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0035-2013/CEB-INDECOPI 
 

  7 de febrero de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000202-2012/CEB  
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 
DENUNCIANTE : ROTESA S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de obtener un 
certificado de saneamiento o evaluación ambiental a empresas industriales 
y comerciales, establecido en el procedimiento Nº 9.03 del Texto Único de 
Procedimiento Administrativo (TUPA) de la Municipalidad, aprobado por la 
Ordenanza Nº 016-2010/MDV y actualizado por el Decreto de Alcaldía Nº 
002-2012/MDV-ALC.  
 
La Municipalidad carece de competencia para emitir certificados 
ambientales, lo cual excede las facultades conferidas en el artículo 80º de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº028996. 
El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  Las denuncias: 

 
1. A través del escrito presentado el 20 de agosto de 2012, la empresa 

Rotesa S.A. (la denunciante) interpuso denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla (la Municipalidad), por la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
originada en la exigencia de tramitar el procedimiento de obtención de un 
certificado de saneamiento o evaluación ambiental a empresas industriales 
y comerciales, establecido en el Procedimiento Nº 9.03 de del Texto Único 
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de Procedimiento Administrativo (TUPA) de la Municipalidad y actualizado 
por el Decreto de Alcaldía Nº 002-2012/MDV-ALC. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa dedicada al procesamiento de minerales no 
metálicos, teniendo una planta de molienda ubicada en la Av. Pablo 
Bonner Nº 207 – Ventanilla, la cual ha cumplido con los requisitos 
legales para poder operar con normalidad. 
 

(ii) El Decreto Supremo Nº 019-97-ITINCI, establece la obligación de 
contar con una certificación ambiental que deba ser expedida por el 
organismo competente luego de una evaluación dependiendo de la 
situación de la empresa y de las actividades que realicen. 

 
(iii) El Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través de la Dirección 

de Asuntos Ambientales de Industria, aprobó el Diagnóstico 
Ambiental Preliminar (DAP), el 27 de marzo de 2012, por lo que 
habiendo cumplido con las obligaciones ambientales se dio inicio a 
las actividades de la empresa con normalidad. 

 
(iv) El 2 de agosto de 2012, los inspectores de la Municipalidad 

solicitaron a los trabajadores de la empresa la exhibición de varios 
documentos, entre ellos, el denominado Certificado de Saneamiento 
o Evaluación Ambiental. Pese a que se le mostró el certificado, los 
inspectores suscribieron la Resolución de Sanción Nº 003726 y como 
medida complementaria se ordenó la Clausura Temporal Nº 000669. 

 
(v) La sanción y medida complementaria establecida por la 

Municipalidad se encuentra motivada al considerar que la empresa 
no cumplió con realizar el procedimiento para obtener un “Certificado 
de Saneamiento o Evaluación Ambiental”. 

 
(vi) La Municipalidad ha creado un procedimiento que consiste 

únicamente en recopilar la información emitida por otras entidades y 
luego otorgar un certificado municipal. 

 
B.  Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0311-2012/STCEB-INDECOPI del 12 de 
setiembre de 2012, 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 a la denunciante el 13 de 
setiembre de 2012 y a la Municipalidad el 14 de setiembre de 2012; 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 24 de setiembre del 2012, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Se encuentra facultada para ver temas de saneamiento ambiental, 
salubridad y salud, así como protección y conservación del 
ambiente dentro de su jurisdicción, conforme a lo establecido en los 
artículos 73º y 80º de la Ley Nº 27972. 
 

(ii) Al ejercer las funciones en materia de saneamiento, salubridad y 
salud, la Municipalidad debe fiscalizar y realizar labores de control 
respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente, así como difundir 
programas de saneamiento ambiental en coordinación con las 
municipalidades provinciales y los organismo regionales y 
nacionales pertinentes. 
 

(iii) En los artículos 2º y 67º de la Constitución Política del Perú se 
establece que es deber primordial del Estado garantizar el derecho 
de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida. 

 
(iv) La Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, señala que las 

atribuciones de los gobiernos locales en cuestiones ambientales 
son, entre otras, ejercer sus funciones y atribuciones de 
conformidad con lo que establecen sus respectivas leyes orgánicas 
y lo dispuesto en la presente ley, así como organizar el ejercicio de 
sus funciones ambientales, considerando el diseño y la 
estructuración de sus órganos internos o comisiones. 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1303-2012/CEB y Nº 1304-2012/CEB. 
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(v) El objetivo de la Municipalidad es obtener una mejor calidad de 

vida, desarrollo de la población y conservación del patrimonio 
ambiental dentro de la jurisdicción, optando por la protección y 
prevención del ambiente mediante la emisión del Certificado de 
Saneamiento o Evaluación Ambiental, siendo un mecanismo de 
prevención y control ambiental en el distrito de ventanilla. 

