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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
Expediente No 022-2019-PAS

No 025-2019-SUNASS-DS

Lima, 28 de noviembre de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1.1 Mediante Resoluc¡ón No 020-201g-SUNASS-GSF1 del 6.3.2019, la Gerenc¡a
de Supervis¡ón y Fiscalización (ahora D¡rección de Fiscalización-DF)2 de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) ¡nic¡ó un
proced¡m¡ento administrativo sancionador (PAS) a AGUAS DE TUMBES
S,A. - ATUSA EN LIQUIDACIóN (Adm¡n¡strado) por Ia presunta
comisión de la ¡nfracc¡ón tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No

4 del Reglamento General de Superv¡sión y Sanción3 (RGSS), porque no
habría implementado la medida correct¡va No 2 (respecto de la localidad de
Aguas Verdes) impuesta mediante Ia Resolución de Gerencia General No

027-2018-SUNASS-GG4. La ind¡cada med¡da correct¡va se c¡ta a

cont¡nuación:

Incumplimiento: No cumpli con el manten¡m¡ento de los s¡stemas -
red de alcantaillado.
Base No¡mativa: Artículo 70 del Reglamento de Calidad de la
Prestac¡ón de los krv¡c¡os de Saneam¡ento.

Para las loal¡dades de Tumbes (¡ncluye Nuevo Tumbes), Zarum¡lla y
Aguas Verdes, AGUAS DE ruMBES S.A deberá:

a. Elaborar elprogramd mensual de manten¡m¡ento de las redes de
alcantar¡llado del año 2018.

b. Ejecutar el manten¡m¡ento y l¡mpteza de las redes de
alcantar¡ladq conforme a lo programado.

Para acrd¡tar el cumplim¡ento de la med¡da corr&t¡va, AGUAS DE
ruMBES S,A, remit¡rá (Wr cada l@al¡dad) a la SUNASS un ¡nforme
con la documentac¡ón que sustente las acc¡ones redlizadat de dcuerdo
al s¡gu¡ente detalle:

§e,
ñ

' Notficada alAdñ¡nlnrado el 19.3.2019.

'? 
A raíz de la entr¿da en vigencia del Reglameñto de Organrzac¡ón y FuncDnes de lá Slrl{ASS (ROF) aprobado
medrante Decreto Supremo N' 145 2019 rcIvl, publicada en la separal¡ de normas leqal€€ del dr¿no of¡c¡al E/
Pe¡uano el9.8.2019.

r Aprobado por Resoluoón de Consejo Directvo No 003-2m7.SUNASS-CO, publ¡cáda en l¿ s€parat¿ de normas
leqales deld¡ano of¡oal El Peru¿ño el 18.1.2007 y modincatorias.

1 Notifcada a] Adr¡¡nastrado con Oficio N' 371 2018 SUNASS'12o el 16.3.2018.
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Expediente No o22-2019-PAs

Respedo al l¡teral a:

i) Documento (verstón f9¡ca y d¡g¡tal en Excel) en el que cons¡gnen

amo mínimo (s¡n ser l¡ñ¡tat¡vo), el programa mensual de
manten¡m¡ento, ¡nd¡ando mes y añq nombre de las cdlles donde
s ubian los colectores a ser ¡nterven¡dos, s{tor al que
peÍenecen, cant¡dad de red colectora prqramada Fra l¡mp¡eza,

matenal de la red de alzntar¡lladq qu¡po empleado, u otro
awcto que resulte relevante cons¡derar.

ii) Plano en d¡g¡tal de la red de alcantar¡lladq ¡dent¡f¡cando los tramos
de las redes de alcantar¡llado a las qtte § está prqramando el
manten¡m¡ento.

