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0064-2015/CEB-INDECOPI 
 

17 de febrero de 2015 

 

EXPEDIENTE Nº 000269-2014/CEB 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SEGUIDO CONTRA LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 

IMPROCEDENCIA DE APELACIÓN 

 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

VISTO: 
 

El escrito de fecha 9 de febrero de 2015, mediante el cual la Municipalidad Distrital de 
Jesús María (en adelante, la Municipalidad) interpone recurso impugnativo de 
apelación contra la Resolución Nº 0028-2015/CEB-INDECOPI; y,  
 

CONSIDERANDO QUE:  
 

1. Mediante Resolución Nº 0028-2015/CEB-INDECOPI del 23 de enero de 2015, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas resolvió lo siguiente:  

 
“Primero: declarar barreras burocráticas ilegales que afectan las normas sobre simplificación 
administrativa, los siguientes requisitos incorporados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Jesús María, aprobado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 343 (y sus modificatorias), publicado en el Portal Institucional y en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas: 

 

  
Procedimientos 

  
Requisitos 

  

  

 

 

 
Licencia de Obra por etapas (Con 
planeamiento / proyecto integral aprobado 
en todas las especialidades) (Será anexado 
al expediente matriz) Licencia de Obra para 
edificación nueva 
  

  
● Copia literal de dominio expedida por el 

Registro de Predios con una anticipación 
no mayor a treinta (30) días naturales. 

 
● Boleta de habilitación de los 

profesionales que suscriben la 
documentación técnica. 

 
● Certificado de Parámetros Urbanísticos y 

Edificatorios. 

Conformidad de obra y declaratoria de   
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edificación (Modalidad A) 
  
02) Con variación 

● Boleta de habilitación del profesional 
responsable. 

Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación (Modalidad B, C y D) 
  
2) Con variación 

  
● Boleta de habilitación del profesional 

responsable. 

 
Segundo: precisar que las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento 
se considerarán materializadas en cualquier otra disposición que exista o que, con posterioridad, 
emita la Municipalidad Distrital de Jesús María, a través de la cual se imponga alguna exigencia de 
similares o idénticas características. 

 
Tercero: disponer que una vez que quede firme la presente resolución en sede administrativa, se 
proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
Cuarto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, por lo que se 
configura una infracción sancionable en virtud de lo establecido en los numerales 1) y 6), literal d) 
del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 

 
Quinto: calificar como muy grave la infracción administrativa cometida por la Municipalidad Distrital 
de Jesús María; y, en consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a 11,98 UIT.   

 
Sexto: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad consiente la presente 
resolución y procede a cancelarla dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a 
lo establecido en los Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades 
Normas y Organización del INDECOPI.” 

 

2. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 30 de enero de 2015, tal 
como consta en el cargo de la cédula de notificación que obra en el expediente1.  
 

3. Mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2015, la Municipalidad interpuso 
recurso impugnativo de apelación contra la Resolución 0028-2015/CEB-
INDECOPI.  
 

4. Al respecto, dicho recurso ha sido presentado por la Municipalidad luego de 
haber vencido el plazo de cinco (5) días hábiles, previsto en el Artículo 38º de la 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización de Indecopi, en concordancia con 
la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley General del 
Sistema Concursal. 
 

                                                           
1
         Cédula de Notificación Nº 321-2015/CEB (dirigida al Procurador Público de la Municipalidad). 
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5. Por lo tanto, al no haberse presentado el recurso de apelación dentro del plazo 
establecido, corresponde declarar improcedente el respectivo medio impugnativo 
y, en consecuencia, consentida la Resolución N° 0028-2015/CEB-INDECOPI del 
23 de enero de 2015, conforme a lo establecido en el artículo 212° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y 48° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi;  
 

RESUELVE:  
 

Primero: declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de Jesús María.  
 

Segundo: declarar consentida la Resolución Nº 0028-2015/CEB-INDECOPI del 23 de 
enero de 2015, 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, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 

 

 
 

 

 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


