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EXPEDIENTE Nº 000089-2007/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 
DENUNCIANTE : TELMEX PERÚ S.A.   
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Telmex Perú 
S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Ventanilla debido a que los 
derechos de tramitación que esta última le exige pagar por concepto de 
canalización, instalación de fibra óptica (cables subterráneos) y construcción de 
cámaras, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal para el 
desarrollo de sus actividades económicas.  
 
La ilegalidad radica en que la municipalidad, no obstante el requerimiento 
efectuado y lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no ha cumplido con acreditar que los 
derechos de tramitación cuyos pagos exige, hayan sido aprobados y publicados 
conforme a ley, es decir, aprobados mediante ordenanza municipal, ratificados 
por la municipalidad provincial respectiva y, posteriormente, incorporados en su 
correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos, debidamente 
aprobado y publicado.  
 
Asimismo, en que tampoco ha cumplido con acreditar que el monto de los 
referidos derechos establecidos en función a unidad de elementos (postes, 
cámaras, anclas) y/o por metro lineal y/o metro cuadrado (m2), guarde relación 
con el costo de tramitación del correspondiente procedimiento administrativo que 
motivaría su exigencia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento, bajo apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como 
infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 22 de agosto de 2007, Telmex Perú S.A.; en adelante la 
denunciante, interpone denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, en 
adelante la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e 
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irracional materializada en la exigencia de derechos de tramitación por concepto de 
canalización, instalación de fibra óptica (cables subterráneos) y construcción de 
cámaras. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Afirma que solicitó a la municipalidad la autorización para la realización de un 
proyecto de telefonía, conformado por procesos de canalización, instalación de fibra 
óptica (cables subterráneos) y construcción de cámaras, exigiéndole la suma de S/. 
825,620.88 mediante Pre-Liquidación de Derechos de fecha 23 de mayo de 2007 por 
parte de la Sub-Gerencia de Obras Privadas de la municipalidad. 
  
2. Expresa que la municipalidad a través de la mencionada Pre-Liquidación de Derechos 
le pretende efectuar cobros ilegales e irracionales por unidad de elementos que 
responden a parámetros antitécnicos y que no guardan relación con el costo que le 
incurre a la municipalidad para prestar el servicio. 
 
3. Manifiesta que el artículo 37 de la Ley del Procedimiento Administrativo General1 
establece que sólo corresponde cobrar los derechos cuyo procedimiento esté 
compendiado y sistematizado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
cada entidad. 
 
Asimismo, afirma que los derechos de tramitación son procedentes cuado impliquen 
para la municipalidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor 
del administrado en función del costo derivado de las actividades dirigidas a realizar lo 
solicitado. 
 
4. Finalmente, sostiene que de acuerdo a lo dispuesto el artículo 45 de la mencionada 
ley y el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal2 el límite de los derechos de 
tramitación debe ser determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la municipalidad y no puede exceder de una (1) UIT vigente al 1 de enero 
del ejercicio gravable correspondiente. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado el 7 de septiembre de 2007, la municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que la Ley Orgánica de Municipalidades3 les faculta a cobrar derechos cuando 
los particulares explotan en su beneficio bienes de dominio y/o uso público, siempre y 

                                                 
1
 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001 

2
 Decreto Legislativo Nº 776, publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 

3 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
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cuando se preste un servicio a cambio del mismo. Ello toda vez que el artículo 79 inciso 
3.2 de la referida ley les faculta expedir la respectiva autorización y ejercer la 
fiscalización respecto del plan de obras de servicios públicos y privados que afecten o 
utilicen la vía pública, lo cual supone el cobro de derechos que correspondan. 
 
2. Sostiene que el artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal le faculta establecer 
tasas denominadas derechos por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de su propiedad. 
 
3. Manifiesta que su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA se 
encuentra vigente cumpliendo con lo establecido por la Ley de Tributación Municipal y la 
Ley del Procedimiento Administrativo General para el caso de cobros de derechos por 
concepto de procedimientos que regula. 
 
