
Logros
recientes



Ambiental
• Asesoramos a Cosco Shipping Ports Chancay Peru en la aprobación de la modificación del

Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto “Ampliación de la Zona Operativa
Portuaria – Etapa 1 del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay”.

• Asesoramos a Salaverry Terminal Internacional en la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado del proyecto “Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario
Multipropósito de Salaverry”.

• Asesoramos a Salaverry Terminal Internacional en la aprobación del Plan de Gestión Ambiental
de Pasivos Ambientales del proyecto “Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario
Multipropósito de Salaverry”.

• Asesoramos a Terminal Portuario Paracas en el procedimiento “Modificación del Estudio de
Impacto Ambiental detallado del Proyecto Terminal Portuario General San Martín”.



Banca y Finanzas
• Asesoramos a China Yangtze Power en la adquisición de Peruvian Opportunity Company,

empresa accionista de Luz del Sur y Tecsur, por USD 3 600 millones.
• Asesoramos a Aquaventure Holding Peru en un financiamiento por USD 163 350 000 otorgado

por Deutsche Bank Trust Company Americas como agente administrativo; Deutsche Bank AG y
Comvest Credit Partners V, L.P. como estructuradores; Deutsche Bank AG, New York como
banco emisor y otros prestamistas.

• Asesoramos a Arca Continental en un financiamiento por S/ 440 millones otorgado por
Scotiabank Perú y Banco de Crédito del Perú para el prepago de los bonos internacionales de
Arca.

• Asesoramos a Banco BBVA Perú en un financiamiento por USD 50 millones otorgado por
Mizuho Bank al amparo de las leyes de Nueva York.



Comercio Exterior
• Nuestro equipo asesoró integralmente a las empresas ABB, Farmex, Panasonic Peruana,

Montana, Colgate-Palmolive Perú, Honda del Perú, Quimtia, Perú LNG y Costeño Alimentos,
con el fin de que puedan obtener su certificación de operador económico autorizado (OEA) ante
la Administración Aduanera (Sunat), para lo cual se realizó un estudio preliminar del estado de
cada una de las empresas en cuanto a la seguridad de la cadena logística, para posteriormente
adecuar sus procedimientos e implementar los requisitos obligatorios de la certificación.

• Asesoramos a Colgate-Palmolive Perú ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur) para que el Perú regularice la aplicación del tratamiento arancelario preferencial a la
importación de un producto de suma importancia para la empresa, en el marco del Acuerdo de
Complementación Económica entre Perú y los Estados del Mercosur.

• Asesoramos a Ilender Perú en el proceso de certificación de origen de bienes elaborados en el
Perú, los cuales serán exportados a Bolivia, para obtener el correspondiente certificado de
origen y pueda gozar de los beneficios arancelarios previstos en la Comunidad Andina de
Naciones (CAN).

• Asesoramos a los terminales portuarios más importantes del país, tales como APM Terminals
Callao, Terminal Portuario Paracas, Terminal Internacional del Sur (TISUR), Salaverry Terminal
Internacional, así como a los operadores de comercio exterior más importantes del país.



Competencia, Barreras Burocráticas y 
Antidumping
• Asesoramos con éxito a la empresa China Three Gorges en el procedimiento de control previo

de operaciones de concentración, ante la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del
Indecopi. Se logró la aprobación de la adquisición de la empresa Luz del Sur en condiciones
altamente favorables, en una transacción que ascendió a USD 3590 millones.

• Asesoramos con éxito al U.S. Grains Council, el gremio de productores de granos más
importante de los Estados Unidos, en un procedimiento ante el Indecopi donde se alegaba la
existencia de subsidios en las exportaciones de etanol provenientes de los Estados Unidos y
que ello generaba daño a la rama de la industria nacional de este compuesto. Se alcanzó un
resultado favorable pues se logró revocar el pronunciamiento de primera instancia,
determinándose finalmente la no imposición de derechos compensatorios que hubieran
encarecido las importaciones de este combustible. Asimismo, defendimos también al U.S.
Grains Council y a la transnacional Archer Daniel Midland Company en un procedimiento ante el
Indecopi donde se alegaba la existencia de subsidios en las exportaciones de maíz amarillo
proveniente de los Estados Unidos, logrando que se archive el procedimiento sin la imposición
de derechos compensatorios a las importaciones de este producto.



