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EXPEDIENTE Nº 000050-2007/CAM 
DENUNCIADA : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA – SUNAT (INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA 
DEL CALLAO) 

DENUNCIANTE :   SERVICIOS MINEROS Y COMERCIALES DEL PERÚ S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA:  se declara infundada la denuncia presentada por la empresa Servicios 
Mineros y Comerciales del Perú S.R.L. contra la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT (Intendencia de Aduana Marítima del Callao), y, 
en consecuencia, que la exigencia de presentar facturas correspondientes a 
negocios jurídicos en los cuales no ha participado la denunciante, así como de 
presentar un documento mediante el cual se demuestre la existencia de un registro 
de los conocimientos de embarque a fin de poder retirar su mercadería del 
correspondiente almacén aduanero, no constituyen la imposición de barreras 
burocráticas que afecten ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas en 
el mercado.  
 
Del análisis realizado se desprende que la SUNAT cuenta con facultades legales 
para solicitar información adicional y disponer las medidas y procedimientos 
tendientes a asegurar el ejercicio de la potestad aduanera, en virtud de lo 
establecido en el artículo 6 del Texto Único Ordenando de la Ley General de 
Aduanas, más aún si existen indicios razonables de un incumplimiento de la Ley de 
Títulos Valores y una denuncia para prevenir la comisión del delito contra la Fe 
Pública –Falsificación Documentaria referida a los Conocimientos de Embarque Nº 
EISU070600151191 y Nº EISU070600151205, materia de la Admisión Temporal. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 14 de mayo de 2007, la empresa Servicios Mineros y Comerciales 
del Perú S.R.L.; en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT (Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao), en adelante la SUNAT, por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales materializadas en la exigencia de presentar facturas 
correspondientes a negocios jurídicos en los cuales no ha participado, así como de 
presentar un documento mediante el cual se demuestre la existencia de un registro de 
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los conocimientos de embarque a fin de poder retirar su mercadería del correspondiente 
almacén aduanero. 
 
A.- La denuncia:  
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que se dedica a la comercialización e industrialización de papel y en ese 
sentido, a mediados del 2006, accedió a un préstamo destinado a adquirir un fuerte 
volumen de papel bond de la empresa norteamericana H&M Corporation –H&M. 
 
2. Expresa que la transferencia de los bienes se produjo en virtud de la consignación 
que efectúo la referida empresa norteamericana de los conocimientos de embarque 
(B/L) números EISU 070600151191 y EISU 070600151205 a nombre de su empresa. 
 
3. Manifiesta que dichos bienes habían estado anteriormente consignados a la orden de 
la empresa Reactivos Mineros S.A.C. y previamente a la orden de la empresa 
canadiense Canadian Paper Connection. 
 
4. Refiere que el embarcador de los bienes fue la empresa Indian Kiat Pulp & Paper 
TBK y la naviera que efectúo el servicio de transporte de los bienes de Singapur al 
Callao fue la empresa china Evergreen Marine Corporation, la cual además resulta ser 
la emisora de los citados conocimientos de embarque o B/L. 
 
5. Señala que a fin de internar en el país los bienes (papel) adquiridos optó por el 
trámite aduanero de admisión temporal, para lo cual adjuntó el conocimiento de 
embarque que acredita la propiedad de los bienes, la factura por la adquisición de los 
bienes, el cuadro insumo producto, la póliza de caución y la DUA. 
  
6. Menciona que respecto de la factura por la adquisición de los bienes, no es requisito 
presentar todo el tracto sucesivo de la facturación, más aún si su proveedor tiene el 
derecho de que se mantenga en reserva a quién y a qué precio compró, por lo que 
dicho requerimiento atentaría contra el secreto tributario que la Constitución resguarda. 
 
7. Indica que con los documentos antes señalados se les concedió el levante de 
aduanas, el mismo que fue posteriormente bloqueado por una orden de inmovilización 
enviada al terminal de almacenamiento aduanero vía correo electrónico. 
 
8. Precisa que luego de la inmovilización, la SUNAT determinó que para poder tomar 
como válidos los conocimientos de embarque Nº EISU 070600151191 y Nº EISU 
070600151205, debía presentarse de manera adicional las facturas de dos empresas a 
favor de las cuales estuvieron consignados con anterioridad dichos documentos, 
empresas con las cuales la denunciante no efectuó transacción o negocio jurídico 
alguno. 
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Asimismo, debía presentar el documento mediante el cual se demostraría la existencia 
de un registro, requisito que según afirma, no es aplicable para estos documentos. No 
obstante, mediante Carta Notarial Nº 17963 de fecha 10 de noviembre de 2006, notificó 
a la SUNAT respecto de su condición de nuevos propietarios y poseedores mediatos de 
los mencionados bienes.             
 
9. Asegura que, frente a la imposibilidad de cumplir con los requerimientos efectuados 
por la SUNAT, esta última negó el ingreso de dichos bienes al país y puso a la 
denunciante bajo amenaza de expropiarlos a favor de ella. 
 
10. Manifiesta que los requerimientos que la SUNAT debe efectuar para autorizar el 
régimen de admisión temporal están descritos en el Procedimiento de Admisión 
Temporal INTA-PG.06, aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta 
de Aduanas Nº  439 publicada el 16 de octubre de 2005. 
                                                                           
11. Refiere que la solicitud de la SUNAT es desproporcionada debido a que no se 
encuentra en su esfera de acción así como tampoco pueden presentar documentos que 
no han emitido o que no hayan sido establecidos por ley. En ese sentido precisa, que no 
les corresponde pedir a su proveedor que les entregue copia de la factura con la que 
adquirió un bien y mucho menos pedirle que les entregue copia del comprobante de 
pago con el cual a su vez el proveedor compró el mismo bien.  
                                                                                                                                                  
12. Señala que el artículo 29 de la Ley de Títulos Valores, sólo es aplicable a un caso 
específico (conocimiento de embarque) en la medida que le resulte aplicable según su 
naturaleza.   
 