4. Mediante Informe Nº 313-2007/MDV-GDUO-SGOP de fecha 4 de septiembre de 
2007, expresa que los costos que figuran en la Pre-Liquidación de Derecho remitida a 
CICSA PERÚ S.A.C., empresa ejecutora de la obra por encargo de la empresa Telmex 
Perú S.A., están determinados exclusivamente a lo dispuesto en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA para el otorgamiento de las siguientes 
autorizaciones: 
 

• Autorización de obra para abrir zanja para tendido de tuberías de agua, desagüe 
y canalización de ductos e instalaciones de redes eléctricas (Nº 35) 

• Autorización para tendido de fibra óptica – Cables Subterráneos (Nº 46) 
• Autorización para construcción de cámaras y registros, subestaciones 

subterráneas y compactas de superficie o similares (Nº 38) 

Asimismo, para sustentar la racionalidad del cobro efectuado a la denunciante de las 
autorizaciones mencionadas, afirma lo siguiente: 
 

(1) Derecho de trámite: Este pago se realiza para el correspondiente ingreso y 
evaluación del expediente por sus profesionales (revisión de la documentación 
presentada) y la inspección ocular para la determinación de la factibilidad de 
dicha autorización y que se cumpla con todas las normas vigentes (reglamento 
de construcción, de edificaciones y las ordenanzas municipales). 

(2) Control urbano (dos -2- controles): Se realiza los controles en las zonas de 
trabajo para verificar que se está realizando lo indicado en la autorización 
otorgada y poder verificar si es necesario regularizar el tránsito, la interrupción 
de vías o la necesidad de contar con personal del serenazgo para la seguridad 
de los transeúntes y todas las medidas necesarias. 

(3) Derecho de procedencia (autorización por la canalización de ductos): El 
presente pago se realiza considerando el deterioro de las pistas y veredas; 
asimismo, la empresa solicitante se compromete a realizar el afirmado y 
pavimentación de las zonas afectadas por la realización de dichos trabajos. 
Cabe precisar que con el paso del tiempo, dichas zonas reparadas se deterioran 
más rápidamente debiendo realizar un resane y afirmado las veces que sea 
necesaria o una nueva pavimentación de ser el caso. 
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C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0172-2007/STCAM-INDECOPI del 27 de agosto de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la barrera 
burocrática denunciada, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC4. 
 
2. Mediante escrito del 7 de septiembre de 2007, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en 
el acápite anterior. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0918-2007/INDECOPI-CAM del 3 de octubre de 2007, la 
Secretaría Técnica le requirió a la municipalidad remitir (i) norma legal que crea los 
procedimientos cuestionados debidamente publicada; (ii) norma legal que crea las tasas 
de los procedimientos mencionados debidamente publicada; (iii) copia de la publicación 
del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Provincial del Callao que ratifica las tasas 
de los procedimientos mencionados; y (iv) sustento de la legalidad y la racionalidad del 
cobro por concepto de unidad de elementos (postes, cámaras, anclas) y/o por metro 
lineal y/o metro cuadrado (m2). 
 
4. Mediante escrito del 10 de octubre de 2007 la denunciante presenta mayores 
argumentos, los mismos que se tienen presente al momento de emitir la presente 
resolución. 
 
5. Mediante escrito del 10 de octubre de 2007 la municipalidad da repuesta al  Oficio Nº 
0918-2007/INDECOPI-CAM y presenta copia de la Ordenanza Municipalidad Nº 056-
2005/MDV debidamente publicada que aprueba su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, sin cumplir con lo requerido en el mencionado oficio. 
 
6. Mediante escrito del 17 de octubre de 2007 la municipalidad da repuesta al  Oficio Nº 
0918-2007/INDECOPI-CAM y presenta copia del Informe Nº 436-2007/MDV-GDUO-
SGOP, sin acreditar la presentación de las normas requeridas en el mencionado oficio. 
 
7. Mediante Oficio Nº 0971-2007/INDECOPI-CAM del 24 de octubre de 2007, se le 
reiteró a la municipalidad lo requerido mediante Oficio Nº 0918-2007/INDECOPI-CAM. 
No obstante el tiempo transcurrido, la municipalidad no ha cumplido con presentar la 
norma legal que crea los procedimientos cuestionados, ni la norma legal que crea las 
tasas de los mismos, debidamente publicadas, ni ha cumplido con presentar el Acuerdo 

                                                 
4
 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997  



M-CAM-15/1C  5 

de Concejo de la Municipalidad Provincial del Callao que ratifica las tasas de los 
procedimientos cuestionados debidamente publicado. 
 
