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SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la denegatoria por parte 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima de otorgar la licencia de 
funcionamiento solicitada por la denunciante con el argumento de no 
haber cumplido con presentar un certificado de obra o la declaratoria 
de fábrica respecto del inmueble materia de la solicitud, al contravenir 
lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria, Final y 
Complementaria de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.  
 
El requisito de presentar un certificado de obra o la declaratoria de 
fábrica no se estaba vigente al momento en que la denunciante 
presentó su solicitud de licencia de funcionamiento debido a que quedó 
derogado como consecuencia de lo dispuesto en la Primera 
Disposición Transitoria, Final y Complementaria de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, al no estar previsto en la relación taxativa 
de requisitos prevista en el artículo 7º de dicha Ley.   
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal y de los actos que la materialicen 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. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 3 de febrero de 2010, la señora Emilia Yachachin 

Aliaga de Espinoza (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la MML), 
por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad materializada en la denegatoria de la licencia de 
funcionamiento que solicitó bajo el fundamento de no haber cumplido 
con presentar un certificado de finalización de obra o la declaratoria de 
fábrica respecto del inmueble materia de su solicitud de licencia. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(I) Que solicitó la licencia de funcionamiento definitiva, cumpliendo 
con todos los requisitos de ley. Dicha solicitud fue presentada a la 
mesa de partes de la MML el 12 de diciembre de 2007, siendo que 
por Resolución de Sub Gerencia Nº 424-2008-SISLIC-SAC1, ésta 
le fue denegada por improcedente 

 
(II) Que se le denegó la autorización por no haber presentado copia 

del certificado de finalización de obra o de fábrica para el uso del 
hostal, que según la MML constituye requisito indispensable de 
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 857 y en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

 
(III) Que la denegatoria de su solicitud está dada por la presentación 

de un requisito que no le fuera solicitado al momento de presentar 
su solicitud. 

 
(IV) Que ante dicho acto administrativo interpuso los recursos de 

reconsideración y apelación, los mismos fueron denegados. 
 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0017-2010/STCEB-INDECOPI del 9 de febrero 

de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la MML un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 

                                                
1   Del 9 de mayo del 2008. 
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sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la MML y a la 
denunciante los días 10 y 11 de febrero del 2010 respectivamente, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito de 12 de febrero de 2010, la MML se apersona al 

procedimiento y solicita se le conceda una prórroga adicional de quince 
(15) días hábiles a fin de absolver la denuncia interpuesta, siendo que 
mediante Resolución Nº 0022-2010/STCEB-INDECOPI del 16 de 
febrero del 2010, se le concedió el plazo de quince (15) días hábiles, el 
mismo que se contabilizó a partir del vencimiento del plazo 
originalmente otorgado. 

 
5. El 25 de febrero de 2010, la MML presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(I) Que se declare la conclusión del procedimiento sin 
pronunciamiento sobre el fondo al haberse producido la 
sustracción de la materia. 
 

(II) Que la Ordenanza Nº 1334-MML que aprueba el TUPA 2010, 
derogó la Ordenanza Nº 1114-MML que establecía como requisito 
para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para la 
actividad económica de hospedaje, la presentación del certificado 
de finalización de obra o la declaratoria de fábrica. 

 
(III) Que el Anexo V de la Ordenanza Nº 857-MML modificada por la 

Ordenanza Nº 1209-MML que también requería para los 
establecimientos de hospedaje el certificado de finalización de 
obra o la declaratoria de fábrica; ha sido derogado mediante 
Ordenanza Nº 1340-MML3. 

 
D.  Otros:  

                                                
2    Cédulas de Notificación Nº 106-2010/CEB y Nº 105-2010/CEB. 
3   Publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de enero de 2010. 
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6. Mediante escrito del 8 de marzo de 2010, la denunciante además de 

presentar mayores fundamentos sobre sus posiciones solicita que la 
Comisión de ser el caso ordene a la Municipalidad que en el más breve 
plazo le otorgue la licencia de funcionamiento definitiva. 