Al respecto, resalta que el segundo párrafo del referido artículo establece que la 
transferencia de un título valor nominativo surtirá efectos frente a terceros y frente al 
emisor cuando la misma sea comunicada a éste, para su anotación en la respectiva 
matrícula. 
 
En tal sentido, expresa que el citado artículo se refiere a aquellos títulos valores cuya 
naturaleza supone la existencia de una matrícula (como es el caso de las acciones) pero 
no para el caso de un conocimiento de embarque que es un título valor de diferente 
naturaleza. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 5 de junio de 2007, complementado con el escrito del 27 de junio 
de 2007, la SUNAT formula sus descargos a la denuncia fundamentándolos en los 
siguientes principales argumentos:  
 
1. Afirma que el artículo 42 de la Ley General de Aduanas establece que las mercancías 
procedentes del exterior se depositarán y mantendrán, bajo control aduanero, en 
terminales de almacenamiento autorizados por SUNAT, donde podrán permanecer en el 
plazo de treinta (30) días computados a partir del día siguiente del término de la 
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descarga, a cuyo vencimiento caerán en abandono si no fueran solicitadas a una 
destinación aduanera. 
 
2. Expresa que el artículo 70 de la referida ley ha constituido un régimen aduanero que 
permite el ingreso de ciertas mercancías extranjeras al territorio aduanero con 
suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos que graven su 
importación, para ser exportadas dentro de un plazo determinado, luego de haber 
sufrido una transformación o elaboración, debiendo dichas mercaderías estar 
materialmente incorporadas en el producto exportado. 
 
3. Refiere que conforme al inciso g del artículo 72 del Reglamento de la mencionada ley, 
los documentos que deben presentarse son la declaración única de aduanas, el 
documento de transporte, la factura o documento equivalente, el documento de seguro 
de transporte de mercancías, de ser el caso, el cuadro de insumo producto y la garantía. 
 
4. Menciona que en éste último artículo se ha dispuesto que además de los documentos 
antes señalados se deben presentar aquellos que se requieran por la naturaleza de la 
mercancía y de los regímenes y operaciones aduaneras, conforme a disposiciones 
específicas sobre la materia. 
 
5. Indica que de acuerdo al Procedimiento INTA-PG.06 (v.3), Rubro VII Sección A 
Numeral 11 se ha precisado la forma de presentar la documentación en el régimen de 
admisión temporal. 
 
6. Señala que el 13 de octubre de 2006 la empresa canadiense comunicó que por error 
endosó a favor de Reactivos Mineros S.A.C. los citados conocimientos de embarque 
cuando aún no habían recibido pago alguno por parte de dicha empresa por las 
mercancías importadas; precisando que en caso que se pretenda desaduanar las 
mercancías presentando algún tipo de factura (o comprobante similar), esta sería falsa 
por cuanto no habría sido emitida por la empresa canadiense proveedora de las 
mercancías ni por persona o entidad autorizada para ello. 
 
7. Asegura que el 23 de octubre de 2006 la agencia de aduana Aquario S.A.C. en 
representación de la denunciante numeró las DUAs solicitando la admisión temporal de 
18,010 kg. y de 264,020 kg. de papel fotocopia amparados en las facturas comerciales, 
los conocimientos de embarque y el manifiesto de carga, presentando a revisión 
documentaria las DUAs emitiéndose la guía de entrega de documentos, adjuntando 
entre otros documentos, las facturas comerciales del 28 de agosto de 2006 emitida por 
H & M Corporation y consignada a la denunciante, los conocimientos de embarque 
consignado a la orden de la empresa canadiense y endosado a favor de Reactivos 
Mineros S.A.C.; a H & M Corporation y por último a la denunciante, respectivamente. 
 
8. Manifiesta que el 8 de noviembre de 2006 la Fiscalía de Prevención del Delito – 
Callao hace de conocimiento la denuncia interpuesta por la empresa canadiense contra 
la empresa Reactivos Mineros S.A.C. para prevenir la comisión del delito contra la Fe 
Pública –Falsificación Documentaria, en agravio de la referida compañía. 
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9.  Precisa que notificaron el 31 de octubre de 2006 a la agencia marítima Greenandes 
S.A.C. con la finalidad de que certifiquen si los citados conocimientos de embarque eran 
copia fiel de los originales. 
 
10. Expresa que el 2 de noviembre de 2006 la referida agencia marítima absuelve las 
notificaciones indicando que no pueden certificar dichos conocimientos de embarque 
debido a que los documentos originales se encontraban en poder de Reactivos Mineros 
S.A.C.; informando asimismo que no otorgan los vistos buenos a las copias de los 
conocimientos de embarque por cuanto los mismos son documentos nominativos, no 
emitidos a la orden y por tanto, no son transferibles mediante endoso. 
 
11. Afirma que el 3 de noviembre de 2006 se comunicó a la denunciante, que de 
acuerdo a lo informado por la agencia marítima y a efectos de autorizar el régimen de 
admisión temporal para las mercancías amparadas en las DUAs, previamente tendrían 
que sustentar documentariamente la cesión de derechos de los citados conocimientos 
de embarque por parte de la empresa canadiense, tal como lo establece el artículo 29 
de la Ley de Títulos Valores. 
 