Consumo, Publicidad y Competencia 
Desleal

• Asesoramos con éxito a la empresa KVC Contratistas en un procedimiento de oficio iniciado
por el Indecopi donde se alegaban defectos de construcción, ofrecimientos incumplidos y
problemas de ubicación de casi 679 viviendas de una urbanización. La denuncia fue
declarada improcedente en casi todos sus extremos, lográndose eliminar una multa de 803
UIT (equivalente a S/ 3.5 millones) y evitar las medidas correctivas que involucraban la
entrega de nuevas viviendas.

• Asesoramos con éxito a Reckitt Benckiser Perú en un procedimiento de denuncia ante el
Indecopi contra Clorox Perú por actos de competencia desleal en publicidad en la modalidad
de engaño. La denuncia presentada fue declarada fundada y se ordenó a la empresa
denunciada el retiro de la publicidad engañosa.

• Asesoramos con éxito a Delosi en un procedimiento ante el Indecopi donde se alegaba que
la publicidad de uno de los productos del establecimiento Burger King era inexacta. El
Indecopi declaró infundada la denuncia al determinar que la publicidad denunciada era
plenamente veraz.



Derecho Administrativo 
• Asesoramos a clientes de diversos sectores económicos, tales como electricidad,

hidrocarburos, construcción, financiero, transporte y carga, logística, industria, hoteles,
restaurantes y educación, en la aplicación de la regulación administrativa aprobada durante el
estado de emergencia, así como en la elaboración e implementación de sus Planes para la
Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo y en todo su proceso de reinicio de
actividades.

• Asesoramos a más de 30 empresas de distintos sectores, como industria, transporte, logística,
pesca y otros, que son clientes libres del sector eléctrico en la negociación de sus contratos de
suministros con distintas empresas generadoras o distribuidoras de energías, obteniendo
resultados exitosos.

• Formamos parte del equipo nuestra firma que asesoró a China Yangtze Power en los aspectos
eléctricos vinculados a la adquisición de una participación mayoritaria en Luz del Sur.

• Asesoramos con éxito a Helisur en la obtención de una autorización ante la Sucamec a fin de
que continúe ejecutando sus actividades.



Derecho Laboral
• Hemos obtenido resultados favorables en los procedimientos arbitrales seguidos por una de las

empresas agroindustriales más importantes del país y de importantes empresas
transnacionales.

• Asesoramos exitosamente en casi medio centenar de suspensiones perfectas de labores
iniciadas por empresas de diversos sectores.

• Hemos obtenido múltiples pronunciamientos favorables en defensa de distintos clientes en la
Corte Suprema de Justicia (el operador del puerto más importante del país, universidades
privadas de primer nivel, entre otros).

• Asesoramos exitosamente en programas de desvinculación de personal en importantes
empresas del país.



Derecho Penal

• Hemos brindado asesoría a clientes en investigaciones por lavado de activos y delitos de 
corrupción de funcionarios relacionados al COVID 19. Además, seguimos defendiendo con 
resultados exitosos a nuestros clientes en investigaciones y procesos penales.

• Hemos asesorado satisfactoriamente a importantes empresas que operan en el país en el diseño
e implementación del modelo de prevención de delitos que plantea la Ley n.° 30424 y su
reglamento. Asimismo, brindamos capacitación para la prevención de delitos de corrupción
pública y privada, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

• Nuestra asesoría abarca el soporte y acompañamiento a los principales órganos de
administración de nuestros clientes, como la Gerencia General o el Directorio, en el análisis y
adopción de decisiones con implicancias penales, con la vocación de prevenir riesgos contra la
empresa y sus principales funcionarios.

• Entre nuestros clientes tenemos a Hewlett-Packard Perú, Teva Pharmaceutical, Valero Perú,
Cosapi, BSH, Pesquera Caral, Pesquera Cantabria, Transportadora de Gas del Perú y Compañia
Operadora de Gas (COGA).



