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EXPEDIENTE Nº 000040-2010/CEB (SANCIONADOR) 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE :  REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
MATERIA             :   DESACATO A LO DISPUESTO POR INDECOPI  
PRESUNTOS  
INFRACTORES        :       JORGE MUÑOZ WELLS  

(ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE MIRAFLORES) 

    MILAGROS ARTEAGA DELGADO  
    (SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN DE LA  
    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES) 
RESOLUCIÓN FINAL DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
SUMILLA: Se declara que el señor Jorge Muñoz Wells, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Miraflores, y la señora Milagros Arteaga 
Delgado, Subgerente de Comercialización de dicha entidad, han 
incumplido lo dispuesto en la Resolución Nº 0152-2010/CEB-INDECOPI 
del 24 de junio de 2010, confirmada por la Resolución Nº 0318-
2011/SC1-INDECOPI, por lo que se determina la existencia de una 
infracción a lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868: 
 

(i) Conducta infractora del señor Jorge Muñoz Wells.- permitir que 
los funcionarios de su jurisdicción, en particular la señora 
Milagros Arteaga Delgado, en su calidad de Subgerente de 
Comercialización de la Municipalidad Distrital de Miraflores, 
incumpla el mandato del Indecopi. 

 
(ii) Conducta infractora de la señora Milagros Arteaga Delgado.-  

exigir a Repsol Comercial S.A.C. dar inicio a un nuevo 
procedimiento de autorización para la instalación de elementos 
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de publicidad exterior, en lugar de analizar nuevamente las 
solicitudes efectuadas por esta empresa mediante escritos del 14 
de septiembre de 2009, que fueron declaradas improcedentes y 
emitir un nuevo pronunciamiento sin tomar en consideración las 
barreras burocráticas que fueron declaradas ilegales.  

 
Se califica como falta leve la actuación de los referidos funcionarios, 
debido a que no se ha acreditado que la conducta infractora se haya 
realizado con intencionalidad1, motivo por el cual se les sanciona con 
una amonestación. 
 
Se exhorta a la Municipalidad Distrital de Miraflores para que los 
funcionarios de dicha entidad se abstengan de realizar actos que 
impliquen el desconocimiento de la Resolución Nº 0152-2010/CEB-
INDECOPI del 24 de junio de 2010, confirmada por la Resolución          
Nº 0318-2011/SC1-INDECOPI, bajo apercibimiento de imponer las 
sanciones previstas en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. Pronunciamiento de la Comisión: 
 
1. Mediante Resolución N° 0152-2010/CEB-INDECOPI del 24 de junio de 

2010, confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 
Tribunal del Indecopi2 (en adelante, la Sala), la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
declaró, fundada la denuncia presentada por Repsol Comercial S.A.C. 
(en adelante, Repsol) contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (en 

                                                   
1  Tanto el señor Jorge Muñoz Wells como la señora Milagros Arteaga Delgado, han considerado que cuando se le 

exigió a Repsol iniciar un procedimiento administrativo para evaluar la nueva solicitud teniendo en cuenta las barreras 
burocráticas declaradas ilegales, se encontraban cumpliendo con el mandato del Indecopi. Por otro lado, en el caso 
particular del señor Jorge Muñoz Wells, de los actuados no se advierte que haya tenido conciencia de la infracción 
cometida. En el caso de la señora Milagros Arteaga Delgado, el incumplimiento pudo haberse evitado si el 
Procurador Público Municipal, Dr. Luis Augusto Yataco Pérez hubiera actuado de manera debida y en forma 
oportuna.  

2  Mediante Resolución Nº 0318-2011/SC1-INDECOPI del 10 de febrero de 2011. 
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adelante, la Municipalidad) declarando como barreras burocráticas 
ilegales las siguientes: 
 
 

(i) La exigencia de pagar una tasa por cada una de las caras que 
conforman su anuncio publicitario de tipo “monolito”; 

(ii) la exigencia de pagar una tasa por cada una de las pastillas 
ubicadas en cada cara de su anuncio publicitario de tipo 
“monolito”; 

(iii) la exigencia de señalar las medidas de cada una de las 
pastillas que conforman su anuncio publicitario de tipo 
“monolito”; y, 

(iv) el impedimento de tramitar autorizaciones de anuncios con 
leyendas o contenido que no correspondan a la licencia de 
funcionamiento que posee su empresa. 

  
2. En dicho pronunciamiento, la Comisión señaló que el incumplimiento 

de lo dispuesto en dicha resolución podría ser sancionado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
N° 25868. 

 
B. Solicitud de sanción: 
 
3. Mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2011, Repsol solicitó el inicio 

de un procedimiento sancionador por presunto incumplimiento a lo 
dispuesto en la Resolución N° 0152-2010/CEB-INDECOPI, supuesto 
de infracción previsto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 

4. En dicho escrito Repsol manifestó que: 
 
(i) Recurre a la Comisión para que actúe exigiendo y/o instando a la 

Municipalidad sobre el cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución Nº 0138-2011/SC1CEB-INDECOPI.  

(ii) Ha solicitado a la Municipalidad mediante Cartas Nº 9324-2011 y 
Nº 9325-2011 la ejecución de las resoluciones emitidas por el 
Indecopi en el Expediente Nº 000040-2010/CEB.  
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(iii) Las referidas cartas no han sido respondidas.  
 

C. Inicio de procedimiento sancionador: 
 
 
5. Luego de efectuadas las investigaciones correspondientes3, mediante 

Resolución Nº 0130-2011/CEB-INDECOPI del 20 de julio de 2011, la 
Comisión dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador 
contra el señor Jorge Muñoz Wells, en su calidad de Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Miraflores; y, contra la señora Milagros 
Arteaga Delgado, en su calidad de Subgerente de Comercialización de 
la Municipalidad Distrital de Miraflores, al haberse verificado indicios 
sobre un presunto incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nº 
0152-2010/CEB-INDECOPI confirmada por la Resolución Nº 0318-
2011/SC1-INDECOPI, por parte de dichos funcionarios.  

 
6. Asimismo, se otorgó al señor Jorge Muñoz Wells y a la señora Milagros 

Arteaga Delgado un plazo de plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formulen los descargos que estimaran convenientes4.  

