
 

 

 

 

 

 

1/3 

 

 

 

 

0045-2015/CEB-INDECOPI 
 

30 de enero de 2015 

 

 

EXPEDIENTE Nº 000284-2014/CEB 

PROCEDIMIENTO DE OFICIO SEGUIDO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PACHACÁMAC 

CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado de oficio contra la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac, debido a que se ha verificado que el requisito 
cuestionado no está contenido en una disposición administrativa vigente.  
 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

VISTOS: 
 

 La Resolución Nº 0459-2014/STCEB-INDECOPI, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, TUPA) de la Municipalidad Distrital de Pachacámac (en adelante, 
la Municipalidad)

1
 y el estado del Expediente Nº 000284-2014/CEB; y,     

  

CONSIDERANDO QUE: 
  
1. Mediante Resolución Nº 0459-2014/STCEB-INDECOPI del 12 de agosto de 2014, se 

inició un procedimiento de oficio contra la Municipalidad por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal consistente en el requisito de presentar un “permiso de 
interferencia vial GTU/MML” exigido para el procedimiento denominado “Autorización en 
área de uso público para instalación domiciliaria del servicio de agua, desagüe, energía 
eléctrica y telecomunicaciones”, consignado en su TUPA aprobado por Ordenanza N° 
120-2013-MDP, publicado en su Portal Web Institucional; toda vez que podría constituir 
una transgresión a lo dispuesto en el numeral 6.4) del artículo 6º del Decreto Legislativo 
Nº 1014, modificado por el artículo 5º de la Ley Nº 30056. 
 

2. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 13 de agosto de 2014, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 1957-2014/CEB

2
 y Nº 1958-

2014/CEB
3
 que obran en el expediente. Asimismo, se concedió a la Municipalidad un 

plazo de cinco (5) días para que formule los descargos que estime convenientes. 
 

                                                           
1
  Aprobado por Ordenanza Nº 120-2013-MDP. 

2
  Dirigida a la Municipalidad. 

3
  Dirigida al Procurador Público de la Municipalidad. 
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3. De conformidad con el artículo 44º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación 
en el diario oficial El Peruano, salvo que la propia norma postergue su vigencia

4
.  

 

4. En el presente caso, el Artículo Quinto de la Ordenanza Nº 120-2013-MDP que aprobó el 
TUPA que contempla el requisito objeto de análisis, establece que dicha norma entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo de Concejo 
Metropolitano de Lima que la ratifique en el diario oficial El Peruano

5
. 

 

5. Como se puede apreciar, la Ordenanza Nº 120-2013-MDP ha establecido como 
condición para su entrada en vigencia, la publicación del correspondiente Acuerdo 
Ratificatorio del Concejo Metropolitana de Lima en el diario oficial El Peruano. 

 

6. Al respecto, de la revisión de la información contenida en el Portal Institucional del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de las normas publicadas en el 
diario oficial El Peruano

6
, se ha verificado que, a la fecha, la Ordenanza N° 120-2013-

MDP no ha sido ratificada por el Concejo Metropolitano de Lima. Por tal motivo, no 
puede ser considerada como una norma vigente, en la medida que no se ha cumplido 
con la condición prevista en su Artículo Quinto. 

 

7. Además, conforme a un pronunciamiento emitido por la Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia del Indecopi

7
, para que una barrera burocrática sea declarada ilegal 

y/o carente de razonabilidad, es necesario que esté contenida en una disposición 
administrativa vigente. 

  

                                                           
4
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales 
      Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los regidores 

deben ser publicados: 
     1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento de 

Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
(...) 

     Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue su 
vigencia. 

    No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión. 

5
  Ordenanza Nº 120-2013-MDP-C, Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Pachacámac 
Artículo Quinto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la 
Ordenanza que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac y el Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima que la ratifique en el Diario Oficial El Peruano. 
6
   Dicha información ha sido corroborada realizando una búsqueda en el diario oficial El Peruano desde la 

emisión de la ordenanza hasta la fecha. Asimismo se pudo constatar en la página web del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) que dicha ordenanza no se encuentra en la lista de Municipalidades que cuentan 
con sus ordenanza ratificadas, tal como se aprecia en el siguiente link 
https://www.sat.gob.pe/Websitev8/Modulos/Contenidos/TUPA2013PreArbt.aspx: 
7
  Resolución Nº 0420-2013/SDC-INDECOPI, recaída bajo el Expediente Nº 0156-2012/CEB. 
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8. En atención a ello, y considerando que el requisito cuestionado se encontraría 
consignado en el TUPA que fue aprobado por la Ordenanza N° 120-2013-MDP, 
corresponde dar por concluido el presente procedimiento, en la medida que no es 
jurídicamente posible que una barrera burocrática presuntamente ilegal pueda estar 
contenida en una disposición administrativa que no está vigente. 

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por 
la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 

RESUELVE: 
 

Declarar concluido el presente procedimiento iniciado de oficio contra la Municipalidad Distrital 
de Pachacámac, debido a que se ha verificado que el requisito cuestionado no está contenido 
en una disposición administrativa vigente.  
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis Ricardo 
Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Víctor Sebastián Baca Oneto.    
 

 

 

 

 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


