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Expediente Nº 008-2008-CLC 
 
 
 
 
 
 
 
 038-2008-CLC/INDECOPI 

 
 

         1 de julio de 2008 
 
 
VISTOS: 
 
La Resolución N° 025-2008-CLC/INDECOPI del 25 de abril de 2008 por medio de la 
cual la Comisión de Libre Competencia (en adelante, La Comisión) resolvió iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador contra la señora Lily Ruth Orellana Barzola 
(en adelante, la señora Orellana) por haberse negado de manera injustificada a 
comparecer ante los requerimientos de su Secretaría Técnica, en la tramitación del 
Expediente Nº 006-2006/CLC; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Como parte de su labor de supervisión del mercado y con la finalidad de obtener 

mayores elementos de juicio en la investigación del procedimiento administrativo 
sancionador iniciado contra la Asociación Peruana de Productores de Azúcar y 
Biocombustibles - Appab y otros, la Secretaría Técnica citó a la señora Orellana a 
una entrevista para el 21 de febrero de 20081, en la sede central del Indecopi. En 
la referida carta se indicó a la señora Orellana los motivos de la entrevista, 
requiriéndosele que, para efectos de realizar cualquier coordinación, proporcione a 
la Secretaría Técnica un teléfono de contacto, fijo o móvil. 

 
2. Ante la inasistencia de la señora Orellana, la Secretaría Técnica le notificó una 

nueva citación2, para el 18 de marzo de 2008 a las 10:00 a.m., en la sede central 
del Indecopi, requiriéndole por segunda vez que proporcione un teléfono de 
contacto.  

 
3. La señora Orellana no cumplió con asistir a ninguna de las citaciones programadas 

ni se comunicó previamente para justificar su inasistencia. Por último, tampoco 
cumplió con remitir algún número telefónico de contacto. Sin perjuicio de ello, la 
señora Orellana presentó un escrito el 18 de marzo de 2008 a las 03:20 p.m. 
señalando lo siguiente:  

                                                
1  Mediante Carta Nº 085-2008/CLC-INDECOPI del 14 de febrero de 2008, remitida notarialmente. 
 
2  Mediante Carta Nº 111-2008/CLC-INDECOPI del 6 de marzo de 2008.  



 
 

                 2/9 

(…) efectivamente acudí el 21 de febrero pasado
3
 para atender las preguntas 

que me formularon los funcionarios que me entrevistaron, a quienes solicite 
(sic) que me plantearan todas las preguntas necesarias siendo ellos mismos 
quienes me indicaron que ya había cumplido con lo que ellos requerían. 
Pese a ello ahora vuelven a citarme y lamento informales que no podré asistir 
en la fecha que me citan debido ya (sic) que me encuentro dedicada a la 
atención de unos procesos judiciales familiares en provincia, que como 
comprenderá no puedo descuidar por las implicancias que podrían representar 
para mis padres. 
En ese sentido, me pongo a su disposición para responder las preguntas 
adicionales que consideren haciéndomelas por escrito de modo que pueda 
remitirles también por escrito las respuestas dentro del plazo que ustedes fijen 
por conveniente (subrayado agregado). 

 
4. Mediante Resolución N° 025-2008-CLC/INDECOPI del 25 de abril de 2008, la 

Comisión resolvió iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la 
señora Orellana por haberse negado de manera injustificada a comparecer a las 
dos últimas citaciones de la Secretaría Técnica. 

 
5. Dicha Resolución fue notificada al domicilio señalado por la señora Orellana en el 

Expediente 006-2006/CLC. Sin embargo, al no obtener respuesta por parte de la 
administrada, se procedió a notificar la referida resolución mediante su publicación 
en el diario oficial “El Peruano” y en el diario “El Comercio”. 

 
6. La señora Orellana no se ha apersonado ni presentado sus descargos en el 

presente procedimiento. 
 
 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
7. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar: 
 

(i) Si la señora Orellana se negó injustificadamente a comparecer ante la 
Secretaría Técnica, y 

 
(ii) Si, como consecuencia de ello, la señora Orellana debe ser sancionada por 

haber incurrido en un supuesto de hecho tipificado como infracción 
administrativa en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 807. 

