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0058-2013/CEB-INDECOPI 
 

  27 de febrero de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000208-2012/CEB  
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTES : SANDRA PAOLA TAMAYO ARRIBASPLATA Y OTRAS1 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Sandra Paola 
Tamayo Arribasplata y otras contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
debido a que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de contar 
con un punto de agua y desagüe en cada establecimiento de las denunciantes 
para poder realizar la actividad de salón de belleza, peluquería y pedicuristas 
en el segundo piso de la galería Comercial “Barrio Chino”, materializado en la 
Carta Nº 320-2009-MML-GDE-SAC-DF y en las resoluciones de sanción que se 
encuentran indicadas en el anexo. 
 
La Municipalidad se encuentra facultada para imponer dicha exigencia, de 
acuerdo a los artículos 73° y 80° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que le permite regular y controlar el funcionamiento de 
establecimientos, así como la salubridad de los mismos. Asimismo, dicha 
exigencia ha sido prevista a través del artículo 18° de la Ordenanza N° 082-95, 
el cual obliga a los locales con el giro de las denunciantes, a contar con 
servicios higiénicos en cada uno de sus establecimientos. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1. A través del escrito presentado el 24 de agosto de 2012, complementado con 

los escritos del 14 de setiembre y el escrito del 9 y 10 de octubre del mismo 
año, mediante los cuales la señora Sandra Paola Tamayo Arribasplata y otras 
(en adelante, las denunciantes) interpusieron una denuncia en contra de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la Municipalidad), por la 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en la exigencia de contar con un punto de agua y 

                                                
1  Las cuales se encuentran señaladas en el anexo de la presente resolución. 
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desagüe en cada establecimiento de las denunciantes para poder realizar la 
actividad de salón de belleza, peluquería y pedicuristas en el segundo piso de 
la galería Comercial “Barrio Chino”, materializado en la Carta Nº 320-2009-
MML-GDE-SAC-DF y en las resoluciones de sanción que se encuentran 
indicadas en el anexo. 
 

2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Aun habiéndose otorgado licencia de funcionamiento para realizar las 
actividades de salón de belleza, peluquería y pedicuristas, la 
Municipalidad viene imponiendo resoluciones de sanción por no contar 
con punto de agua y desagüe. 
 

(ii) El establecimiento donde realizan las actividades comerciales se 
encuentran ubicados en la galería comercial “Galería Barrio Chino”, la 
cual cuenta con los requisitos especiales de sanidad, es decir, cuenta 
con baños públicos suficientes para el público. 

 
(iii) La propia Ordenanza Nº 082-MML no establece como requisito que los 

locales comerciales que realicen el giro de peluquerías, salones de 
belleza y pedicuristas deban contar con un punto de agua y desagüe. 

 
(iv) La Carta Nº 320-2009-MML-GDE-SAC-DF, emitida por la Subgerencia 

de Autorizaciones Comerciales División de Formalización de la Gerencia 
de Desarrollo Empresarial, señala que según el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, la exigencia de contar con conexiones de agua y desagüe 
individuales no está determinada para esta actividad. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0392-2012/STCEB-INDECOPI del 5 de noviembre de 

2012, 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 a la denunciante y a la Municipalidad el 7 y 8 de 
noviembre de 2012, respectivamente; conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 1622-2012/CEB y Nº 1623-2012/CEB. 
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4. El 6 de diciembre del 2012, la Municipalidad presentó sus descargos con base 
en los siguientes argumentos: 

 
(i)   Según el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, las 

municipalidades son órganos de Gobierno Local que tiene autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
lo establecido es recogido por el artículo II del Titulo Preliminar de la 
Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidad. 

 
(ii) Se encuentra facultada para ver temas de saneamiento ambiental, 

salubridad y salud; específicamente para regular y controlar el aseo, 
higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, 
viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos, conforme 
a lo establecido en los artículos 73º y 80º de la Ley Nº 27972. 
 

(iii) El artículo 18º del Sub – Capítulo III de la Ordenanza Nº 082-95, de 
fecha 26 de mayo de 1995, referida a salud y salubridad municipal, 
regula las condiciones mínimas de salubridad con las que deben de 
contar los establecimientos como peluquerías, salones de belleza, 
pedicuristas y baños turcos, a efectos de no generar la propagación de 
enfermedades entre las personas que se atiendan en estos tipos de 
establecimientos.  