12. Señala que el 8 de enero de 2007 la denunciante presentó carta notarial solicitando 
que dentro del plazo de 24 horas, se proceda a liberar la mercadería que había sido 
ordenada su inmovilización, indicando que habían cumplido con la totalidad de trámites 
administrativos y legales, a efectos de conseguir el levante de las mismas. 
 
13. Resalta que el 9 de enero de 2007 se le indicó a la denunciante que los citados  
conocimientos de embarque que amparan sus declaraciones, eran documentos 
nominativos no negociables y no consignados a la orden, en consecuencia no 
transferibles por endoso sino sólo por cesión de derechos; en mérito a ello le solicitaron 
que en un plazo de dos (2) días adjunte la documentación que sustentaba la cesión de 
derechos de acuerdo a la Ley de Títulos Valores. 
 
Asimismo, asegura que le requirieron la presentación de los documentos comerciales 
que acreditaran la transferencia de las mercancías de la empresa canadiense a 
Reactivos Mineros S.A.C. y la factura de transferencia de ésta empresa a H & M 
Corporation, documentación que era necesaria para culminar el trámite de despacho, 
bajo el apercibimiento que el incumplimiento de la presentación de los documentos 
dentro del plazo haría devenir en abandono legal a la mercancía, tal como lo establece 
el artículo 85 de la Ley General de Aduanas. 
 
14. Menciona que el 11 de enero de 2007 la denunciante solicitó dejar sin efecto el acto 
administrativo contenido en la notificación, indicando que la totalidad del documento se 
basa en la supuesta información que Greenandes Perú S.A.C. le ha hecho llegar a 
Aduanas, vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo al no correr 
traslado de la misiva cursada por una empresa que es únicamente un agente general de 
carga. 
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15. Indica que la denunciante afirmó haber cumplido en su oportunidad con hacer llegar 
la factura con la cual H & M Corporation le vendió los bienes, indicando que 
consiguieron que éste proveedor les haga llegar las facturas con las que compró los 
bienes a Reactivos Mineros S.A.C. 
  
16. Refiere que en cuanto a la factura con la que la empresa canadiense le vendió los 
bienes a Reactivos Mineros S.A.C. la denunciante ha señalado que no la tienen y que 
no se les puede condicionar el levante de las mercancías a la presentación de facturas 
de terceros y asimismo que la factura que requiere la legislación vigente es la que 
acredita la adquisición de los bienes materia del despacho habiendo cumplido con el 
100% de los requisitos señalados en el marco legal de Aduanas, por lo que no hay 
motivo alguno para que los bienes se encuentren en abandono legal. 
 
17. Precisa que el 5 de enero de 2007 la denunciante remitió una carta notarial en la 
que exigen que se dejen de entorpecer el retiro de los bienes de su propiedad ubicados 
en el terminal de almacenamiento. 
 
18. Señala que el 14 de marzo de 2007 declararon improcedentes las solicitudes de 
dejar sin efecto la inmovilización y de otorgamiento del levante de las mercancías por 
cuanto los conocimientos de embarque tienen como consignatario a la empresa 
canadiense y las DUAs tienen como declarante a la denunciante cuyas facturas 
comerciales han sido emitidas por H & M Corporation. 
 
Asimismo, expresa que el conocimiento de embarque es un documento que prueba el 
contrato de transporte de mercaderías o carga y es una prueba de la recepción de las 
mercaderías descritas en él por parte del transportista. 
 
Finalmente, afirma que existe una consignación en su parte superior cuya traducción es 
Conocimiento de Embarque no negociable, a menos que sea consignado a la orden por 
lo que sobre el particular en el recuadro correspondiente al consignatario no figura 
emitido la cláusula a la orden, por lo que se determina que son conocimientos de 
embarque nominativos y sólo pueden ser transmitidos mediante cesión de derechos, 
apreciando que las anotaciones que figuran al dorso son simples endoses. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante Resolución Nº 0113-2007/STCAM-INDECOPI del 21 de mayo de 2007 se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT (Intendencia de Aduana Marítima del Callao) un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estimen convenientes.  
 
Asimismo, se requirió a la SUNAT para que cumpla con presentar información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante la 
Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997.  
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2. Mediante escrito del 5 de junio de 2007, la SUNAT se apersonó al procedimiento y 
solicitó se le conceda un plazo de quince (15) días hábiles con la finalidad de formular 
sus descargos con un análisis exhaustivo de aspectos no sólo técnicos sino también 
económicos y jurídicos.  
 
3. Mediante Resolución Nº 0132-2007/STCAM-INDECOPI del 7 de junio de 2007 se 
tuvo por apersonada al procedimiento a la SUNAT y se le concedió el plazo adicional de 
quince (15) días hábiles para que formule los descargos que considere convenientes. 
 
4. El 27 de junio de 2007, la SUNAT formuló sus descargos conforme han sido 
reseñados en el acápite anterior, los mismos que se tienen en consideración al 
momento de elaborarse la presente Resolución. 
 
5. Mediante Carta Nº 0240-2007/INDECOPI-CAM del 8 de agosto de 2007, se requirió a 
la denunciante que se pronuncie con respecto al escrito de fecha 27 de junio de 2007 
presentado por la SUNAT que le fue remitido mediante Carta Nº 0199-2007/INDECOPI-
CAM de fecha 5 de julio de 2007. 
 