 
(vi) El Ministerio establece un cronograma de cumplimiento para cada 

empresa, en el que se establece los plazos para la presentación de 
informes de avance en la implementación de las alternativas de 
solución en gestión ambiental. Sin embargo, las empresas no 
cumplen con este compromiso, tal como se indica en el Informe Nº 
02115-2012-PRODUCE/EDMYPE-I/DGI-DAAI, emitido por el 
Ministerio de la Producción. 

 
(vii) El Ministerio de la Producción, ante dicho incumplimiento, no 

sanciona a las empresas por dichas infracciones, pues existe una 
deficiencia respecto a la potestad sancionadora por dichas 
infracciones contenida en el Reglamento de Protección Ambiental 
para el desarrollo de las Actividades en la Industria Manufacturera, 
aprobado por el D.S. Nº 025-2001-ITINCI. 

 
(viii) El Ministerio de la Producción, a través del Informe Nº 02115-2012-

PRODUCE/EDMYPE-I/DGI-DAAI, recomienda a la Municipalidad 
dentro del marco de su competencia, adopte las medidas 
correspondientes. 

 
(ix) Según el Informe Nº 014-2012-GRC/GRS-

DESA/DEPAYSO/EPA/VCAR  y el Informe Nº 033-2012-GRC/GRS-
DESA/DEPAYSO/EPA/VCAR, la presencia de elementos 
contaminantes han ido elevándose por las empresas que no 
cumplen con el compromiso establecido por el Ministerio de la 
Producción. 

 
(x) Sobre la base de la potestad de aprobar instrumentos a fin de 

fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de 
humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 
atmósfera y el ambiente, la Municipalidad ha creado el Certificado 
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de Saneamiento o Evaluación Ambiental como herramienta de 
control y prevención de la contaminación ambiental dentro de la 
jurisdicción de Ventanilla, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 
016-2008/MDV.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, 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 mercado2. 

 
6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto 

en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, 
corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o 
ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) racional o 
irracional3. 

 
B. Cuestión previa: 

 
7. La denunciante en su escrito de denuncia señaló que los inspectores de la 

Municipalidad dispusieron como medida complementaria la clausura 
temporal de su establecimiento, la cual consta en el Acta de Clausura 
Temporal Nº 000669, causándole un gran perjuicio económico. 

                                                
2    Decreto Ley N° 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 
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. (…)”. 

3    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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8. Al respecto, cabe señalar que dicho acto no ha podido materializar la 

presunta  barrera burocrática denunciada, debido a que de los elementos 
probatorios presentados en la denuncia, no se adjuntó la supuesta acta de 
clausura, por lo que se utilizó como materialización la Ordenanza Nº 016-
2010/MDV y el Decreto de Alcaldía Nº 002-2012/MDV, las cuales aprueba 
y actualiza el TUPA de la Municipalidad, respectivamente. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad, la exigencia de obtener un certificado de saneamiento o 
evaluación ambiental a empresas industriales y comerciales, establecido 
en el procedimiento Nº 9.03 del Texto Único de Procedimiento 
Administrativo (TUPA) de la Municipalidad, aprobado por la Ordenanza Nº 
016-2010/MDV y actualizado por el Decreto de Alcaldía Nº 002-2012/MDV-
ALC. 

 
D. Evaluación de legalidad:  
    
10. La Municipalidad a través del numeral Nº 9.03 de su TUPA, actualizado por 

el Decreto de Alcaldía Nº 002-2012/MDV-ALC, ha creado un procedimiento 
denominado Certificado de Saneamiento o Evaluación Ambiental a 
Empresas Industriales y Comerciales (Anual). 
 

11. A través del Oficio Nº 2078-2012-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI del 27 
de marzo de 2012, la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de la 
Producción aprobó el Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) para la 
planta ubicada en el distrito de Ventanilla. 
 

12. Los numerales 2.1 y 3º del artículo 73º de la Ley Nº 279724, Ley Orgánica 
de Municipalidades, faculta a los gobiernos locales sobre temas de 

                                                
4  ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

(…) 
2.      Servicios públicos locales 

      2.1.   Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 
(…) 
3.     Protección y conservación del ambiente 
3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en 
concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales. 
3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental. 



M-CEB-02/1E 
7/11 

saneamiento ambiental, salubridad, salud y protección y conservación del 
ambiente dentro de su jurisdicción. 
 

13. Los numerales 3.4 y 4.3 del artículo 80º de la misma Ley5, señalan que son 
competencias exclusivas de las municipalidades distritales en materia de 
saneamiento, salubridad y salud, las cuales le permiten fiscalizar y 
realizar labores de control sobre la emisión de humos, gases, ruidos y 
demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, así como 
difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las 
entidades correspondientes. 

