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  10 de febrero de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000146-2009/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA  
DENUNCIANTE : INVERSIONES PALERMO S.A.C. Y OTROS1 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la obligación de 
actualizar las licencias de funcionamiento emitidas antes del 15 de 
agosto del 2009 y la revocación automática de las mismas, así como la 
necesidad de solicitar nuevas licencias como consecuencia de dicha 
revocación, al contravenir lo establecido en el artículo 11º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento y en el artículo 203º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, respectivamente. 
 
El artículo 11º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, al igual 
que las leyes anteriores sobre la materia, establece que las licencias de 
funcionamiento tienen vigencia indeterminada, por lo que no procede 
exigir canjes, actualizaciones o renovaciones de las mismas. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 203º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, no es posible revocar actos 
administrativos de manera generalizada e indeterminada y sin seguirse 
el procedimiento previsto en la ley para tal efecto. La revocación de 
actos administrativos únicamente es posible en los supuestos 
previstos en dicho artículo y luego de seguirse el procedimiento 
establecido para ello que exige dar la oportunidad a los posibles 
afectados para presentar los alegatos y evidencias a su favor.         
 
Se dispone la inaplicación a los denunciantes de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
                                                
1  Los mismos que se detallan en el Anexo Nº 1 de la presente Resolución. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 24 de Noviembre de 2009, Inversiones Palermo 

S.A.C. y otros (en adelante, los denunciantes) interpusieron denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, (en adelante, la 
Municipalidad), por la presunta imposición de las barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad materializadas en la obligación de 
iniciar el trámite de actualización (canje) de licencias de funcionamiento 
emitidas antes del 15 de agosto del 2009 y en la revocación automática 
de las mismas, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 098-
2009-MDC, así como en la necesidad de solicitar nuevas licencias como 
consecuencia de la revocación establecida. 

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Mediante Ordenanza Nº 098-2009-MDC, la Municipalidad dispuso 

el canje obligatorio de los certificados de autorización para los 
establecimientos comerciales ubicados en el distrito, expedidos con 
anterioridad al 15 de agosto del 2009, en un plazo de 30 días 
calendario. 
 

(ii) Tanto la Ley Nº 27180 como la Ley Nº 28976 establecen la vigencia 
indeterminada de las licencias de funcionamiento que otorgan las 
municipalidades para el desarrollo de actividades comerciales, 
industriales o profesionales. 

 
(iii) Sustentan que el canje obligatorio de sus licencias de 

funcionamiento vulnera lo dispuesto en el artículo 11º de Ley Nº 
28976, el cual establece la vigencia indeterminada de las licencias. 

 
(iv) La Municipalidad actúa de manera ilegal al pretender revocar 

genéricamente todas las licencias de funcionamiento, lo que vulnera 
lo dispuesto en el artículo 203º de la Ley Nº 27444 y además los 
derechos al debido proceso y defensa de los administrados.  
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0248-2009/STCEB-INDECOPI del 30 de 

noviembre de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la entidad denunciada un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada 
a ambas partes el 4 de diciembre del 2009, conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 13 de diciembre de 2009, el Gerente Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Cieneguilla3 (en adelante el Gerente Municipal), presentó los 
siguientes argumentos: 

 
(i) De acuerdo con la Ley Nº 28976, las municipalidades distritales y 

las provinciales son las encargadas de evaluar las solicitudes y 
otorgar licencias de funcionamiento, así como también de fiscalizar 
y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a sus 
competencias previstas en la Ley Nº 27972. 

 
(ii) La campaña de canje de licencia de funcionamiento se encuentra 

enmarcada dentro de las competencias y facultades otorgadas en el 
artículo 194º de la Constitución Política y en los artículos 79º y 83º 
de la Ley Nº 27972. 

 
(iii) Respecto al pedido de inaplicación de la Ordenanza Nº 098-2009-

MD, se señala que entró en vigencia el día 15 de agosto del 2009, 
durante un plazo de 30 días calendario; por tanto dejó de tener 
vigencia el día 15 de septiembre del 2009, con lo cual queda 
acreditado que la norma no viene siendo aplicada en la actualidad. 

 
(iv) En relación a la sanción de nulidad de la licencia de funcionamiento, 

su aplicación será ejecutada teniendo en cuenta el procedimiento 
                                                
2 Cédulas de Notificación Nº 985-2009/CEB y Nº 986-2009/CEB. 
3  Cabe indicar que el referido funcionario no ha acreditado contar con facultades para representar a la 

Municipalidad Distrital de Cieneguilla en el presente procedimiento, pese al requerimiento formulado mediante 
Oficio Nº 0113-2010/INDECOPI-CEB del 29 de enero del 2010. 
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establecido en la Ley Nº 27444, salvaguardando de esta manera el 
debido proceso y el derecho de defensa de los administrados. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

258684, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, 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. 

