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EXPEDIENTE Nº 000081-2011/CEB 
DENUNCIADO  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 
DENUNCIANTE  :   SERVICENTROS PLAZA S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales las siguientes 
actuaciones municipales: 
 
(i) La exigencia de efectuar un cambio de uso de vivienda a comercio 

para obtener una licencia de obra, no obstante que, conforme al 
“Plan de Zonificación y Usos del Suelo del distrito de Ayacucho”, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 013-2009-MPH/A, y al Certificado 
de Compatibilidad de Uso otorgado por la Municipalidad, el local 
comercial de la denunciante cuenta con zonificación conforme 
para realizar la actividad de “Grifo Gasocentro”.   
 
Dicha exigencia contraviene lo establecido en el artículo 79º de La 
Ley Orgánica de Municipalidades y artículo 6º de la Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (Ley Nº 
29090), que establecen que el otorgamiento de este tipo de 
licencias será efectuado con sujeción a las normas técnicas 
urbanísticas establecidas en los planes de desarrollo urbano 
provinciales.  

 
(i) El desconocimiento de la licencia de obra que obtuvo la 

denunciante por aplicación del silencio administrativo positivo 
materializado en la Carta Nº 11-2001-MPH/22-23 así como en la 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 109-2011-MPH/GM. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 
28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante los escritos presentados el 6, 8, 10, 20 y 27 de junio de 2011 y 

1 de julio del mismo año, la empresa Servicentros Plaza S.A.C.(en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Provincial de Huamanga (en adelante, la Municipalidad), por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad originadas en:  
 
(i) La exigencia del cambio de uso de vivienda a comercio de su predio 

en el trámite de obtención de licencia de construcción/ampliación, 
materializada en la Carta Nº 11-2001-MPH/22-33. 

 
(ii) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 

operado en el trámite de obtención de licencia de 
construcción/ampliación, materializado en la Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 109-2011-MPH/GM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 4 de agosto de 2010 la Municipalidad le otorgó un Certificado 
de Compatibilidad de Uso al amparo de lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 013-2009-MPH/A que aprueba la zonificación y 
usos del suelo del Distrito de Ayacucho, mediante el cual se 
evidencia que a su establecimiento comercial le corresponde 
zonificación C5, la cual resulta compatible con la actividad de 
Grifo Gasocentro. 
 

(ii) Mediante licencia de funcionamiento del 12 de agosto de 2010, la 
Municipalidad autorizó a su empresa a desarrollar el giro de 
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“Grifo Gasocentro” en su local ubicado en la Calle Prolongación 
Libertad Mz. E1 lotes 06 y 07 de la Urbanización María Parado 
de Bellido, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga. 

 
 

(iii) El 30 de diciembre del 2010, solicitó a la Municipalidad el 
otorgamiento de una licencia de construcción/ampliación para su 
local comercial cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad correspondientes al procedimiento “Licencia de 
Edificación Modalidades C y D”.  

 
(iv) La Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

de Edificaciones1 y su Reglamento2, establecen la regulación de 
los procedimientos administrativos relacionados con la obtención 
de Licencias de Edificación, siendo los únicos de aplicación 
obligatoria a nivel nacional. 

 
(v) El numeral 4 del artículo 10º de  la Ley Nº 29090, modificado por 

el artículo 7º de la Ley Nº 29476, establece que los proyectos 
contemplados en la modalidad “D” deberán ser evaluados 
previamente por la Comisión Técnica para su aprobación, la 
misma que deberá ser convocada por la Municipalidad en un 
plazo de 5 días útiles, debiendo evaluar los proyectos 
edificatorios en un plazo máximo de 20 días.   

 
(vi) La Municipalidad, a través de la Gerencia de Control Urbano y 

Licencias, no cumplió con convocar a la referida Comisión 
Técnica por lo que no se cumplió con calificar el expediente ni se 
emitió pronunciamiento favorable o desfavorable en relación a la 
licencia de construcción/ampliación presentada el 30 de 
diciembre de 2010.  