Respecto del l¡teral b:
i) Documento y cuadro(s) en el que se cons¡gne la cant¡dad de las

rdes de alcantar¡llado con manten¡m¡ento y l¡mp¡eza ef{t¡vamente
real¡zado, d¡ferenc¡ad¿s lnr s{tor y Wr mes, prec¡sando los puntos
locdl ¡zados ¡ nterve n¡dos.

ii) Plano en d¡g¡tal de la red de alcantar¡lladq ¡dentif¡cando los tnmos
de las redes de alcantar¡llado a las que se ha real¡zado el efect¡w
manten¡mtento.

iii) órdenes de trabalo de ta ejeclic¡ón de d¡cha act¡vidad, en la c@lse
¡nd¡que, la fecha de ejecuc¡ón, responable de la activ¡dad. qu¡po
y herram¡entas empleadoq cant¡dad ej{LÍada, locdlizac¡óA u otro
aspecto que resulte relevante ans¡derar.

iv) Reg¡stros fotqráficos (con fecha) de los trabajos ejecutados".

t.2

L.3

El Adm¡n¡strado no presentó descargos al PAS.

Mediante el Informe Final de Instrucción No 140-2019-SUNASS-DF-F, el

cual forma parte integrante de la presente resolucións, la autoridad
instructora recomendó sancionar al Adm¡nistrado con una multa
ascendente a 1.16 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por haber
incumplido la med¡da correctiva No 2 (respecto de la localidad de Aguas

Verdes) impuesta med¡ante la Resolución de Gerencia General No 027-
2018-SUNASS-GG.

1,4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Oficio No

0001-2019-SUNASS-DS6, la SUNASS trasladó al Administrado el Informe
Final de Instrucc¡ón No 140-2019-SUNASS-DF-F y el Memorándum No 106-

t S€gún e numeral 6.2 del articulo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedrm¡ento Admrnlstrativo

General, Ley No 27.1441

'Artículo 6,- Hoiivación &l acl¡ a.hniniiaavo()
6,2 Puede mot¡vase medante la declardc¡ón de coñloññad con los funddnentos y conclusiotcs de anternres
drctáneneq decisones a ¡nfonnes obrantes en el expedente, a cond¡cbn de que se les ¡dentif¡que de nodo
ceftero, y que por esta stlüación conshtuyan pate ñtegfante del rcspect¡@ acto. Los infomes, d¡ctánenes o

stn ares que siruan de fundanento a la dec¡sión, deben ser notificddos aladm¡n¡strado conluntanente con el
aclo admln¡stratúa '.

6 Notfrcado al Adm¡n¡sEado el 12.9.2019.
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§

2019/SUNASS-DF para que exponga lo que considere conveniente a sus
intereses en un plazo máximo de 5 días hábiles improrrogables.

1.5

II.

2,L Si el Adm¡n¡strado incurrió en la infracción tipificada en el numeral 48 del
ítem I del Anexo No 4 del RGSS.

2.2 De haber incurrido al Adm¡n¡strado en la infracción antes señalada, la
sanción que corresponde ¡mponerle.

III. Anál¡sis

Competenc¡a de la función sancionadora

3.1 Previamente a analizar la comisión de la ¡nfracc¡ón, es importante prec¡sar
que con la entrada en v¡gencia/ del nuevo Reglamento de Organización y
Func¡ones (ROF) de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo No

145-2019-PCM8, se ha produc¡do un cambio de competenc¡a organizacional.
En ese sentido, el ejercicio de la función sancionadora se ha trasladado de
la Gerencia General a la Dirección de Sanciones (DS).

3.2 En efecto, de conform¡dad con el artículo 46 del ROF de la SUttlASS, la DS
es el órgano de línea responsable de determinar e imponer las sanciones
correspondientes a los prestadores de los servicios de saneamiento en caso
de incumpl¡miento de las obligaciones legales, contractuales y de las
d¡sposiciones emitidas por la SUNASS.

3,3 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 47e
del ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS.
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'Entró e¡ v¡genci¿ el 19.8.2019, día s¡guEnte de publ¡cada la Resolucrón de Presrderrt¿ N" 040'201g'SLINASS-
PCO, de conformdad con el artículo 3 del Decreto Supremo N" 145-2019-PCf4.

