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0033-2015/CEB-INDECOPI 
 

23 de enero de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000425-2014/CEB 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SEGUIDO CONTRA LA MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que las siguientes barreras burocráticas no contravienen 
lo establecido en el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1014, modificado por la 
Ley N° 30056: 
 

(i) El plazo de quince (15) días establecido en el procedimiento 
denominado “Obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario o 
infraestructura urbana”, consignado en el Texto Único de Procedimiento 
Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por 
Ordenanza Nº 1334, publicado en el Portal Institucional de dicha 
corporación edil y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 
 

(ii) El silencio administrativo negativo establecido en el procedimiento 
denominado “Obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario o 
infraestructura urbana”, consignado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por 
Ordenanza Nº 1334, publicado en el Portal Institucional de dicha 
corporación edil y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 

 
Ello debido a que no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del artículo 
5º del Decreto Legislativo Nº 1014, modificado por la Ley Nº 30056. 
 
Se declara concluido el procedimiento sancionador al no haberse acreditado la 
configuración del supuesto previsto en el numeral 4) del literal d) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  Investigación de oficio: 
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1. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi (en adelante, 
la Comisión), a través de su Secretaría Técnica, inició una investigación a efecto 
de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en diversas normas sobre 
simplificación administrativa en la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, la Municipalidad). 
 

2. La referida investigación consistió en verificar que la información consignada en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la 
Municipalidad aprobado mediante Ordenanza Nº 1334, publicado en su Portal 
Institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas1 (en adelante, 
PSCE), se encuentre acorde con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1014, 
en especial con lo establecido en el artículo 5º, modificado por la Ley Nº 30056, 
que establece lo siguiente: 

 
Decreto Legislativo Nº 1014 
Artículo 5º.- Silencio administrativo positivo 
Las autorizaciones municipales que se requieren para abrir pavimentos, calzadas y aceras de 
las vías públicas, ocupar las vías o lugares públicos o instalar en propiedad pública la 
infraestructura necesaria para conexiones domiciliarias, instalación, ampliación o 
mantenimiento de redes de infraestructura de servicios públicos señalados en el artículo 2º 
del presente Decreto Legislativo, se sujetan a silencio administrativo positivo, cumplido 
el plazo de cinco (5) días hábiles, contado desde la presentación de la solicitud respectiva.  
(Énfasis añadido) 

 
3. En dicha investigación, se verificó que la Municipalidad habría establecido el 

siguiente plazo y régimen de silencio administrativo para la tramitación del 
procedimiento denominado “Obras de construcción, mejora e instalación de 
mobiliario o infraestructura urbana”: 
 

Plazo Régimen de silencio administrativo 
15 días Negativo 

 
B.  Inicio de procedimiento: 

 
4. Mediante Resolución Nº 0698-2014/STCEB-INDECOPI del 4 de noviembre de 

de 2014 se inició un procedimiento sancionador contra la Municipalidad, por la 
imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad que tienen origen en: 
 

                                                 
1
  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 29091 y al artículo 8° del Decreto Supremo Nº 004-

2008-PCM, la información que contienen dichos portales tiene carácter y valor oficial, siendo la entidad 
responsable de la actualización y veracidad de la información que se encuentre publicada en los mismos. 
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(i) El plazo de quince (15) días establecido para el procedimiento denominado  
“Obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario o infraestructura 
urbana”, consignado en el TUPA de la Municipalidad publicado en su Portal 
Institucional y en el PSCE. 

 
(ii) El silencio administrativo negativo establecido para el procedimiento 

denominado “Obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario o 
infraestructura urbana”, consignado en el TUPA de la Municipalidad 
publicado en su Portal Institucional y en el PSCE. 

 
5. Asimismo, se le informó a la Municipalidad que: 

 

● De declararse ilegal la barrera burocrática mencionada en el numeral (i)  del 
cuarto párrafo de la presente resolución por contravenir el artículo 5° del 
Decreto Legislativo N° 1014, y de configurarse el supuesto previsto en el 
numeral 4) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, la 
Comisión la sancionaría con una multa de hasta 20 UIT, según corresponda. 
 