 
(vii) Mediante Carta Nº 11-2011-MPH/22-33 del 4 de febrero del 

2011, la Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias de la 
                                                
1  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 25 de septiembre de 2007. 
2  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, publicado en “El Peruano” el 27 de septiembre de 

2008. 
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Municipalidad, señala que se debe realizar el cambio de uso de 
vivienda a comercio del lote en el que se encuentra ubicado  su 
establecimiento comercial. Dicha observación fue realizada de 
forma extemporánea, contraviniendo lo establecido en el artículo 
125º de la Ley Nº 274443, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
(viii) La Municipalidad contraviene lo dispuesto en el artículo 35º de la 

Ley Nº 27444, el cual establece un plazo máximo de 30 días 
hábiles para la evaluación previa de un procedimiento 
administrativo, toda vez que en dicho plazo la Municipalidad no 
ha emitido  pronunciamiento respecto de su solicitud presentada 
el 30 de diciembre de 2010.  

 
(ix) El 2 de marzo del 2011, se solicitó a la Municipalidad la 

declaración del silencio administrativo positivo respecto de su 
solicitud sin recibir respuesta alguna por parte de dicha entidad. 
Posteriormente, el 11 de marzo del 2011 se remitió al Alcalde de 
la Municipalidad, copia de la boleta de pago de la liquidación 
correspondiente y se comunicó el inicio de la ejecución de obras. 

  
(x) Mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 109-2011-

MPH/GM de 9 de junio del 2011, la Municipalidad declaró 
improcedente la referida solicitud de aplicación de silencio 
administrativo positivo.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0125-2011/STCEB-INDECOPI del 4 de julio del 

2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada tanto a la denunciante como a la 
Municipalidad el 7 de julio del 2011, conforme consta en el cargo de las 
Cédulas de Notificación respectivas4. 

 

                                                
3    Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
4      Cédulas de Notificación Nº 556-2011/CEB y Nº 557-2011/CEB. 
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C.  Contestación de la denuncia:  
 
4.  El 15 de julio del 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 279725, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos 
locales gozan de autonomía económica, política y administrativa 
en los asuntos de su competencia. 
 

(ii) El artículo 40º de la citada norma, dispone que las ordenanzas 
municipales en materia de su competencia, son normas de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal. Asimismo, el artículo 79º de dicha norma establece 
que las municipalidades en materia de organización de espacio 
físico y uso del suelo, ejercen las funciones de aprobar el Plan de 
Desarrollo Urbano, el esquema de zonificación de área urbana, 
otorgamiento de licencia de construcción, remodelación o 
demolición.  

 
(iii) En atención a sus facultades, la Municipalidad emitió la 

Resolución Nº 109-2011-MPH/GM, por la que resuelve declarar 
improcedente la solicitud de aplicación de silencio positivo 
presentada por la denunciante y, en consecuencia, declarar 
improcedente la solicitud de otorgamiento de licencia de 
ampliación de actividad de Grifo Gasocentro. 

 
(iv) Mediante Informe Técnico Nº 006-2011-MPH-33-37/RFM, se 

precisa que la urbanización en la que se encuentra ubicado el 
establecimiento comercial de la denunciante es una zona 
residencial siendo que el mismo se encuentra destinado para uso 
de vivienda familiar. En tal sentido, la denunciante debe tramitar 
el cambio de uso de los lotes en los que se encuentra ubicado su 
establecimiento comercial.  

 

                                                
5     Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003 
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(v) Posteriormente, mediante Informe Técnico Nº 022-2011-MPH-
29.33/RFM, se precisa que el Plano de Zonificación y Usos de 
Suelo de la ciudad de Ayacucho dispone que el Jr. Libertad en 
donde se encuentra ubicado el establecimiento comercial de la 
denunciante no se encuentra denominado para la instalación de 
Grifo Gasocentro. 

 
(vi) Mediante Carta Nº 011-2011-MPH/22.33 de fecha 4 de febrero 

del 2011, se solicitó a la denunciante subsanar la observación del 
cambio de uso vivienda a comercio del predio en el que se 
encuentra ubicado su establecimiento comercial. 

 
(vii) La Primera Disposición Transitoria Complementaria Final de la 

Ley Nº 29060, establece que el silencio administrativo negativo 
será aplicable en los casos en los que se afecte el interés 
público, incidiendo en la salud, medio ambiente, recursos 
naturales, seguridad ciudadana entre otros. Dicha disposición 
resulta aplicable al presente caso, ya que la actividad de Grifo 
Gasocentro tiene implicancias en el interés público, en la salud 
de los vecinos y en el medio ambiente. 

 
(viii) La  denunciante no cuenta con Certificado Técnico de Seguridad 

emitido por la Oficina de Defensa Civil. 
 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado6  

                                                
6   Decreto Ley Nº 25868 
 “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
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6. Asimismo, según dicha disposición legal, la Tercera Disposición 

Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283357 y el artículo 23° 
de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi8, la Comisión es la 
encargada de velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran 
específicamente aquellas disposiciones relacionadas a los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo. 