3 Aprob¿do mediante Decreto Supremo No 145-2019-PCl4, pubhcado eñ la separata de normas legales del diario
aÍic?l El Peruano e|9.8.2019.

e "A¡tículo 47.- Funa¡ones de la Direa¡ón de *nciones
Son funclones de la Dirección de Sanc¡ones las sguientes:

El Adm¡n¡strado no remitió respuesta

Cuestiones a determinar

Av. Bernardo [¡onteagudo N' 210 - 216 - Magdalena del ¡,4ar - Lima 17 -?etú

d) Resolver en pnmea nstanoa los procedtnentos adñnstrabros sanctonadores,
b) Vefificar el cumpliniento de pago de las resoh6iones de sanción y, de set el cdsq sol¡c|t¿r su ep.uoón

f)
q)

o
d)

,,

Evaluar y apabdr lds sol¡c¡hdes de @ñprcm¡so de cese de ¿tctos que cor60tuyen ¡nfacaón,
Resolver los Ecu¡sos de rcco$¡derdción,
Impanet nedldas aoffect¡vas y cauteldres en el marco de un procedñEnto admnbtraüro

Llevar el reg¡stro de sdr¡ctones tnpuestas por la g)l¿455.

Manteñer adual¡2ado el sstena de infomac¡ón de la SUNAS, refendo a lds sanoones a 16
prestadotes de los seru¡oos de saneanrcnto, en coord¡nac¡ón con la Oficina de Tecnologias &

Elaborar y propone¡ d¡Écttuas, Itneam¡entos u otros documentos en mateias de su competencta,
En¡tir infornes de op¡nón ¡écncd en fi,atena de su competencia,
Otras funaorcs que le as¡gne el GerenE General,'
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Exped¡ente No 022-2019-PAS

comis¡ón de la ¡nfracción

3.4 En el presente PAS se ha imputado al Adm¡nistrado haber incurrido en la
infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS

cuyo tenor es el siguiente: "Por cada med¡da correct¡va ¡ncumpl¡da".

3.5 Es importante destacar que cada medida correct¡va comprende uno o varios
mandatos y un plazo máximo para ¡mplementarlos. Por tanto, el
incumplimiento del mandato o del plazo configura la comisión de la

mencionada infracción.

3.6 Dado que el administrado t¡ene Ia obligación de cumplir las med¡das
correctivas que la SUNASS le impone, recae en éste el deber de presentar
los documentos que demuestren su ejecución oportuna, no solo porque es
un ¡mperat¡vo legal sino porque además el adm¡nistrado está en me]ores
cond¡ciones para producir la prueba.

3.7 En consecuencia, para que el administrado esté exonerado de
responsabilidad administrativa por este t¡po de infracción debe demostrar lo

sigu¡ente:

a) Que ejecutó las medidas correct¡vas oportunamente, o
b) Que está incurso en alguna de las causales de eximenc¡a de

responsabilidad admin¡strativa previstas en el artículo 30 del RGSS.

3.8 En el caso bajo análisis, los hechos imputados consisten en que el
Adm¡nistrado no habría cumplido la medida correctiva No 2 (respecto de la
localidad de Aguas Verdes) impuesta mediante la Resolución de Gerencia

General No 027-2018-SUNASS-GG, deb¡do a que no presentó
documentación que pruebe su ejecución.

3.9 Ahora, en la etapa de instrucción, el Admin¡strado ha persistido en no
remitir pruebas que demuestren la implementación de las medidas
correct¡vas en cuestión. Por ello, mediante Informe Final de Instrucción No

140-201g-SUNASS-DF-F, la autoridad ¡nstructora concluye que el

Administrado es responsable por el incumplimiento de la medida correct¡va
No 2 (respecto de la local¡dad de Aguas Verdes) impuesta med¡ante la
Resolución de Gerencia General No 027-2018-SUNASS-GG.

