
 

M-CEB-02/1E  1/7 
 

0121-2014/CEB-INDECOPI 

 
  14 de abril de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000008-2014/CEB 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SEGUIDO CONTRA LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LOS OLIVOS 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento sancionador iniciado contra 
la Municipalidad Distrital de Los Olivos al haberse producido la sustracción de 
la materia.  
 
Con la modificación de su TUPA publicado en el Portal Institucional y en el 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, la Municipalidad eliminó el 
trámite denominado “Autorización para la ocupación de área de uso público 
con cerco de obras para materiales de construcción e instalaciones 
provisionales de casetas u otras” y su correspondiente plazo, que motivó el 
inicio del presente procedimiento. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
La Resolución Nº 011-2014/STCEB-INDECOPI, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobado por Ordenanza Nº 208-CDLO (en adelante, TUPA), 
publicado en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Los Olivos (en 
adelante, la Municipalidad) y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (en 
adelante, PSCE), el estado del expediente; y, 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. Mediante Resolución Nº 011-2014/STCEB-INDECOPI del 9 de enero de 2014, 

se inició un procedimiento sancionador contra la Municipalidad por la 
imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales consignadas en su 
TUPA publicado en el Portal Institucional de la Municipalidad y en el PSCE, 
originadas en el plazo de tramitación del procedimiento denominado 
“Autorización para la ocupación de área de uso público con cerco de obras 
para materiales de construcción e instalaciones provisionales de casetas u 
otras”. 
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2.   Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 10 de enero de 2014, 
conforme consta en la Cédula de Notificación Nº 26-2014/CEB que obra en el 
expediente. Asimismo, se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 

3. En su escrito presentado el 17 de enero de 2014, la Municipalidad señaló que 
la Resolución Nº 011-2014/STCEB-INDECOPI1 es nula en mérito a que no se 
solicitó la presencia de un funcionario de la Subgerencia de Urbanismo o del 
procurador público municipal para realizar la inspección y el levantamiento de 
acta de constatación de fecha 3 de diciembre de 2013, por lo que se habría 
vulnerado el artículo 29º de la Ley Nº 279722, Ley Orgánica de 
Municipalidades, concordante con el artículo 37º del Decreto Supremo Nº 017-
2008-JUS, que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 10683.  

 
4. Dichas disposiciones establecen que le corresponde al procurador público 

municipal el ejercicio de la representación y defensa jurídica de los intereses y 
derechos de las municipalidades en juicio. 

 
5. El artículo 25° del Decreto Legislativo N° 807 faculta a esta Comisión para 

pronunciarse sobre las nulidades por defectos de procedimiento4. 
 

6. El artículo 10° de la Ley N° 27444, establece que uno de los vicios del acto 
administrativo que causan su nulidad de pleno derecho es la contravención a 
las leyes o a las normas reglamentarias5. De ese modo, si no se verifica la 

                                                 
1
  Con la que se dio inicio al presente procedimiento. 

2
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 Artículo 29º.- Procuradurías Públicas Municipales 
La representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, se ejercitan a través 
del órgano de defensa judicial conforme a ley, el cual está a cargo de los procuradores públicos municipales y el 
personal de apoyo que requiera.  

3
  Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068 del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 
Artículo 37º.- De las atribuciones y obligaciones de los Procuradores Públicos 
El Procurador Público tiene las siguientes atribuciones y obligaciones: 
1. Representar al Estado y defender los intereses de la Entidad a la que representa ante los órganos 

jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Arbitral, 
Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza en los que el Estado es parte. 
(…) 

4
  Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi 

Artículo 25°.- La Comisión se pronunciará sobre la admisión a trámite de la denuncia, el dictado de las medidas 
cautelares, las nulidades por defectos de procedimiento, la resolución final, y la concesión o denegación de 
recursos impugnativos 

5
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Capítulo II 
Nulidad de los actos administrativos 
Artículo 10º.- Causales de nulidad 
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vulneración de alguna ley o reglamento, no es posible declarar la nulidad del 
acto. 
 

7. Según la Municipalidad, la ilegalidad en la que habría incurrido la Resolución 
Nº 011-2014/STCEB-INDECOPI consiste en que el acta en mérito de la cual 
se emitió el acto administrativo cuestionado, no cumplió con determinadas 
formalidades6.  

 
8. El Decreto Legislativo N° 807 regula las formalidades que Indecopi debe 

observar al momento de llevar a cabo las diligencias de inspección. El literal c) 
del artículo 2º y del artículo 32º del mencionado decreto, dispone que la 
Comisión, a través de su Secretaria Técnica, se encuentra facultada para i) 
realizar inspecciones en locales, con o sin previa notificación7; y, ii) tomar la 
declaración de las personas que en ellos se encuentren8, respectivamente.  

 
9. Asimismo, según el mencionado artículo 32° luego de realizadas las 

inspecciones se deberá levantar un acta, la cual será firmada por quien 
estuviera a cargo de la misma, así como por los interesados, quienes ejerzan 
su representación o por el encargado del establecimiento correspondiente. En 
concordancia con lo anterior, el artículo 156º de la Ley Nº 274449, establece 

                                                                                                                                           
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
(…) 

6
  Las cuales tendrían sustento en el artículo 29º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

concordante con el artículo 37º del Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS, que aprobó el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1068 

7
  Decreto Legislativo Nº 807 

 Artículo 2°.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o Sala del Tribunal 
del  INDECOPI tiene las siguientes facultades: 

 (…) 
 c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y 

examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos 
productivos y tomar la  declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección 
podrá tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier documento que se estime 
pertinente o tomar las fotografías o  filmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el 
apoyo de la fuerza pública. De ser necesario  el descerraje en el caso de locales que estuvieran cerrados será 
necesario contar con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de 24 horas. 

