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Piura,02 de agosto del 2022 

 

VISTO: 

El Escrito N° 00849 de fecha 01 de julio del 2022, el Sr. OSWALDO JUAREZ 

NAMUCHE, representante legal del Grifo Rural JUAREZ, presentó el Resumen Ejecutivo y la 

DIA, para su respectiva evaluación, la misma que se ubicara en Caserío Viejo Sur, Centro 

Poblado Casa Grande, distrito de La Arena, provincia y departamento de Piura, y el de acuerdo al 

INFORME TÉCNICO LEGAL N º 084-2022-GRP-DREM-DAAME-KEGB-MAHC, de fecha 25 

de julio de 2022; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 191° de la Constitución Política del 

Perú, modificada por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 

Título IV, sobre Descentralización y por la Ley N° 28670, establece que los Gobiernos 

Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 

competencia. 

 

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad, son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 

constituyendo para su administración económica y presupuestal, de un pliego presupuestal. 

 

Que, por Resolución Ministerial Nº 562-2009-MEM/DM, se aprueba Incorporación de 

Facultades Complementarias de Minería y Asuntos Ambientales Energéticos para los Gobiernos 

Regionales que han culminado con la Acreditación y Efectivización correspondiente a los 

procesos de los Años 2004 a 2008, estableciéndose como órgano de línea a la Dirección Regional 

de Energía y Mina Piura, en concordancia con la Ordenanza Regional Nº 375-2017/GOBIERNO 

REGIONAL PIURA-CR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Dirección Regional de Energía y Minas Piura, señalando entre sus funciones la contemplada en el 

literal c) de su Artículo 12º: Otorgar Certificaciones Ambientales en el Ámbito de sus 

competencias. 

 

Que, por Decreto Supremo Nº 039-2014-EM, Publicado en el Diario Oficial el Peruano el 

12 de noviembre de 2014, se aprueba el nuevo Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades de Hidrocarburos, el mismo que entro en vigencia el 13 de noviembre de 2014, con 

el objeto de normar la protección y gestión ambiental de las actividades de hidrocarburos, a fin de 

prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negativos 

derivados de tales actividades para propender el desarrollo sostenible y sus modificatorias. 
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Que, el Artículo 9º del Decreto Supremo Nº 039-2014-EM, señala que toda la 

documentación presentada por el Titular tiene el carácter de declaración jurada para todos sus 

efectos legales, por lo que el Titular, los representantes de la consultora que la elabora, y los 

demás profesionales que la suscriban son responsables por la veracidad de su contenido. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2019-EM, se aprobó “Reglamento de 

Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos”, se establece 

mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo Artículo 51°.- Mecanismos De Participación 

Ciudadana en La Declaración De Impacto Ambiental durante la evaluación del Estudio 

Ambiental. 51.2. Para las demás Actividades de Hidrocarburos, la Participación Ciudadana se 

aplica de forma previa a la presentación del Estudio Ambiental y durante su evaluación. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2019-EM, se aprobó el Reglamento de 

Participación Ciudadana para Realización de Actividades de Hidrocarburos, con el objeto de 

determinar si los intereses de las poblaciones involucradas con la realización de un proyecto de 

hidrocarburos podrían verse afectados a efectos de que se conozcan y analicen sus principales 

opiniones u observaciones respecto a los posibles impactos sociales, económicos, ambientales y 

culturales que podrían generarse a fin de adoptarse las medidas que objetiva y técnicamente 

permitan evitar o mitigar los posibles impactos ambientales y sociales negativos, así como 

identificar y maximizarse los impactos sociales y ambientales positivos del proyecto. 

 

            Que, con el Escrito N° 00849 de fecha 01 de julio del 2022, el Sr. OSWALDO JUAREZ 

NAMUCHE, representante legal del Grifo Rural JUAREZ, presentó el Resumen Ejecutivo y la 

DIA, para su respectiva evaluación, la misma que se ubicara en Caserío Viejo Sur, Centro 

Poblado Casa Grande, distrito de La Arena, provincia y departamento de Piura. 