 
14. De los artículos mencionados se advierte que la Municipalidad tiene 

facultades sobre temas ambientales (emisión de humos, gases, etc.) dentro 
de su jurisdicción. Sin embargo, la propia ley precisa y delimita que las 
acciones municipales permitidas en materia ambiental son de fiscalización 
y control (ex post)6.  

 
15. Esto implica que las municipalidades, conforme a la Ley N° 27972, ejercen 

sus facultades de fiscalización y control de acuerdo con las normas 
ambientales que hayan dispuesto los organismos competentes sobre la 
materia, ya que la referida ley no le ha otorgado la competencia de 
establecer disposiciones u obligaciones (facultad normativa) en materia 
ambiental, ni de emitir autorizaciones o certificados sobre impacto 
ambiental.     

 

                                                                                                                                      
3.3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana 
en todos sus niveles. 
3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus funciones. 
3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local 
de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de 
gestión ambiental. 
(…) 

5  ARTÍCULO 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 
      Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales 
3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás 
elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 
4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 
4.3. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades provinciales y los 
organismos regionales y nacionales pertinentes. (…) 

6   Es decir, para labores de supervisión de actividades, lo cual no incluye la posibilidad de emitir certificados 
ambientales y exigir que los administrados inicien trámites para su obtención. 
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16. Además, debe tenerse en cuenta que la Ley Nº 27972 prohíbe que en el 
ejercicio de las competencias municipales pueda existir superposición y 
duplicidad de funciones con los diferentes niveles de gobierno:  

 
ARTÍCULO VII.- RELACIONES ENTRE LOS GOBIERNOS  
NACIONAL, REGIONALY LOCAL 
El gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro de su 
jurisdicción, evitando la duplicidad y superposición de funciones, con 
criterio de  concurrencia y preeminencia del interés público. Las 
relaciones entre los tres niveles de gobierno deben ser de 
cooperación y coordinación, sobre la base del principio de 
subsidiariedad. (…) 

 
17. Al respecto, cabe indicar que el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 019-97-

ITINCI7, Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de 
Actividades de la Industria Manufacturera, publicado el 1 de octubre de 
1997, señala que la autoridad ambiental competente es el Ministerio de 
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales (Mitinci), actualmente se encuentra desactivado habiendo 
transferido sus funciones con relación a todo lo referente a industria al 
Ministerio de la Producción, siendo la entidad competente para evaluar los 
certificados ambientales8. 

 
18. A su vez, la Segunda Disposición Transitoria del referido decreto9, señala 

que el Mitinci evaluará el DAP en un plazo que no exceda los 90 días y 
determinará las observaciones que pudieran presentarse. 

 
19. El artículo 52º de Ley Nº 2861110, Ley General del Ambiente, señala que el 

diseño y normas ambientales de carácter nacional es una función exclusiva 

                                                
7  Artículo 3.- Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se definen los siguientes términos: (…) 

Autoridad Ambiental Competente.- Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales. (…) 

8   En su escrito de descargo, la Municipalidad ha señalado que la autoridad competente es el Ministerio de la 
Producción (Ver folio 000023) 

9  SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
(…) 
La Autoridad Competente evaluará el DAP en un plazo que no exceda 90 días y determinará las 
observaciones que pudieran presentarse, las que deben ser subsanadas en un plazo que no excederá de 30 
días. 
(…) 

10  Ley Nº 28611 
Artículo 52°.- De las competencias ambientales del Estado 
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de los gobiernos nacionales. Por su parte, conforme al artículo 18° de la 
Ley Nº  2744611 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental) y 17° del D.S. Nº 019.2009-MINAM12 (Reglamento de la Ley Nº 
27446), corresponde a las autoridades sectoriales del nivel nacional emitir 
certificación ambiental de sus respectivas competencias y que corresponde 
a las autoridades regionales y locales emitir la certificación ambiental 
cuando dentro del marco del proceso de descentralización resulten de su 
competencia.  

 
20. Conforme a las disposiciones legales y reglamentarias antes mencionadas, 

la autoridad competente para emitir certificaciones ambientales es la 
sectorial (gobierno central), correspondiendo a los gobiernos locales 
únicamente cuando se encuentre descentralizada dicha función, situación 
que no ocurre en el presente caso13. 

