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 0076-2013/CEB-INDECOPI 
 

  7 de marzo de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000286-2012/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 
DENUNCIANTE  :   HELLEN YE RUIZ WONG 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la 
licencia de funcionamiento de la señora Hellen Ye Ruiz Wong, efectivizado en 
la Resolución Gerencial Nº 266-2012-GPE-MPM, emitida al amparo de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 015-2011-A-MPM, debido a que constituye una 
revocación de su autorización. Esta actuación contraviene lo dispuesto en los 
artículos 203° y 205º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, ya que no se siguió el procedimiento de revocación correspondiente. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº027444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de 
lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 5 de noviembre de 2012, la señora Helen Ye 

Ruiz Wong (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Provincial de Maynas (en adelante, la Municipalidad), por la 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad, originada en el desconocimiento de su licencia de 
funcionamiento, la cual le autoriza a vender bebidas alcohólicas, efectivizado 
en la Resolución Gerencial No. 266-2012-GPE-MPM emitida al amparo de lo 
dispuesto en la Ordenanza No. 015-2011-A-MPM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) Mediante Resolución Gerencial Nº 266-2012-GPE-MPM amparada en la 
Ordenanza Municipal Nº 015-2011-A-MPM, la Municipalidad dispuso 
dejar sin efecto su licencia de funcionamiento la cual la autoriza a vender 
bebidas alcohólicas en el bar y cevichería “Delicias del Mar”. 

 
(ii) A través de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 015-2011-A-MPM, 

que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de 
Iquitos 2011-2021, se pretenden cerrar los bares y cantinas que se 
encuentran ubicados en las cuadras Nº 11 y Nº 12 de la Avenida 
Mariscal Cáceres, tal como su local comercial, por cuanto este tipo de 
negocio no resulta compatible con las zonas que son catalogadas como 
Zona Residencial de Densidad Alta. 

 
(iii) La ordenanza en cuestión impone una barrera burocrática por 

contravenir las normas constitucionales y procesales, ya que restringe y 
afecta la permanencia de las empresas en el mercado al modificar 
directamente las condiciones existentes para que los agentes desarrollen 
sus actividades económicas. 

 
(iv) La Municipalidad no ha acreditado que el “Plan de Desarrollo Urbano 

Sostenible” guarde una relación de causalidad con las prácticas usuales 
de la ciudad de Iquitos, ni que la medida cuestionada sea la opción 
menos gravosa para los administrados en relación con otras medidas, 
toda vez que con dicha restricción en las cuadras Nº 11 y Nº 12 de la 
Avenida Mariscal Cáceres, estaría causando grandes perdidas por más 
de diez años a los locales que han desempeñando giros afines al suyo.  

 
(v) El precedente de observancia obligatoria, emitido mediante Resolución 

Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, establece que uno de los supuestos para 
modificar actos emitidos con validez es el de revocación, el cual resulta 
aplicable cuando se realiza un cambio de zonificación. Sin embargo, la 
Municipalidad no ha cumplido con lo indicado en el referido precedente y 
pretende de manera irracional e ilegal dejar sin efecto su licencia de 
funcionamiento. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0006-2013/STCEB-INDECOPI del 7 de enero de 2013 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.  
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4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 16 de enero de 2013 y a la 
Municipalidad el 15 de enero del mismo año, conforme consta en los cargos 
de las cédulas de notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. El 22 de enero de 2013 la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Acta de Acuerdo Nº 124-SC-MPM se aprobó por unanimidad el 
Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Iquitos 2011-2021, 
el cual estableció normas urbanísticas de obligatorio cumplimiento. 
 

(ii) Mediante Resolución Gerencial Nº 266-2012-GPE-MPM emitida por la 
Gerencia de Promoción Económica se dejó sin efecto la licencia de 
funcionamiento de la denunciante, debido a que no era compatible según 
el Cuadro de Usos de Suelos y Zonificación Urbana y los usos permitidos 
en las Zonas Residenciales de Densidad Alta. 

 
(iii) La Constitución Política del Perú faculta a gobiernos locales a poder 

planificar el desarrollo urbano, incluyendo la zonificación, urbanismo y 
acondicionamiento territorial, así como establecer planes de desarrollo 
urbano y ordenanzas que creen o dejen sin efecto derechos a los 
administrados. 

 
(iv) La Ley Orgánica de Municipalidades dispone como función especifica 

realizar fiscalizaciones de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. 