 
6. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, dispone que la Comisión tiene la obligación, además, 
de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
Licencia de Funcionamiento, conforme a sus competencias5.  
  

7. 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 irracionales. 

 

                                                
4  Decreto Ley N° 25868 

“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 Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
“Artículo 17.- Supervisión  

 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a 
través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 
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B. Cuestión previa: 
 
8. Antes de continuar con el análisis de la cuestión controvertida es 

necesario determinar si los efectos de las barreras burocráticas 
cuestionadas en el presente procedimiento, continúan vigentes, con la 
finalidad de evaluar la legalidad y/o razonabilidad de las mismas. 

 
9. En el presente procedimiento, los denunciantes han cuestionado 

disposiciones sustentadas en la Ordenanza Nº 098-2009-MDC, en tanto 
desconocen la vigencia indeterminada de sus licencias. Dicha 
ordenanza, cuya vigencia era de treinta (30) días calendario contados a 
partir del 15 de agosto del 2009, establecía lo siguiente:  
 

“Artículo 1.- Finalidad y alcance: 
La presente ordenanza tiene como finalidad establecer dentro de la jurisdicción 
de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla la campaña de actualización masiva 
de licencias de funcionamiento, por la cual todos los conductores de los 
diferentes establecimientos comerciales establecidos en el distrito, deberán 
obligatoriamente proceder con el canje de sus certificados de autorización 
municipal emitidos con anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza. 
 
Artículo 10.- Revocatoria de las licencias de funcionamiento. 
Culminada la vigencia de la presente Ordenanza, quedarán automáticamente 
revocadas todas las licencias de funcionamiento otorgadas con anterioridad al 
15 de Agosto del año 2009. 
Los conductores de los establecimientos comerciales cuyas licencias queden sin 
vigencia por lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán de tramitar una nueva 
licencia de funcionamiento conforme a la normatividad vigente.” 

 
10. Conforme se observa, la Municipalidad dispuso la obligatoriedad de 

iniciar el trámite de actualización (canje) de licencias de funcionamiento 
emitidas antes del 15 de agosto del 2009, así como la revocación 
automática de las mismas, culminada la vigencia de la citada 
ordenanza. Del mismo modo dispuso la obligación de tramitar una 
nueva licencia como consecuencia de la revocación establecida. 
 

11. A partir de la información que obra en el expediente, los denunciantes 
han acreditado contar con licencias de funcionamiento otorgadas con 
anterioridad al 15 de agosto del 2009, asimismo según mencionan, no 
han canjeado o actualizado las referidas licencias, por lo que conforme 
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a lo señalado en la Ordenanza 098-2009-MDC sus licencias habrían 
quedado revocadas automáticamente y tendrían que tramitar nuevas 
licencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 10º de la referida 
ordenanza.   

 
12. En ese sentido, si bien el Gerente Municipal, quien no ha acreditado 

facultades para representar a la Municipalidad en el presente 
procedimiento, ha manifestado que la ordenanza cuestionada ha dejado 
de tener vigencia6 y que no se estaría aplicando la misma; las barreras 
burocráticas sustentadas en ella continúan vigentes.  

 
Ello, en razón de que la Municipalidad no ha dejado sin efecto lo 
dispuesto en el artículo 10º de la ordenanza en cuestión, por lo que las 
licencias de los denunciantes se encontrarían revocadas hasta la fecha 
de emisión de la presente resolución, correspondiendo evaluar las 
barreras burocráticas cuestionadas, en tanto se encuentran incidiendo 
en la realización de las actividades económicas de los denunciantes.      
 

C. Cuestión controvertida: 
 

13. Determinar si la obligación de iniciar el trámite de actualización (canje) 
de licencias de funcionamiento emitidas antes del 15 de agosto del 2009 
y en la revocación automática de las mismas, al amparo de lo dispuesto 
en la Ordenanza Nº 098-2009-MDC, así como la necesidad de solicitar 
nuevas licencias como consecuencia de la revocación establecida, 
constituyen o no la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad respecto de los denunciantes. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
14. El presente análisis tiene por finalidad determinar si las disposiciones 

denunciadas ha sido realizadas conforme a las facultades y atribuciones 
de la Municipalidad, y si éstas se han ajustado a la normativa legal 
vigente sobre la materia. 

 
                                                
6  El plazo de vigencia de la norma es treinta días calendario contados a partir del 15 de agosto; lo que de acuerdo a 

lo expresado por la Municipalidad, la Ordenanza Nº 098-2009-MDC dejó de tener vigencia el 15 de setiembre de 
2009. 
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15. El inciso 3.6.4 del artículo 79º de la Ley Nº 279727, establece como 
función de las municipalidades otorgar licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación, así como regular su 
funcionamiento. 
 