Derecho Tributario

• Asesoramos de forma exitosa a Tiendas por Departamento Ripley en la implementación de un proceso interno para
hacer viable la obtención del sustento documentario que acredita las pérdidas de inventarios sufrida por hurtos de
terceros ante la Fiscalía. De este modo, logramos hacer deducible el gasto y sustentar la no aplicación del IGV por
retiro de bienes.

• Asesoramos a Air BP (Valero Group) en la fiscalización de IGV realizada por Sunat y en la obtención de la
devolución del saldo a favor del exportador con resultados exitosos para la empresa.

• Asesoramos de forma exitosa a Abbott Laboratorios en un procedimiento judicial en materia tributaria; habiendo
obtenido una medida cautelar favorable que le ha permitido continuar el proceso sin tener que hacer el pago de la
deuda tributaria, manteniendo únicamente una carta fianza como garantía.

• Asesoramos a Telefónica del Perú y a Industrial Paramonga en los procesos de amparo que concluyeron con la
declaración de inaplicación de intereses moratorios por parte del Tribunal Constitucional.

• Asesoramos a Interbank en el cuestionamiento, a nivel judicial, del reparo efectuado por Sunat al tratamiento de los
intereses en suspenso.

• Asesoramos a Colgate Palmolive Perú en sus fiscalizaciones y procesos tributarios obteniendo resultados favorables
en todos los casos.

• Asesoramos a la subsidiaria local de Pfizer en el proceso de negociación y tratamiento tributario para la provisión de
vacunas COVID.

• Asesoramos a British American Tobacco del Perú en la implementación de su modelo de distribución.



Fusiones y Adquisiciones

Durante el 2020, y pese al estado de emergencia, hemos mantenido nuestro liderazgo por quinto
año consecutivo en Perú como el estudio que ha participado en más transacciones de M&A, según
la publicación internacional Transactional Track Record (TTR). En el último año destacan las
siguientes transacciones:

• Asesoría a Oben Group en la adquisición de la empresa española Poligal, con plantas en
España, Portugal, Polonia y Alemania.

• Asesoría a la compañía mexicana Laboratorios Sanfer en la adquisición de Cifarma, empresa
maquiladora del grupo InRetail.

• Asesoría en la venta de Dynamicall a la transnacional francesa WebHelp.

• Asesoría al grupo chileno Edyce-Balmoral en su desinversión de Esmetal.

• Asimismo, a lo largo del último año, asesoramos a Delosi, ContourGlobal, Grupo HNG
Redondos, Tata Group y otros importantes grupos empresariales en diversas transacciones
corporativas y de M&A.



Infraestructura
• Durante el año 2020 consolidamos nuestra posición como asesores legales en los principales

proyectos de concesión portuaria del país (el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry
operado, bajo un contrato de concesión de treinta años, por Salaverry Terminal Internacional; el
Terminal Portuario de Matarani, operado bajo un contrato de concesión de treinta años por
Terminal Internacional del Sur TISUR; y el Terminal Portuario General San Martín, operado bajo
un contrato de concesión de treinta años por Terminal Portuario Paracas).

• También participamos en la asesoría en proyectos importantes a cargo de Proinversión
(proyecto “Longitudinal de la Sierra Tramo 4” y en el concurso de proyectos integrales para la
entrega en concesión del proyecto “Ferrocarril Huancayo - Huancavelica”), así como en los
primeros paquetes de intervenciones licitados en el marco del contrato G2G (Estado a Estado)
celebrado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Gobierno del Reino Unido.

• Igualmente, participamos asistiendo a un importante fondo de inversión con presencia en el
país desde hace 10 años desarrollando más de 19 000 viviendas en 12 proyectos, en un nuevo
proyecto comercial con una inversión de USD 150 millones, y en la asesoría a los
concesionarios del proyecto “Corredor Segregado de Alta Capacidad COSAC I” – Metropolitano
para garantizar la continuidad del servicio en la situación de emergencia y para la formalización
de la transferencia de dicho proyecto a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao -
ATU.



Innovación y Emprendimiento
• Asesoramos a Smart Doctor (startup latinoamericana) en la estructuración de su modelo de negocio

en pleno estado de emergencia considerando el gran crecimiento que tuvieron las healthtech durante
el 2020.