 
(v) La Ordenanza Municipal Nº 015-2011-A-MPM estableció nuevos criterios 

de zonificación para la ciudad de Iquitos, ordenando derogar toda norma 
o disposición que se oponga, incluyendo así, dichas licencias de 
funcionamiento incompatibles que hayan sido otorgadas sin tener en 
cuenta el nuevo cuadro de Usos de Suelos y Zonificación Urbana. 

 
(vi) El Informe Nº 012-2012-ESZ-SGSA-GSSA-MPM del 5 de marzo de 2012, 

emitido por la Sub Gerencia de Salud Ambiental dio como resultado que 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 00023-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 0024-

2013/CEB (dirigida a la Municipalidad). 



M-CEB-02/1E                                          
4 / 10 

el sonido en las cuadras 9, 10, 11 y 12 de las calles Mariscal Cáceres y 
Ricardo Palma sobrepasaba los niveles sonoros permisibles en dicha 
zona, con lo cual se verificó que los locales venían perturbando a los 
vecinos a altas horas de la noche. 

 
(vii) La Municipalidad cumple satisfactoriamente con el criterio de 

proporcionalidad, ya que busca primar el interés público de los vecinos 
sobre uno particular correspondiente a los locales, tal como lo establece 
la Constitución Política del Perú. 

 
(viii) Mediante el Informe Nº 012-2012-ESZ-SGSA-GSSA-MPM se han 

considerado alternativas para lograr la tranquilidad del vecindario, entre 
ellas, la exigencia de implementación de material que aísle el sonido, sin 
embargo, por el costo elevado que supondría a los locales, no se ha 
podido implementar. 

 
(ix) En diversas ocasiones se solicitó al establecimiento “Delicias del Mar” 

que cumpla con este requisito, prueba de ello son las diversas multas 
que obran en el historial de multas por contribuyente por cometer ruidos 
molestos superiores a los permitidos. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258682, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, Comisión) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la administración pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado3. 

                                                
2  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

3  Decreto Ley Nº 25868 
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7. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia 

de Funcionamiento (en adelante, Ley Nº 28976), esta Comisión tiene por 
encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
Licencia de Funcionamiento, conforme a sus competencias4.  

 
8. 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, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.5 

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

razonabilidad, el presunto desconocimiento de la licencia de funcionamiento 
de la denunciante, la cual le autoriza a vender bebidas alcohólicas, 
efectivizado en  Resolución Gerencial No. 266-2012-GPE-MPM, emitida al 
amparo de lo dispuesto en la Ordenanza No. 015-2011-A-MPM. 
 

C. Evaluación de legalidad:     
 
10. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, Ley               

Nº 27972), reconoce como función exclusiva de las municipales distritales el 
otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos de acuerdo con la 
zonificación6, siendo que la regulación nacional para la tramitación y 
otorgamiento de este tipo de autorizaciones se encuentra en la Ley N° 28976. 

                                                                                                                                      
 Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 

4   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
 Artículo 17º.- Supervisión  
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias. 

5   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

6 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
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11. En el presente caso, la denunciante obtuvo la Licencia de Funcionamiento 
Municipal Nº 993-2009 el 14 de diciembre del 2009 para poder operar el bar – 
cevichera denominado “Delicias del Mar” dedicado, entre otros aspectos, a la 
venta de bebidas alcohólicas, el cual se encuentra ubicado en la Avenida 
Mariscal Cáceres Nº 1147 – 1149. 

 
12. Posteriormente, mediante Ordenanza Nº 015-2011-A-MPM se aprobó el Plan 

de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Iquitos 2011-2021, el cual 
contenía el nuevo Cuadro de Usos de Suelos y Zonificación Urbana. En dicha 
ordenanza, se dispuso restringir la venta de bebidas alcohólicas para los 
locales ubicados en las cuadras Nº 11 y Nº 12 de la Avenida Andrés Mariscal 
Cáceres.  

 
13. Asimismo, en el artículo tercero de dicha ordenanza se ordenó la derogación 

de toda norma y disposición que se oponga a esta norma, en clara alusión a 
las licencias de funcionamiento previamente otorgadas, tal como lo ha 
expresado la Municipalidad en su escrito de descargos. 
 

