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  30 de octubre de 2008 
 
EXPEDIENTE Nº 000053-2008/CAM 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO Y  

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE : SYSTEMS SUPPORT & SERVICES S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa 
Systems Support & Services S.A. contra la Municipalidad Distrital de 
San Isidro en el extremo que cuestiona el artículo 16º del Decreto de 
Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI, debido a que dicho artículo constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal en el presente caso. 
 
Dicho artículo al establecer la caducidad genérica de las licencias, 
contraviene tanto lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley Marco de 
Funcionamiento como lo establecido en el artículo 203º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Asimismo, se declara improcedente la denuncia contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima con relación al extremo que cuestiona el artículo 
4º de la Ordenanza Nº 1067-MML, debido a que las excepciones 
establecidas no configuran una barrera burocrática en los términos 
establecidos en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
De conformidad con lo dispuesto el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General se dispone la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
                                                           
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
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A.  La denuncia: 
 
1.  Mediante escrito de fecha 4 de junio de 20082, la empresa Systems 

Support & Services S.A., en adelante la denunciante, presenta denuncia 
en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro y en contra de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima al considerar que lo dispuesto en 
el artículo 16º del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI y la 
Ordenanza Nº 1067-MML constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales que afectan el desarrollo de sus 
actividades comerciales.  

  
2.  Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Afirma contar con Licencia de Apertura de Establecimiento Nº 000458 

de fecha 26 de abril del 2000, la cual le permite desarrollar el giro de 
oficina administrativa a puerta cerrada sin atención al público en su local 
comercial ubicado en Av. Del Parque Sur Nº 240, distrito de San Isidro, 
para un área de 292.45m2. 

 
(ii) Señala que en el mes de junio de 2003, realizó una demolición parcial, 

modificación y ampliación de dicho inmueble, sin contar con licencia de 
obra. 

 
(iii) Expresa que inscribió dichas modificaciones en los registros públicos tal 

como consta en la Partida Registral Nº 11064225, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Décimo Cuarta Disposición Complementaria de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, y su modificatoria Ley Nº 284373. 

 
(iv) Indica que dicha disposición complementaria dispone la exoneración del 

pago de multas y otras sanciones a los propietarios de edificaciones que 
hayan sido construidas sin licencia de construcción y/o en terrenos sin 
habilitación urbana, hasta el 31 de diciembre de 2003, pudiendo 
regularizar su situación, hasta el 31 de diciembre de 2005, mediante el 

                                                           
2 Complementado mediante escritos de fecha 19 y 24 de junio de 2008 y, 2 y 10 de julio del mismo año. 
3 Ley que modifica la decimocuarta disposición complementaria de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 28 de diciembre de 2004. 
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procedimiento de regularización de edificaciones a que se refiere la Ley 
Nº 271574 y normas reglamentarias. 

 
(v) Menciona que con fecha 26 de junio de 2006, solicitó la modificación del 

área aplicable para el desarrollo de sus actividades económicas según 
su Licencia de Funcionamiento, incluyendo el área ampliada en la 
modificación inscrita en Registros Públicos. 

 
(vi) Refiere que mediante Oficio Nº 1188-06-019.2-SCCA-GACU/MSI de 

fecha 19 de julio de 2006, la Municipalidad Distrital de San Isidro 
declaró improcedente su solicitud, en razón que la zonificación aplicable 
a su local comercial, no es compatible con el giro de acuerdo a la 
Ordenanza 950-MML. 

 
(vii) Resalta que el Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI publicado el 

30 de septiembre de 2007, en su artículo 16º contraviene lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo Nº 776 y el artículo 14º de la Ley Nº 289765, 
en tanto establece la caducidad de las licencias de funcionamiento para 
actividades comerciales, administrativas o de servicios otorgadas sobre 
inmuebles con inscripción catastral de vivienda y/o comercio con carga 
en el uso y/o trasgresión de los parámetros urbanísticos y edificatorias 
inscritos en la Oficina Registral correspondiente, que se encuentran en 
zonificación residencial y calificadas en uso no conforme, de acuerdo a 
lo establecido en las Ordenanzas Nº 312-MML y Nº 950-MML. 

 
(viii) Manifiesta que el artículo 16 del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-

MSI establece un tratamiento discriminatorio y sin fundamento con 
respecto a los inmuebles con inscripción catastral de vivienda y/o 
comercio con carga en el uso, como el que posee. 