 
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 Indecopi5 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, es la 
encargada de conocer de los actos y 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. 
 
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. 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 irracional6. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la exigencia de derechos de tramitación por 
concepto de canalización, instalación de fibra óptica (cables subterráneos) y 
construcción de cámaras constituye o no la imposición de barrera burocrática ilegal e 
irracional. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar 
si, de conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
municipalidad se encuentra facultada para exigir a la empresa denunciante derechos de 
tramitación por concepto de canalización, instalación de fibra óptica (cables 
subterráneos) y construcción de cámaras y, asimismo, si ha cumplido con los requisitos 
legales para tal efecto. 
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades cuentan 
con potestad tributaria para exigir el pago de tasas por derechos de tramitación, 
conforme a lo dispuesto en el literal b del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal.  
                                                 
5
 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 

6
 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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Dicho artículo establece que las municipalidades pueden imponer entre otras tasas, 
tasas por servicios administrativos o derechos, que son las tasas que debe pagar el 
contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos. 
 
2. Asimismo, las municipalidades distritales cuentan con funciones específicas para 
autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios o privados que afecten o 
utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
3. De acuerdo a lo mencionado, las municipalidades distritales, como es el caso de la 
municipalidad denunciada, se encuentran facultadas para exigir a las personas que 
ejecuten obras que afecten o utilicen las vías públicas de su jurisdicción, tramitar 
autorizaciones ante ellas y a exigirles el pago de las tasas correspondientes por 
derechos de tramitación. 
 
4. Sin embargo, la facultad de exigir el cobro de tasas por derechos de tramitación, 
requiere del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan su determinación, 
aprobación, vigencia y exigibilidad. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las tasas por derechos de tramitación al ser tributos municipales 
requieren ser aprobadas mediante ordenanzas municipales y en el caso de las tasas por 
derechos de tramitación correspondientes a procedimientos a cargo de las 
municipalidades distritales, se requiere además, que las ordenanzas que las aprueben 
sean ratificadas por las municipalidades provinciales. 
 
El artículo 40 antes mencionado hace referencia a lo indicado al disponer que mediante 
ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 
derechos y contribuciones. Asimismo, que las ordenanzas en materia tributaria 
expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
 
6. Por otro lado, en lo que respecta a la exigibilidad de las tasas por derechos de 
tramitación, el artículo 44.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que las tasas por derecho de tramitación resultan procedentes en la medida 
que se encuentren consignadas en el vigente Texto Único de Procedimientos 
Administrativo de la entidad que pretenda exigirlos. Idéntica prescripción se encuentra 
contenida en el último párrafo del artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, que 
dispone que las tasas que se cobren por la tramitación de procedimientos 
administrativos, sólo serán exigibles al contribuyente cuando consten en el 
correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
 
7. En ese orden de análisis, la municipalidad distrital para que pueda exigir el pago de 
tasas por derechos de tramitación a los administrados que inician procedimientos ante 
sus dependencias, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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a. Que las tasas por derechos de tramitación sean aprobadas mediante 

ordenanzas municipales; 
 
b. Que las ordenanzas que aprueban dichas tasas sean ratificadas por la 

municipalidad provincial respectiva y que tanto la ordenanza como la ratificación 
provincial sean publicadas conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, referido a la publicidad de las normas municipales; 

 
c. Que las tasas por derechos de tramitación se encuentren consignadas en el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente de la municipalidad, es 
decir, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos que haya sido 
aprobado y publicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
8. En lo que respecta a la determinación del monto de las tasas por derechos de 
tramitación, el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, dispone que las tasas por 
servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del servicio y 
su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. Asimismo, 
que en ningún caso el monto de las tasas por servicios administrativos o derechos podrá 
ser superior a una (1) Unidad Impositiva Tributaria y,  que en caso, superen dichos 
montos se requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto 
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros  y el Ministro de 
Economía y Finanzas, conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
9. En el presente caso, con el propósito de evaluar la legalidad de los derechos de 
tramitación exigidos por la municipalidad a la denunciante mediante Oficio Nº 0918-
2007/INDECOPI-CAM7, se le requirió a la municipalidad para que remita copia de la 
ordenanza municipal que crea los procedimientos cuestionados y aprueba los derechos 
de trámite cuestionados, debidamente ratificados por la municipalidad provincial 
correspondiente. 
 
