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0048-2015/CEB-INDECOPI 
 

6 de febrero de 2015 

 

EXPEDIENTE Nº 000405-2014/CEB  
DENUNCIADA       : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

 DENUNCIANTE   :  FÍSICOS Y GRÁFICOS PUBLICITARIOS S.A.C. 
IMPROCEDENCIA  DE APELACIÓN 

 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

VISTO: 
 

El escrito de fecha 13 de enero de 2015, mediante el cual la Municipalidad Distrital de 
Independencia (en adelante, la Municipalidad) interpone recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 0572-2014/CEB-INDECOPI; y,  
 

CONSIDERANDO:  
 

1. Que mediante Resolución Nº 0572-2014/CEB-INDECOPI del 16 de diciembre de 
2014 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas declaró barrera 
burocrática ilegal la exigencia de renovar y/u obtener nuevas autorizaciones de 
elementos de publicidad exterior y/o anuncios al vencimiento de sus 
autorizaciones de dos años de vigencia, efectivizada en las Resoluciones 
Gerenciales N° 038-2010-GGU/MDI, N° 218-2010- GGU/MDI y N° 219-2010- 
GGU/MDI; y, en consecuencia fundada la denuncia presentada por Físicos y 
Gráficos Publicitarios S.A.C. (en adelante, la denunciante) contra la Municipalidad. 

 

2. La Resolución Nº 0572-2014/CEB-INDECOPI fue notificada a la Municipalidad y a 
la denunciante, el 22 y 23 de diciembre de 2014, respectivamente, tal como 
consta en los cargos de notificación que obran en el expediente1. 

 

3. El artículo 38º de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización de Indecopi2 
establece lo siguiente: 

 

Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la 
tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra 
la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y 

                                                           
1
  Cédulas de Notificación No. 3473-2014/CEB (dirigido a la denunciante) y Nº 3474-2014/CEB (dirigido al Procurador 

Público de la Municipalidad). 
2
    Modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29571, Código de Protección 

y Defensa del Consumidor. 



2/3 
M-CEB-26/1A 

contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho 
recurso es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a 
la instancia se concede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede 
con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. La apelación de 
medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 

 

4. De ello se advierte que el plazo para la interposición del recurso de apelación es 
de cinco (5) días hábiles, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición 
Complementaria y Final de la Ley General del Sistema Concursal3  

 

5. Mediante escrito de fecha 13 de enero de 2015, la Municipalidad presentó recurso 
de apelación contra la Resolución N° 0572-2014/CEB-INDECOPI. En este sentido, 
se verificó que la fecha en que se interpone dicho recurso excede el plazo de 
cinco (5) días hábiles otorgado por ley. 

 

6. Por tanto, corresponde declarar improcedente el recurso impugnativo interpuesto 
por la Municipalidad, toda vez que el mismo fue presentado fuera del plazo 
establecido por ley y, en consecuencia, declarar consentida la Resolución 
N° 0572-2014/CEB-INDECOPI del 16 de diciembre de 2014, conforme a lo 
establecido en el artículo 212º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General4. 

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS° 
de la del Decreto Ley Nº 258685 y 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada6 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi7;  
 

RESUELVE:  
 

Primero: declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de Independencia contra la Resolución N° 0572-2014/CEB-

                                                           
3
     Ley Nº 27809, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de agosto de 2002. 

4
  Ley Nº 27444 

Artículo 212.- Acto firme  
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto. 

5
  Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 

6
  Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 

7
  Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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INDECOPI del 16 de diciembre de 2014, debido a que dicho medio impugnativo fue 
presentado fuera del plazo legal establecido. 
 

Segundo: declarar consentida la Resolución N° 0572-2014/CEB-INDECOPI, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
  
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither.    

 

 

 

 

 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 

 


