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0082-2015/CEB-INDECOPI 
 

20 de febrero de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000388-2014/CEB 
DENUNCIADAS :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
    MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE :  ECKERD PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática carente de 
razonabilidad la restricción de operar establecimientos con el giro de farmacia 
y/o botica, en la zona ubicada en la Av. Conquistadores del distrito de San Isidro, 
clasificada como Comercio Vecinal (CV), Sector 3, establecida en la Ordenanza 
N° 1328-MML.  
 
Si bien la restricción materia de denuncia superó el análisis de legalidad, toda 
vez que se verificó que las entidades denunciadas cuentan con facultades para 
establecer la medida y cumplieron con las formalidades establecidas para su 
emisión; en lo referido al análisis de razonabilidad, dichas entidades no 
aportaron la documentación que permita demostrar lo siguiente, conforme lo 
exigido en el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi: 
 

a) Que la restricción cuestionada es idónea para solucionar el problema que 
lo afecta. 

 
b) Que la restricción cuestionada es proporcional a los fines que quiere 

alcanzar. 

 
c) Que la restricción cuestionada es la medida menos gravosa para el 

administrado con relación a otras opciones existentes. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
carente de razonabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
                        
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 9 de octubre de 2014, Eckerd Perú S.A. (en 

adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
San Isidro (en adelante, la Municipalidad) y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (en adelante, la MML), por la presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la restricción de 
operar establecimientos con el giro de farmacia y/o botica, en la zona ubicada en 
la Av. Conquistadores del distrito de San Isidro, clasificada como Comercio 
Vecinal (CV), Sector 3, establecida en la Ordenanza N° 1328-MML. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
(i) Es una empresa constituida en el Perú, titular de la marca “Inkafarma” y 

tiene interés en abrir una botica en la cuadra 5 de la Av. Conquistadores, 
en el distrito de San Isidro, para lo cual ha ubicado un local en alquiler en 
dicha cuadra.  

 
(ii) El artículo 2° de la Ordenanza N° 1067-MML, que aprueba el índice de 

usos para la ubicación de actividades urbanas en el distrito de San Isidro, 
establece que la zona donde se ubica la cuadra 5 de la Av. Conquistadores 
se encuentra dentro del Sub Sector 3-C, que forma parte integrante del 
Sector 3 del distrito de San Isidro. Asimismo, de acuerdo al Plano de 
Zonificación General de los Usos del Suelo del distrito de San Isidro, la 
zonificación que corresponde a dicha cuadra es la de Comercio Vecinal 
(CV).   

 
(iii) La Ordenanza N° 1328-MML, que actualiza el índice de usos para la 

ubicación de actividades urbanas del distrito de San Isidro, establece la 
conformidad para el giro farmacias y boticas para el Sector 3 con 
zonificación CV, excepto en la Av. Conquistadores. 

 
(iv) Si bien la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 

79° reconoce que las municipalidades cuentan con facultades para aprobar 
el esquema de zonificación y para regular el otorgamiento de licencias para 
el funcionamiento de establecimientos comerciales; ello tiene que 
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realizarse en cumplimiento del Principio de Razonabilidad, contemplado en 
el numeral 1.4) del artículo IV° del Título Preliminar de la Ley 2744.   

  
(v) La restricción impuesta es carente de razonabilidad toda vez que restringe 

arbitrariamente el funcionamiento de una botica en una zonificación 
compatible con los más diversos giros de negocios, como bancos, 
peluquerías, restaurantes, tiendas de ropa, entre otros. En cualquier caso, 
corresponderá a la MML y a la Municipalidad acreditar el interés público 
que buscan resguardar y por qué razón se niega el funcionamiento de una 
botica en dicha zona.  

 
(vi) La medida es discriminatoria y atenta contra el derecho de igualdad. La 

Municipalidad y la MML deben de señalar la razón por la que permiten el 
funcionamiento de los negocios antes señalados pero no el de una botica. 

 
(vii) Prescindiendo del fin que se pretenda resguardar, no resulta imaginable la 

razón por la cual podría permitirse que en una misma cuadra funcionen un 
gimnasio, un banco, una peluquería, un restaurante, una tienda de peces, 
una perfumería y una zapatería, pero no pueda funcionar una botica. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0483-2014/CEB-INDECOPI del 14 de noviembre de 

2014 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad y a la 
MML un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos.  
 

