
M-CEB-02/1E 
1/11 

0294-2013/CEB-INDECOPI 
 

  24 de julio de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000050-2013/CEB  
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN EDUCATIVA LITTLE PEOPLE 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con la 
aceptación escrita del 80% de los vecinos de la manzana en que se ubica el 
predio y en su frente para obtener una licencia de funcionamiento, establecida 
actualmente en la Ordenanza Nº 491-MSB y materializada en la Resolución de 
Unidad Nº 917-2012-MSB-GM-GFA-ULCA, debido a que contraviene las 
siguientes disposiciones de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento: 
 
(i) El artículo 6º, que establece cuales son los únicos aspectos que pueden 

ser evaluados por las municipalidades al momento de otorgar este tipo 
de autorización (zonificación y aspectos de seguridad en defensa civil), 
dentro de los cuales no se encuentra la posibilidad de evaluar la 
exigencia que ha sido cuestionada en el presente caso.  
 

(ii) El artículo 7º, que establece la lista de requisitos que como máximo 
puede exigir una municipalidad para otorgar esta autorización, la cual no 
incluye la exigencia cuestionada.  

 
Se dispone que se inaplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 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: 

 
1. Mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2013, la Asociación Educativa 

Little People (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia en contra de la 
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Municipalidad Distrital de San Borja (en adelante, la Municipalidad), por la 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en la exigencia de contar con la aceptación escrita del 
80% de los vecinos de la manzana en que se ubica el predio y en su frente; 
siendo requerimiento obligatorio la conformidad de los vecinos del fondo y 
laterales del lote, como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, 
materializada en la Resolución de Unidad Nº 917-2012-MSB-GM-GFA-ULCA y 
que se encuentra actualmente establecida en la Ordenanza Nº 491-MSB.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, que 
cuenta con las correspondientes autorizaciones de funcionamiento de 
las Unidades de Gestión Educativa Local del Ministerio de Educación, al 
haber cumplido con las exigencias del Reglamento para operar como 
Centro Educativo de Nivel Inicial, destinado a niños de 3, 4 y 5 años de 
edad. 
 

(ii) En el año 2012 los propietarios del inmueble ubicado en la Av. 
Buenavista N° 338, Chacarilla del Estanque, San Borja, presentaron a 
pedido de la denunciante, una carta consulta a la Municipalidad respecto 
de las posibilidades de uso para el inmueble en mención. 

 
(iii) Mediante Oficio N° 157-2011-MSB-GM-GFAC-ULCA de fecha 24 de 

febrero del 2011, la Municipalidad señaló que en el inmueble se podía 
realizar las actividades de enseñanza pre-escolar, jardines o nidos, 
centro de estimulación temprana, asilo/centro residencial gerontológico y 
guardería (casa cuna). 

 
(iv) El 5 de setiembre del 2012 la denunciante solicitó una licencia municipal 

de funcionamiento, la cual fue tramitada mediante Expediente N° 8751-
2012, para desarrollar el giro de enseñanza pre-escolar (nido), 
adjuntando toda la documentación solicitada en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, concordante con el 
artículo 7° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 

 
(v) Mediante Resolución de Unidad N° 917-2012-MSB-GM-GFA-ULCA de 

fecha 19 de diciembre del 2012, emitida por la Unidad de Licencias 
Comerciales y Autorizaciones de la Municipalidad, se declaró 
improcedente la solicitud por carecer, entre otros, de la acreditación en 
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la que conste la aceptación de 20 propietarios que representen el 80% 
de las 25 unidades inmobiliarias ubicadas en ambos lados de la cuadra, 
de los vecinos laterales y del fondo del lote. 

