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EXPEDIENTE Nº 000042-2009/CEB 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA 
DENUNCIANTE :   TERMINAL TERRESTRE ICA S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas las disposiciones  
contenidas en los artículos primero, tercero y cuarto de la Ordenanza 
Municipal Nº 01-2008-MPCH. 
 
Las disposiciones cuestionadas impiden el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante al desconocer la licencia de 
funcionamiento otorgada por la propia Municipalidad, contraviniendo el 
artículo 203º de la Ley Nº 27444, que señala que los actos 
administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 
legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio 
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 
 
Por consiguiente, esta Comisión considera que la Municipalidad ha 
vulnerado el Principio de Legalidad recogido en el artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444 y el Principio de Estabilidad del Acto 
Administrativo recogido en el artículo 203º de la misma ley 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escritos del 5 y 6 de mayo de 2009, la empresa Terminal 
Terrestre ICA S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Provincial de Chincha, (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad consistentes en los siguientes 
condicionamientos y/o disposiciones administrativas que se encuentran 
contenidas en los artículos primero, tercero y cuarto de la Ordenanza 
Municipal Nº 01-2008-MPCH de la Municipalidad1. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las disposiciones cuestionadas afectan el desarrollo de sus 
actividades económicas con giro de embarque y desembarque 
de pasajeros, giros, encomiendas y cafetín, en su terminal 
terrestre ubicado en Av. Óscar R. Mariscal Benavides Nº 740-
794, ciudad de Chincha Alta. 

 
(ii) El funcionamiento de dicho terminal está autorizado por la 

Municipalidad en virtud a la Licencia de Funcionamiento 
(Certificado Nº 076-05) otorgada mediante Resolución Nº 666-
05-GM/MCH del 20 de mayo de 2005, que permite el desarrollo 
de los giros antes mencionados. 

 
(iii) La Municipalidad carece de facultad legal para prohibir el 

desarrollo de las actividades de los terminales terrestres 
interprovinciales de manera genérica; sólo está facultada a 
establecer la zonificación permisible a dichas actividades sin 

                                                 
1 Las disposiciones que son materia de cuestionamiento en el presente procedimiento consisten en: 

(i) Prohibición del funcionamiento de Terminales Terrestres en el tramo comprendido entre la Pileta Ornamental 
de ingreso a la ciudad, ubicado en la Avenida Oscar R. Benavides, incluso hasta un (1) kilómetro de la 
Carretera Panamericana que viene del Norte y entre la intersección de la Calle Lima y la Panamericana Sur, 
de esta ciudad, hasta un (1) kilómetro de la Carretera Panamericana que va hacia el Sur, a partir de la 
intersección de la Calle Lima y la Panamericana Sur; la prohibición incluye el tramo entre la Pileta 
Ornamental mencionada y la intersección de la Calle Lima con la Panamericana Sur, del Distrito de Chincha 
Alta, Provincia de Chincha (artículo primero); 

(ii) Prohibición para cualquier Terminal Terrestre dentro de la ciudad de Chincha Alta, Provincia de Chincha, 
Región Ica (artículo tercero); 

(iii) Exigencia de reubicación en zonas compatibles y no prohibidas por la Ordenanza Municipal Nº 01-2008-
MPCH, de los terminales que existen actualmente dentro de un plazo de un año y medio -18 meses- 
(artículo cuarto). 
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desconocer las licencias de funcionamiento de los locales 
autorizados. 

 
(iv) Las competencias y atribuciones de la Municipalidad no 

alcanzan para desconocer el plazo de adecuación de cinco (5) 
años posteriores a cambios en la zonificación que se opongan a 
los giros permitidos previamente.  

 
(v) Las disposiciones cuestionadas vulneran lo establecido en la 

Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que establece 
la política sectorial en materia de transporte terrestre en 
compatibilidad con la política sectorial nacional. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0089-2009/STCEB-INDECOPI del 18 de mayo 

de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos, conforme se aprecia en las Cédulas de 
Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito del 28 de mayo de 2009, la Municipalidad presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las municipalidades provinciales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
conforme lo establece el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
(ii) Dichas municipalidades ostentan función legislativa en tanto 

expiden ordenanzas (normas de mayor jerarquía municipal con 
rango de ley de acuerdo a la Constitución Política). 

