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0268-2015/CEB-INDECOPI 
 

  17 de julio de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000184-2015/CEB 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO SEGUIDO CONTRA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento sancionador de oficio iniciado 
contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, al haberse producido la 
sustracción de la materia. 
 
A través del Decreto de Alcaldía Nº 04-2015-MDSMP, publicado en el diario oficial 
El Peruano el 5 de julio de 2015, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 
aprobó la modificación de su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA). 
 
Asimismo, se verificó que dicha modificación no ha sido publicada en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE), por lo que se exhorta a la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres a que actualice el TUPA publicado 
en el PSCE, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Alcaldía Nº 04-2015-
MDSMP. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
La Resolución Nº 0356-2015/STCEB-INDECOPI, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos1 (en adelante, el TUPA) de la Municipalidad Distrital de San Martín de 
Porres (en adelante, la Municipalidad) publicado en el Portal Institucional y el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas (en adelante, PSCE) y el estado del Expediente N° 
000184-2015/CEB; y, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

                                                 
1

  Aprobado mediante Ordenanza Nº 351-MDSMP, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 2013. 
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1. Mediante Resolución Nº 0356-2015/STCEB-INDECOPI del 10 de junio de 2015, 
se inició un procedimiento sancionador de oficio contra la Municipalidad por la 
imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, para los siguientes procedimientos administrativos incorporados en 
su TUPA aprobado mediante la Ordenanza Nº 351-MDSMP, publicado en el 
Portal Institucional y el PSCE, toda vez que podrían constituir una transgresión de 
lo establecido en el numeral 2.2) del artículo 2º de la Ley Nº 29090 (en adelante, 
la Ley), en concordancia con el numeral 5.2) del artículo 5º del Decreto Supremo 
Nº 008-2013-VIVIENDA (en adelante, el Reglamento) y el artículo 25° de la Ley, 
en concordancia con el numeral 50.6) del artículo 50º del Reglamento: 

 
Cuadro Único 

 

Nº Denominación del Procedimiento Requisito 

4.1.1 Licencia de edificación – Modalidad A 

  4.1.1.5 Construcción de cercos 
(De más de 20 ml, siempre que el 
inmueble no se encuentre bajo el 
régimen de propiedad exclusiva y 
propiedad común) 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes: 
6.    Copia del documento que acredite la declaratoria 
de fábrica o de edificación con sus respectivos planos 
en caso no haya sido expedido por la municipalidad; en 
su defecto, copia del Certificado de Conformidad o 
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de 
Edificación de la construcción existente.  

4.1.22 Certificado de parámetros urbanísticos 
y edificatorios 

3.   Documento de propiedad de ser el caso 

 
2. Asimismo, se informó a la Municipalidad que, en caso se declare ilegales las 

barreras burocráticas señaladas en el cuadro único del primer considerando, por 
contravenir lo establecido en el numeral 2.2) del artículo 2º de la Ley, en 
concordancia con el numeral 5.2) del artículo 5º del Reglamento y el artículo 25° 
de la Ley, en concordancia con el numeral 50.6) del artículo 50º del Reglamento, y 
de configurarse uno de los supuestos previstos en el numeral 1) del literal d) del 
artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868, la Comisión podrá sancionarla con una 
multa de hasta 20 UIT, según corresponda2.  

                                                 
2

  Decreto Ley N° 25868 
Artículo 26 BIS.- (…) 
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3. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a su Procuraduría Pública el 
12 de junio de 2015, tal como consta en los cargos de notificación que obran en el 
expediente3. Asimismo, se le concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que presente información que permita evaluar la legalidad de la 
barreras burocráticas cuestionadas y su aplicación, así como para que formulara 
los descargos que estime convenientes respecto de los hechos que se le imputó a 
título de cargo. 
 

4. Mediante escrito presentado el 19 de junio de 2015, la Municipalidad se apersonó 
al procedimiento y formuló sus descargos. 

 
5. Asimismo, dentro de la tramitación del procedimiento, la Comisión advirtió que en 

virtud del Decreto de Alcaldía Nº 04-2015-MDSMP, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 5 de julio de 2015, la Municipalidad eliminó los requisitos de los 
procedimientos detallados en el cuadro único del primer considerando, 
adecuándose a lo establecido en la Ley Nº 29090, concordante con el Decreto 
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. 

 
6. Con el objeto de constatar la eliminación definitiva de las presuntas ilegalidades 

que motivaron el inicio del presente procedimiento, y en virtud del principio de 
verdad material4, se procedió a revisar el TUPA de la Municipalidad publicado en 

                                                                                                                                                  
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones administrativas por 
delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
(…) 
d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como consecuencia de 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
1. Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento; y en la Ley 
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones legales que las sustituyan o 
complementen. 
(…) 
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la ilegalidad, sin que sea 
necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las acciones 
necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, 
amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad 
de la conducta y otros criterios según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante 
resolución de Consejo Directivo del INDECOPI. 

3 
 Cédulas de Notificación Nº 1556-2015/CEB (Municipalidad) y Nº 1557-2015/CEB (Procuraduría Pública). 

4
  Ley Nº 27444 

 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:  
(…) 
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su Portal Institucional5; constatándose que se ha realizado la modificación del 
TUPA, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Alcaldía Nº 04-2015-
MDSMP. Sin embargo, en el PSCE6 no se constató que la Municipalidad difunda 
información de su TUPA con su modificación (mediante Decreto de Alcaldía 
N° 04-2015-MDSMP), en la que se aprecia la eliminación de los requisitos 
investigados7. 

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

Procesal Civil8, de aplicación supletoria en este procedimiento administrativo9, la 
sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento sin declaración 
sobre el fondo. 