● De declararse ilegal o carente de razonabilidad la barrera burocrática 
mencionada en el numeral (ii) del cuarto párrafo de la presente resolución, la 
Comisión podría disponer la publicación de la presente resolución una vez 
que haya quedado firme o sea confirmada por la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi (en adelante, la Sala), 
de conformidad con lo establecido en el inciso c) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley N° 25868, modificado por la Ley Nº 300562. 

 

                                                 
2
  Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi 
            Artículo 26°BIS.- 
         (…)  

 c) Cuando en un procedimiento iniciado de parte se denuncie la aplicación de barreras burocráticas     
previamente declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad en un procedimiento de oficio, consistentes en: 

            1. Incumplir disposiciones legales en materia de simplificación administrativa. 
2.Incumplir disposiciones legales que regulen el otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos para la 
ejecución de obras y realización de actividades industriales, comerciales o de servicios, públicos o privados. 
3. Incumplir disposiciones legales que regulen el despliegue de infraestructura en servicios públicos. 
4. Otras disposiciones administrativas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad previamente por la 
Comisión. 
Para el inicio del procedimiento sancionador de los supuestos previstos en el literal c) del presente artículo, es 
requisito que la resolución de la Comisión que declara la barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad 
sea publicada previamente en el diario oficial El Peruano y haya quedado firme o fuera confirmada por el 
Tribunal del INDECOPI. 
El INDECOPI reglamenta la forma de difusión de las resoluciones para conocimiento de los ciudadanos, 
agentes económicos y entidades interesadas. El costo de la publicación en el diario oficial será asumido por la 
entidad denunciada. 
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6. El referido acto administrativo fue notificado a la Municipalidad el día 7 de 
noviembre de 2014, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación Nº 3033-2014/CEB3 y Nº 3034-2014/CEB4 que obran en el 
expediente. Asimismo, se le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
presente información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de las 
barreras burocráticas cuestionadas y su aplicación, así como para que formule 
los descargos que estime convenientes respecto del hecho que se le imputa a 
título de cargo. 

 
C.  Descargos: 
 
7. Mediante escrito presentado los días 27 de noviembre y 30 de diciembre de 

20145, la Municipalidad presentó sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) Ha emitido su TUPA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de 

la Constitución, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que las municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. 

 
(ii) Asimismo, el inciso 6) del artículo 195° de la Constitución6, dispone que las 

municipalidades tienen competencia para planificar el desarrollo urbano y 
rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y 
acondicionamiento territorial.  

 
(iii) El artículo 40° de la Ley N° 27972,  Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que las ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter 
general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio 
de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa. 

 

                                                 
3
  Dirigida a la Municipalidad. 

4
  Dirigida al Procurador Público de la Municipalidad. 

5
           Escrito presentado en atención al Oficio N° 1296-2014 notificado el día 23 de diciembre de 2014. 

6
  Cabe indicar que la Municipalidad señaló el numeral 5) del artìculo 195º de la Constituciòn, sin embargo citó lo 

concerniente al inciso al inciso 6). Por esa razón se tomó en consideración solo lo dispuesto en este último 
inciso. 
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(iv) El numeral 8) del artículo 9° del mismo cuerpo legal, establece que 
corresponde al Concejo Municipal aprobar las ordenanzas. 

 
(v) El procedimiento “Obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario 

o infraestructura urbana”, no se encuentra dentro de los alcances del 
Decreto Legislativo N° 1014 y la Ley N° 30056, porque ha sido establecido 
para solicitudes formuladas por terceros, cuando requieren ejecutar 
intervenciones en la infraestructura urbana de la vía pública para su propio 
beneficio, por ejemplo, para la construcción de rampas para accesos de 
vehículos, modificación de la geometría vial con apertura y/o habilitación de 
accesos a un establecimiento comercial, industrial, etc; y, en el caso de 
mobiliario, para la instalación  de paneles de publicidad. 

 
(vi) Las disposiciones contenidas en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 

1014, modificado por la Ley N° 30056, son aplicables a las empresas 
privadas y entidades del sector público que realizan la prestación de uno o 
más servicios públicos esenciales, tales como, servicios de agua potable y 
alcantarillado, transmisión y distribución de electricidad, etc. 