10. No obstante el tiempo transcurrido, la municipalidad no ha cumplido con presentar la 
información solicitada, lo cual no solamente constituye un incumplimiento al  
requerimiento efectuado, sino a su deber de acreditar la legalidad de su exigencia, 
conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la 
Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 
 
11. En ese sentido, dicha falta de acreditación ocasiona que no se tengan por cumplidos 
los requisitos legales antes mencionados para que la municipalidad pueda exigir 
válidamente a la denunciante el pago de los derechos de tramitación por concepto de 
canalización, instalación de fibra óptica (cables subterráneos) y construcción de 
cámaras y, por lo tanto, que la exigencia de los mismos a la denunciante constituya la 

                                                 
7
 Reiterado a través del Oficio Nº 0971-2007/INDECOPI-CAM 
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imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas. 
 
12. Por otro lado, cabe indicar que la municipalidad tampoco ha cumplido con presentar 
información acerca de que los montos exigidos a la denunciante guarden relación con el 
costo de la prestación del servicio. Por el contrario, de la información que obra en el 
expediente se aprecia que el monto de los derechos exigidos ha estado calculado en 
función de unidad de elementos (postes, cámaras, anclas) y/o por metro lineal y/o metro 
cuadrado (m2) y que incluso superan el límite legal de una (1) Unidad Impositiva 
Tributaria, sin acreditar estar autorizada para tal efecto. 
 
Tal determinación de los montos por parte de la municipalidad no resulta ajustada a lo 
dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal y, por el contrario, 
evidencia en el presente caso que no existe un correlato entre el monto de la tasa y el 
costo de tramitación de los procedimientos de autorización: 
 

• Autorización de obra para abrir zanja para tendido de tuberías de agua, desagüe 
y canalización de ductos e instalaciones de redes eléctricas (Nº 35) 

• Autorización para tendido de fibra óptica – Cables Subterráneos (Nº 46) 
• Autorización para construcción de cámaras y registros, subestaciones 

subterráneas y compactas de superficie o similares (Nº 38) 
 
En ese sentido, incluso en el supuesto en que la municipalidad acredite haber cumplido 
con los requisitos formales para la exigibilidad de los derechos de tramitación, se estaría 
frente a la imposición de una barrera burocrática ilegal, pues no se ha cumplido con lo 
prescrito en la ley en cuanto a la determinación del monto de los derechos de 
tramitación exigidos.  
 
13. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que los derechos de tramitación que la 
municipalidad viene exigiéndole a la denunciante por concepto de canalización, 
instalación de fibra óptica (cables subterráneos) y construcción de cámaras, constituyen 
la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de sus 
actividades económicas. 
 
Ello, toda vez que la municipalidad, no obstante los requerimientos efectuados y lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC, no ha cumplido con acreditar que los derechos de tramitación exigidos 
a la denunciante hayan sido aprobados mediante ordenanza municipal, ratificados por la 
municipalidad provincial respectiva y, posteriormente, incorporados en su 
correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos, conforme lo disponen 
los artículos 40 y 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 70 de la Ley de Tributación 
Municipal y 44 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.     
 
Asimismo, en que la municipalidad tampoco ha acreditado que el monto de los derechos 
de tramitación que exige a la denunciante guarde relación con el costo que le demanda 
la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo e incluso con justificar la 
razón por la cual determinó el monto de los derechos de tramitación en función a unidad 
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de elementos (postes, cámaras, anclas) y/o por metro lineal y/o metro cuadrado (m2), 
excediendo el límite de una (1) Unidad Impositiva Tributaria previsto en la ley.             
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación 
municipal materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi8; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Telmex Perú S.A. 
contra la Municipalidad Distrital de Ventanilla, por cuanto los derechos de tramitación 
por concepto de canalización, instalación de fibra óptica (cables subterráneos) y 
construcción de cámaras, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal 
que afecta las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Telmex Perú S.A. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Alfredo Mendiola Cabrera, Jorge Chávez Álvarez  y Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 
 

                                                 
8 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