 
D. Descargos de los presuntos infractores: 
 
D.1.  Descargos del señor Jorge Muñoz Wells 
 
7. Mediante escrito de fecha 2 de agosto de 2011, el señor Jorge Muñoz 

Wells presentó sus descargos a los hechos imputados, con los 
siguientes argumentos: 

 
(i) Si bien el alcalde es el representante legal del gobierno local, de 

conformidad con el artículo 39º de la Ley Nº 27972 y con el literal 
l) del artículo 100º de la Ordenanza Nº 347-MM, Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad (en adelante, el 

                                                   
3  Consistente en la indagación acerca de las acciones que la Municipalidad habría adoptado para dar cumplimiento al 

mandato del Indecopi, para lo cual se cursó a la Municipalidad el Oficio Nº 0362-2011/INDECIOU-CEB. 
4  La Resolución Nº 0130-2011/CEB-INDECOPI fue notificada al señor Jorge Muñoz Wells y a la señora Milagros 

Arteaga Delgado, el día 22 de julio de 2011, conforme consta en las Cédulas de Notificación Nº 614-2011/CEB y Nº 
616-2011/CEB que obran en el expediente.  
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ROF), no cumple la función administrativa de otorgar licencias o 
autorizaciones municipales en materia de elementos de publicidad 
exterior de los administrados, pues dicha función le corresponde a 
la Subgerencia de Comercialización en primera instancia y a la 
Gerencia de Autorización y Control, conforme lo establece el literal 
j) del artículo 93º del ROF. 

 
(ii) De conformidad con el Principio de Causalidad reconocido en el 

numeral 8º del artículo 230º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en tanto no ha incurrido en 
alguna conducta omisiva o activa, no se evidencia un nexo de 
causalidad que permita imponerle alguna sanción. 

 
(iii) La Subgerente de Comercialización no ha efectuado 

incumplimiento alguno, por cuanto del tenor del Informe Nº 009-
2011-SCOM-GAC/MM de fecha 8 de junio de 2011, se advierte 
que se ha cumplido con las resoluciones de Indecopi, toda vez 
que la Municipalidad a través de dicho órgano municipal: 

 
a. Solo exige pagar una tasa por una cara del anuncio publicitario 

de tipo “monolito” (no cobra por cada una de las pastillas); 
b. no viene exigiendo las medidas de cada una de las pastillas o 

imágenes que conforman el anuncio publicitario de tipo 
“monolito”, sino que la media total del anuncio, no debe 
exceder la estructura del monolito; 

c. según el ítem iv) del Informe Nº 079-2011-SGC-GAC/MM, no 
está impidiendo tramitar autorizaciones de anuncios con 
leyendas o contenido que no corresponden a la licencia de 
funcionamiento que posee la empresa, de allí que se refiera en 
el precitado informe, “…no siendo necesaria la modificación de 
la autorización municipal de funcionamiento expedida a nombre 
de Repsol Comercial SAC”. 

 
(iv) Si como consecuencia de la falta de claridad del tenor del Informe 

Nº 009-2011-SGC-GAC/MM se ha interpretado un presunto 
incumplimiento de las medidas dispuestas por el Indecopi dicha 
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confusión es superable, con una petición de aclaración ante la 
Subgerencia de Comercialización. 

 
(v) El presente procedimiento sancionador contraviene el numeral 

1.11) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, que 
recoge el Principio de Verdad Material, por cuanto no existen o no 
se acompañan pruebas que sustenten el incumplimiento de las 
resoluciones de Indecopi. 

 
(vi) El hecho que no se le haya dado respuesta a las Cartas Nº 9324-

2011 y Nº 9325-2011, remitidas por Repsol, no acredita el 
incumplimiento de las resoluciones del Indecopi, más aun si no 
existe documento alguno por medio del cual la Municipalidad le 
haya impedido a Repsol tramitar autorizaciones de anuncios con 
leyendas o contenido que no correspondan a la licencia de 
funcionamiento que posee su empresa; o, que le haya requerido:  
 
a. Cumplir con el pago de una tasa por cada una de las caras y/o 

pastillas que conforman su anuncio publicitario de tipo 
monolito; o, 

b. precisar las medidas de cada una de las pastillas que 
conforman su anuncio publicitario de tipo “monolito”. 

 
(vii) Los Informes Nº 009-2011-SGC-GAC/MM y         Nº 079-2011-

SGC-GAC/MM, dan cuenta que se viene dando cumplimiento a lo 
dispuesto por el Indecopi. 

 
(viii) No existe sustento legal que le permita eliminar los actos 

administrativos que materializaron la barrera burocrática, puesto 
que según el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la 
Comisión es el órgano competente para disponer la eliminación de 
una barrera burocrática contenida en una acto o disposición 
administrativa, facultad que no le compete a la Municipalidad 
como equivocadamente se indica en este procedimiento 
sancionador. 
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(ix) Del mismo modo, tampoco existe sustento legal que le permita 
inaplicar los actos administrativos que materializaron la barrera 
burocrática, ya que de conformidad con el artículo 48º de la Ley  
Nº 27444, la Comisión únicamente puede disponer la inaplicación 
de normas municipales de carácter general, careciendo de 
facultades legales para declarar la inaplicación de actos 
administrativos, en la medida que estos no tienen carácter 
general, sino que sus efectos son de alcance particular.  

 
(x) Del mismo modo, los gobiernos locales carecen de facultades para 

declarar inaplicables sus propios actos administrativos a un caso 
concreto, por lo que no se le puede atribuir responsabilidad 
administrativa por no realizar una función que legalmente no le ha 
sido conferida a los gobiernos locales. 

 
D.2.  Descargos la señora Milagros Arteaga Delgado: 
 
8. Mediante escrito de fecha 2 de agosto de 2011, la señora Milagros 

Arteaga Delgado presentó sus descargos a los hechos imputados, 
reiterando algunos de los argumentos planteados por el señor Jorge 
Muñoz Wells, en particular, los consignados en los puntos iii); iv); v); vi) 
vii); viii); ix); y, x) del acápite I.D.1 de la presente resolución. 

  
E. Otros:  
 
9. Mediante escrito de fecha 8 de agosto de 2011, Repsol señaló que: 
 

(i) Pese al inicio del presente procedimiento sancionador, la 
Municipalidad a través de la Gerencia de Administración 
Tributaria, persiste en materializar la barrera burocrática declarada 
ilegal por la Comisión, al haberse emitido la Resolución de 
Ejecución Coactiva Nº 2011-004615-01, mediante la cual se 
pretende dar inicio a un procedimiento de ejecución coactiva 
exigiendo cancelar la suma de S/. 1 831.20.  
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(ii) Con dicho acto, la Municipalidad estaría insistiendo en “ejecutar 
sanciones con disposiciones que han sido declaradas ilegales” por 
el Indecopi. 