 
(vii) El procedimiento denominado “Trabajos de emergencia, mantenimiento y/o 

ampliación de redes”, ha sido establecido en su TUPA para las solicitudes 
de empresas de servicios públicos, para cuando requieran instalar, en el 
espacio público administrado por la Municipalidad, la infraestructura 
necesaria para la instalación, ampliación o mantenimiento de redes de 
infraestructura de los servicios públicos señalados en el numeral 2° del 
Decreto Legislativo N° 1014. 

 
(viii) El procedimiento denominado “Conexiones domiciliarias”, ha sido 

establecido en su TUPA para la atención de solicitudes de conexiones 
domiciliarias de los servicios públicos de agua, alcantarillado y electricidad, 
para lo cual se ha establecido un plazo de cinco (5) días hábiles a cuyo 
término se aplica el silencio administrativo positivo. 

 
(ix) Asimismo, presentó el Informe N° 7580-2014-MML-GDU-SAU-DORP de 

fecha 26 de diciembre de 2014, en el cual se señala que los procedimientos 
“Trabajos de emergencia, mantenimiento y/o ampliación de redes” y 
“Conexiones domiciliarias”, han sido establecidos para la atención de 
solicitudes de autorización de ejecución de obras en áreas de dominio 
público, cuando se requiera intervenir la infraestructura urbana pública para 
la instalación de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios 
públicos, por ejemplo, transmisión y distribución de electricidad, así como 
alumbrado público. 
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II.   ANÁLISIS: 
 

A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión es competente para conocer los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública que establecen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado7. 

 
9. Por otro lado, la Comisión es competente para verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto Legislativo  Nº 1014, tal como lo dispone el artículo 11º 
de dicho dispositivo legal8. 

 
10. En el presente caso se analizará si las barreras burocráticas cuestionadas son 

legales o ilegales y de ser el caso, si son racionales o carentes de razonabilidad. 
 
11. De declararse ilegal el plazo de quince (15) días establecido en el TUPA de la 

Municipalidad para la tramitación del procedimiento denominado “Obras de 
construcción, mejora e instalación de mobiliario o infraestructura urbana” por 
exceder el plazo de tramitación de cinco (5) días hábiles establecido en el 
artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1014, y de verificarse su aplicación por 
parte de la Municipalidad, corresponderá sancionar a dicha corporación edil 
conforme lo establecido en el numeral 4) del literal d) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 

 
12. Por otro lado, en caso se declare que la barrera burocrática referida a la 

calificación con el régimen del silencio administrativo negativo respecto del 

                                                 
7
    Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 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
     Decreto Legislativo Nº 1014 

 Artículo 11º.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI para verificar el 
cumplimiento de la presente norma 

 En el ámbito de lo establecido en la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada, la Comisión de Acceso al Mercado (CAM) del INDECOPI será competente para 
garantizar el cumplimiento de la presente norma. 
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procedimiento antes indicado, es ilegal por contravenir lo dispuesto en el artículo 
5° del Decreto Legislativo N° 1014, esta Comisión no podría imponer una 
sanción en la medida que dicha conducta no se encuentra tipificada como 
infracción administrativa9. 

 
13. Por tal motivo, de declararse ilegal o carente de razonabilidad la barrera 

burocrática antes señalada, consignada en el TUPA de la Municipalidad, a efecto 
de lograr la tipificación de la conducta, se podrá disponer la publicación de la 
presente resolución una vez quede firme o sea confirmada por la Sala, de 
conformidad con lo establecido en el inciso c) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 
N° 25868, modificado por la Ley Nº 3005610.  

 
B. Cuestión previa: 

 

                                                 
9
  Cabe indicar que, conforme se aprecia del numeral 5) del inciso d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 

N° 25868, modificado por la Ley Nº 30056, el aplicar un régimen de silencio administrativo negativo cuando 
corresponde el positivo, únicamente puede configurar como una infracción administrativa, si se ha vulnerado la 
Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo, y no alguna otra como es el caso del Decreto Legislativo N°1014: 

 “Decreto Ley N° 25868 
26°BIS (…) 

 La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación 
de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 

 d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 
consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos 

 (…) 
 5. Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley 29060, Ley del Silencio 

Administrativo, o la que la sustituya. 
 (…)” 