 

 Que, de la EVALUACIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO, presentado por El titular 

debió cumplir con las características señaladas en los artículos 30° y 31° del RPCAH, tal es así 

que respecto de los Medios audiovisuales, de la revisión del archivo digital (medio audiovisual 

en idioma castellano), se evidenció que éste presenta información errada respecto al concepto de 

GRIFO RURAL, puesto que el titular ha considerado excavaciones de fosas, zanjas y canaletas, 

además cubeto de porta tanque del tanque, instalación de islas, además se debe señalar que el 

titular no ha considerado los compromisos ambientales, medidas de manejo, los impactos a 

generarse respecto a la construcción, operación y mantenimiento del GRIFO RURAL, por lo 

tanto, la información presentada por el titular es errada. En cuanto de los Componentes y 

edificaciones, el Titular no cumple con presentar información respecto a los componentes y 

edificaciones en el Resumen ejecutivo. De las Etapas del Proyecto, el titular no presenta 

información respecto a las principales actividades que comprenden las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto en el contenido del Resumen Ejecutivo, además se 

evidencia que el titular ha considerado de manera errónea el concepto de “GRIFO RURAL” por 
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lo que se adjunta líneas abajo ciertos artículos a considerar. En lo referido al Área de Influencia 

del Proyecto, el titular no ha delimitado la extensión superficial (m2) del AID y del AII del 

proyecto, además respecto al AII (Área de Influencia Indirecta) se ha considerado un área 

circundante de 100m a la redonda de manera errónea, puesto que, al tratarse de una actividad de 

comercialización de hidrocarburos el AII estará conformada por el área resultante que se obtiene 

midiendo cincuenta (50) metros desde cada uno de los linderos del Establecimiento y para 

Plantas envasadoras  es de cien(100) metros. Por otra parte, el titular NO ha presentado el Plano 

correspondiente al Área de Influencia del proyecto en el contenido del Resumen Ejecutivo. 

 

 Que, en el rubro de los Posibles Impactos Ambientales a generarse y su nivel de 

significancia, el titular NO HA PRESENTADO información de los posibles impactos 

ambientales a generarse y su nivel de significancia conforme a la Matriz del inciso h) del ítem 8.1 

de la R.M N° 151-2020-MINEM/DM, además, se precisa que el titular ha considerado de manera 

errónea el término de GRIFO RURAL, pues dicho GRIFO RURAL deberá Únicamente 

almacenar Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos de Clase I y/o Clase II en 

Cilindros. 

 

 Que, las Medidas de Manejo Ambiental que se aplicarán, el titular NO HA 

PRESENTADO información de las Medidas de Manejo Ambiental que implementará para 

prevenir, mitigar, rehabilitar y/o compensar los principales impactos ambientales en las etapas de 

construcción, operación y abandono, de acuerdo, al inciso i) del ítem 8.1 de la R.M N° 151-2020-

MINEM/DM. 

 

 Que, los compromisos y obligaciones derivadas del Estudio Ambiental, el titular NO 

HA PRESENTADO información respecto a los compromisos sobre el manejo de residuos 

sólidos, así mismo, el titular tampoco ha presentado el cuadro resumen de los compromisos 

establecidos en el programa de monitoreo ambiental conforme a la siguiente MATRIZ del inciso 

k) del ítem 8.1 de la R.M N° 151-2020-MINEM/DM. 

 

 Que, respecto del Plan de Contingencia, el Titular ha considerado de manera equivocada 

un PLAN DE CONTINGENCIA para una ESTACIÓN DE SERVICIO, puesto que, está 

considerando islas de despacho, tanques, entre otros, sin embargo debería estar enfocado a un 

GRIFO RURAL, además, es preciso señalar que el PLAN DE CONTINGENCIA deberá estar 

enfocado a IMPACTOS AMBIENTALES, por lo que el titular debió presentar los 

procedimientos que se ejecutarían para mitigar los impactos ambientales que se generarían por las 

eventualidades naturales y antrópicas a los componentes ambientales. 

 

 Que, en cuanto al monto de la Inversión y cronograma de ejecución, el Titular NO HA 

PRESENTADO información respecto al monto de la inversión y el cronograma de ejecución, es 

preciso señalar que dicho monto y cronograma deberá estar enfocado al GRIFO RURAL 
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(almacenamiento en cilindro). Además respecto de los planos, el titular NO HA PRESENTADO 

los planos correspondientes para su evaluación conforme al anexo 9 de la R.M N° 151-2020-

MINEM/DM (Plano de Ubicación, Plano de Distribución, Plano de área de Influencia, Planos de 

monitoreo ambiental en etapa de operación, Plano de RR. SS). 