 
10. Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2011, complementados con 

los escritos de fechas 13 de septiembre de 20115, el señor Jorge 
Muñoz Wells y la señora Milagros Arteaga Delgado señalaron que:  

 
 

 
(i) El procedimiento seguido por el ejecutor coactivo se rige por la 

Ley         Nº 26979, en cuyo artículo 16º numeral 16.1), el cual 
establece que ninguna autoridad, salvo el propio ejecutor coactivo, 
podrá suspender el procedimiento; motivo por el cual dicha 
actuación no puede ser considerada como un incumplimiento por 
parte del señor Jorge Muñoz Wells y de la señora Milagros 
Arteaga Delgado, de lo dispuesto en la Resolución Nº 015-
2010/CEB-INDECOPI (debió decir Resolución N° 0152-2010/CEB-
INDECOPI). 

 
(ii) El título materia de ejecución coactiva, esto es, la Resolución de 

Sanción Administrativa Nº 558-2010-SFC-GAC/MM del 17 de 
agosto de 2010, es producto de una infracción cometida el 9 de 
marzo de 2010, es decir, con anterioridad a la denuncia 
presentada ante la Comisión, la cual fue admitida el 28 de abril de 
2010. Por otro lado, la Resolución N° 0152-2010/CEB-INDECOPI 
del 24 de junio de 2010, confirmada por la Sala mediante 
Resolución N° 0318-2011/SC1-INDECOPI del 10 de febrero de 
2011, surtió efectos desde el 17 de febrero de 2011, fecha en que 
se notificó el pronunciamiento definitivo de la segunda instancia 
administrativa.  

 
(iii) Por tal motivo, la resolución emitida por la Comisión confirmada 

por la Sala no resultan aplicables a hechos u actos expedidos con 

                                                   
5  Mediante los cuales el señor Jorge Muñoz Wells y la señora Milagros Arteaga Delgado, delegan facultades de 

representación a los señores Luis Augusto Yataco Pérez y Pedro Yupanqui Tello. 
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anterioridad al 17 de febrero de 2011, pues no tienen fuerza ni 
efectos retroactivos, motivo por el cual sus efectos no alcanzan a 
la Resolución de Sanción Administrativa Nº 558-2010-SFC-
GAC/MM del 17 de agosto de 2010. 

 
(iv) Resolución N° 0152-2010/CEB-INDECOPI del 24 de junio de 

2010, confirmada por la Sala mediante Resolución N° 0318-
2011/SC1-INDECOPI no ha declarado, expresa o implícitamente, 
a la Resolución de Sanción Administrativa Nº 558-2010-SFC-
GAC/MM del 17 de agosto de 2010 o a la infracción administrativa 
tipificada en el Código 11-2010 del Cuadro de Infracciones y 
Sanciones Administrativas aprobado por la Cuarta Disposición 
Final de la Ordenanza Nº 148-MM; como barreras burocráticas 
ilegales o carentes de razonabilidad. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Normativa aplicable y metodología de análisis:   
 
11. El segundo párrafo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868, 

establece lo siguiente: 
 

“La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios 
que impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 
correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: falta 
leve con sanción de amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y 
falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.” 
 

12. La citada norma tipifica como supuesto de infracción el que un 
funcionario de la Administración Pública imponga una barrera 
burocrática que ha sido declarada ilegal por la Comisión, siendo la 
consecuencia jurídica de tal situación, la aplicación de la sanción  
administrativa correspondiente. 
 

13. Para efectos del presente análisis, corresponde evaluar si los actos 
cuestionados afectan al agente económico que ha sido parte en el 
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procedimiento y, adicionalmente, si dichos actos guardan 
correspondencia con la materia resuelta por la Comisión en la 
Resolución N° 0152-2010/CEB-INDECOPI del 24 de junio de 2010, 
confirmada por la Sala6.  

 
14. De verificarse los supuestos antes señalados, corresponderá evaluar si 

dicha actuación, conforme a los medios probatorios presentados, 
constituye un incumplimiento de lo resuelto por la Comisión y, solo en 
tal caso, se procederá a la evaluación de la graduación de la sanción y 
ordenarla. 

 
 

 
15. En tal sentido, el presente pronunciamiento tiene por objeto determinar 

si existió o no un incumplimiento de lo ordenado por la Comisión por 
parte del señor Jorge Muñoz Wells, en su calidad de Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Miraflores; y, contra la señora Milagros 
Arteaga Delgado, en su calidad de Subgerente de Comercialización de 
la Municipalidad Distrital de Miraflores; y, en consecuencia, si 
corresponde aplicar las sanciones previstas en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley N° 25868.  

 
B. Cuestión Previa: 
 
B.1.  De la ejecución coactiva: 
 
16. Mediante escrito de fecha 8 de agosto de 2011, Repsol señaló que la 

Municipalidad (a través de la Gerencia de Administración Tributaria) 
estaría insistiendo en “ejecutar sanciones con disposiciones que han 
sido declaradas ilegales” por el Indecopi, en la medida que ha emitido 
la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 2011-004615-01, mediante la 
cual se pretende dar inicio a un procedimiento de ejecución coactiva 
exigiendo cancelar la suma de S/. 1 831,20.  
 

                                                   
6   Mediante Resolución N° 0318-2011/SC1-INDECOPI del 10 de febrero de 2011. 
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17. Al respecto, el señor Jorge Muñoz Wells y la señora Milagros Arteaga 
Delgado señalaron -entre otros aspectos- que dicha actuación no 
puede ser considerada como un incumplimiento de estas personas 
puesto que conforme a ley ninguna autoridad, salvo el propio ejecutor 
coactivo, puede suspender un procedimiento de esta naturaleza. 

 
18. Sobre el particular, cabe indicar que el presente procedimiento se inició 

el 20 de julio de 2011 con la emisión de la Resolución Nº 0130-
2011/CEB-INDECOPI, siendo que los hechos relacionados a la 
Resolución de Ejecución Coactiva Nº 2011-004615-01 han sido 
presentados por Repsol el día 8 de agosto de 2011.  

 
19. A entender de esta Comisión, los hechos presentados con 

posterioridad al inicio del presente procedimiento no pueden ser 
tomados en cuenta en la presente resolución, puesto que ello 
implicaría una afectación del derecho de defensa del presunto infractor, 
es decir, del ejecutor coactivo, a quien no se le ha imputado ninguna 
infracción respecto de la cual pueda presentar sus descargos. 

