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0043-2015/CEB-INDECOPI 

 
  30 de enero de 2015 

 
EXPEDIENTE Nº 000298-2014/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO SEGUIDO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PUNTA HERMOSA 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento de oficio iniciado contra la 
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa al haberse producido la sustracción de 
la materia. 
  
Mediante Decreto de Alcaldía N° 002-2014-MDPH-ALC publicado el 23 de octubre 
de 2014 en el diario oficial El Peruano, se modificó el procedimiento denominado 
“Autorización para instalar afiches, banderolas, etc. Por día”, consignado en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 
 
Asimismo, se verificó que dicha modificación ha sido publicada en el Portal Web 
Institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 
 
Por otro lado, a través de la Ordenanza N° 274-2014-MDPH, publicada el 23 de 
octubre de 2014 en el diario oficial El Peruano se eliminó: 
 
(i)  La vigencia anual impuesta a las autorizaciones de anuncios publicitarios, 

establecida en el artículo 18° de la Ordenanza N° 145-2008-MDPH.  
 
(ii)  La exigencia de renovar la autorizaciones de anuncios publicitarios vencido 

el plazo de un (1) año, establecida en el artículo 18° de la Ordenanza                                        
N° 145-2008-MDPH. 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
La Resolución Nº 0471-2014/STCEB-INDECOPI, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante TUPA) de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa (en 
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adelante, la Municipalidad)1, la Ordenanza N° 145-2008-MDPH2 y el estado del 
Expediente N° 000298-2014/CEB; y, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0471-2014/STCEB-INDECOPI3 se inició un procedimiento 

de oficio contra la Municipalidad por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad, consistentes en: 

 
(i)          La imposición de una vigencia por día a la autorización para la instalar 

afiches, banderolas, etc., establecida en el procedimiento N° 8 del TUPA de 
la Municipalidad. 

  
(ii)   La imposición de una vigencia anual a las autorizaciones de anuncios 

publicitarios, dispuesta en el artículo 18° de la Ordenanza                                           
N° 145-2008-MDPH. 

  
(iii)    La exigencia de renovación de las autorizaciones por anuncios publicitarios 

vencido el plazo de un (1) año, establecida en el artículo 18° de la 
Ordenanza N° 145-2008-MDPH. 

 
2. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a la Procuraduría Pública de la 

Municipalidad el 21 de agosto de 2014, tal como consta en los cargos de 
notificación que obran en el expediente4. Asimismo, en dicha resolución se 
concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
los descargos que estime convenientes. 

 
3. El 28 de agosto de 2014 la Municipalidad presentó sus descargos señalando lo 

siguiente: 
  

(i)   Mediante Decreto de Alcaldía N° 002-2014-MDPH-ALC, se modificó el 
Procedimiento N° 8 de la Municipalidad. Asimismo, precisó que el referido 
decreto de alcaldía se encontraba publicado en el Portal Web Institucional 
de la Municipalidad. 

                                                 
1
  Aprobado por la Ordenanza Nº 009-2000-MPH. 

2
   Ordenanza que regula la ubicación e instalación de elementos de publicidad exterior, anuncios y avisos publicitarios 

en el distrito de Punta Hermosa, adecuándose a la Ordenanza N° 1094 MML. 
3
   Dicha resolución fue emitida el 20 de agosto de 2014. 

4
  Cédulas de Notificación Nº 2030-2014/CEB (Municipalidad) y Nº 2031-2014/CEB (Procuraduría Pública). 
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(ii)        De acuerdo a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del 

Perú, las municipalidades son órganos de Gobierno Local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

  
(iii)    Por otro lado, el artículo el numeral 4 del artículo 200° de la Constitución 

Política del Perú prescribe que las ordenanza municipales son normas de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal y 
tiene rango de Ley; correspondiéndole al Concejo Municipal la aprobación 
de las mismas. 

  
(iv)    El artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

municipalidades provinciales como distritales tienen competencias para 
emitir normas a fin de regular el otorgamiento de autorizaciones para la 
ubicación de avisos publicitarios. 

  
(v)    El artículo 9° de la Ordenanza N° 1094 establece que corresponde a las 

municipalidades distritales normar, complementariamente y en estricta 
sujeción a dicha ordenanza la ubicación de los anuncios y avisos 
publicitarios. 

  
(vi)     Mediante Ordenanza N° 145-2008-MDPH, la Municipalidad regula la 

ubicación e instalación de elementos de publicidad exterior, anuncios y 
avisos publicitarios dentro de la circunscripción del distrito. 