 
(iv) La Carta Nº 320-2009-MML-GDE-SAC-DF y las Resoluciones de 

Sanción, que se indican en la Resolución Nº 0392-2012/STCEB-
INDECOPI, son actos administrativos que han sido emitidos conforme 
a los estipulado en nuestro ordenamiento jurídico y administrativo. 

 
(v) La medida establecida por la Municipalidad persigue un fin público, al 

salvaguardar la salud de las personas que acudan a estos locales 
comerciales. Asimismo, es la opción menos gravosa dada la 
importancia de la exigencia y de la regulación de medida sanitaria 
impuesta. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
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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 mercado3. 

 
6. 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 la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional4. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
7. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad, la exigencia de contar con punto de agua y desagüe en cada 
establecimiento de las denunciantes para poder realizar la actividad de salón 
de belleza, peluquería y pedicuristas en el segundo piso de la galería 
Comercial “Barrio Chino”, materializado en la Carta Nº 320-2009-MML-GDE-
SAC-DF y en las resoluciones de sanción que se encuentran indicadas en el 
anexo. 

 
D. Evaluación de legalidad:  
    
8. Conforme al numeral 2.1 del artículo 73º de la Ley Nº 279725, Ley Orgánica de 

Municipalidades, la Municipalidad ejerce competencias en materia de 
saneamiento ambiental, salubridad, salud y protección y conservación del 
ambiente dentro de su jurisdicción. 
 

                                                
3    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. (…)”. 

4    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. 

5  ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (…) 
2.      Servicios públicos locales 

      2.1.   Saneamiento ambiental, salubridad y salud. (…) 
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9. El numeral 3.2 del artículo 80º de la misma Ley6, señala que son competencias 
exclusivas de las municipalidades distritales, en materia de salubridad, regular 
y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, 
industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos 
locales. 

 
10. Sobre la base de las competencias antes mencionadas, la Municipalidad se 

encuentra facultada a establecer las regulaciones necesarias para controlar el 
aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, como son las 
galerías comerciales, además de realizar las acciones de supervisión del 
cumplimiento de esta normativa.  

 
11. En el presente caso, a través de la Carta Nº 320-2009-MML-GDE-SAC-DF y 

en las resoluciones de sanción que se anexan en la presente resolución, la 
Municipalidad viene exigiendo a las denunciantes contar con un punto de agua 
y desagüe para poder realizar la actividad de salón de belleza, peluquería y 
pedicuristas. Según dicha entidad, esta exigencia se sustenta en los artículos 
18 y sub siguientes de la Ordenanza Nº 082-95. 

 
12. De la revisión de los artículos 18º, 19°, 20° y 21º del Subcapítulo III de la 

Ordenanza Nº 082-957, se ha podido apreciar que se establece los requisitos 

                                                
6  Artículo 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 
      Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales 
3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, 
viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos. 
(…) 

7   Ordenanza Nº 082-95 
SUBCAPITULO III 
De Peluquerías, Salones de Belleza, Pedicuristas y Baños Turcos 

       Artículo 18.- Los locales destinados a Peluquerías de damas o caballeros y Salones de belleza, deberán 
tener el techo y paredes pintadas o revestidas con material lavable y reunir las siguientes condiciones 
mínimas de higiene: 
a) Servicios higiénicos para el público según lo dispuesto en el capítulo 2 de la presente Ordenanza. 
b) Para el lavado del cabello, dispondrán de lavatorios de loza con llaves de preferencia niqueladas, en 
proporción suficiente al público usuario. El área de la pared que ocupa el lavatorio estará defendida con 
zócalo de material lavable. 
c) Los sillones tapizados en plástico, cuero o marroquín de acuerdo a la categoría y ubicación del 
establecimiento. 
d) Tendrán cuando menos un espejo por cada sillón de atención. 
e) Antes de cada servicio se deberá tener esterilizados los implementos de trabajo. 
f) No podrá utilizarse conjuntamente como vivienda los locales destinados a este giro, salvo que exista 
absoluta independencia. 
Estas recomendaciones se aplicarán teniendo en consideración, principalmente, la ubicación y categoría del 
establecimiento. 
Artículo 19.- Los locales dedicados a la pedicuría deben cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Independencia de la vivienda. 
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con los cuales deben contar los locales comerciales que quieran realizar la 
actividad de peluquerías, salones de belleza, pedicuristas y baños turcos, 
entre los cuales se encuentra la obligación de contar con servicios higiénicos 
para el público según lo señalado en el capitulo 2 de la Ordenanza. 