 
(vi) La exigencia en cuestión contraviene la Ley N° 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento, así como numeral 2) del artículo 36° de la 
Ley N° 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0087-2013/CEB-INDECOPI del 14 de marzo de 2013, 

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

4. Asimismo, se dictó como medida cautelar que la Municipalidad se abstenga de 
exigir a la denunciante contar con la aceptación escrita del 80% de los vecinos 
de la manzana en que se ubica el predio y en su frente y/o la conformidad de 
los vecinos del fondo y laterales del lote, como requisito para obtener la 
licencia de funcionamiento de su establecimiento, hasta que esta Comisión 
evalúe en forma definitiva si tal actuación resulta o no legal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 18 de 

marzo de 2013; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
6. El 25 de marzo del 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) Se encuentra facultada para llevar a cabo todas las exigencias que la ley 
le confiere, en razón que el principal objetivo de la comuna es servir 
plenamente a los vecinos y a la comunidad en su conjunto. 
 

(ii) El artículo 2° de la Ordenanza N° 491-MSB le otorga la potestad a la 
Municipalidad para que se promueva la conservación y protección de 
espacios de calidad así como a contribuir al desarrollo armónico del 
distrito. 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 461-2013/CEB y Nº 460-2013/CEB. 
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(iii) En virtud a las facultades otorgadas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades, se encuentra en la obligación de exigir el 
cumplimiento de requisitos para el ejercicio de alguna actividad 
económica dentro de su distrito. 

 
(iv) El funcionamiento de actividades comerciales o de servicios, está 

directamente relacionado con el área o zona del distrito, y el lugar área 
en la que la denunciante pretende realizar su actividad está destinada a 
uso residencial. 

 
(v) El carácter residencial del área permite que la Municipalidad aplique 

determinadas restricciones a fin de evitar la distorsión de la zona, lo cual 
no es incompatible con el acceso al mercado o a la realización de alguna 
actividad de servicios.  

 
(vi) Las regulaciones establecidas por la Municipalidad no impiden la 

inversión privada y el acceso al mercado, en tanto su finalidad es la 
protección de la calidad de vida de los vecinos del distrito. 

 
(vii) El área donde se pretende conducir el centro pre-escolar está destinada 

para uso residencial, lo cual le da un carácter particular, por cuanto el 
lugar está diseñado para que funcione un circuito de viviendas, alejadas 
de todo aquello que signifique tráfico comercial de servicios educativos. 

 
D.  Otros:  

 
7. Mediante escrito presentado el 25 de marzo del 2013, la Municipalidad 

interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución Nº 0087-2013/CEB-
INDECOPI del 14 de marzo de 2013, en el extremo que dictó una medida 
cautelar consistente en que la Municipalidad se abstenga de exigir a la 
denunciante contar con la aceptación escrita del 80% de los vecinos de la 
manzana en que se ubica el predio, como requisito para obtener su licencia de 
funcionamiento. 
 

8. A través de la Resolución N° 00156/STCEB-INDECOPI de fecha 16 de abril de 
2013, se concedió sin efecto suspensivo el referido recurso y se ordenó que se 
eleven los actuados a la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi. 
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II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
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 mercado2. 

 
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 irracional3. 

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

razonabilidad, la exigencia de contar con la aceptación escrita del 80% de los 
vecinos de la manzana en que se ubica el predio y en su frente; siendo 
requerimiento obligatorio la conformidad de los vecinos del fondo y laterales 
del lote, como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, 
materializada en la Resolución de Unidad Nº 917-2012-MSB-GM-GFA-ULCA y 
que se encuentra actualmente establecida en la Ordenanza Nº 491-MSB.  

 
C. Evaluación de legalidad:  
    

                                                
2    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. (…). 

3   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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12. La Ley 279724, Ley Orgánica de Municipalidades, establece como función 
exclusiva de las municipalidades distritales otorgar licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de 
acuerdo con la zonificación prevista por la municipalidad provincial respectiva. 
Asimismo, establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y 
disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución 
Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público5. 
 

13. La Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,6 es la norma que 
establece las disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte de todas las 
municipalidades del país en lo que respecta al otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento.  

 
14. El artículo 6º de la referida ley establece que las municipalidades únicamente 

pueden evaluar dos aspectos para el otorgamiento de este tipo de licencias: 
 

(i) la zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda;  
(ii) las condiciones de seguridad en defensa civil de los establecimientos. 