 
(ix) Finalmente, señala que la Ordenanza Nº 1067-MML en su artículo 4 

establece excepciones discriminatorias y sin fundamento para el uso de 
predios, pues ha considerado dentro de las mismas, compatibilidades 

                                                           
4 Ley de Regularización de Edificaciones del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de 

unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, publicada en el diario oficial El Peruano con 
fecha 20 de julio de 1999. 

5 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 
2007. 
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de usos para determinados sectores y ejes urbanos que tendrían la 
misma situación que el sector o eje en el cual se ubica su inmueble. 

 
B.  Contestación de la denuncia: 
 
3.  Mediante escrito del 21 de julio de 2008, la Municipalidad Metropolitana 

de Lima fundamenta sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) Afirma que la aprobación de la zonificación no constituye un acto 

administrativo sino un acto de gobierno de competencia del Concejo 
Municipal, que tiene por objeto la organización para la gestión 
urbanística. 

 
(ii) Señala que la zonificación constituye un instrumento técnico normativo 

del Plan de Desarrollo Metropolitano enmarcado dentro de una función 
de gobierno, de acuerdo a la Constitución Política, Ley de Bases de la 
Descentralización y Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
(iii) Expresa que mediante Resolución Nº 0089-2004/TDC-INDECOPI, la 

Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
señalado que la Municipalidad Metropolitana de Lima puede regular los 
aspectos de desarrollo comercial, industrial y residencial de una zona, 
determinando para ello el uso que se puede dar al suelo, de ser caso, 
limitándolo. 

 
(iv) Indica que en dicha resolución, se ha precisado adicionalmente que el 

ejercicio de las facultades de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
para regular el uso del suelo a través de la zonificación, puede 
ocasionar restricciones al acceso al mercado de aquellos agentes 
económicos que pretendan realizar las actividades materia de limitación; 
sin embargo el derecho a la libre iniciativa privada, debe efectuarse 
necesariamente dentro del marco de la ley, siendo que aquellos que 
pretendan realizar determinada actividad económica deberán cumplir 
con las disposiciones legales vigentes. 

 
(v) Menciona que las disposiciones de la Ordenanza Nº 1067-MML están 

orientadas a la gestión urbanística de acuerdo a sus competencias 
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según lo establecido en el numeral 6 del artículo 195º de la Constitución 
Política. 

 
(vi) Resalta que dichas competencias prevén que los gobiernos locales son 

competentes para planificar el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y 
acondicionamiento territorial. 

 
(vii) Manifiesta que el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el 

bien común y dentro de los límites de ley, en concordancia con el 
artículo 70º de la Constitución Política. 

 
4.  Mediante escrito del 22 de julio de 2008, la Municipalidad Distrital de 

San Isidro fundamenta sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) Afirma que el Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI es una norma 

urbanística emitida por delegación establecida por el artículo 6º de la 
Ordenanza Nº 950-MML, y que la Ordenanza Nº 1067-MML es una 
norma de usos del suelo, siendo que ambas no pueden ser calificadas 
como barreras burocráticas por cuanto no afectan principios ni normas 
de simplificación administrativa, al no establecer disposiciones sobre 
requisitos, calificación o tasas para el procedimiento de licencia de 
funcionamiento. 

 
(ii) Expresa que en tanto las disposiciones del Decreto de Alcaldía Nº 018-

2007-ALC-MSI son normas urbanísticas emitidas por delegación 
establecida en el artículo 6º de la Ordenanza Nº 950-MML y la 
Ordenanza Nº 1067-MML es una norma de usos se suelo, dichas 
normas no pueden ser calificadas como barreras burocráticas por 
cuanto no afectan principios ni normas de simplificación administrativa, 
al no establecer disposiciones sobre requisitos, calificación o tasas para 
el procedimiento de licencia de funcionamiento, y por esta razón la 
Comisión debe declarar improcedente la presente denuncia. 

 
C.   Tramitación del procedimiento: 
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5.  Mediante Resolución Nº 0115-2008/STCAM-INDECOPI del 11 de julio 
de 2008, se admitió a trámite la denuncia, y se concedió a la 
Municipalidad Distrital de San Isidro y a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima el plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen los 
descargos que estimen convenientes, de acuerdo a las disposiciones 
que han sido denunciadas. 