 
7. Sobre el particular, esta Comisión considera que dicho pedido será 

atendido dentro de sus competencias y facultades, las mismas que le 
permiten identificar barreras burocráticas ilegales y o carentes de 
razonabilidad en actos o disposiciones administrativas y de ser el caso 
disponer su inaplicación, pero no le permiten ordenar a las entidades 
realizar una actuación distinta a ello.     

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a 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 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 Nº 28976, 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.  

                                                
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  
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10. 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 irracional.6 

 
B. Cuestión previa:  
 
11. La Municipalidad ha señalado que la Comisión debe declarar la 

conclusión del procedimiento sin pronunciamiento sobre el fondo al 
haberse producido la sustracción de la materia, toda vez que a través 
de lo dispuesto en las ordenanzas Nº 1134-MML y Nº 1340-MML, ya no 
se exige la presentación del certificado de finalización de obra o la 
declaratoria de fábrica. 
 

12. Sobre el particular, la sustracción de la materia del procedimiento 
administrativo contra barreras burocráticas se configura cuando por el 
transcurso del tiempo y antes que la instancia haya emitido 
pronunciamiento definitivo, la barrera burocrática cuestionada 
desaparece. 
 

13. Mediante escrito del 22 de marzo de 2010, la MML en respuesta al 
Oficio Nº 0287-2010/INDECOPI-CEB, con referencia al estado del 
procedimiento iniciado por la denunciante manifiesta que con 
Resolución de Subgerencia Nº 175-SISLIC SAC se declaró infundada la 
reconsideración y que a través de la Resolución de Gerencia Nº 018-
2009-SISLIC-GDE se declaró infundada la apelación, con lo que 
concluyó el procedimiento administrativo. 

 

                                                                                                                                      
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. Al respecto debe tenerse en cuenta que en el presente procedimiento la 
denunciante no cuestiona las disposiciones municipales que contenían 
el requisito cuestionado en abstracto7, sino  que cuestiona la exigencia 
de presentar la copia del certificado de finalización de obra o de fábrica 
en el trámite de solicitud de licencia de funcionamiento que inició ante la 
Municipalidad el 12 de diciembre de 2007 y que motivó la denegatoria 
de su solicitud, por lo que respecto de dicho trámite no se ha eliminado 
la barrera burocrática cuestionada, tanto es así que la Municipalidad 
frente a requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica ha 
señalado que el procedimiento que inició la denunciante ya concluyó 
manteniendo la barrera cuestionada. 

 
15. Así, en este caso no se ha configurado el supuesto de sustracción de la 

materia alegado por la Municipalidad por lo que corresponde 
desestimarlo y evaluar la denuncia interpuesta a fin de determinar si la 
actuación municipal cuestionada constituye una barrera burocrática 
ilegal y de ser el caso carente de razonabilidad. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
16. Determinar si la exigencia de presentar un certificado de finalización de 

obra o la declaratoria de fábrica efectuada por la MML respecto de la 
solicitud de licencia de funcionamiento que presentó la denunciante 
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 

                                                
7   Resolución Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI del 27 de junio de 2008, en los seguidos por MIFARMA S.A contra 

la Municipalidad Distrital de San Isidro, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, el cuestionamiento a las barreras burocráticas puede ser realizado 
en dos escenarios distintos: 
(i) En concreto: cuando el denunciante encuentra una barrera burocrática en el marco de un procedimiento 
administrativo; en este caso, la Comisión deberá realizar una evaluación en concreto de la legalidad y 
racionalidad de la barrera burocrática aplicada en dicho procedimiento. Ejemplos para este tipo de 
cuestionamientos serían la negativa al otorgamiento de cierta autorización o la notificación de determinada 
exigencia presuntamente a cargo del denunciante. 
(ii) En abstracto: cuando el denunciante encuentra una barrera burocrática fuera de un procedimiento 
administrativo; frente a ésta situación, la Comisión deberá efectuar una evaluación en abstracto de la 
legalidad y racionalidad de la barrera burocrática denunciada. Este sería el caso, por ejemplo, de un agente 
económico que pretende iniciar actividades en el país y que, al tomar conocimiento de la existencia de una 
disposición de la Administración Pública, decide previamente accionar contra ella ante la Comisión. 
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D. Evaluación de legalidad:     
 