(Énfasis añadido). 
10

   Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26°BIS.- 
 (…)  
 c) Cuando en un procedimiento iniciado de parte se denuncie la aplicación de barreras burocráticas 

previamente declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad en un procedimiento de oficio, consistentes en: 
1. Incumplir disposiciones legales en materia de simplificación administrativa. 
2. Incumplir disposiciones legales que regulen el otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos para la 
ejecución de obras y realización de actividades industriales, comerciales o de servicios, públicos o privados. 
3. Incumplir disposiciones legales que regulen el despliegue de infraestructura en servicios públicos. 
4. Otras disposiciones administrativas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad previamente por la 
Comisión. 
Para el inicio del procedimiento sancionador de los supuestos previstos en el literal c) del presente artículo, es 
requisito que la resolución de la Comisión que declara la barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad 
sea publicada previamente en el diario oficial El Peruano y haya quedado firme o fuera confirmada por el 
Tribunal del INDECOPI. 
El INDECOPI reglamenta la forma de difusión de las resoluciones para conocimiento de los ciudadanos, 
agentes económicos y entidades interesadas. El costo de la publicación en el diario oficial será asumido por la 
entidad denunciada. 
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14. La Municipalidad manifestó que su TUPA ha sido elaborado de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú y el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, referidas a la autonomía política, 
económica y administrativa que ostenta dicha entidad. Asimismo, invocó 
disposiciones relativas las facultades con las que cuenta para  planificar el 
desarrollo de Lima Metropolitana y para aprobar temas vinculados con servicios 
públicos y las materias en las que tiene competencia normativa. 

 
15. Al respecto, cabe mencionar que si bien las municipales distritales y provinciales 

gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia (incluyendo la competencia normativa que ejerce a través de 
ordenanzas), dichas competencias no son irrestrictas en tanto los gobiernos 
locales se encuentran sujetos a las leyes y disposiciones que regulan las 
actividades y funcionamiento del Sector Público, tal como lo establece el artìculo 
VIIIº del Tìtulo Preliminar de la Ley Nº 27972. 

 
16. El Decreto Legislativo N° 1014, que establece medidas para propiciar la 

inversión  en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura, es 
precisamente una de las normas a la cuales la Municipalidad se encuentra 
sujeta, en la medida que regula aspectos vinculados al ejercicio de su 
competencia para otorgar permisos que impliquen el uso de la vías o lugares 
públicos. 

 
17. En ese sentido, se debe desestimar el argumento planteado por la 

Municipalidad, en tanto la evaluación que se realiza en el presente caso no 
desconoce en modo alguno la autonomía de la Municipalidad, sino que 
únicamente se limita a analizar si dicha entidad, en ejercicio de su autonomía, ha 
respetado lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1014 al regular el plazo y el 
régimen de silencio administrativo del procedimiento denominado “Obras de 
construcciòn, mejora e instalación de mobiliario o infraestructura urbana” . 

 
C. Cuestiones controvertidas: 

 
18. En el presente procedimiento corresponde determinar lo siguiente: 

 
(i) Si el plazo de quince (15) días establecido en el procedimiento denominado 

“Obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario o infraestructura 
urbana”, consignado en el TUPA de la Municipalidad publicado en su Portal 
Institucional y en el PSCE, constituye una barrera burocrática ilegal. 
 

(ii) Si el silencio administrativo negativo establecido en el procedimiento 
denominado “Obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario o 
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infraestructura urbana”, consignado en el TUPA de la Municipalidad 
publicado en su Portal Institucional y en el PSCE, constituye una barrera 
burocrática ilegal. 
 

(iii) Si se ha configurado una infracción sancionable en virtud de lo dispuesto en 
el numeral 4) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
D.     Evaluación de legalidad: 
 
19. El numeral 3.2) del artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades11, dispone que las municipalidades distritales tienen como 
función autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras que utilicen la vía 
pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones. En tal sentido, a fin de 
ocupar y/o ejecutar obras en la vía pública es necesario contar con una 
autorización municipal, para lo cual se debe seguir el procedimiento 
correspondiente ante la Municipalidad cumpliendo con los requisitos y plazos 
establecidos en el respectivo TUPA12. 
 