14. Al amparo de lo dispuesto en dicha ordenanza, la Municipalidad emitió la 
Resolución Gerencial Nº 266-2012-GPE-MPM del 8 de agosto de 2012, a 
través de la cual dispuso dejar sin efecto la autorización de la denunciante, 
impidiéndole la realización de actividades económicas en su local comercial, 
conforme se aprecia a continuación: 

 
“Que, como es de verse, según el Cuadro de Compatibilidad de Usos de Suelos el local 
se encuentra ubicado en la denominada ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD ALTA 
donde NO ES COMPATIBLE con el funcionamiento de locales comerciales dedicados a 
la venta de bebidas alcohólicas: 
 
Que en consecuencia es imperativo revocar dejando sin efecto legal las licencias 
municipales de funcionamiento de los bares cantinas y similares, ubicadas en las 
cuadras 11 y 12 de la Avenida Mariscal Andrés Avelino Cáceres (…)”. (sic) 

 (El subrayado es nuestro) 
 
15. Como se ha señalado en anteriores pronunciamientos7, al momento de 

establecerse nuevas condiciones para el desarrollo de actividades económicas 
                                                                                                                                      
 Artículo 79º.- 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. (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 (…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con 

la zonificación (…). 
7  Ver Resolución No 0206-2008/CEB-INDECOPI del 4 de noviembre de 2008 (Expediente No 0046-2008/CAM, 

Gothic Entertainment S.A. contra Municipalidad Distrital de Miraflores); Resolución 128-2009/CEB-INDECOPI 
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como en el presente caso, las entidades no pueden dejar sin efecto, revocar o 
modificar aquellos actos administrativos que declaran o constituyen derechos, 
como son las autorizaciones que fueron otorgadas previamente por la propia 
entidad, sin antes haber respetado y seguido los procedimientos establecidos 
en la ley para tal efecto.  

 
16. Conforme lo señalado por la Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia (en adelante, la Sala), a través de la Resolución No 1535-
2010/SC1-INDECOPI que constituye precedente de observancia obligatoria, 
no sólo los pronunciamientos expresos que desconocen derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo constituyen revocación, sino también 
cualquier hecho o medida que indirectamente impida o restrinja el ejercicio de 
tales prerrogativas; es decir, que tenga los mismos efectos que una decisión 
expresa de revocar de una autoridad. Asimismo, señala expresamente que 
“Todas las revocaciones indirectas – absolutas o parciales – son ilegales, 
porque implican la inobservancia del procedimiento establecido en los artículos 
203° y 205° de la Ley N° 27444”.  

 
17. Conforme al precedente de observancia obligatoria establecido por la Sala, en 

concordancia con los artículos 203º y 205º de la Ley N° 27444, la entidad que 
revoque o modifique actos administrativos que confieren o declaran derechos, 
debe de cumplir con lo siguiente:  

 
a) Que la revocación sea efectuada por la más alta autoridad de la entidad 

competente. 
 

b) Que se permita a los particulares el ejercicio del derecho de defensa, 
pudiendo presentar los alegatos y medios de prueba que consideren 
pertinentes.  

 
c) Que en caso la revocación origine un perjuicio económico a los 

particulares, la resolución que la decida contemple una indemnización a su 
favor.  

 
18. Durante la tramitación del presente procedimiento, la Municipalidad no ha 

demostrado haber cumplido con el procedimiento de revocación y/o 
                                                                                                                                      

del 2 de julio de 2009 (Expediente No 37-2009/CEB, Empresa de Transportes Turismo Huaral S.A. contra 
Municipalidad Provincial de Huaral); 150-2010/CEB del 24 de junio de 2010 (150-2010/CEB-INDECOPI, Señor 
Gilmer Vladimir Lostaunau Blass contra Municipalidad Distrital de Los Olivos); entre otros. 
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modificación de la autorización otorgada a la denunciante, conforme a lo 
establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444. 
 

19. Por otro lado, la Ley N° 28976 establece expresamente que las licencias de 
funcionamiento tienen vigencia indeterminada8 y en su artículo 14º establece 
que el cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de 
funcionamiento dentro de los primeros cinco (5) años de producido dicho 
cambio9. 

  
20. En consecuencia, la Resolución de Gerencia Nº 266-2012-GPE-MPM no solo 

desconoce la licencia de funcionamiento otorgada a la denunciante, sino que 
además dicho acto implicaría el desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 
14º de la Ley N° 28976, ya que la referida licencia  habría sido revocada sin 
respetar el periodo de cinco (5) años que establece la Ley Nº 28976.  

 
21. Cabe indicar que en un anterior pronunciamiento la Sala10, coincidiendo con el 

criterio de la Comisión, ha señalado que el desconocimiento del plazo de cinco 
años a favor del administrado, computables una vez producido el cambio de 
zonificación establecido en el artículo 14º de la Ley Nº 28976, resulta ilegal. 
Sin embargo, en caso exista un alto nivel de riesgo o afectación a la salud, la 
Municipalidad, con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la 
adecuación al cambio de la zonificación en un plazo menor.  