  
(vii)   La Municipalidad tiene competencias para establecer restricciones a las 

autorizaciones para la ubicación de avisos publicitarios; siendo que la 
restricción a la vigencia de las autorizaciones para la colocación de anuncios 
publicitarios no califica como barrera burocrática ilegal debido a que no 
vulnera los principios y normas de simplificación administrativa contenidas 
en el Ley N° 27444 en tanto no afecta la tramitación de las autorizaciones. 

  
(viii) Mediante Ordenanza N° 272-2014-MDPH se aprobó el TUPA de la 

Municipalidad, el mismo que ha sido derivado al SAT de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para su ratificación a través del Oficio                                    
N° 141-2014-MDPH-SG. 
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4. Mediante Oficio N° 0841-2014/INDECOPI-CEB5 se le requirió a la 
Municipalidad: 

  
(i)         Indicar la fecha en la que se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto 

de Alcaldía N° 002-2014-MDPH-ALC, mediante el cual se modificaría el 
Procedimiento N° 8 del TUPA de la Municipalidad. 

  
(ii)        Remitir una copia simple de la publicación en el diario oficial El Peruano del 

referido decreto de alcaldía. 
  

5. El 15 de septiembre de 2014, mediante Oficio N° 022-2014-PPM/MDPH, 
la Municipalidad  señaló lo siguiente: 

  
(i)    El Decreto de Alcaldía N° 002-2014-MDPH se encuentra dentro de los 

supuestos de exoneración de publicación establecidos en el Decreto 
Supremo N° 01-2009-JUS, toda vez que beneficia a los vecinos del distrito 
de Punta Hermosa. 

  
(ii)    El referido decreto de alcaldía se encuentra publicado en el Portal Web 

Institucional, por lo que es de conocimiento público de la ciudadanía. 
  
(iii)     No obstante, con la finalidad que no constituya una barrera burocrática las 

disposiciones objetos del presente procedimiento, se ha dispuesto que el 
Decreto de Alcaldía N° 002-2014-MDPH sea publicado en el diario oficial El 
Peruano, conjuntamente con la Ordenanza N° 274-2014-MDPH, que 
modifica los artículos 18° y 20° de la Ordenanza N° 145-2008-MDPH. 

 
6. La Municipalidad ha señalado que los actos administrativos emitidos se han dado 

al amparo de lo que establecen los artículos 194º de la Constitución Política del 
Perú que reconocen su autonomía política, económica y administrativa. 

 
7. Sobre el particular, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto 

Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra facultada para efectuar un 
análisis de legalidad y razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada, y no 
para evaluar su constitucionalidad. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el 
Expediente Nº 00014-2009-PI/TC. 

                                                 
5
  Oficio recepcionado por la oficina de Trámite Documentario de la Municipalidad el 4 de septiembre de 2014. 
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8. Por tanto, corresponde desestimar el argumento constitucional planteado por la 
Municipalidad, y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que realiza la 
Comisión, en el presente caso, se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la 
medida cuestionada.  

 
9. No obstante, en la tramitación del procedimiento, la Secretaría Técnica de la 

Comisión verificó que a través del Decreto de Alcaldía Nº 002-2014-MDPH6, ha 
sido eliminado el plazo de vigencia de un día, impuesto para el procedimiento 
denominado “Autorización para instalar afiches, banderolas, etc”, consignado en el 
TUPA de la Municipalidad publicado en el Portal Web Institucional7 y en el PSCE8. 

 
10. Asimismo, la Secretaría Técnica de la Comisión verificó que mediante Ordenanza 

N° 274-2014-MPH, Ordenanza que modifica la Ordenanza N° 145-2008-MDPH, se 
ha eliminado: 

 
(i)   La imposición de una vigencia anual a las autorizaciones de anuncios 

publicitarios, dispuesta en el artículo 18° de la Ordenanza                                  
N° 145-2008-MDPH. 

  
(iii)    La exigencia de renovación de las autorizaciones por anuncios publicitarios 

vencido el plazo de un (1) año, establecida en el artículo 18° de la 
Ordenanza N° 145-2008-MDPH. 

  
11. Por lo expuesto, se ha podido verificar que la Municipalidad cumplió con eliminar 

las siguientes barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad: 

 
(i)          La imposición de una vigencia por día a la autorización para la instalar 

afiches, banderolas, etc., establecida en el procedimiento N° 8 del TUPA de 
la Municipalidad. 

