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0278-2013/CEB-INDECOPI 
 

  11 de julio de 2013 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000045-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE   :  PARACAS TOURS S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia impuesta a 
Paracas Tours S.A.C. de aprobar una Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil tipo Detalle para obtener una licencia de funcionamiento, 
materializada en la Resolución N° 0292-2013-SGC-GAC/MM para su local de 
278.12 m2 y tres (3) niveles. Ello debido a que el artículo 8° de la Ley N° 28976 
Marco de Licencia de Funcionamiento y los artículos 9° y 10° del Decreto 
Supremo N° 066-2007-PCM establecen que para los locales con dichas 
características  y con giro oficinas administrativas corresponde una 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica. 
 
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 7 de febrero de 2013, Paracas Tours S.A.C. (la 

denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores 
(la Municipalidad) por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad originada en la exigencia de aprobar una Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil tipo Detalle para obtener una licencia 
de funcionamiento, materializada en la Resolución N° 0292-2013-SGC-
GAC/MM para su local que cuenta con un área de 278.12 m2 y tres (3) niveles. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Solicitó una licencia de funcionamiento con giro agencia de viaje, agencia 
de turismo para su local, el cual cuenta con 3 niveles y con un área de 
278.12 m2. 
 

(ii) En virtud a dicha solicitud, la Municipalidad realizó la respectiva inspección 
técnica la cual finalizó señalando que a su local le corresponde una 
inspección técnica de seguridad en defensa civil de detalle por contar con 3 
niveles. 

 
(iii) La exigencia de pasar ese tipo de inspección resulta ilegal, toda vez que a 

su local le corresponde una inspección técnica de seguridad en defensa 
civil básica. 

 
(iv) Existe un pronunciamiento anterior de la Comisión1, confirmado por la Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia en el que señalan que a 
locales como el suyo les corresponde una inspección técnica de seguridad 
en defensa civil básica y no una de detalle. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0086-2013/STCEB-INDECOPI del 5 de marzo 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. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 8 de marzo 
de 2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 15 de marzo de 2013 la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) La licencia de funcionamiento solicitada por la denunciante fue declarada 
improcedente mediante Resolución N° 0292-2013-SGC-GAC/MM, la cual 
se sustentó en el Informe N° 011-2013-APBN-SDECI-GAC/MM. 
 

                                                
1  Resolución N° 0091-2012/CEB-INDECOPI. 
2    Cédulas de Notificación Nº 376-2013/CEB y Nº 377-2013/CEB. 
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(ii) En dicho informe se señala que, luego de la visita realizada al local de la 
denunciante, se pudo apreciar que el mismo contaba con 3 niveles por lo 
que de acuerdo al numeral 2 del artículo 9° del Decreto Supremo N° 066-
2007-PCM, le corresponde una inspección técnica de seguridad en 
defensa civil de detalle. 

 
(iii) El artículo 6° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencias de 

Funcionamiento faculta a las municipalidades a evaluar las condiciones 
de seguridad de defensa civil antes de otorgar una licencia de 
funcionamiento. 

 
(iv) En virtud de dicha facultad y en aplicación del Decreto Supremo N° 066-

2007-PCM es que la Municipalidad declaró improcedente la solicitud de la 
denunciante toda vez que a su local le corresponde una inspección 
técnica de seguridad en defensa civil tipo detalle. 

 
D.  Otros:  
 
5. Mediante escrito presentado el 7 de junio de 2013, la Municipalidad señaló que 

en los Informes N° 367-GPG-2013, N° 011-2013-APBN-SDECI-GAC/MM y N° 
029-2013-APBN-SDECI-GAC/MM se concluyó que la denunciante había 
brindado una declaración falsa respecto del área del local puesto que no es 
verdad que tenga 278.12 m2 de área y tampoco es cierto que el local solo 
tenga dos niveles sino que utiliza 3 niveles. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (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 mercado3. 

                                                
3     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, 
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7. 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 irracional.4 

 
B.   Cuestión Previa: 
 
8. La Municipalidad ha señalado que en los Informes N° 367-GPG-2013, N° 011-

2013-APBN-SDECI-GAC/MM y N° 029-2013-APBN-SDECI-GAC/MM se 
concluyó que la denunciante había brindado una declaración falsa respecto del 
área del local puesto que no sería verdad el hecho que tenga 278.12 m2 de 
área y tampoco es cierto que el local solo tenga dos (2) niveles sino que utiliza 
3 niveles. 
 

9. Al respecto, se debe señalar que de la revisión de los mencionados informes 
no se observa que los mismos concluyan que exista una inconsistencia en el 
metraje señalado por la denunciante en su solicitud de licencia de 
funcionamiento y el metraje objeto de la inspección realizada por la 
Municipalidad. 

 
10. Por otro lado, de la revisión de la solicitud de la denunciante se aprecia que 

esta consignó que su local comercial contaba con 3 niveles, por lo que se 
aprecia que desde un inicio la denunciante declaró los 3 niveles de su local 
comercial y no solamente 2 niveles como lo señaló la Municipalidad. 

