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9 de febrero de 2006 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000095-2005/CAM 
DENUNCIADOS  :  INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL -INDECI 
    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE : MOTOR ELECTRIC S.A.C  
RESOLUCION DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por la empresa 
MOTOR ELECTRIC S.A.C. en contra del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA 
CIVIL - INDECI y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, toda 
vez que en el presente procedimiento no se ha acreditado que se le esté exigiendo 
obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle que motiva 
su denuncia.  
 
Por el contrario, de acuerdo a los documentos que obran en el expediente y a las 
disposiciones legales vigentes, respecto del establecimiento de la empresa 
denunciante no es posible exigirle la obtención del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad de Detalle, toda vez que dicha exigencia está prevista para 
los supuestos que se encontraban estipulados en el literal a) del artículo 12 del 
Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM y que actualmente se encuentran estipulados 
en el artículo 13 del referido Decreto Supremo que no se han presentado en el 
presente procedimiento, tanto es así que la municipalidad únicamente ha 
efectuado una recomendación para su obtención.      
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
  
Mediante escrito del 16 de agosto de 2005, la empresa MOTOR ELECTRIC S.A.C., en 
adelante la denunciante, formula denuncia en contra del INSTITUTO NACIONAL DE 
DEFENSA CIVIL - INDECI y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE 
SURCO, en adelante las entidades denunciadas, al considerar que la exigencia de 
cobros y requisitos para la obtención del Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad de Detalle, así como la exigencia de contar con dicho certificado para el 
establecimiento donde funciona, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales.   
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A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiesta que el hecho que motiva su denuncia tiene origen en la actuación de las 
entidades denunciadas relacionada a la exigencia de cobros y requisitos para la 
obtención del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle. 
   
2. Al respecto, cuestiona la legalidad de la exigencia que se le estaría imponiendo de 
obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle, toda vez que ella 
ya cuenta con licencia de funcionamiento otorgada por la municipalidad luego de evaluar 
los requisitos que resultaron necesarios para su otorgamiento y por cuanto no se 
encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el Decreto Supremo Nº 013-2000-
PCM que motive la obligación de tramitar dicho certificado.   
 
3. Asimismo, señala que en el supuesto negado en que se le pretendiera exigir el 
referido certificado, la exigencia del mismo sería ilegal e irracional por cuanto dada las 
actividades que desarrolla, le correspondería pasar una inspección técnica básica y no 
una de detalle y además por cuanto las tasas resultan siendo excesivas y 
desproporcionadas respecto del tramite a realizar.    
 
4. Finalmente, sostiene que legalmente no es posible que la municipalidad transfiera a la  
Dirección Regional de Defensa Civil respectiva, la responsabilidad de inspeccionar todo 
local comercial por encima de 500 metros cuadrados.  
 
B.- Contestación de la denuncia por parte de la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco: 
 
Mediante escrito de fecha 9 de septiembre de 2005, la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco presenta sus descargos a la denuncia con base en los siguientes 
principales argumentos:  
 
1. Señala que contrario a lo que expone la denunciante, no ha efectivizado ninguna 
transferencia de responsabilidades a la Dirección Regional de Defensa Civil, ya que esta 
última es quién determina el tipo de inspección que corresponde realizar. 
 
2. Refiere que conforme a la normativa aplicable, específicamente el Decreto Supremo 
Nº 013-2000-PCM que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad 
en Defensa Civil, los Comités de Defensa Civil Distritales se encuentran subordinados 
jerárquicamente a las Direcciones Regionales como órganos desconcentrados de 
INDECI, por lo que no resulta posible que exista la llamada transferencia de 
responsabilidad ya que legalmente los Comités de Defensa Civil Regionales tienen 
competencia y la facultad para ejecutar la inspección en el establecimiento que conduce 
la denunciante. 
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3. Precisa que no es su responsabilidad que la Dirección Regional de Defensa Civil en 
uso de sus facultades legales, haya determinado que lo que corresponde realizar es una 
Inspección Técnica de Detalle. Asimismo señala, que respecto a la complejidad de la 
evaluación, puede importar lo que la denunciante ha admitido en su escrito de consulta 
que efectuara al Director Regional del INDECI, cuando señala que en la segunda planta 
del predio se encuentran instaladas dos casetas de equipos, dos torres metálicas, 
antenas aéreas y equipos de telecomunicaciones en general, los mismos que obedecen 
a un contrato de arrendamiento celebrado por los propietarios del predio con empresas 
ajenas a la denunciante. 
 