16. Por su parte, la Ley Nº 28976 establece el marco jurídico de las 
disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento, así como la regulación de las mismas, 
precisando en su artículo 5º que las municipalidades distritales son las 
encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de 
funcionamiento así como de fiscalizar las mismas y aplicar las 
sanciones correspondientes8. 

 
17. En el presente caso, los denunciantes cuestionan la obligación de iniciar 

el trámite de actualización (canje) de licencias de funcionamiento 
emitidas antes del 15 de agosto del 2009, así como la revocación 
automática de las mismas culminada la vigencia de la citada ordenanza, 
según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 098-2009-MDC y, de ser el 
caso, solicitar nuevamente licencias de funcionamiento. 

 
18. Con relación a la vigencia de las licencias de funcionamiento, tanto la 

legislación anterior (Decreto Legislativo N° 7769) como la actual (Ley Nº 
2897610) disponen expresamente que las mismas tienen vigencia 
indeterminada, por lo que no procede exigir canjes, actualizaciones o 
renovaciones respecto de ellas ni dejarlas sin efecto en tanto no se 

                                                
7  Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003. 
 Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
  3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
  (…) 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 

(…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo  
con la zonificación. (…) 

8 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 Artículo 5º.- Entidad competente  

Las municipalidades distritales, así como las municipalidades provinciales, cuando les corresponda conforme a 
ley, son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento, así como de fiscalizar 
las mismas y aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con las competencias previstas en la Ley Nº 
27972. 

9  Modificado por la Ley Nº 27180.  
10 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
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presente alguno de los supuestos previstos para ello, sean de nulidad o 
de revocación, de ser el caso11. 
 

Ley de Tributación Municipal 
“Artículo 71.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia 
indeterminada. Los contribuyentes deben presentar ante la Municipalidad de su 
jurisdicción una declaración jurada anual, simple y sin costo alguno, de 
permanencia en el giro autorizado al establecimiento. 
Artículo 74.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento sólo 
procede cuando se produzca el cambio de giro, uso o zonificación en el área 
donde se encuentre el establecimiento. 
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los 
primeros 5 (cinco) años de producido dicho cambio.” 

 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
“Artículo 11.- Vigencia de la licencia de funcionamiento  
La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada.” 
 

19. De acuerdo al marco legal aplicable, al momento de expedirse la 
Ordenanza Nº 098-2009-MDC, la Municipalidad se encontraba impedida 
de efectuar actuaciones o disposiciones que impliquen el 
desconocimiento de la vigencia indeterminada de las licencias de 
funcionamiento mediante la tramitación de un procedimiento adicional 
de canje, actualización o renovación de licencias y menos aún para 
revocarlas automáticamente y de manera generalizada, en caso no se 
haya seguido dicho procedimiento. 

 
20. La revocación es la declaración unilateral de un órgano ejerciendo su 

función administrativa por la que se extingue, sustituye o modifica un 
acto administrativo por razones de oportunidad o de ilegitimidad12. 

 
21. El artículo 203º de la Ley Nº 2744413 regula lo concerniente a la 

revocación de actos administrativos en los siguientes términos: 
     
                                                
11 Ello conforme lo dispone el artículo 203º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
Artículo 203.- Revocación 
203.1 Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser 
revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 

12 Roberto Dromi, Modificación y Extinción del Acto Administrativo, Buenos Aires, 1998. 
13 La Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
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Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 203.- Revocación 
203.1 Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o 
intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio 
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 
203.2 Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con 
efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 

203.2.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida 
por una norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos 
previstos en dicha norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas 
legalmente para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea 
indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. 
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca 
legalmente a los  destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios 
a terceros. 

203.3 La revocación prevista en este numeral sólo podrá ser declarada por la 
más alta autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles 
afectados para presentar sus alegatos y evidencia en su favor.” 

 
22. De la lectura de dicho artículo se desprende que no es legalmente 

posible revocar licencias de funcionamiento u otros actos 
administrativos de manera generalizada e indeterminada y sin seguirse 
el procedimiento previsto en la ley para tal efecto. La revocación de 
actos administrativos únicamente es posible en los supuestos previstos 
en dicho artículo y luego de seguirse el procedimiento establecido para 
ello que exige dar la oportunidad a los posibles afectados para 
presentar los alegatos y evidencias a su favor. 