 
11. En tal sentido, corresponde desestimar lo afirmado por la Municipalidad 

respecto de que la denunciante le habría brindado información falsa por lo que 
esta Comisión no tomará en cuenta dicho argumento al momento de analizar 
el presente caso. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 

                                                                                                                                      
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   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. 



5 / 10 
M-CEB-02/1E 
 

12. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
la la exigencia de aprobar una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil tipo Detalle para obtener una licencia de funcionamiento, materializada en 
la Resolución N° 0292-2013-SGC-GAC/MM para el local de la denunciante 
que cuenta con un área de 278.12 m2 y 3 niveles. 

 
D.   Evaluación de legalidad:     
 
13. 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.  

 
14. Por su parte, el artículo 7° de la Ley N° 28976 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 exigibles 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. 

  (…) 
(Subrayado nuestro) 
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15. En el artículo 6° de dicha ley se precisó 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. 
Cualquier aspecto adicional debe ser materia de fiscalización posterior.  

  
16. De acuerdo a ello, uno de los requisitos para obtener una licencia de 

funcionamiento es contar con una ITSDC, la misma que será realizada por las 
municipalidades.  
 

17. 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 
 

18. Dicho artículo señala como regla general que a los establecimientos que 
tengan un área de hasta 500m2 les corresponde una ITSDC Básica. Por su 
parte, los establecimientos que cuenten con un metraje mayor a 500m2 
requieren una ITSDC de Detalle o Multidisciplinaria5. 

 
19. En virtud a ello, al local de la denunciante le correspondería una ITSDC 

Básica al contar su local comercial con un área de 278.12 m2. 
 

20. Sin embargo, el referido artículo 8° ha establecido dos (2) excepciones en 
virtud de las cuáles aquellos establecimientos con una extensión menor a 
500m2 deben ser evaluados a través de una ITSDC de Detalle o 
Multidisciplinaria y no mediante una ITSDC Básica.  

 
21. Por un lado, la regla general no será aplicable a aquellos locales que estén 

destinados a los rubros de pub, licorería, discoteca, bar, casinos, juegos de 
azar, máquinas tragamonedas, ferreterías, o giros afines a los mismos, ni 
tampoco para aquellos locales en los que se almacene, use o comercialice 
productos tóxicos o altamente inflamables6. 

                                                
5  Ley N° 28976 
 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: 
 3. Establecimientos que requieren de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 

Multidisciplinaria expedida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 Aplicable para establecimientos con un área mayor a los quinientos metros cuadrados (500m2).   
6  Ley N° 28976 
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22. En el presente caso, el local de la denunciante no realiza ninguno de los giros 

señalados en el párrafo anterior ni almacena, usa o comercializa productos 
tóxicos o altamente inflamables. El giro del local de la denunciante es agencia 
de viaje, agencia de turismo el cual se encuentra dentro de oficinas 
administrativas7.  

 
23. De otro lado, también se encuentran excluidos de la regla general aquellos 

locales que estén destinados al desarrollo de giros que requieran la obtención 
de un Certificado de ITSDC de Detalle o Multidisciplinaria8, los cuales se 
encuentran previstos en el artículo 10° del Decreto Supremo 066-2007-PCM, 
ello conforme al artículo 78° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades9 y al criterio de la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia10:  

                                                                                                                                      
 Artículo 8.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
 La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento administrativo, el mismo que 

será de evaluación previa con silencio administrativo positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la 
licencia es de quince (15) días hábiles. 

 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 
Se encuentran excluidas de este procedimiento:  
a) Las solicitudes de licencia de funcionamiento que incluyan los giros de pub, licorería, discoteca, bar, casinos, 
juegos de azar, máquinas tragamonedas, ferreterías, o giros afines a los mismos; así como solicitudes que 
incluyan giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o 
altamente inflamables. Las licencias referidas a estos giros se adecuarán a lo establecido en los numerales 2 o 
3 del presente artículo, en lo que corresponda. 

7  Ello de acuerdo a la Clasificación y Descripcion de las Actividades Económicas según la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme  (Ver http://iinei.inei.gob.pe/iinei/siscodes/ActividadesMarco.htm) 

8  Ley N° 28976 
 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: 
1. 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 un área de hasta cien metros cuadrados (100m2) y capacidad de 
almacenamiento no mayor de treinta por ciento (30%) del área total del local. 

 (…) 
 Se encuentran excluidas de este procedimiento:  
 (…) 
 b)  Las solicitudes de licencia de funcionamiento para el desarrollo de giros o establecimientos que requieran la 

obtención de un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria. 
Las licencias referidas a estos giros se adecuarán a lo establecido en el numeral 3 del presente artículo. 