4. Finalmente, refiere que entre sus competencias y funciones específicas como 
gobierno local, conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades, se encuentra 
la de otorgar licencias a los establecimientos comerciales así como controlar su 
funcionamiento, a través de acciones fiscalizadoras y visitas inspectivas como la 
efectuada al establecimiento comercial de la denunciante, y que llevaron a detectar la 
carencia del Certificado de Defensa Civil, por lo que se le dio un plazo de quince (15) 
días para que cumpla con su subsanación. 
 
C.- Contestación de la denuncia por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil -
INDECI: 
 
Mediante escrito de fecha 29 de septiembre de 2005, el Instituto Nacional de Defensa 
Civil -INDECI presenta sus descargos a la denuncia con base a los siguientes 
principales argumentos: 
 
1. Refiere que de conformidad con el Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional 
de Defensa Civil, modificado por los Decretos Legislativos N° 442, 735, y 905, se 
establece que el Instituto de Defensa Nacional de Defensa Civil - INDECI, es el 
organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil - 
SINADECI, encargado de la organización de la población, coordinación, planeamiento, y 
control de las actividades de Defensa Civil, facultado para percibir derechos por   
conceptos de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 
 
2. Sostiene que de conformidad con el artículo 43 del Reglamento del Sistema Nacional 
de Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 005-88-SG/MD, al INDECI le 
corresponde regular mediante normas técnicas, las Inspecciones Técnicas de Seguridad 
que realicen los diversos organismos pertenecientes al SINADECI, precisando que las 
tarifas no tienen fines de lucro. 
 
3. Manifiesta que las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil - ITSDC 
constituyen una herramienta que resulta sustancial en la temática de preventiva, 
minimización de riesgos y salvaguarda de la integridad física y la vida de las personas y 
su patrimonio. Es así que se ha normado las ITSDC a través del Decreto Supremo N° 
013-2000-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 100-2003-PCM, del que emanan 
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obligaciones tanto para los organismos que tienen a cargo velar por el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en el citado dispositivo, como por parte de los ciudadanos 
que deben adecuarse al mismo, entre los cuales se encuentra el denunciante.  
 
4. Señala que según competencia regulada por la norma precitada, los órganos que 
conforman al SINADECI son los que ejecutan y supervisan las ITSDC. Por ello, la 
exigencia de las ITSDC y por tanto los derechos correspondientes encuadran dentro de 
las competencias y atribuciones conferidas al INDECI  y respeta los procedimientos y 
formalidades necesarias para su creación, dado que tal exigencia se encuentra prevista 
expresamente en una norma con rango de ley (Decreto Ley N° 19338 y normas 
modificatorias), así como debidamente reglamentada a través de un Decreto Supremo, 
norma de alcance nacional. 
 
5. Menciona que el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa 
Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2000-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo N° 100-2003-PCM, regula el procedimiento para la realización de las 
ITSDC de Detalle, incluyendo los requisitos y costos administrativos. La referida norma 
regula los niveles de competencia para la ejecución de las referidas ITSDC, la 
naturaleza y objetos de inspección, los tipos de ITSDC, los requisitos, las tasas 
respectivas y el plazo para la ejecución de las inspecciones técnicas. 
 