 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a ambas municipalidades 
cumplir con presentar información que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de las disposiciones cuestionadas como barreras 
burocráticas, tomando como referencia lo establecido en el precedente 
de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-
97-TDC6.  

 
6.  Mediante escrito del 21 de julio de 2008, la Municipalidad Metropolitana 

de Lima se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos a la 
denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 

 
De la misma manera, mediante escrito de fecha 7 de agosto de 2008 la 
Municipalidad Metropolitana de Lima adjuntó documentación adicional y 
mayores argumentos. 

 
7.  Mediante escrito del 22 de julio de 2008, la Municipalidad Distrital de 

San Isidro se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos a la 
denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 

 
De la misma manera, mediante escrito de fecha 7 de agosto de 2008 la 
Municipalidad Distrital de San Isidro adjuntó documentación adicional y 
mayores argumentos. 

 
8.  Mediante escritos posteriores la denunciante dio respuesta a los 

requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica adjuntando 
documentación adicional y mayores argumentos. 

 
II.  ANÁLISIS: 
                                                           
6 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
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A.  Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9.  Antes de establecer la cuestión controvertida en el presente 

procedimiento, corresponde determinar la competencia de la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas7 para conocer de la denuncia 
formulada considerando que la Municipalidad Distrital de San Isidro ha 
formulado un cuestionamiento con relación a tales competencias. 

 
10.  Sobre el particular, la Municipalidad Distrital de San Isidro ha sostenido 

que esta Comisión debe declarar improcedente la presente denuncia, 
toda vez que el Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI y la 
Ordenanza Nº 1067-MML se han expedido en el ejercicio de 
competencias exclusivas reconocidas por el artículo 195º de la 
Constitución Política y la Ley Orgánica de Municipalidades, sin afectar 
los principios y normas de simplificación administrativa. 

 
11.  Sobre el particular, cabe indicar que la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas8, constituye un órgano funcional del INDECOPI, 
con competencias definidas en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
Nº 258689 y en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General10, modificado por la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada11 . 

 
12.  Dichas normas establecen que la Comisión es competente, entre otros 

temas, para conocer los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en 
el mercado; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
sobre la materia contenidas en diversas normas legales, entre las que 

                                                           
7 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 
8 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”. 
9 Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 24 de noviembre de 1992. 
10 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
11 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
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se encuentran la Ley del Procedimiento Administrativo General12 y el 
artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal13. 

 
13.  El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada14, precisa que constituyen barreras 
burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, 
que afectan los principios y normas de simplificación administrativa 
contenidos en la Ley N° 2744415 y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado. 

 
14.  En ese sentido, dentro de las competencias de esta Comisión se 

encuentra la facultad para conocer de cualquier acto o disposición de 
las entidades administrativas, entre las que se encuentran las 
municipalidades, conforme a lo dispuesto en el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General16, que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas. 

  
Asimismo, para conocer de cualquier acto o disposición de las 
entidades administrativas que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 2744417 y para 
conocer de cualquier acto o disposición de las entidades administrativas 
que limiten la competitividad empresarial en el mercado. 

 
15.  En el presente caso, la denunciante cuestiona lo dispuesto en el artículo 

16º del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI expedido por la 
Municipalidad de Distrital de San Isidro y la Ordenanza Nº 1067-MML 
emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, al considerar que 

                                                           
12 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
13 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
14 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
15 Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 

2001. 
16 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
17 Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 

2001. 
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dichas normas constituyen la imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 

 
16.  En ese sentido, las normas que atribuyen competencia a la Comisión 

aluden a los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
para la realización de actividades económicas en términos generales, 
pues lo que se busca al fin de cuenta es la protección frente a las 
barreras burocráticas. 

 
17.  A mayor abundamiento, el artículo 17° de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, establece en forma expresa que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas es la encargada de supervisar el 
cumplimiento de sus disposiciones por parte de las municipalidades del 
país, por lo que incluso dicha normativa específica permite a la 
Comisión a intervenir respecto de las exigencias derivadas de la 
tramitación de licencias de funcionamiento. 

 
18.  Por lo tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por 

la Municipalidad Distrital de San Isidro con relación a las competencias 
de esta Comisión para pronunciarse respecto de los aspectos 
denunciados y continuar con la tramitación del presente procedimiento. 