 
7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
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, de ser el caso, si es (ii) razonable o carente de 
razonabilidad.9 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si las siguientes actuaciones de la Municipalidad constituyen 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

                                                                                                                                      
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

7  Ley que crea el Índice de Barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local 
 “Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.”. 

8  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
 “Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las normas 

y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan 
a las anteriores.” 

9   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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(i) La exigencia del cambio de uso de vivienda a comercio de su 
predio en el trámite de obtención de licencia de 
construcción/ampliación, materializada en la Carta Nº 11-2001-
MPH/22-33. 

 
(ii) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 

operado en el trámite de obtención de licencia de 
construcción/ampliación, materializado en la Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 109-2011-MPH/GM. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1   La exigencia del cambio de uso de vivienda a comercio:  
 
9. La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 (artículos 90º y 92º) 

establece que toda obra de construcción, reconstrucción, ampliación o 
modificación de inmueble, requiere contar con una licencia de 
construcción, la cual es expedida por la municipalidad distrital 
correspondiente10, de conformidad con lo establecido en la ley sobre la 
materia, las ordenanzas provinciales y las normas técnicas previstas en 
el Reglamento Nacional de Edificaciones11.  

 
10. Por su parte, el artículo 79º de la referida ley establece como funciones 

específicas de las municipalidades provinciales, la aprobación de la 
regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias de 
construcción en las materias reguladas por los planes señalados en 

                                                
10   Dicha función corresponde a las municipalidades provinciales en el caso del Cercado. 
11   Ley Orgánica de Municipalidades 

 “ARTÍCULO 90.- OBRAS INMOBILIARIAS 
La construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble, se sujeta al 
cumplimiento de los requisitos que establezcan la Ley, el Reglamento Nacional de Construcciones y las 
ordenanzas o reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil, y otros organismos que correspondan, para 
garantizar la salubridad y estética de la edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de impacto 
ambiental, conforme a ley.” 

 “ARTÍCULO 92.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o 
privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, 
y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad 
expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, 
además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios.” 
Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en 
conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial.” 
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dicha norma, como son los planes de desarrollo urbano, el esquema de 
zonificación de áreas urbanas, entre otros, de acuerdo con las normas 
técnicas sobre la materia. Asimismo, el numeral 3 dicha disposición 
establece que son funciones de las municipalidades distritales otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias de construcción, entre otros 
aspectos12.  

 
11. Del mismo modo, el artículo 6º de la Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090, establece que 
ninguna edificación podrá construirse sin sujetarse a las normas 
técnicas urbanísticas establecidas en los planes de desarrollo urbano 
y/o acondicionamiento territorial13.  

   
12. El artículo 10º de la Ley Nº 2909014, establece que para la obtención de 

las licencias de edificación existen cuatro modalidades de aprobación 
                                                

12   Ley Orgánica de Municipalidades 
  “ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO 

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización 
de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, de acuerdo con 
las normas técnicas de la materia, sobre: 

 1.4.1. Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición. (…) 
2. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. 

13   Ley Nº 29090 
 Artículo 6.- Sujeción a planes urbanos  
Ninguna obra de habilitación urbana o de edificación podrá construirse sin sujetarse a las normas urbanísticas  
establecidas en los planes de desarrollo urbano y/o acondicionamiento territorial y/o planeamiento integral. 

14   Ley Nº 29090, modificada por la Ley Nº 29476 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 de diciembre de 
2009 

 “Artículo 10.- Modalidades de aprobación 
 Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación, existen cuatro (4) modalidades: 
 4. Modalidad D: Aprobación con evaluación previa de Comisión Técnica 
 Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley, mediante el procedimiento de aprobación con 

evaluación previa del proyecto se requiere la presentación, ante la municipalidad competente, de los requisitos 
establecidos en la presente Ley. El Reglamento puede establecer otros requisitos. 

 La municipalidad competente convoca a la Comisión Técnica en un plazo no mayor a cinco (5) días útiles. La 
Comisión dispondrá de veinte (20) días útiles para edificaciones y cuarenta (40) días útiles para habilitaciones 
urbanas, para la evaluación correspondiente, vencido este plazo sin pronunciamiento se aplica el silencio 
administrativo positivo. 

