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0023-2014/CEB-INDECOPI 
 

  29 de enero de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000211-2013/CEB  
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE : NAGIB PEDRO MANZUR FERNANDEZ PRADA 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales: 

 
(i) La suspensión de la recepción de solicitudes de Certificados de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, materializada en las 
Resoluciones de Subgerencia N° 592-2013-SGPUC-GDU-MSS y N° 324-
2013-SGPUC-GDU-MSS, Resolución Gerencial N° 117-2013-GDU-MSS y 
Carta N° 694-2013-SGPUC-GDU-MSS, al amparo de la Ordenanza N° 442-
MMS y el Decreto de Alcaldía N° 10-2013-MSS. 

 
(ii) La suspensión de la recepción de solicitudes de aprobación de 

Anteproyectos en Consulta, Licencias de Edificación, y Certificados de 
Parámetros Urbanísticos; así como, de la emisión de Licencias de 
Edificación y de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
en la Urbanización Cerros de Camacho del Distrito de Santiago de Surco, 
conforme al Plano de la Urbanización, materializada en la Ordenanza N° 
442-MMS y el Decreto de Alcaldía N° 10-2013-MSS. 
 

Las referidas suspensiones contravienen lo dispuesto en: 
 
(i) El artículo 106º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, en donde se consagra el derecho de petición de los 
administrados; 

 
(ii) El inciso 2 del artículo 63° de la Ley Nº 27444 en tanto la entidad no ha 

acreditado la existencia de una ley que le permita establecer dicha 
suspensión o de un mandato judicial que en el caso del procedimiento 
iniciado por el denunciante disponga su suspensión; y, 

 
Se dispone la inaplicación al denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº028996. El 
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incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 29 de agosto de 2013, el señor Nagib Pedro 

Manzur Fernández Prada (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia en 
contra de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (en adelante, la 
Municipalidad), por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad que tiene origen en la suspensión de la recepción de 
solicitudes de aprobación de Anteproyectos en Consulta, Licencias de 
Edificación, y Certificados de Parámetros Urbanísticos; así como, de la 
emisión de Licencias de Edificación y de Certificados de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios en la Urbanización Cerros de Camacho del Distrito 
de Santiago de Surco, conforme al Plano de la Urbanización, dispuesta por la 
Ordenanza N° 442-MMS y prorrogada por el Decreto de Alcaldía N° 10-2013-
MSS; materializada en las Resoluciones de Subgerencia N° 592-2013-
SGPUC-GDU-MSS y N° 324-2013-SGPUC-GDU-MSS, Resolución Gerencial 
N° 117-2013-GDU-MSS y Carta N° 694-2013-SGPUC-GDU-MSS. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 13 de mayo de 2013 solicitó a la Municipalidad un Certificado de 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios del inmueble ubicado en Av. 
Cerros de Camacho, Manzana Sección IV, Lote 15, Sub Lote 15 C, 
Urbanización Club Golf Los Incas Distrito de Santiago de Surco. 

 
(ii) Con fecha 21 de mayo de 2013 solicita la aplicación de silencio negativo, 

el cual fue denegado mediante Resolución Sub Gerencial N° 324-2013-
SGPUC-GDU-MSS, aduciendo la suspensión del trámite por disposición 
expresa de la Ordenanza N° 442-MSS de fecha 13 de enero de 2013, la 
misma que dispuso la suspensión de la recepción de solicitudes de 
aprobación de anteproyectos en consulta, licencias de edificación y 
certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios. 

 
(iii) El 10 de junio de 2013 presentó un recurso de reconsideración contra la 

Resolución Sub Gerencial N° 324-2013-SGPUC-GDU-MSS, que con 
fecha 10 de julio del mismo año y mediante la Resolución Sub Gerencial 
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N° 527-2013- SGPUC-GDU-MSS se declaró improcedente, debido a que 
la prueba instrumental no era idónea para acreditar la solicitud 
presentada. 

 
(iv) Con fecha 13 de julio de 2013 la Municipalidad publicó en el diario Oficial 

El Peruano el Decreto de Alcaldía N° 10-2013-MSS en donde se 
prorroga la vigencia de la Ordenanza N° 442-MSS hasta el 13 de enero 
de 2014. 

 
(v) El 7 de agosto de 2013, presenta nuevamente ante la Municipalidad una 

solicitud para que se expida el certificado de parámetros urbanísticos y 
edificatorios del inmueble ubicado en Av. Cerros de Camacho, Manzana 
Sección IV, Lote 15, Sub Lote 15 C, Urbanización Club Golf Los Incas 
Distrito de Santiago de Surco, adjuntando el plano de ubicación, el 
recibo de cancelación por derecho de trámite y la copia del certificado 
registral inmobiliario. 

