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EXPEDIENTE Nº 000066-2009/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE : EDGARDO DEL PINO ZAPATA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas las exigencias y/o 
condiciones impuestas para la prestación del servicio de academia de 
deporte de tabla hawaiana contenidas en el Decreto de Alcaldía Nº 026-
2008-ALC/MM,  toda vez que la Municipalidad carece de facultad legal 
para establecer requisitos y/o condiciones técnicas o funcionales que 
regulen la forma en que dicha actividad sea desarrollada.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 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 del 30 de junio de 2009 y complementado el 9 de julio 

de 2009, el señor Edgardo Del Pino Zapata (en adelante, el 
denunciante) interpuso denuncia contra Municipalidad Distrital de 
Miraflores (en adelante, la Municipalidad) por la presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad contenidas en 
las siguientes exigencias y/o condiciones establecidas en el Decreto de 
Alcaldía Nº 026-2008-ALC/MM:  
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(i) Presentación de una ficha de inscripción de la SUNARP para la 
inscripción en el registro de deportes de aventura de la 
Municipalidad (Artículo 10º); 

 
(ii) Acreditación como mínimo de un instructor certificado para la 

instrucción de un máximo de 4 alumnos por día y con la ayuda de 
un asistente, un máximo de 6 alumnos por día (Primer párrafo del 
artículo 14º); 

 
(iii) Acreditación de los asistentes de un mínimo de 2 años de 

pertenencia a alguna Academia de Deporte Aventura – Surfing o 
participación en eventos de la disciplina (Artículo 15º); 

 
(iv) Obtención de la calificación para la labores de primeros auxilios 

exclusivamente por parte de las entidades expresamente 
señaladas en el artículo 17º de la disposición cuestionada; 

 
(v) Que las entidades internacionales o nacionales con capacidad de 

brindar la instrucción y calificación exigidas sean reconocidas por 
la Federación Peruana de Tabla Hawaiana (Artículo 17º); 

 
(vi) Contar con líquido rehidratante para alumnos e instructores (Inciso 

e del artículo 18º); 
 

(vii) Uso de los indicadores de calificación en los trajes para los 
instructores, asistentes y alumnos según los criterios establecidos 
por la Municipalidad (Segundo párrafo del artículo 25º); 

 
(viii) Llevar los mismos colores de los indicadores referidos en el 

artículo 25º, debiendo ser más visibles en tanto coincidan con los 
colores de los diseños de los trajes (Artículo 26º); 

 
(ix) Certificado de examen médico expedido por el IPD, el cual se 

renovará anualmente de preferencia en los meses de noviembre y 
diciembre (Inciso a del artículo 38º); 

 
(x) Certificado de examen psicológico expedido por el Colegio de 

Psicólogos del Perú (Inciso b del artículo 38º); 
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(xi) Certificado del curso de primeros auxilios dictado por las 

autoridades contempladas en el artículo 17º de la disposición 
cuestionada (Inciso c del artículo 38º); 

 
(xii) Certificado del Curso de instructor de surf emitido por una de las 

entidades reconocidas por la FEPTA, la relación será remitida a la 
Municipalidad (Inciso e del artículo 38º); 

 
(xiii) Aprobación de examen de habilidades como tablista a cargo de la 

FEPTA (Inciso f del artículo 38º); 
 

(xiv) Evaluación de habilidades pedagógicas realizada por la 
Municipalidad (Inciso g del artículo 38º); 

 
(xv) Constitución como persona jurídica (Primera Disposición 

Complementaria y Transitoria). 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 14 de agosto de 2007 inicio sus actividades bajo el nombre 
comercial “Academia de Tabla Edgardo Del Pino”, acogiéndose al 
Régimen Único Simplificado – RUS como persona natural. 
 

(ii) Solicitó a la Municipalidad una autorización temporal para el uso 
de espacios públicos para desarrollar sus actividades como 
academia de tabla hawaiana en las playas de Miraflores. 

