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EXPEDIENTE Nº 000092-2009/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL  
DENUNCIANTE :  PROMOTORA SAN MIGUEL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática el desconocimiento de la 
licencia de funcionamiento obtenida por la denunciante en aplicación 
del silencio administrativo positivo, al contravenir el artículo 188º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y los artículos 1º y 2º de 
la Ley del Silencio Administrativo. 
 
La documentación que obra en el expediente muestra que la 
Municipalidad se habría pronunciado fuera del plazo establecido para la 
solicitud de la denunciante. Asimismo, mediante Resolución Gerencial 
Nº 533-2009-GRAT/MDSM y Carta Nº 66-2009-GRAT/MDSM, dicha entidad 
ha desconocido el efecto del silencio administrativo positivo que operó 
a favor de la denunciante.  
 
Se dispone la inaplicación de la barrera burocrática y de los actos 
administrativos que la instrumentalicen, 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 18 de agosto de 2009, la empresa Promotora San 

Miguel S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra 
la Municipalidad Distrital de San Miguel (en adelante, “la Municipalidad”) 
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por presunta imposición de barrera burocrática ilegal consistente en el 
presunto desconocimiento de la licencia de funcionamiento que habría 
obtenido por aplicación del silencio administrativo positivo. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 4 de febrero de 2009 solicitó ante la Municipalidad el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento para su local 
comercial1, solicitud que fue declarada improcedente mediante 
Resolución Sub-Gerencial N° 145-2009-SGRLOT-GRAT/MDSM. 
Contra dicha resolución, interpuso recurso de reconsideración, el 
mismo que fue declarado infundado mediante la Resolución Sub-
Gerencial Nº 337-2009-SGRLOT-GRAT/MDSM del 30 de marzo de 
2009.   

 
(ii) El 22 de abril de 2009 interpuso un recurso de apelación contra la 

Resolución Sub-Gerencial Nº 337-2009-SGRLOT-GRAT/MDSM. 
No obstante haber transcurrido treinta y tres (33) días sin mediar 
un pronunciamiento de la Municipalidad, mediante Resolución 
Gerencial Nº 533-2009-GRAT/MDSM del 9 de junio de 2009 se 
declaró improcedente su recurso impugnativo, confirmando así la 
resolución que le denegó su solicitud de licencia de 
funcionamiento.  

 
(iii) El artículo 2º de la Ley Nº 29060 indica que los procedimientos 

administrativos sujetos a silencio administrativo positivo se 
consideran automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
máximo, la entidad no hubiere emitido el pronunciamiento 
correspondiente. 

 
(iv) Al haber transcurrido el plazo legal de 30 días hábiles de 

interpuesto su recurso impugnativo, dio por otorgada en forma 
automática la autorización en los términos en que fue solicitada. 
Sin embargo, mediante Carta Nº 66-2009-GRAT/MDSM del 10 de 

                                                 
1  De acuerdo a lo señalado por la denunciante, su local cuenta con el giro de Servicios Educativos–Academia de 

Preparación Pre-universitaria. Su local se encuentra ubicado en CII. Hermanos Catari Nº 340, San Miguel. 
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julio del 2009, la Municipalidad declaró improcedente la aplicación 
del silencio administrativo positivo invocado. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0171-2009/CEB-INDECOPI del 10 de 

setiembre de 2009 se dispuso, entre otros aspectos2, 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 
a la Municipalidad y a la denunciante el 11 de setiembre de 2009, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas3. 

 
C.  Declaración de rebeldía:  
 
4. Mediante Resolución N° 0185-2009/STCEB-INDECOPI del 28 de 

setiembre de 2009 se declaró en rebeldía a la Municipalidad, debido a 
que no presentó sus descargos dentro del plazo otorgado4.  

 
D.     Otros: 

 
5. Mediante Oficio Nº 0940-2009/INDECOPI-CEB del 19 de octubre de 

2009, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la Municipalidad 
determinada información en relación a la barrera burocrática 
denunciada5.  
 

