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0189-2014/CEB-INDECOPI 

 
  19 de mayo de 2014 

 
EXPEDIENTE N° 000033-2014/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE :  FREDDY MIGUEL MUCHA GUTIERREZ  
RESOLUCIÓN FINAL  

 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un 
Certificado de Inspección de Seguridad en Defensa Civil Ex ante para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento, para el local ubicado en Av. Los 
Conquistadores N° 555 A, San Isidro,  materializada en la Resolución N° 0292-2013-
SGC-GAC/MM para su establecimiento de 20 m2. Ello debido a que el artículo 8° de 
la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los artículos 9° y 10° 
del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM establecen que para los locales con dicho 
metraje y con giro oficinas administrativas corresponde una Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Post. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a 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° 25868. 
 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 31 de enero de 2014, el señor Freddy Miguel Mucha 

Gutiérrez (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de San Isidro (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad, consistente en la 
exigencia de contar con un Certificado de Inspección de Seguridad en Defensa Civil 
Ex ante para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, para su local 
ubicado en Av. Los Conquistadores N° 555 A, San Isidro, en lugar de realizar la 
Inspección de Seguridad en Defensa Civil Ex post, materializada en las 
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Resoluciones de Sub Gerencia N° 1031-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI y N° 1282-
2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 
 

2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Con expediente Nº 307632 solicitó una licencia de funcionamiento con 
ITSDC Básica Ex Post Categoría I, Sub Categoría I-A, para desarrollar el 
giro de “Boutique y Bazar”. Asimismo, señala que su establecimiento 
cumple con la zonificación y con los requisitos impuestos por el TUPA de la 
Municipalidad mediante Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 

  
(ii) Mediante Resolución de Subgerencia Nº 1031-2013-12.2.0-SAM-

GACU/MSI de fecha 17 de julio de 2013, la Municipalidad declaró 
improcedente la solicitud antes mencionada, toda vez que el área de dicho 
local es de 230.06 m2 y le correspondería tramitar Licencia de 
Funcionamiento con inspección técnica Básica Ex Ante (categoría II). 

 
(iii) La Municipalidad no cumple con la Ley N° 28976 ni con los requisitos 

establecidos en su TUPA para el otorgamiento de licencia de 
funcionamiento con el giro de “boutique y bazar.” 

 
(iv) La Municipalidad exige que el establecimiento se encuentre identificado y 

cuente con la numeración oficial de la puerta principal correspondiente,  
Ordenanza N° 141-MSI.  

 
B. Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución N° 0106-2014/STCEB-INDECOPI del 14 de marzo de 2014, 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 al 
denunciante el 17 de marzo del 2014 y a la Municipalidad y a la procuraduría de la 
Municipalidad el 18 de marzo de 2014, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación que obran en el expediente1. 

 
 
C. Contestación de la denuncia:  

                                                 
1   Cédula de Notif icación N° 462-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notif icación N° 463-2014/CEB 

(dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notif icación N° 464-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría de la 
Municipalidad). 
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4. El 25 de marzo de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base de 
los siguientes argumentos: 
 
(i) Mediante Expediente Nº 307632, el denunciante solicitó una licencia de 

funcionamiento con ITSDC Básica Ex Post Categoría I, Sub Categoría I-A, 
para desarrollar el giro de “Boutique y Bazar” por un área de 20m2 en el 
inmueble ubicado en Av. Conquistadores Nº 555, San Isidro. 

 
(ii) Mediante Resolución de Subgerencia Nº 1031-2013-12.2.0-SAM-GACU, se 

declaró improcedente la mencionada solicitud, debido a que el inmueble 
cuenta con un área de 230.06m2 y de acuerdo al artículo 37º de la 
Ordenanza Nº 141-MSI, que aprueba la Ordenanza General de 
establecimientos Comerciales y Niveles Operacionales del distrito de San 
Isidro, solo se otorgará licencia municipal de funcionamiento sobre el área 
total de la unidad catastral del establecimiento. 

 
(iii) El artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que las 

municipalidades provinciales y distritales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual 
resulta concordante con la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
(iv) El artículo 79º de la Ley Nº 27972, reconoce que las Municipalidades tienen 

como función exclusiva, otorgar licencias de funcionamiento a 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales 
de acuerdo con la zonificación. 

 
(v) La finalidad de la Ordenanza Nº 141-MSI es alcanzar un alto grado de 

protección de las personas y del medio ambiente en su conjunto, para 
garantizar una mejor calidad de vida, mediante la utilización de los 
instrumentos necesarios que permitan prevenir y evitar o (cuando ello no 
fuera posible), mitigar o minimizar, corregir y controlar los impactos y 
afectaciones de todo tipo de actividades comerciales puedan originar sobre 
las zonas residenciales del distrito. 

