para
el Tratamiento de las Acciones de Demarcación Tetiloial, dispone la derogatoriq del artículo 9"
de la Ley 27795, por tal efecto la aplicación y evaluación del requisito detallada en el literal 'c' del
numeral 6.1. del presente informe, es improcedente. - Habiendo revisado y verifcado la
documentación contenida en el expediente de categorización a caserío del cenffo poblado
Constancia, del distito de San lv[artín, provincia de El Dorado, se determina que si cumple con
todos los requisitos técnico establecidos en el artículo 9" del Decreto Supremo 019-2003-PCM y
Capitulo II del Instruclivo de Ca¡egorización y Recalegorización de Centros Poblados.";

Que, mediante lnforme Legal N" 0093-2021-GRSM/ARA-
AALDE de fecha 26 de febrero del 2021, el Responsable del Area de Asesoría Legal de las
Direcciones Ejecutivas de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) concluyó lo siguiente: "5.,1

Luego de haber revisado y verificado la docwnenlación conlenida en el expediente técnico de
calegorización a Caserío del Centro Poblado Constoncia del Dis¡rito de San L[artin, Provincia el



w Sqn N'{artín

oI

frpoolurión t4rnuliüe frrqianal
N" c¿l -2021-GRSI\4/GR

Dorado. del Departamenlo San Llartín, se determina que cumple con los requisitos establecidos en
el artículo 9" del D.S N" 019-2003-PC¡lt y el Capítulo lI del Instructivo de Categorización y
Recategori:ación de Centos Poblados excepto lo establecido en el numeral 2.1.2. siendo que dicho
requisito no es obiigatorio debido a que, en el mes de febrero del 2019, la Ley N"30916, Ley que
Fonalece los. .lvÍecanismos para el Tratamiento de las acciones de Demurcación Tetitoial, en su
DISPOSICION CO-\IPLEIIIENTARLI DERUiATON,4 dispone dentro de otros artículos la
deroqiación del artículo 9o de Ia Ley N' 27795. Ley de Demarcación y Organización Territoial.
Artículo que estqblecía lo siguienle: "lvlodo de acreditar el respaldo de una iniciativa El Re§stro
Nacional de ldentificación y Estado Civil - RENIEC, elabora y distribu,ve los formularios o trdvés de
los cuales los electores con su firma respaldan el peiroio de tma determinada qcción de
demarcación territorial, y en su caso, certifica la autenticidad de las firmas de los solicitqntes,
quíenes deberán ser residentes del área involucrada en la propuesta." 52 El Cento Poblado
Const.tncia se locqlizq al sureste del distrilo de San Martín ¡t en la parte cenlral de la provincia de
El Dorado, en las coordenadas LtTfrl datum WGS 81, Zona 185, 302 820 m E y 9 281 628 m N, a
una ahitud aprox. de 530 m s. n. m. Su ámbito de influencia se encuentra en la cuenca al¡a del río
Sisa. abarcando específcamente la microcuenca de la quebreda Yacusisa !- parte de la micrtrcuenca
de la quebrada sin nombre que se ubica al noroeste de la quebrada Yacusisa. Presenta una
apografa variada que comprende montañas ahas de laderas empinadas. lv[antiene conexión vial a
trqvés de carretera afirnada con el pueblo de San Martin, capital del distrito homónimo,5.3 El
ámbito de inJluencia del cento poblado Constancia se ubica en las :onas 27, 31 y 37 de la h{acro
Zonifcación Ecoló§ca Económica de San lv[artín. 5.1 Los procesos actuqles de ca¡egorización
tienen que ser trqmitados (es decir debidamente notificados a cada municípalidad con el respectivo
acto resolutivo de calegorización) con las normas que se encuentran yigentes hasta el l0 de junio de
2021, ya que cumplido el pla:o de los 180 días calendarios, se aplicara Io establecido en el
Reglamento de Ia Ley h'o 27795, Ler- de Demarcación y Organi:ación Territorial, aprobado con
Decreto Supremo N" 191-2020-PCL[, que deroga al Decreto Supremo N" 019-2003-PCM, y por
ende debe dejarse sin eJbcto la Ordenarcs Regional N"025-2017-GRSMICR, que aprobó el
Instructivo de Categori:ación y Recategori:ación de Cen¡ros Poblados.".