6. Mediante Oficio Nº 421-2009-PPM/MDSM del 23 de octubre de 2009, la 
Municipalidad (de manera extemporánea al plazo concedido) se 

                                                 
2  Se dispuso también, declarar improcedente la medida cautelar solicitada por la denunciante. 
3  Cédulas de Notificación Nº 723-2009/CEB y Nº 722-2009/CEB. 
4  Notificada a la denunciante y a la Municipalidad mediante Cédulas de Notificación N° 779-2009/CEB y 780-

2009/CEB del 29 de setiembre de 2009.  
5 A través del referido oficio se solicitó la siguiente información: 

(i) Señalar cuál es el plazo máximo que tenía la Municipalidad para pronunciarse respecto al recurso de 
apelación del 22 de abril de 2009 presentado por la denunciante contra la Resolución Gerencial Nº 337-3009-
SGRLOT-GRAT/MDSM (indique la disposición legal que sustente dicho plazo). 

(ii) Precisar si es que, posteriormente a la interposición del recurso de apelación antes indicado y dentro del 
plazo máximo respectivo, la Municipalidad emitió algún tipo de pronunciamiento en relación a la solicitud de la 
denunciante.  

(iii) Indicar si es que la Resolución Gerencial Nº 533-2009-GRAT/MDSM del 9 de junio de 2009 fue emitida dentro 
del plazo máximo aplicable al recurso de apelación interpuesto por la denunciante. 
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apersonó al procedimiento y dio respuesta al requerimiento antes 
indicado, señalando lo siguiente:  
 
(i) Según el artículo 207º de la Ley Nº 27444, el recurso de apelación 

interpuesto por la denunciante debía resolverse en un plazo 
máximo de 30 días, por lo que al haberse interpuesto el día 22 de 
abril de 2009, el referido plazo vencía el 4 de octubre del mismo 
año (sic)6. 
  

(ii) Posteriormente a la presentación del recurso de apelación y 
dentro del plazo respectivo, la Municipalidad emitió el 
Requerimiento Nº 09-2009-GRAT/MDSM, el cual fue notificado a 
la denunciante el 3 de junio de 2009. En dicho requerimiento se 
concedió un plazo de cinco (5) días para presentar la información 
correspondiente.  

 
(iii) La Resolución Gerencial Nº 533-2009-GRAT/MDSM del 9 de junio 

de 2009 (que declaró infundado el recurso de apelación) fue 
emitida dentro del plazo respectivo, pues se encontraba dentro del 
plazo de prórroga concedido a la denunciante. 

 
(iv) La improcedencia de la solicitud obedece a razones normativas, 

pues el funcionamiento de las actividades económicas de la 
denunciante no son compatibles con la zonificación prevista para 
la Zona Residencial de Densidad Media (RDM), según lo 
establecido en la Ordenanza Nº 1098-MLM. En todo caso, lo 
solicitado por la denunciante sería nulo al amparo de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

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

                                                 
6  Si bien la Municipalidad consigna en su escrito de descargos el “4 de octubre de 2009” como fecha límite para 

emitir pronunciamiento, en virtud al plazo indicado por la propia entidad (30 días hábiles) se entiende que 
pretendió hacer referencia al “4 de junio de 2009”. 
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7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 
258687, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria y Final de la 
Ley Nº 283358, el artículo 48º de la Ley Nº 274449 y el artículo 23º del 
Decreto Legislativo Nº 103310, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas es la encargada de velar por el cumplimiento de las 
normas y principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales 
se encuentran específicamente aquellas normas relacionadas a los 
procedimientos sujetos a evaluación previa sujetos con silencio 
administrativo. 

 
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: 

                                                 
7  Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26 BIS.- 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 Nºs. 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.  
(…)”. 

8  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.” 

9  Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 

 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas 
en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades 
atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la 
Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto Legislativo 
Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema. 

10 Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
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(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional11. 

 
B.    Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si la Municipalidad ha desconocido la licencia de 

funcionamiento que la denunciante afirma haber obtenido en aplicación 
del silencio administrativo positivo.  

 
C.    Evaluación de legalidad:     
 
10. El Silencio Administrativo constituye un mecanismo de simplificación 

administrativa en favor del administrado frente a la eventual inercia o 
inacción de las entidades de la Administración Pública durante la 
tramitación de los procedimientos administrativos. Así, el artículo 188º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General12 y el artículo 2º de 
la Ley del Silencio Administrativo13 establecen que los procedimientos 
sujetos al silencio administrativo positivo deberán considerarse 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo 
para resolver, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente. 