 
 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
8. El procedimiento sancionador tiene por objeto establecer si determinada conducta 

constituye o no la comisión de una infracción administrativa y, de ser el caso, 
ordenar la imposición de la sanción correspondiente, resultando aplicables, por 
ello, las normas generales prescritas en el Capítulo II del Título IV de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General4, así como los principios que 
rigen la potestad sancionadora del Estado5. 

                                                
3  La entrevista se llevó a cabo el 31 de enero de 2008, según consta en el acta firmada por la señora Orellana y que 

obra a fojas 3300. 
4  Publicada el 11 de abril de 2001 y vigente a partir del 11 de octubre del mismo año. 
 
5  Ver: DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Notas sobre la potestad sancionadora de la administración pública. En: Ius et 

Veritas, Revista de Derecho. PUCP, Lima, Año V, No 10, julio de 1995, págs. 149 a 160. 
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9. En atención a ello, la señora Orellana será sancionada si se cumple la triple 
exigencia de tipicidad, causalidad e imputación subjetiva (dolo o culpa) respecto 
del supuesto de hecho que se le imputa. A continuación se analiza cada uno de los 
referidos elementos. 

 
III.1 Tipicidad 
 
10. En el presente caso se imputa a la señora Orellana haber incurrido en el supuesto 

de hecho tipificado como infracción administrativa en el artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 807, norma que prescribe expresamente que, quien se niegue 
injustificadamente a comparecer ante algún órgano funcional del Indecopi, será 
sancionado con una multa no menor de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni 
mayor de cincuenta (50) UIT. A continuación, se transcribe el mencionado 
dispositivo legal: 

 
Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una 
Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o 
documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o 
sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación 
incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a 
comparecer o mediante violencia o amenaza impida o entorpezca el ejercicio de 
las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta 
con multa no menor de una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en 
caso de reincidencia (subrayado agregado). 

 
11. Como puede observarse, el tipo exige la presencia de dos elementos para que se 

verifique el supuesto de hecho de la infracción administrativa: (i) que se haya 
producido la negativa a comparecer ante algún órgano funcional del Indecopi y (ii) 
que dicho incumplimiento haya sido injustificado, es decir, que no se encuentre 
amparado en un motivo razonable que lo justifique. Contrario sensu, si la negativa 
fuese razonablemente justificada, dicha conducta no configuraría un supuesto 
típico de infracción administrativa y, por ende, no sería susceptible de sanción. 

 
12. En atención a ello, corresponde analizar si en el presente caso la señora Orellana 

se ha negado a comparecer ante la Secretaría Técnica y si tal negativa fue 
injustificada. 

 
13. Cabe precisar que, si bien el supuesto de hecho descrito en el artículo 5 del 

Decreto Legislativo N° 807 se refiere al incumplimiento de presentar la información 
requerida por una Comisión, Oficina o Sala, dicho supuesto también resulta 
aplicable cuando se incumplan los requerimientos de una Secretaría Técnica. En 
efecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 807, 
las facultades de las distintas Comisiones del Indecopi son ejercidas a través de 
sus Secretarías Técnicas: 

 
Artículo 1.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades 
necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su 
competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las Secretarías 
Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. 
Podrán ejercerse dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones 
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preliminares que se lleven a cabo para determinar la apertura de un 
procedimiento. (…) (subrayado agregado). 

 
14. Conforme ha sido detallado en los Antecedentes, la señora Orellana no asistió a 

ninguna de las dos (2) entrevistas a las que fue citada por la Secretaría Técnica, 
programadas para los días 21 de febrero y 18 de marzo de 2008. 

 
15. Respecto de la primera citación, la administrada omitió dar respuesta alguna o 

comunicarse con la Secretaría Técnica. Con relación a la segunda citación, si bien 
la señora Orellana presentó un escrito en el que alegó haberse visto imposibilitada 
de asistir en la fecha requerida, esta comunicación fue presentada de manera 
extemporánea. 

 
16. Una vez verificado el elemento típico del incumplimiento, corresponde analizar a 

continuación si la negativa fue injustificada. 
 
17. La señora Orellana no cumplió con dar respuesta a la primera citación enviada por 

la Secretaría Técnica y justificar su inasistencia a la entrevista programada para el 
21 de febrero de 2008. 