4. Asimismo, mediante dicha resolución se resolvió declarar improcedente un 
extremo de la denuncia y denegar el pedido de medida cautelar1, la misma que  
fue notificada a la denunciante, a la Municipalidad, a la Procuradora Pública de la 
Municipalidad, a la MML y a la Procuraduría Pública de MML el 19 de noviembre 

                                                 
1
   Resolución N° 0483-2014/CEB-INDECOPI 

 RESUELVE: 
Cuarto: declarar improcedente la denuncia presentada por Eckerd Perú S.A. contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima y la Municipalidad Distrital de San Isidro en el extremo que solicita que se disponga que la Municipalidad 
Distrital de San Isidro se encuentra impedida de negar la licencia de funcionamiento a la denunciante. Asimismo, 
se declara improcedente extremo en el que solicita se dicte una medida cautelar sobre dicho cuestionamiento. 
Quinto: denegar la solicitud de otorgamiento de una medida cautelar presentada por Eckerd Perú S.A. 
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de 2014, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas2. 
 

C.  Contestación de la denuncia:   
 
5. El 26 de noviembre de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que las 
municipalidades provinciales y distritales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es 
concordante con la Ley Nº 27972,  Ley Orgánica de Municipalidades, que 
otorga facultades exclusivas a las municipalidades distritales en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo.  

 
(ii) Conforme a los artículos 40º y 42º de la Ley Nº 27972, se han emitido 

normativas municipales como instrumentos técnicos a fin de regular y 
reglamentar dentro de su jurisdicción los lineamientos para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento.  

 
(iii) En virtud de la citada normativa, la MML emitió la Ordenanza N° 950-MML 

que aprueba el reajuste integral de zonificación de usos del suelo del 
distrito, modificado por la Ordenanza N° 1067-MML, que establece que la 
cuadra 5 de la Av. Conquistadores – San Isidro cuenta con zonificación 
Comercio Vecinal (CV), perteneciente al Sector 3 – Subsector 3-C. 

 
(iv) Mediante Ordenanza N° 1328-MML, la MML actualizó el Índice de Usos 

para la Ubicación de Actividades Urbanas en el Distrito de San Isidro, en 
base a la propuesta formulada por la Municipalidad, estableciendo que 
para el giro de “farmacias y boticas”, con Código CIIU N° G523101 califican 
como conforme en CV, Sector 03, excepto Av. Los Conquistadores. 

 
(v) A fin de emitir una licencia o autorización, la Municipalidad tiene que 

observar que el uso solicitado este considerado y de conformidad al Índice 
de Usos del distrito, según lo establecido el numeral 4) del artículo 24° de 
la Ordenanza N° 301-MSI. En caso de los locales comerciales edificados 

                                                 
2
   Cédulas de Notificación Nº 3164-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 3167-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 3168-2014/CEB (dirigida a la Procuradora Pública de la Municipalidad), Nº 3165-2014/CEB 
(dirigida a la MML) y Nº 3166-2014/CEB (dirigida al Procurador Público de la MML). 
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con Licencia de Construcción otorgada por la Municipalidad de San Isidro 
con anterioridad a la vigencia del Decreto N° 018-2007-ALC/MSI y que han 
devenido en uso no conforme, se les aplicará la Indice de Usos vigente en 
el momento del otorgamiento de la Licencia de Construcción. 

 
(vi) La Ordenanza N° 1328-MML es una norma provincial de obligatorio 

cumplimiento por la Municipalidad, la misma que se ha  emitido en uso de 
las facultades conferidas en la Constitución Política del Perú y en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 
6. El 18 de diciembre de 20143, la MML presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local 
con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.  

 
(ii) Los numerales 1.1) y 1.2) del artículo 79º de la Ley Nº 27972 señalan que 

son funciones exclusivas de las municipalidades provinciales en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo, aprobar el Plan de 
Acondicionamiento Territorial a nivel provincial que identifique las áreas 
urbanas y de expansión urbana, las áreas de protección o seguridad por 
riesgos naturales, las áreas agrícolas y de conservación ambiental así 
como aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el 
Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 
Asentamientos Humanos y los demás planes específicos de acuerdo al 
Plan de Acondicionamiento Territorial.   

 
(iii) De acuerdo a los numerales 1.1) y 1.2) de la Ley Nº 27972, la MML tiene 

como funciones especiales la de mantener y ampliar la infraestructura 
metropolitana, controlar el uso del suelo y determinar las zonas de 
expansión urbana, entre otras.  

 

                                                 
3
  Mediante Resolución Nº 0764-2014/STCEB-INDECOPI de 27 de noviembre de 2014 se otorgó a la MML una 

prórroga de quince (15) días para poder formular los descargos respectivos, en virtud a la solicitud presentada el 24 
de noviembre de 2014. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 2 de diciembre de 2014 y a las 
Procuradurías Públicas de la Municipalidad  y de la MML el 3 de diciembre del mismo año. 
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(iv) Conforme a sus competencias, se aprobó la Ordenanza Nº 620-MML, la 
cual reglamenta el proceso de aprobación del Plan Metropolitano de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Lima, los Planes 
Urbanos Distritales y de Actualización de la Zonificación de los Usos del 
Suelo de Lima Metropolitana”. Dicha ordenanza tiene como finalidad 
modernizar el actual Plano de Zonificación General de los Usos del Suelo y 
los Planos de Zonificación Distrital que operan para este ámbito provincial, 
en función a los nuevos indicadores de desarrollo físico, ambiental, social y 
económico.  