Que, mediante Nota lnforrn¿tiva N" 22-202l -GRSN4/ARA
de fecha 3 de marzo del 2021, la Autoridad Regional Ambiental (ARA) remite a la Gerencia General
Regional el Expediente de solicin¡d de categorización del Centro Poblado Constancia a Caserío, y
derivarlo a la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobiemo Regional San Martín para su
evaluación y tramite que correspondel

Que, el Artículo l9l" de la Constitución Política del Peru
señala que los Gobiemos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asunlos de su competencia, y este sentido, coordinan con las Municipalidades sin interferir sus
fu nciones y atribuciones;

Que, el Artículo 6" de la Ley N" 27867 "Ley Orgánica de
Gobiemos Regionales" señala que el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz
de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a

través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el
crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la
conserv'ación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el
ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades. De este modo,
los Gobiemos Regionales tienen como función en materia de población, programar y desarrollar
acciones que impulsen una distribución territorial de la población e¡ función a las potencialidades
del des¿rrollo regional y en base a los planes de ordenamiento territorial y de la capacidad de las
ciudades para absorber flujos migratorios, conforrne al literal c., del A¡iculo 50" de la Ley N" 27867
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"Ley Orgánica de Gobiemos Regionales"; así como en función en materia ambiental y de
ordenamiento territorial, la de planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el
ámbito del territorio regional y organizar evaluar y tramitar los erpedientes técnicos de demarcación
territorial, en armonía con las politicas y normas de la materia (literal f., del Anículo 53o de la Ley
N" 27867 "Ley Orgánica de Gobiemos Regionales"). Ade¡nás, e[ literal k., del Articulo 35" de la
Ley N' 27783 "Ley de Bases de la Descentralización" señala que los Gobiernos Regionales tienen
como competencia exclusiva, la de organizar y aprobar los Expedientes Técnicos sob,re acciones de
demarcación territorial en sujurisdicción, conforme a la ley de la materia;

Que, la Ley N' 27795 "Ley de Demarcación y Organización
Territorial" que tiene por finalidad establecer las definiciones básicas, criterios técnicos y los
procedimientos para el tratamiento de demarcación territorial, así como lograr el saneamiento de
límites y la organización racional del territorio de la República; precisa en su Aniculo 8o que los
Cent¡os Poblados del pais podrán ser reconocidos en las categorías de Caserío, Pueblo, Villa, Ciudad
y Metrópoli, según los requisitos y características que señale el Reglamento de la Ley antes
mencionada, precisando que la categorización y recategorización de Centros Poblados son acciones
de normalización que están a cargo de los Gobiemos Regionales. De este modo, la categorización de
Cent¡os Poblados y cambios de nombre son acciones de normalización, las cuales conforman el
Sistema Nacional de Demarcación Territorial y las decisiones recaídas sobre ellas constituyen actos
de administración, conforme a Ley. Es así que, las acciones técnicas de demarcación territorial son
las creaciones, fi.¡siones, delimitaciones y redelimitaciones teritoriales, traslados de capital,
anexiones de circunscripciones, centros poblados, segrin el numeral 2.5., del Artículo 2" de la Ley
N" 27795 "Ley de Demarcación y Organización Territorial";

I Que, e[ Decreto Supremo N" 019-2003-PCM "Reglamento
de la Ley N'27795, Lev de Demarcación y Organización Territorial" desarrolla los principios,
definiciones, procedimientos, requisitos y criterios técnicos - geográficos en materia de demarcación

., territorial, así como, los lineamientos del proceso de saneamiento de límites y organización
territorial, contemplados en la Ley N' 27795 "Ley de Demarcación y Organización Territorial". De
esta manera, el Reglamento, antes mencionado desarrolla lo siguiente: (i) Define las acciones de
demarcación territorial como: "Son acciones de demarcoción terriforial las creaciones,.fusiones.
traslados de capital, anexiones de circunscripciones, centros poblados, así como la categctri:ación
de centros poblados )) cqmbios de nombre. Se clasiJican en Acciones d¿ Normali:oción. de
Regulari:acíón 1.' de Formali:aciór. " (literal f., del A¡tículo 4"). Para esto, las acciones de
normalización, son reconocimientos y/o títulos sobre demarcación territorial generados por las
acciones de categorización y recategorización de Centros Poblados y cambios de nombre (literal g.,
del Articulo 4"), (ii) Los Gobiemos Regionales tienen competencia para aprobar las categorizaciones
y recategorizaciones de Centros Poblados, dentro de su circunscripción (literal h., del Artículo 8"),
(iii) Para que un Centro Poblado pueda ser categorizado y/o recategorizado como Caserío, Pueblo,
Villa, Ciudad y Metrópoli, deberán contar con las características y requisitos minimos siguientes:
"a1 Para caserío: a.1¡ Población concenlrdda entre l5l y 1000 habitantes. a.2) ú'iviendas ubicadas
en.forma continua o dispersa parciulmente. a.3) Un local comunql de uso múltiple- a.1) Centro
Educativo en funcionamiento. 1.../ " (Articulo 9');