6. Señala que, si bien de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, para exigir 
válidamente la tramitación de un procedimiento administrativo a los administrados es 
necesario, además de contar con facultades legales para ello, que el procedimiento, 
requisitos y tasas hayan sido establecidas siguiendo el procedimiento previsto en el 
artículo 36 de la Ley N° 27444, resultando necesario destacar que el Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 013-2000-PCM ha sido publicado con fecha 2 de Julio de 2000, es decir 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 27444 (11 de Octubre del 
2001) por lo cual el referido reglamento no puede ser cuestionado por no cumplir una 
norma que no existía al momento de ser ésta publicada. En consecuencia de lo anterior, 
la legalidad del procedimiento y del cobro de la tasa por concepto del procedimiento 
denominado Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, el mismo que ha sido 
incorporado al respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA de la 
entidad resulta incuestionable. 
 
7. Refiere que, adicionalmente a lo expuesto, cabe efectuar las siguientes precisiones 
respecto a lo manifestado por la denunciante: 
 
• De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil, los tipos de ITSDC no se subdividen en Básica, de 
Detalle y Multidisciplinaria en función al uso de los mismos, sino en base a su 
complejidad, siendo el uso o actividad  que se desarrolla en el establecimiento uno 
de los factores de complejidad presentes en todo objeto de inspección. 
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• El artículo 11 inciso b) señala expresamente que los talleres rubro dentro del cual se 

encuentra el establecimiento del denunciante, califican para ITSDC de Detalle, 
siendo la entidad competente para ello de conformidad con lo establecido en la 
misma norma, los órganos desconcentrados del INDECI, es decir, para el caso del 
establecimiento sub-materia, la Dirección Regional de Defensa Civil Lima-Callao. En 
este extremo, el referido Reglamento es claro al determinar el tipo de ITSDC que 
corresponde al establecimiento de la denunciante, por lo que la realización de 
consultas y gestiones adicionales ante la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Surco resultaban innecesarias, más aún cuando la misma denunciante ha afirmado 
haber tomado conocimiento del contenido del Comunicado Oficial N° 002-2005-
INDECI, publicado el 18 de Marzo del 2005. 

 
• En relación a lo manifestado por la denunciante, en el sentido que en tanto ya 

cuenta con Licencia de Funcionamiento no se encontraría en los supuestos 
indicados en el artículo 12 inciso a) del citado Reglamento, cabe señalar que, a nivel 
doctrinal se entiende claramente que el inicio de un procedimiento “a solicitud de 
parte” implica que la actuación del aparato estatal se inicia a instancia del 
administrado pero no por ser un acto constitutivo de la voluntariedad de éste, en 
cuyo caso se estaría avalando la arbitrariedad por parte del administrado, sino que 
en todo acto administrativo que deba iniciarse a solicitud de parte subyace una 
obligatoriedad previa en función a la finalidad que como propia tenga dicho acto 
administrativo. En tal sentido, la clasificación del artículo 12 no se superpone a lo 
dispuesto en el artículo 3 del citado Reglamento, por tanto permanece la obligación 
de la denunciante a solicitar la ITSDC respectiva. 

 
• De otro lado, cabe destacar que la Municipalidad Distrital de Surco, de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento de Inspecciones Técnicas Seguridad en Defensa 
Civil y a las facultades que tiene atribuidas en mérito a la Ley Orgánica de 
Municipalidades, había regulado válida y preliminarmente, mediante ordenanza 
municipal, las infracciones en materia de seguridad y las respectivas sanciones en 
caso de incurrir en alguna de ellas. 