 
20. Sin perjuicio de lo anterior, cabe dejar constancia que lo anterior no 

significa que, de contar con elementos de juicio suficientes esta 
Comisión no pueda iniciar un procedimiento sancionador contra este 
funcionario o cualquier otro que incumpla la Resolución N° 0152-
2010/CEB-INDECOPI del 24 de junio de 2010, confirmada por la Sala7; 
lo cual se encuentra en proceso de evaluación. 
 

B.2.  Facultades de la Comisión para disponer la inaplicación de barreras 
burocráticas contenidas en actos administrativos: 

 
21. El señor Jorge Muñoz Wells y la señora Milagros Arteaga Delgado, han 

señalado que no se les puede atribuir responsabilidad administrativa 
por no realizar una función que legalmente no les ha sido conferida, 
toda vez que: 

 

                                                   
7   Mediante Resolución N° 0318-2011/SC1-INDECOPI del 10 de febrero de 2011. 
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(i) La Municipalidad no cuenta con facultades para eliminar los 
actos administrativos que materializaron la barrera burocrática.  

(ii) De conformidad con el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 
y con el artículo 48º de la Ley Nº 27444, es la Comisión es el 
órgano competente para disponer la eliminación de una barrera 
burocrática, siempre que se trate de una norma municipal de 
carácter general, careciendo de facultades legales para declarar 
la inaplicación de actos administrativos en la medida que estos 
no tienen carácter general, toda vez que sus efectos son de 
alcance particular. 

(iii) Los gobiernos locales carecen de facultades para declarar 
inaplicables sus propios actos administrativos a un caso 
concreto. 

 
22. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 26ºBIS del Decreto 

Ley Nº 25868 establece textualmente lo siguiente: 
 
 

Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 
los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del 
ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos 
Legislativos Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 
25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos 
en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La 
Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere 
este artículo. 

 
23. El artículo 2º de la Ley Nº 28996 define a las barreras burocráticas 

como los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
para la realización de actividades económicas, que afectan los 
principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la 
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Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado8. 
 

24. Asimismo, el artículo 48º de la Ley Nº 27444 establece que la Comisión 
podrá inaplicar al caso concreto aquellas barreras haya sido 
establecidas por una norma municipal carácter general, la Comisión 
dispondrá su inaplicación al caso concreto9. 

 
25. De acuerdo con las mencionadas normas, se entiende que a la 

Comisión se le ha asignado la función de conocer y evaluar aquellas 
exigencias, prohibiciones, cobros y, en general, todo condicionamiento 
que haya sido impuesto mediante un acto o disposición administrativa 
para el desarrollo de actividades económicas o la tramitación de un 
procedimiento administrativo.  

 
26. Para cumplir con dicha función, el marco legal ha otorgado a esta 

Comisión la potestad de emitir resoluciones a través de las cuales se 
ordene a las entidades de la Administración Pública la eliminación de 
las barreras burocráticas declaradas como ilegales y/o irracionales.  

 
27. Contrariamente a lo señalado por los señor Jorge Muñoz Wells y la 

señora Milagros Arteaga Delgado, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868 no establece que la Comisión elimine directamente la barrera 
burocrática ilegal y/o irracional al caso particular del denunciante, pues 
ello corresponde ser ejecutado por la entidad administrativa 
correspondiente, conforme al mandato de la Comisión.  

                                                   
8   LEY Nº 28996, LEY DE ELIMINACIÓN DE SOBRECOSTOS, TRABAS Y RESTRICCIONES A LA INVERSIÓN 

PRIVADA 
    Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  

Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

9  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(…) 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado la barrera burocrática haya sido 
establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter general, 
dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de 
la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
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28. Una interpretación distinta llevaría a considerar que esta Comisión 

tiene facultades para convertirse en autoridad competente dentro de un 
procedimiento administrativo seguido ante otra entidad, lo cual 
implicaría arrogarse facultades que no le corresponden. 

 
29. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por 

los señor Jorge Muñoz Wells y la señora Milagros Arteaga Delgado, en 
el sentido que no correspondía a la Municipalidad disponer la 
inaplicación de las barreras burocráticas declaradas ilegales.  

 
C. Condición del solicitante como parte procesal: 

 
30. De la revisión de la Resolución N° 0152-2010/CEB-INDECOPI del 24 

de junio de 2010, confirmada por la Sala, se aprecia que Repsol actuó 
como denunciante en el procedimiento administrativo iniciado contra la 
Municipalidad por imposición de barreras burocráticas, por lo que se ha 
tenido por acreditada su legitimidad para solicitar sanciones. 
 

D. Determinación de la conducta infractora: 
 
 
D.1.  Incumplimiento de la Municipalidad: 
 
31. Repsol alegó que, mediante las Cartas Nº 9324-2011 y Nº 9325-2011, 

solicitó a la Municipalidad la ejecución de las resoluciones emitidas por 
el Indecopi en el Expediente Nº 000040-2010/CEB, las cuales no han 
sido respondidas, por lo que recurre a la Comisión para que actúe 
exigiendo y/o instando a la Municipalidad sobre el cumplimiento con lo 
dispuesto en la Resolución Nº 0138-2011/SC1CEB-INDECOPI 
solicitando a tal efecto la imposición de sanciones que corresponda.  
 

32. Mediante Oficio Nº 0362-2011/INDECOPI-CEB, notificado el 3 de junio 
de 2011, se puso en conocimiento de la Municipalidad la información 
presentada por la denunciante, con el fin de que se pronuncie al 
respecto, otorgándole para tal efecto un plazo de cinco (5) días hábiles.  
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33. El 10 de junio de 2011, la Municipalidad a través de su Procurador 

Público Municipal Dr. Luis Augusto Yataco Pérez, informó que ha 
interpuesto ante el Poder Judicial una demanda contencioso 
administrativa, solicitando se declare la nulidad total y/o ineficacia de la 
Resolución   Nº 0318-2011/SC1-INDECOPI y de la Resolución Nº 
0152-2010/CEB-INDECOPI, motivo por el cual dichos pronunciamiento 
“no tienen el carácter  de resoluciones administrativa firmes”10 (sic.). 

 
34. De ese modo, se ha verificado que pese al requerimiento efectuado 

durante la etapa de investigación, la Municipalidad no ha acreditado 
haber dado cumplimiento al mandato dispuesto por la Comisión.  