 
18. Respecto de su inasistencia a la segunda citación, la señora Orellana alegó que: 

(i) los funcionarios que la entrevistaron le manifestaron que “ya había cumplido con 
lo que ellos requerían”, de lo que interpretó que no sería necesaria la realización 
de una nueva entrevista; (ii) no podía asistir en la fecha requerida por encontrarse 
dedicada a la atención de unos procesos judiciales; y, (iii) se encontraba dispuesta 
a responder por escrito las preguntas adicionales que se le formularan. 

 
19. Al respecto, según consta en la grabación de la entrevista realizada el 31 de enero 

de 20086, la Secretaría Técnica precisó a la señora Orellana que dicha entrevista 
no agotaba la fase de investigación y que se le podría citar nuevamente. 

 
20. Por otra parte, aun cuando la señora Orellana ha manifestado que su inasistencia 

se justificaba en la necesidad de “atender unos procesos judiciales familiares en 
provincia”, la administrada no ha cumplido con sustentar esta alegación, omitiendo 
presentar la documentación que certifique la realización de otras diligencias que 
imposibiliten su participación en la entrevista convocada por la Secretaría Técnica. 

 
21. Por último, el hecho de que la señora Orellana haya indicado que podía responder 

por escrito las preguntas que creyera conveniente la Secretaría Técnica no enerva, 
en modo alguno, la negativa de la administrada a cumplir con un requerimiento 
específico de la Secretaría Técnica consistente en comparecer a una entrevista. 

 
22. Debe tenerse presente que la orden de comparecencia de un administrado para la 

realización de una entrevista constituye una de las facultades de investigación de 
la Comisión previstas en la ley, con independencia de los requerimientos de 
información escritos que también se pueden realizar a las partes y terceros en el 
marco de un procedimiento administrativo. 

 
23. La Sala de Defensa de la Competencia ha reconocido expresamente la 

importancia de las facultades de investigación de la Comisión para cumplir el 

                                                
6     A foja 3304. 
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mandato de vigilancia del respeto del proceso competitivo y que tiene por objeto 
detectar y reprimir oportunamente las prácticas anticompetitivas7.  

 
24. Así, la realización de entrevistas constituye una herramienta útil para poder obtener 

información con una mayor inmediatez y eficacia que otro tipo de diligencias como 
los requerimientos escritos. Ello resulta acorde con el principio-deber de búsqueda 
de la verdad material previsto en el numeral 1.11 artículo IV del Título Preliminar de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General8 que resulta de vital importancia 
en los procedimientos de investigación por infracciones al Decreto Legislativo N° 
701, donde la recopilación de información sobre la presunta comisión de prácticas 
anticompetitivas se puede ver dificultada o frustrada por el ocultamiento o 
destrucción de los medios probatorios. 

 
25. En consecuencia, a criterio de este colegiado, la señora Orellana no ha cumplido 

con justificar adecuadamente su negativa a comparecer ante la Secretaría Técnica 
en las fechas requeridas, por lo que ha incurrido en el supuesto de hecho tipificado 
en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 807. 

 
III.2. Causalidad  
 
26. En virtud de la exigencia de causalidad sólo será responsable quien comete o 

realiza el supuesto de hecho calificado como infracción administrativa9.  
 
27. Adicionalmente, la causalidad importa que la conducta (activa u omisiva) realizada 

por el imputado sea idónea y con aptitud suficiente para producir una lesión, 
descartándose de esta manera aquellos supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, 
hecho de tercero o la propia conducta del agraviado.10 

 

                                                
7  Ver Resolución 1073-2008/TDC-INDECOPI del 4 de junio de 2008 emitida en el Expediente 009-2007/CLC. 
 
8  Ley del Procedimiento Administrativo General.-  

TÍTULO PRELIMINAR 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas. 
 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada 
a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

 
9  Ley del Procedimiento Administrativo General.- 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.-  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable 

 
10  PEDRESCHI GARCÉS, Willy. Análisis sobre la potestad sancionadora de la Administración Pública y el 

Procedimiento Administrativo Sancionador. En: AA.VV. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General – Ley N° 27444. Segunda Parte. ARA Editores, Lima, 2003, pág. 539. 
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28. De los hechos expuestos, se desprende que la señora Orellana incumplió 
injustificadamente con asistir a las citaciones de la Secretaría Técnica. En 
consecuencia, la omisión sancionable es atribuible única y exclusivamente a la 
señora Orellana, sin que en el presente procedimiento se haya alegado o probado 
la existencia de algún hecho que, a criterio de la Comisión, rompa con la relación 
de causalidad.  