• Asesoramos a Akiba, fintech seleccionada a nivel mundial entre las mejores 50 startups de inclusión
financiera en el prestigioso Inclusive Fintech 50, en el softlanding de su negocio en Perú.

• Asesoramos en la creación de la Asociación Perú Proptech, encargada de dinamizar el ecosistema
emprendedor y la transformación digital e innovación en la industria inmobiliaria y de construcción en
el país y la región.

• Hemos brindado asesoría especializada a diversas startups incubadas por StartUPC, mediante el
diseño legal de sus plataformas tecnológicas, protección de datos personales y privacidad, vesting,
acuerdos de inversión y levantamiento de capital, entre otros, según sus modelos de negocios, así
como a los emprendimientos sociales ganadores del Programa Protagonistas del Cambio 2020
organizado por la UPC.

• Hemos participado en Telefónica Open Future brindando asesoría a emprendimientos y startups de
Lima, Ica, Piura y otras ciudades, buscando ampliar las oportunidades de crecimiento del ecosistema
emprendedor en nuestro país.

• Participamos como expositores en el Perú Venture Capital Conference 2020 (PVCS), el evento más
grande de capital emprendedor del país, en el que participaron más de 2500 personas con 65
speakers nacionales e internacionales.



Life Sciences & Health Care
• Asesoramos al 90% de los laboratorios farmacéuticos de investigación en el mercado peruano.
• Asesoramos en la cartera de registros sanitarios a las marcas líderes en cosméticos y

alimentos.
• Asesoramos a empresas en el diseño, implementación y estrategias para el desarrollo del

negocio de cannabis medicinal en el Perú.
• Asesoramos a empresas de diferentes rubros para la reactivación económica durante la

emergencia sanitaria, en la elaboración de su Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del
COVID-19 en el trabajo.

• Asesoramos a empresas del sector farmacéutico sobre la regulación en el país para desarrollar
ensayos clínicos sobre productos vinculados a la prevención y tratamiento del COVID-19.

• Asesoramos a empresas de diferentes rubros para el diseño, implementación y estrategias para
el desarrollo de establecimientos de salud en el Perú.



Litigios y Controversias
• Asesoramos exitosamente a una empresa multinacional de telecomunicaciones en un proceso

constitucional seguido contra la Sunat por el cobro indebido de intereses moratorios
devengados durante la demora por parte del Estado en resolver recursos impugnatorios (S/ 750
millones). El Tribunal Constitucional le dio la razón a nuestro cliente.

• Asesoramos exitosamente a una institución financiera en varios procesos contencioso
administrativos seguidos contra la Sunat por la indebida aplicación del criterio de lo devengado
(S/ 350 millones). El Poder Judicial le dio la razón al banco.

• Asesoramos exitosamente a una empresa de comercialización de hidrocarburos en un arbitraje
seguido contra una empresa contratista derivado de un contrato de obra consistente en la
construcción de un grifo de consumidor directo en un proyecto minero. El laudo resultó
favorable a los intereses de nuestro cliente.

• Obtuvimos resultado exitoso en un proceso de anulación de laudo arbitral iniciado por un cliente
(empresa de seguridad privada) contra una entidad del Estado. El Poder Judicial le ha dado la
razón a nuestro cliente y ha ordenado al tribunal arbitral emitir un nuevo laudo.



Minería y Desarrollo Sostenible 
• Representamos a Dynacor Gold Mines en el saneamiento predial, gestión social y la obtención

de la autorización de exploración para el proyecto minero Tumipampa, así como en el proceso
de ampliación de la capacidad de su concesión de beneficio.

• Patrocinamos exitosamente ante el Tribunal Constitucional a un importante titular de actividades
mineras de capitales mexicanos frente a la interposición de una acción constitucional colectiva
dirigida a cuestionar la validez de su EIA y ordenar la paralización de sus operaciones por
presunta contaminación ambiental.

• Acompañamos a Fresnillo en la obtención de la autorización de exploración para el proyecto
minero Supaypacha y en el proceso de consulta previa para el proyecto minero Santo Domingo.
Asimismo, lo asesoramos en las supervisiones efectuadas por la ANA y el OEFA.