 
8. Señala que en la estructuración de costos que implican las ITSDC se ha trabajado en 
función a una proporcionalidad promedio, por cuanto el procedimiento administrativo no 
es un servicio estandarizado, ya que resulta materialmente imposible aplicar los mismos 
criterios económicos a la diversidad tan grande que existen de tipo/clase de 
edificaciones, locales o recintos a nivel nacional. Cada uno representa determinadas 
particularidades y factores a evaluar, que hacen que un local aparentemente pueda 
representar un nivel de análisis técnico en seguridad sin mayor complejidad y resulte 
siendo de una complejidad mayor y viceversa, todo lo cual incide en el costo que 
representan las ITSDC a ejecutar.  Los factores de complejidad que se podrían 
encontrar en los diversos objetos de inspección son: uso, el área a inspeccionar, 
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distribución, equipamiento, mobiliario, instalaciones, densidad ocupacional y niveles 
ocupados.  
 
9. Refiere que la tasa responde únicamente al costo que supone la realización de dicho 
procedimiento, la cual resultaría sustancialmente incrementada si dichos procedimientos 
fueran realizados por terceros, es decir, con esta alternativa se ocasionaría un perjuicio 
económico al administrado por cuanto, a diferencia de los servicios que brinda el estado 
(las entidades públicas no tienen fines de lucro), la tercerización de las ITSDC, 
implicaría no solo cobrar a los administrados el costo en sí de la evaluación técnica, sino 
un margen de ganancia propio de la naturaleza de los servicios privados. 
 
D.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0170-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 
2005, se admitió a trámite la denuncia y se requirió a la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco y al Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, a fin que cumplan 
con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de 
sus exigencias. 
 
2. El 8 de septiembre de 2005, el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI solicitó se 
le conceda una prórroga  para presentar sus descargos, la misma que le fue concedida 
mediante Resolución Nº 0182-2005/STCAM-INDECOPI. 
 
3. Mediante escrito presentado el 9 de septiembre de 2005, la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco presentó sus descargos a la denuncia. 
 
4. Con fecha 29 de septiembre de 2005, el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, 
presentó sus descargos a la denuncia. 
 
5. Posteriormente a ello, mediante Decreto Supremo Nº  074-2005-PCM, publicado el 29 
de septiembre de 2005, se aprobaron disposiciones modificatorias y derogatorias del 
Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM que aprobó el Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.    
 
6. Mediante Oficio Nº 8138-2005-INDECI/5.0 de fecha 10 de octubre de 2005, el Jefe 
del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI solicita se declare la sustracción de la 
materia en el presente procedimiento. 
  
7. Finalmente, las partes han presentado argumentos y pruebas en el presente 
procedimiento, las cuales se tienen en cuenta al momento de emitir el presente 
pronunciamiento. 
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II. ANÁLISIS:  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, 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 61º 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. 
 
3. De acuerdo a lo señalado por la propia Ley N° 27444, la Comisión de Acceso al 
Mercado tiene competencia para conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la administración pública, entre las cuales se encuentra el INDECI y las 
municipalidades, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal 
o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado o 
que contravengan las disposiciones sobre seguridad jurídica de las inversiones en 
materia administrativa y principios y normas de simplificación administrativa contenidas 
en la Ley N° 27444, entre las cuales se encuentra las disposiciones referida a las tasas 
por derechos de tramitación de procedimientos administrativos. 
 
4. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de las entidades de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y 
cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los 
agentes económicos. 
 
5. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan 
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
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6. En ese sentido, se desprende de lo expuesto, que para que una exigencia o cobro 
sea considerado como barrera burocrática, debe ser exigido por las entidades de la 
Administración Pública en el marco de su función de ius imperium o imperio. 
 
Sobre el particular, debe precisarse que las facultades de ius imperium o imperio, 
constituyen el conjunto de potestades o poderes públicos ejercidos por el Estado en su 
condición de autoridad y que, en tal sentido, resultan de ineludible cumplimiento para el  
ejercicio de derechos por los administrados. 
 