 
(vi) Mediante Resolución Sub Gerencial N° 592-2013-SGPUC-GDU-MSS se 

declara improcedente la solicitud antes mencionada, alegando la 
Municipalidad que existía la suspensión del trámite por disposición 
expresa de la Ordenanza 442-MSS. Esta Resolución fue apelada; sin 
embargo, se declaró infundado este recurso mediante la Resolución N° 
117-2013-GDU-MSS. 

 
(vii) Este acto, declarado por la Ordenanza N° 442-MSS y el Decreto de 

Alcaldía N° 10-2013-MSS, estarían vulnerando la libre iniciativa privada 
reconocida por la Constitución y por el Decreto Legislativo N° 757, 
impidiendo la ejecución de todo acto que tenga por objeto iniciar 
actividades económicas. 

 
(viii) En este caso se ha cometido un acto arbitrario, toda vez que el inmueble 

del denunciante, está ubicado en la Urbanización Club Golf Los Incas, 
que no estuvo comprendido en la Ordenanza N° 442-MSS ni 
modificatoria, ya que estas normas hacen referencia a los inmuebles 
ubicados en la Urbanización Cerros de Camacho. Demostrándose que la 
Municipalidad estaría afectando una extensión territorial no contemplada 
en la norma y vulnerando el ejercicio pleno del derecho de propiedad. 

 
(ix) La Municipalidad contraviene el principio de legalidad previsto en la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General pues se 
encuentra actuando fuera del ámbito de sus competencias conforme a lo 
previsto en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; así, el 
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artículo 63° de la Ley N° 27444 menciona que el ordenamiento no 
faculta a las municipalidades a suspender la tramitación de los 
procedimientos administrativos a su cargo, salvo sea previsto por una 
ley o mandato judicial expreso.   

 
(x) Asimismo, solicitamos que se declare fundada nuestra denuncia, 

ordenando a la Municipalidad que cumpla con nuestra solicitud y en 
consecuencia se emita el certificado de parámetros urbanísticos y 
edificatorios del inmueble ubicado en Av. Cerros de Camacho, Manzana 
Sección IV , Lote 15, sub lote 15 C, Urbanización Club Golf Los Incas, 
Distrito de Santiago de Surco. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0446-2013/STCEB-INDECOPI del 11 de setiembre de 

2013, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada al denunciante y a la Municipalidad el 13 de 
setiembre de 2013; conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 1 de octubre 2013, la Municipalidad presentó sus descargos2 con base en 

los siguientes argumentos: 
 
(i) La Constitución Política del Perú establece que los gobiernos locales 

gozan de autonomía política, económica y administrativa en  los asuntos 
de su competencia, asimismo la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades dispone que es función municipal en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo. 
 

(ii) El Decreto de Alcaldía N° 10-2013- MSS y la Ordenanza N° 442-MSS no 
transgreden el Principio de Legalidad establecido en la Ley N° 27444, ya 
que se está actuando conforme a las facultades que le son atribuidas 
conforme a ley, promoviendo la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1819-2013/CEB y Nº 1820-2013/CEB. 
2  Habiendo presentado el 20 de setiembre de 2013 una solicitud de plazo para presentar sus descargos, la 

misma que fue concedida mediante Resolución N° 0472-2013/STCEB-INDECOPI. 
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circunscripción, guardando relevancia la organización del espacio físico 
y del uso del suelo.  

 
(iii) Las solicitudes para la emisión de los certificados de parámetros 

urbanísticos y edificatorios deben ser evaluados teniendo en cuenta lo 
señalado por la Gerencia de la Empresa Prestadora de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado y que involucra entre otras urbanizaciones 
a la Urbanización Los Cerros de Camacho y Urbanización Club Golf Los 
Incas, a fin de desarrollar las medias correspondientes ante los cambios 
que se presentan con el proceso de densificación por el que pasa el 
distrito de Santiago de Surco. 

 
(iv) En caso contrario, las zonas mencionadas se podrían ver afectadas con 

el desabastecimiento de agua potable, por lo que el incremento de 
ejecución de nuevas edificaciones multifamiliares ocasionaría un declive 
mayor en el desabastecimiento de estos servicios. 

 
(v) Es por ello que se optó por suspender la recepción de las solicitudes de 

certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, anteproyectos en 
consulta, licencias de edificación para la Urbanización Cerros de 
Camacho y Urbanización El Golf Los Incas, hasta que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima apruebe los estudios presentados por la 
Municipalidad. 