 
23. En el presente caso, el Gerente Municipal ha señalado que “…existe un 

número indeterminado de licencias de funcionamiento que han sido 
otorgadas al amparo de normas ya derogadas (…) y que la mayoría de 
los conductores de los comercios no han cumplido con las obligaciones 
contempladas en las normas vigentes al momento de la expedición de 
sus certificados de autorización municipal…”, dicha situación no faculta 
a la Municipalidad a declarar de manera generalizada todas las licencias 
de funcionamiento otorgadas con anterioridad al 15 de Agosto del año 
2009, sino a evaluar caso por caso qué actos administrativos 
contravienen el marco legal vigente, disponiendo la revocatoria o la 
nulidad de los mismos, dentro de un procedimiento específico. 
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24. Asimismo, tampoco es legalmente posible exigir de manera obligatoria 
tramitar procedimientos de actualización o de tramitar nuevas licencias 
de  manera generalizada, pues las licencias de funcionamiento han sido 
otorgadas por la propia Municipalidad y ella cuenta o debe contar con la 
información del estado de las mismas, sin que pueda requerir dicha 
información, conforme a lo establece la Ley Nº 27444.    

 
25. En todo caso, si la Municipalidad quiere verificar el estado de las 

licencias de funcionamiento en su distrito puede hacerlo sobre la base 
de la información que ella posee o a través de mecanismos de 
fiscalización previstos en la ley y acorde a ella, o incluso a través de 
programas de formalización voluntaria, empero no puede desconocer la 
vigencia indeterminada de las licencias.   

 
26. Por lo tanto, esta Comisión considera que la obligación de iniciar el 

trámite de actualización (canje) de licencias de funcionamiento emitidas 
antes del 15 de agosto del 2009 y en la revocación automática de las 
mismas, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 098-2009-MDC, 
así como la necesidad de solicitar nuevas licencias como consecuencia 
de la revocación establecida, constituyen barreras burocráticas ilegales, 
al contravenir lo establecido en el artículo 11º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y en el artículo 203º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, respectivamente. 

 
27. Finalmente, cabe precisar que lo resuelto no desconoce la facultad de la 

Municipalidad de revocar las licencias de funcionamiento en caso se 
presente alguno de los supuesto previsto en el artículo 203º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, siguiente el procedimiento 
previsto en él y si contravenir lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento.   

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
28. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las disposiciones cuestionadas constituyen 
barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de las mismas.   
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POR LO EXPUESTO: 
 
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 Nº 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N ° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa 
Inversiones Palermo S.A.C y otros contra la Municipalidad Distrital de 
Cieneguilla, debido a que la obligación de actualizar las licencias de 
funcionamiento emitidas antes del 15 de agosto del 2009 y la revocación 
automática de las mismas, así como la necesidad de solicitar nuevas 
licencias como consecuencia de dicha revocación, al amparo de lo dispuesto 
en la Ordenanza Nº 098-2009-MDC, constituyen barreras burocráticas 
ilegales. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a los denunciantes las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo establecido 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: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 
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ANEXO Nº 1 
 
 

DENUNCIANTES Licencia 
01 Inversiones Palermo S.A.C. RUC Nº 20108919656 Nº 849 
02 Inversiones Palermo S.A.C. RUC Nº 20108919656 Nº 388 
03 Ferretería Palermo S.A.C. RUC Nº 20511555303 Nº 0053 
04 Eventos y Servicios Palermo S.A.C. RUC Nº 20518266552 Nº0048 
05 Sabores del Campo S.R.L. RUC Nº 20516207478 Nº 0047 
06 Augusto Chávez Pérez DNI Nº 09158612 Nº 0058 
07 Carlos Alberto Solier Palomino DNI Nº 40433174 Nº 0042 
08 Edwar Guillermo Rabanal Bardales DNI Nº 10202203 Nº 0038 
09 Gonzalo Araujo Olivar DNI Nº 06838296 Nº 0092 
10 Gonzalo Araujo Olivar DNI Nº 06838296 Nº 387 
11 Marlene Alicia Yacolca Durand DNI Nº 08576833 Nº 0088 
12 Evaristo Gómez Calderón DNI Nº 06837422 Nº 0066 
13 Mariluna Araujo Borja DNI Nº 09220926 Nº 882 
14 Nelly Eleodora Martínez Gómez DNI Nº 06837162 Nº 740 
15 Teófilo Calderón Tito DNI Nº 10478115 Nº 685 
16 Nicanor Gómez Calderón DNI Nº 06837740 Nº 666 
17 Rudino Laura Ancalle DNI Nº 09220025 Nº 416 
18 Rudino Laura Ancalle DNI Nº 09220025 Nº 110 
19 Cleto Córdova Chuquillanqui DNI Nº 09221807 Nº 452 
20 Hilaria Sahunay Alvarado de Laura DNI Nº 09229924 Nº 401 
21 Maruja Borja de Araujo DNI Nº 06838950 Nº 377 
22 Honorata Martínez Huayta de Pomahuacre DNI Nº 06837832 Nº 335 
23 Marcelina Araujo Olivar de Prado DNI Nº 06837571 Nº 232 
24 Jesús Martínez Tabeada DNI Nº 06837322 Nº 167 
 