9  Ley N° 27972 
 Artículo 78°.- Sujeción a las normas técnicas y clausura 
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“Artículo 10.- De la ITSDC de Detalle 
Entre los objetos de este tipo de ITSDC se encuentran: 
1. Edificaciones, recintos o instalaciones de más de dos niveles desde el nivel del 
terreno o calzada, o con un área mayor de 500 m2, tales como: tiendas, viviendas 
multifamiliares, talleres mecánicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes, 
cafeterías, edificación de salud, playa de estacionamiento, templos, bibliotecas, entre 
otros. 
2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el área con la que cuenten. 
3. Centros culturales, museos, entre otros de similares características, cualquiera sea el 
área con la que cuenten. 
4. Mercados de Abasto, galerías y centros comerciales, entre otros de similar evaluación, 
cualquiera sea el área con la que cuenten. 
5. Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios, coliseos, cines, teatros, 
auditorios, centros de convenciones, entre otros.), cualquiera sea el área con la que 
cuenten. 
6. Centros de diversión cualquiera sea el área con la que cuenten, con excepción de los 
pubs-Karaokes. 
7. Agencias Bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar que 
cuenten con un área mayor a 500m2 y un número mayor de 20 computadoras. 
8. Instituciones Educativas que cuenten con un área mayor a 500 m2 o de más de dos 
niveles desde el nivel de terreno o calzada o más de 200 alumnos por turno. 
9. Cabinas de Internet que cuenten con un número mayor de 20 computadoras. 
10. Gimnasios que cuenten con máquinas eléctricas y/o electrónicas, cualquiera sea el 
área con la que cuenten. 
11. Centros Penitenciarios cualquiera sea el área con la que cuenten. 
12. Las demás edificaciones, instalaciones o recintos que por su complejidad califiquen 
para este tipo de inspección. 
Los objetos de inspección antes mencionados que forman parte de una edificación que 
califica para una ITSDC de Detalle deberán contar, al inicio del procedimiento de ITSDC 
de Detalle, con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga.(…)” 

 
24. La Municipalidad ha señalado que el local comercial de la denunciante, al 

contar con 3 niveles, se encontraría en el supuesto del numeral 1 del artículo 
10° del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM. 

                                                                                                                                      
 El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con 

sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 
 Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose 

estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la 
clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté 
prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de 
seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o 
tranquilidad del vecindario. 

10  En la Resolución N° 3160-2012/SDC: Con la finalidad de darle contenido a esta segunda excepción, 
corresponde revisar lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 066-2007-PCM, Reglamento de ITSDC, 
referido a los locales a los que se les debe aplicar una ITSDC de Detalle pese a que su extensión es menor a 
500m2. 
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25. Al respecto, debe señalarse que el supuesto invocado por la Municipalidad es 

aplicable a los giros tiendas, viviendas multifamiliares, talleres mecánicos, 
establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificación de salud, 
playa de estacionamiento, templos, bibliotecas, entre otros y no a los giros de 
agencia de viaje, agencia de turismo u oficinas administrativas como es el 
caso del local comercial de la denunciante. 

 
26. Asimismo, de la revisión de los otros supuestos establecidos en el referido 

artículo 10° se aprecia que en ninguno de ellos se encuentra el local de la 
denunciante por lo que no le correspondería aprobar una ITSDC tipo detalle. 

 
27. En ese mismo sentido, el artículo 9° del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, 

establece los supuestos en los cuales los locales comerciales deben aprobar 
ITSDC Básicas, entre los cuales se encuentra el local comercial de la 
denunciante al contar con un metraje menor a 500m2: 

 
“9.2. ITSDC Básica Ex Ante: 
(…) 
Entre los objetos de este tipo de ITSDC se encuentran: 
(…) 
5. Agencias Bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar con un 
área menor o igual a 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20 computadoras.” 

 
28. De acuerdo a ello, el local de la denunciante debe aprobar una ITSDC Básica 

para obtener una licencia de funcionamiento. En el presente caso, la 
Municipalidad le viene exigiendo a la denunciante aprobar una ITSDC tipo 
detalle para obtener una licencia de funcionamiento a través de la Resolución 
N° 0292-2013-SGC-GAC/MM, vulnerando el artículo 8° de la Ley N° 28976 y 
los artículos 9° y 10° del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM. 
 

29. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de 
aprobar una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil tipo Detalle 
para obtener una licencia de funcionamiento, materializada en la Resolución 
N° 0292-2013-SGC-GAC/MM para el local de la denunciante que cuenta con 
un área de 278.12 m2 y 3 niveles. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
30. 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 
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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 26BIS 
del Decreto Ley Nº 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 aprobar una Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil tipo Detalle para obtener una licencia de 
funcionamiento, materializada en la Resolución N° 0292-2013-SGC-GAC/MM para 
el local de Paracas Tours S.A.C. que cuenta con un área de 278.12 m2 y tres (3) 
niveles; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada contra la 
Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a Paracas Tours S.A.C., 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 N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 

 
 
 
 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 