 
(vi) En el supuesto negado que el Decreto de Alcaldía N° 10-2013- MSS y la 

Ordenanza N° 442-MSS sean declaradas barreras burocráticas ilegales, 
sólo podrían ser declaradas así hasta el 27 de julio del 2010, por cuanto 
el 28 de julio de 2010 entró en vigencia la Ley N° 29566, Ley que 
Modifica Diversas Disposiciones con el Objeto de Mejorar el Clima de 
Inversión y Facilitar el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, la 
misma que en su artículo 5° dispone la eliminación de requisitos para 
solicitar licencias de edificación y funcionamiento, requisitos entre los 
que se encuentra el certificado de parámetros urbanísticos y 
edificatorios. 

 
(vii) Por lo que el no entregar dicho certificado no impide el ingreso del 

denunciante al mercado, siendo que el denunciante interpuso su 
denuncia el 29 de agosto de 2013, es decir en plena vigencia de la Ley 
N° 29566, no pudiéndose declarar barrera burocrática a la negativa de 
otorgar certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. 

 
D.  Otros: 
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5. El 18 de octubre de 2013, el denunciante solicita el uso de la palabra, el 
mismo que fue concedido, fijándose cita para un informe oral el 22 de 
noviembre de 2013, notificando a la Municipalidad y al denunciante el 13 de 
noviembre de 20133. 
 

6. El 22 de noviembre de 2013 se llevó acabo la Audiencia de Informe Oral con la 
presencia de los representantes del denunciante y sin la participación de la 
Municipalidad, pese a haber sido notificada válidamente. 

 
7. Mediante Resolución N° 0434-2013/CEB-INDECOPI, del 6 de diciembre de 

2013, la Comisión de eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) resuelve precisar las barreras burocráticas denunciadas señaladas 
en la Resolución de Admisión a Trámite N° 0446-2013/STCEB-INDECOPI, de 
fecha 11 de setiembre de 2013, de la siguiente manera: 
 
(i) La suspensión de la recepción de solicitudes de Certificados de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, materializada en las 
Resoluciones de Subgerencia N° 592-2013-SGPUC-GDU-MSS y N° 324-
2013-SGPUC-GDU-MSS, Resolución Gerencial N° 117-2013-GDU-MSS y 
Carta N° 694-2013-SGPUC-GDU-MSS, al amparo de la Ordenanza N° 
442-MMS y el Decreto de Alcaldía N° 10-2013-MSS. 

 
(ii) La suspensión de la recepción de solicitudes de aprobación de 

Anteproyectos en Consulta, Licencias de Edificación, y Certificados de 
Parámetros Urbanísticos; así como, de la emisión de Licencias de 
Edificación y de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
en la Urbanización Cerros de Camacho del Distrito de Santiago de Surco, 
conforme al Plano de la Urbanización, materializada en la Ordenanza N° 
442-MMS y el Decreto de Alcaldía N° 10-2013-MSS. 

 
8. Con fecha 18 de diciembre de 2013, la Municipalidad presenta sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) La desestimación de la solicitud del recurrente sobre el otorgamiento de 

Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios del predio ubicado 
frente al jirón Cerros de Camacho, Sección IV, lote 15, sub lote 15 C de la 
Urbanización Club Golf Los Incas, distrito de Santiago de Surco, se debe 
a que el predio materia de la consulta se encuentra Calificado con 
zonificación ZRE-B (Zona de Reglamentación Especial – Zona 

                                                
3  Notificando con Cédula de Notificación N° 2160 (a la Municipalidad) y con Cédula de Notificación N° 2161 (al 

denunciante).  
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Intermedia) y se encuentra dentro del radio urbano del Plano P1 de la 
Urbanización Cerros de Camacho, en los que se ha suspendido la 
recepción de solicitudes de aprobación de Anteproyectos en Consulta, 
Licencias de Edificación; así como de la emisión de Licencias de 
Edificación y de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
en la referida urbanización, de conformidad con la Ordenanza N°442-MSS 
de fecha 13 de enero de 2013. 
 

(ii) En la actualidad el Certificado de Factibilidad de Servicios para la 
Urbanización Cerros de Camacho no ha podido ser expedido por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado- SEDAPAL, conforme se 
sustenta en sendas comunicaciones como el Certificado de Factibilidad 
de Servicios N° 128-033-2010/EOMR-S en el que se resalta que el 
servicio es restringido hasta que las redes de la Av. Golf Los Incas sean 
cambiadas en su totalidad. 