 
29. En efecto, la señora Orellana no ha demostrado –o siquiera alegado– que la 

omisión de presentar la información requerida derive de un hecho determinante de 
tercero o de un caso fortuito o fuerza mayor. Por el contrario, las alegaciones 
presentadas por la administrada no califican dentro de estos supuestos, habiendo 
sido descartadas como justificaciones válidas de su incumplimiento. 

 
30. Asimismo, se puede verificar que la conducta omisiva de la señora Orellana resulta 

idónea para producir un efecto lesivo al interés tutelado por el artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 807, el cual es asegurar que la Secretaría Técnica, como 
órgano a cargo de las investigaciones preliminares y procedimientos 
sancionadores referidos a prácticas anticompetitivas, cuente con la información 
necesaria para el desarrollo de su labor de supervisión de los mercados dirigida a 
tutelar el libre desenvolvimiento de la competencia. 

 
31. En consecuencia, la conducta atribuida a la señora Orellana cumple la exigencia 

de causalidad, es decir, que fue su conducta la que originó que las entrevistas 
programadas por la Secretaría Técnica no se hayan llevado a cabo en el momento 
requerido. 

 
32. La configuración de la parte objetiva del tipo no se satisface con la concurrencia de 

la acción, del sujeto activo, del resultado naturalístico y la lesión del bien jurídico, 
sino que se requiere, además, de un elemento que permita afirmar que dicho 
ataque al bien jurídico es objetivamente imputable al autor del comportamiento 
típico11. 

 
III.3.  La imputación subjetiva 
 
33. El elemento de la imputación subjetiva implica que, para sancionar a una 

determinada persona por la comisión de un hecho punible, “no basta requerir que 
el hecho sea materialmente causado por el sujeto para que pueda hacérsele 
responsable por él; es preciso además que el hecho haya sido ‘querido’ (doloso) o 
haya podido ‘preverse y evitarse’ (que pueda existir culpa o imprudencia)”12.  

 
34. Aunque la exigencia de la imputación subjetiva no ha sido recogida expresamente 

en la Ley del Procedimiento Administrativo General, el derecho administrativo 
sancionador moderno ha adoptado casi unánimemente determinados principios del 
derecho penal, destacando entre ellos el principio bajo comentario, razón por la 
cual, a criterio de esta Comisión, tal principio debe aplicarse a los procedimientos 
sancionadores tramitados bajo los alcances del mencionado dispositivo legal, 

                                                
11  Peña Cabrera, Raúl. Tratado de Derecho Penal I. Estudio Pragmático de la Parte General. Edit. Grijley E.I.R.L. 

Lima, 1995, pág. 288-289. 
 
12 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Segunda Edición. Tecnos, Madrid, 2000, pág. 

339. 
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máxime si dicho principio redunda en beneficio de los administrados13. En ese 
sentido, el Tribunal Supremo español en su sentencia del 30 de marzo de 1987 ha 
señalado que “la exigencia de un elemento subjetivo en la infracción administrativa, 
(…) implica que el reproche que la sanción representa sólo será procedente 
cuando la conducta tipificada sólo pueda ser atribuida a un autor a título de dolo o 
culpa”14. 

 
35. Con relación a la imputación subjetiva, en el moderno derecho administrativo 

sancionador existe la noción de la diligencia debida como parámetro de 
identificación de la culpabilidad en los ilícitos administrativos. En virtud a dicha 
figura se considera que los administrados no tienen la obligación genérica de 
conocer todo los ilícitos administrativos previstos en las normas jurídicas sino de 
procurar su conocimiento, por lo que  la comisión de la conducta típica estaría 
limitada, no por sus conocimientos reales de los ilícitos sino por los conocimientos 
exigibles en el ámbito de la diligencia debida, la cual resultará variable según las 
circunstancias personales de cada administrado: su grado de cultura, el medio en 
el que vive, el grado de proximidad del ilícito a sus actividades habituales y, 
especialmente, su profesión15. 

 
36. En atención a ello, a continuación se analiza si la señora Orellana es imputable  

por la comisión del ilícito administrativo que se le atribuye; es decir, si actuó con 
dolo o culpa bajo los parámetros de la diligencia debida. 