 
(vi) Finalmente de acuerdo a la Ordenanza Nº 1569-MML, emitida por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprueba la Actualización de la 
Reglamentación Especial de la Zona Monumental del Bosque de Olivos del 
Distrito de San Isidro, establece que el giro de “Bazar” es un uso no 
conforme. 
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II. ANÁLISIS: 

 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868 2 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 establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado3. 
 

6. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de 
Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a Nivel Local4 y el artículo 
23º de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI5, establecen que la 

                                                 
2  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 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 26BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 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 Comerc iales 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 N° 25868 
 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 N° 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la 
Ley N° 25035, en especial los principios generales de simplif icación 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 28335, 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. 
5  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –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 simplif icación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las 
anteriores. 
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Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran las establecidas en 
el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 

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

Funcionamiento, esta Comisión tiene por encargo la supervisión del cumplimiento 
de las disposiciones en materia de licencia de funcionamiento, conforme a sus 
competencias.  
 

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.6 

 
B. Cuestión controvertida: 

 
9. Determinar si la exigencia de contar con un Certificado de Inspección de Seguridad 

en Defensa Civil Ex ante para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, 
para su local ubicado en Av. Los Conquistadores N° 555 A, San Isidro, en lugar de 
realizar la Inspección de Seguridad en Defensa Civil Ex post, materializada en las 
Resoluciones de Sub Gerencia N° 1031-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI y N° 1282-
2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI, constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     

 
10. El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,  establece 

como función específica y exclusiva de las municipalidades provinciales, aprobar el 
Esquema de Zonificación de áreas urbanas así como los demás planes urbanos de 
acondicionamiento territorial7, documentos que contienen las disposiciones sobre 

parámetros urbanísticos y compatibilidad de uso.  

                                                 
6   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo f lujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el 

análisis de legalidad, este 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. 

7     Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 
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:(…) 

1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonif icación de áreas urbanas, el 
Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específ icos de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial”.(…)” 
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11. Asimismo, la mencionada ley establece como función exclusiva de las 

municipalidades distritales otorgar  licencias de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación prevista por la municipalidad provincial respectiva8.  
 

12. La Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, establece requisitos 
que deben ser presentados por los administrados para solicitar su licencia de 
funcionamiento, así como los aspectos que deberán ser evaluados por las 
municipalidades para otorgar dicha autorización.  

 
13. Al respecto, el artículo 7° de dicha ley establece taxativamente los requisitos que 

deben presentar, como máximo, los administrados para el otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento: 

 
  “Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento  

Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los 
siguientes requisitos: 
 
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya:  
1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 
jurídicas o naturales, según corresponda. 
2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros 
entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes 
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con 
firma legalizada. 

c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 

     d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigib les los siguientes requisitos:  
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la 
Declaración Jurada. 
d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que 

conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la 
Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

  (…) 

                                                 
8 Ley Nº 27972 

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: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales : 

3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la f iscalización de:  (…)  
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonif icación (…). 
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(Subrayado nuestro) 
 

14. Por su parte, el artículo 6° dispone que para el otorgamiento de una licencia, las 
municipalidades deben evaluar dos aspectos: (i) la zonificación y compatibilidad de 
uso; y, (ii) las condiciones de seguridad de defensa civil, cuando dicha evaluación 
constituye una facultad de la municipalidad.  

  
15. En el presente caso, el denunciante mediante solicitud presentada a la 

Municipalidad el 9 de julio del 2007, solicita el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento para el desarrollar giro de Boutique y Bazar para su local ubicado en 
Conquistadores N° 555 interior A y señala como área a ocupar 20m

2
. 

 
16. De acuerdo la normativa legal vigente, uno de los requisitos para obtener una 

licencia de funcionamiento es contar con una ITSDC, la misma que será realizada 
por las municipalidades. Al respecto, el artículo 8° de la Ley N° 28976 señala que 
existen tres tipos de ITSDC: (i) Básica, (ii) de Detalle, y, (iii) Multidisciplinaria y 
establece cuando son aplicables de acuerdo con el metraje y en algunos casos con 
el giro del establecimiento comercial sobre el cual se pide la licencia 

 
17. En virtud a ello, el denunciante en su solicitud presentada el 9 de julio de 2013 

también señaló como tipo de procedimiento “licencia con ITSDC básica Ex Post”, 
toda vez que el área a ocupar para el desarrollo de su actividad económica sería de 
20m2. 

 
18. Mediante las Resoluciones de Sub Gerencia N° 1031-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI 

y N° 1282-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI, la Municipalidad declaró improcedente la 
solicitud presentada por el denunciante debido a que (i) el inmueble en el que se 
solicita la licencia de funcionamiento cuenta con un área total de 230.06m2 y de 
acuerdo al artículo 37° de la Ordenanza N° 141-MSI sólo se otorgará licencias de 
funcionamiento sobre establecimientos que constituyen la totalidad de la unidad 
catastral y (ii) al denunciante le correspondería una ITSDC Ex Ante porque el área 
total del inmueble es de 230.06m

2
. 