 
(iii) Teniendo en cuenta que SEDAPAL en distintas comunicaciones con la 

Municipalidad, ha reconocido que no se encuentra en capacidad para 
atender la demanda que actualmente presentan la Urbanización Cerros 
de Camacho, que se detallan en Anexo 1 – P 1; así como ante la falta de 
ejecución de nuevos proyectos de ampliación de servicios, resulta 
indispensable se proyecte una ordenanza que suspenda la recepción de 
solicitudes de aprobación de anteproyectos en consulta y Licencia de 
Edificación en las modalidades B, C y d; ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN 
DE LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE Certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios en la Urbanización Cerros de Camacho a fin 
de preservar y conservar la residencialidad del distrito en todas las zonas 
urbanas consolidadas y habitadas para desarrollar las medidas 
correspondientes ante futuros cambios dado el acelerado proceso de 
densificación que se viene realizando en el distrito, producto de las 
inversiones inmobiliarias. 

 
(iv) Es evidente la problemática del desabastecimiento de los servicios de 

agua potable y alcantarillado en la Urbanización Cerros de Camacho, 
dado el incremento de la ejecución de nuevas edificaciones o ampliación 
de viviendas multifamiliares; es por ello que debe prevalecer el resguardo 
y defensa de los derechos constitucionales de los vecinos de estos 
sectores del distrito, ya que se están viendo afectados por la calidad y 
sostenibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado en las 
viviendas donde habitan. 
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(v) Por ello, la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones Urbanas, como 
órgano encargado de la tramitación de las Licencias de Edificación 
concluye que ante este problema, se debe suspender la recepción de 
solicitudes de aprobación de Anteproyecto en consulta y licencias de 
edificación Modalidad B, C y D en la Urbanización Cerros de Camacho , 
considerando los Informes Técnicos emitidos por la Sub Gerencia de 
Inspecciones Técnicas en Defensa Civil y la Gerencia de Tránsito y 
Seguridad Vial, en los cuales se concluye que dicha zona cuenta con gran 
cantidad de edificaciones y pocas vías de escape generando alto riesgo 
en temas de seguridad. 

 
(vi) La Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial, con Memorando N° 06-2012-

SGTSV-GSC-MSS remite el Informe Técnico N° 01-2012-ECS-EDS-CBH-
SGTSV-GSC-MSS mediante el cual se concluye que las condiciones 
señaladas en el estudio de impacto vial de Cerros de Camacho se 
mantienen, por lo que corresponde tomar medidas de mitigación a fin de 
reducir los impactos viales, ambientales y sociales de dicha Urbanización. 

 
(vii) Considerando esta problemática y los Informes técnicos de los estudios 

realizados sobre esta, es que se suspende la recepción de solicitudes de 
aprobación de Anteproyectos en Consulta, Licencias de Edificación; así 
como de la emisión de Licencias de Edificación y de Certificados de 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, siendo por ello que se deniega la 
solicitud del denunciante. 

 
9. Asimismo, con fecha 10 de enero de 2014 la Municipalidad remite a esta 

Comisión los antecedentes administrativos que dieron origen a la Ordenanza 
N° 442-MMS y los que dieron origen al Decreto de Alcaldía N° 10-2013- MMS; 
los cuales fueron tomados en cuenta para el análisis del presente caso. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo con el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado4. 

                                                
4   Decreto Ley N° 25868 
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11. Asimismo, es competente para velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del Título 
II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
12. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales5. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1. Precisión del Admisorio:  
 
13. Mediante Resolución Nº 0446-2013/STCEB-INDECOPI, de fecha 11 de 

setiembre de 2013, se admitió a trámite la denuncia presentada por el 
denunciante contra la Municipalidad por la imposición de las presuntas 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad6  originadas en: 
 
(i) La suspensión de la recepción de solicitudes de Certificados de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, materializada en las 
Resoluciones de Subgerencia N° 592-2013-SGPUC-GDU-MSS y N° 324-
2013-SGPUC-GDU-MSS, Resolución Gerencial N° 117-2013-GDU-MSS y 
Carta N° 694-2013-SGPUC-GDU-MSS. 

 
(ii) La suspensión de la recepción de solicitudes de aprobación de 

Anteproyectos en Consulta, Licencias de Edificación, y Certificados de 
Parámetros Urbanísticos; así como, de la emisión de Licencias de 
Edificación y de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
en la Urbanización Cerros de Camacho del Distrito de Santiago de Surco, 

                                                                                                                                      
Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

5   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste 
no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera 
cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

6  Las mismas que fueron precisadas mediante Resolución N° 0434-2013/CEB-INDECOPI de fecha 6 de 
diciembre de 2013. 
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conforme al Plano de la Urbanización, materializada en la Ordenanza N° 
442-MMS y el Decreto de Alcaldía N° 10-2013-MSS. 

 
14. Es necesario precisar que en dicha Resolución de Admisión existió un error 

material en cuanto a la consignación del nombre del denunciante, habiendo 
consignado el nombre del denunciante como: Nagib Pedro Fernández Prada. 

