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0292-2014/CEB-INDECOPI 

 
  10 de julio de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000186-2014/CEB 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento iniciado de oficio contra 
la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, al haberse producido la 
sustracción de la materia.  
 
La Municipalidad adecuó la información consignada en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 060-
2002/MVMT, difundida en su Portal Institucional y en el Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas, al modificar la aplicación del Silencio 
Administrativo Negativo de los trámites denominados “Autorización para 
colocación de banderolas por siete días” y “Autorización por cada 
banderola hasta por 07 días para actividad no lucrativa”, por la aplicación 
del Silencio Administrativo Positivo. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
La Resolución Nº 0277-2014/STCEB-INDECOPI, el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) publicado en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo (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 0277-2014/STCEB-INDECOPI del 6 de junio de 

2014, se inició un procedimiento sancionador contra la Municipalidad por la 
imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales, originadas en 
la aplicación del Silencio Administrativo Negativo en los procedimientos 
denominados “Autorización para colocación de banderolas por siete días” y 
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“Autorización por cada banderola hasta por 07 días para actividad no 
lucrativa”, consignado en su TUPA aprobado mediante Ordenanza Nº 060-
2002/MVMT (y sus modificatorias), publicado en su Portal Institucional y en 
el PSCE, debido a que podrían constituir una transgresión a la Ley Nº 
29060, Ley del Silencio Administrativo. 
 

2. Asimismo, se informó a la Municipalidad que, en caso se declaren ilegales 
las citadas barreras burocráticas, por contravenir lo establecido en la Ley 
Nº 29060, y de configurarse el supuesto previsto en el numeral 5) del literal 
d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión la sancionaría 
con multa de hasta 20 UIT, según corresponda

1
.  

 
3. Dicho acto fue notificado a la Municipalidad el 10 de junio de 2014, 

conforme consta en las Cédulas de Notificación Nº 1269-2014/CEB
2
 y Nº 

1272-2014/CEB
3
, que obran en el expediente.  

 
4. Asimismo, se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 

hábiles para que formule los descargos que estime convenientes y 
presente documentación referida a la justificación efectuada ante la 

                                                           
1
  Decreto Ley N° 25868 

 Artículo 26 BIS.- (…) 
 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: 
 (…) 
 5.  Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley 29060, Ley del Silencio 

Administrativo, o la que la sustituya. 
 (…) 
 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. 

2
  Dirigida a la Municipalidad. 

3
  Dirigida al Procurador Público de la Municipalidad. 
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Presidencia del Consejo de Ministros respecto de la aplicación del silencio 
administrativo negativo para los citados procedimientos administrativos.  

 
5. En su escrito presentado el 16 de junio de 2014, la Municipalidad señaló 

que: 
 

(i) Mediante Ordenanzas Nº 172/MVMT, Nº 166/MVMT y Nº 157/MVMT, 
viene efectuando modificaciones a su TUPA de conformidad con las 
disposiciones de orden administrativo y económico vigentes. Sin 
embargo, dichas normas se encuentran pendientes de ratificación por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

(ii) A través del Decreto de Alcaldía Nº 014-ALC-2007-MVMT del 28 de 
diciembre de 2007, ha modificado los procedimientos administrativos 
de su TUPA, adecuándolos al régimen del silencio administrativo 
positivo.  
 

(iii) Con motivo de las observaciones efectuadas por Indecopi, ha 
procedido a actualizar la información publicada en su Portal 
Institucional y en el PSCE. Para tal efecto, adjuntó impresiones de 
dichos portales electrónicos. 

 
6. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 38º de la Ley 

Nº027444
4
, el TUPA de la Municipalidad es publicado en el PSCE y en el 

Portal Institucional.  
  

7. A fin de verificar la información brindada por la Municipalidad, y en virtud 
del principio de verdad material

5
, la Secretaría Técnica de la Comisión 

                                                           
4
  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. 
5
  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:  

 (…) 
  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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procedió a revisar el Portal Institucional y el PSCE
6
. En dicha revisión

7
 se 

constató la adecuación de los mencionados portales, habiéndose 
eliminado la aplicación del silencio administrativo negativo en los 
procedimientos denominados “Autorización para colocación de banderolas 
por siete días” y “Autorización por cada banderola hasta por 07 días para 
actividad no lucrativa”, que motivó el inició del presente procedimiento. 
 

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

8
, de aplicación supletoria en el presente 

procedimiento administrativo
9
, la sustracción de la materia origina la 

conclusión del procedimiento sin declaración sobre el fondo. 
 

9. La sustracción de la materia en los procedimientos sancionadores, se 
produce cuando en el transcurso del procedimiento, sin que se haya 
emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras burocráticas 
que lo 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

10
. 

                                                           
6
  La información contenida en el Portal Institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas tiene 

carácter y valor oficial, de acuerdo al artículo 5º de la Ley Nº 29091 y al artículo 8º del Decreto Supremo 
Nº0004-2008-PCM. 

7
  Revisión realizada el 2 de julio de 2014. 

8
  Código Procesal Civil, aprobado por Decreto Legislativo Nº 768  

 Artículo 321°.- 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 
estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

10
  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 
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10. En el presente caso, se ha configurado la sustracción de la materia, toda 

vez que la Municipalidad adecuó su Portal Institucional y el PSCE, al haber 
eliminado la aplicación del Silencio Administrativo Negativo por el cual se 
dio inicio al presente procedimiento, lo cual ha sido corroborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, sin que exista la posibilidad de que, en 
el futuro, algún agente económico o administrado se vea afectado con ello.   

 
11. En consecuencia, esta Comisión considera que corresponde dar por 

concluido el presente procedimiento por haberse producido la sustracción 
de la materia controvertida. 

 
12. Sin perjuicio de lo resuelto, la Comisión se reserva la potestad de iniciar un 

procedimiento sancionador en caso verifique que la Municipalidad aplica el 
régimen del Silencio Administrativo Negativo que originó el inicio del 
presente procedimiento, siempre que se configure el supuesto previsto en 
el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 807

11
.  

 
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 Villa María del Triunfo, al haberse producido la 
sustracción de la materia controvertida. 

                                                                                                                                                                      
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. 

11  
   Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi  

  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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Segundo: precisar que la Comisión se reserva la potestad de iniciar un 
procedimiento sancionador en caso verifique que la Municipalidad Distrital de 
Villa María del Triunfo aplica el régimen del Silencio Administrativo Negativo que 
originó 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 y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.   

 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE

 

 