 
(v) La Ordenanza Nº 950-MML aprobó el Reajuste Integral de Zonificación de 

los Usos del Suelo del distrito de San Isidro y un sector del distrito de 
Magdalena, los cuales son parte del Área de Tratamiento Normativo III de 
Lima Metropolitana. En tal sentido, se dispuso que la Municipalidad formule 
el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas que 
corresponde a su distrito que se evalúa y aprueba por ordenanza 
metropolitana.  

 
(vi) La Ordenanza Nº 1067-MML aprobó el Índice de Usos del Suelo para la 

Ubicación de Actividades Urbanas del distrito de San Isidro y modificó 
algunas consideraciones normativas aprobadas. En esta línea, mediante 
Oficio Nº 0636-2009-0600-SG/MSI del 17 de noviembre de 2009, se remitió 
el Acuerdo de Concejo Nº 122-2009/MSI, el cual contenía la propuesta de 
modificación del referido Índice de Usos del Suelo.  

 
(vii) Mediante Oficio Nº 1433-09-MML-IMP-DE, el Instituto Metropolitano de 

Planificación remitió el proyecto de ordenanza que aprueba el Índice de 
Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas del distrito de San Isidro 
para consideración de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Nomenclatura mencionando lo siguiente: 

 
- La propuesta recoge en parte los ejes y sectores cuya compatibilidad 

con actividades urbanas estaba comprendida la Ordenanza Nº 950-
MML y que fueron eliminadas por la Ordenanza Nº 1067-MML. 

- La propuesta incrementa vías, tramos o sectores a la posibilidad de una 
mayor compatibilidad con determinadas actividades urbanas, dejándose 
de lado problemas latentes como son los usos actuales sobre algunas 
vías.  

- Pese a incrementar la compatibilidad de los usos residencial y comercial 
con mayor número de actividades urbanas, sigue siendo restrictivo, 
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particularmente para uso residencial, lo cual es concordante con la 
política de la Municipalidad.  

 
(viii) La restricción denunciada tiene como origen la propuesta elaborada por la 

Municipalidad, la misma que fue elaborada en virtud a la delegación 
otorgada mediante el artículo 5° del Reajuste Integral de Zonificación de 
los Usos del Suelo de San Isidro, aprobado mediante Ordenanza N° 950-
MML. Por tanto, los criterios que sustentan la restricción de la actividad 
comercial cuestionada, fueron elaborados y proyectados por la 
Municipalidad. 

 
D.  Otro:  
 

7. Con fecha 11 de febrero de 2015, la Municipalidad remitió la 
información solicitada mediante Oficio N° 028-2015/INDECOPI-CEB respecto a 
la razonabilidad de la medida cuestionada. Dicha información ha sido 
considerada para efectuar el presente análisis. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del 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 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. 
 

9. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
dispone que la Comisión tiene la obligación, además, de supervisar el 

                                                 
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. (…). 
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cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, 
conforme a sus competencias5.  

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

precedente de observancia obligatoria aprobado 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, de ser el caso, si es (ii) razonable 
o carente de razonabilidad.6 
 

B. Cuestión Previa: 

   
11. La Municipalidad y la MML han manifestado en sus descargos que la restricción 

cuestionada se ha emitido conforme al artículo 194º y al numeral 4) del artículo 
195º de la Constitución Política del Perú que le reconocen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia así como la 
facultad para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias 
y derechos municipales.   
 

12. Al respecto, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. 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/TC.  

 
13. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos de constitucionalidad 

planteados por la Municipalidad y la MML. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 

                                                 
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. 

6
    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. 
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14. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad  
la restricción de operar establecimientos con el giro de farmacia y/o botica, en la 
zona ubicada en la Av. Conquistadores del distrito de San Isidro, clasificada 
como Comercio Vecinal (CV), Sector 3, establecida en la Ordenanza N° 1328-
MML. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
15. El artículo 73° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 

entre las competencias y funciones específicas de las municipalidades 
provinciales, la emisión de las normas técnicas generales, en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo, así como sobre protección y 
conservación del ambiente, el cual comprende la zonificación, el catastro urbano 
y rural, acondicionamiento territorial, entre otros7. 