 
19.  Para tal efecto, la Comisión tendrán en cuenta lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, por lo que una vez 
determinada la cuestión controvertida, corresponderá 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 irracional18. 

 
B. Cuestión Previa: 
 
20.  Antes de continuar con el análisis de la cuestión controvertida en el 

presente procedimiento, es necesario pronunciarse respecto del 

                                                           
18 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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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prejuzgamiento anticipado de la denuncia alegado por la Municipalidad 
Distrital de San Isidro en el presente procedimiento.  

 
21. Mediante escrito de fecha 7 de agosto de 2008, la Municipalidad ha 

señalado que la Comisión ha realizado un prejuzgamiento anticipado de 
la denuncia al remitir el Oficio Nº 0801-2008/INDECOPI-CAM al solicitar 
el sustento de la legalidad y la racionalidad de las barreras burocráticas 
denunciadas, en tanto según la resolución de admisión a trámite se 
dispuso admitir la denuncia por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales. 

 
22. Respecto a ello, cabe indicar que el artículo 2º de la Ley de Eliminación 

de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada19, precisa 
que constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa contenidos en la Ley N° 2744420 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

 
23. En ese sentido, dentro de las competencias de esta Comisión se 

encuentra la facultad para conocer de cualquier acto o disposición de 
las entidades administrativas, entre las que se encuentran las 
municipalidades, tal como lo mencionado en el acápite anterior, que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas. 

 
24. Es importante precisar que esta Comisión ha emitido el Oficio Nº 0801-

2008/INDECOPI-CAM requiriendo información y/o documentación a la 
Municipalidad con el propósito que ésta sustente la legalidad y la 
racionalidad de las barreras burocráticas denunciadas, en uso de sus 
facultades conferidas en los artículos 1 y 3 del Decreto Legislativo Nº 
80721. 

                                                           
19 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
20 Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 
2001. 
21 Ley sobre Facultades, normas y organización del INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 
18 de abril de 1996. 
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25. Dicha norma permite a las Comisiones del INDECOPI, como es el caso 

de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, solicitar 
información a cualquier organismo público y cruzar los datos recibidos 
con aquéllos que obtengan por otros medios.  

 
26. Por otro lado, es importante precisar que de acuerdo al artículo 26BISº 

del Decreto Ley Nº 2586822 y en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General23, modificado por la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada24, las barreras burocráticas constituyen condiciones que 
imponen las entidades de la administración pública a personas jurídicas 
y naturales para acceder al mercado formal, permanecer en el mercado, 
así como tramitar procedimientos administrativos. 

 
27. En ese sentido, no se puede partir del supuesto de que toda barrera 

burocrática es ilegal y/o irracional en sí misma, debe existir un 
pronunciamiento definitivo por parte de esta Comisión para declararlas 
como tal en un procedimiento determinado, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. 

 
28.  En caso las barreras burocráticas denunciadas sean declaradas ilegales 

y/o irracionales, esta Comisión podrá disponer su inaplicación en el 
caso concreto de acuerdo a sus facultades y atribuciones conferidas en 
el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 2586825 y en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General26, modificado por la Ley 
de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada27, 

 

                                                           
22 Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 24 de noviembre de 1992. 
23 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
24 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
25 Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 24 de noviembre de 1992. 
26 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
27 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
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29. En consecuencia, esta Comisión considera que no se ha realizado un 
prejuzgamiento anticipado de la denuncia a través del requerimiento 
efectuado mediante Oficio Nº 0801-2008/INDECOPI-CAM, toda vez que 
en la presente resolución se está emitiendo un pronunciamiento 
respecto a la legalidad y/o racionalidad de las barreras burocráticas 
cuestionadas por la denunciante. 

 
30.  Por lo tanto, está Comisión considera que en base a las 

consideraciones antes expuestas, no corresponde emitir una resolución 
para hacer valer el derecho de impugnación de la Municipalidad, tal 
como lo solicita y como consecuencia de ello, declara improcedente 
dicha solicitud. 

 
C.  Cuestión controvertida: 
 
31.  Determinar si lo dispuesto en el artículo 16º del Decreto de Alcaldía Nº 

018-2007-ALC-MSI expedido por la Municipalidad de Distrital de San 
Isidro y la Ordenanza Nº 1067-MML emitida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o irracionales, que afectan el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante. 