3.10 Cabe indicar que en la etapa de decisión el Administrado no ha

desvirtuado el contenido del Informe Final de Instrucc¡ón N' 140-2019-
SUNASS-DF-F,

3,11 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, el Administrado
no ha actuado con la debida diligencia en el cumplimiento de sus
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RESOLUqÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
ExPediente No 022-2019-PAS

obligac¡ones ya que, a pesar de tener pleno conocimiento del contenido y
plazo para cumpl¡r Ia citada medida correctiva, no lo hizo.

3.12 Adicionalmente, conv¡ene resaltar que el Adm¡n¡strado no ha acreditado
estar incursa en ninguna causal de eximencia de responsabilidad
administrativa prevista en el artículo 30 del RGSS.

3.13 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y las
conclusiones del Informe Final de Instrucción No 140-2019-SUNASS-DF-F,
se determina que el Adm¡n¡strado incurrió en la infracc¡ón t¡p¡ficada en el

numeral 48 del item I del Anexo N'4 del RGSS, por ¡ncumpl¡r la med¡da
correctiva N" 2 (respecto de la localidad de Aguas Verdes) impuesta
mediante la Resoluc¡ón de Gerenc¡a General No 027-2018-SUNASS-GG.

Sanción a imooner

3.14 Sobre la sanción a imponer al Adm¡nistrado, debe señalarse que la

SUNASS, como parte de su func¡ón sancionadora, tiene competencia para

imponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumplimiento de las

normas aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral
3.1 del artículo 3 de la Ley lvlarco de los Organismos Reguladores de la

Inversión Pr¡vada en los Servic¡os Públicos, Ley No 273321y con el numeral
4 del artÍculo 79 de la Ley l,4arco de la Gest¡ón y Prestación de los Servicios
de Saneamientolo.

3.15 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12y47 del ROFde la SUNASSTI,
esta func¡ón es ejercida en primera instancia por la Direcc¡ón de Sanciones
y en segunda instancia por la Gerenc¡a General; debiendo la autoridad
administrativa observar los pr¡ncipios referidos a la potestad sancionadora.

3.16 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto
Unico Ordenado de la Ley del Procedim¡ento Administrativo General (TUO
de la LPAG) dispone lo sigu¡ente:

"Artículo IV, - Princi pios del procedim iento admin¡strativo

7. El proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se sustenta fundamentalmente
en los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os, s¡n pe1u¡c¡o de la v¡genc¡a de otros
pr¡nc¡p¡os generales del Derecho Admin¡strat¡vo :

t.l
7.4, Principio de Razonabil¡dad,- Las dec¡s¡ones de la
autoridad adm¡n¡strat¡va, cuando creen obligac¡ones, cal¡f¡quen
¡nfracc¡ones, ¡mpongan sanc¡onet o establezcan restr¡cc¡ones a los
adm¡n¡stradot deben adaptarse dentro de los lím¡tes de la facultad

ro Aprobado por Decreto Leg¡slat¡vo N' 1280 publicado en la separata de normas legales del diano oficial "E/

Pe r ua no " el 29. I 2. 2O1, 6.
It Aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 145-201g-rclY publ¡cado en la separata de normas legales del d¡ano

of|cial "El Peruano'el 9.8.2019.
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ExPediente No 022-2019-PAS

atribu¡da y manten¡endo la deb¡da proporc¡ón entre los med¡os a
emplear y los fines públ¡cos que deba tutelar, a f¡n de que
respondan a lo estr¡ctamente necesar¡o pard la sat¡sfacc¡ón de su
comet¡do".