 
(iii) Mediante Decreto de Alcaldía Nº 026-2008-ALC/MM se han 

impuesto barreras burocráticas ilegales e irracionales, toda vez 
que no han sido establecidas a través del instrumento legal 
exigido por ley e implican un sobre costo al administrado y 
resultan excesivas en relación a sus fines (desproporcionales). 

 
(iv) Las exigencias municipales constituyen una conducta 

intervencionista por parte del Estado, impiden a los consumidores 
optar por alternativas diversas al reducirles sus posibilidades de 
libre elección. 



M-CEB-02/1D 4

 
(v) La exigencia de obtener una autorización para la enseñanza del 

deporte de tabla hawaiana como persona jurídica, excluye a las 
personas naturales, lo que constituye un tratamiento 
discriminatorio. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 00141-2009/CEB-INDECOPI del 16 de julio de 

2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al denunciante y 
a la Municipalidad el 20 de julio de 2009, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 30 de julio de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Ordenanza Nº 284-MM se dispone que la Gerencia de 
Educación, Deportes y Recreación formule los reglamentos 
destinados a regular cada uno de los deportes de aventura, los 
mismos que deberán ser aprobados por decreto de alcaldía. 
 

(ii) De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política, las 
municipalidades provinciales y distritales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; lo que es concordante con las disposiciones de la 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
(iii) Las municipalidades tienen como finalidad representar al 

vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y procurar el desarrollo de sus circunscripciones. 
Asimismo, son las responsables de fomentar el turismo sostenible 

                                                 
1     Cédulas de Notificación Nº 566-2009/CEB y Nº 567-2009/CEB. 
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y regular los servicios a ese fin, y finalmente, ejecutar, fiscalizar y 
controlar las materias de su competencia. 

 
(iv) El decreto de alcaldía es el dispositivo idóneo para reglamentar la 

aplicación de las ordenanzas municipales, así como para 
establecer los procedimientos necesarios para la correcta y 
eficiente administración municipal. 

 
(v) Toda vez que la norma cuestionada ha sido creada mediante el 

instrumento legal idóneo y respetando los requisitos formales para 
su vigencia y exigibilidad; no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de forma. 

 
(vi) El derecho del uso de áreas de uso público a las personas 

(naturales o jurídicas) que se dediquen a la enseñanza de los 
deportes de aventura, debe ejercerse dentro de los límites y 
condiciones fijados por la Constitución y las leyes; siendo las 
municipalidades las encargadas de dictar las disposiciones sobre 
dicha materia. 

 
(vii) Para que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

pueda conocer de la denuncia, es necesario que el decreto de 
alcaldía cuestionado haya sido exigido al denunciante en el trámite 
de una solicitud de una autorización para el uso de área pública, 
por lo que no resulta posible la eliminación de algo que no ha sido 
exigido, impuesto o realizado. 

 
(viii) El denunciante ha presentado una solicitud de autorización del 7 

de julio de 2008 para el uso de áreas públicas, antes de la entrada 
en vigencia del reglamento cuestionado, por lo que las 
disposiciones cuestionadas no le fueron aplicadas. 

 
(ix) Finalmente, solicita a esta Comisión que requiera al denunciante 

la presentación de las solicitudes correspondientes para una mejor 
evaluación de la presunta barrera burocrática.  

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

25868, 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 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado2. 
 

6. Antes de efectuar el análisis de legalidad, es necesario mencionar el 
cuestionamiento efectuado por la Municipalidad a las competencias de 
esta Comisión para conocer de la presente denuncia. 
 

7. La Municipalidad ha mencionado que para que esta Comisión sea 
competente para conocer de los cuestionamientos efectuados por el 
denunciante, es necesario que el decreto de alcaldía cuestionado le 
haya sido exigido en el trámite de una solicitud de una autorización para 
el uso de área pública, dado que no resulta posible la eliminación de 
algo que no ha sido exigido, impuesto o realizado. 
 