 
35. Por el contrario, dicha entidad a través de su Procurador Público Dr. 

Luis Augusto Yataco Pérez, ha señalado que las resoluciones emitidas 
por el Indecopi no tienen carácter de firmes en sede administrativa, 
debido a que estarían siendo cuestionadas ante el Poder Judicial, 
desconociendo de esa manera la ejecutividad y ejecutoriedad de la 
Resolución N° 0318-2011/SC1-INDECOPI que confirma la Resolución 
N° 0152-2010/CEB-INDECOPI, características que se encuentran 
reconocidas en el artículo 19º del Decreto Legislativo Nº 1033, el cual 
establece que las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal del 
Indecopi deben ser ejecutadas inmediatamente, sin perjuicio de la 
interposición de las demandas judiciales que puedan presentarse.  

 
36. Habiéndose determinado que la Municipalidad no viene observando lo 

dispuesto por el Indecopi por considerar que sus resoluciones no son 
de cumplimiento obligatorio para ella, corresponde individualizar a los 
funcionarios de dicha entidad que materializan (bien sea por acción u 
omisión) dicho incumplimiento a efectos de poder imponer las 
sanciones correspondientes a dichas personas, de conformidad con el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 

 

                                                   
10  Páginas 1 y 2 del escrito presentado el 10 de junio de 2011 por la Municipalidad a través de su Procurador Público 

Municipal Dr. Luis Augusto Yataco Pérez. 
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37. En ese orden de ideas, mediante Resolución Nº 0130-2011/CEB-
INDECOPI del 20 de julio de 2011, la Comisión dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra el señor Jorge Muñoz 
Wells, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores; y, contra la señora Milagros Arteaga Delgado, en su calidad 
de Subgerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, al haber encontrado elementos de juicio que inducen a 
pensar en forma razonable que serían estos los funcionarios que 
habrían incumplido con lo dispuesto en la Resolución Nº 0152-
2010/CEB-INDECOPI confirmada por la Resolución Nº 0318-2011/SC1-
INDECOPI.  

 
D.2. Análisis de la infracción cometida por el señor Jorge Muñoz Wells: 
 
38. En sus descargos el señor Jorge Muñoz Wells señaló que si bien el 

alcalde es el representante legal del gobierno local, no cumple la 
función administrativa de otorgar licencias o autorizaciones municipales 
en materia de elementos de publicidad exterior de los administrados, 
pues dicha función le corresponde a la Subgerencia de 
Comercialización en primera instancia y a la Gerencia de Autorización 
y Control; motivo por el cual de conformidad con el Principio de 
Causalidad, en tanto no ha incurrido en alguna conducta omisiva o 
activa, no existe nexo causal que permita la imposición de alguna 
sanción. 

 
 

39. Sobre el particular, cabe señalar que la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades establece en su artículo 6º que la alcaldía es el órgano 
ejecutivo del gobierno local, precisando que el alcalde es el 
representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad 
administrativa11. 

 

                                                   
11  LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES  

ARTÍCULO 6.- La Alcaldía 
     La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su 

máxima autoridad administrativa. 
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40. Es por ello que el alcalde, en su calidad de representante legal y 
máxima autoridad administrativa, es quien se hace responsable por dar 
cumplimiento a los mandatos dispuestos por las autoridades 
competentes. Lo anterior no implica que sea el alcalde quien deba 
ejecutar de manera directa dichos mandatos -como equivocadamente 
lo señala el señor Jorge Muñoz Wells en sus descargos-, sino que es 
él quien se responsabiliza por asegurar su debido cumplimiento, a 
través de los demás funcionarios de su jurisdicción, ejerciendo para tal 
efecto la autoridad administrativa contemplada en el artículo 6º de la 
Ley      Nº 27972. 

 
41. En el presente caso, según la estructura orgánica de la Municipalidad, 

aprobada por Ordenanza Nº 347-MM del 8 de abril de 2011, el Alcalde 
(señor Jorge Muñoz Wells) se encuentra en un rango jerárquicamente 
superior al Subgerente de Comercialización (señora Milagros Arteaga 
Delgado), pudiendo aquel ejercer autoridad administrativa sobre aquel, 
conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 
 

 
 
 
42. El Principio de Causalidad que rige la potestad sancionadora, 

contemplado en el numeral 8) del artículo 230º de la Ley Nº 27444, 
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establece que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la 
conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable12. 

 
43. Así, se desprende que el señor Jorge Muñoz Wells, en su calidad de 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores y máxima autoridad 
administrativa de dicha entidad, ha incurrido en una conducta omisiva 
al haber permitido que los funcionarios de su jurisdicción, en particular 
la señora Milagros Arteaga Delgado, en su calidad de Subgerente de 
Comercialización de la Municipalidad Distrital de Miraflores, incumpla -
como veremos a continuación- con la Resolución Nº 0152-2010/CEB-
INDECOPI (confirmada por la Resolución Nº 0318-2011/SC1-
INDECOPI), lo cual constituye una infracción sancionable de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
N° 25868. 

 
D.3. Análisis de la infracción cometida por la señora Milagros Arteaga 

Delgado: 
 
 
44. Por otro lado, pese a que el pronunciamiento emitido por esta Comisión 

y confirmado por la Sala, debía ser cumplido de manera inmediata 
desde el su notificación (esto es, desde el 17 de febrero de 2011), se 
ha verificado que la señora Milagros Arteaga Delgado, en su calidad de 
Subgerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, emitió el Informe Nº 009-2011-SCOM-GAC/MM, en el cual 
se comunica acerca de una serie de acciones13 que habría adoptado la 

                                                   
12  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…)  
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable. 

13  Las referidas acciones serían las siguientes: 
a) Sobre la exigencia de pagar una tasa por cada cara que conforma el monolito, la administrada deberá efectuar el 

pago correspondiente solamente por una de las caras. 
b) Sobre la exigencia de pagar una tasa por cada pastilla que conforma el monolito, se retiran los extremos de lo 

indicado, siendo que la administrada deberá efectuar el pago correspondiente solamente por una de las caras. 
c) Sobre la exigencia de informar sobre las medidas de cada una de las pastillas que conforman un monolito, se 

exigirá que la administrada determine la medida total del anuncio publicitario, la misma que no deberá exceder de 
aquellas medidas autorizadas de la estructura del monolito. Ello respondiendo a un criterio destinado a guardar la 
armonía de composición arquitectónica de los elementos publicitarios en el distrito.  



 

M-CEB-27/1B 
 

19

Municipalidad para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Indecopi, 
además de señalar lo siguiente: 

 
“Sin perjuicio de lo mencionado, la administrada deberá dar inicio a un nuevo 
procedimiento de autorización para la instalación de elementos de publicidad 
exterior (…); al haberse agotado la vía administrativa con la Expedición de las 
Resoluciones Nº 47-2010-GAC/MM y 49-2010-GAC/MM emitidas por la 
Gerencia de Autorización y Control con fecha 22 de febrero de 2010, en la 
tramitación de los Expedientes Administrativos Nº 6805-2006 y 6806-2006, 
respectivamente.” 