 
37. Al respecto, debe considerarse que la señora Orellana estaba en la aptitud de 

comprender que, si no cumplía con asistir a las entrevistas programadas por la 
Secretaría Técnica, estaba incurriendo en un supuesto de infracción administrativa, 
toda vez que en las cartas de citación se especificaba que el incumplimiento 
injustificado de la comparecencia podría ser sancionado con una multa de hasta 
cincuenta (50) UIT. 

 
38. En tal sentido, pese a que la señora Orellana tenía pleno conocimiento de que 

estaba obligada a comparecer ante la Secretaría Técnica, no cumplió con lo 
exigido de manera consciente, a pesar de haber sido informada debidamente de 
las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento.  

 
39. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que la administrada incumplió en 

dos (2) oportunidades anteriores con asistir a las entrevistas convocadas por la 
Secretaría Técnica para los días 3 de octubre de 2007 y 22 de enero de 2008. Si 
bien estos incumplimientos no son materia del presente procedimiento 
administrativo sancionador, ponen en evidencia la actitud reiterada de la señora 
Orellana de obstruir la labor de investigación de la Comisión, a pesar de conocer el 
carácter ilícito de dicha conducta, por lo que se cumple con el requisito de 
imputación subjetiva. 

 
40. Dado que se ha verificado la concurrencia de los requisitos de tipicidad, causalidad 

e imputación subjetiva en el presente caso, corresponde declarar que la señora 
Orellana es responsable por la comisión de una infracción administrativa, tipificada 

                                                
13  Tal es la opinión de NIETO GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., págs. 336 y ss. 
 
14  Citado por NIETO GARCÍA, Alejandro, Op. Cit. Pág. 337. 
 
15  Ibidem. Pág. 348. 
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en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 807, por lo que corresponde la 
imposición de una sanción. 

 
III.4   Graduación de la sanción 
 
41. Uno de los principios que resulta especialmente importante al momento de fijar una 

sanción es el principio de razonabilidad, en virtud del cual las autoridades deben 
prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para 
el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de 
intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la 
infracción y la repetición en la comisión de la infracción16. 

 
42. En el presente caso, la sanción a ser impuesta a la infractora debe ser graduada 

teniendo en cuenta que la conducta de la señora Orellana, consistente en negarse 
a acudir a las entrevistas citadas por la Secretaría Técnica, impidió la realización 
de las indagaciones orientadas a la determinación de supuestas prácticas 
anticompetitivas en el mercado de producción y comercialización de azúcar17. Por 
lo tanto, dicho actuar ha impedido que esta Comisión, a través de su Secretaría 
Técnica, pueda acceder a información relevante para el cumplimiento de su labor 
de supervisar que los mercados se desenvuelvan en un entorno de libre 
competencia. 

 
43. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que la señora Orellana no es 

una de las denunciadas en el procedimiento de investigación iniciado contra la 
Asociación Peruana de Productores de Azúcar y Biocombustibles - Appab y otros, 
tramitado bajo el Expediente Nº 006-2006/CLC. Asimismo, teniendo en cuenta que 
la diligencia no consistía en presentar o permitir el acceso a documentos u otros 
medios probatorios tangibles que pudieran ser ocultados o destruidos sino en la 
realización de una entrevista, esta Comisión considera que corresponde imponer a 
la señora Orellana la multa mínima prevista en la ley, ascendente a una (1) UIT. 

 
44. Finalmente, cabe resaltar que, de persistir en su negativa a comparecer ante los 

requerimientos de la Secretaría Técnica, la Comisión podrá duplicar 
sucesivamente la multa impuesta a la señora Orellana, en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 807. 

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo N° 807 y la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del 1 de Julio 
de 2008; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar que la señora Lily Ruth Orellana Barzola ha cometido la infracción 
tipificada en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, al haberse negado de manera 
injustificada a comparecer ante los requerimientos de la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Libre Competencia formulados mediante Carta Nº 085-2008/CLC-

                                                
16  Numeral 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
17  Esta argumentación también ha sido considerada en la Resolución Nº0382-2005/TDC-INDECOPI. 
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INDECOPI del 14 de febrero de 2008 y Carta Nº 111-2008/CLC-INDECOPI del 6 de 
marzo de 2008. 
 
Segundo: Sancionar a la señora Lily Ruth Orellana Barzola con una multa de una (1) 
Unidad Impositiva Tributaria.  
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Luis Felipe Arizmendi Echecopar,  Fernando 
Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores. 
 
 
 
 
 
 

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 