3.17 Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo

siguiente:

"Artículo 2¿r8o.- Principios de la potestad sancionadora
administrativa
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está reg¡da
ad¡c¡ona lmente por los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os espec¡ales:

tl
3. Razonabilidad.- Las autor¡dades deben prever que la comisión
de la conduda sanc¡onable no resulte más ventajosa para el
¡nfractor que cumpl¡r las normas ¡nfr¡ng¡das o asum¡r la sanc¡ón.
5¡n embargo, las sdnc¡ones a ser apl¡cadas deberán ser
proporc¡onales al ¡ncumpl¡m¡ento cal¡ficado como infracción,
observando los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se señalan a efectos de su
graduac¡ón:

a) El benefic¡o ¡líc¡to resultante por la com¡s¡ón de la infracc¡ón;
b) La probab¡l¡dad de detecc¡ón de la ¡nfracc¡ón;
c) La gravedad del daño al ¡nterés público y/o b¡en juríd¡co

proteg¡do;
d) El peiu¡c¡o económico causado;
e) La re¡nc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la m¡sma ¡nfracc¡ón dentro

del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resoluc¡ón
que sanc¡onó la pr¡mera infracción.

f) Las c¡rcunstanc¡as de la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón; y
g) La ex¡stencia o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la conducta del

infrador. "

3.18 Para la determinación de la multa se considerará que el Adm¡nistrado
incurrió en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo
No 4 del RGSS ("Por cada med¡da correct¡va ¡ncumpl¡dd'),la cual conlleva
la imposición de una multa Ad-Hoc independiente por el incumpl¡miento
de cada med¡da correctiva.

Cabe indicar que esta multa ¡mplica la ident¡ficación del beneficio ¡líc¡to,

la probabilidad de detección y los cr¡terios agravantes y atenuantes
previstos en el artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo N' 4 "Tabla de
Infracciones, Sanc¡ones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y
Atenuantes" del RGSS, según la siguiente fórmula:

s
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M = 
B *F
P

Donde:
M: Multa
B: Es el benef¡cio ilícito, que incluye los conceptos de ingreso ¡lícito,

costo ev¡tado y costo postergado.
P: Es la probabilidad de detecc¡ón y sanción, cuyo n¡vel de probabilidad

puede ser muy alta (P=1), alta (P=0.75), media (P=0.5), baja
(P=0.25) o muy baja (P=0.1).

F: Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se
presentan en Anexo N'4 (RCD No 021-2018-SUNASS-CD).

3.19 De otro lado, tamb¡én debe determinarse qué tipo de empresa infractora
es el Administrado a fin de establecer el monto máx¡mo de la multa a

aplicar, ten¡endo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSS12.

3,20 De acuerdo con los criter¡os anteriormente expuestos, la autor¡dad

instructora recom¡enda la imposición de una multa de 1.16 UIT por el

incumplimiento de la medida correct¡va No 2 (respecto de la local¡dad de
Aguas Verdes) impuesta mediante la Resolución de Gerenc¡a General No

027-2018-SUNASS-GG sobre la base de los siguientes aspectos:

.:. Probabilidad de detección: aplicó el valor de 1 debido a que la

infracc¡ón está asociada al incumplimiento de medidas
correctivas.

.l Benef¡c¡o ilícito: no elaborar el programa mensual de
manten¡miento de las redes de alcantarillado del año 2018, así

como no ejecutar el mantenimiento y l¡mpieza de las redes de
alcantar¡llado de acuerdo a lo programado, generaron costos
evitados.

.:. Criter¡os de graduac¡ón de sanción prev¡stos en el artículo 35 del
RGSS:

a) Daño causado: el incumplimiento de la medida correctiva No

2 (respecto de la localidad de Aguas Verdes) ¡mpuesta por
la SUNASS ¡mplicó la afectación a usuarios que equivalen
hasta un 8.680/0 de las conexiones activas.

b) Reinc¡dencia: el Adm¡n¡strado fue sancionado por el

incumplimiento de medidas correctivas con la Resolución de
Gerenc¡a General No 065-2018-SUNASS-GG13, la cual quedó
f¡rme el 2.7.2018. Por tanto, síexiste reincidencia porque el

Admin¡strado volvió a cometer la misma infracción

ir Dsposrciones vrgentes a la fecha en que el Adñ¡nistrado cometró la rnfracc¡óo matera de sancron.