 
45. Del mismo modo, la señora Milagros Arteaga Delgado, en su calidad de 

Subgerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores emitió el Informe Nº 079-2011-SGC-GAC/MM, en el cual se 
indicó lo siguiente: 

 
“Finalmente, cabe precisar que los procedimientos administrativos seguidos 
ante esta Corporación, en relación a la autorización de elementos de publicidad 
exterior (…), seguidos a través de los Expedientes Nº 3571-2001; 6806-2006; 
6805-2006; 6808-2006, han finalizado con la expedición de las Resoluciones   
Nº 43-2010-GAC/MM; 49-2010-GAC/MM; 47-2010-GAC/MM y 48-2010-GAC/MM 
de fecha 22 de febrero de 2010 respectivamente, emitidas por la Gerencia de 
Autorización y Control, y declarando infundado los recursos de apelación 
interpuestos conforme a Ley. 
 
En dicho sentido, habiéndose agotado la vía administrativa, se sugirió al 
representante de la empresa Repsol Comercial S.A.C. –conforme lo acordado- 
iniciar el nuevo trámite (…)” 

 
46. Se verifica así, que la señora Milagros Arteaga Delgado, en su calidad 

de Subgerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, ha desconocido lo resuelto por esta Comisión al venir 
incumpliendo lo dispuesto en la Resolución Nº 0152-2010/CEB-
INDECOPI (confirmada por la Resolución Nº 0318-2011/SC1-
INDECOPI).  

 

                                                                                                                                                 
d) Sobre el impedimento de tramitar autorizaciones para anunciar productos o servicios distintos al giro autorizado 

en su licencia de funcionamiento, la administrada deberá adjuntar al procedimiento de obtención de autorización 
para la instalación de anuncios, documento donde conste y/o consentimiento de las empresas que se publiciten 
en el mismo. 
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47. En efecto, los Resuelve Primero y Segundo de la Resolución Nº 0152-
2010/CEB-INDECOPI dispusieron lo siguiente: 

 
“Primero: declarar barreras burocráticas ilegales a las siguientes restricciones 
impuestas en la tramitación de autorizaciones de anuncios publicitarios y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por la empresa Repsol 
Comercial S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores: 
 
(i) Exigencia de pagar una tasa por cada una de las caras que conforman su 

anuncio publicitario de tipo “Monolito”. 
(ii) Exigencia de pagar una tasa por cada una de las pastillas ubicadas en 

cada cara de su anuncio publicitario de tipo “Monolito”. 
(iii) Exigencia de señalar las medidas de cada una de las pastillas que 

conforman su anuncio publicitario de tipo “Monolito”. 
(iv) Impedimento de tramitar autorizaciones de anuncios con leyendas o 

contenido que no correspondan a la licencia de funcionamiento que posee 
su empresa. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Repsol Comercial S.A.C. de 
las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de 
los actos administrativos que las materializan, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley N° 27444”. 

 
48. Así, de acuerdo al mandato de la Comisión, correspondía que la 

Municipalidad ordenase la eliminación o en todo caso inaplique al caso 
concreto de la denunciante todos los actos administrativos que 
materializaron la barrera burocrática declarada ilegal. Ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley  
Nº 25868 y en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 

 
49. Para tal efecto, correspondía analizar nuevamente las solicitudes 

efectuadas por Repsol mediante escritos del 14 de septiembre de 
2009, que fueron declaradas improcedentes14 y emitir un nuevo 
pronunciamiento, sin tomar en consideración las barreras burocráticas 
que fueron declaradas ilegales. 

 

                                                   
14  Según lo señalado por Repsol en el expediente principal, la Municipalidad declaró infundado sus recursos de 

apelación mediante las Resoluciones Nº 046-2010-GAC/MM, Nº 047-2010-GAC/MM, Nº 048-2010-GAC/MM y Nº 
049-2010-GAC/MM. 
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50. No obstante ello, la señora Milagros Arteaga Delgado, en su calidad de 
Subgerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, le ha exigido a Repsol dar inicio a un nuevo procedimiento 
de autorización para la instalación de elementos de publicidad exterior, 
incumpliendo de esa manera el mandato de la Comisión.  

 
51. En efecto, al señalar que “se habría agotado la vía administrativa con la 

Expedición de las Resoluciones Nº 47-2010-GAC/MM y 49-2010-
GAC/MM” y que “los procedimientos administrativos (…) en relación a 
la autorización de elementos de publicidad exterior (…), seguidos a 
través de los Expedientes Nº 3571-2001; 6806-2006; 6805-2006; 6808-
2006, han finalizado con la expedición de las Resoluciones Nº 43-
2010-GAC/MM; 49-2010-GAC/MM; 47-2010-GAC/MM y 48-2010-
GAC/MM”, no se estaría inaplicando a la empresa Repsol todos estos 
actos administrativos que materializan las barreras burocráticas 
declaradas ilegales. 

 
52. De otro lado, el hecho que no se haya brindado una respuesta a la 

solicitud presentada a la Municipalidad por parte de Repsol mediante 
Cartas Nº 9324-2011 y Nº 9325-2011 para la ejecución de las 
resoluciones emitidas por el Indecopi en el Expediente Nº 000040-
2010/CEB, confirma el hecho que el señor Jorge Muñoz Wells y la 
señora Milagros Arteaga Delgado no habrían adoptado medida alguna 
a efectos cumplir con dichas resoluciones.  

 
D.4. Otros argumentos planteados por el señor Jorge Muñoz Wells y la 

señora Milagros Arteaga Delgado: 
 

D.4.1.  Del no impedimento a Repsol para tramitar autorizaciones de 
anuncios con leyendas que no corresponden a su licencia de 
funcionamiento: 

 
53. Tanto el señor Jorge Muñoz Wells como la señora Milagros Arteaga 

Delgado han señalado que según el ítem iv) del Informe Nº 079-2011-
SGC-GAC/MM, no se le está impidiendo a Repsol tramitar 
autorizaciones de anuncios con leyendas o contenido que no 
corresponden a la licencia de funcionamiento que posee la empresa 
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54. Sin embargo, para que se configure una infracción, no es necesaria la 

existencia de un impedimento a Repsol para tramitar autorizaciones de 
anuncios; o, que en todo caso se haya hecho algún requerimiento 
expreso para tal efecto. 

