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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

29 de diciembre de 2022 

 
Siendo las 19:00 horas del día jueves 29 de diciembre de 2022, en segunda convocatoria, se reunieron 
los señores asociados del Club de la Unión, en Asamblea General Ordinaria, en forma presencial en 
el Salón Grau del Club,  la misma que ha sido debidamente convocada por escrito y con la anticipación 
debida, de conformidad con los artículos 58º y 62° del Estatuto, mediante notificaciones por correo 
electrónico y wasap oficial a cada uno de los asociados, publicación en la página web, y avisos 
colocados en las vitrinas de las dos sedes institucionales del Club.  
 
En cumplimiento del artículo 63° del Estatuto y el artículo 50° del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Personas Jurídicas, aprobado por Resolución N° 038-2013-SUNARP/SN, presidió la 
Asamblea la Sra. Erica Sánchez Chacón de Bodero,  acompañada del Dr. Mario Rubio Uriarte, 
Secretario, y del Sr. Ángel Calderón Rojas, Tesorero.  
La Presidenta dio cordial bienvenida a los señores asociados presentes, felicitándolos  por su amable 
concurrencia a la asamblea presencial, que permite conocerse y darse un abrazo a la mayoría de 
asociados y directivos.   
Luego solicitó al Segundo Fiscal Sr. Sandro Campos Laredo, se sirva verificar el quórum reglamentario 
para el inicio de la asamblea, quien informó que en ese momento se encontraban presentes 70 señores 
asociados  
Con el quórum reglamentario previsto en el artículo 63° b) del Estatuto, la Presidenta declaró 
válidamente instalada la Asamblea General Ordinaria, dio lectura a los temas de agenda y dispuso 
pasar a la orden del día. 
 

ORDEN DEL DIA:     
 

1. Informe sobre la marcha administrativa  
 
El Secretario Dr. Mario Rubio presentó su informe sobre la marcha funcional y administrativa 
del Club, correspondiente al periodo Setiembre-Diciembre 2022, exponiendo  y explicando en 
detalle los distintos puntos consignados y por separado los principales hechos destacados 
durante el periodo,  en la forma siguiente: 

 

INFORME SOBRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. ÁMBITO INSTITUCIONAL 
 
1.1. INSCRIPCIÓN DEL  CONSEJO DIRECTIVO Y PODERES 
 
Con fecha  27 de setiembre de 2022 se concretó la inscripción registral en los Registros Públicos 
de Lima – SUNARP,  de la recomposición del Consejo Directivo aprobada por la Asamblea 
General conforme a la sucesión de cargos prevista en el artículo 77° del estatuto.  
 
Del mismo modo con fecha 08 de noviembre de 2022 se inscribió los PODERES otorgados por 
el Consejo Directivo en favor de la Presidenta, el Tesorero y el Secretario, para garantizar la 
marcha institucional del Club en todos sus niveles. 
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1.2. SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO  
 
El Consejo Directivo realiza sesiones ordinarias una vez al mes y extraordinarias cuando la 
urgencia lo requiera,  publicando los principales acuerdos en las vitrinas de la sede central, 
conforme lo establece el estatuto.  
 
El Comité Ejecutivo se mantiene en trabajo diario y permanente,  dando cuenta al Consejo 
Directivo de los actos y autorizaciones suscritas, recibiendo en todos los casos la conformidad 
correspondiente. 
  
Asimismo se tiene conocimiento que la Junta Calificadora y de Disciplina se reúne cada quince 
días, atendiendo preferentemente la calificación de nuevos asociados así como las 
reincorporaciones solicitadas.    
 
1.3. ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA DAR CUENTA A LA ASAMBLEA 

GENERAL 
 
a. Distinción de Asociado Honorario,  para el Señor Alcalde de Lima, Arq°  MIGUEL 
EUGENIO ROMERO SOTELO, aprobada en la sesión solemne del Consejo Directivo de fecha 
10.10.2022, en mérito a su valioso apoyo en la atención de determinadas gestiones 
promovidas por el Club ante la Municipalidad Metropolitana de Lima: 1).  Emisión del 
Certificado de ITSE por el Área de Defensa Civil  para el edificio de estacionamientos. 2) 
Nulidad de multas impuestas por el Área de Fiscalización  por carecer de dicho certificado, 
entre otros.    

  
b. Conformación del Comité de Damas  
 
El Consejo Directivo conformó el Comité de Damas del Club de la Unión, como órgano de apoyo 
de la presidencia, encargado de promover, organizar y desarrollar actividades de proyección 
social en el ámbito institucional.  
  