 

                                                 
2   Dicha resolución fue notificada al denunciante y a la Municipalidad el 21 de mayo de 2009, conforme consta en el 

cargo de la Cédulas de Notificación Nº 378-2009/CEB y Nº 379-2009/CEB. 
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(iii) No corresponde acudir ante el Indecopi como instancia 
administrativa para cuestionar una ordenanza, en tanto esta 
norma con rango de ley no contiene barreras burocráticas sino 
disposiciones legales. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. Antes de establecer la cuestión controvertida en el presente 

procedimiento, corresponde determinar la competencia de la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas para conocer de la denuncia 
formulada, considerando que la Municipalidad ha propuesto un 
cuestionamiento con relación a tales competencias. 

 
6. Sobre el particular, la Municipalidad ha mencionado que las 

municipalidades ostentan función legislativa en tanto expiden 
ordenanzas municipales (normas de mayor jerarquía con rango de ley), 
por lo que no corresponde acudir ante el Indecopi como instancia 
administrativa para cuestionar una ordenanza, en tanto esta norma (con 
rango de ley) no contiene barreras burocráticas sino disposiciones 
legales. 

 
7. Sobre el particular, cabe indicar que la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas, constituye un órgano funcional del Indecopi, con 
competencias definidas en los artículos 26BISº del Decreto Ley 
Nº 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General3, 
modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada4. 

 
8. Dichas normas establecen que la Comisión debe conocer los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del 
ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado; así como velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en 

                                                 
3   Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
4   Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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diversas normas legales, entre las que se encuentran la Ley Nº 27444 y  
artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal5. 

 
9. El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada6, precisa que constituyen barreras 
burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, 
que afectan los principios y normas de simplificación administrativa 
contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado. 

 
10. En ese sentido, dentro de las competencias de esta Comisión se 

encuentra la facultad para conocer de cualquier acto o disposición de 
las entidades administrativas, entre las que se encuentran las 
municipalidades, conforme a lo dispuesto en el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, que establezcan exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas. 

 
11. En el presente caso, la denunciante cuestiona disposiciones contenidas 

en una ordenanza municipal respecto del funcionamiento de terminales 
terrestres en la provincia de Chincha, al considerar que constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales y carentes de 
razonabilidad. 

 
Por consiguiente, en tanto dicha ordenanza afecta el desarrollo de sus 
actividades económicas para el giro autorizado por la Municipalidad, 
esta Comisión se encuentra facultada para evaluar la legalidad o 
razonabilidad de las disposiciones cuestionadas. 

 
12. El hecho que el ordenamiento jurídico vigente posibilite además a los 

administrados a cuestionar las ordenanzas municipales a través del 
proceso de inconstitucionalidad, no enerva de modo alguno las 
competencias de la Comisión para conocer de las disposiciones 
administrativas que constituyan barreras burocráticas, tanto es así que 
las normas que atribuyen competencia a la Comisión no establecen 

                                                 
5 Decreto Legislativo Nº 776, publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
6 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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como una limitante para su intervención que los actos administrativos 
que contengan o impongan barreras burocráticas puedan ser 
cuestionados a través de otras vías legales que contemple el 
ordenamiento jurídico vigente en garantía de los derechos de los 
administrados. 

 
13. Por lo tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por 

la Municipalidad respecto de las competencias de la Comisión para 
pronunciarse sobre las disposiciones denunciadas y continuar con la 
tramitación del presente procedimiento. 

 
14. Para tal efecto, la Comisión tendrá en cuenta 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 las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o 
ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) 
racionales o carentes de razonabilidad.7 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si las disposiciones que se encuentran contenidas en los 

artículos primero, tercero y cuarto de la Ordenanza Municipal Nº 01-
2008-MPCH constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
16. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, tal como lo establece la 

Ley Orgánica de Municipalidades8, las competencias y facultades de las 
                                                 
7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 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. 

8  Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
 Titulo Preliminar 
 Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
 Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

 Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
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municipalidades provinciales se encuentran sujetas a que su ejercicio 
respete el marco legal vigente en su conjunto, es decir, de acuerdo con 
los límites que establecen las leyes.   

 
17. Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, 
de acuerdo con el Principio de Legalidad recogido en el artículo VIII del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
18. La Ley Orgánica de Municipalidades9, contempla la facultad legal para 

que las municipalidades provinciales puedan emitir disposiciones y 
normas en materia de tránsito, viabilidad y transporte público. En efecto, 
en su artículo 81º se dispone como función específica de las 
municipalidades provinciales la de normar y regular el transporte 
terrestre, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y  
rutas establecidas para tal objeto10. 