 
16. En esa misma línea, el artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, indica entre las funciones exclusivas de las municipalidades 
provinciales aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial a nivel provincial, el 
Plan de Desarrollo Urbano, el Esquema de Zonificación, entre otros. Asimismo, 
el referido artículo indica que es la municipalidad provincial la que aprueba la 
regulación respecto del otorgamiento de licencias y de las labores de control y 
fiscalización de las municipalidades distritales8. 

                                                 
7
  Ley 27972 

Artículo 73°.- Materias de competencia municipal 
La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida de una competencia. 
Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carácter exclusivo o 
compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley 
orgánica. Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el rol de 
las municipalidades provinciales comprende: 

 (…)      
(d)  Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como 

sobre protección y conservación del ambiente. 
Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 
competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 
1.    Organización del espacio físico - Uso del suelo. 
1.1. Zonificación. 
1.2. Catastro urbano y rural. 
1.3. Habilitación urbana. 
1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos. 
1.5. Acondicionamiento territorial. (…) 

8
  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
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17. El numeral 3.6.4) del artículo 79° de la Ley N° 27972 establece que las 

municipalidades distritales tienen competencia, en materia de organización del 
espacio físico y uso de suelo, para normar, regular, expedir y otorgar 
autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos con fines 
comerciales, industriales y profesionales9.  

 
18. En atención a las competencias municipales expuestas, la MML emitió la 

Ordenanza Nº 950-MML, que aprueba el Reajuste Integral de la Zonificación de 
los Usos del Suelo del distrito de San Isidro, en cuyo artículo 1º aprueba el Plano 
de Zonificación de los Usos del Suelo del distrito de San Isidro y un Sector del 
distrito de Magdalena del Mar, que señala que la zonificación que corresponde a 
la cuadra 5 de la Av. Conquistadores es la de Comercio Vecinal (CV). 

 
19. Asimismo, el artículo 5º de la citada ordenanza dispuso que la Municipalidad 

formule el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas, para la 
respectiva aprobación por parte de la MML. 

 
20. Cabe señalar que, el literal g) del artículo 103° de la Ordenanza 287-MSI, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad, 
contempla como una de sus funciones el proponer proyectos y normas 

                                                                                                                                               
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 

      1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
      1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de 

expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las 
áreas de conservación ambiental. 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 

      1.3. Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la provincia. 
     1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización 

de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, 
9
  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79°.- Organización del Espacio Físico y Uso de Suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
(…) 
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.  
(…)  
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relacionadas con la zonificación, parámetros urbanísticos, uso del suelo, entre 
otros relacionados al espacio urbano. 

 
21. La MML en uso de las facultades antes descritas, emitió la Ordenanza Nº 1067-

MML10, que aprueba el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas 
del distrito de San Isidro, la misma que fue actualizada mediante Ordenanza N° 
132811, estableciendo que la zona del Sector 3, con zonificación CV, es 
compatible con las actividades correspondientes al rubro de farmacias y boticas, 
excepto en la Av. Conquistadores12. 

 
22. Cabe señalar que la citada ordenanza se emitió a través del procedimiento 

establecido en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA13) el cual establece que la 
formulación y aprobación de la misma corresponde a las municipalidades 
provinciales, en atención a lo presentado por las municipales distritales14. 

 
23. En tal sentido,  habiendo realizado el análisis respectivo, se ha verificado que la 

MML y la Municipalidad actuaron en ejercicio a las facultades otorgadas, 
siguiendo el procedimiento establecido en el marco normativo y cumpliendo las 
formalidades de publicación. Por tanto, la restricción cuestionada como barrera 
burocrática ha superado el análisis de legalidad realizado por la Comisión, de 
acuerdo precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. 
  

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
24. De conformidad con la metodología aplicada y con el mencionado precedente de 

observancia obligatoria, habiéndose identificado que la barrera burocrática 
denunciada no es ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. 
 

                                                 
10

  Publicada el 30 de septiembre de 2007 en el Diario Oficial El Peruano.  
11

  Publicada el 23 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial El Peruano.  
12

  Código CIIU N° G523101: Conforme en CV, Sector 3, excepto Av. Los conquistadores.  
13

  El Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA fue publicado el 6 de octubre de 2003 y estuvo vigente hasta la 

promulgación del Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, publicado el 17 junio 2011. 
14

  Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA, Aprueban el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano. 
      Artículo 10°.- Corresponde a las Municipalidades Provinciales la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo 

Urbano, evaluando las iniciativas que presenten las Municipalidades Distritales de su jurisdicción. 
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25. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria, para que la 
Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es necesario que 
previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad, ya sea por alguna de las siguientes razones: 
 
a) Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
b) Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
c) Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
26. La denunciante ha señalado lo siguiente respecto a la razonabilidad de la 

restricción cuestionada en el presente procedimiento:  
 
- La medida restringe arbitrariamente el funcionamiento de una botica en una 

zonificación compatible con los más diversos giros de negocios, como 
bancos, peluquerías, restaurantes, tiendas de ropa, entre otros. En cualquier 
caso, corresponderá a la MML y a la Municipalidad acreditar el interés público 
que buscan resguardar y por qué razón se niega el funcionamiento de una 
botica en dicha zona. 