 
15. Por lo que corresponde precisar que en el presente proceso el denunciante es 

el señor: Nagib Pedro Manzur Fernández Prada, y los efectos de la presente 
resolución recaerán sobre este administrado.  

 
16. La precisión establecida en el punto anterior de la presente resolución, no 

vulnera el derecho de defensa de la Municipalidad, toda vez que en su escrito 
de descargos presentado el 1 de octubre de 2013, ha presentado argumentos 
de legalidad y razonabilidad sobre las barreras burocráticas denunciadas, en 
relación con el administrado de nombre Nagib Pedro Manzur Fernández Prada 
(el denunciante). 

 
B.2. Del cuestionamiento de la Municipalidad sobre barrera burocrática inexistente

  
17. La Municipalidad manifestó que el 28 de julio de 2010 entró en vigencia la Ley 

N° 29566, Ley que Modifica Diversas Disposiciones con el Objeto de Mejorar 
el Clima de Inversión y Facilitar el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, 
la misma que en su artículo 5° dispone la eliminación de requisitos para 
solicitar licencias de edificación y funcionamiento, requisitos entre los que se 
encuentra el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios; de modo 
que el no entregar dicho certificado no impide el ingreso del denunciante al 
mercado, siendo que el denunciante interpuso su denuncia el 29 de agosto de 
2013, es decir, cuando ya se encontraba vigente la Ley N° 29566, no 
pudiéndose declarar barrera burocrática a la negativa de otorgar certificado de 
parámetros urbanísticos y edificatorios. 
 

18. Al respecto, cabe precisar que de acuerdo con el artículo 23 del Decreto 
Legislativo N° 1033 – Ley de Organización y Funciones del Indecopi7, en 
concordancia con el Decreto Ley N° 258688, el artículo 2° de la Ley N° 289969 

                                                
7  Decreto Legislativo N° 1033      
  Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
      Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 

posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

 (el subrayado es nuestro) 
8  Decreto Ley N° 25868 



M-CEB-02/1E 
11/19 

y la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
2833510, la Comisión es la encargada de conocer los actos o disposiciones 
que impongan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, así 
como aquellos o disposiciones que contravengan las normas de simplificación 
administrativa establecidas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444. 

 
19. En el presente caso, la denunciante señala que las medidas cuestionadas 

contravendrían lo dispuesto en los artículos 63° y 64° de la Ley N° 27444, las 
cuales se encuentran contenidas en el Capítulo I del Título II de dicha ley por 
lo que son normas de simplificación administrativa.  

 
20. En tal sentido, la Comisión es competente para conocer de las barreras 

cuestionadas toda vez que las mismas podrían vulnerar normas de 
simplificación administrativa por lo que corresponde desestimar el 
cuestionamiento de la Municipalidad. 

 
B.3. De los cuestionamientos constitucionales del denunciante: 
 
21. El denunciante señala que las barreras burocráticas denunciadas vulnerarían 

disposiciones de la Constitución Política del Perú. Con relación a esto, debe 
mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra facultada para efectuar 

                                                                                                                                      
Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
(el subrayado es nuestro) 

9  Ley N° 28996 
Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
(el subrayado es nuestro) 

10  Ley N° 28335 
TERCERA.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 

      La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la administración pública a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 
que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado o que contravengan las disposiciones generales 
contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26 
BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 
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un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas 
cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. 

 
22. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC11. 
 

23. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por el denunciante, 
referido a que el acto de suspensión de recepción de las solicitudes 
mencionadas en puntos anteriores, vulneraría distintos mandatos de la 
Constitución Política del Perú, y en ese sentido, se precisa que la evaluación 
que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de 
las medidas impuestas por la Municipalidad. 

 
B.4. De la solicitud de emisión de Certificado de Parámetros Urbanísticos y 

Edificatorios: 
 
24. El denunciante solicita que se declare fundada su denuncia y se ordene a la 

Municipalidad que cumpla con emitir el certificado de parámetros urbanísticos 
y edificatorios del inmueble ubicado en Av. Cerros de Camacho, Manzana 
Sección IV , Lote 15, sub lote 15 C, Urbanización Club Golf Los Incas, Distrito 
de Santiago de Surco. 
 

25. Al respecto, cabe señalar, que la Comisión es competente para conocer de los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, así como velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley 
Nº 27444. 
 

26. En el presente caso, esta Comisión es competente para declarar la ilegalidad 
y/o carencia de razonabilidad de la medida cuestionada, de ser el caso, pero 
no para ordenar a la Municipalidad que cumpla con determinada actuación; 
por lo que corresponde desestimar la solicitud del denunciante respecto a que 
se ordene a la Municipalidad que cumpla con emitir el certificado de 
parámetros urbanísticos y edificatorios de su propiedad. 