 
11. El artículo 1º de la Ley del Silencio Administrativo establece que los 

efectos del silencio administrativo positivo se aplicarán, entre otros 
casos, a los recursos que interpongan los administrados para cuestionar 

                                                 
11 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. 

12  Ley Nº 27444 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029) 
 “Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no hubiere 
notificado el pronunciamiento respectivo. 

 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 

13  Ley Nº 29060 
 Artículo 2º.- Aprobación automática  
 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 

aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 
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aquellos pronunciamientos en los que se hayan desestimado solicitudes 
o actos administrativos anteriores14.  

 
12. En el presente caso, mediante escrito del 4 de febrero de 2009, la 

denunciante interpuso un recurso de apelación contra la Resolución 
Gerencial Nº 533-2009-GRAT/MDSM, a través de la cual la 
Municipalidad desestimó el cuestionamiento de una denegatoria de 
licencia de funcionamiento15. Por tanto, debe entenderse que el 
procedimiento de apelación seguido por la denunciante se encuentra 
sujeto al silencio administrativo positivo.  

 
13. En ese sentido, corresponde determinar si, tal como afirma la 

denunciante, la Municipalidad habría excedido el plazo correspondiente 
para emitir el pronunciamiento respectivo y, por tanto, si debería 
entenderse por aprobada la solicitud presentada, al haber operado el 
silencio administrativo positivo.   

 
14. De acuerdo a lo previsto en el artículo 207º de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General16, la Municipalidad contaba con un plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles para emitir pronunciamiento sobre el recurso 
de apelación interpuesto por la denunciante, es decir, hasta el 4 de junio 

                                                 
14  Ley Nº 29060 

 “Artículo 1.- Objeto de la Ley 
 Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los 

siguientes supuestos:  
 Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades 

económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren contempladas en la 
Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final.  (…)”. 

15 Según lo indicado por la denunciante, el 4 de febrero de 2009 solicitó el otorgamiento de una licencia de  
funcionamiento, la cual fue declarada improcedente mediante Resolución Sub-Gerencial N° 145-2009-SGRLOT-
GRAT/MDSM. Contra dicha resolución interpuso un recurso de reconsideración, el mismo que fue declarado 
infundado mediante la Resolución Gerencial Nº 337-2009-SGRLOT-GRAT/MDSM del 30 de marzo de 2009.  

16 Ley Nº 27444 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029) 
 “Artículo 207.- Recursos administrativos 
 207.1. Los recursos administrativos son: 
   a) Recurso de reconsideración 
   b) Recurso de apelación 
   c) Recurso de revisión 
   207.2. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en 

el plazo de treinta (30) días”. 
 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 

resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 
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de 200917. Sin embargo, mediante Requerimiento Nº 69-2009-
GRAT/MDMS del 3 de junio de 2009 (un día antes del vencimiento de 
plazo originalmente otorgado), la Municipalidad solicitó a la denunciante 
presentar determinada documentación, otorgándole para ello un plazo 
de cinco (5) días18.  

 
15. El artículo 125º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

establece que mientras se encuentre pendiente la subsanación de una 
solicitud, se interrumpe el plazo para que opere el silencio administrativo 
positivo19. Ello implica que una vez efectuada la subsanación por parte 
del administrado, el plazo transcurre nuevamente desde el día hábil 
siguiente de cumplida la misma.  

 
16. Así, en el presente caso, mediante escrito del 4 de junio de 2009 la 

denunciante absolvió el requerimiento efectuado por la Municipalidad. 
Por tanto, teniendo en cuenta que restaba un día hábil para el 
vencimiento del plazo máximo de pronunciamiento, la Municipalidad 
debía pronunciarse como fecha máxima el 5 de junio de 2009.  

 
17. De manera posterior al plazo aplicable, mediante Resolución Gerencial 

Nº 533-2009-GRAT/MDSM del 9 de junio de 2009, la Municipalidad 
declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la 
denunciante.  