- La medida es discriminatoria: la Municipalidad y la MML deben de señalar la 
razón por la que permiten el funcionamiento de los negocios antes señalados 
pero no el de una botica. 

- La medida es desproporcional: prescindiendo del fin que se pretenda 
resguardar, no resulta imaginable la razón por la cual podría permitirse que en 
una misma cuadra funcionen un gimnasio, un banco, una peluquería, un 
restaurante, una tienda de peces, una perfumería y una zapatería, pero no 
pueda funcionar una botica. 

 
27. Respecto al primer argumento de la denunciante, se debe mencionar que la 

arbitrariedad15 es entendida como la actuación de la administración pública que 
no se encuentra debidamente motivada o justificada afectando el interés del 
administrado o el interés público. 
 

28. En el presente caso, se observa que mediante el Índice de Usos para la 
Ubicación de Actividades Urbanas en el Distrito de San Isidro se impuso una 
restricción para el funcionamiento de farmacias y/o boticas en la Av 

                                                 
15

  Según el diccionario de la Real Academia Española: 
 Arbitrariedad: 1. f. Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el 

capricho. 
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Conquistadores, Sector 3; sin embargo, de la revisión de la norma no se aprecia 
una justificación de dicha medida. Por tanto, corresponderá a la MML y a la 
Municipalidad presentar la justificación de la restricción impuesta.  

 
29. Respecto a la discriminación16 alegada por la denunciante, cabe precisar que 

esta es entendida como aquel acto de la administración que establece un trato 
distinto a los administrados, pese a que estos cuentan con las mismas 
características y derechos, afectando a algunos y favoreciendo a otros. 

 
30. En el presente caso, se permite el desarrollo de giros distintos (banco, gimnasio, 

entre otros) al cuestionado por la denunciante (farmacias y/o boticas) por lo cual 
no nos encontraríamos frente a administrados con las mismas características y 
derechos, al no encontrarse bajo el mismo giro comercial.  
 

31. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el índice de usos del distrito de 
San Isidro ha impuesto la medida en cuestión mediante una excepción. Por 
tanto, las entidades denunciadas al momento de justificar la razonabilidad de la 
medida deberán explicar por qué es que se permite que los administrados 
obtengan licencias para operar como farmacias y/o boticas en cualquier parte de 
la zonificación CV, Sector 3, a excepción de la Av. Conquistadores. 
 

32. En cuanto a la desproporcionalidad, esta se manifiesta cuando la administración 
impone una barrera burocrática, mediante determinado acto o disposición, la cual 
genera más costos que beneficios a los administrados y a la sociedad17.  

 
33. Al respecto, la denunciante ha señalado que no se imagina un beneficio que sea 

proporcional al costo de impedir el funcionamiento de una botica en la cuadra 5 
de la Av. Conquistadores, considerando que en la misma cuadra se permite el 
funcionamiento de diversos giros. 

 
34. El argumento presentado está dirigido a cuestionar la proporcionalidad de la 

medida, indicando como costo el ser privado de ejercer actividad comercial en 

                                                 
16

  Según el diccionario de la Real Academia Española: 
 Discriminación: 1. f. Acción y efecto de discriminar. 
 Discriminar: 1. tr. Seleccionar excluyendo. 
 2. tr. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. 
17

  De acuerdo a lo señalado en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Resolución N° 182-97-

TDC. 
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determinada zona; en consecuencia, corresponderá a la MML y a la 
Municipalidad justificar la proporcionalidad de la medida. 

 
35. De ese modo, esta Comisión considera que existen indicios suficientes, para 

cuestionar la razonabilidad de la restricción materia de denuncia, motivo por el 
cual le corresponde a las entidades denunciadas acreditar el cumplimiento de los 
siguientes aspectos18: 

 
i) Que la restricción cuestionada se encuentra justificada por un interés 

público y que es idónea para solucionar el problema que lo afecta. 

 
ii) Que la restricción cuestionada es proporcional a los fines que quiere 

alcanzar. En otras palabras, que los beneficios obtenidos por la exigencia 
son mayores que los costos impuestos por ella. 

 
iii) Que, en términos generales, la restricción cuestionada es la medida menos 

gravosa para el administrado con relación a otras opciones existentes. 

 
36. Por lo expuesto, corresponde proceder con el análisis de razonabilidad de la 

barrera burocrática objeto del presente procedimiento. 
 