El Comité de Damas es presidido por la Presidenta o cónyuge del Presidente del Consejo 
Directivo, e integrado por las asociadas damas integrantes del Consejo Directivo, Junta 
Calificadora y de Disciplina y Comisión Revisora de Cuentas, encontrándose en pleno 
funcionamiento.  

 
c. Programa de Promoción de Incorporación de Nuevos    Asociados y Reincorporación  

de Asociados. 
 
El mencionado Programa aprobado por el Consejo Directivo en su sesión ordinaria de fecha 
29.04.2022  con vigencia a partir del mes de mayo 2022, siendo prorrogado en dos 
oportunidades, y concluye el 31.12.2022. Ha tenido los siguientes resultados:  

 
Nuevos Asociados:  91 
Reincorporaciones:  55 
 
En ese marco se autorizó la suscripción de convenios para el ingreso corporativo de 
servidores de entidades y empresas, públicas y privadas, con las tarifas promocionales de 
dicho programa durante la vigencia de cada convenio. En trámite se encuentran los 
convenios con el Congreso de la República y la SUNAT.   
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d. Cumplimiento de pago de la cuota extraordinaria para el financiamiento del cerco 
perimétrico. 
El Consejo Directivo en su sesión ordinaria de fecha aprobó como medida temporal y 
persuasiva, la restricción de acceso o ingreso a la sede de playa Los Corales a los asociados 
que no han cumplido con el pago de la  cuota extraordinaria para el financiamiento del cerco 
perimétrico. 
La restricción rige desde el 15 de diciembre de 2022 y será levantada en forma automática 
al asociado que cumpla con el pago correspondiente.  
A la fecha se tiene el siguiente resultado: 238 asociados entre activos y vitalicios han abonado 
la cuota extraordinaria. 

 
2. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
En el presente mes  de diciembre se ha cancelado al personal administrativo y operario de 
ambas sedes, el pago íntegro de sus sueldos,  gratificaciones y CTS adeudadas de los años 
2020 y 2021, así como los honorarios al personal con contrato por servicios profesionales, 
destacando que ahora se encuentran al día por dichos conceptos.  
 
El costo total de la deuda cancelada asciende a S/ 263,262.54 mil soles.   
 
Es importante informar que se ha previsto implementar a partir del año 2023 una estructura 
básica funcional y una adecuada escala salarial, con el objetivo de optimizar la marcha 
institucional y la mejor operatividad y atención de los servicios del club a sus asociados.   
 
En esa línea recientemente se ha renovado la recepción de la sede central, con personal 
femenino en ambos turnos mañana y tarde,  y el personal relevado ha sido destinado para 
implementar el área de seguridad de esta sede.  
 
Del mismo modo se está procediendo en la sede de playa “Los Corales”, en las áreas de control, 
mantenimiento y seguridad de dicha sede. 
 
En el área de comunicación e información se ha renovado la página web que mantendrá una 
actualización permanente, así como los wasap oficiales de asociados activos y vitalicios 
respectivamente.  Paralelamente se ha implementado la emisión de comunicados periódicos 
sobre los avances de los trabajos e información de interés para los asociados.  
Es importante mencionar que se está restableciendo el pequeño comedor de trabajadores 
ubicado en el 4° piso, debidamente acondicionado para su finalidad.     

 
3. REUNIONES GRUPALES DE ASOCIADOS 

 
Las reuniones grupales de asociados se vienen realizando habitualmente todos los meses como 
es de pleno conocimiento de los señores asociados, la reunión de  contadores  se realiza el 3er 
martes,  de abogados el 3er miércoles), de vitalicios el 4to Jueves, y de asociadas damas el 
4to lunes de cada mes, permitiendo  que la convocatoria y organización de los almuerzos o 
lonches lo realice  cada coordinador  de grupo, y el Club provea siempre los insumos para el 
brindis respectivo de todos los grupos.    
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4. ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS 
 
Culturales: 
Se han realizado tres (03) exposiciones de pintura con la presentación de obras de arte de 
diferentes artistas. 
 