 
55. En efecto, en el presente caso, el incumplimiento del mandato de la 

Comisión se configuró desde el momento en que se exige tramitar un 
nuevo procedimiento administrativo, puesto que de esa manera se 
pone de manifiesto que los funcionarios responsables no han 
inaplicado los actos administrativos que materializan las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en los pronunciamientos del Indecopi. 

 
D.4.2.  De la alegada trasgresión del Principio de Verdad Material: 

 
56. Tanto el señor Jorge Muñoz Wells como la señora Milagros Arteaga 

Delgado han señalado que el presente procedimiento sancionador 
contraviene el numeral 1.11) del artículo IVº del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444, que recoge el Principio de Verdad Material, por cuanto 
no existen o no se acompañan pruebas que sustenten el 
incumplimiento de las resoluciones de Indecopi. 

 
57. Sobre el particular, cabe indicar que el Principio de Verdad Material 

que rige en los procedimientos administrativos, establece que la 
autoridad administrativa se encuentra obligada a 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, precisando que en los casos de procedimientos trilaterales se 
encontrará facultada para verificar por todos los medios disponibles la 
verdad de los hechos que le son propuestos por las partes15. 

                                                   
15  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

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: 

  1.11. 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. 
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58. En el presente caso, la Secretaría Técnica de la Comisión, en ejercicio 

de sus facultades, inició una investigación16 en la cual se encontraron 
elementos suficientes que justificaban el inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador contra el señor Jorge Muñoz 
Wells, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores; y, contra la señora Milagros Arteaga Delgado, en su calidad 
de Subgerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, por presunto incumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución Nº 0152-2010/CEB-INDECOPI confirmada por la 
Resolución Nº 0318-2011/SC1-INDECOPI, por parte de dichos 
funcionarios.  

 
59. Del mismo modo, durante el procedimiento, la Comisión ha tenido a la 

vista las pruebas presentadas por las partes (tanto durante la 
investigación como en el procedimiento mismo) las cuales han sido 
debidamente merituadas para servir de sustento en la presente 
resolución. 

 
60. De esa manera, la Comisión ha verificado la verdad de los hechos 

informados por Repsol en su escrito de fecha 10 de mayo de 2011, 
esto es, la existencia de un incumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolución N° 0152-2010/CEB-INDECOPI, lo cual constituye una 
infracción prevista en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868.  

 
61. En consecuencia, el presente procedimiento ha observado el Principio 

de Verdad Material. 
 
62. Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que ha existido una 

infracción por parte del señor Jorge Muñoz Wells, en su calidad de 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores; y, de la señora 
Milagros Arteaga Delgado, en su calidad de Subgerente de 

                                                                                                                                                 
  En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 

disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

16  Consistente en la indagación acerca de las acciones que la Municipalidad habría adoptado para dar cumplimiento al 
mandato del Indecopi, para lo cual se cursó a la Municipalidad el Oficio Nº 0362-2011/INDECOPI-CEB. 
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Comercialización de la Municipalidad Distrital de Miraflores, por lo que 
corresponde la aplicación de las sanciones previstas en dicha norma.  

 
E. Calificación de la conducta y graduación de la sanción: 
 
63. Habiéndose verificado la existencia de una conducta infractora, esto 

es, el incumplimiento de lo dispuesto por la Comisión mediante la 
Resolución N° 0152-2010/CEB-INDECOPI del 24 de junio de 2010, 
confirmada por la Sala, corresponde calificar dicha conducta de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868, a efectos de determinar la sanción aplicable.  
 

64. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que la Comisión 
puede imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que 
impongan la barrera burocrática declarada ilegal o que contravengan 
las normas que se le ha encargado tutelar, cuya escala es la siguiente: 

 
 
 
 
 

 
 

65. El artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
establece que al momento de establecer sanciones, las entidades 
administrativas deben tener en cuenta criterios tales como la 
intencionalidad de la conducta, el daño ocasionado, las circunstancias  
y repetición de la infracción, así como la proporcionalidad de la sanción 
aplicable, de tal manera que la misma sea lo suficientemente disuasiva.  

 
66. De acuerdo a ello, en anteriores pronunciamientos17, esta Comisión ha 

señalado que para calificar la gravedad de una conducta considerada 
como infractora, corresponde evaluar: (i) el daño ocasionado; (ii) la 
repetición y/o continuidad de la comisión de la infracción; y, (iii) la 
intencionalidad de la conducta. 

                                                   
17  Ver Resoluciones Nº 0052-2010/CEB-INDECOPI, 0069-2010/CEB-INDECOPI, 0070-2010/CEB-INDECOPI. 

Calificación Sanción 
Falta Leve Amonestación 
Falta Grave Multa de hasta 2 UIT 
Falta Muy Grave Multa de hasta 5 UIT 
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67. En el presente caso, el daño ocasionado, se encuentra constituido por 

el hecho que Repsol se encuentre impedido de instalar sus anuncios 
publicitarios de tipo “monolito” en sus cuatro estaciones de servicio 
ubicadas en el distrito de Miraflores18. 

 
68. En cuanto a la continuidad en la comisión de la infracción, cabe indicar 

que si bien la Resolución N° 0318-2011/SC1-INDECOPI del 10 de 
febrero de 2011 que confirmó la Resolución N° 0152-2010/CEB-
INDECOPI del 24 de junio de 2010 es de obligatorio cumplimiento 
desde el 17 de febrero de 2011, fecha en que fue notificada, tal como 
se ha señalado en la presente resolución, el incumplimiento del 
mandato (y por lo tanto, la infracción) se configuró cuando se le exige a 
Repsol tramitar un nuevo procedimiento administrativo, puesto que 
recién desde ese instante se pone de manifiesto que el señor Jorge 
Muñoz Wells, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores y la señora Milagros Arteaga Delgado, en su calidad de 
Subgerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, no han inaplicado los actos administrativos que materializan 
las barreras burocráticas ilegales cuando tuvieron la oportunidad de 
hacerlo. 

 
69. Por último, respecto de la intencionalidad de la conducta,  cabe indicar 

que la Comisión ha tenido en consideración que, pese al 
incumplimiento incurrido, de los actuados no se desprende que la 
conducta del señor Jorge Muñoz Wells y de la señora Milagros Arteaga 
Delgado responda a una intencionalidad manifiesta, por los siguientes 
motivos: 

 
(i) Tanto el señor Jorge Muñoz Wells como la señora Milagros 

Arteaga Delgado, han considerado que cuando se le exigió a 
Repsol iniciar un procedimiento administrativo para evaluar la 
nueva solicitud teniendo en cuenta las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, se encontraban cumpliendo con el mandato 
del Indecopi.  