 La Comisión Técnica no puede formular nuevas observaciones sobre aspectos no observados inicialmente, bajo 
responsabilidad. El Reglamento respectivo señala las excepciones que correspondan. (…) 
Deben seguir esta modalidad: (…) 
h. Las edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje, establecimientos de expendio de combustibles y 
terminales de transporte.”(…) 
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de proyectos, dentro de las cuales se encuentra la Modalidad “D” - 
Aprobación con evaluación previa de Comisión Técnica, que resulta 
aplicable a las edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje, 
establecimientos de expendio de combustibles (como es el caso de la 
denunciante) y terminales de transporte. 

 
13. Dicha disposición establece, además, que los proyectos contemplados 

en la referida modalidad deberán ser evaluados previamente por la 
Comisión Técnica para su aprobación, la misma que deberá ser 
convocada por la Municipalidad en un plazo de 5 días útiles, debiendo 
evaluar los proyectos edificatorios en un plazo máximo de 20 días. 
Asimismo, el artículo 25º de la Ley Nº 2909015 establece los requisitos 
para solicitar una licencia de edificación para las modalidades C y D.   

                                                
15    Ley Nº 29090 (Artículo modificado por el artículo 11º de la Ley Nº 29476)  
  “Artículo 25.- Requisitos 

 Los requisitos para solicitar una licencia de edificación, que conforman el expediente, son los siguientes: 
Para las Modalidades C y D: 

    a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y los profesionales responsables. 
b. Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios. En caso de demoliciones totales o parciales, debe 
contar con el rubro de cargas y gravámenes sin limitaciones, caso contrario se acredita la autorización del 
acreedor. 
c. En el caso de que quien solicite la licencia no sea el propietario del predio, debe acreditar la representación del 
titular. 
d. En los casos de persona jurídica, se acompaña la vigencia del poder correspondiente. 
e. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. 
f. Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de 
vivienda. 
g. Documentación técnica compuesta por planos de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, 
instalaciones sanitarias y otras, de ser el caso. Se debe presentar como parte de los planos de proyecto de 
estructuras, según sea el caso, el plano de sostenimiento de excavaciones, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 33 de la Norma E 050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, acompañado de la memoria descriptiva 
en la cual se precise las características de la misma, además de las edificaciones colindantes indicando el 
número de pisos y sótanos, complementando con fotos; asimismo, el estudio de mecánica de suelos. Asimismo, 
se debe presentar como parte del proyecto de arquitectura el plano de seguridad y evacuación cuando se 
requiera la intervención de los delegados Ad hoc del Indeci o el CGBVP. Esta documentación debe ser 
presentada en original y una (1) copia impresa. 
Se adjunta asimismo Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra a ejecutarse, 
con una cobertura por daños materiales y personales a terceros, como complemento al Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo según la Ley núm. 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. La póliza 
debe estar vigente durante todo el período de ejecución de la obra y es exigida por la municipalidad el día previo 
al inicio de las obras. 
h. Boletas de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica señalada en el literal g. 
i. Estudio de impacto ambiental y vial, en los casos que se requiera, de acuerdo con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
j. Informe técnico favorable de los Revisores Urbanos para la Modalidad C o dictamen de la Comisión Técnica 
para las Modalidades C y D, según corresponda. 
k. Comprobante de pago de licencia de edificación. 
Los documentos a que se refiere este artículo deben ser presentados en original y una (1) copia, excepto en los 
casos en los que se ha precisado un número de copias diferente. 
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14. En el presente caso, el 30 de diciembre de 2010, la denunciante solicitó 

ante la Municipalidad una licencia de construcción/ampliación16 para un 
proyecto de ampliación de su establecimiento comercial dedicado al giro 
de Grifo – Gasocentro, para lo cual indicó haber cumplido con los 
requisitos que establece la Ley Nº 29090, así como lo dispuesto en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 
Municipalidad17. 

 
15. Sin embargo, mediante Carta Nº 11-2001-MPH/22-23 del 4 de febrero 

de 2011, la Municipalidad puso en conocimiento de la denunciante la 
obligación de subsanar la observación de cambio de uso de vivienda a 
comercio de su predio ubicado en la Urb. María Parado de Bellido Mz. 
E1 Lote 0718. 