Que, la Ley N" 27783 "Ley de Bases de la
Descentralización" señala que: "La descentralización tiene como fnalidad el desarrollo integral,
armónico y sostenible del país, medicmte la separación de competencias y funciones, y el
equilíbrado ejercicio del poder por los tres nivel¿s de gobierno, en beneJicio de la población."
(Articulo 3'). Por esa razón, el Anículo 6" de la referida Ley señala que: "Ia descentralización
cumplirá, a lo largo de su desarrollo, con los siguientes objetivos: (..-) OBJETIVOS A NIVEL

I
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ALIBIENTAL: a1 Ordenamiento tetitorial y del entorno ambien¡al, desde los enfoques de la
sostení bi lidad de I desarrol lo. " ;

Que, en el marco de la descentralización y autonomía
administrativa de los Gobiemos Regionales, se establece que es atribución del Consejo Regional
aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de
competencia y funciones del Gobiemo Regional, entiéndase y compréndase en materia de
ordenamiento y demarcación territorial (literal a., del Anículo l5o de la Ley No 27867 "Ley
Orgánica de Gobiemos Regionales"). Por este motivo, mediante Ordenanza Regional N'025-20t7-
GRSM/CR de fecha 13 de diciembre del 2017, se aprobó la modificación de la Ordenanza Regional
No 035-201.1-GRSMTCR y en consecuencia se actualizó el "lnstructivo para la Categorización y
Recategorización de Centros Poblados", que forma parte de la referida Ordenanza Regional;

Que, el documento "Instn¡ctivo para la Categorización y
Recategorización de Centros Poblados" elaborado por la Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial
de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) tiene como objetivo articular la ejecución de la facultad
de categorización y recategorización de Centros Poblados con el ordenamiento territorial al que está
orientado el Gobiemo Regional San Manín, a fin de orientar el uso y ocupación ordenada del
territorio; así como facilitar la operatiüdad de los procedimientos de categorización y
recategorización de Centros Poblados que permitan flexibilizar e[ trabajo coordinado eltre la
Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial de la Autoridad Regional Ambiental (ARA), los
Gobiemos Locales y la población organizada. El Instructivo antes mencionado, determina en el sub
numeral 2. 1., del numeral 2, los requisitos para la categorización o recategorización a Caserío, de un
Centro Poblado, cumpliendo con los siguientes requisitos: "2.1.1. Población concenÍrada entre l5l
a 1000 habitantes. 2.1.2. Certif;codo de cotejo de regislro de inscripción (verifcación de datos y
firmas de adherentes a los residentes del poblado a categorizar, equivalente al 20'% de ciudadanos,
adjuntando los Ji;rmatos de listas de adherentes verificadas por RENIEC en original y actuali:ado
según las últimas elecciones). 2.1.3. Ordenan:a expedida por la lvlunicipalidad Provincial que
aprueba el ámbito de influencia y las zonas de uso comunal del cenlro poblado, previamente
evaluadas por la Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial-AR 1, adjuntando mapas y actas de
validación respectivas. 2.1.1. Constancia etpedida por la |ulwicipalidad Provincial o Distrital
donde se acredite que el centro poblado a calegori:ar, no se encuenÍra dentro de una Area de
Prolección v Consemqción Ambiental reconocida por la municipalidad. 2.1.5. lnforme de riesgo,
olorgada por la Dirección u Ofrcina del Sistema Nqcional de Gestión de Riesgo de Desaslres de la
Llunicipalidad Provinciol o Dis¡rital, o de ser el caso por la Ofcina Regional de Seguridad y
Defensa Nacional del Gobierno Regional o quien hoga sus veces. 2.1.6. Constancia de Lbicacíón de
Poblado, expedida por la Dirección de Titulación Reversión de Tierras y CatasÍro Rural de Ia
Dirección Regional de Agricultura especificando que la ubicación del poblado solicitante no se