  
D.  Análisis de legalidad: 
 
32.  El presente análisis tiene por finalidad determinar si lo dispuesto en el 

artículo 16 del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI y la 
Ordenanza Nº 1067-MML, se ha realizado conforme a las facultades 
que ostentan las municipalidades distritales y provinciales 
respectivamente, y si dichas disposiciones se han ajustado a la 
normativa legal vigente sobre la materia. 

 
D.1. Artículo 16 del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI expedido por 

la Municipalidad Distrital de San Isidro: 
 
33. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo 

establecido en el inciso 3.6.4 del artículo 79º de la Ley Orgánica de 
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Municipalidades28 es función de las municipalidades normar, regular y 
otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación, así como regular su funcionamiento. 

 
34. Como es de verse, la competencia municipal para regular el 

funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales, está reconocida expresamente en el 
ordenamiento jurídico vigente. 

 
35. Asimismo, cabe señalar que la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento29 tiene como finalidad establecer el marco jurídico de 
las disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, expedida por las municipalidades. 

 
36.  La referida normativa en su artículo 5º dispone que las municipalidades 

distritales son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las 
licencias de funcionamiento así como de fiscalizar las mismas y aplicar 
las sanciones correspondientes30. 

 
37.  La Ley de Tributación Municipal modificada por la Ley Nº 2718031 

vigente a partir del 1 de enero de 2000, establecía en su momento que 
la licencia de apertura de establecimiento tenía vigencia indeterminada. 
Dicha disposición fue derogada por el artículo 11º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento32 el cual dispone, al igual que la norma 

                                                           
28 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003. 

Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 (…) 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo  con 
la zonificación. (…) 

29 Ley Nº 28976, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007. 
30 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

Artículo 5º.- Entidad competente  
Las municipalidades distritales, así como las municipalidades provinciales, cuando les corresponda conforme a 
ley, son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento, así como de 
fiscalizar las mismas y aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con las competencias previstas en la 
Ley Nº 27972. 

31 Ley que modifica diversos artículos del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, la cual fue 
publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de octubre de 1999, y entró en vigencia el 1 de enero de 
2000. 

32 Ley Nº 28976, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007. 
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mencionada33, que las licencias de funcionamiento tienen vigencia 
indeterminada34. 

 
38.  En el presente caso, la denunciante señala que el artículo 16º del 

Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI contraviene a su entender, lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 77635 y la Ley Nº 2897636, en 
tanto establece la caducidad de las licencias de funcionamiento para 
actividades comerciales.  

 
39.  De la lectura del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI publicado 

en el diario oficial El Peruano el 30 de septiembre de 2007, se puede 
apreciar que éste en su artículo 16º dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 16º.- ACTIVIDADES COMERCIALES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y/O 
DE SERVICIOS DE ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL CALIFICADAS CON USO NO 
CONFORME 
(...) 
Las licencias municipales de funcionamiento para actividades comerciales, 
administrativas o de servicios otorgadas sobre inmuebles con inscripción catastral de 
vivienda y/o comercio con carga en el uso y/o trasgresión de los parámetros 
urbanísticos y edificatorias inscritos en la Oficina Registral correspondiente, que se 
encuentran en zonificación residencial y calificadas en uso NO CONFORME, de 
acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas Nº 312-MML y Nº 950-MML, se 
encuentran CADUCAS.” 

 
40.  De lo mencionado se desprende que la Municipalidad Distrital de San 

Isidro mediante Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI declara la 
caducidad de todas las licencias municipales de funcionamiento 
otorgadas a los administrados que cumplen con las características 
descritas en su artículo 16º. 

 

                                                           
33 Artículo 71º de la Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 776, modificado por la 

Ley Nº 27180. 
34 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

Artículo 11º.- Vigencia de la licencia de funcionamiento.  
La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. 
Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por 
el solicitante. En este caso, transcurrido el término de vigencia, no será necesario presentar la comunicación de 
cese de actividades a que se refiere el artículo 12° de la presente Ley. 

35 Ley de Tributación Municipal, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
36 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 

2007. 
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41.  En ese sentido, la caducidad de las licencias de funcionamiento 
contemplada en el artículo antes mencionado, en la práctica importa la 
revocación de las licencias de funcionamiento otorgadas anteriormente 
que se opongan a la  zonificación residencial y uso establecido en las 
Ordenanzas Nº 312-MML y Nº 950-MML. 