 
16. Según lo señalado por la denunciante, la observación efectuada por la 

Municipalidad implica una contravención a lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº 013-2009-MPH/A19, mediante la cual se aprueba la modificación de 
la Ordenanza Nº 013-2008-MPH/A, que aprueba el “Plan de 
Zonificación y Usos del Suelo del distrito de Ayacucho”, toda vez que el 
mismo establece que se encuentran permitidos los giros de “Grifos, 
Gasocentros y Venta de Gas” en la Calle Libertad (donde se ubica el 
local de la denunciante) siendo que para dichos negocios corresponde 
la zonificación de “Zona Comercio Distrital – C5”. 

 
17. Asimismo, de la información que obra en el expediente se aprecia que 

la denunciante cuenta con un certificado emitido por la Municipalidad20, 
en el cual se evidencia que su local comercial (lotes 6 y 7) cuenta con 
zonificación conforme “Zona Comercio Distrital – C5” para realizar la 
actividad de “Grifo Gasocentro”, por lo que su uso resulta compatible 
con la zonificación dispuesta por la Municipalidad.       

                                                
16 De acuerdo a lo señalado por las partes, dicha solicitud se encuentra consignada en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 038-2010-MPH/A del 17 
de diciembre de 2010 y corresponde al procedimiento Nº 7 - “Licencia de Edificación Modalidades C y  D”.   

17 Aprobado mediante Ordenanza Nº 038-2010-MPH/A del 17 de diciembre de 2010. Procedimiento de “Licencia de  
Edificación Modalidades C y D”. 

18  La referida comunicación se sustentó en lo dispuesto en el Informe Técnico Nº 022-2011-MPH-29-33/RFM 
19  Ordenanza del 6 de mayo de 2009. 
20 Certificado de Compatibilidad de Uso Nº 244-2010-MPH-GDUyR/SGPyCU del 4 de agosto de 2010 en fojas  

000030 del expediente. 
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18. Tal como ha sido señalado, en el trámite seguido por la denunciante 

para la obtención de la licencia de construcción/ampliación de su local 
comercial, la Municipalidad requirió a la denunciante efectuar el cambio 
de uso de vivienda a comercio de su predio ubicado en la Urb. María 
Parado de Bellido Mz. E1 Lote 07. 

 
19. En tal sentido, mediante Oficio Nº 0567-2011/CEB-INDECOPI del 26 de 

septiembre de 2011, se solicitó a la Municipalidad indicar lo siguiente: 
 

“Indicar el sustento legal para exigir como requisito para el trámite de obtención de una 
“Licencia de Edificación modalidades C y D” el cambio de uso de Vivienda a Comercio. Ello 
considerando que de la revisión de su TUPA se aprecia que no se consigna como requisito 
para dicho procedimiento el acreditar la compatibilidad de uso del inmueble en el que se solicita 
licencia de edificación y asimismo, 
 
Indicar la razón por la cual se señala que no es compatible el uso del establecimiento comercial 
de la denunciante ubicado en Jr. Libertad Mz E1 lote 07 en la Urbanización María Parada de 
Bellido, considerando que de acuerdo a lo establecido en el Certificado de Compatibilidad de 
uso Nº 244-2010-MPH-GDUyR/SGPyCU, dicho inmueble cuenta con zonificación compatible 
C5 para desarrollar la actividad de Grifo – Gasocentro” 

 
20. Cabe indicar que hasta la fecha de la presente resolución, la 

Municipalidad no ha cumplido con presentar respuesta al referido 
requerimiento de información. 

 
21. No obstante lo señalado, de la documentación que obra en el 

expediente se aprecia que el local de la denunciante cuenta con 
zonificación conforme para desarrollar el giro de “Grifo Gasocentro” de 
acuerdo a lo establecido mediante Ordenanza Nº 013-2009-MPH/A y 
según lo señalado por la Municipalidad mediante Certificado de 
Compatibilidad de Uso Nº 244-2010-MPH-GDUyR/SGPyCU emitido al 
amparo de dicha norma. 

 
22. En tal sentido, la Municipalidad al requerir a la denunciante que efectúe 

el cambio uso de vivienda a comercio respecto de su local comercial, le 
impone una exigencia en el trámite de obtención de su licencia de 
construcción/ampliación desconociendo lo dispuesto en el esquema de 
zonificación de la provincia, el cual ha sido emitido por la propia entidad. 
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23. Tal como ha sido señalado, las municipalidades deberán otorgar las 
respectivas licencias de acuerdo a las normas que han sido aprobadas 
en las materias reguladas por los planes de acondicionamiento 
territorial, desarrollo urbano, esquemas de zonificación de áreas 
urbanas y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 6º de la Ley Nº 29090, ninguna edificación podrá construirse 
sin sujetarse a las normas técnicas urbanísticas establecidas en los 
planes de desarrollo urbano.   