17. Lo primero a tener en cuenta es que la denunciante solicitó licencia de 

funcionamiento el 12 de diciembre de 2007 por lo que corresponde 
evaluar la actuación municipal cuestionada, esto es, la exigencia de 
presentar un certificado de finalización de obra o la declaratoria de 
fábrica, con base en el marco legal que estuvo vigente en dicho 
momento, compuesto principalmente por la Ley Orgánica de 
Municipalidades8 y la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento9. 

 
18. Al respecto, la Ley Orgánica de Municipalidades reconoce como función 

exclusiva municipal la de otorgar licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación, así como regular su 
funcionamiento10. 
 

19. Por su parte, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece 
disposiciones de obligatorio cumplimiento por parte de las 
municipalidades del país en lo que respecta a las licencias de 
funcionamiento. 

 
20. El artículo 6º de la referida Ley establece que las municipalidades 

evaluarán los siguientes dos aspectos para el otorgamiento de este tipo 
de licencias: 

 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda, y; 
(ii) Las condiciones de defensa civil de los establecimientos, 

disponiendo que cualquier aspecto adicional será de evaluación 
posterior al otorgamiento de la licencia11. 

                                                
8   Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003 
9  Ley Nº 28976 publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
10 Ley Orgánica de Municipalidades - Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del 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: 
(…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 
con la zonificación (…) 

11  “Artículo 6.- Evaluación de la entidad competente  
     Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 

  - Zonificación y compatibilidad de uso 
 - Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la Municipalidad. 
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21. De acuerdo a ello, las municipalidades efectuarán evaluaciones previas 

al otorgamiento de las licencias de funcionamiento respecto de la 
zonificación y compatibilidad de uso, y condiciones de seguridad en 
Defensa Civil; siendo que cualquier aspecto adicional respecto de la 
licencia de funcionamiento, será materia de fiscalización posterior. 

 
22. Asimismo, el artículo 7º de la mencionada Ley señala expresamente los 

requisitos máximos que las municipalidades pueden exigir a los 
administrados para la tramitación de las referidas autorizaciones12. 

 
23. De la revisión de ambos artículos de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento no se aprecia que las municipalidades puedan exigir o 
requerir para su pronunciamiento, un certificado de finalización de obra 
o la declaratoria de fábrica respecto de los inmuebles materia de 
solicitud de licencia, por lo que su exigencia contraviene lo previsto en 
dichos artículos. 

 
24. No obstante ello, la MML en el Informe Nº 005-2010-MML-GDE-SAC-

DAMF refiere que la exigencia de presentar un certificado de finalización 
de obra o la declaratoria de fábrica respecto del trámite que inició la 
denunciante se encontraba en lo previsto en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza Nº 1114 

                                                                                                                                      
           Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior”.  

12  “Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento 
 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: 
 a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que  incluya: 
 1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
 naturales, según corresponda. 
 2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes 
 colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
 b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. 
 Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
 c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad 
 en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
 d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
 d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 
Jurada. 

 d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a 
Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

 d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago 
de la Tasa a que hace referencia el artículo 15° de esta Ley”. 
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que habría quedado derogada en fecha posterior a dicho trámite con la 
Ordenanza Nº 1334-MML del 21 de diciembre del 2009. 