Deportivas: 

  Se han realizado dos (02) Torneos de Billar, Billas y Snooker, a nivel interno e interclubes, 
respectivamente.   
 
Sociales: 
 
154 Aniversario: octubre 2022 
 
Develación del retrato del ex Presidente del Club de la Unión, Sr. CPC  Juan Saucedo Pérez 
Entrega del botón de oro al asociado vitalicio con 50 años de membresía, Dr. David Nicolás 
Flores Vásquez. 
Exposición Pictórica Colectiva, dirigida por las artistas, asociadas María Emilia Scaletti Farina 
y Bertha María Abanto Acosta. 
Visita guiada al Museo Naval “Casa Grau”. 
Noche de Folklore Nacional, amenizado por  el grupo “Tierra de Campeones Eventos y 
Espectáculos SAC.” 
Campeonato Interno de fulbito “Copa Club de la Unión”  
Liturgia de Acción de Gracias por el “154 Aniversario del Club de la Unión”. 
Almuerzo de Gala bailable por el “154 Aniversario del Club de la Unión”, amenizado por la 
Orquesta de la Policía Nacional del Perú.  
Ceremonia de ofrendas florales en homenaje a los héroes fundadores: “Miguel Grau 
Seminario, Francisco Bolognesi Cervantes y Alfonso Ugarte y Vernal 
Sesión Solemne  del Consejo Directivo,  con participación de la Junta Calificadora y de 
Disciplina y Comisión Revisora de Cuentas. 
 

5. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
 
Con el objeto y finalidad de mejorar y optimizar los servicios del Club se han realizado diversos 
trabajos de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura y equipamiento siguientes: 
 

A. SEDE CENTRAL 
 

- Reubicación y  modernización de la Biblioteca 4to.piso.  

- Equipamiento del salón Grau con butacas. 

- Reinstalación del baño de varones en el 1er piso, después de 25 años que fuera 
clausurado. 

- Reparación de urinarios y ambiente del baño de varones del 2do. piso. 

- Reparación del piano del 2do. Piso. 

- Se viene ejecutando los distintos trabajos derivados de la implementación de 
observaciones y recomendaciones de la Gerencia de Defensa Civil de la MML en la 
playa de estacionamientos, destacando que inicialmente nos emplazaron para 
realizarlos en dos días, pero luego se acordó su ejecución progresiva informando 
los avances a dicha Gerencia.  
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- Finalmente se ha programado la remodelación del  actual salón Canevaro ampliado 
con el ambiente anterior de la Biblioteca, el cual mantendrá el nombre  de nuevo 
salón canevaro, con fines de implementar el gran comedor exclusivo de asociados, 
con administración directa del Club o por concesión.    

 
 

B. SEDE DE PLAYA LOS CORALES 
 

1. REMODELACIÓN DE PISCINAS 
 

La ejecución del proyecto Remodelación y Enchapado de las piscinas de adultos   
y niños, según contrato de fecha 28.10.22, por un monto reajustado de: S/ 
220,000.00   

 
La incorporación del sistema de luces a color y dos puntos de entrada para una 
futura instalación de agua temperada, según adenda al contrato de fecha 
17.11.2022 por un monto de S/ 40,000.00  

 
La reparación y mantenimiento de bombas y pozo a tierra del área de piscinas 
y bar las palmeras, según contrato de fecha 25.11.2022, por un monto de S/ 
12,000.00  

 
El costo de dichos trabajos han sido cubiertos con los recursos ordinarios del Club en la cta. BCP. 
  
 
2. CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO 
 
La ejecución del proyecto Construcción del cerco perimétrico se viene realizando por etapas, 
200 ml en su primera etapa y 300 ml en la segunda, restando aproximadamente unos 600 ml 
hasta la puerta N° 1 y otros 100 ml al costado del cerro monigote.  
El costo de los trabajos en sus etapas 1 y 2 según contrato de fecha 15.08.2022 y adenda 1 
de fecha 26.09.2022 asciende a: S/ 67,500.00. que son cubiertos con el aporte de la cuota 
extraordinaria.  
 