20. El artículo VIII° del Título Preliminar de la misma ley, dispone que los gobiernos 
locales se encuentran sujetos a las leyes y disposiciones que regulan las 

                                                 
11

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
(…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la 
vía pública o zonas aéreas así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental. 
(…)  

12
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Artículo 36°.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 

 36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de 
Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente. 
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actividades y funcionamiento del Sector Público13, tal como es el caso del 
artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1014, modificado por la Ley N° 30056, que 
establece que los procedimientos administrativos que regulen el otorgamiento de 
autorizaciones municipales para hacer uso de las vías o lugares públicos con el 
propósito de instalar redes de infraestructura de servicios públicos, tienen un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles y se sujetan al silencio administrativo 
positivo14. 

 
21. En el presente caso, se ha verificado que el TUPA de la Municipalidad, publicado 

en su Portal Institucional y en el PSCE, contempla  un plazo de quince (15) días 
y la calificación del silencio administrativo, para la tramitación del procedimiento 
denominado “Obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario o 
infraestructura urbana”, lo cual vulneraría lo dispuesto en el artículo 5° del 
Decreto Legislativo N° 1014, modificado por la Ley N° 30056. 

 
22. Cabe indicar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 29091 y 

el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, la información que 
contiene el Portal Institucional, tiene carácter y valor oficial. 

 
23. En sus descargos la Municipalidad ha señalado que el procedimiento “Obras de 

construcción, mejora e instalación de mobiliario o infraestructura urbana”, no se 
encuentra dentro de los alcances del Decreto Legislativo N° 1014 y la Ley N° 
30056. 

 
24. En ese sentido, manifestó que el citado procedimiento ha sido establecido en su 

TUPA para solicitudes formuladas por terceros, cuando requieren ejecutar 
intervenciones en la infraestructura urbana de la vía pública para su propio 
beneficio (Ej: construcción de rampas, modificación de la geometría vial con 

                                                 
13

  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes Nacionales 
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con 
la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

14
  Decreto Legislativo Nº 1014, que regula las medidas para propiciar la inversión en materia de servicios 

públicos y obras públicas de infraestructura 
 Artículo 5º.- Silencio administrativo positivo 
 Las autorizaciones municipales que se requieren para abrir pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas, 

ocupar las vías o lugares públicos o instalar en propiedad pública la infraestructura necesaria para conexiones 
domiciliarias, instalación, ampliación o mantenimiento de redes de infraestructura de servicios públicos 
señalados en el artículo 2 del presente Decreto Legislativo, se sujetan a silencio administrativo positivo, 
cumplido el plazo de cinco (5) días hábiles, contado desde la presentación de la solicitud respectiva. 

 (Énfasis agregado) 
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apertura y/o habilitación de accesos a un establecimiento comercial, industrial, 
etc); y, en el caso de mobiliario, para la instalación  de paneles de publicidad. 

 
25. Asimismo, indicó que las disposiciones contenidas en el artículo 2° del Decreto 

Legislativo N° 1014, modificado por la Ley N° 30056, son aplicables a las 
empresas privadas y entidades del sector público que realizan la prestación de 
uno o más servicios públicos esenciales, tales como, servicios de agua potable y 
alcantarillado, transmisión y distribución de electricidad, etc. 

 
26. Sobre el particular, cabe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 5° 

del Decreto Legislativo N° 1014, que establecen lo siguiente: 
 

Artículo 1. Objeto 
Es objeto del presente Decreto Legislativo impulsar la inversión en infraestructura para la 
provisión de servicios públicos esenciales para el desarrollo humano, a través de la 
implementación de medidas que eliminen sobrecostos y logren una efectiva simplificación 
administrativa, en beneficio de los usuarios de dichos servicios públicos. 

       
   Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en el presente Decreto Legislativo son aplicables a las empresas 
privadas y entidades del sector público que realizan la prestación de uno o más servicios 
públicos esenciales, tales como: 
a) Agua potable y alcantarillado, 
b) Transmisión y Distribución de Electricidad, así como alumbrado público, 

   c) Gas Natural, 
(...) 
Asimismo, establece disposiciones que obligan a las autoridades de los tres niveles de 
gobierno. 