  

                                                 
6
  Publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de octubre de 2014. 

7
     Portal Web Intitucional (Revisado el 30 de enero de 2015):   

http://www.munipuntahermosa.gob.pe/portal/images/documentos/documentos/tupa.pdf 
8
  Portal del Servicio al Ciudadano y Empresas (Revisado el 30 de enero de 2015): 

http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Municipalidad%20Distrital%20de%20
PUNTA%20HERMOSA&id_entidad=10073 
Procedimiento N° 8: 
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=1_1_8_0%2Ehtm&id_entidad=10073&id_tramite=3
2325&tipoId=1 
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(ii)   La imposición de una vigencia anual a las autorizaciones de anuncios 
publicitarios, dispuesta en el artículo 18° de la Ordenanza                                        
N° 145-2008-MDPH. 

  
(iii)    La exigencia de renovación de las autorizaciones por anuncios publicitarios 

vencido el plazo de un (1) año, establecida en el artículo 18° de la 
Ordenanza N° 145-2008-MDPH. 

 
12. Dichas modificaciones efectuadas mediante Decreto de Alcaldía                                       

N° 002-2014-MDPH-ALC y Ordenanza N° 274-2014-MPDH son conforme a lo 
dispuesto en los numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título Preliminar de la 
Ley N° 27444, el artículo 2° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; los artículos 79° y 154º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades; y la Ordenanza N° 1094, en tanto que: 

 
(i)   Para las solicitudes de autorizaciones que son obtenidas mediante los 

procedimientos denominados “Autorización para instalar afiches, 
banderolas, etc” y “Autorización de anuncios publicitarios”, ha cesado la 
aplicación de un término (plazo de vigencia de un día y un año, 
respectivamente), que no se encontraba autorizado en ninguna ley. 

 
(ii) La Municipalidad ya no requeriría una renovación periódica de las 

autorizaciones para la colocación de anuncios publicitarios en tanto no 
hayan variado las características físicas o estructurales del anuncio 
autorizado.  

 
13. Esta Comisión considera importante señalar que, de conformidad con lo dispuesto 

en el numeral 1) del artículo 321º del Código Procesal Civil9, de aplicación 
supletoria en el presente procedimiento administrativo10, la sustracción de la 

                                                 
9
  Código Procesal Civil, aprobado por Decreto Legislativo Nº 768 

Artículo 321º.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo 
Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 
1) Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…)  

10
  Ley N° 27444 

Título Preliminar 
Artículo IVº.- 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: (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil 
es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 
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materia origina la conclusión del procedimiento sin declaración sobre el fondo. 
 
14. La sustracción de la materia en los procedimientos seguidos ante esta Comisión, 

se produce cuando en el transcurso del procedimiento, sin que se haya emitido 
pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras burocráticas que la originaron, 
de manera tal que no existe la posibilidad de que algún agente económico o 
administrado se pueda ver afectado en el futuro por dichas barreras burocráticas, 
ocasionando que carezca de objeto que la Comisión emita un pronunciamiento ya 
que se habría cumplido con la finalidad perseguida en este tipo de 
procedimiento11. 

 
15. En el presente caso, se ha configurado la sustracción de la materia, toda vez que 

la Municipalidad : 
 

(i)  Mediante Decreto de Alcaldía N° 002-2014-MDPH-ALC modificó el 
procedimiento denominado “Autorización para instalar afiches, banderolas, 
etc. Por día”, consignado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad. 

 
(ii)  A través de la Ordenanza N° 274-2014-MDPH eliminó la vigencia anual 

impuesta a las autorizaciones de anuncios publicitarios, establecida en el 
artículo 18° de la Ordenanza N° 145-2008-MDPH. Asimismo mediante la 
referida norma municipal eliminó la exigencia de renovar la autorizaciones 
de anuncios publicitarios vencido el plazo de un (1) año, establecida en el 
artículo 18° de la Ordenanza N° 145-2008-MDPH. 

 
16. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que corresponde dar por 

concluido el presente procedimiento al no existir materia controvertida respecto de 
la cual deba pronunciarse. 

 
POR LO EXPUESTO: 

                                                                                                                                                  
Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su 
defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros 
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

11
  Decreto Legislativo N° 1033 

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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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: 
 
Declarar concluido el presente procedimiento iniciado de oficio contra la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa, al haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Víctor Baca Oneto. 
 

 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

        PRESIDENTE 