8. Asimismo, solicita a esta Comisión que requiera al denunciante la 
presentación de las solicitudes correspondientes para una mejor 
evaluación de la presunta barrera burocrática.  

 
9. Sobre el particular, es importante resaltar que las normas legales que 

otorgan facultades a esta Comisión no distinguen entre actos o 
disposiciones que hayan sido o no exigidos al administrado en el trámite 
de un procedimiento administrativo, como requisito previo para la 
procedencia de una denuncia. 

 
                                                 
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. (…)”. 
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10. Asimismo, cabe mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) ha señalado en diversos 
pronunciamientos3  que el cuestionamiento contra barreras burocráticas 
puede ser realizado en concreto o en abstracto:  

• En un cuestionamiento en concreto, el denunciante encuentra la 
presunta barrera burocrática en el marco de un procedimiento 
administrativo que sigue ante la entidad denunciada, por lo que en 
dicho supuesto, la Comisión debe evaluar la legalidad y 
razonabilidad de la presunta barrera burocrática aplicada en dicho 
procedimiento administrativo. 
 

• En un cuestionamiento en abstracto, el denunciante encuentra la 
presunta barrera burocrática fuera de un procedimiento 
administrativo, por lo que la Comisión debe realizar una evaluación 
en abstracto de la legalidad y razonabilidad de dicha barrera. 

 
11. Por lo tanto, una denuncia por presunta imposición de barreras 

burocráticas sustentadas en una norma administrativa (por ejemplo, una 
ordenanza o un decreto de alcaldía), no se requiere como requisito 
previo, que el administrado haya presentado una solicitud o iniciado un 
procedimiento administrativo ante la entidad denunciada para que se 
efectúe un cuestionamiento ante esta Comisión, considerando además 
que las disposiciones normativas resultan exigibles a un grupo 
indeterminado de personas desde su publicación. 

 
12. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 

por la Municipalidad a las competencias de esta Comisión para conocer 
de la denuncia presentada en su contra, y de la misma manera, 
desestimar el pedido realizado con la finalidad de requerir al 
denunciante la presentación de las solicitudes correspondientes para 
una mejor evaluación de su denuncia; debiéndose proseguir con el 
análisis de la legalidad y/o razonabilidad de los cuestionamientos 
efectuados. 
 

                                                 
3 RESOLUCIÓN 0089-2009/SC1-INDECOPI del 9 de marzo de 2009, RESOLUCIÓN 0021-2008/SC1-INDECOPI 

del 6 de octubre de 2008, y RESOLUCIÓN 1286-2008/TDC-INDECOPI del 27 de junio de 2008. 
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13. 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 las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.4 
 

B. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si los requisitos y/o condiciones contenidos en el Decreto de 

Alcaldía Nº 026-2008-ALC/MM, que se encuentran enumerados en el 
acápite 1 de la presente resolución, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que afecten 
el desarrollo de las actividades económicas del denunciante. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
15. En el presente caso, el denunciante cuestiona diversas exigencias y/o 

condiciones contenidas el Decreto de Alcaldía Nº 026-2008-ALC/MM, el 
cual regula entre otros aspectos, la actividad de las academias de 
deporte de tabla hawaiana en espacios de uso público. 

 
16. Es importante precisar que el denunciante no cuestiona la facultad de 

las municipalidades distritales para exigir la correspondiente 
autorización que le permita utilizar áreas de uso público para desarrollar 
actividades privadas con fines instructivos y educativos.  

 
Tal como ha sido mencionado en el escrito de denuncia, el señor 
Edgardo del Pino Zapata ha iniciado un procedimiento administrativo 
con la finalidad de obtener una autorización temporal para el uso de 
espacio público para fines deportivos en las playas de Miraflores, cuya 
copia de dicha solicitud obra en el expediente. 
 