 

 Que, el titular ha presentado reseña fotográfica donde se evidenció que existe 

construcción de tanque soterrado e implementación de un tanque con surtidor, entre otros, por lo 

que no procede la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), puesto que, la Certificación 

Ambiental para los Establecimientos, Estaciones de Servicios, Grifo,  se otorga antes de la etapa 

de construcción y que se encuentren a nivel de diseño. Aunado a ello, se desprende del contenido 

del expediente presentado por el administrado, en el numeral II Objetivos del Proyecto: 

Objetivos Generales, Instalar un Grifo Rural de venta al Público de Combustibles Líquidos de 

uso automotor que le permita a la empresa ingresar al mercado de comercialización de 

combustibles líquidos. Identificar los impactos, analizarlos en sus diferentes etapas e indicar la 

forma de prevenir, mitigarlos o compensarse. Por ende consideramos que el Proyecto se ajusta a 

la necesidad de comercializar y surtir de combustibles líquidos a los usuarios del Distrito de La 

Arena y distritos vecinos, teniendo en consideración la capacidad de almacenamiento y de 

comercialización, las medidas de seguridad utilizados en los diferentes procesos, así como en el 

transporte de los combustibles líquidos. Respecto de los Objetivos Específicos, la presente DIA 

se ha elaborado con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la RM. N° 151-2020-

MINEM/DM, que aprueba el CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL (DIA) PARA GRIFO RURAL DE VENTA AL PÚBLICO DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS, PARA USO AUTOMOTOR. 

 

 Que, el administrado ha señalado en el objetivo general instalar un grifo rural, significa 

que el administrado va a instalar el grifo rural, lo cual está programando la ejecución del proyecto 

del grifo, sin embargo, se ha advertido que el grifo rural, cuenta con ambiente ya construidos tal 

como se corrobora en el paneux fotografico inserto en el expediente administrativo que ha 

adjuntado a folios 57/62. Además el grifo rural, se caracteriza por el uso de cilindros, y en el 

expediente se visualiza la construcción de tanque soterrado e implementación de un tanque con 

surtidor. 

 

 Que, acorde a lo descrito en el expediente el administrado ha señalado en el numeral III 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 3.1. Datos Generales del Proyecto, 3.1.1 Nombre del 

Proyecto “DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA INSTALACION DE UN 

GRIFO RURAL DE VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE USO 

AUTOMOTOR”. 
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 Que, de igual manera detalla la Zona de tanques de combustibles. El establecimiento 

cuenta con los tanques de combustibles con las siguientes características: 

 

1) Dispensador de Combustibles 

2 Bombas, 2 caudalimetros 

2 mangueras y boquillas con 2 pantallas con bomba de motor de 24 V CC 

2) Tanque en contenedor 2,000 litros 

1,000 litro para Diesel 

1,000 litros para Gasohol 

Válvula de ventilación 

Conector rápido para entrada 

Dimensión 2200*1410*1700 mm 

  

 Que, asimismo el administrado indica en el expediente que los tanques de combustibles 

líquidos se encuentran al exterior dentro del cajón porta tanques los mismos que están construidos 

de concreto armado, así mismo, el piso está impermeabilizado para evitar filtraciones en caso de 

que pueden ocurrir fugas. Luego de montar el tanque, instalados los elementos mecánicos, 

eléctricos y la protección anticorrosiva fueron cubiertos con material inerte (arena de rio) libre de 

sales y azufres y compactados con un espesor de copas mínimo de 30 cm. Los tanques de 

combustibles líquidos son de sección circular fabricados por planchas de X" de espesor roladas de 

Acero ASTM A-36, en concordancia a las normas UL-58. Dichos tanques tienen instaladas 

tuberías de descarga provistos de válvulas de sobrellenados y contenedores de derrames, también 

estarán conectadas a tuberías de ventilación, sistema de recuperación de vapores y válvulas de 

venteo o válvulas de presión y vacío. Así mismo contienen las bombas sumergibles de control 

eléctrico, diseñados para trabajar con seguridad en zona 0. La medición de nivel de combustibles 

se realiza mediante un sistema electrónico denominado tele medición. Todos los accesorios como 

bomba, filtros, medidores etc. Están marcados con la presión máxima de trabajo de acuerdo con 

las exigencias al D.S. 019-97-EM y D.S. 029-2007-EM Las tuberías y facilidades están de 

acuerdo con las normas y/o requisitos del ANSI B31.3, así como, las partes metálicas de 

accesorios que resisten presión tienen un punto de fusión mínimo de 1500°F (816°C) de acuerdo 

con lo que indica la NFPA 58. 