 
19. Respecto del primer punto se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 
(i) El artículo 5º  de la Ley N° 29876 establece que las municipalidades 

distritales son las encargadas de evaluar las solicitudes presentadas por los 
administrados. Es decir, la Municipalidad en el presente caso debió evaluar 
únicamente la información contenida en la solicitud presentada por el 
denunciante el 9 de julio de 2013 (evaluar los 20m2 como área para el 
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desarrollo de las actividades económicas solicitadas) y no evaluar aspectos 
no recogidos en el documento presentado.   

 
(ii) El artículo 2° de la mencionada ley señala que un establecimiento es el 

lugar donde se desarrollarán las actividades económicas de los agentes. 
Asimismo, dicho artículo establece que el establecimiento puede ocupar la 
totalidad del inmueble o parte del mismo9.  

 
(iii) En el presente caso, la Municipalidad señaló que sólo se otorgará licencias 

de funcionamiento sobre establecimientos que constituyen la totalidad de la 
unidad catastral toda vez que la Ordenanza N° 141-MSI así lo establece.  

 
(iv) Como se puede apreciar la Ordenanza N° 141-MSI restringe la posibilidad 

de solicitar una licencia de funcionamiento sobre una parte del inmueble, 
ello contrariamente a lo señalado por la Ley N° 28976 la cual no limita dicha 
posibilidad.  

 
20. Por lo expuesto corresponde desestimar el primer argumento planteado por la 

Municipalidad toda vez que a través del mismo se encuentra contraviniendo los 
artículos 2° y 5° de la Ley N° 28976.  
 

21. Con relación al segundo argumento, es decir que al denunciante le correspondería 
una ITSDC Ex Ante porque el área total del inmueble es de 230.06m

2
, cabe señalar 

lo siguiente: 
 

(i) En la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por el denunciante 
ante la Municipalidad se aprecia que el área para desarrollar sus 
actividades económicas es de 20m2. 

 
(ii) Al respecto, el artículo 8° de la Ley N° 28976 establece como regla general 

que a los establecimientos que tengan un área de hasta cien metros 
cuadrados (100 m2) y capacidad de almacenamiento no mayor del treinta 

                                                 
9        Artículo 2.- Definiciones  

Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones:   
(…) 
Establecimiento.- Inmueble, parte del mismo o instalación determinada con carácter de permanente, en la que se 

desarrollan las actividades económicas con o sin f ines de lucro. 
(…) 
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por ciento (30%) del área total del local, les corresponde una ITSDC Básica 
Ex Post10. 

 
22. En tal sentido, corresponde desestimar el argumento planteado por la Municipalidad 

toda vez que de acuerdo al artículo 8° de la Ley N° 28976 al denunciante le 
corresponde pasar una ITSDC Básica Ex Post, es decir solo debe presentar una 
Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad, debiendo 
realizarse, de manera aleatoria, la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil Básica por la municipalidad, con posterioridad al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 

 
23. Por todos los argumentos expuestos en la presente resolución, corresponde declarar 

barrera burocrática ilegal exigencia de contar con un Certificado de Inspección de 
Seguridad en Defensa Civil Ex ante para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, para su local ubicado en Av. Los Conquistadores N° 555 A, San 
Isidro, toda vez que la Municipalidad ha contravenido los artículos 2°, 5° y 8° de la 
Ley N° 28976 al exigir requisitos y evaluar cuestiones no contenidas en la solicitud 
de licencia de funcionamiento presentada por el denunciante. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
24. 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 exigencia cuestionada por la denunciante constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 
28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo N°807;  
 

                                                 
10        Artículo 8.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
         (…) 
         Para obtener la licencia de funcionamiento se requieren las siguientes condiciones de seguridad en defensa civil: 

Establecimientos que requieran Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica, Ex Post al otorgamiento de 
la licencia de funcionamiento, realizada por la municipalidad. 
Aplicable para establecimientos con una área de hasta cien metros cuadrados (100 m2) y capacidad de 
almacenamiento no mayor del treinta por ciento (30%) del área total del local. 

(…) 
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RESUELVE: 

 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un Certificado de 

Inspección de Seguridad en Defensa Civil Ex ante para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, para su local ubicado en Av. Los Conquistadores N° 555 A, San Isidro, en 
lugar de realizar la Inspección de Seguridad en Defensa Civil Ex post, materializada en las 
Resoluciones de Sub Gerencia N° 1031-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI y N° 1282-2013-
12.2.0-SAM-GACU/MSI; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Freddy 
Miguel Mucha Gutiérrez contra la Municipalidad Distrital de San Isidro. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a Freddy Miguel Mucha Gutiérrez la barrera 

burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la materialicen, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la 
Ley N° 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 

ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.    
 
 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