 
15. Al respecto, la Ley N° 28976 aplica las siguientes definiciones para el 

otorgamiento de licencias de funcionamiento: 
 

“Artículo 2°.- Definiciones  
Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin 
de verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado 
resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfico establecido 
en la zonificación vigente.(…) 

                                                
4 Ley Nº 27972, 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. 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 (…). 

5      Ley Nº 27972  
        Articulo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes  

Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad 
con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como 
a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado 
que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

6  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
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Giro.- Actividad económica específica de comercio, industria y/o de servicios. (…) 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el 
uso del suelo.” (El subrayado es nuestro) 

 
16. En base a ello, la evaluación que efectúan los municipios sobre ambos 

aspectos, debe estar dirigida únicamente a verificar si el tipo de actividad 
económica a ser desarrollada en el predio resulta o no compatible con la 
clasificación del espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada 
por la municipalidad provincial respectiva, con relación a la ubicación del 
inmueble y el giro a desarrollarse (zonificación y compatibilidad de uso), 
además de las condiciones de defensa civil de los establecimientos 
(seguridad).  
 

17. El referido artículo precisa que cualquier aspecto adicional respecto de la 
licencia de funcionamiento, será materia de fiscalización posterior7, siempre 
que en dicha fiscalización no se exijan requisitos adicionales a los establecidos 
en el artículo 7º de la Ley 289768. 

 
18. En tal sentido, los requerimientos efectuados por el gobierno local no pueden 

exceder los límites impuestos por el propio marco legal, en particular, el 
artículo 7º de la Ley Nº 28976, que establece expresamente cuáles son los 
requisitos máximos que las municipalidades pueden exigir para la tramitación 
de las referidas autorizaciones, conforme se detalla a continuación: 

 
“Artículo 7º.- 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 

                                                
7  Ley Nº 28976  
 Artículo 6º.- 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. 
 Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
8  Resolución N° 3166-2010/SC1-INDECOPI. 
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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.” 

 
19. En el presente caso, la Comisión ha podido verificar que la Municipalidad 

mediante Resolución la Unidad N° 917-2012-MSB-GM-GFA-ULCA de fecha 19 
de diciembre del 2012, declaró improcedente la solicitud de licencia de 
funcionamiento que presentó la denunciante para desarrollar el giro de 
enseñanza pre escolar (nido), entre otros, por no acreditar la aceptación de 20 
propietarios que representen el 80% de las 25 unidades inmobiliarias ubicadas 
en ambos lados de la cuadra, de los vecinos laterales y del fondo del lote.  

 
20. La referida exigencia no se encuentra prevista en el artículo 7º de la Ley 

Nºi28976, que establece expresamente cuáles son los requisitos máximos que 
las municipalidades pueden exigir para la tramitación de las licencias de 
funcionamiento. Asimismo, la evaluación que efectúa la Municipalidad a través 
de la aceptación escrita del 80% de los vecinos no se encuentra dirigida a 
verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada resulta o no 
compatible con la clasificación del espacio geográfico establecido en la 
zonificación (normas de zonificación y compatibilidad de uso) o a verificar las 
condiciones de seguridad en defensa civil de los establecimientos, conforme lo 
exige el artículo 6º de la Ley Nº 28976. 

 
21. Cabe indicar que la Municipalidad ha señalado que el carácter residencial del 

área permite aplicar determinadas restricciones a fin de evitar la distorsión de 
la zona, lo cual no es incompatible con el acceso al mercado o a la realización 
de alguna actividad de servicios.  
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22. Con relación a ello, debe precisarse que la Ley N° 28976 no prevé un 
supuesto de excepción por el que las solicitudes de licencia de funcionamiento 
para los predios ubicados en zona residencial estén exceptuados del 
cumplimiento de los artículos 6° y 7° de la referida ley.  

 
23. De acuerdo al artículo 32° del Decreto Supremo N° 04-2011-VIVIENDA9 las 

zonas residenciales son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso 
de vivienda, las cuales pueden permitir además otros usos compatibles. Así, 
es a través de las normas sobre compatibilidad de uso que se determina qué 
actividades puede o no realizarse en determinado espacio de la ciudad, por lo 
que a través de dichas disposiciones es que se restringirá qué giros podrán 
ser permitidos para la zona en la que se ubica el local objeto de la solicitud de 
licencia.  