 
13. Como se puede apreciar la Ordenanza no establece expresamente la 

obligación de contar con punto de agua y desagüe en cada local con el giro de 
las denunciantes. Sin embargo, se pueda advertir que la referida exigencia se 
sustenta en la obligación de contar con servicios higiénicos en cada local con 
el giro de peluquerías, salones de belleza y pedicurías, ya que conforme a las 
disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, la implementación de 
instalaciones sanitarias implica contar necesariamente, entre otros aspectos, 
con un sistema de abastecimiento de agua potable y sistemas de desagües, 
como se detalla en la siguiente cita: 

 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
Capitulo III.3.  
Instalaciones sanitarias del Reglamento Nacional de Edificaciones 
1.3. Documentos de trabajo. 
Todo proyecto de instalaciones sanitarias para una edificación, deberá llevar la firma del 
Ingeniero Sanitario Colegiado. La documentación del proyecto que deberá presentar para su 
aprobación constará de: 
(…) 
b) Planos de: 

                                                                                                                                      
b) Contar con servicios higiénicos, según lo dispuesto en el capítulo 2. 
c) Los recipientes para remojar los pies deben ser de material de fácil esterilización. 
d) Recipientes e implementos que se usen deben ser esterilizados previamente antes de cada servicio. 
e) Las toallas, forro de cojines y almohadones serán de material desechable. 
Estas recomendaciones se aplicarán teniendo en consideración, principalmente, la ubicación y categoría del 
establecimiento. 
Artículo 20.- En cuanto a la infraestructura y mobiliario para el funcionamiento de Baños Turcos, se exige que 
tales establecimientos cuenten con: 
a) Sala de vapor con piso de losetas con declive, sumideros para eliminación del agua y paredes totalmente 
revestidas con mayólica. 
b) Una ducha individual para cada diez personas de acuerdo al número de casilleros individuales instalados. 
c) Un inodoro y un lavatorio de loza, por cada 20 personas dentro de compartimientos individuales, con 
ventilación adecuada. 
d) Un urinario con desinfección semanal. 
e) Camerinos dotados de asientos y comodidades para el público. Los casilleros individuales serán 
desinfectados mensualmente. 
f) Las sábanas, toallas, sayonaras y otros necesarios serán entregados limpios y esterilizados a cada 
persona. 
g) Mesas, camillas y tarimas de masaje y reposo cubiertas con una sábana limpia, por cada persona atendida. 
h) Calderos con control automático, alarma y válvulas de seguridad. 
Estas recomendaciones se aplicarán teniendo en consideración, principalmente, la ubicación y categoría del 
establecimiento. 
Artículo 21.- Cada local mencionado en el presente capítulo deberá contar cuando menos con un extinguidor 
como mínimo. 
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-Sistema de abastecimiento de agua potable: instalaciones interiores, instalaciones exteriores 
y detalles a escalas convenientes y esquemas isométricos cuando sea necesario. 
-Sistema de desagües: instalaciones interiores, instalaciones exteriores y detalles a escalas 
convenientes y esquemas isométricos cuando sea necesario. 

   (…) 
 
14. Se debe tener en cuenta que el artículo 78 de la Ley Nº 279728 establece que 

las competencias y funciones de las municipalidades se deberán realizar en 
estricta sujeción a las normas técnicas sobre la materia, siendo en el presente 
caso el Reglamento Nacional de Edificaciones. En concordancia con dicha ley, 
el artículo 30º de la Ordenanza Nº 082-95 reconoce que los servicios 
higiénicos deberán cumplir con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de 
Construcciones (ahora el Reglamento Nacional de Edificaciones). 