Al respecto, mediante escrito de fecha 15 de agosto de 2007 la denunciante solicitó un 
plazo ampliatorio para responder al mencionado requerimiento, por lo que a través de la 
Carta Nº 0275-2007/INDECOPI-CAM del 21 de agosto de 2007 se le concedió el plazo 
adicional de un (1) día hábil, dentro del cual la denunciante cumplió con absolver lo 
requerido mediante escrito del 22 de agosto de 2007. 
 
6. Mediante Oficio Nº 0664-2007/INDECOPI-CAM del 9 de agosto de 2007, se requirió a 
la SUNAT se sirva explicar y adjuntar copia de los dispositivos legales que sustenten la 
facultad de la exigencia cuestionada por la denunciante. 
 
Asimismo, mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2007 la SUNAT solicitó un plazo 
adicional de dos (2) días hábiles para responder al oficio de referencia, el mismo que fue 
concedido a través del Oficio Nº 0841-2007/INDECOPI-CAM del 15 de agosto de 2007.  
 
7. El 15 de agosto de 2007 la SUNAT presentó un escrito adjuntando el Informe Nº 314-
2007/SUNAT-3D0100 emitido por la División de Asesoría Legal de la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao de la SUNAT, y la respectiva normativa que sustentaría el 
accionar de la SUNAT respecto de la exigencia de la presunta barrera burocrática. 
 
8. Mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2007, la SUNAT indicó que la misma ha 
cumplido con acreditar fehacientemente que su accionar frente a la denunciante se ha 
desarrollado en los términos previstos en la normativa de la materia, no habiendo 
incurrido en la aplicación de ninguna barrera burocrática ilegal y/o irracional. 
 
9. Mediante Carta Nº 0342-2007/INDECOPI-CAM del 3 de octubre de 2007, se requirió 
a la denunciante se sirva explicar si los Certificados de Embarque Nº 
EISU070600151191 y Nº EISU070600151205 son títulos valores nominativos o se trata 
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de títulos valores a la orden, y en caso que se traten de títulos valores nominativos, que 
señale las razones legales por las que a su entender, no sería de aplicación el artículo 
29 de la Ley de Títulos Valores. 
 
10. El 10 de octubre de 2007 la SUNAT presentó mayores argumentos los mismos que 
son tomados en cuenta al momento de expedir la presente resolución. 
 
11. Mediante Oficio Nº 0933-2007/INDECOPI-CAM de fecha 11 de octubre de 2007 la 
Secretaría Técnica solicitó a la SUNAT se sirva explicar desde el punto de vista legal y 
racional la razón por la que solicitan se demuestre la titularidad de la mercancía objeto 
de admisión temporal. 
 
12. Con fecha 12 de octubre la denunciante da respuesta al requerimiento efectuado por 
la Secretaría Técnica. 
 
13. Mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2007 la SUNAT solicitó un plazo 
adicional de seis (6) días para responder al Oficio Nº 0933-2007/INDECOPI-CAM, el 
mismo que fue concedido a través del Oficio Nº 0951-2007/INDECOPI-CAM del 17 de 
octubre de 2007. 
 
14. Finalmente, con fecha 18 de octubre de 2007, la SUNAT da respuesta al 
requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi1 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada2, es la 
encargada de conocer de los actos y las disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, entre las cuales se encuentra 
la exigencia de tramitación de una autorización para la colocación de anuncios 
publicitarios. 
 
2. Asimismo, para efectos de 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, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas 

                                                                 
1 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
2 Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales3. 
 
B.- Determinación de la Cuestión Controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la exigencia de presentar facturas 
correspondientes a negocios jurídicos en los cuales no ha participado la denunciante, 
así como de presentar un documento mediante el cual se demuestre la existencia de un 
registro de los conocimientos de embarque, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas que afectan ilegal o irracionalmente el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado.  
 
C.- Análisis de legalidad de la cuestión controvertida: 
 
En lo que respecta al presente análisis, el mismo pasa por determinar si la SUNAT se 
encuentra legalmente facultada para exigir las facturas correspondientes a negocios 
jurídicos en los cuales no ha participado la denunciante, así como para solicitar 
documentos mediante los cuales se demuestre la existencia de un registro de 
conocimientos de embarque, a fin de poder retirar mercadería del correspondiente 
almacén aduanero. 
 
1. Lo primero a tener en cuenta es que la SUNAT es una institución pública 
descentralizada del sector Economía y Finanzas4 que tiene por finalidad, entre otras 
cosas, administrar y controlar el tráfico internacional de mercancías dentro del territorio 
aduanero, recaudar los tributos aplicables conforme a ley, facilitar las actividades 
económicas de comercio exterior, así como inspeccionar el tráfico internacional de 
personas y medios de transporte y desarrollar las acciones necesarias para prevenir y 
reprimir la comisión de delitos aduaneros5. 
 
2. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Valor de la Organización Mundial 
del Comercio aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 26407, la 
Administración de Aduanas puede efectuar investigaciones sobre la veracidad o 
exactitud de toda información, documento o declaración que le sea presentado a efectos 
de valoración en aduanas. 
 
Asimismo, el artículo 17 del acuerdo en mención, señala que ninguna de sus 
disposiciones podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el 
derecho de las administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud 

                                                                 
3 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. 
4 De acuerdo a su Ley de creación, Ley N° 24829 y a su Ley General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501. 
5 Artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado mediante D.S. 115-2002-PCM 
publicado el 28 de octubre de 2002. 
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de toda la información, documento o declaración presentados a efectos de valoración de 
aduanas. 
 