 
19. Asimismo, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre11 faculta a 

las municipalidades provinciales para normar complementariamente en 
materia de transporte y tránsito terrestre emitiendo disposiciones para la 
aplicación de los reglamentos nacionales, declarar áreas y vías 
saturadas y, administrar sobre infraestructura vial, todo ello dentro de su 
respectivo ámbito territorial y en el marco de los criterios que determine 
el reglamento nacional correspondiente.   

 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Artículo 11.- De competencia normativa 
(…) 11.2 Los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la 
aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito 
territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la presente 
Ley ni los reglamentos naturales. 
 
Artículo 12.- De competencia de gestión 

                                                 
9  Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
10  El artículo 81º de la Ley Orgánica de  Municipalidades dispone lo siguiente: 

Artículo 81. Tránsito, vialidad y transporte público.- 1. Funciones específicas exclusivas de las Municipalidades 
provinciales:(…) 
1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para el 
transporte de pasajeros, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal 
objeto. 

11  Ley Nº 27181, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de octubre de 1999. 
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(…)12.2 Comprende las siguientes facultades: 
a) Administración de la infraestructura vial pública, de la señalización y gestión 
de tránsito de acuerdo a las normas vigentes. (…) 
 
Artículo 17°.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales 
17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de 
conformidad con las leyes y los  reglamentos nacionales, tienen las siguientes 
competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: 
 
Competencias normativas: 
 

a.  Emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios 
para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo 
ámbito territorial. (…) 

c.  Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por 
concepto de congestión vehicular o contaminación, en el marco de los 
criterios que determine el reglamento nacional correspondiente.” 

 
20. Por su parte, el artículo 16º del Reglamento Nacional de Administración 

de Transportes12 (aplicable al momento de la emisión de la ordenanza 
materia de análisis) facultaba a las municipalidades provinciales para 
regular en materia de transporte terrestre de mercancías realizado en el 
interior de la provincia de su jurisdicción13. 

 
21. Adicionalmente, cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 16º del mencionado reglamento, las competencias de las 
municipalidades provinciales comprenden la facultad de gestión para 
declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas, de 
conformidad con lo previsto en la Ley y el mencionado reglamento.  

 
22. Dicha declaración genera que, exclusivamente los terminales 

previamente autorizados puedan operar con base a las áreas o vías 

                                                 
12  Aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de marzo de 

2004. Dicho reglamento quedó derogado por la Primera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto 
Supremo N° 017-2009-MTC, publicado el 22 abril 2009. El nuevo Reglamento entró en vigencia el primer (01) día 
útil del mes de julio del presente año. 

13  El artículo 16 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes dispone lo siguiente: 
Artículo 16.- Competencia de las Municipalidades Provinciales 
b.1 Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas, de conformidad con lo previsto en la 
Ley y el presente reglamento. 
b.4 Regular el transporte de mercancías o carga, determinando las vías urbanas por las cuales circularán los 
vehículos destinados a este servicio. 
b.7 Otorgar el certificado de habilitación técnica de terminales terrestres y estaciones de ruta del servicio de 
transporte provincial de personas de su competencia. (…) 
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saturadas, motivo por el cual mediante ordenanza, se debe señalar las 
áreas o vías saturadas en aquellas secciones de tramos viales de su 
jurisdicción, así como en zonas de su influencia, por donde discurren 
rutas o segmentos de ruta del ámbito urbano en los que se produce 
congestionamiento vehicular y/o contaminación ambiental. 

 
23. De otro lado, el artículo 155º del mencionado reglamento14 establece 

que las municipalidades provinciales señalarán las vías de ingreso y 
salida que obligatoriamente deberán utilizar los vehículos del servicio de 
transporte de personas, cuando corresponda, para acceder a los 
terminales terrestres o estaciones de ruta autorizados.  