 
42.  De los medios probatorios presentados por la denunciante, se observa 

que mediante Oficio Nº 1188-06-019.2-SCCA-GACU/MSI de fecha 19 
de julio de 2006, la Municipalidad Distrital de San Isidro señaló que el 
local comercial ubicado en Av. Del Parque Sur Nº 240, sector 5, cuenta 
con una Zonificación Residencial de Densidad Media – RDM según la 
Ordenanza Municipal Nº 950-MML. 

 
43.  Según el Índice de usos para la ubicación de actividades urbanas en el 

distrito de San Isidro aprobado mediante Decreto de Alcaldía Nº 018-
2007-ALC-MSI y en concordancia con el artículo 6º de la Ordenanza 
Municipal Nº 950-MML, el local comercial ubicado en Av. Del Parque 
Sur Nº 240, sector 5 no es compatible para desarrollar el giro de 
Oficinas Administrativas. 

 
44.  Por otro lado, de acuerdo a la normatividad vigente, en caso las 

municipalidades encuentren una licencia de funcionamiento 
incompatible con la zonificación vigente, luego del transcurso de los 
cinco (5) años de haberse producido el cambio podrán revocar de 
acuerdo a ley dicha licencia de funcionamiento según determinados 
supuestos. 

 
45.  Sobre el particular, es importante precisar que la revocación es la 

declaración unilateral de un órgano en ejercicio de la función 
administrativa por la que se extingue, sustituye o modifica un acto 
administrativo por razones de oportunidad o de ilegitimidad. Puede ser 
total o parcial, con sustitución del acto extinguido o sin ella37.  

 
46.  Según la legislación vigente, los actos administrativos declarativos o 

constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser 

                                                           
37 Roberto Dromi, Modificación y Extinción del Acto Administrativo, Buenos Aires, 1998. 
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revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia38. 

 
47.  Sin embargo, el numeral 203.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General39, permite excepcionalmente la revocación de 
los actos administrativos en los siguientes supuestos: 

 
“203.2 Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a 
futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 
203.2.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una 
norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha 
norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente 
para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la 
existencia de la relación jurídica creada. 
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca 
legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a 
terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral sólo podrá ser declarada por la más 
alta autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados 
para presentar sus alegatos y evidencia en su favor.” 

 
48.  Adicionalmente, el numeral 205.140 de la referida Ley prescribe que 

cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la 
resolución que la decida deberá contemplar lo conveniente para 
efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa. 

 
49.  Por su parte, el Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia Nº 

00007-2006-AI41, con relación a la revocación de actos administrativos, 
ha señalado lo siguiente: 

 
“(…)El derecho al debido garantiza (art. 139º, inciso 3, Constitución) a toda persona 
que cualquier acto que incida en la esfera subjetiva de sus derechos, debe estar 
precedido de un procedimiento donde aquélla pueda ejercer de manera plena los 

                                                           
38 Artículo 203º de la Ley de Procedimiento Administrativo General. 
39 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
40 Ley de Procedimiento Administrativo General.  

Artículo 205º.-  
205.1 Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá 
contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa. (…) 

41 Correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Comerciantes San Ramón 
y Figari, contra las Ordenanzas Nº 212-2005 y Nº 214-2005.  



M-CEB-02/1A 
 

17

derechos que componen el derecho al debido proceso, en particular, el derecho de 
defensa. En tal sentido, los actos del poder público que inciden en los derechos de la 
persona y que están desprovistos de un procedimiento previo donde se hayan 
cumplido aquellas garantías, afectan el derecho al debido proceso.(…) 
 
(…) Esta disposición resulta contraria al derecho al debido proceso. La 
Municipalidad demandada no puede revocar licencias sin que haya precedido un 
procedimiento, en cada caso, esto es, con respecto a la situación individual de cada 
titular de los establecimientos comerciales ubicados en la zona que se encuentra 
bajo el ámbito de aplicación de la Ordenanza (…)” 
(El subrayado es nuestro) 

 
50.  Como es de verse, para que la Municipalidad Distrital de San Isidro 

pueda revocar la licencia de funcionamiento de la denunciante, debe 
seguir el procedimiento correspondiente y cumplir con los siguientes 
presupuestos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General42: 

 
1. Que la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida 

por una norma con rango legal y siempre que se cumplan los 
requisitos previstos en dicha norma. 