3. Por su parte el artículo 4 inciso b) de la Decisión 574 de la Comunidad Andina, 
Régimen Andino sobre Control Aduanero, prescribe que el control aduanero podrá 
realizarse en las fases de control durante el despacho, cuyo ejercicio es desde el 
momento de la admisión de la declaración por la aduana y hasta el momento del levante 
o embarque de las mercancías. 
 
El artículo 7 de la Decisión 574 de la Comunidad Andina, señala que en la importación, 
el control durante el despacho es el ejercido por la administración aduanera desde el 
momento de la admisión de la declaración hasta el momento de la autorización del 
levante de mercancía. 
 
El artículo 8 de la Decisión 574 de la Comunidad Andina, menciona que el control 
durante el despacho tendrá lugar mediante actuaciones de la administración aduanera 
sobre la mercancía, sobre la declaración y, en su caso, sobre toda la documentación 
aduanera exigible e incluye la totalidad de las prácticas comprendidas en el 
reconocimiento, comprobación y aforo. 
 
El artículo 9 de la Decisión 574 de la Comunidad Andina, prescribe que las autoridades 
aduaneras podrán adoptar prácticas de control durante el despacho en lugares distintos 
a los recintos aduaneros, cuando se trate de declaraciones: 
 

a) Correspondientes a mercancías cuyas características no permitan concluir las 
acciones de reconocimiento y aforo en las áreas de despacho de las aduanas; 

b) Correspondientes a procedimientos simplificados de despacho que autoricen al 
declarante el retiro directo de las mercancías a sus instalaciones, en depósito 
temporal; 

c) Que hayan sido seleccionadas por el sistema aduanero nacional de 
determinación de las acciones de control; 

d) Correspondientes a mercancías introducidas en el territorio aduanero nacional al 
amparo de regímenes aduaneros suspensivos para las que se haya solicitado 
otro régimen aduanero, permaneciendo las mercancías fuera de las áreas de 
despacho de la aduana; o, 

e) Otros supuestos previstos por las normas comunitarias o nacionales. 
 
El artículo 10 de la Decisión 574 de la Comunidad Andina, refiere que las autoridades 
aduaneras de los países miembros podrán encomendar la práctica de las acciones de 
control aduanero durante el despacho a unidades de control establecidas en la misma 
aduana en la que se hubiera presentado la declaración correspondiente o en unidades 
de un área centralizada, nacional o regional. 
 
El artículo 11 de la Decisión 574 de la Comunidad Andina, señala que las autoridades 
aduaneras de los países miembros deberán coordinar la práctica de las acciones de 
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control durante el despacho con las acciones de reconocimiento de las mercancías a 
cargo de otras autoridades, en el marco de las competencias que les estén atribuidas. 
 
Menciona además, que las autoridades aduaneras de los países miembros coordinarán 
y armonizarán la práctica de acciones de control que, en su caso, deban efectuar en sus 
fronteras comunes, de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión que adopte el Régimen 
Andino sobre Fraude Aduanero. 
 
4. En el caso peruano, la SUNAT es la autoridad encargada de la administración, 
recaudación, control y fiscalización del tráfico internacional de mercancías, medios de 
transporte y personas, dentro del territorio aduanero6. 
 
Es así que en virtud de las normas sobre Control Aduanero, está facultada para realizar 
las acciones necesarias para llevar a cabo el control durante el despacho aduanero.  
 
5. Ahora bien, el artículo 6 7 del Texto Único Ordenando de la Ley General de Aduanas8 

señala que la potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la 
SUNAT para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, 
mercancías y medios de transporte, hacia y desde el territorio aduanero, así como para 
aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el 
ordenamiento jurídico aduanero. 
 
Prescribe además, que la SUNAT, en ejercicio de la potestad aduanera, podrá disponer 
la ejecución de acciones de control, antes y durante el despacho de las mercancías, con 
posterioridad a su levante o antes de su salida del territorio aduanero, tales como: la 
inmovilización, descarga, desembalaje, verificación, reconocimiento, imposición de 
marcas, sellos y precintos, establecimiento de rutas, custodia para su traslado o 
almacenamiento y cualquier otra acción necesaria para el control de las mercancías. 
 
Asimismo, menciona que la SUNAT podrá requerir a los deudores tributarios, 
operadores de comercio exterior o terceros que proporcionen información y su 
comparecencia y disponer las medidas y procedimientos tendientes a asegurar el 
ejercicio de la potestad aduanera.  
 
6. En el presente caso, la denunciante solicitó con fecha 23 de octubre de 2006 la 
Admisión Temporal de 18,010 kg. y 264,020kg. de papel fotocopia9, presentando entre 
otros documentos los Conocimientos de Embarque Nº EISU070600151191 y Nº 
EISU070600151205. 
 
7. La Admisión Temporal es un régimen de perfeccionamiento activo, que consiste en 

                                                                 
6 Decreto Supremo Nº 129-2004-EF - Texto Único Ordenando de la Ley General de Aduanas  
Artículo 7.- ADUANAS es el organismo del Estado encargado de la administración, recaudación, control y 
fiscalización del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas, dentro del territorio aduanero. 
7 Artículo sustituido por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 951, publicado el 3 de febrero de 2004. 
8 Decreto Supremo Nº 129-2004-EF, publicado el 12 de septiembre de 2004. 
9 DUA Nº 118-2006-21-001201 y DUA 118-2006-21-001202 
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que determinadas mercancías extranjeras destinadas a ser exportadas en un período 
determinado después de haber sufrido una transformación o elaboración, ingresen al 
territorio aduanero, con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás 
impuestos que gravan su importación. 
 