 
E.1  Interés Público: 
 
37. De acuerdo a lo expuesto por la Municipalidad en su escrito de descargos, la 

razonabilidad de la medida se encontraría justificada por la legalidad de la 
misma.  

 
38. Por su parte, la MML ha señalado que los criterios que sustentan la restricción 

de la actividad comercial cuestionada fueron elaborados y proyectados por la 

                                                 
18

  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:   
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que justificó la 

medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por ejemplo, indicando 
en qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con el fin propuesto. (ii) Que 
las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los 
fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que 
los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades 
productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la 
exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás 
opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar que se analizó otras alternativas que 
permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las razones por las que fueron descartadas.” 



M-CEB-02/1E 15/21 

 

 

 

Municipalidad, en aplicación de la delegación señalada en artículo 5° de la 
Ordenanza N° 950-MML.  

 
39. Al respecto, en este punto del análisis se requiere que las entidades 

denunciadas identifiquen el interés público que se busca proteger con la 
imposición de la barrera burocrática e indicar de qué manera, de no restringirse 
el funcionamiento de las farmacias y/o boticas en la cuadra 5 de la Av. 
Conquistadores, se atentará contra el interés público que pretende proteger 
(análisis de causalidad). Ello con la finalidad de demostrar que la medida 
adoptada será adecuada o servirá para alcanzar los objetivos públicos 
planteados19. 

 
40. En tal sentido,  mediante Oficio N° 0028-2015/INDECOPI-CEB se requirió a la 

Municipalidad presentar, entre otros, la información que permita verificar que la 
medida se encuentra justificada por un interés público y acredite que es idónea 
para solucionar el problema que lo afecta, es decir, de qué manera el hecho de 
restringir el funcionamiento de establecimientos con el giro de farmacias y/o 
boticas en la zona ubicada en la Av. Conquistadores del distrito de San Isidro, 
clasificada como Comercio Vecinal (CV), Sector 3, salvaguarda el interés público 
que busca proteger.  

 
41. Así, la Municipalidad en respuesta a dicho requerimiento ha señalado que las 

municipalidades distritales son órganos con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, contando con competencias 
para desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, 
salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, otorgar autorizaciones, derechos 
y licencias y apertura de establecimientos comerciales de acuerdo con la 

                                                 
19

  La necesidad de demostrar el nexo causal entre la medida adoptada y el fin alcanzado, como parte del análisis de 

“idoneidad en función al interés público”, constituye un criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional, conforme 
se aprecia de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI: 

 (…) 12. Acerca de los sub criterios este Tribunal ha establecido lo siguiente: El primero de tales subcriterios, 
idoneidad, comporta que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo 
constitucionalmente legítimo, es decir, que exista una relación de medio-fin entre la medida limitativa y el objetivo 
constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar con aquél. (…)” 

 “(…) en virtud del sub criterio de idoneidad se analiza si es que el fin perseguido es legítimo y si es que existe una 
relación medio-fin entre la medida adoptada y la finalidad que la norma pretende cumplir. En consecuencia, se 
debe determinar si es que las medidas cuestionadas en la presente demanda no solo se dirigen a un fin 
constitucional, sino que tales medidas tengan una relación causa-efecto entre lo que se pretende y el ámbito de 
incidencia de tales medidas.” 

 “(…) El problema bien puede persistir en el contexto regulatorio dado por la municipalidad. Por consiguiente el 
problema de fondo es otro por lo que las medidas planteadas por la municipalidad si bien tienen un fin legítimo, no 
existe un nexo causal entre la limitación del horario y la finalidad constitucional alegada.” 
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zonificación, conforme al artículo 79° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento. 

 
42. Si bien la respuesta efectuada por la Municipalidad en este punto no ha 

precisado cuál es el interés público que justifica la medida, de la revisión de lo 
señalado en la respuesta al segundo y tercer punto del requerimiento se observa 
la referencia a un interés público que se estaría protegiendo con la medida, 
conforme se aprecia del siguiente texto: 

 
“(...) el distrito de San Isidro tiene una población actual de 65,000 habitantes 
aproximadamente, y como tal en materia de equipamiento de salud, no presenta 
déficit; muy por el contrario existe una sobreoferta de dicho servicios, generando 
problemas de aglomeración de personas, falta de estacionamiento con la 
consiguiente generación de impactos ambientales negativos (mayores emisiones 
de CO2, mayor generación de residuos sólidos y líquidos, mayor congestión 
vehicular). 
(...) 
Las normas urbanas municipales vigentes, respetan los servicios existentes, es 
(sic.) restrictivo para nuevos emprendimientos, más aun cuando el eje de la Av. 
Conquistadores se encuentra en el límite del área de influencia de la Zona 
Monumental del Olivar, identificada y reconocida como tal por la Resolución 
Directoral N° 410/INC del 02/NOV/1998 de Instituto Nacional de Cultura - INC 
ahora Ministerio de Cultura (...)” 
 