 
25. Sobre el particular, cabe indicar que la Ordenanza Nº 1114, conforme a 

lo expuesto en el Informe Nº 005-2010-MML-GDE-SAC-DAMF es del 9 
de febrero de 2008, es decir, de fecha posterior a la presentación de la 
solicitud de licencia de funcionamiento por la denunciante (12 de 
diciembre de 2007) por lo que los requisitos previsto en dicha 
Ordenanza  no podían ser exigidos a la solicitud de la denunciante, en 
tanto ello implica una aplicación retroactiva de la referida Ordenanza.       

 
26. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que la Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento en su Primera Disposición Final, Transitoria 
y Complementaria dispuso lo siguiente: 

 
“La presente norma entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario, contados a 
partir del día siguiente de su publicación. En dicho plazo corresponderá a las municipalidades 
adecuar su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos, a efectos de incorporar 
los procedimientos, requisitos y demás disposiciones previstos en la presente Ley. 
 
Vencido el plazo señalado sin que se hubiera realizado la modificación del TUPA, operará la 
derogación de aquellas disposiciones que contravengan los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones previstas en la presente Ley”.  

 
27. Por lo tanto a partir de la entrada en vigencia de la Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento cualquier requisito no previsto en su 
artículo 7º debía entenderse derogado y por tanto no vigente ni exigible.   

 
28. De acuerdo a ello, la presentación de un certificado de finalización de 

obra o la declaratoria de fábrica respecto del trámite que inició la 
denunciante no obstante que podía encontrarse como requisito en 
anteriores Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad, resultaba ilegal al haber quedado derogado conforme a 
lo dispuesto en la Primera Disposición Final, Transitoria y 
Complementaria de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento al no 
estar contemplado dentro de los requisitos máximos previsto en el 
artículo 7º de la referida Ley. 

 
29. En ese sentido, no es correcto afirmar que recién dicho requisito quedó 

derogado con la Ordenanza Nº 1334-MML del 21 de diciembre del 
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2009, sino que el mismo quedó derogado al entrar en vigencia la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, conforme a lo dispuesto en su 
Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria. 

 
30. Por lo expuesto esta Comisión considera que la denegatoria por parte 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima de la licencia de 
funcionamiento solicitada por la denunciante bajo el fundamento de no 
haber cumplido con presentar un certificado de obra o la declaratoria de 
fábrica respecto del inmueble materia de su solicitud, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto 
en la Primera Disposición Transitoria, Final y Complementaria de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento.    

 
31. Asimismo, esta Comisión considera necesario señalar que conforme a 

lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el 
artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996, 
corresponde disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera 
burocrática ilegal identificada en el presente procedimiento y de los 
actos administrativos que la materialicen.  

 
32. Del mismo modo precisar que ello implica en el presente caso, que la 

MML evalúe la solicitud de licencia de funcionamiento que presentó la 
denunciante el 12 de diciembre de 2007, sin considerar como requisito 
el certificado de obra o la declaratoria de fábrica, lo cual no 
necesariamente implica otorgar la licencia de funcionamiento solicitada, 
pues a tal efecto, la entidad tendrá que evaluar, sin aplicar la barrera 
declarada ilegal, si corresponde ello o no en función a lo previsto en la 
Ley Nº 28976. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
33. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la actuación de la Municipalidad cuestionada en el presente 
procedimiento, debido a que ha sido identificada como barrera 
burocrática ilegal. 
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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 Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el pedido efectuado por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima para que se declare la sustracción de la materia en el presente 
procedimiento. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la denegatoria por parte de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima de la licencia de funcionamiento 
solicitada por la denunciante bajo el fundamento de no haber cumplido con 
presentar un certificado de obra o la declaratoria de fábrica respecto del 
inmueble materia de su solicitud, al contravenir lo dispuesto en la Primera 
Disposición Transitoria, Final y Complementaria de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por 
la señora Emilia Yachachin Aliaga de Espinoza contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  
 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, así como de los actos 
administrativos que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: 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 