Este régimen de perfeccionamiento activo se encuentra regulado en el Procedimiento 
INTA-PG.06 versión 310, que establece las pautas a seguir en la aplicación de dicho 
régimen, con la finalidad de lograr el correcto cumplimiento de las normas que lo 
regulan. 
 
8. El artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Aduanas11, prescribe que los 
documentos que se utilizan en el régimen de Admisión Temporal son: 
 

1. Declaración Única de Aduanas. 
2. Documento de transporte. 
3. Factura, documento equivalente o contrato según corresponda. 
4. Documento de seguro de transporte de mercancías, cuando 

corresponda. 
5. Cuadro de Insumo Producto. 
6. Garantía. 
7. Relación de Insumo Producto para su regularización. 

 
9. Si bien en un primer momento la SUNAT autorizó el levante de la mercancía, debido 
a que la denunciante había cumplido con presentar los documentos antes mencionados; 
en virtud de hechos posteriores, tales como la comunicación de la empresa Canadian 
Paper Connection Inc. y la notificación mediante la cual la Fiscalía de Prevención del 
Delito – Callao hace de conocimiento la denuncia interpuesta por la empresa 
canadiense contra la empresa Reactivos Mineros S.A.C. para prevenir la comisión del 
delito contra la Fe Pública – Falsificación Documentaria en agravio de la referida 
compañía12, la SUNAT le requiere a la denunciante que presente mayor información. 
 
10. En la comunicación mencionada en el párrafo anterior, la empresa Canadian Paper 
Connection Inc.13 señaló que por error endosó a favor de la empresa Reactivos Mineros 
S.A.C. los Conocimientos de Embarque Nº EISU070600151191 y Nº 
EISU070600151205 cuando aún no habían recibido pago alguno por parte de dicha 
empresa en relación a las mercancías importadas. 
 
Asimismo manifestó que no había emitido las facturas comerciales correspondientes por 
las mercancías importadas y que en caso decidieran desaduanar las mercancías 
presentando algún tipo de factura o comprobante, este sería falso, en la medida en que 

                                                                 
10 Aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 0439-2005/SUNAT/A de 
fecha 21 de septiembre de 2005, publicada el 16 de octubre de 2005. 
11 

Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 11-2005-EF. 
12 Comunicación de fecha 8 de noviembre de 2006. 
13 Mediante Expedientes Nº 118-0114-2006-056083-8 de fecha 13 de octubre de 2006 y Nº 118-0114-2006-058428-
1 de fecha 26 de octubre de 2006. 
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no habría sido emitida por ella (empresa proveedora) ni por persona o entidad 
autorizada para ello. 
 
Finalmente mencionó, que los conocimientos de embarque antes mencionados, no 
constituyen documentos a la orden sino que son documentos nominativos, tal como 
consta en ellos mismos, y en tal sentido solicitó que la SUNAT tome las providencias del 
caso a fin de evitar que terceros como la denunciante, tomen posición ilegal de los 
bienes antes referidos. 
 
11. Es así que SUNAT, en merito de lo manifestado por la empresa Canadian Paper 
Connection Inc., solicitó a la agencia marítima Greenandes Perú S.A. información; la 
misma que respondió que dichos conocimientos de embarque eran no negociables y no 
consignados a la orden, y en consecuencia que son títulos valores nominativos y no 
transferibles mediante endoso. 
 
12. La Ley de Títulos Valores 14, define al Conocimiento de Embarque como aquel 
título valor que representa las mercancías que son objeto de un contrato de 
transporte marítimo, lacustre o fluvial.   
 
Asimismo, señala que sus normas son de aplicación al Conocimiento de Embarque 
en todo aquello que corresponda a su naturaleza y alcances como título valor y no 
resulte incompatible con las disposiciones que rigen al Contrato de Transporte 
Marítimo de Mercancías15. 
 
13. El Conocimiento de Embarque puede ser a la orden, nominativo o al portador.  
 
El Conocimiento de Embarque es al portador cuando contiene la cláusula "al 
portador" y otorga la calidad de titular de los derechos que representa a su legítimo 
poseedor. Para su transmisión se requiere la simple tradición o entrega16. 
 
El Conocimiento de Embarque es a la orden cuando es emitido con la cláusula "a la 
orden", con indicación del nombre de persona determinada, quien es su legítimo 
titular. Se transmite por endoso y consiguiente entrega del título, salvo pacto de 
truncamiento al respecto entre el endosante y endosatario, sustituyéndolo por otra 
formalidad mecánica o electrónica, de lo que debe mantenerse constancia 
fehaciente17. 
 
Finalmente, el Conocimiento de Embarque nominativo es aquel emitido en favor o a 
nombre de persona determinada, quien es su titular, el cual se transmite por cesión 

                                                                 
14 Ley Nº 27287, publicada el 19 de junio del 2000. 
15 Artículo 246 de la Ley de Títulos Valores, Ley Nº 27287. 
16 Artículo 23 de la Ley de Títulos Valores, Ley Nº 27287. 
17 Artículo 26 de la Ley de Títulos Valores, Ley Nº 27287. 
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de derechos. Estos títulos carecen de la cláusula "a la orden" y si se consigna no lo 
convierte en título valor endosable18. 
 