                                                                                                                                                  
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. 

5 
 Información visualizada el día 17 de julio de 2015, en la siguiente dirección URL: 

http://www.mdsmp.gob.pe/data_files/tupa-modi.pdf  
6

  Información visualizada el día 17 de julio de 2015, en la siguiente dirección URL: 
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Municipalidad%20Distrital%20de%20SAN%20MARTI
N%20DE%20PORRES&id_entidad=10089  

7
   Ley Nº 29091  

Artículo 5º.- Valor oficial de la información: 
La información contenida en el Portal del Estado Peruano y en los Portales Institucionales tiene carácter y valor oficial. Decreto 
Supremo Nº 004-2008-PCM, aprueban Reglamento de la Ley Nº 29091- Ley que modifica el párrafo 38.3 del Artículo 38º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y establece la publicación de diversos dispositivos legales en el portal del 
Estado Peruano y en portales institucionales. 
Reglamento de la Ley N° 29091, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2008-PCM 
Artículo 8º.- Presunción de carácter oficial y validez.- 
La información brindada por las Entidades, contenida en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE o en el Portal del 
Estado Peruano, así como aquella contenida en el portal electrónico institucional, tienen carácter y valor oficial. 
Por consiguiente, cada entidad será responsable de la actualización y veracidad de la información que se encuentre publicada en los 
referidos portales electrónicos.     

8
  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; (…)  

9
  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 éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su 
naturaleza y finalidad.  

http://www.mdsmp.gob.pe/data_files/tupa-modi.pdf
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Municipalidad%20Distrital%20de%20SAN%20MARTIN%20DE%20PORRES&id_entidad=10089
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Municipalidad%20Distrital%20de%20SAN%20MARTIN%20DE%20PORRES&id_entidad=10089
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8. La sustracción de la materia en los procedimientos seguidos ante esta Comisión, 

se produce cuando durante su transcurso, sin que se haya emitido un 
pronunciamiento definitivo, se elimina las barreras burocráticas cuestionadas, 
ocasionando que carezca de objeto que se emita un pronunciamiento sobre su 
legalidad y/o razonabilidad. 
 

9. En el presente caso, se ha configurado la sustracción de la materia, toda vez que 
la Municipalidad ha eliminado los requisitos cuestionados en el cuadro único, los 
cuáles  se encuentran contenidos en el TUPA publicado en el Portal Institucional 
de la Entidad y en el PSCE. 

 
10. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los numerales 5) y 6) del artículo 

235° de la Ley N° 2744410, se advierte que concluida la recolección de pruebas, la 
autoridad competente debe resolver la no existencia de infracción, con la facultad 
de emitir una resolución mediante la cual disponga archivar el procedimiento.  

 
11. Por lo tanto, al no haberse verificado una conducta infractora susceptible de 

sanción y al no existir materia controvertida respecto de la cual pronunciarse, 
corresponde dar por concluido y archivar el presente procedimiento sancionador 
en este extremo. 

 
12. Del mismo modo, se deja constancia de que la Comisión se reserva la potestad de 

iniciar un procedimiento sancionador en caso se verifique que la Municipalidad 
exige los requisitos que originaron el inicio del presente procedimiento, siempre 
que se configure el supuesto previsto en el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 
80711. 

                                                 
10  Ley Nº 27444 

Artículo 235.- Procedimiento sancionador 
      Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 

(…) 
5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la imposición de una 
sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento contemple la existencia diferenciada de 
órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de 
resolución en la que se determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la 
norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o bien se propondrá la 
declaración de no existencia de infracción.  Recibida la propuesta de resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la 
sanción podrá disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el 
procedimiento.  

      6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano 
u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso. 

11    Decreto Legislativo Nº 807  
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13. Por último, en la fecha de emisión de la presente resolución, se verificó que las 

modificaciones efectuadas mediante Decreto de Alcaldía N° 04-2015-MDSMP a 
los procedimientos descritos en el primer considerando de la presente resolución, 
no fueron incorporadas en el TUPA de la Municipalidad publicado en el PSCE. 

14. En ese sentido, se exhorta a la Municipalidad a que actualice su TUPA publicado 
en el PSCE, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía N° 04-2015-
MDSMP. 

 
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; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar concluido el presente procedimiento sancionador iniciado contra la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, respecto de los requisitos consignados 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza 
Nº 351-MDSMP, modificado por el Decreto de Alcaldía Nº 04-2015-MDSMP, detallados 
en el siguiente cuadro: 

 

Nº Denominación del Procedimiento Requisito 

4.1.1 Licencia de edificación – Modalidad A 

  4.1.1.5 Construcción de cercos 
(De más de 20 ml, siempre que el 
inmueble no se encuentre bajo el 
régimen de propiedad exclusiva y 
propiedad común) 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes: 
6.    Copia del documento que acredite la declaratoria 
de fábrica o de edificación con sus respectivos planos 
en caso no haya sido expedido por la municipalidad; 
en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o 
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de 

                                                                                                                                                  
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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Edificación de la construcción existente.  

4.1.22 Certificado de parámetros urbanísticos 
y edificatorios 

3.   Documento de propiedad de ser el caso 

 
Segundo: exhortar a la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres a que actualice 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos publicado en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Alcaldía N° 04-
2015-MDSMP. 
 
Tercero.- precisar que la Comisión se reserva la potestad de iniciar un procedimiento 
sancionador en caso verifique que la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 
exige los requisitos señalados en el cuadro único del primer considerando de la 
presente resolución, los cuales originaron el inicio del 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, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Baca Oneto. 
 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