 
18. En relación a ello, la Municipalidad afirma haberse pronunciado dentro 

del plazo correspondiente, pues a su entender no restaba un día hábil 
para el vencimiento del mismo, sino que debía contabilizarse el plazo de 

                                                 
17 Teniendo en cuenta que no existe una normativa especial que establezca un plazo especial para la interposición 

de los recursos de impugnación en solicitudes de licencia de funcionamiento ante la Municipalidad Distrital de San 
Miguel, le es aplicable el plazo general previsto para los recursos impugnativos previstos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

18 De acuerdo a la información que obra en el expediente se aprecia que a través del Requerimiento de Nº  09-
2009-GRAT/MDMS, la Municipalidad solicitó a la denunciante presentar “Copia del  Contrato de Arrendamiento 
vigente o actualizado, celebrado con la parte DIPRO S.R.L., correspondiente al local ubicado en Calle Catari Nº 
340- Urbanización Maranga – San Miguel”.  

19Ley Nº 27444  
Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada (…) 
125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la 
solicitud o el recurso. (…)”. 
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cinco (5) días hábiles otorgados a la denunciante para subsanar su 
solicitud.  

 
19. Sin embargo, el artículo 140º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General establece que los plazos previstos en un procedimiento pueden 
vencer anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las 
actuaciones para las que fuera establecido20. Por tanto, no correspondía 
contabilizar dentro del plazo para el pronunciamiento de la 
Municipalidad la totalidad del plazo para la absolución del requerimiento 
antes indicado (cinco días hábiles), si es que de manera anticipada la 
denunciante cumplió con presentar la documentación solicitada.  

 
20. En ese sentido, se ha acreditado la aplicación del silencio administrativo 

positivo respecto al recurso de apelación interpuesto por la denunciante 
contra la Resolución Gerencial Nº 533-2009-GRAT/MDSM del 9 de junio 
de 2009 y, por tanto, su solicitud debió ser considerada como aprobada. 
Asimismo, se ha acreditado que, no obstante haber operado el silencio 
administrativo positivo, la Municipalidad ha desconocido su efecto a 
través de la referida resolución.  

 
21. En adición a ello, mediante Carta Nº 66-2009-GRAT/MDSM del 10 de 

julio del 2009 la Municipalidad declaró expresamente que no era 
procedente la aplicación del silencio administrativo positivo invocado, 
argumentando entre otros aspectos, que la denunciante debió invocar el 
silencio administrativo positivo una vez vencido el plazo y no después 
de emitida la resolución que declara improcedente su solicitud.  
 

22. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, debe precisarse que el efecto 
del silencio administrativo positivo opera de manera automática al 
transcurrir el plazo respectivo sin pronunciamiento y genera la 
existencia de un acto administrativo que pone fin al procedimiento21, por 
el cual el administrado tiene el derecho de reclamar su eficacia y 
ejecutoriedad en cualquier momento con posterioridad a su aplicación. 

                                                 
20 Artículo 140.- Efectos del vencimiento del plazo 

140.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son 
cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido. 

21 Ley Nº 29090 
188.2 El silencio administrativo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al 
procedimiento, (…)” 
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Ello, independientemente a que este derecho sea accionado el día en 
que operó el silencio administrativo o de manera posterior a tal fecha.   
 

23. Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la denuncia, debido a 
que el desconocimiento de la licencia de funcionamiento obtenida por la 
denunciante en aplicación del silencio administrativo positivo constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal y una contravención a las 
normas sobre simplificación administrativa, previstas en el artículo 188º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General y los artículos 1º y 
2º de la Ley del Silencio Administrativo.  

 
24. Finalmente debe precisarse que lo resuelto en la presente resolución no 

desconoce las facultades que posee la Municipalidad para verificar de 
manera posterior la autenticidad de las declaraciones, documentos y 
demás información proporcionada por el administrado, así como el 
cumplimiento de las normas sobre zonificación, pudiendo solicitar la 
declaración de nulidad de oficio del acto administrativo generado de 
conformidad con el artículo 188.2º y 202º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, de ser el caso.   

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

observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi 
(Resolución Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la actuación de la Municipalidad cuestionada en el 
presente procedimiento, debido a que ha sido identificada como barrera 
burocrática ilegal. 

 
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; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa 
Promotora San Miguel S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Miguel, 
al constituir barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento obtenida por aplicación del silencio administrativo positivo 
que operó en el recurso de apelación de fecha 22 de abril de 2009.   
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos administrativos 
que la instrumentalicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de 
la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.   

 
 
 
 
 

JOSÉ SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