2. Que la revocación de la Licencia de Funcionamiento sea declarada 
por la más alta autoridad de la Municipalidad, previa oportunidad a 
los posibles afectados para presentar sus alegatos y evidencia en 
su favor. 

3. Que se haya evaluado previamente el prejuicio económico que le 
puede generar al denunciante, y de ser procedente contemplar lo 
conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en 
sede administrativa. 

 
51.  Sin embargo, durante la tramitación del presente procedimiento, la 

Municipalidad Distrital de San Isidro no ha acreditado haber cumplido 
con los presupuestos antes señalados. Por el contrario, de las pruebas 
y argumentos que obran en el expediente, se puede apreciar que dicha 
municipalidad  mediante Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI, 
estaría revocando todas las licencias que cumplen con las 
características mencionadas en su artículo 16º, afectando la licencia de 
funcionamiento de la denunciante. 

                                                           
42 Artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444. 
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52.  Por lo tanto, esta Comisión considera que la declaración de caducidad 

de las licencias de funcionamiento contemplada en el artículo antes 
mencionado, que en la práctica importa la revocación de la licencia de 
funcionamiento de la denunciante, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. 

 
53.  Ello, toda vez que dicha declaración de caducidad materializada en el 

artículo 16º del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI emitido por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, contraviene lo dispuesto en el 
artículo 11º de la Ley Marco de Funcionamiento así como lo establecido 
en el artículo 203º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
D.2.  Ordenanza Nº 1067-MML emitida por la Municipalidad Metropolitana de  

Lima 
 
54.  Respecto de la Ordenanza Nº 1067-MML, debe tenerse en cuenta que 

de acuerdo a lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades43, los gobiernos locales representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción. 

 
55.  Dicha norma establece en su artículo 73º, que las municipalidades 

provinciales ostentan dentro del marco de sus competencias y funciones 
específicas, el rol de planificar integralmente el desarrollo local y el 
ordenamiento territorial, en el nivel provincial; así como promover, la 
coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital, 
incluyendo aquellos referidos a la organización del espacio físico y uso 
del suelo.  

 
Asimismo, dispone como función específica de las municipalidades 
provinciales, la de emitir las normas técnicas generales, en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo. 

 
                                                           
43 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
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56.  Por tanto, las municipalidades provinciales en ejercicio de sus 
competencias y funciones específicas pueden normar y regular las 
materias referidas a la organización del espacio físico y uso del suelo: la 
zonificación; habilitación urbana; acondicionamiento territorial; 
renovación urbana, entre otros. 

 
57.  En el presente caso, la denunciante ha señalado que la Ordenanza Nº 

1067-MML en su artículo 4º establece excepciones discriminatorias y 
sin fundamento para el uso de predios, pues ha considerado dentro de 
las mismas, compatibilidades de usos para determinados sectores y 
ejes urbanos que  a su entender tendrían la misma situación que el 
sector o eje en el cual se ubica su inmueble. 

 
58.  Sobre el particular, es importante señalar que el artículo 26BISº de la 

Ley de Organización y Funciones de Indecopi44 y la Ley de Eliminación 
de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada45, 
establece que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas46 es 
la encargada de conocer acerca de los actos y las disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

 
59.  Asimismo, el artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 

Trabas y Restricciones a la Inversión Privada47 establece lo siguiente: 
 

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

 
60.  De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes, para que la Comisión 

de Acceso al Mercado pueda conocer de los actos y disposiciones que 
emiten las entidades de la Administración Pública es necesario que 

                                                           
44  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 24 de noviembre de 1992. 
45 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
46 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 
47 Ley Nº 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de abril de 2007. 
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dichos actos y disposiciones constituyan barreras burocráticas, es decir, 
que establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas. 

 
61.  En ese sentido, para que una actuación administrativa sea considerada 

como una barrera burocrática es necesario que la misma constituya una 
actuación en ejercicio de facultades de imperio que tenga como 
propósito establecer condiciones para que los agentes económicos 
puedan acceder al mercado o permanecer en él respecto de una 
determinada actividad económica48. 

 
62.  De la lectura de la Ordenanza Nº 1067-MML, se observa que la misma 

en su artículo 4º establece la no aplicación (excepciones) del ítem c del 
Anexo 4 del Reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo 
del distrito de San Isidro que es parte del tratamiento normativo III de 
Lima Metropolitana, aprobado mediante Ordenanza Nº 950-MML. 