7. Si bien la Comisión de Acceso al Mercado resulta siendo competente para conocer la 
exigencia del cobro de la tasa y requisitos  por Inspecciones Técnica en Seguridad de 
Detalle, así como la exigencia de contar con dicho certificado con el propósito de 
determinar si las mismas constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal o 
irracional, en el presente caso, de las pruebas que obran en el expediente no ha 
quedado acreditado que las entidades denunciadas efectivamente le hayan exigido el 
Certificado de la Inspección Técnica de Seguridad de Detalle, o que hayan coercionado 
a la denunciante mediante la imposición de multas o determinación de infracción, la 
obtención obligatoria del certificado en mención. 
  
8. Tal como se puede apreciar de las pruebas aportadas en el marco del presente 
procedimiento, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, luego de una visita 
inspectiva que realizó a la denunciante, señaló en la ficha de orientación e inspección a 
establecimientos comerciales Nº 033-2005-C-SGI-GF-GCDL-MSS como observación, 
que al momento de la inspección el local no contaba con Certificado de Defensa Civil. 
Asimismo, en la misma ficha recomendó que se regularicen las observaciones, 
consignando como plazo para ello el de quince días.  
 
9. Sin embargo, como ha sido mencionado, no se ha acreditado ningún tipo de 
exigencia por parte de las denunciadas que materialice la posible existencia de una 
barrera burocrática que afecte el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado, no cumpliendo así con los requisitos de procedencia. 
 
En efecto, de acuerdo a las normas legales vigentes no es posible exigirle la obtención 
del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle, toda vez que dicha 
exigencia está prevista para los supuestos que se encontraban estipulados en el literal 
a) del artículo 12 del Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM y que actualmente se 
encuentran estipulados en el artículo 13 del referido Decreto Supremo que no se han 
presentado en el presente procedimiento, tanto es así que la municipalidad únicamente 
ha efectuado una recomendación para su obtención.   
 
En todo caso, para que la municipalidad pueda exigirle a la denunciante la obtención del 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle y sancionarla por su no 
obtención tendría que existir algún un dispositivo de autoridad competente que 
establezca la obligatoriedad de su obtención o que se presente alguno de los supuestos 



M-CAM-05/1A 
10 

previstos en el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, toda vez que 
cuando la denunciante tramitó su respectiva licencia de funcionamiento y la obtuvo, la 
municipalidad no exigió la obtención de dicho Certificado como requisito más aún si en 
el propio Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad no se 
consideraba el mismo para la obtención de la licencia de funcionamiento.        
 
10. De lo antes expuesto se desprende, que al no existir una exigencia coercitiva que 
obligue a la denunciante a obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de 
Detalle sino solo una recomendación, corresponde declarar improcedente la denuncia.  
 
11. No obstante ello, cabe señalar que lo mencionado no desconocer el derecho de la 
denunciante que en caso se le exija obtener el Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad de Detalle y considere que dicha exigencia es una barrera burocrática ilegal 
y/o irracional, pueda interponer una denuncia ante esta Comisión.  
 
12. Finalmente, con relación al pedido formulado mediante Oficio Nº 8138-2005-
INDECI/5.0 de fecha 10 de octubre de 2005, en el cual el Jefe del Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI solicita se declare la sustracción de la materia en el presente 
procedimiento, la Comisión considera que carece de objeto pronunciarse debido que la 
denuncia ha sido declarada improcedente. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa MOTOR 
ELECTRIC S.A.C. en contra del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI 
y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, por la presunta 
exigencia de cobros y requisitos para la obtención del Certificado de Inspección Técnica 
de Seguridad de Detalle, así por la exigencia de contar con dicho certificado para el 
establecimiento donde realiza sus actividades económicas. 
 
Segundo: declarar que lo resuelto por la Comisión no impide a la denunciante presentar 
una denuncia en caso se le exija obtener el Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad de Detalle y considere que dicha exigencia es una barrera burocrática ilegal 
y/o irracional. 
 
Tercero: declarar que carece de objeto que la Comisión se pronuncie sobre el pedido 
de sustracción de la materia solicitado por el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA 
CIVIL - INDECI, pues se ha declarado improcedente la denuncia. 
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Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada y Alfredo Mendiola.  
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