43. En efecto, de acuerdo a lo indicando por la Municipalidad se desprende que la 
medida buscaría proteger el tránsito ordenado de personas y vehículos, así 
como la protección al medio ambiente y a la Zona Monumental del Olivar. No 
obstante ello, la Municipalidad no ha manifestado cómo es que el hecho de 
restringir el funcionamiento de los establecimientos, específicamente, con el giro 
farmacia y/o botica en la cuadra 5 de la Av. Conquistadores ayudaría a proteger 
dicho interés público identificado. 

 
44. En todo caso, no se evidencia de qué manera el funcionamiento de una botica o 

farmacia en la Av. Conquistadores con zonificación CV del Sector 3, pondría en 
peligro el tránsito ordenado de personas y vehículos, incrementaría los riesgos 
de contaminación al medio ambiente o vulneraría la Zona Monumental del Olivar.  

 
45. Ello más aun considerando que la MML y la Municipalidad permiten el 

funcionamiento establecimientos dedicados al comercio de bienes y servicios, 
como bancos, restaurantes, entre otros, en la misma cuadra de la Av. 
Conquistadores, zonificación CV del Sector 3. 
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46. Cabe resaltar que la restricción impuesta aplica únicamente para las farmacias 

y/o boticas que deseen ubicarse en la Av. Conquistadores, zonificación CV del 
Sector 3, toda vez que en el resto de dicha zonificación del Sector 3 sí es 
permitido el funcionamiento de tales rubros. 

 
47. Por tanto, si bien se ha identificado el interés público que justificaría la medida 

(tránsito ordenando, medio ambiente y la Zona Monumental del Olivar), no se ha 
cumplido con acreditar que la restricción impuesta sea la idónea para proteger 
dicho interés público .  

 
48. En consecuencia, la restricción de operar establecimientos con el giro de 

farmacia y/o botica, en la zona ubicada en la Av. Conquistadores del distrito de 
San Isidro, clasificada como Comercio Vecinal (CV), Sector 3, establecida en la 
Ordenanza N° 1328-MML, no supera el primer aspecto del análisis de 
razonabilidad. 

 
E.2  Proporcionalidad: 

  
49. El precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso, establece 

que para determinar la proporcionalidad de una medida la Administración Pública 
debe haber evaluado la magnitud de los costos que los agentes económicos 
afectados deberán soportar a consecuencia de la restricción20 en comparación 
con los beneficios que la restricción genera para la sociedad.  
 

50. Sobre el particular, la Sala ha señalado que la entidad denunciada tiene la carga 
de probar que su medida es proporcional, no pudiendo argumentar que tomó 
una decisión razonable si no demuestra que consideró y evaluó los costos y 
beneficios derivados de la implementación de dicha medida21.  

 

                                                 
20

  En la Resolución Nº 182-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad:  
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o 

restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se 
pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los agentes 
económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades productivas. 
(….)”.  

21
  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
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51. El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia emitida el 18 de marzo de 2009 
en el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC22, indicó que: 

 
“A través del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se busca establecer si 
la medida guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, a 
través de un balance entre sus costos y sus beneficios”. 
 

52. Teniendo en cuenta lo señalado, la Municipalidad y la MML tienen la carga de 
acreditar que los beneficios de la restricción de operar un establecimiento con el 
giro farmacia y/o botica en la cuadra 5 de la Av. Conquistadores, son mayores 
que los costos que generaría a los agentes. Esto puede efectuarse, ya sea a 
través de la presentación de un estudio, informe u otro medio probatorio similar, 
que permita verificar que el procedimiento de adopción de la decisión pública no 
ha sido desproporcional. 
 

53. Debe tenerse en cuenta que la obligación que exige el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, para que las 
entidades acrediten la proporcionalidad de las exigencias o restricciones que 
imponen a los agentes económicos, no requiere necesariamente de una estricta 
cuantificación de los costos que involucraría la medida administrativa. Tampoco 
requiere de un análisis sofisticado y detallado de la proporcionalidad, sino que se 
demuestre que la autoridad efectuó algún tipo de evaluación sobre el impacto 
negativo de la regulación a implementar sobre los agentes afectados. 

 
54. Sobre este aspecto, mediante Oficio N° 0028-2015/INDECOPI-CEB se requirió a 

la Municipalidad presentar la documentación que acredite que la restricción 
cuestionada es proporcional a los fines que quiere alcanzar, es decir, que los 
beneficios obtenidos por la exigencia son mayores que los costos impuestos por 
ella.  