Moda y Retail
• Somos el primer estudio del Perú que asesora a sus clientes en moda sostenible.
• Obtuvimos la autorización del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para que

nuestro cliente Brunello Cucinelli pueda comercializar la fibra de vicuña en el Perú.
• Colaboramos para que nuestro cliente Textil del Valle obtenga su certificado del Sistema B,

siendo considerada como la primera empresa textil sostenible del Perú y Sudamérica.
• Participamos en la elaboración de una guía para la Asociación de Expertos de Derecho de la

Moda en España en representación del Perú.
• Hemos asesorado a varios fashion retailers en la transformación de su tienda física a virtual o

en su participación en los principales marketplace del Perú y del mundo.



Petróleo y Gas
• Asesoramos a Valero Energy respecto del marco normativo aplicable al Fondo de Estabilización

de los Precios de los Combustibles – FEPC y al Fondo de Inclusión Social Energético – FISE.
De igual manera, la asesoramos permanentemente en materia de fiscalización ambiental y de
seguridad de sus actividades de hidrocarburos.

• Acompañamos a Corporación Primax en la elaboración de sus matrices de gestión ambiental y
de seguridad de sus actividades de comercialización de combustibles, así como en el proceso
de saneamiento de sus registros de hidrocarburos tras la fusión con Peruana de Combustibles
Pecsa.

• Asesoramos a compañías extranjeras de diversas industrias en el cumplimiento de la normativa
de hidrocarburos, tales como Total, Orica, A.P. Moller Maersk, Basf, Dominion Steelcon, Owens
Illinois, Saexploration Holdings, GTM, China Road and Bridge Corporation, entre otras.



Procesos de Selección del Estado
• Hemos obtenido resultados positivos en procedimientos administrativos sancionadores

seguidos por el tribunal del OSCE a nuestros clientes AI Inversiones Palo Alto II y Perufarma.
• Asimismo, también hemos obtenido resultados positivos en los procedimientos de apelación

ante el tribunal del OSCE seguidos por Consorcio Metacontrol, Securesoft Corporation,
Polysistemas Corp., Electrical Project, Bigmond, Italtel e Innova Ambiental.

• Actualmente brindamos asesoría legal en diversos arbitrajes de gran envergadura a nuestros
clientes consorcio China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú - Eivi, Biddle, AI
Inversiones Palo Alto II, Aldesa Construcciones - sucursal en Perú, Perufarma, Diagnóstica,
entre otros.



Propiedad Intelectual
MARCAS
• Obtuvimos resultados favorables en la defensa contra la acción de nulidad ordenada de oficio por la

Sala Especializada de Propiedad Intelectual contra la marca figurativa conformada por la
representación de un conector minero de titularidad de nuestro cliente Proveedores Mineros, empresa
peruana con más de 20 años en el mercado, especializada en la comercialización y solución integral
de materiales eléctricos certificados para el sector minero, industrial, energía, hidrocarburos y
construcción a nivel nacional y latinoamericano.

• Esta acción de nulidad se originó dentro de la denuncia por infracción planteada por nuestro cliente
contra la empresa Sigelec, en la cual la sala ordenó que se determine anticipadamente si la marca
tridimensional base de la denuncia cumplió en su momento con el requisito de distintividad para
acceder al registro.

• Obtuvimos resultados favorables en la oposición formulada contra el registro de la marca Pillow Pad y
logotipo para distinguir productos de clase 9, solicitada por la empresa QPR la misma que fue
presentada por encargo de nuestro cliente Ontel Products Corporation, empresa de EE.UU. que
comercializa y distribuye algunos de los productos de consumo para el hogar más innovadores del
mercado. Sus productos se venden en casi todas las principales cadenas minoristas de EE. UU. y en
más de 30 países de todo el mundo.

• Esta resolución es importante porque establece que, pese a que nuestro cliente no contaba con
registro previo de sus marcas en Perú, la existencia de identidad entre dos signos, unida a la
identidad de productos, determina que se pueda inducir razonablemente la existencia de mala fe en
la solicitud.