 
24. Por tal motivo, la exigencia de subsanar la observación del cambio de 

uso de vivienda a comercio del predio de la denunciante materializada 
en la Carta Nº 11-2001-MPH/22-23, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal en tanto contraviene lo dispuesto en el artículo 
6º de la Ley Nº 29090 así como lo dispuesto en el artículo 79º de la Ley 
Nº 27972, toda vez que mediante dicha comunicación la Municipalidad 
desconoce lo dispuesto en el “Plan de Zonificación y Usos del Suelo del 
distrito de Ayacucho” aprobado mediante Ordenanza Nº 013-2009-
MPH/A, la cual establece que se encuentran permitidos los giros de 
“Grifos, Gasocentros y Venta de Gas” en la Calle Libertad donde se 
encuentra ubicado el local comercial de la denunciante.  

 
D.2.  Presunto desconocimiento del silencio administrativo positivo  
 
25. El silencio administrativo constituye un mecanismo de simplificación 

administrativa en favor del administrado frente a la eventual inercia o 
inacción de las entidades de la Administración Pública durante la 
tramitación de los procedimientos administrativos. Así, el artículo 188º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General21 y el artículo 2º de 
la Ley del Silencio Administrativo22 establecen que los procedimientos 

                                                
21  Ley Nº 27444 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029) 
 “Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no hubiere 
notificado el pronunciamiento respectivo. 

 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 

22  Ley Nº 29060 
 Artículo 2º.- Aprobación automática  
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sujetos al silencio administrativo positivo deberán considerarse 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo 
para resolver, la entidad no hubiera emitido pronunciamiento. 
 

26. El artículo 1º de la Ley del Silencio Administrativo23 establece que los 
efectos del silencio administrativo positivo se aplicarán, entre otros 
casos, a las solicitudes que habiliten el desarrollo de actividades 
económicas que requieran una autorización previa por parte del Estado 
(como sucede en el caso de la solicitud de la denunciante). En 
concordancia con ello, el artículo 2º de la Ley Nº 29476 que modifica la 
Ley Nº 29090, establece que todos los procedimientos establecidos en 
dicha ley están sujetos al silencio administrativo positivo, de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo24.  

 
27. Asimismo, el artículo 35º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General establece que el plazo que transcurra desde el inicio de un 
procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea 
dictada la resolución respectiva, no puede exceder de 30 días hábiles, 
salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos 
cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. 

 
28. De acuerdo a lo señalado por las partes, el 30 de diciembre de 2010 la 

denunciante presentó ante la Municipalidad un “Formulario Único de 
Edificaciones” dando inicio al trámite de obtención de licencia de 

                                                                                                                                      
 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 

aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 

23  Ley Nº 29060 
 “Artículo 1.- Objeto de la Ley 
 Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los 

siguientes supuestos:  
Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades 
económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren contempladas en la 
Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. (…)”. 

24 Ley Nº 29476, que modifica la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de  Edificaciones 
Incorporase un último párrafo al artículo 2 de la Ley núm. 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
de Edificaciones, con el siguiente texto: 
“Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
(…) 
Todos los procedimientos establecidos en la presente Ley están sujetos al silencio administrativo positivo, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley núm. 29060, Ley del Silencio Administrativo.” 
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construcción/ampliación para un proyecto de ampliación de su 
establecimiento comercial dedicado al giro de Grifo - Gasocentro.  

 
29. Al respecto, la denunciante consideró haber obtenido la autorización 

solicitada por efecto del silencio administrativo positivo, toda vez que 
transcurrieron los treinta días calendario previstos como plazo máximo 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 35º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General sin que la Municipalidad emita 
pronunciamiento sobre su solicitud. 

 
30. Asimismo, la denunciante consideró que operó el silencio administrativo 

positivo respecto de su solicitud en virtud a lo dispuesto en el numeral 4 
del artículo 10º de la Ley Nº 29090, concordado con los artículos 55 y 
56.2 del Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA25, los cuales 
establecen que para la aprobación de proyectos edificatorios sujetos a 
la “Modalidad D”, la municipalidad competente deberá convocar a la 
Comisión Técnica en un plazo no mayor a cinco (5) días útiles para que 
evalúe previamente los proyectos edificatorios en un plazo máximo de 
veinte (20) días útiles, siendo que vencido este plazo sin 
pronunciamiento opera el silencio administrativo positivo.  