 
C. Cuestión controvertida: 
                                                
11  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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27. Determinar si las siguientes medidas constituyen barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 
(i) La suspensión de la recepción de solicitudes de Certificados de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, materializada en las 
Resoluciones de Subgerencia N° 592-2013-SGPUC-GDU-MSS y N° 324-
2013-SGPUC-GDU-MSS, Resolución Gerencial N° 117-2013-GDU-MSS y 
Carta N° 694-2013-SGPUC-GDU-MSS, al amparo de la ordenanza N° 
442-MSS y el Decreto de Alcaldía N° 10-2013-MSS. 
 

(ii) La suspensión de la recepción de solicitudes de aprobación de 
Anteproyectos en Consulta, Licencias de Edificación, y Certificados de 
Parámetros Urbanísticos; así como, de la emisión de Licencias de 
Edificación y de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
en la Urbanización Cerros de Camacho del Distrito de Santiago de Surco, 
conforme al Plano de la Urbanización, materializada en la Ordenanza N° 
442-MSS y el Decreto de Alcaldía N° 10-2013-MSS. 

 
D. Evaluación de legalidad:  
 
D.1   De la suspensión de la recepción de solicitudes de Certificados de Parámetros 

Urbanísticos y Edificatorios: 
 

28. La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades define las funciones de las 
municipalidades provinciales y distritales en diversos aspectos referidos a la 
organización del espacio físico y uso del suelo12. 

 
29. Según lo establecido en el artículo 14º de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación 

de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, las municipalidades distritales 
son las entidades competentes para emitir el Certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios13. 

                                                
12  Ley 27972  

Artículo 79.- (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…) 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. 

13  Ley Nº 29090 
 Artículo 14.- Información o documentos previos 
 (…) 
 2. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios  
 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento emitido por las municipalidades 

distritales y provinciales o por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ámbito del Cercado, de sus 
respectivas jurisdicciones 
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30. Mediante Ordenanza Nº 442-MSS la Municipalidad ha dispuesto la suspensión 
de la recepción de solicitudes de Certificados de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios de la urbanización Cerros de Camacho hasta que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima apruebe el estudio presentado por la 
Municipalidad. 

 
31. De acuerdo con ello, los administrados que cuenten con un inmueble situado 

en la Urbanización Cerros de Camacho y pretendan obtener un Certificado de 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, solo podrán solicitarlo y tramitarlo 
después de que la MML apruebe el estudio al que se hace referencia en la 
citada ordenanza. 
 

32. Sobre el particular, el artículo 106º de la Ley Nº 27444 contempla el derecho 
de petición de los administrados en los siguientes términos: 

 
Artículo 106.- Derecho de petición administrativa: 
 
106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por 
escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualquiera de las 
entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de 
la Constitución Política del Estado. 
 
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar 
solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés 
general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de 
pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 

 
106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por 
escrito dentro del plazo legal. 

 
33. El derecho de petición implica para los administrados la posibilidad de solicitar 

el inicio de un procedimiento administrativo y para la Administración Pública la 
obligación de dar una respuesta por escrito sobre el fondo del asunto dentro 
del plazo legal. 
 

34. En el presente caso, el 13 de mayo de 2013, el denunciante presentó una 
solicitud para que se le expida un Certificado de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios del inmueble ubicado en Av. Cerros de Camacho, Manzana 
Sección IV, Lote 15, Sub Lote 15 C, Urbanización Club Golf Los Incas Distrito 
de Santiago de Surco. 

 
35. Ante ello, si bien la Municipalidad recepcionó dicha solicitud, esta entidad no 

dio una respuesta sobre el fondo sino que se limitó a decir que se encontraba 
impedida de otorgar Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
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de las urbanizaciones Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas en virtud a la 
suspensión dispuesta por la Ordenanza 442-MSS.   

 
36. Así, en la Resolución de Subgerencia N° 592-2013-SGPUC-GDU-MSS se 

dispone que de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza 442-MSS se 
resuelve : 

 
“DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios, presentada por el señor Nagib Manzur FERNANDEZ 
PRADA, para el Lote 15, sub Lote 15C, jirón Cerros de Camacho, Sección IV, 
Urbanización Club Golf Los Incas, distrito de Santiago de Surco(…)” 

 
37. De la misma forma, mediante las Resoluciones de Subgerencia N° 324-2013-

SGPUC-GDU-MSS, N° 117-2013-GDU-MSS y la Carta N° 694-2013-SGPUC-
GDU-MSS, se le declara improcedente el recurso de apelación interpuesto 
contra la Resolución de Subgerencia N° 592-2013-SGPUC-GDU-MSS, se 
declara improcedente la solicitud de aplicación del silencio administrativo 
positivo al trámite de Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios; y 
se le informa al denunciante que su solicitud no podrá ser atendida, en todos 
los casos argumentando estar al amparo de lo dispuesto por la Ordenanza 
442-MSS. 