8
   Decreto Legislativo Nº 807 

 Artículo 32°.- En caso fuera necesaria la realización de una inspección, ésta será efectuada por el Secretario 
Técnico o por la persona designada por éste o por la Comisión para dicho efecto. Siempre que se realice una 
inspección deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así como por 
los interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del establecimiento correspondiente. En 
caso de que el denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejará 
constancia de tal hecho. 

9
  Ley Nº 27444 

Artículo 156º .- Elaboración de actas 
      Las declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán documentadas  en un acta, 

cuya elaboración seguirá las siguientes reglas: 
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que la elaboración de actas será firmada por los declarantes, la autoridad 
administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su 
manifestación. 

 
10. Conforme se advierte de las disposiciones previamente indicadas, no se 

establece como un requisito de validez de las actas de constatación, que estas 
sean levantadas y suscritas con determinado funcionario de la entidad o el 
procurador público municipal.  

 
11. De ese modo, no existe una obligación legal para que algún funcionario de la 

Subgerencia de Urbanismo de la Municipalidad o el procurador público 
municipal, sean informadas previamente o se encuentren presentes al 
momento de la inspección o sean los únicos autorizados para suscribir el acta 
correspondiente. 

 
12. Por consiguiente, no se ha vulnerado ninguna disposición al momento de 

levantar el acta de inspección, motivo por el cual la Resolución Nº 011-
2014/STCEB-INDECOPI no se encontraría incursa en la causal de nulidad 
invocada por la Municipalidad. 

 
13. Por lo expuesto, corresponde desestimar la solicitud de nulidad planteada por 

la Municipalidad.  
 

14. Por otro lado, la Municipalidad ha señalado que el plazo de trámite para el 
procedimiento materia de cuestionamiento, publicado su Portal Institucional se 
originó por un error técnico. Por ello, luego de gestionar la respectiva 
corrección dicha observación ya ha sido subsanada. Asimismo, manifestó que 
el Informe de la Gerencia de Asesoría Jurídica Nº 00032-2014/MDLO/GAJ, de 
fecha 15 de enero de 2014, señala que el plazo establecido en el TUPA 
publicado en el Portal Institucional para la tramitación del procedimiento objeto 
de análisis en el presente caso, es acorde a la normativa vigente. 

 
15. Al respecto, cabe tener en cuenta que el artículo 38º de la Ley Nº 2744410, 

establece que el TUPA de la Municipalidad es publicado en el Portal 

                                                                                                                                           
1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras circunstancias 

relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente después de la actuación, por los 
declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su manifestación. 
(…). 

10
    Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 38º.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos (…) 
38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE, y en el Portal 
Institucional. 
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Institucional como en el PSCE. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 5º de la Ley Nº029091 y al artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-
2008-PCM, la información de dichos portales tienen carácter y valor oficial, y 
es la entidad la responsable de su actualización y de la veracidad de la 
información que se encuentra contenida en dicha publicación. 

 
16. A fin de verificar la información brindada por la Municipalidad, y en virtud del 

principio de verdad material11, la Secretaria Técnica de la Comisión revisó12 el 
Portal Institucional y el PSCE, constatándose la adecuación de los 
mencionados portales, en tanto el procedimiento y su correspondiente plazo, 
que motivó el inicio del presente procedimiento sancionador, fue eliminado. 

 
17. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 321º del Código 

Procesal Civil13, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 
administrativo14, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo. 

 
18. La sustracción de la materia en los procedimientos sancionadores seguidos 

ante esta Comisión, se produce cuando en el transcurso del procedimiento, sin 

                                                 
11

    Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 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: 
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 

verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.   

12
    Revisión efectuada el 19 de marzo de 2014.  

13
    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; (…)   

14
  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. (…) 
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 estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.   
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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 procedimiento.15 

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

que la Municipalidad ha adecuado su Portal Institucional y el PSCE, al haber 
eliminado el procedimiento y su correspondiente plazo, que motivó el inició del 
presente procedimiento, lo cual ha sido corroborado por la Secretaría Técnica 
de la Comisión. De ese modo, no se verifica que el mencionado plazo aún se 
encuentre establecido.  

 
20. 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. 

 
21. Finalmente, se deja constancia que la Comisión se reserva la potestad de 

iniciar un procedimiento sancionador en caso se verifique que la Municipalidad 
aplique el plazo de tramitación que originó el presente procedimiento, siempre 
que se configure el supuesto previsto en el artículo 5º del Decreto Legislativo 
Nº 80716. 

 
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; 

                                                 
15

    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. 

16  
  Decreto Legislativo Nº 807  

Artículo 5º.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere información o 
cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea 
relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de 
información que se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza impida o entorpezca el 
ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no 
menor de una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 

 La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
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RESUELVE: 

 
Primero: desestimar la solicitud de nulidad planteada por la Municipalidad Distrital de 
Los Olivos.  
 
Segundo: declarar concluido el presente procedimiento sancionador iniciado de 
oficio contra la Municipalidad Distrital de Los Olivos, al haberse producido la 
sustracción de la materia controvertida. 
 
Tercero: precisar que la Comisión se reserva la potestad de iniciar un procedimiento 
sancionador en caso se verifique que la Municipalidad Distrital de Los Olivos 
continúa tramitando el procedimiento observado con el plazo que dio origen al 
presente procedimiento, siempre que se configure el supuesto previsto en el artículo 
5º del Decreto Legislativo Nº 807. 
 
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 