'i Notrficado aladm¡n¡strado e|8.6 2018.

Av. Bernardo Monteagúdo No 210 - 2'16 - [¡agdalena del Mar - Lima 17 - Petú
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(30.7.2018) dentro del último año que dicha resolución
q uedó fi rme (2 ,7 .2018 a 2 .7 .2019) .

c) Incumplmiento del mDromiso de cese: no existe
comprom¡so de cese de actos por parte del Administrado.
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d) Continuidad deL incumDlimiento: no hay continu¡dad del
incumplimiento.

e) Mit¡gac¡ón del daño causado por la conducta infractora: el

Adm¡nistrado no acreditó haber real¡zado acciones que
atenúen o reviertan el incumplimiento de la medida
correct¡va No 2 (referida a la localidad de Agúas Verdes).

f) Intenc¡ona lidad: no se ha acreditado intencional¡dad.

g) Conducta durante el orocedimiento: el Administrado no
rem¡tió información dentro del plazo, pero no obstacul¡zó la
labor de la SUNASS durante las etapas de instrucción y
dec¡sión del presente PAS.

3.21 De acuerdo con la metodología de élculo indicada y tomando en cuenta
la recomendación de la autoridad ¡nstructora a través del lnforme Final

de lnstrucción N" 140-2019-SUNASS-DF-F, corresponde imponer al
Adm¡n¡strado una multa de 1.16 UIT.

De conformidad con lo establecido en la Ley

¡4arco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios
Públ¡cos, Ley N' 27332; la Ley l.4arco de la Gestión y Prestación de los Servicios
de Saneamientol4; el Reglamento de Organización y Funciones de Ia SUNASS;
el Reglamento General de Supervisión y Sanción; y lo recomendado en
Informe No 140-201g-SUNASS-DF-F;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DECLARAR a AGUAS DE
TUMBES s.A. - ATUSA EN LTQuIDACIÓN responsable por la comisión de la
infracción tip¡ficada en el numeral 48 del rtem I del Anexo No 4 del Reglamento
General de Superv¡sión y Sanción, por haber incumpl¡do la medida correctiva
N' 2 (referida a la local¡dad de Aguas Verdes), impuesta mediante la Resolución
de Gerencia General No 027-2018-SUNASS-GG.

ArIíCUIO 2O.- SANCIONAR A AGUAS DE
TUMBES S.A. - ATUSA EN LIQUIDACIóN con una multa ascendente a 1.16
Unidades Impositivas Tributarias por haber incurr¡do en la infracción tip¡ficada

o

-r'r¡?

14 Aprobada medi¿ñte Decreto Legislativo No 1280, publicada en la en la sep¿rata de normas Iegales del diar¡o
oficidl El Peruano el 29.12-20\6.
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en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de

Supervisión y Sanción.

Artículo 30.- DISPONER que el pago de la

multa a que se refiere el artículo 2o se realice en el M¡n¡sterio de Economía y

Finanzas de acuerdo al procedimiento ¡nd¡cado en el Oficio Circular 011-2019-

SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a partir del día

siguiente de notif¡cada la presente resolución

Artículo 4o.- De conformidad con el artículo

37 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa se reducirá en un

500/o si sé cancela en el plazo f¡jado en el artículo anterior y s¡empre que la

sancionada no impugne la presente resoluc¡ón.

La multa se reducirá en 25% si se cancela como máximo dentro de los 5 días

hábiles posteriores al vencimiento del plazo señalado en el artículo anterior y

siempre que la sancionada no ¡mpugne Ia presente resolución.

Artículo 5o.- DISPONER que la presente

resolución, el Informe Final de Instrucción N" 140-2019-SUNASS-D-F y el Of¡cio

Circular 011-2019-SUNASS-DS, sean notificados a AGUAS DE TUMBES S'A'-
ATUSA EN LIQUIDACION .

Lu PARISACA
po ble de la Dirección de Sanciones
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Regístrese not¡fíquese,


