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0183-2014/CEB-INDECOPI 

 
16 de mayo de 2014 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000154-2014/CEB 
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 
DENUNCIANTE :  LA STAMPA RISTORANTE S.A.C. 
IMPROCEDENCIA Y DECLINACIÓN DE COMPETENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO:  
 
El escrito presentado el 9 de mayo de 2014, mediante el cual la empresa La 
Stampa Ristorante S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra 
la Municipalidad Provincial de Maynas (en adelante, la Municipalidad); y, 

 
CONSIDERANDO QUE:  
 
1. El denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la documentación 

exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM

1
. 

 
2. Según manifiesta la denunciante, la barrera burocrática que pretende cuestionar 

se origina en la prohibición de realizar la actividad comercial de restaurante, 
karaoke y venta de bebidas alcohólicas en el inmueble ubicado en la calle 
Putumayo N° 499 - Iquitos, materializada en la Resolución Gerencial N° 285-
2013-GPE-MPM. 

 
3. Los artículos 80º, 81º y 82º numeral 1) de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, disponen que para iniciar un 
procedimiento las autoridades deben asegurarse de su propia competencia

2
, 

                                                           
1
   Publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de agosto de 2010. 

2
  Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Artículo 80º.- Control de competencia 
 Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las 

autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del 
procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía. 



2/4 
 

pudiendo declararse incompetentes de oficio
3
, en cuyo caso deberán remitir 

directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con 
conocimiento del administrado

4
. 

4. El numeral 4) del artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria en el presente procedimiento administrativo

5
, establece que cuando 

carezca de competencia, el juez deberá declarar improcedente la demanda
6
. 

 
5. La Directiva Nº 005-2010/DIR-COD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 

Peruano” el 26 de noviembre de 2010
7
, y su modificatoria mediante Directiva 

0011-2013/DIR-COD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 1 
de diciembre de 2013, el Consejo Directivo del Indecopi aprobó las reglas sobre 
la competencia desconcentrada en las Comisiones adscritas a las Oficinas 
Regionales y demás sedes del Indecopi

8
. 

 
6. En el Anexo Nº 3 de la Directiva 0011-2013/DIR-COD-INDECOPI, se establece 

que la Comisión adscrita a la Oficina Regional del Indecopi sede Loreto es el 

                                                           
3
  Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Artículo 81º.- Conflictos de competencia 
 81.1 La incompetencia puede ser declarada de oficio, una vez apreciada conforme al artículo anterior o a instancia 

de los administrados, por el órgano que conoce del asunto o por el superior jerárquico. 
4
  Ley N° 27444,  

 Artículo 82º.- Declinación de competencia 
 82.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite 

directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado 
5
  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.  

6
  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 

 Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando: (…) 
 4. Carezca de competencia; (…) 
7
      Modificado por la Directiva Nº 001-2011/DIR-COD-INDECOPI del 12 de mayo del 2011, la Directiva Nº 003-

2012/DIR-COD-INDECOPI y la Directiva Nº 003-2013/DIR-COD-INDECOPI. 
8
  De acuerdo al literal g) del artículo 5º de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, el Consejo Directivo se 

encuentra facultado a aprobar la desconcentración de las competencias administrativas y resolutivas de los 
órganos del Indecopi, determinando la competencia territorial de los órganos desconcentrados.  
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órgano competente para conocer los procedimientos que, en materia de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, se susciten en la ciudad de Iquitos, 
provincia de Maynas, departamento de Loreto.    

 
7. En el presente caso se ha verificado que la presunta barrera burocrática 

cuestionada habría sido impuesta en la provincia de Maynas, departamento de 
Loreto, toda vez que se encuentra contenida en la Resolución Gerencial emitida 
por la Municipalidad Provincial de Maynas.  

 
8. En ese sentido, corresponde declarar que la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas no es competente para evaluar y resolver la denuncia 
presentada, toda vez que dicha facultad le corresponde a la Comisión adscrita a 
la Oficina Regional del Indecopi sede Loreto.  

 
9. En consecuencia, la denuncia deviene en improcedente por lo que se debe 

disponer la declinación de competencia a favor de la Comisión adscrita a la 
Oficina Regional del Indecopi sede Loreto y poner en conocimiento de la 
presente resolución a la administrada. 

 
POR LO EXPUESTO: 

 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la 
Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 807; 

 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por La Stampa Ristorante 
S.A.C. contra la Municipalidad Provincial de Maynas, por la imposición de la 
presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, originada en la la 
prohibición de realizar la actividad comercial de restaurante, karaoke y venta de 
bebidas alcohólicas en el inmueble ubicado en la calle Putumayo N° 499 - Iquitos, 
materializada en la Resolución Gerencial N° 285-2013-GPE-MPM. 
 
Segundo: disponer la declinación de competencia de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas del Indecopi a favor de la Comisión adscrita a la Oficina 
Regional del Indecopi sede Loreto como órgano competente para conocer el 
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presente caso en el extremo declarado improcedente y, asimismo, poner en 
conocimiento de la presente resolución a la administrada. 
 
Tercero: ordenar que, una vez que quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas remita copia certificada de los actuados del presente caso a la 
Comisión adscrita a la Oficina Regional del Indecopi sede Loreto.  
 
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 