17. En ese sentido, la presente evaluación tiene por finalidad determinar si 
los requisitos y/o condiciones cuestionados que regulan la actividad de 

                                                 
4    Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997. De 

acuerdo al precedente metodológico que, 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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las academias de deporte de tabla hawaiana, han sido establecidos de 
acuerdo a las atribuciones y competencias de los gobiernos locales. 
 

18. Conforme ha sido señalado, la Municipalidad indicó que conforme a lo 
dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, los 
gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción. 
 

19. Sin embargo, durante la tramitación del presente procedimiento, la 
Municipalidad no ha acreditado la existencia de un dispositivo legal que 
califique al deporte de tabla hawaiana como un servicio público local, 
cuya regulación sea competencia de los gobiernos locales. 
 

20. Asimismo, la Municipalidad sustenta que su competencia para 
establecer tales requisitos y/o condiciones radica en lo estipulado en el 
inciso 15 del artículo 82º de la Ley Nº 27972, referido a los servicios que 
fomentan el turismo sostenible: 

 
Artículo 82.- Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes 
y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas 
con el gobierno nacional y el regional las siguientes:(…) 
15. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, 
en cooperación con las entidades competentes. 

 
21. Sobre el particular, cabe indicar que la facultad para fomentar el turismo 

sostenible y regular los servicios destinados a ese fin que la Ley Nº 
27972 le otorga a la Municipalidad debe ser ejercida en aplicación del 
Principio de Legalidad5 que rige a las entidades de la Administración 
Pública. 

 
22. De acuerdo a lo señalado por el denunciante, éste realiza actividades 

instructivas y educativas de índole privado en el deporte aventura – 
surfing, por lo que se encuentra comprendido dentro de las 

                                                 
5    Al respecto, el numeral 1.1. del artículo IV de la Ley Nº 27444 establece lo siguiente: 

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas.  
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competencias del Sistema Educativo Peruano, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley General de Educación6. 

 
23. A través de dicha norma se reconoce al Ministerio de Educación como 

el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y 
articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en 
concordancia con la política general del Estado (artículo 79º). 

 
24. De la misma manera, la Ley Orgánica del Ministerio de Educación7 

faculta a dicho organismo del Gobierno Central a formular e 
implementar la política general de gobierno central a través de normas 
de alcance nacional que regulen las actividades de deporte y 
recreación. 

 
25. Por otro lado, la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte8 reconoce 

al Instituto Peruano del Deporte – IPD como el Ente Rector del Sistema 
Deportivo Nacional con rango ministerial adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con autonomía técnica, funcional y administrativa 
para el cumplimiento de sus funciones. 

 
26. De acuerdo a dicha norma legal, el IPD ostenta facultades y 

atribuciones a nivel nacional respecto del desarrollo del deporte, la 
recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, 
niveles y categorías, según: 

 
Artículo 8.- Funciones 
Son funciones del Instituto Peruano del Deporte: 
1. Formular, planificar y dirigir la política deportiva, recreativa y de educación 
física. 
(…) 
5. Promover la formación y capacitación de deportistas, técnicos, dirigentes, 
profesionales del deporte y agentes deportivos. 

                                                 
6    Aprobada mediante Ley Nº 28044, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de julio de 2003. 
   Artículo 1º.- Objeto y ámbito de aplicación 

  La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la educación y del Sistema, las 
atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en 
su función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, 
desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

7    Aprobada a través del Decreto Ley Nº 25762, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de octubre de 
1992. 

8      Aprobada mediante Ley Nº 28036, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de julio de 2003. 
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6. Promover la participación activa de la empresa privada en la promoción y 
desarrollo de la recreación y del deporte en sus diferentes disciplinas y 
modalidades. 
7. Promover y coordinar con los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, 
Universidades, Institutos Superiores, Escuelas de las Fuerzas Armadas, la 
Policía Nacional del Perú, Centros Educativos y Centros Laborales, 
Comunidades Campesinas y Nativas la realización de actividades deportivas, 
recreativas y de educación física en su respectivo ámbito. 