14. LA SUNAT ha señalado que con fecha 3 de noviembre de 2006, le comunicó a la 
denunciante que de acuerdo a lo informado por la agencia marítima Greenandes Perú 
S.A. y a efectos de autorizar el régimen de admisión temporal para las mercancías 
amparadas en las DUAs19, previamente tendrían que sustentar documentariamente la 
cesión de derechos de los conocimientos de embarque por parte de la empresa 
canadiense tal como lo establece el artículo 29 de la Ley de Títulos Valores. 
 
Posteriormente, con fecha 9 de enero de 2007, SUNAT indicó a la denunciante que los 
conocimientos de embarque que amparan las declaraciones eran documentos 
nominativos no negociables, no consignados a la orden en consecuencia no 
transferibles por endoso, sólo por cesión de derechos; por lo que le solicitaron que en un 
plazo de dos (2) días adjunte la documentación que sustentaba la cesión de derechos 
de acuerdo a la Ley de Títulos Valores. 
 
15. Es en virtud de estos hechos, que la SUNAT le requiere a la denunciante la 
presentación de los documentos comerciales que acreditaran la transferencia de las 
mercancías de la empresa canadiense a Reactivos Mineros S.A.C. y la factura de 
transferencia de ésta empresa a H & M Corporation, documentación necesaria para 
culminar el trámite de despacho, bajo el apercibimiento de que el incumplimiento de la 
presentación de los documentos dentro del plazo haría devenir en abandono legal a la 
mercancía tal como lo establece el artículo 85 de la Ley General de Aduanas. 
 
16. La SUNAT, sustenta su actuación en que al ser el organismo del Estado encargado 
de la administración, recaudación, control y fiscalización del tráfico internacional de 
mercancías, medios de transporte y personas, dentro del territorio aduanero20, debe 
tener certeza de quien es el titular de las mercancías objeto de admisión temporal. 
 
Ello debido a que en virtud del artículo 11 de Texto Único Ordenando de la Ley General 
de Aduanas21, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras, son 
contribuyentes los dueños o consignatarios de las mercancías 
 

                                                                 
18 Artículo 29 de la Ley de Títulos Valores, Ley Nº 27287 
19 DUA Nº 118-2006-21-001201 y DUA 118-2006-21-001202. 
20 Decreto Supremo Nº 129-2004-EF - Texto Único Ordenando de la Ley General de Aduanas  
Artículo 7.- ADUANAS es el organismo del Estado encargado de la administración, recaudación, control y 
fiscalización del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas, dentro del territorio aduanero. 
21 

Decreto Supremo Nº 129-2004-EF - Texto Único Ordenando de la Ley General de Aduanas  
Artículo 11.- En la obligación tributaria aduanera intervienen como sujeto activo en su calidad de acreedor tributario, 
ADUANAS y, como sujeto pasivo en su condición de deudor, el contribuyente o responsable. 
Para el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras, son contribuyentes los dueños o consignatarios. 
Los Agentes de Aduanas, son responsables solidarios con su comitente por los adeudos que se formulen como 
consecuencia de los actos aduaneros en que hayan participado. 
Los Concesionarios Postales son responsables solidarios con el contribuyente por la deuda tributaria aduanera que 
se derive como consecuencia de los actos que les sean atribuibles por hechos propios. 
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Asimismo, porque no se generará responsabilidad alguna para el Estado o para el 
personal que haya entregado las mercancías, en la medida que se haya acreditado la 
titularidad de éstas, mediante el documento del transporte correspondiente, expedido 
con las formalidades requeridas, es decir las formalidades de ley22. 
 
17. De lo señalado se desprende que, tanto la exigencia de presentar facturas 
correspondientes a negocios jurídicos en los cuales no ha participado la denunciante, 
así como de presentar un documento mediante el cual se demuestre la existencia de un 
registro de los conocimientos de embarque a fin de poder retirar su mercadería del 
correspondiente almacén aduanero, obedecen a la duda razonable generada en la 
SUNAT, como consecuencia del incumplimiento de la Ley de Títulos Valores en la parte 
relativa a la transferencia de un título valor nominativo. 
 
18. Por lo tanto, del análisis realizado se desprende que la SUNAT cuenta con 
facultades legales para solicitar información adicional y disponer las medidas y 
procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio de la potestad aduanera, en virtud de 
lo establecido en el artículo 6 del Texto Único Ordenando de la Ley General de 
Aduanas, más aún si existen indicios razonables de un incumplimiento de la Ley de 
Títulos Valores y una denuncia para prevenir la comisión del delito contra la Fe Pública 
– Falsificación Documentaria referida a los Conocimientos de Embarque Nº 
EISU070600151191 y Nº EISU070600151205, materia de la Admisión Temporal. 
 
19. En atención a todo lo expuesto, esta Comisión considera que tanto la exigencia de 
presentar facturas correspondientes a negocios jurídicos en los cuales no ha participado 
la denunciante, así como de presentar un documento mediante el cual se demuestre la 
existencia de un registro de los conocimientos de embarque a fin de poder retirar su 
mercadería del correspondiente almacén aduanero, no constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que  tanto la 
exigencia de una carta fianza para garantizar un presunto adeudo aduanero sobre el valor 
de sus mercancías importadas como la demora en la entrega del contenedor que trae sus 
mercancías, lo que genera que la denunciante incurra en sobrecostos como son el 
almacenaje, la sobreestadía y otros, no constituye la imposición de barreras burocráticas 
ilegales, corresponde proceder con el análisis de racionalidad de la misma. 
 