 
24. En el presente caso, de la lectura de la Ordenanza Nº 01-2008-MPCH, 

se aprecia que la Municipalidad ha establecido restricciones para las 
empresas que desarrollan el giro de terminal terrestre dentro de la 
provincia de Chincha, consistentes en: 

 
a) Prohibir el funcionamiento de terminales terrestres en un sector 

determinado en la misma ordenanza, dentro del cual se ubica el 
local comercial de la denunciante (artículo primero); 

b) Prohibir el funcionamiento de cualquier terminal terrestre dentro de 
la ciudad de Chincha Alta, Provincia de Chincha (artículo tercero); 

c) Exigencia de reubicación en zonas compatibles y no prohibidas de 
los terminales que existen actualmente en un plazo de 18 meses 
(artículo cuarto). 

 
25. Al respecto, la denunciante ha cuestionado la imposibilidad de 

desarrollar sus actividades económicas en su local comercial ubicado 
en Chincha Alta, pese a contar con una licencia de funcionamiento 
otorgada por la Municipalidad que le permite el giro de terminal 
terrestre, cuyo certificado obra en el expediente. 

 

                                                 
14 Reglamento Nacional de Administración de Transportes 

Artículo 155º.- Acceso y salida a terminales terrestres del servicio de transporte de personas 
Las Municipalidades provinciales señalarán las vías de ingreso y salida que obligatoriamente deberán utilizar los 
vehículos del servicio de transporte de personas, cuando corresponda, para acceder a los terminales terrestres o 
estaciones de ruta autorizados. 
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26. Con relación a ello, cabe resaltar que la Ordenanza Nº 01-2008-MPCH 
ha sido emitida con posterioridad al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento emitida a favor de la denunciante, lo que representa un 
cambio restrictivo en las condiciones que se tenían inicialmente para 
que se lleven a cabo sus actividades económicas. 

 
27. Pese a que la autoridad denunciada tiene la obligación de sustentar 

durante el procedimiento la legalidad y la razonabilidad de sus actos y 
disposiciones, ésta no ha cumplido con sustentar la legalidad de dichas 
restricciones aún cuando se presume que debió realizar tal análisis 
previamente a la adopción de las medidas objeto de cuestionamiento. 

 
28. De acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, la Municipalidad carece de 

facultad legal para prohibir el funcionamiento de terminales terrestres 
previamente autorizados y disponer su reubicación, pues en la práctica 
se estaría desconociendo licencias de funcionamiento vigentes y, 
vulnerando su estabilidad jurídica. 

 
29. Ello en virtud a que las facultades que posee la Municipalidad, con base 

en la autonomía que la Constitución Política establece, deben ser 
ejercidas con sujeción al ordenamiento jurídico, tal como lo prescribe el 
artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades15. 

 
30. Más aún, si las condiciones exigidas legalmente para otorgar la licencia 

de funcionamiento para operar el terminal terrestre de la denunciante no 
han variado. Asimismo, tampoco se ha producido un cambio de 
zonificación en el área donde se encuentra ubicado dicho local que 
pueda ser oponible a la denunciante en un plazo de cinco (5) años 
establecido por ley para la adecuación de los titulares de licencias luego 
de producido dicho cambio. 

 
31. Al respecto, el artículo 203º de la Ley Nº 27444 señala que los actos 

administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 

                                                 
15 Ley Nº 27972 

Artículo II.- Autonomía  
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
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legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio 
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 

 
32. Por consiguiente, esta Comisión considera que la Municipalidad ha 

vulnerado el Principio de Legalidad recogido en el artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444 y el Principio de Estabilidad del Acto 
Administrativo recogido en el artículo 203º de la misma ley16, por lo que 
las disposiciones cuestionadas por la denunciante que se encuentran 
contenidas en la Ordenanza Municipal Nº 01-2008-MPCH constituyen 
barreras burocráticas ilegales. 

 
D. Evaluación de razonabilidad de las barreras burocráticas 

cuestionadas: 
 
33. De conformidad con la metodología aplicada, habiendo identificado que 

las disposiciones de la Ordenanza Municipal Nº 01-2008-MPCH 
cuestionadas por la denunciante constituyen barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las 
mismas. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento formulado por la Municipalidad 
Provincial de Chincha respecto de las competencias de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas para pronunciarse sobre las 
disposiciones denunciadas. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Terminal 
Terrestre ICA S.A. contra Municipalidad Provincial de Chincha, al constituir 
barreras burocráticas ilegales las disposiciones contenidas en los artículos 

                                                 
16  Ley del Procedimiento Administrativo General,  publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
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primero, tercero y cuarto de la Ordenanza Municipal Nº 01-2008-MPCH 
emitida por dicha entidad. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