 
15. En ese sentido, conforme a la Ordenanza Nº 082-95 y el Reglamento Nacional 

de Edificaciones9, norma técnica sobre requisitos mínimos para el diseño y 
ejecución de las habilitaciones urbana y edificaciones, corresponde a los 
denunciantes la obligación de contar con punto de agua y desagüe para 
realizar las actividades de peluquerías, salones de belleza y pedicuristas, toda 
vez que el propio reglamento señala que las instalaciones sanitarias (servicios 
higiénicos) deberán estar previstas de abastecimiento de agua y de desagüe.  

 
16. Por lo tanto, la exigencia cuestionada por la denunciante no constituye una 

barrera burocrática ilegal, debido a que la Municipalidad se encuentra 
facultada para imponer dicha exigencia, de acuerdo a los artículos 73° y 80° 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que le permite regular y 
controlar el funcionamiento de establecimientos, así como la salubridad de los 
mismos.  

 
 

                                                
8    ARTICULO 78º.- Sujeción a las normas técnicas y clausura 
  El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y 

con sujeción a las normas técnicas sobre la materia. Las autoridades municipales otorgarán las licencias de 
construcción, bajo responsabilidad, ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y 
de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, 
servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra 
de las normas reglamentarias o de seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros 
efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario. 

9  Reglamento Nacional De Edificaciones 
TITULO I 
Articulo 1.- El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los criterios y requisitos 
mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitiendo de esta 
manera una mejor ejecución de los Planes Urbanos. Es la norma técnica rectora en el territorio nacional que 
establece los derechos y responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso edificatorio, con el fin 
de asegurar la calidad de la edificación. 
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E. Evaluación de razonabilidad: 
 
17. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiéndose identificado que la exigencia cuestionada no constituye barrera 
burocrática ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. Sin 
embargo, en el presente caso las denunciantes no han cuestionado la 
razonabilidad de dicha exigencia, sino únicamente la legalidad de la misma, 
por lo que no corresponde efectuar el referido nivel de análisis. En 
consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia. 

 
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 N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de contar 
con un punto de agua y desagüe en cada establecimiento de las denunciantes para 
poder realizar la actividad de salón de belleza, peluquería y pedicuristas en el 
segundo piso de la galería Comercial Barrio Chino, materializado en la Carta Nº 
320-2009-MML-GDE-SAC-DF y en las resoluciones de sanción que se encuentran 
indicadas en el anexo. 
 
Segundo: declarar que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la 
barrera burocrática cuestionada; y, en consecuencia, corresponde declarar 
infundada la denuncia interpuesta por Sandra Paola Tamayo Arribasplata y otras 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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ANEXO 
 

 Nombre Licencia de 
Funcionamiento 

Sanción 

1 IRIS AGUIRRE REYES No se presentó No se presentó 
2 HERMELINDA PÉREZ ASTO No se presentó No se presentó 
3 ROSSANA TICONA ECHEVARRÍA No se presentó No se presentó 
4 VANESSA HERRERA HUALPARIMACHI Resolución Nº 0000004202 01M331016 
5 ZULLY IRENE AÑORGA VERA Resolución Nº 0000004237 No se presentó 
6 DORA CLAUDIA PÉREZ ARENAS Resolución Nº 0000004649 01M330800 
7 SANDRA COLLAVE GARCÍA No se presentó 01M330269 
8 DIANA BETZABE GAMARRA HURTADO Solicitud Nº 0000000347 01M331007 
9 KATHERINE ELVA CISNEROS HURTADO Resolución Nº 0000004434 No se presentó 
10 LAURA MELISSA MONTIEL DE LA VIA Resolución Nº 0000000699 No se presentó 
11 ROXANA MARIBEL PÉREZ GIRALDO Resolución Nº 0000004206 No se presentó 
12 CAROL ANTONIA TORRES ANAMPA Resolución Nº 0000004349 No se presentó 
13 ELIZABETH HINOSTROZA HUAYLINOS No se presentó No se presentó 
14 ALAN HINOSTROZA HUAYLINOS No se presentó No se presentó 
15 EDWIN RODOLFO YURIVILCA CASTILLO No se presentó No se presentó 
16 MARIA ILIANA QUISPE YATACO Resolución Nº 0000004526 01M331012 
17 RUTH ALEJANDRA JIMÉNEZ SIPION Resolución Nº 0000004615 01M330648 
18 PAUL CORNEJO PERALTA No se presentó No se presentó 
19 TATIANA ARACELLI GUTIERREZ RUIZ Solicitud Nº 0000003227 No se presentó 
20 ANDREA FAJARDO QUEVEDO No se presentó No se presentó 
21 CLAUDIA GISELA LAU SANTIAGO No se presentó No se presentó 
22 AGUSTIN TOMAS VELA TRAGODARA No se presentó No se presentó 
23 MERCEDES GIOVANNA VILLANUEVA 