 
      Artículo 5. Silencio administrativo positivo 

Las autorizaciones municipales que se requieren para abrir pavimentos, calzadas y aceras de 
las vías públicas, ocupar las vías o lugares públicos o instalar en propiedad pública la 
infraestructura necesaria para conexiones domiciliarias, instalación, ampliación o 
mantenimiento de redes de infraestructura de servicios públicos señalados en el artículo 2 del 
presente Decreto Legislativo, se sujetan a silencio administrativo positivo, cumplido el plazo de 
cinco (5) días hábiles, contado desde la presentación de la solicitud respectiva. 

 
27. Conforme se desprende de los dispositivos legales antes citados, los permisos 

municipales que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Decreto 
Legislativo N° 1014, son aquellos que han sido establecidos para la provisión de 
servicios públicos e importen las siguientes actividades: 

 
a. Abrir pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas. 
b. Ocupar vías o lugares públicos. 
c. Instalar en propiedad pública infraestructura necesaria para conexiones 

domiciliarias, instalación, ampliación o mantenimiento de redes de 
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infraestructura de servicios públicos, tales como, energía eléctrica, agua y 
desagüe. 

 
28. De acuerdo a lo señalado en el artículo 6º de la Ordenanza Nº 20315, 

Reglamento para la Ejecución de Obras en las Áreas de Dominio Público, las 
obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario o infraestructura 
urbana son las construcciones, mejora o instalación de todos los elementos 
urbanos que corresponden a un determinado espacio público urbano, incluyendo 
su infraestructura (veredas, pistas), así como el mobiliario (postes, jardineras, 
bancas, paraderos, anuncios, paneles) y elementos de confinamiento de áreas 
verdes o rampas. 

 
29. Teniendo en cuenta ello, se advierte que el procedimiento denominado “Obras 

de construcción, mejora e instalación de mobiliario o infraestructura urbana” 
permite obtener permisos para realizar trabajos en la vía pública, pero no para la 
provisión de servicio públicos sino únicamente para la colocación de elementos 
urbanos y otros implementos de servicio funcional (publicidad)  o decorativo.  

 
30. Resulta importante señalar que si bien dentro de los elementos mobiliarios que 

se pueden instalar están los postes, lo cual podría ser considerado como parte 
de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de 
transmisión y distribución de electricidad, así como alumbrado público, la 
Municipalidad ha manifestado que para la obtención de permisos vinculados con 
dicho servicio público, ha establecido en su TUPA los procedimientos 
denominados “Trabajos de emergencia, mantenimiento y/o ampliación de redes” 
y “Conexiones Domiciliarias”. De ese modo, se advierte que los permisos para 
colocar postes para la prestación de servicios de energía eléctrica, no se 
obtienen del procedimiento denominado “Obras de construcción, mejora e 
instalación de mobiliario o infraestructura urbana” sino de los anteriormente 
mencionados. 

 
31. Por lo expuesto, se concluye que el procedimiento denominado “Obras de 

construcción, mejora e instalación de mobiliario o infraestructura urbana”, no se 
encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1014. En 
consecuencia, corresponde declarar que el plazo de quince (15) dìas y el 
régimen de silencio administrativo aplicados por la Municipalidad en la 
tramitaciòn de dicho procedimiento, no constituyen una transgresión a lo 
dispuesto en el artículo 5º del referido cuerpo legal. 
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   Publicada en el diario oficial El Peruano el día 28 de enero de 1999. 
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32. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que lo expuesto anteriormente, no 
desconoce la posibilidad de que las mencionadas barreras burocráticas puedan 
constituir una transgresión a lo dispuesto en alguna otra ley, por ejemplo, la Ley 
N° 29060, Ley del Silencio Administrativo Positivo.  

 
33. En ese sentido, se recomienda a la Secretaría Técnica realizar las 

investigaciones que resulten pertinentes a fin verificar si las referidas barreras 
burocráticas pueden resultar ilegales por motivos distintos a los analizados en la 
presente resolución y, de ser el caso, iniciar un procedimiento de oficio contra la 
Municipalidad.  