 
21. Por lo expuesto, se puede concluir que la Municipalidad no se encuentra 

facultada para poder emitir un certificado de evaluación ambiental, ya que 
de la normatividad vigente no se le ha otorgado dichas facultades, teniendo 
como única obligación la de fiscalización para que las empresas 
industriales cumplan con el cuidado del medio ambiente evitando la 
emisión de humos, gases y cualquier otro medio que contamine el 
ambiente. Ello, además implica una duplicidad de funciones que se 
encuentra prohibida por la Ley N° 27972. 

                                                                                                                                      
Las competencias ambientales del Estado son ejercidas por organismos constitucionalmente autónomos, 
autoridades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales; de conformidad con la 
Constitución y las leyes que definen sus respectivos ámbitos de actuación, funciones y atribuciones, en el 
marco del carácter unitario del Estado. El diseño de las políticas y normas ambientales de carácter nacional 
es una función exclusiva del gobierno nacional.     

11   Ley Nº 27446 
Artículo 18.- Autoridades Competentes de administración y ejecución   
18.1 Serán consideradas como autoridades competentes de administración y ejecución, el Ministerio del 
Ambiente, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades locales.  
Corresponda al MINAM las funciones establecidas en el artículo 17 de la presente ley y su reglamento. 
Corresponde a las autoridades sectoriales emitir la certificación ambiental de los proyectos o actividades de 
alcance nacional o multiregional, en el ámbito de sus respectivas competencias. Corresponde a las 
autoridades regionales y locales, emitir la certificación ambiental de los proyectos que dentro del marco del 
proceso de descentralización resulten de su competencia. (…) 

12  Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM 
Articulo 17.- Autoridad competente para otorgar la Certificación Ambiental 
Corresponde a las autoridades sectoriales de nivel nacional emitir la certificación ambiental de los proyectos 
de alcance nacional o multiregional en el ámbito de sus respectivas competencias. Corresponde a las 
autoridades regionales y locales, emitir la certificación ambiental de los proyectos que dentro del marco del 
proceso de descentralización resulten de su competencia. (…) 

13       En efecto, la Municipalidad no ha acreditado la existencia de alguna disposición legal a través de la cual se 
haya descentralizado la competencia de emitir certificaciones ambientales.   
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22. Por tanto, se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de la 

Municipalidad de obtener certificado de saneamiento o evaluación 
ambiental a empresas industriales y comerciales, toda vez que excede de 
las competencias conferidas en el artículo 80º de la Ley Nº 27972; y, en 
consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia.   

 
23. Finalmente, carece de objeto pronunciarse sobre los siguientes 

documentos presentados en el expediente, por las consideraciones que se 
detallan:  

 
(i) La Municipalidad presentó el Informe N° 02115-2012-

PRODUCE/EDMYPE-I/DGI-DAAI, en el cual se señala a las 
empresas que vendrían contaminando el ambiente. Sin embargo, en 
dicho informe no se menciona a la denunciante. Asimismo, se 
adjuntaron los Informes N° 014-2012-GRC/GRS-
DESA/DEPAYSO/EPA/VCAR y N° 033-2012-GRC/GRS-
DESA/DEPAYSO/EPA/VCAR, los cuales determinan un alto nivel de 
contaminación en el distrito de Ventanilla. 
 

(ii) Sin perjuicio de ello, debe precisarse que la información presentada 
no afecta en modo alguno el análisis de legalidad de las 
competencias municipales en sobre protección ambiental, las cuales 
no le permiten exigir certificados sobre dicha materia.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
24.   De conformidad con la metodología señalada en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo determinado que la exigencia de 
obtener un certificado de saneamiento o evaluación ambiental a la 
denunciante constituye una barrera burocrática ilegal, no resulta necesario 
proseguir con el análisis de razonabilidad de la misma a efectos de 
declarar fundada la denuncia14.  

 
POR LO EXPUESTO: 

                                                
14  En efecto, de acuerdo al “diagrama de flujos” anexo a la Resolución Nº 182-97-TDC, al determinarse la 

ilegalidad de  una medida (sea por razones de fondo o de forma), la Comisión puede declarar fundada una 
denuncia. Si es que supera el análisis de legalidad, la Comisión debe evaluar la razonabilidad.  
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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 barrera burocrática ilegal la exigencia de obtener un 
certificado de saneamiento o evaluación ambiental a empresas industriales y 
comerciales, establecido en el procedimiento Nº 9.03 del Texto Único de 
Procedimiento Administrativo (TUPA) de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, 
aprobado por la Ordenanza Nº 016-2010/MDV y actualizado por el Decreto de 
Alcaldía Nº 002-2012/MDV-ALC; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
interpuesta por la empresa Rotesa S.A. 
 
Segundo: disponer que se inaplique la barrera burocrática declarada ilegal a la 
empresa Rotesa S.A. y los actos que la efectivicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: 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, Jorge Chávez Álvarez y Eduardo García-
Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