 
Como es de verse, el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1067-MML 
pretende dotar excepciones de compatibilidad de uso a determinados 
predios ubicados en los sectores y ejes urbanos, tomando en 
consideración las características urbanas de los sectores de 
planeamiento del distrito de San Isidro. 

 
63.  En ese sentido, dicha norma municipal intenta lograr estructurar en 

Sectores de Planeamiento y Ejes Urbanos el distrito de San Isidro, en 
función de sus características físicas y funcionales diferenciadas del 
mencionado distrito.  

 
64.  Como consecuencia de ello, se puede apreciar que a través de la 

Ordenanza Nº 1067-MML no se está estableciendo exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros en ejercicio de facultades de imperio 
para que los agentes económicos puedan acceder al mercado o 
permanecer en él respecto de una determinada actividad económica, 
sino que en virtud al mismo el Estado está intentado dotar excepciones 

                                                           
48 Cabe indicar que la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 0827-2005/TDC-INDECOPI ha 

señalado que se entiende por barreras burocráticas a aquellas exigencias, requisitos, cobros o prohibiciones que 
impliquen una modificación por parte de la administración pública en las condiciones existentes para que los 
agentes económicos puedan desarrollar sus actividades económicas, por lo que por ejemplo ha considerado que 
las sanciones y multas per se no califican como barreras burocráticas. 
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de compatibilidad de uso a determinados predios ubicados en los 
sectores y ejes urbanos, tomando en consideración las características 
urbanas de los sectores de planeamiento del distrito de San Isidro. 

 
65.  Por lo tanto, siendo que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 

establecido excepciones de compatibilidad de uso a determinados 
predios ubicados en los sectores y ejes urbanos de acuerdo sus 
facultades conferidas por ley, no se está frente a la imposición de una 
barrera burocrática en los términos establecidos en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, que permita a la Comisión evaluar su legalidad o 
racionalidad, por lo que este extremo de la denuncia deviene en 
improcedente.  

 
66.  Por lo tanto, corresponde declarar improcedente el extremo de la 

denuncia que cuestiona lo dispuesto en el artículo 4º de la Ordenanza 
Nº 1067-MML presentada contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 

  
67.  Ello toda vez que las excepciones establecidas en el artículo 4º de la 

referida ordenanza no califican como barreras burocráticas de las que la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer, pues 
no establece exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros en ejercicio 
de facultades de imperio para que los agentes económicos puedan 
acceder al mercado o permanecer en él respecto de una determinada 
actividad económica. 

 
68. No obstante ello, esta Comisión considera importante mencionar que la 

improcedencia que se declara no desconoce el derecho de la 
denunciante de acudir a ala instancias competentes en caso considere 
se esté lesionando el derecho a la igualdad si así lo estima conveniente. 

 
E. Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
69.  De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el artículo 16º del Decreto de Alcaldía Nº 018-
2007-ALC-MSI constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad del mismo. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi49, el artículo 48 de 
la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi50; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento formulado por la Municipalidad 
Distrital de San Isidro con relación a las competencias de esta Comisión para 
pronunciarse respecto de los aspectos denunciados y continuar con la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Segundo: declarar improcedente la solicitud de la Municipalidad para que la 
Comisión emita una resolución para hacer valer su derecho de impugnación. 
 
Tercero: declarar fundada el extremo de la denuncia presentada por la 
empresa Systems Support & Services S.A. contra la Municipalidad Distrital 
de San Isidro que cuestiona el artículo 16º del Decreto de Alcaldía Nº 018-
2007-ALC-MSI, toda vez que dicho artículo constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal en el presente caso. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación a la denunciante del artículo 16º del Decreto 
de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI, respecto de la declaración de caducidad 
de las licencias de funcionamiento contemplada en dicho artículo. 
 
Quinto: declarar improcedente la denuncia contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima con relación al extremo que cuestiona el artículo 4º de 
la Ordenanza Nº 1067-MML, toda vez que las excepciones establecidas no 
configuran una barrera burocrática en los términos establecidos en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 2586. 

                                                           
49 Decreto Ley N° 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 

1992. 
50 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 

1996. 
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Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera, 
Eduardo García-Godos Meneses, y con la abstención del señor Jorge 
Chávez Álvarez. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