Se tiene definido continuar hasta la conclusión total del proyecto, por lo que invocamos la 
colaboración de los asociados que aún faltar abonar la referida cuota.  

  
3. OTROS TRABAJOS – SEDE DE PLAYA 

 

- Ambientación de La Terraza; adquisición de tarimas, colchonetas y sombrillas para 
la zona de piscinas. Costo:  S/ 66,300.00. 

- Acondicionamiento de mobiliario similar para la zona de playa (pintura y 
mantenimiento) S/ 8,232.00. 

- Reparación de la pileta y Mantenimiento del sistema de alumbrado de la capilla. 
Costo: S/ 21,145.16. 

- Acondicionamiento de los espacios de uso exclusivo. Costo: S/ 1,200.00 

- Implementación de los servicios de agua y alcantarillado para las zonas de 
campers; mantenimiento camino peatonal; zona de camping y caseta de seguridad. 
Costo: S/ 43,532.00. 
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- Mejoramiento de áreas verdes de la sede (incluido cortadora de gras, 
motoguadaña, etc). Costo: S/ 25,238.00. 

 

- Servicio de internet, telefonía y cable para Los Delfines y La Casona. Costo: S/ 
750.00 

 
HECHOS DESTACADOS  

 

- Inscripción registral completa.  

- Solución armoniosa con la MML sobre multas y sanciones.  

- Remodelación del nuevo Salón Canevaro, con fines de  un gran comedor exclusivo para 
asociados. 

- Acondicionamiento y modernización de la discoteca el Grill 

- Subdivisión y transferencia del terreno el triángulo,  cuyos recursos servirán para el 
financiamiento del Plan de Inversiones. 
  
METAS 2023: 
 

- Ejecución del proyecto  Construcción de 16 bungalows o más, según lo determine el expediente 
técnico y el financiamiento o cofinanciamiento correspondiente.  

- Ejecución del proyecto Construcción de otra casona, según los términos antes señalados 

- Ejecución del proyecto Construcción de un espigón, o una plataforma con rompeolas y camino 
de  recreo en la playa.  
 

2. Informe sobre la marcha financiera y contable  
 

El Tesorero Sr. Ángel Calderón presentó su informe sobre la marcha financiera y contable  del 
Club, correspondiente al periodo Enero-Octubre 2022, explicando la evolución de ingresos y 
egresos según el estado de situación financiera al 31 de octubre de 2022, así como el 
acumulado de gastos realizados hasta el mes de diciembre, en la forma siguiente: 
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Al término de los informes del Secretario y Tesorero, la Presidenta concedió el uso de la palabra 

a los señores asociados para que formulen sus preguntas o comentarios que estimen conveniente.   

 

Intervinieron los asociados Vidal Galindo, Isabel Gutiérrez, Silvia Zamalloa, Alberto Rodríguez, 

José Valdizán, Víctor Maguiña, Pablo Tello, Javier Ulloa, Luís Alberto Chávez, Nicolás Guerrero, 

Mario Alvarado, y Juan Guillermo Cabezas, expresando sus comentarios y observaciones sobre 

diversos aspectos vinculados a los informes presentados.  

 

A su turno el Secretario Dr. Mario Rubio absolvió cada una de las interrogantes y observaciones 

planteadas, agradeció los aportes y sugerencias de los asociados, comprometiéndose solicitar 

al Consejo Directivo que reconsidere el acuerdo sobre la restricción de ingreso a la sede de 

playa para los que no hayan abonado la cuota extraordinaria para el cerco perimétrico.  

 

3.  Solicitud de ampliación de plazo de la Comisión Estatutaria 

 

La Presidenta dio cuenta  a la asamblea que el Dr. Mario Rubio Uriarte, Secretario y Presidente 

de la Comisión  Estatutaria, ha solicitado que al haber concluido el plazo otorgado para 

efectuar la revisión integral del estatuto, la Comisión solicita se le otorgue un plazo adicional 

de 90 días para cumplir con el encargo encomendado por la Asamblea General. Por ello le 

pidió al Secretario y Presidente de dicha Comisión sustentar dicha solicitud. 