                                                                 
22 Decreto Supremo Nº 129-2004-EF - Texto Único Ordenando de la Ley General de Aduanas  
Artículo 25.- La consignación de las mercancías se acreditan con el documento del transporte correspondiente. 
La entrega de las mercancías en mérito a tales documentos, expedidos con las formalidades requeridas, no 
generarán responsabilidad alguna al Estado, ni al personal que haya procedido en mérito a ellos. 
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1. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria antes 
citado establece que para evaluar la racionalidad de la exigencia impuesta debe tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
a.  El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 

existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) 
porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos 
(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la 
racionalidad de la exigencia cuestionada.  

b.  En tal sentido, la entidad tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) el interés 
público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se 
esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los 
administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se 
pretendía alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las 
opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás opciones 
existentes para lograr el fin previsto. 

c. Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, 
corresponde a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se 
deriven de la exigencia cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos 
previstos, a fin de determinar la racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba 
justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba tratos 
discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las exigencias impuestas sobre los 
agentes económicos generan sobrecostos para el funcionamiento del mercado, 
corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de las cargas o 
restricciones establecidas. 

2. Sobre el particular, la denunciante ha argumentado que la solicitud de la SUNAT es 
desproporcionada, debido a que no se encuentra en su esfera de acción así como 
tampoco pueden presentar documentos que no han emitido o que no hayan sido 
establecidos por ley.  
 
En ese sentido, ha señalado la denunciante que no les corresponde pedir a su 
proveedor que le entregue copia de la factura con la que adquirió el bien y mucho 
menos pedirle que le entregue copia del comprobante de pago con el cual a su vez el 
proveedor compró el mismo bien.  
 
De igual manera manifiesta que, es irracional que SUNAT indique que no procede su 
expediente de internamiento de bienes, debido a que no ha probado que los certificados 
de embarques estén inscritos en un registro. Señala además que, en el supuesto 
negado que tal registro existiera, no estaría dentro de su ámbito de acción, sino en el de 
la naviera.  
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3. Sobre el particular, esta Comisión considera que lo señalado por la denunciante no 
cumple con satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida, pues los argumentos 
esbozados no dan cuenta de la irracionalidad de la medida, sino de aspectos que ya 
fueron evaluados en la legalidad. 
 
4. Es importante mencionar, que por el contrario la SUNAT ha señalado que la exigencia 
es razonable por cuanto el conocimiento de embarque presentado en el despacho, es el 
documento mediante el cual la denunciante está pretendiendo acreditar la titularidad de 
la mercancía ante la administración, habiéndose detectado que dicho documento no 
cumplía con los requisitos de ley y por ende no facultaba a la denunciante a efectuar 
destinación aduanera de la mercancía. 
 
Refiere además, que la administración autoriza el levante de la mercancía a aquellas 
personas, naturales o jurídicas, que figuran como titulares en los conocimientos de 
embarque, y en tal sentido, que es la obligación de la administración verificar que dichos 
documentos hayan sido expedidos con las formalidades requeridas en la ley, en ese 
caso, en el Procedimiento INTA.PG.06 (v.3) rubro VII sección A numeral 11. 
 
Precisa que la autorización de levante otorgada a quién no figura como titular en tal 
documento generaría responsabilidad a la administración, de acuerdo al artículo 25 de 
la Ley General de Aduanas. 
 
En consecuencia resalta que, la medida adoptada no se efectúa en razón de criterios 
discriminatorios o arbitrarios, sino porque los documentos presentados en el despacho 
no cumplieron las formalidades requeridas y además, porque se observaron evidencias 
que permitirían suponer la presunta comisión de un delito contra la fe pública por parte 
de los representantes de la empresa Servicios Mineros S.R.L. y/o de los representantes 
de la empresa Reactivos Mineros S.A.C. 
 
5. Es así que la Comisión considera que de lo actuado, se evidencia que la SUNAT en 
uso de sus facultades para requerir a los deudores tributarios, operadores de comercio 
exterior o terceros que proporcionen información y su comparecencia y disponer las 
medidas y procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio de la potestad aduanera, 
solicitó la información materia de denuncia, como consecuencia de la existencia de 
indicios razonables de un incumplimiento de la Ley de Títulos Valores y de una denuncia 
para prevenir la comisión del delito contra la Fe Pública – Falsificación Documentaria 
referida a los Conocimientos de Embarque Nº EISU070600151191 y Nº 
EISU070600151205, materia de la Admisión Temporal. 
 
6. Asimismo, en la tramitación del presente procedimiento, esta Comisión tampoco ha 
identificado indicios que hagan presumir que la exigencia materia de denuncia, 
constituya la imposición de una barrera burocrática irracional en el sentido de establecer 
un tratamiento discriminatorio a los administrados, por carecer de fundamento o por 
establecer requisitos y condiciones excesivas a los administrados en función a la 
finalidad de la misma. 
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7. En ese sentido, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el presente 
procedimiento y de conformidad con los aspectos de evaluación de racionalidad de las 
actuaciones administrativas establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de la exigencia materia de la presente denuncia. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996, así como la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE:  
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Servicios Mineros y 
Comerciales del Perú S.R.L. contra la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT (Intendencia de Aduana Marítima del Callao), y, en consecuencia, que 
la exigencia de presentar facturas correspondientes a negocios jurídicos en los cuales 
no ha participado la denunciante, así como de presentar un documento mediante el cual 
se demuestre la existencia de un registro de los conocimientos de embarque a fin de 
poder retirar su mercadería del correspondiente almacén aduanero, no constituyen la 
imposición de barreras burocráticas que afecten ilegalmente el desarrollo de sus 
actividades económicas en el mercado.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez,  Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