 
22. En el presente procedimiento, la Municipalidad no ha acreditado contar con la 

opinión favorable o Informe Técnico del Ministerio de Salud (autoridad 
competente), que señale la existencia de un alto nivel de riesgo o una 
afectación de la salud; únicamente ha hecho referencia al Informe N° 012-
2012-ESZ-SGSA-GSSA-MPM del 5 de marzo de 2012, emitido por la Sub 
Gerencia de Salud Ambiental de la Municipalidad, el cual dio como resultado 
que el sonido en las cuadras Nº 9, Nº 10, Nº 11 y Nº 12 de las calles Mariscal 
Cáceres y Ricardo Palma sobrepasaba los niveles sonoros permisibles en 
dicha zona. 

                                                
8  Ley Nº 28976 

Articulo 11.- Vigencia de la licencia de Funcionamiento 
 La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada (…) 
9   Ley Nº 28976 
  Artículo 14.- Cambio de zonificación: El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de 

funcionamiento dentro de los primeros cinco (5) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos 
casos en los que exista un alto nivel de riesgo o afectación a la salud, la municipalidad, con opinión de la 
autoridad competente, podrá notificar la adecuación al cambio de la zonificación en un plazo menor. 

10  Resolución No 2235-2010/SC1-INDECOPI del 10 de agosto del 2010, en los seguidos por Empresa de 
Transportes Ronco Perú S.A. contra la Municipalidad Distrital de la Victoria.  
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23. Por lo expuesto, en el transcurso del presente procedimiento, la Municipalidad 

no ha presentado documentación alguna que acredite haber cumplido con el 
procedimiento establecido en la Ley Nº 27444 para disponer la revocación  del 
acto administrativo mediante el cual se le otorgó la licencia de funcionamiento 
a la denunciante. Asimismo, no ha acreditado haberle concedido oportunidad 
para que presente sus alegatos y evidencias a su favor11, de manera previa a 
la revocación efectuada.  

 
24. Finalmente, la Municipalidad tampoco ha presentado información que 

demuestre que, en caso se haya generado un perjuicio económico al 
administrado (como podría implicar el cierre de un local comercial o la 
limitación de su horario de funcionamiento), se haya dispuesto lo conveniente 
para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 205° de la Ley N° 27444, o en todo caso 
haber evaluado dicho aspecto. 

 
25. Por consiguiente, esta Comisión considera que la Municipalidad ha vulnerado 

lo dispuesto en los artículo 203º y 205º de la Ley N° 27444, así como el 
artículo 14° de la Ley N° 28976, por lo que el desconocimiento de la licencia 
de funcionamiento de la denunciante basado en que se encuentra en un área 
no compatible conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 015-2011-A-MPM, 
materializada en la Resolución Gerencial No. 266-2012-GPE-MPM; constituye 
una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante. 

 
26. No obstante ello, es importante dejar constancia que esta resolución no impide 

a la Municipalidad revocar la autorización de la denunciante siempre y cuando 
acredite haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 203° y 205º de la Ley 
Nº 27444, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por la Sala en el 
precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución Nº 1535-
2010/SC1-INDECOPI. 

 
27. Asimismo, cabe indicar que dicho pronunciamiento no desconoce las 

atribuciones y obligaciones de la Municipalidad para supervisar y fiscalizar que 
las actividades económicas que se realicen en el local de la denunciante, sean 
llevadas a cabo conforme a la licencia otorgada y sin afectar la tranquilidad y 
seguridad de los vecinos y de las personas que asistan a dicho local, pudiendo 
incluso adoptar la medidas sancionadoras que la ley le faculta. 

                                                
11      Numeral 203.3 del artículo 203 de la Ley N° 27444. 
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D. Evaluación de razonabilidad: 
 
28. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad. 

  
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo       
Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Hellen Ye Ruiz 
Wong contra la Municipalidad Provincial de Maynas, al constituir barrera burocrática 
ilegal el desconocimiento de su licencia de funcionamiento, la cual la autoriza a 
vender bebidas alcohólicas, efectivizado en la Resolución Gerencial Nº 266-2012-
GPE-MPM, emitida al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza N° 015-2011-A-
MPM.  
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº027444, 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 establecido en el artículo 26ºBIS 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 