 

El Dr. Mario Rubio explicó que la Comisión Estatutaria en reuniones continuas y permanentes ha 

terminado ya la revisión integral del estatuto y ahora viene debatiendo las propuestas de sus 

integrantes, sin embargo al haber concluido el plazo otorgado por la asamblea, se requiere 

un plazo adicional de 90 días para poder presentar las modificaciones y reformas 

correspondientes a nivel organizacional y normativo, o un nuevo texto del estatuto, de manera 

que pueda cumplir a cabalidad el encargo confiado por la asamblea general. 

 

La Presidenta sometió a votación dicha solicitud, sin debate, la Asamblea General, por mayoría, 

APROBÓ otorgar el plazo adicional de 90 días solicitado por la Comisión Estatutaria.  

La votación se realizó a mano alzada, con el resultado siguiente: 

 

A FAVOR:    34 

EN CONTRA:   02 

ABSTENCIONES   11 

 

A continuación la Presidenta consultó a la Asamblea la dispensa del trámite de lectura y 

aprobación del Acta, a fin de ejecutar los acuerdos aprobados, cuya votación fue la siguiente: 

 

A FAVOR:   41 

EN CONTRA:  01 

ABSTENCIONES: 03 
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APROBADO POR MAYORIA. 

 

Finalmente la Presidenta reiteró su agradecimiento a los señores asociados por su presencia, y 

los invitó a participar en las actividades que organiza y promueve el Club, tanto sociales, 

culturales como deportivas, señalando que el Consejo Directivo seguirá trabajando para cumplir 

con todos los proyectos que tiene para sacar adelante nuestro querido Club, tras lo cual levantó 

la asamblea siendo las 21.15 horas.   

 

De conformidad con el artículo 64° del Estatuto, suscriben la presente Acta, la Presidenta del Consejo 

Directivo y de la Asamblea, Sra. Erica Lilian Sánchez Chacón y el Secretario Dr. Mario Rubio Uriarte, 

y cuatro (4) asociados hábiles participantes, designados por la Presidenta.  

La relación de los 70 asociados presentes en la Asamblea General Ordinaria, registrados en segunda 

convocatoria hasta el término de la sesión, es la siguiente: 

 

  Apellidos y Nombres     Código 

 
1. ABANTO ACOSTA, BERTHA MARÍA   (CU 23487) 

2. AGÜERO LUNA, MARITA DEL CARMEN   (CU 23793) 

3. AGUILAR DELGADO, LUIS ENRIQUE   (CU 23139) 

4. ALVARADO MOLINA, MARIO ALBERTO  (CU 23839) 
5. ALVAREZ QUIROZ, VÍCTOR JOSUE   (CU 23000) 
6. ARCE ESPINOZA, LUIS RENÁN    (CU 12664) 
7. CABALLERO CIEZA, MIGUEL ANGEL   (CU 23816) 
8. CABEZAS LLANGE, JUAN GUILLERMO   (CU 23722) 
9. CABRERA LOZANO, ESTRELLA    (CU 23034) 
10. CALDERÓN ROJAS, ANGEL GERMÁN   (CU 12286) 
11. CAMPOS LAREDO, SANDRO ANTONIO  (CU 23466) 
12. CASTILLO HUAMANÍ, ENITH JULIA   (CU 22892) 
13. CASTRO ROMERO, FIDEL EDUARDO   (CU 23603) 
14. CHAVEZ RISCO, LUIS ALBERTO    (CU 23901) 
15. COSSÍO MURGADO, EMILIO GERMÁN   (CU 8237) 
16. DEL ROSARIO DEL ROSARIO, ROGELIO ORLANDO (CU 12373) 
17. ESPEJO MERA, JOSÉ ANTONIO    (CU 23046) 
18. ESPINOZA SOTO, CÉSAR AUGUSTO   (CU 12965) 