 
38. Al respecto, la Ley Nº 27444 prohíbe que las entidades administrativas puedan 

renunciar a la titularidad de una competencia administrativa o se abstengan de 
ejercer una atribución; en este sentido la Administración Pública sólo podrá 
dejar de ejercer sus funciones en los casos en que exista una ley o un 
mandato judicial en un caso concreto, tal como lo establece el numeral 2 del 
artículo 63º de dicha ley: 

 
Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 
(…) 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, 
puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. (…) 

 
39. En el presente procedimiento, la Municipalidad no ha acreditado contar con 

una ley o mandato judicial que la faculte a disponer la suspensión de 
recepción de solicitudes que den inicio a los trámites de Certificados de 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios; y con ello renunciar a su obligación 
de pronunciarse sobre los pedidos que efectúen los administrados.  
 

40. Cabe indicar que el único supuesto previsto en la Ley Nº 27444 por el cual la 
Administración Pública debe inhibirse de un procedimiento es cuando esta 
toma conocimiento de la existencia de una cuestión litigiosa entre dos 
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administrados en sede jurisdiccional que precise ser esclarecida previamente 
al pronunciamiento administrativo, tal como lo señala el artículo 64º de la 
mencionada ley: 

 
Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional 
 
64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa 
adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión 
litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado 
que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, 
solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 
 
64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de 
sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del 
procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional 
resuelva el litigio. 
 
La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, 
aun cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es 
comunicada al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y 
convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso. 

 
41. Sin embargo, en el presente procedimiento la Municipalidad tampoco ha 

acreditado encontrarse en dicho supuesto respecto de los trámites de 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de las urbanizaciones 
Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas, por lo que la referida suspensión 
tampoco encuentra amparo legal en virtud al artículo 64º de la Ley Nº 27444. 

 
42. Por tanto, corresponde declarar ilegal la suspensión de la recepción de 

solicitudes de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, 
materializada en las Resoluciones de Subgerencia N° 592-2013-SGPUC-
GDU-MSS y N° 324-2013-SGPUC-GDU-MSS, Resolución Gerencial N° 117-
2013-GDU-MSS y Carta N° 694-2013-SGPUC-GDU-MSS, al amparo de la 
Ordenanza N° 442-MMS y el Decreto de Alcaldía N° 10-2013-MSS, al 
contravenir lo dispuesto en el numeral 63.2 del artículo 63º, artículo 64º y 
numeral 106.3 del artículo 106º de la Ley del 27444. 

 
D.2. De la suspensión de la recepción de solicitudes de aprobación de 

Anteproyectos en Consulta, Licencias de Edificación, y Certificados de 
Parámetros Urbanísticos; así como, de la emisión de Licencias de Edificación 
y de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios: 
 

43. La Municipalidad mediante la Ordenanza 442-MSS establece lo siguiente: 
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“ARTÍCULO PRIMERO.- SUSPENDER la recepción de solicitudes de aprobación de 
Anteproyectos en Consulta, Licencias de Edificación en las modalidades B, C,y D y 
de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios , así como la emisión de 
Licencias de Edificación en las modalidades B,C y D y de Certificados de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios en la Urbanización Cerros de Camacho del distrito de 
Santiago de Surco, conforme el Anexo 1 – P1 – Plano de la Urbanización Cerros de 
Camacho, que forma parte integrante de la presente Ordenanza.” 

 
44. Mediante dicha disposición no sólo se suspende la recepción de solicitudes de 

aprobación de Anteproyectos en Consulta, Licencias de Edificación y de 
Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, sino también la 
emisión de licencias de edificación y certificados de parámetros urbanísticos y 
edificatorios. Debiendo tenerse en cuenta que como lo hemos explicado 
anteriormente la Municipalidad no tiene facultades para disponer la 
suspensión de recepción de solicitudes que den inicio a los trámites de 
Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. 
 

45. Como se ha señalado anteriormente, la Municipalidad tendría que acreditar 
contar con una ley o mandato judicial que le permita renunciar a la titularidad 
de una competencia administrativa o abstenerse de ejercer sus funciones, 
como está establecido en el artículo 63° de la Ley Nº 27444; o debiera 
encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 64° de la misma ley. Sin 
embargo, la Municipalidad no ha acreditado encontrarse en ninguno de los 
mismos. 