 
24. Sobre el particular, la denunciante ha presentado el Oficio N° 157-2011-MSB-

GM-GFAC-ULCA de fecha 24 de febrero del 2011, mediante el cual la 
Municipalidad señaló que en el inmueble de la denunciante se podía realizar, 
entre otras actividades, enseñanza pre-escolar, jardines o nidos, centro de 
estimulación temprana, asilo/centro residencial gerontológico y guardería 
(casa cuna).  

 
25. Asimismo, el artículo 7° de la Ordenanza N° 1063 que aprueba el Reajuste 

Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo del distrito San Borja, 
conformante del Área de Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana, 
establece que la edificación o funcionamiento de centros de educación inicial  
son compatibles con las zonas residenciales. 

 
26. En ese sentido, debe de desestimarse el argumento de la Municipalidad 

respecto a que la zonificación del local de la denunciante permite establecer 
requisitos que exceda lo dispuesto en el marco legal sobre licencias de 
funcionamiento.  

  

                                                
9   Decreto Supremo N° 04-2011-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano 
Artículo 32.- Clasificación de las zonas de uso del suelo  
32.1. De acuerdo con las características determinadas en los estudios correspondientes se consignarán las 
siguientes zonas de uso del suelo:  
1) Residencial (R): son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda, pudiendo tolerar 
además otros usos compatibles. Los planos de zonificación consignan: Zona de Densidad Alta (RDA), Zona 
de Densidad Media (RDM), y Zona de Densidad Baja (RDB).  
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27. La Municipalidad también señala que el artículo 2° de la Ordenanza N° 491-
MSB le otorga la potestad para que se promueva la conservación y protección 
de espacios de calidad así como a contribuir al desarrollo armónico del distrito. 
Asimismo señala que, en virtud a las facultades otorgadas por la Ley Orgánica 
de Municipalidades, se encuentra en la obligación de exigir el cumplimiento de 
requisitos para el ejercicio de alguna actividad económica dentro de su distrito.  

 
28. Dicho argumento debe desestimarse debido a que, como se ha señalado, los 

requisitos que impone una municipalidad para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento se encuentran sujetos a lo previsto en la Ley N° 28976. 

 
29. Por lo expuesto, la exigencia cuestionada constituye una barrera burocrática 

ilegal en la medida que excede las facultades de la Municipalidad al evaluar 
previamente al otorgamiento de la autorización en cuestión, ajena a los 
aspectos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 28976 y; asimismo, porque 
contraviene lo dispuesto en el artículo 7º de la referida ley en la medida que no 
se encuentra incluida en la lista de requisitos máximos señalados en dicho 
artículo. 

 
30. Lo resuelto no desconoce las atribuciones y obligaciones de la Municipalidad 

para supervisar y fiscalizar que las actividades económicas que se realicen en 
el local de la denunciante, sean llevadas a cabo conforme a la licencia o 
autorización correspondiente y sin afectar la tranquilidad y seguridad de los 
vecinos y de las personas que asistan a dicho local, pudiendo incluso adoptar 
la medidas sancionadoras que la Ley Nº 27972 la faculta.   

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
31. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada por la denunciante 
constituye una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis 
de razonabilidad de dicha medida. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo 
N°i807; 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con la aceptación 
escrita del 80% de los vecinos de la manzana en que se ubica el predio y en su 
frente; para obtener una licencia de funcionamiento, materializada en la Resolución 
de Unidad Nº 917-2012-MSB-GM-GFA-ULCA y que se encuentra actualmente 
establecida en la Ordenanza Nº 491-MSB; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
interpuesta por la Asociación Educativa Little People en contra de la Municipalidad 
Distrital de San Borja. 
 
Segundo: disponer que se inaplique la barrera burocrática declarada ilegal a la 
Asociación Educativa Little People y los actos que la efectivicen, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