superpone con terri¡orios de Comunidad Nativa y Comunidades Campesinas. 2.1.7. Estudio basico
que describa las csracterísticas generales del cenfto poblado a categorizarse, sobre: . Lhicación y
distribución de viviendas (descripción del material de vivimda). . Población @nexar padrón
poblacional) . ,lspectos: socioculturales, ambientales e históricos (documentos que acrediten la
antigüedad o la existenciu del centro pobladol. . Ac¡ividqdes económicqs, productivos y de
comerciali:ación . Servicios básicos y sociales. . Local Comunal (descripción de la estuc¡ura del
local comunal¡. . Información del funcionaniento de la Institución Educativa. resolución de
creación y nómínas de matrículas del úhimo año educarivo."i

Que, el Artículo 250" del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Gobiemo Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional No
037-2010-GRSlvfCR, y modificado mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSNICR señala
qne: "La.lutorid«l Regional Ambiental del Gobiemo Regional San lllanín lA/-l-SLt) es el órgano
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tlesconcentrudo especiali:ado ¡ con opinión vincul¿tnte en los ustutttts de su conrpelencia a las

fitnciones del Gobierno Regionul, con autotnmía técnicu t' qdministrulila. Le corres¡xtnde gest¡onar
lqs competenciqs regionales cn moferio ambiental, recursos natlo'ales, ordenami¿nkt ierri¡orial,
áreas de consen'ación regional ¡, demarcación terri¡oriul. r/.-.,/". Asimismo. el numeral 2., del
Articulo 5" de la Ley N' 27795 "Ley de Demarcación y Organización Territorial" precisa que: 'Zos

Gobiernos Regionales organi:an, evalúun y.formultm los e\pedient¿s l¿cnicos cotrespondientes <)

Ias acciones de demarcación territorial en su ámbito de responsabilidad, en el marco de plcmes y-

polítícas nacionales, así como de la nonnativa vigente. A través de sus áretts técnicas en
demarcación lerritorial, reali:an estudios de diagnóstico t'zonificación, promueven de oJicio
acciones demarcatorios, registqn !- etalúan los petia>rios de lo población organi:ada, verifican el
curnplimiento de requisitos, solicitan itformación complementariu, evalúan y validan los
pronunciamienlos de las municipalidades pro»incioles sobre lq maleria, entre otras funciones
fijadas con arreglo a la presente Ley y su Reglamento. t/....i ". Finalmente, el Reglamento de
Organización y Funciones de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) aprobado mediante
Ordenanza Regional N" 013-201I-GRSM,CR de fecha 5 de abril del 2011. precisa que la Dirección
Ejecutiva de Gestión Territorial es ,n Ór-gano de Línea encargada, entre otr¿s funciones de la
Autoridad Regional Ambiental (ARA), de emitir opinión prelia farorable a los Planes Operativos
Anuales, Perfiles y Expedientes Tecnicos de los Proyectos en materia de recursos naturales,
ambiente y ordenamiento territorial propuestos por los Organos del Gobierno Regional San Martín,
sean de Linea, Desconcentrados u oras Unidades Ejecutoras, para su viabilidad en el marco de las
políticas territoriales regionales. De este modo, la Dirección Ejecutiva de Gestión Terri¡orial de la
Autoridad Regional Ambiental (ARA) tiene competencia para elaborar, evaluar y ejecutar los
lineamientos y disposiciones en materia ordenamierito y demarcación territorial en la Región San

Martin;

Que, el Artículo 20' de la Ley N" 27867 "Ley Orgrínica de
Gobiemos Regionales" seriala que la Presidencia Regional es el Órgano ejecutivo del Gobiemo
Regional, y recae en el Presidente Regional, quien es la márima autoridad de su jurisdicción,
representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobiemo Regional. En este sentido, el
Gobemador Regio:ral San Martín resuelve la aprobación de la categorización a Caserío del Centro
Poblado Constancia, como un acto de ejecución de las políticas ügentes, establecidas a nivel
nacional y regional para la categorización de Centros Poblados, así como las disposiciones y
lineamientos que se preestablecen en el "lnstructivo para la Categorización y Recategorización de
Centros Poblados" (Ordenanza Regional No 025-201 7-GRSM/CR de fecha 13 de diciembre del
20t7);