 
55. Si bien la Municipalidad ha dado respuesta al requerimiento antes señalado, de 

la revisión de la información alcanzada por la Municipalidad y por la MML en el 
presente procedimiento, no se aprecia referencia alguna que acredite que en la 
adopción de la medida cuestionada, se hayan evaluado los costos y beneficios 
que esta generaría. De ello se entiende que, al momento de adoptar su decisión, 
la Administración no habría evaluado el costo que implica impedir a los agentes 
económicos que operen establecimientos con giro farmacia y/o botica en la Av. 
Conquistadores. 

                                                 
22

  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
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56. Tampoco han manifestado cuáles son las ventajas concretas que se producirían 

para el interés público protegido, a efectos de que se pueda balancear en líneas 
generales los efectos netos de la intervención. 

 
57. No obstante que la MML y la Municipalidad tenían la carga de probar dicha 

justificación, conforme se les hizo notar al momento de admitirse a trámite la 
denuncia y de acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia 
obligatoria aplicable a los casos de barreras burocráticas y posteriormente 
mediante Oficio N°0028-2015/INDECOPI-CEB, no se ha presentado información 
o documentación que demuestre haber evaluado los aspectos antes 
mencionados. 

 
58. Lo indicado hace suponer que las entidades denunciadas habrían establecido la 

restricción cuestionada sin considerar los costos y beneficios que derivan de la 
implementación de dicha medida, aspecto que resulta necesario para determinar 
su proporcionalidad.  

 
59. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la restricción de operar 

establecimientos con el giro de farmacia y/o botica, en la zona ubicada en la Av. 
Conquistadores del distrito de San Isidro, clasificada como Comercio Vecinal 
(CV), Sector 3, establecida en la Ordenanza N° 1328-MML, sea una medida 
proporcional, se determina que esta no supera el segundo análisis de 
razonabilidad. 

 
E.3.  Opción menos gravosa: 
 
60. El análisis de razonabilidad de la restricción cuestionada, implica evaluar que la 

medida adoptada por la autoridad sea la opción menos gravosa para los agentes 
económicos que concurren en el mercado. 
 

61. Para evaluar si la MML y la Municipalidad optaron por adoptar la opción menos 
gravosa o costosa para los afectados, es necesario que dicha entidad presente 
información y/o documentación que acredite que evaluó otras posibles opciones 
para conseguir el objetivo de la norma, así como los motivos por los que estas 
fueron desechadas.  
 

62. En el presente caso, tanto la Municipalidad como la MML no aportaron la 
documentación que acredite que se adoptó la medida menos gravosa, 
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limitándose a sostener que la razonabilidad de la medida se sustenta en la 
legalidad de dicha medida. 

 
63. Si bien la restricción de operar establecimientos con el giro de farmacia y/o 

botica en la cuadra 5 de la Av. Conquistadores no es una medida que 
automáticamente excluya al agente económico del mercado, en tanto puede 
desarrollar sus actividades en otra ubicación de la zonificación CV del Sector 3, 
debe tenerse en cuenta que sí limita su acceso al mercado en determinada 
ubicación, tal como ha sido anteriormente señalado. 

 
64. La información presentada por las municipalidades denunciadas no demuestran 

que dichas entidades hayan cumplido con considerar otras medidas y, por ende, 
hayan optado por alguna de ellas, a pesar de que tal información fue requerida al 
momento de admitir a trámite la denuncia y posteriormente mediante Oficio N° 
0028-2015/INDECOPI-CEB. 

 
65. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la restricción de operar 

un establecimiento con el giro farmacia y/o botica sea la opción menos gravosa 
para los agentes económicos a fin de solucionar el problema que afecta al 
interés público protegido (en el presenta caso no se ha identificado cual es ese 
interés público), se determina que esta no supera el tercer aspecto del análisis 
de razonabilidad. 

 
66. Cabe señalar que lo resuelto no impide que la Municipalidad y/o la MML 

fiscalicen que los administrados cumplan con las condiciones necesarias para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento con el giro farmacia y/o botica de 
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Por tanto, el presente pronunciamiento 
no exime en modo alguno al agente económico de cumplir las normas para el 
otorgamiento de su licencia. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: desestimar los argumentos constitucionales efectuados por la Municipalidad 
Distrital de San Isidro y por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Segundo: declarar que constituye barrera burocrática carente de razonabilidad la 
restricción de operar establecimientos con el giro de farmacia y/o botica, en la zona 
ubicada en la Av. Conquistadores del distrito de San Isidro, clasificada como Comercio 
Vecinal (CV), Sector 3, establecida en la Ordenanza N° 1328-MML. 
 
Tercero: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
carente de razonabilidad en el presente procedimiento y los actos que la efectivicen, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996.  
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither, Víctor Sebastián 
Baca Oneto; y con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora. 
 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