 

 Que, en el expediente se indica que cuenta con tanques construidos de concreto armado, 

sin embargo, para el grifo rural solo es cilindros, y no tanque, aunado a ello, sostiene e indica de 

manera categórica en el numeral 3.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Breve descripción de las principales actividades y/o obras. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, 1) Trabajos 

Preliminares: Transporte de materiales y equipos, acondicionamiento del terreno, señalización 

informativa y preventiva, remoción y movimiento de tierras, Nivelaciones, excavaciones de fosas, 

zanjas y canaletas. Antes del inicio de los trabajos de ejecución del proyecto se llevarán a cabo 
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los trabajos preliminares que consisten en el transporte de materiales y de equipos a utilizar para 

los trabajos, así mismo la colocación de señalizaciones y avisos preventivos. Así también se 

procederá con los trabajos de acondicionamiento del terreno que consiste en remoción y 

movimiento de tierras y nivelaciones que son actividades que se realizan en el terreno 

previamente a la ejecución de las obras civiles del proyecto, esta actividad se realiza 

mecánicamente haciendo uso de una retroexcavadora mixta, esta máquina se emplea para excavar 

las fosas donde se ubicarán los tanques de Combustibles Líquidos, zanjas y canaletas para el 

tendido y conexión de tuberías. 2) Obras civiles: Construcción del Grifo Rural, construcción del 

sardinel de seguridad y cubeto portatanque del tanque, instalación de islas, biodigestor, acabados 

y pintado, el edificio se construirá de acuerdo a las Normas vigentes del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y para ello para la ubicación de la cimentación. Una edificación principal de un 

piso, para las actividades administrativas y comerciales donde se ubicarán: una oficina y servicio 

higiénico, almacenes, bóveda, conteo, cuarto de tableros y cuarto de máquinas. Una edificación 

de servicios donde se ubicarán los servicios higiénicos para hombres y mujeres y un depósito en 

general. El cubeto portatanque se construirá de concreto armado o albañilería y el cerco de 

seguridad constará de un sardinel construido también de concreto armado sobre la cual se 

colocará un cerco metálico de protección. Se construirán islas de despacho de concreto simple 

hecho a base de cemento Portland y agregado de gran dureza, estas islas tendrán una altura de 20 

cm sobre el nivel del patio de maniobras. Las islas llevarán una formaleta metálica de e=1/8”, en 

todo el perímetro. 

 

 Que, de acuerdo al Artículo 44°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 054-93-

EM: Las islas de contorno de los dispensadores deberán diseñarse en forma tal que su geometría 

impida eventuales golpes a los surtidores o dispensadores. Según el Artículo 48° del reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las islas de dispensadores de las Estaciones de 

Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) deben tener defensas de fierro o concreto, 

o cualquier otro diseño efectivo contra choques, las que se destacarán con pintura de fácil 

visibilidad. Instalación de un biodigestor que está hecho a base de polietileno de alta densidad el 

cual recibe las aguas residuales de los baños de servicio. Los acabados son los trabajos que se 

realizan para darle terminación a las obras, quedando esta con un aspecto habitable. Antes de 

aplicar la primera mano de pintura se eliminarán las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará 

totalmente el polvo. Sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos que sean 

necesarias de imprimante y pintura de buena calidad con alto poder cubridor. Con lo cual se 

advierte que a la presentación del instrumento ambiental, el administrado ya ha realizado 

edificación y construcción de componentes, que no califican como grifo rural, ya que, este 

categoría solo es cilindro, y no tanque, con lo cual no reúne los requisitos que exige la 

normatividad vigente. 
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 Que, se tiene a folios 98 del expediente administrativo presentado por el administrado, se 

advierte el Acta de Inspección N° 000329-2022-MDLA/SGCM (Se aprecia en la parte superior 

derecho N° 000329), del 21 de junio de 2022, expedida por la Sub Gerencia de Control 

Municipal, de la Municipalidad Distrital de La Arena, en el que se señala que personal de control 

y fiscalización municipal para constatar la venta de combustible, en cumplimiento de lo solicitado 

por el ente regulador Organismo Supervisor de la Inversión en Energía- OSINERGMIN, recaído 

en la Resolución 1125-2022-OS/OR Piura, con lo cual se evidencia que posiblemente fue 

sancionado el administrado, por alguna  presunta infracción administrativa. 