19. FERNÁNDEZ ANDRADE DE TSUCHIDA, BEATRIZ (CU 10516) 
20. FERRARO MORALES, MARIO ALBERTO   (CU 23210) 
21. GALINDO VERÁSTEGUI, VIDAL FRANCISCO  (CU 8077) 
22. GAMARRA RAMOS, JORGE GERMÁN   (CU 23636) 
23. GARCÍA ALVA VDA. DE CUEVA, DONATILA  (CU 13422) 
24. GONZALES TRUJILLO, JOSÉ LUIS   (CU 23943) 
25. GRADOS PALOMINO, ALDO DANTE   (CU 22907) 
26. GUERRERO LOZADA, NICOLÁS GERMÁN  (CU 20504) 
27. GUTIÉRREZ QUISPE, NELLY ISABEL   (CU 23181) 
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28. HUERTA SALAZAR, MARIBEL OFELIA   (CU 23794) 
29. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, JULIO JESÙS   (CU 22957) 
30. JUAPE CAMPOS, JOSÉ     (CU 4377) 
31. LA HOZ VERGARA, GLORIA INÉS   (CU 13489) 
32. LOO DÍAZ, WALTER FELIX    (CU 22423) 
33. MAGUIÑA CASTAÑEDA, VÍCTOR JAVIER  (CU 09866) 
34. MARTÍNEZ RUIZ, FERNANDO JAVIER   (CU 22994) 
35. MELENDEZ VILLAVICENCIO, ARTURO   (CU 11864) 
36. MORENO ARMIJO, JORGE LUIS   (CU 23610) 
37. MUÑOZ PEÑA, CÉSAR AUGUSTO   (CU 2047) 
38. MUÑOZ TORRES, ROSE MARY    (CU 23895) 
39. OTINIANO CABELLO, CARLOS    (CU 20590) 
40. PAJUELO CARRASCO, JORGE LUIS   (CU 12261) 
41. PANTIGOSO GARATE, JOSÉ    (CU 21710) 
42. PÉREZ BARREDA, CRISTINA MARCELA   (CU 23729) 
43. PUERTAS PORRAS, MARÍA ELIZABETH   (CU 23910) 
44. QUINTANILLA HUAYAS, OLMEDO GLICERIO  (CU 15007) 
45. RIVERA HERRERA, RAFAEL ALEJANDRO   (CU 19847) 
46. REATEGUI COHAILA, RUTH    (CU 23884) 
47. RODRÍGUEZ GONZALES, ALBERTO MARTÍN  (CU 22215) 
48. RODRÍGUEZ GUTIERREZ, JOSÉ LUIS   (CU 23762) 
49. RUBIO URIARTE, MARIO DOMINGO   (CU 15807) 
50. SÁNCHEZ CHACÓN, ABEL ANTONIO   (CU 22239) 
51. SÁNCHEZ CHACÓN, ÉRICA LILIÁN   (CU 22248) 
52. SÁNCHEZ VELÁSQUEZ, FLOR ESTELA   (CU 22220) 
53. SCALETTI FARINA, MARÍA EMILIA   (CU 19425) 
54. SEMINARIO DÍAZ, ROSSALYM KELLY   (CU 23301) 
55. SUAREZ HERNÁNDEZ, LUS VICTORIA   (CU 23485) 
56. SUAREZ OBREGÓN, JOSÉ AUGUSTO   (CU 22824)  
57. TAMAYO OBANDO, JAMES RICHARD   (CU 15744) 
58. TELLO VIDAL, PABLO ADOLFO    (CU 23394) 
59. TORRES CAZANI, JOHN HERNÁN   (CU 23423) 
60. TORRES RIVERA, ESTEBAN DAVID   (CU 23933) 
61. ULLOA ORTIZ, JAVIER WILFREDO   (CU 21617) 
62. VALDIZÁN AYALA, JOSÉ ALFONSO   (CU 22680) 
63. VALLADARES ALVAREZ, DAVID EUGENIO  (CU 11921) 
64. VILLANUEVA BERROSPIDE, LUIS DANIEL  (CU 23525) 
65. VILLANUEVA BERROSPIDE, MIGUEL ANGEL  (CU 23547) 
66. VILLAVICENCIO QUISPE, MARÍA ELIZABETH  (CU 23522) 
67. ZAMALLOA BALBIN, SILVIA LILIANA   (CU 16142) 
68. ZEGARRA CORTEZ, CAMILO VÍCTOR   (CU 12549) 
69. ZEVALLOS HURTADO, CARLOS FRANCISCO  (CU 21807) 
70. ZUMAETA FLORES, IVÁN    (CU 23949) 
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