 
31. En dicho contexto, el 2 de marzo de 2011 la denunciante presentó ante 

la Municipalidad la solicitud de aplicación de silencio administrativo 
positivo, en el entendido que habría quedado autorizada de manera ficta 

                                                
25  Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 27 de septiembre de 

2008. 
Artículo 55.- Verificación del proyecto  
55.1 La revisión del proyecto se efectuará de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 53, teniendo en 
consideración lo siguiente:  
a) El plazo para la revisión por la Municipalidad será de cinco (05) días hábiles, desde la recepción. 
b) El plazo máximo para que la Comisión Técnica emita su dictamen y lo notifique, será de veinte (20) días 
hábiles para todas las especialidades, excepto en el caso previsto en el literal c) del numeral 10.1 del artículo 10 
del presente Reglamento. En caso que alguna especialidad sea observada por la Comisión Técnica, el plazo será 
suspendido y reanudado una vez presentada la subsanación de las observaciones. 
Artículo 56.- Notificación del dictamen y sus efectos 
56.2 Cumplido el plazo señalado en el literal b) del numeral 55.1 del artículo 55 sin que se haya notificado la 
totalidad de los dictámenes, el administrado podrá acogerse al silencio administrativo positivo, para lo cual 
deberá comunicar el inicio de las obras. La Municipalidad en el plazo de dos (02) días hábiles de recibida la 
comunicación respectiva, deberá emitir la liquidación de pago correspondiente la cual deberá ser cancelada 
dentro de los dos (02) días hábiles de notificada; en caso contrario, se dispondrá la paralización de la obra. 
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por dicha entidad para ampliar las actividades de su establecimiento 
comercial dedicado al giro de Grifo – Gasocentro. 

 
32. A fin de evaluar la legalidad de la actuación municipal, corresponde 

determinar si, tal como asegura la denunciante, habría operado el 
silencio administrativo positivo y si la Municipalidad habría desconocido 
su efecto, considerando que según lo dispuesto en el artículo 35º de la 
Ley Nº 27444, el artículo 10º de la Ley Nº 29090 y el Decreto de 
Urgencia Nº 099-200926, la entidad tenía como plazo máximo para 
comunicar que operó el silencio administrativo a favor de la denunciante 
hasta el 30 de enero de 201127. 

 
33. De la información que obra en el expediente se aprecia que la 

Municipalidad no emitió ningún pronunciamiento expreso sobre la 
solicitud de la denunciante, que le fuera debidamente notificado dentro 
del plazo máximo antes indicado y, asimismo no se ha acreditado la 
existencia de alguna justificación que permita la aplicación del silencio 
administrativo negativo28 y en atención de que el mismo no es un 
procedimiento cuya materia sea de carácter tributaria o aduanera29.  

 
                                                

26  Decreto de Urgencia Nº 099-2009, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 22 de octubre de 2009. 
“Artículo 1.- Cómputo de plazos administrativos 
Para efectos del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos que realizan las entidades del 
Poder Ejecutivo comprendidas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, así como los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, deberán considerarse días 
hábiles los días sábado, domingo y feriados no laborables, únicamente en lo que beneficie a los derechos de los 
particulares establecidos en dicha norma, y con la finalidad de que la Administración Pública brinde 
ininterrumpidamente sus servicios a los administrados, con excepción del 1 de enero, 1 de mayo, 28 y 29 de julio 
y el 25 de diciembre”. 

27  Cabe precisar que a fin de confirmar si operó el silencio administrativo positivo, se tomó en cuenta además el 
plazo de 5 días hábiles (computados a partir de la expedición del acto), que el artículo 24º de la Ley Nº 27444 ha 
establecido para que la Administración Pública cumpla con notificar su decisión con respecto al petitorio 
efectuado. 

28      Mediante Oficio Nº 0568-2011/INDECOPI-CEB del 26 de septiembre de 2011, se requirió a la Presidencia de 
Concejo de Ministros (“PCM”) informar a la Secretaría Técnica de la Comisión si la Municipalidad cumplió con 
justificar la aplicación del silencio administrativo negativo para el procedimiento de “Licencia de Edificación 
Modalidades C y D” contenido en el TUPA de la Municipalidad. Al respecto, la PCM indicó que la Municipalidad 
cumplió con remitir a la PCM el TUPA y la sustentación de sus procedimientos en enero de 2008 y señaló que al 
procedimiento de “Licencia de Edificación Modalidades C y D” corresponde la aplicación del silencio 
administrativo positivo en un plazo máximo de atención de 20 días. 