 
E.      Evaluación de razonabilidad: 
 
34. Dado que se ha recomendado a la Secretaría Técnica realizar las 

investigaciones que resulten pertinentes a fin verificar si las barreras burocráticas 
que dieron origen al presente procedimiento pueden resultar ilegales por motivos 
distintos a los analizados en la presente resolución, esta Comisión considera 
conveniente no seguir con el análisis de razonabilidad debido a que dicho 
análisis podrá ser llevado a cabo en un futuro procedimiento. 

 
35. Cabe indicar que lo anterior no implica el reconocimiento de la razonabilidad de 

las referidas barreras burocráticas, por lo que de iniciarse otro procedimiento en 
el futuro en relación a estas, la Comisión se encontrará habilitada a realizar, de 
ser el caso, el análisis de razonabilidad correspondiente. 

 
F.      Infracción administrativa: 

 
36. El numeral 4) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, tipifica 

como supuesto de infracción pasible de sanción, el establecer plazos mayores a 
los señalados en los dispositivos legales que regulen el despliegue para la 
ejecución y/o implementación de infraestructura en servicios públicos: 

 
“(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que 
ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, 
que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de 
razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
 
d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 
declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 

 (…) 
4. Establecer plazos mayores a los señalados en los dispositivos legales que regulan el 
otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos, así como al despliegue para la 
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ejecución y/o implementación de infraestructura en servicios públicos a que hacen referencia 
los numerales 2 y 3 del literal c) del presente artículo. 

 (…) 
 
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución 
que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, 
la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias 
para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que resulten responsables, 
conforme al marco legal vigente. 
 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de 
acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa 
hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión 
evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la comisión de 
la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso particular. La 
tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante resolución de Consejo 
Directivo del INDECOPI. (…)” 
(Énfasis añadido) 

 
37. En el presente caso, al haberse declarado que el plazo de quince (15) días 

establecido en el procedimiento “Obras de construcción, mejora e instalación de 
mobiliario o infraestructura urbana” no constituye una transgresión a lo dispuesto 
en el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1014, no se ha configurado una 
conducta sancionable al amparo del supuesto previsto en el numeral 4) del literal 
d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
38. De la interpretación sistemática de los numerales 5) y 6) del artículo 235° de la 

Ley N° 27444, se advierte que concluida la recolección de pruebas, la autoridad 
competente debe resolver la no existencia de infracción, con la facultad de dictar 
una resolución mediante la cual disponga archivar el procedimiento16. 
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  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
(…) 
5.   Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento 

resuelve la imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura 

del procedimiento contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución 

concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la 

que se determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de 

infracción, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone 

que se imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción. Recibida la 

propuesta de resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la 

realización de actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el 

procedimiento. 
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39. Por lo tanto, al no haberse verificado una conducta infractora susceptible de 

sanción, corresponde dar por concluido y archivar el presente procedimiento 
sancionador. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que las siguientes barreras burocráticas no contravienen lo 
establecido en el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1014, modificado por la Ley 
N° 30056: 
 
(i) El plazo de quince (15) días establecido en el procedimiento denominado 

“Obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario o infraestructura 
urbana”, consignado en el Texto Único de Procedimiento Administrativos de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por Ordenanza Nº 1334, 
publicado en el Portal Institucional de dicha corporación edil y en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas. 

 
(ii) El silencio administrativo negativo establecido en el procedimiento denominado 

“Obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario o infraestructura 
urbana”, consignado en el Texto Único de Procedimiento Administrativos de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por Ordenanza Nº 1334, 
publicado en el Portal Institucional de dicha corporación edil y en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas. 

 
Segundo: declarar que no se ha configurado una infracción sancionable en virtud de 
lo dispuesto en el numeral 4) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 
y, en consecuencia, la conclusión del presente procedimiento sancionador. 
 
Tercero: recomendar a la Secretaría Técnica realizar las investigaciones que resulten 
pertinentes a fin verificar si las barreras burocráticas que dieron origen al presente 

                                                                                                                                               
6.   La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 

administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el 

caso. 
(Énfasis añadido) 
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procedimiento pueden resultar ilegales por motivos distintos a los analizados en la 
presente resolución y, de ser el caso, iniciar un procedimiento de oficio contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián 
Baca Oneto; y con la abstención el señor Cristian Ubia Alzamora.   

 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 