 
27. Tal como lo señala la Ley Nº 28036, el IPD en ejercicio de sus 

facultades legales planifica y dirige la realización de actividades 
deportivas dentro de una política nacional del deporte en coordinación 
con otros organismos, como es el caso de los gobiernos locales.  
 

28. Cabe señalar que el artículo 9º de la Ley Marco para el Crecimiento de 
la Inversión Privada, de conformidad con lo prescrito en los artículos 
130º y 131º de la Constitución Política, reconoce el derecho de todo 
agente económico a organizar y desarrollar sus actividades en la forma 
que juzgue conveniente. 

 
29. Sin embargo, todo sector de la actividad económica o forma empresarial 

se encuentra obligado a cumplir con las disposiciones legales referidas 
a la seguridad y a la educación, por parte de las autoridades 
competentes. 

 
30. En ese sentido, el denunciante como agente económico que desea 

prestar servicios y/o actividades instructivas y educativas de índole 
privado en el deporte aventura – surfing se encuentra obligado a cumplir 
las disposiciones y políticas dictadas por el Ministerio de Educación y el 
IPD, conforme a ley. 

 
31. A partir del análisis expuesto, esta Comisión considera que la 

Municipalidad carece de facultad legal para establecer requisitos y/o 
condiciones técnicos o funcionales que regulen la forma en que una 
actividad deportiva sea desarrollada por parte de personas naturales o 
jurídicas con fines educativos e instructivos. 

 
32. En consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia, en razón 

que los requisitos y/o condiciones contenidos en el Decreto de Alcaldía 
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Nº 026-2008-ALC/MM cuestionados por el denunciante, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales que le afectan en el 
desarrollo de sus actividades instructivas y educativas del deporte de 
tabla hawaiana. 

 
33. Tal como ha sido mencionado, esta Comisión considera que lo resuelto 

no desconoce las facultades de la Municipalidad para exigir la 
autorización correspondiente para permitir el uso del espacio de dominio 
público, de acuerdo con sus competencias y atribuciones otorgadas por 
ley, según corresponda. 

 
34. Asimismo, no implica la imposibilidad de que otras entidades públicas 

(como es el caso del Ministerio de Educación o el IPD) y sus 
dependencias, puedan normar y supervisar el desarrollo de la actividad 
instructiva deportiva del denunciante, así como imponer las sanciones 
que correspondan en caso de incumplimiento, de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones reconocidas por ley. 

 
35. Del mismo modo, no desconoce la facultad de la Municipalidad de 

coordinar con dichas entidades e incluso con la autoridad marítima 
nacional y la policía nacional (salvataje) las acciones a implementar 
para garantizar que dicha actividad instructiva deportiva sea realizada 
cumpliendo con las condiciones de seguridad requeridas.                   

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
36. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de las exigencias y/o condiciones cuestionadas en el presente 
procedimiento, debido a que han sido identificados como barreras 
burocráticas ilegales.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
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; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
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RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Distrital de Miraflores a las competencias de esta Comisión para 
pronunciarse respecto de las disposiciones cuestionadas. 
 
Segundo: desestimar el pedido realizado por la Municipalidad Distrital de 
Miraflores en el sentido de requerir al denunciante la presentación de 
solicitudes correspondientes para una mejor evaluación de su denuncia. 
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Edgardo Del 
Pino Zapata contra la Municipalidad Distrital de Miraflores debido a que los 
requisitos y/o condiciones contenidos en el Decreto de Alcaldía Nº 026-2008-
ALC/MM, que se encuentran enumerados en el acápite 1 de la presente 
resolución, constituyen barreras burocráticas ilegales.  
 
Cuarto: disponer la inaplicación al señor Edgardo Del Pino Zapata de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444, sin 
perjuicio de tenerse en cuenta lo dispuesto en los acápites 33, 34 y 35 de la 
presente resolución. 
 
Quinto: 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, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