Propiedad Intelectual
PATENTES
• Redactamos y gestionamos el 80% de solicitudes internacionales de patentes (PCT) de

innovadores peruanos tramitadas por abogados o agentes en el 2020.
• Asesoramos a 8 de los 14 proyectos beneficiados con el financiamiento de Concytec para el

concurso Fondecyt "Registro de Patentes PCT 2020".
• Gestionamos el portafolio de patentes de la segunda universidad peruana con el mayor número

de solicitudes de patente presentadas en el 2020 (28 patentes).



Propiedad Intelectual
DERECHOS DE AUTOR
• Lideramos las campañas antipiratería de las empresas de software más importantes del mundo:

Microsoft, Adobe y Autodesk, entre otras.
• Patrocinamos la denuncia presentada por nuestros clientes Cinépolis y Cinestar contra la

entidad de gestión colectiva de artistas (Interartis). Se logró que la Dirección de Derechos de
Autor admita la denuncia para anular el tarifario de dicha entidad que intenta cobrar el 1% de la
taquilla de los cines en supuestos derechos en favor de los artistas. El argumento principal
aceptado por el tribunal es que dicho tarifario no cumplía con los requisitos de razonabilidad,
equidad y proporcionalidad en sus tarifas, exigencias requeridas por el artículo 153, literal e del
Decreto Legislativo n.° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.



Reestructuración Empresarial
• Asesoramos a diversos acreedores en los principales procedimientos concursales del Perú,

tales como Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Técnicas Metálicas Ingenieros, Fima
Industrial, Fabricators and Technology, Maple Biocombustibles, Maple Gas Corporation Del
Peru, Maple Etanol, LC Busre en liquidación, C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales,
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, entre otros.

• Asesoramos de manera exclusiva a Doe Run Cayman, acreedor mayoritario en el
procedimiento concursal de Doe Run Peru en liquidación, el cual es el concurso más largo y
representativo en la última década del Perú.

• Representamos a Pepsicola Panamericana en el procedimiento concursal de Compañía
Embotelladora del Pacífico. Dicha representación incluye una activa participación en la Junta de
Acreedores del referido deudor.



• Asesoramos al grupo inmobiliario Edifica en defender la legalidad de sus licencias de
construcción frente a los procedimientos de nulidad de oficio iniciados por las municipalidades
de Barranco y San Isidro, que argumentaban que no cumplían con los parámetros urbanísticos
y edificatorios, señalando que estos habían sido aprobadas por la Comisión Técnica
Evaluadora de Proyectos y por ende solo pueden ser anulados por ella.

• Asesoramos a la empresa Cementos Bio Bio en la obtención de la licencia de edificación para
la construcción de una nueva fábrica de cemento en el distrito de Matarani, lo cual fue posible
gracias a que se detalló la viabilidad legal y técnica del proyecto frente a la Comisión Técnica
Evaluadora de Proyectos, que decidió aprobarla a pesar de los cuestionamientos de la
municipalidad.

• Asesoramos a Grunenthal Peruana en el levantamiento de la clausura temporal de su local
principal y en la renovación de su certificado de inspección técnica de seguridad en
edificaciones, así como la corrección de su declaración jurada de impuestos municipales,
superando bastantes complicaciones, dado que los hechos y el inicio del procedimiento
sancionador coincidieron con la declaración de la primera cuarentena.

Regulación Municipal y Autorizaciones



• Bajo nuestra asesoría y guía se logró que el Ministerio de Relaciones Exteriores apruebe la
utilización de la aplicación de mapas Petal Maps de Huawei en el Perú.

• Asesoramos con éxito a la empresa Axesat, para asegurar el pleno cumplimiento del plan de
cobertura de los servicios de larga distancia nacional, internacional y portador local. Ello, en el
marco de su contrato de concesión de servicios de telecomunicaciones, bajo supervisión del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Osiptel.

• Asesoramos con éxito a la empresa BT Latam Perú en el procedimiento ante el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para la obtención de los servicios de larga distancia nacional y
larga distancia internacional.

Telecomunicaciones



www.munizlaw.com

Las Begonias 475, sexto piso
San Isidro
Tel. (51-1) 611-7000
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