                                                   
18  Dichas estaciones se encuentran ubicadas en las siguientes avenidas del distrito de Miraflores: Av. Alfredo 

Benavides Nº 2849, Av. Reducto Nº 1107, Av. Angamos Este Nº 498 y Av. Roosevelt Nº 6491. 
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(ii) De hecho, ambos funcionarios infractores han señalado que con 

una petición de aclaración del Informe Nº 009-2011-SGC-
GAC/MM ante la Subgerencia de Comercialización, podría 
haberse superado cualquier falta de claridad que haya inducido a 
considerar la existencia de un incumplimiento de las medidas 
dispuestas por el Indecopi.  

 
(iii) Pese a la omisión incurrida (consistente en no exigir a sus 

subordinados el inmediato cumplimiento de lo dispuesto por esta 
Comisión y confirmado por la sala), de los actuados en el 
procedimiento no se advierte que el señor Jorge Muñoz Wells 
haya tenido intencionalidad en la comisión de la infracción 
cometida, puesto que la Subgerencia de Comercialización de la 
Municipalidad Distrital de Miraflores fue el área ante la cual 
Repsol solicitó el cumplimiento de la Resolución N° 0152-
2010/CEB-INDECOPI, confirmada por la Sala. 

 
(iv) La señora Milagros Arteaga Delgado no tuvo la intención de 

incumplir el mandato del Indecopi, siendo que dicho 
incumplimiento pudo haberse evitado si el Procurador Público 
Municipal, Dr. Luis Augusto Yataco Pérez hubiera actuado de 
manera debida y en forma oportuna. En efecto, cuando la señora 
Milagros Arteaga Delgado suscribió en calidad de Subgerente de 
Comercialización de la Municipalidad Distrital de Miraflores, el 
Informe Nº 079-2011-SGC-GAC/MM del 27 de julio de 2011, 
dirigida al  Procurador Público Municipal, Dr. Luis Augusto Yataco 
Pérez, la funcionaria en cuestión le solicitó lo siguiente: 

 
“Finalmente, y resultando de la evaluación de los actuados que los 
procedimientos de autorización de elementos de publicidad exterior no han 
sido impulsados por la administrada Repsol Comercial S.A.C.- pedimos a 
su despacho se sirva a solicitar a Indecopi una resolución o 
disposición complementaria a las ya expedidas, que permitan a esta 
Subgerencia dentro de un procedimiento administrativo regular, 
vislumbrar las medidas que deberán implementarse a fin de ejecutar 
los actos administrativos emitidos por Indecopi, sin incurrir en 
incumplimientos o desacatos imputables a esta Corporación.” 
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  (Énfasis original del texto). 
 

70. Habiéndose evaluado el daño ocasionado, continuidad en la comisión 
de la infracción y la intencionalidad de la conducta, esta Comisión 
considera adecuado calificar como falta leve las actuaciones del señor 
Jorge Muñoz Wells19 y de la señora Milagros Arteaga Delgado20, 
identificadas como infracción.  

 
71. Por tanto, teniendo en cuenta la escala de sanciones previstas en el 

artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, corresponde aplicar una 
amonestación al señor Jorge Muñoz Wells y a la señora Milagros 
Arteaga Delgado como consecuencia de la falta leve cometida.  

 
72. Sin perjuicio de lo resuelto, se exhorta a la Municipalidad para que los 

funcionarios de dicha entidad (incluyendo, pero sin limitarse, a los que 
han sido sancionados en esta resolución) se abstengan de realizar 
actos que impliquen el desconocimiento de la Resolución Nº 0152-
2010/CEB-INDECOPI del 24 de junio de 2010, confirmada por la Sala21, 
bajo apercibimiento de imponer las sanciones previstas en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que a través de las siguientes actuaciones, el señor Jorge 
Muñoz Wells, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, y la señora Milagros Arteaga Delgado, en su calidad de 
Subgerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de Miraflores, 
han incumplido lo dispuesto en la Resolución Nº 0152-2010/CEB-INDECOPI 
del 24 de junio de 2010, confirmada por la Resolución Nº 0318-2011/SC1-

                                                   
19  En su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
20  En su calidad de Subgerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de Miraflores 
21  Mediante Resolución N° 0318-2011/SC1-INDECOPI del 10 de febrero de 2011. 
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INDECOPI, por lo que se determina la existencia de una infracción a lo 
dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868: 
 

(i) Conducta infractora del señor Jorge Muñoz Wells.- haber permitido 
por omisión que los funcionarios de su jurisdicción, en particular la 
señora Milagros Arteaga Delgado, en su calidad de Subgerente de 
Comercialización de la Municipalidad Distrital de Miraflores, 
incumpla con el mandato del Indecopi. 

 
(ii) Conducta infractora de la señora Milagros Arteaga Delgado.-  exigir 

a Repsol Comercial S.A.C. el dar inicio a un nuevo procedimiento de 
autorización para la instalación de elementos de publicidad exterior, 
en lugar de analizar nuevamente las solicitudes efectuadas por esta 
empresa mediante escritos del 14 de septiembre de 2009, que 
fueron declaradas improcedentes22 y emitir un nuevo 
pronunciamiento sin tomar en consideración las barreras 
burocráticas que fueron declaradas ilegales.  

 
Segundo: calificar como falta leve la infracción cometida por el señor Jorge 
Muñoz Wells, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores y por la señora Milagros Arteaga Delgado, en su calidad de 
Subgerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de Miraflores; 
y, en consecuencia, sancionarlos con una amonestación. 
 
Tercero: exhortar a Municipalidad Distrital de Miraflores para que los 
funcionarios de dicha entidad (incluyendo, pero sin limitarse, a los que han 
sido sancionados en esta resolución) se abstengan de realizar actos que 
impliquen el desconocimiento de la Resolución Nº 0152-2010/CEB-
INDECOPI del 24 de junio de 2010, confirmada por la Resolución Nº 0318-
2011/SC1-INDECOPI, bajo apercibimiento de imponer las sanciones 
previstas en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 

                                                   
22  Según lo señalado por Repsol en el expediente principal, la Municipalidad declaró infundado sus recursos de 

apelación mediante las Resoluciones Nº 046-2010-GAC/MM, Nº 047-2010-GAC/MM, Nº 048-2010-GAC/MM y Nº 
049-2010-GAC/MM. 
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Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