 
46. Cabe mencionar que la Municipalidad señala que mediante los Informes de 

Sepadal, Inspecciones Técnicas de Defensa Civil y de la Gerencia de Tránsito 
y Seguridad Vial, se ha concluido que en la Urbanización de Cerros de 
Camacho debe suspenderse la recepción de solicitudes de aprobación de 
Anteproyectos en Consulta, Licencias de Edificación en las modalidades B, 
C,y D y de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios , así como 
la emisión de Licencias de Edificación en las modalidades B, C y D y de 
Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios; siendo por ello que se 
crea la mencionada Ordenanza. 

 
47. Al respecto, debe mencionarse que ninguno de los argumentos señalados por 

la Municipalidad para justificar la emisión de la Ordenanza N° 442-MSS se 
encuentran dentro de los supuestos establecidos por ley para disponer la 
suspensión del ejercicio de sus competencias, por lo que corresponde 
desestimar dicho argumento planteado por la Municipalidad. 
 

48. Por lo expuesto, se declara barrera burocrática ilegal La suspensión de la 
recepción de solicitudes de aprobación de Anteproyectos en Consulta, 
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Licencias de Edificación; así como de la emisión de Licencias de Edificación y 
de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios en la Urbanización 
Cerros de Camacho del Distrito de Santiago de Surco, conforme al Plano de la 
Urbanización, materializada en la Ordenanza N° 442-MMS y el Decreto de 
Alcaldía N° 10-2013-MSS, al contravenir lo dispuesto en el numeral 63.2 del 
artículo 63º y el artículo 64º de la Ley N° 27444.  
 

49. De otro lado, carece de objeto pronunciarse sobre el cuestionamiento del 
denunciante respecto a que la Municipalidad estaría afectando una extensión 
territorial no contemplada en la norma y vulnerando el ejercicio pleno del 
derecho de propiedad, al encontrarse su inmueble ubicado en la Urbanización 
Club Golf Los Incas, lugar que no está comprendido en la Ordenanza N° 442-
MSS ni modificatoria, ya que estas normas hacen referencia a los inmuebles 
ubicados en la Urbanización Cerros de Camacho; esto debido a que en la 
presente resolución ya se está declarando la ilegalidad de las medidas 
adoptadas por la Municipalidad. 

 
50. Finalmente cabe indicar que lo resuelto en el presente procedimiento no 

implica una subrogación de las facultades de la Municipalidad para otorgar 
una habilitación urbana o una licencia de edificación, ni para establecer la 
zonificación del predio del denunciante, sino que únicamente busca evaluar la 
legalidad del actuar de la Municipalidad ante la solicitud de aprobación de 
Anteproyectos en Consulta, Licencias de Edificación, y Certificados de 
Parámetros Urbanísticos; así como, de la emisión de Licencias de Edificación 
y de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios en la 
Urbanización Cerros de Camacho del Distrito de Santiago de Surco, 
presentada por el denunciante. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
51.   De conformidad con la metodología señalada en el precedente de observancia 

obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-
TDC, habiendo determinado que la medida cuestionada por el denunciante 
constituye una barrera burocrática ilegal, no resulta necesario proseguir con el 
análisis de razonabilidad de la misma a efectos de declarar fundada la 
denuncia14.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
                                                
14  En efecto, de acuerdo al “diagrama de flujos” anexo a la Resolución Nº 182-97-TDC, al determinarse la ilegalidad de  una 

medida (sea por razones de fondo o de forma), la Comisión puede declarar fundada una denuncia. Si es que supera el análisis 
de legalidad, la Comisión debe evaluar la razonabilidad.  
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes disposiciones 
emitidas por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, y en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por el señor Nagib Pedro Manzur Fernández 
Prada: 
 
(i) La suspensión de la recepción de solicitudes de Certificados de Parámetros 

Urbanísticos y Edificatorios, materializada en las Resoluciones de Subgerencia 
N° 592-2013-SGPUC-GDU-MSS y N° 324-2013-SGPUC-GDU-MSS, 
Resolución Gerencial N° 117-2013-GDU-MSS y Carta N° 694-2013-SGPUC-
GDU-MSS, al amparo de la Ordenanza N° 442-MMS y el Decreto de Alcaldía 
N° 10-2013-MSS. 
 

(ii) La suspensión de la recepción de solicitudes de aprobación de Anteproyectos 
en Consulta, Licencias de Edificación; así como de la emisión de Licencias de 
Edificación y de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios en la 
Urbanización Cerros de Camacho del Distrito de Santiago de Surco, conforme 
al Plano de la Urbanización, materializada en la Ordenanza N° 442-MMS y el 
Decreto de Alcaldía N° 10-2013-MSS.  

 
Segundo: disponer que se inaplique las barreras burocráticas declaradas ilegales al 
señor Nagib Pedro Manzur Fernández Prada, y los actos que las efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444.  
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither. 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE  