 

 Que, la Dirección Regional de Energía y Minas Piura, mediante el INFORME TÉCNICO 

LEGAL N º 084-2022-GRP-DREM-DAAME-KEGB-MAHC, de fecha 25 de julio de 2022, 

procedió con la Evaluación final del Resumen Ejecutivo para la Instalación del Grifo Rural 

JUAREZ de propiedad del Sr. OSWALDO JUAREZ NAMUCHE, evaluación recaída en el 

proveído del Director Regional de Energía y Minas Piura, a través del cual, se concluye por la 

desaprobación del resumen ejecutivo y de la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

  Que, de acuerdo a lo expuesto, se concluye que luego de la Evaluación final del Resumen 

Ejecutivo para la Instalación del Grifo Rural JUAREZ de propiedad del Sr. OSWALDO JUAREZ 

NAMUCHE, no se otorga opinión favorable al mismo, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos, 

aprobado por Decreto Supremo N° 002- 2019-EM,  señalado en el artículo 30, numeral 30.2. El 

Resumen Ejecutivo contiene como mínimo las principales características del área donde se 

desarrollarán las Actividades de Hidrocarburos, los posibles impactos ambientales a generarse y 

su nivel de significancia, las medidas de manejo ambiental que se aplicarán, y los compromisos y 

obligaciones derivadas del Estudio Ambiental. Asimismo, detalla el presupuesto destinado para 

su implementación, el cronograma de ejecución, los planos de ubicación de la Actividad de 

Hidrocarburos con sus componentes principales y auxiliares, entre otros; y la R.M 151-2020-

MINEM/DM por lo tanto se precisó declarar NO APROBADO el expediente en mención. 

 

Que, de conformidad con lo prescrito en la LEY N° 27444, contenido en el Artículo III.- 

Finalidad.- La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la 

actuación de la Administración Pública, sirva a la protección del interés general, garantizando los 

derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico 

general. 

 

Que, es de sostener objetivamente el procedimiento administrativo se sustenta 

fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 

generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2 Principio del Debido Procedimiento.- Los 

administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 

administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas 
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y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 

administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 

Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 

(…)”. Adicionalmente, el Principio de Debida Motivación está expresamente contemplado en el 

numeral 4) del Artículo 3° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y en el Artículo 

6° del mismo cuerpo legal, como requisito de validez de los actos administrativos, tal y como 

puede apreciarse a continuación: “Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos 

administrativos.- Son requisitos de validez de los actos administrativo (…) 4. Motivación.- El 

acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 

ordenamiento jurídico. (…)”. 

 

Que, se desprende del Artículo 6°.- Motivación del acto administrativo. 6.1.- La 

motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con 

referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 

 

Que, estando con la opinión favorable de la Dirección de Asuntos Ambientales Minero 

Energético y la Visación de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Energía y 

Minas. 

 

 Que, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 

modificada por Ley Nº 27902, el D.S. Nº 039-2014-EM y demás normas pertinentes y en uso de 

las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 212-2021/GOBIERNO 

REGIONAL PIURA-GR; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.-DESAPROBAR el Resumen Ejecutivo del Proyecto “DIA DE INSTALACIÓN 

DE GRIFO RURAL JUAREZ” ubicado en Caserío Viejo Sur, Centro Poblado Casa Grande, 

Distrito de La Arena, Provincia de Piura, Departamento de Piura, propiedad del Sr. OSWALDO 

JUAREZ NAMUCHE, se ubicará en Caserío Viejo Sur, Centro Poblado Casa Grande, distrito de 

La Arena, provincia y departamento de Piura., de conformidad con los fundamentos y 

conclusiones del INFORME TÉCNICO LEGAL N º 084-2022-GRP-DREM-DAAME-KEGB-

MAHC, de fecha 25 de julio del 2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución 

Directoral.  

 

ARTICULO 2º.- Remitir al señor OSWALDO JUAREZ NAMUCHE, copia de la presente 

Resolución Directoral y los Informes que sustenta la misma, para su conocimiento y demás fines. 
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ARTICULO 3º.- Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), copia 

de la presente Resolución Directoral y de los documentos que sustentan la misma, para su 

conocimiento y demás fines. 

 

ARTICULO 4º.- Remitir al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (SENACE), copia de la presente Resolución Directoral y de los documentos que 

sustentan la misma, para su conocimiento y demás fines. 

 

ARTICULO 5º.- Publicar la presente resolución en la página web de la Dirección Regional de 

Energía y Minas, a fin que se encuentre a disposición del público en general. 

 

 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