HURTADO 
Resolución Nº 0000004233 01M331305 

24 BHAWNA SINGH RANA Resolución Nº 0000005581 No se presentó 
25 NEETU SINGH RANA  Resolución Nº 0000004163 No se presentó 
26 PARDEEP KUMAR RANA Resolución Nº 0000004214 No se presentó 
27 BALBIR SINGH Resolución Nº 0000004286 No se presentó 
28 RITU SINGH RANA Resolución Nº 0000004158 No se presentó 
29 JANET IRENE PEREZ GIRALDO Resolución Nº 0000004244 No se presentó 
30 VALERIA CRUZ SACCACO Resolución Nº 0000004389 No se presentó 
31 MANUEL HUMBERTO ZAPATA BANCES Resolución Nº 0000004350 01M331308 
32 SARLA DEVI RANA Solicitud Nº 0000003291 No se presentó 
33 MARIA ERLITA HERRERA VALLEJOS Solicitud Nº 0000003233 No se presentó 
34 ZULEMA TESILLO ALAVE No se presentó No se presentó 
35 BALJIT SINGH RANA Resolución Nº 0000000755 No se presentó 
36 ELA CABRERA ZAMBRANO Resolución Nº 0000000901 No se presentó 
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37 KARINA CAMPOS BARRIENTOS Solicitud Nº 0000003230 No se presentó 
38 DIANA MARLENE CASTILLA GOYZUETA Resolución Nº 0000004937 No se presentó 
39 NANCY ROCIO MAGUIÑA UCHUYA No se presentó No se presentó 
40 RENE QUISPE MATOS No se presentó No se presentó 
41 GABRIELA DE LOS ANGELES AGUILAR 

ARBIETO 
Resolución Nº 0000004412 No se presentó 

42 MILAGROS AVALOS MALPARTIDA No se presentó No se presentó 
43 MONICA VANESSA CHAVIL DOMINGUEZ Resolución Nº 0000004264 No se presentó 
44 OSMAR QUEVEDO CARDENAS No se presentó No se presentó 
45 VIRGINIA ROSALES TIRADO Resolución Nº 0000000311 01M331011 
46 JAQUELINE LIVIA PEREZ ROSALES Resolución Nº 0000000377 No se presentó 
47 ELENA ALCANTARA VASQUEZ No se presentó No se presentó 
48 ALBERTO LAU CHAU Resolución Nº 0000005604 No se presentó 
49 AETIPEL E.I.R.L. Resolución Nº 0000004466 No se presentó 
50 KAREN NEVENCKA TICONA 

ECHEVARRIA 
Resolución Nº 0000000082 01M331303 

51 MIGUEL ANGEL CALLE AREVALO Resolución Nº 0000000081 01M331006 
52 RICARDO ARTURO GONZALES 

SEMINARIO 
Solicitud Nº 0000003385 No se presentó 

53 FREDY DULIO TICONA MAZUELOS Solicitud Nº 0000003386 No se presentó 
54 OSYLU CENTRO DE BIENESTAR Y 

BELLEZA E.I.R.L. 
Resolución Nº 0000000352 No se presentó 

55 ROSITA ISABEL TAFUR ISUIZA Resolución Nº 0000004427 No se presentó 
56 SANDRA PAOLA TAMAYO 

ARRIBASPLATA 
Resolución Nº 0000004211 No se presentó 

57 JANETH PEREZ GIRALDO No se presentó No se presentó 
 
 
 