Que, mediante el Informe Legal 151-2021-
GRSIVÍORAL, la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional de San Martín, opina
que se apruebe, a tr¡vés de acto resolutivo, la c¡tegoriación ¿ Caserío del Centro Poblado
Constancia, ¡ra que cumple con los requisitos y procedimientos establecidos en el "lnstn¡ctivo para

la Categorización y Recategorización de Centros Poblados" actualizado mediante Ordenanza
Regional No 025-2017-GRS¡vVCR, en el marco de la Ley N' 27795 "Ley de Demarcación y
Organización Territorial" y del Decreto Supremo N" 019-2003-PCM "Reglamento de la Ley N"
27795, Ley de Demarcacíón y Orgarización Territorial";

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la ky N' 27867 "Ley Orgiinica de Gobiemos
Regionales", y sus modificatorias Leyes No 27902 y N'28013, y el Reglamento de Organización y
Funciones aprobada mediante Orde¡ranza Regional N'023-2018-GRSM/CR, y con las visaciones de
la Oficina Regional de Asesoría Legal, [a Autoridad Regional Ambiental, y la Gerencia General
Regional del Gobiemo Regional San Martín.
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SE RESUELYE:

.tnrÍCULO f,mUenO: APROBAR la categorización a
Caserío del Centro Poblado Constancia, el mismo que se localiza a[ sureste del distrito de San
Manín y en la parte cenhal de la provincia de El Dorado, en las coordenadas UTM datum WGS 84,
Zonal8S,302820mEy9281 628 m N, a una latitud aproximada de 530 m s. n. m. Su ¡ímbito de
influencia se encuentra en la cuenca alta del río Sisa correspondiente abracando especiñcamente la
microcuenca de la quebrada Yacusisa y parte de la microcuenca de la quebrada sin nombre que se

ubica al noreste de la quebrada Yacusisa. Presenta una topografia variada que comprende montañas
altas de laderas empinadas. Mantiene conexión rial a través de carretera afirmada con el pueblo de
San Martín, capital del distrito homónimo. El ámbito de influencia del centro poblado Constancia se

ubica en las zotas 27,31 y 37 de la Macro Zonificación Ecológica Económica de San Ma¡tín. Se
cumple con los requisi:os y procedimientos establecidos en el "lnstructivo para la Categorización y
Recategorización de Celtros Poblados" actualizado mediante Ordenanza Regional N' 025-2017-
GRSM/CR. y con lo dispuesto en la Ley N" 27795 "Ley de Demarcación y Organización Territorial"
y en el Decreto Suprerno No 019-2003-PCM "Reglamento de la Ley N' 27795, Ley de Demarcación
y Organización Territorial".

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a [a Gerencia de
la Autoridad Regional Ambiental (ARA) que, a trales de la Di¡ección Ejecutiva de Gestión
Territorial, realice el monitoreo y supenisión permanente del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el "lnstructivo para la Calegorización y Recategorización de Centros Poblados"
actualizado mediante Ordenanza Regional N" 025-20 I 7-GRSN{,/CR.

ARTÍCULO TERCERO: COMITNICAR que como
resultado del monitoreo y supervisión permanente establecido en el A¡ículo precedente, se dejará
sin efecto la presente Resolución en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el
"Instructivo para la Categorización y Recategorización de Centros Poblados" acrualizado mediante
Ordenanza Regional N' 025-2017-GRSM,CR.

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia de la preseate
Resolución Ejecutira Regional a la Secretaria de Demarcación y Organización Territorial de la
Presidencia del Consejo de Ministros, al Registro Nacional de ldentificación y Estado Ciül
(RENIEC), al lnstifuto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a la Municipalidad Proüncial
de El Dorado y a la Agencia Municipal del Centro Poblado Constancia, para conocimiento y ñnes.

ARTÍCULO OUINTO: DISPOITIER que Ia presente
Resolución entrará en ügencia al dia siguiente de su expedición.

ARTÍCULO SEXTO: DEJAR sin efecto cualquier acro
resolutivo que se oponga a la presente.

Regístese, Comunfu¡u ese y Cú mpluse.
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