29  Mediante Oficio Nº 0567-2011/CEB-INDECOPI del. 26 de septiembre de 2011, se requirió a la Municipalidad 
acreditar de acuerdo a lo dispuesto en la Séptima Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley Nº 
29060 – Ley del Silencio Administrativo, si ha cumplido con justificar ante la Presidencia del Concejo de Ministros 
la aplicación del Silencio Administrativo Negativo para el procedimiento de “Licencia de construcción y/o 
ampliación” que se encuentra dispuesto en su Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA. 
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34. Sin embargo, en el presente caso, la Municipalidad se pronunció 
respecto de la solicitud de la denunciante mediante Carta Nº 11-2001-
MPH/22-23 el día 4 de febrero de 2011, es decir, 35 días calendario 
posteriores a su presentación, por lo que dicha comunicación no genera 
la interrupción del plazo para la aplicación del silencio administrativo, 
conforme lo prevé el artículo 125º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General30, al tratarse de una comunicación 
extemporánea. 

 
35. Por tanto, al no haberse pronunciado la Municipalidad hasta dicha fecha 

operó el silencio administrativo positivo a favor de la solicitud de la 
denunciante conforme a lo dispuesto en los artículos 188º de la Ley 
Nº027444 y el artículo 2º de la Ley Nº 29060 que disponen que los 
procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, 
se considerarán automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido como máximo, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente. 

 
36. En tal sentido, esta Comisión concluye que la Carta Nº 11-2001-

MPH/22-23 así como la Resolución de Gerencia Municipal Nº 109-2011-
MPH/GM31 que resuelve declarar improcedente la solicitud de aplicación 
de silencio administrativo positivo presentada por la denunciante en el 
presente caso, constituyen la imposición de barreras burocráticas 

                                                
30 Ley Nº 27444 

Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 

establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un solo acto y por 
única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de 
requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
máximo de dos días hábiles. 

 125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el 
administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no 
presentada su petición. 

 125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
 125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la 

solicitud o el recurso. (…)”.  
125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo 
cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como 
si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por 
única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. 
Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 125.3.1 y 
125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 191. 

31     Resolución del 9 de junio de 2011. 
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ilegales, en tanto desconocen la aplicación del silencio administrativo 
positivo que operó respecto de la solicitud presentada por la 
denunciante el 30 de diciembre de 2010. 

 
37. Finalmente, corresponde disponer la inaplicación de los actos 

administrativos que materializan la barrera burocrática declarada ilegal, 
sin perjuicio de reconocer las atribuciones de control posterior que 
posee la Municipalidad para verificar la autenticidad de las 
declaraciones, documentos y demás información proporcionada por el 
administrado en su solicitud, pudiendo, de ser el caso, solicitar la 
declaración de nulidad de oficio del respectivo acto administrativo, la 
revocación del mismo y/o demás consecuencias establecidas la Ley del 
Procedimiento Administrativo General para tal efecto32. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
38. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los aspectos cuestionados por la denunciante 
en el presente caso constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 

                                                
32  Ley del Procedimiento Administrativo General  
 “Artículo 32.- Fiscalización posterior 

32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática 
o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el 
administrado. 

 32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad de 
aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo en 
cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda 
conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas.  Dicha 
fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dictará la 
Presidencia del Consejo de Ministros.  

 32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada 
por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, 
procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la 
nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien haya 
empleado esa declaración, información o documento una multa a favor de la entidad entre dos y cinco Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos 
previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio 
Público para que interponga la acción penal correspondiente.”  
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa 
Sevicentros Plaza S.A.C. contra la Municipalidad Provincial de Huamanga, al 
constituir barreras burocráticas ilegales las siguientes actuaciones 
municipales: 
 
(i) La exigencia de efectuar el cambio de uso de vivienda a comercio del 

predio de la denunciante materializada en la Carta Nº 11-2001-MPH/22-
23. 

(ii) El desconocimiento de la licencia de obra que obtuvo la denunciante 
por aplicación del silencio administrativo positivo materializado en la 
Carta Nº 11-2001-MPH/22-23 así como la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 109-2011-MPH/GM. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad en el presente 
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley 
N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


