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0313-2014/CEB-INDECOPI 

 
  8 de agosto de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000070-2014/CEB 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SEGUIDO CONTRA LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SURQUILLO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los requisitos detallados 
en el cuadro de la parte resolutiva de la presente resolución, vinculados a 
autorizaciones para la instalación de anuncios publicitarios y para realizar 
trabajos de infraestructura en servicios públicos exigidos por la Municipalidad 
Distrital de Surquillo, consignados en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 259-MDS (y sus 
modificatorias), publicado en su Portal Institucional y en el Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas. 
 
Dichos requisitos son ilegales por cuanto contravienen las siguientes 
disposiciones en materia de simplificación administrativa establecidas en la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: 
 

(i) El numeral 40.1.2) del artículo 40º, toda vez que la Municipalidad 
viene exigiendo requisitos que constituyen información y/o 
documentación que ha sido expedida por ella. 
 

(ii) El numeral 40.1.8) del artículo 40º, en la medida que la Municipalidad 
viene exigiendo la presentación de constancias de pagos 
efectuados ante sus dependencias. 
 

(iii) El numeral 41.1.1) del artículo 41º, en cuanto la Municipalidad viene 
exigiendo la presentación de documentos originales, sin admitir la 
posibilidad de presentar copias simples. 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 6) del literal d) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 25868, corresponde imponer una multa de 3,82 UIT a 
la Municipalidad Distrital de Surquillo, al haberse verificado la aplicación de 
diversas barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento. 
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Se dispone que una vez que quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, según el cual la Comisión podrá acudir a la Defensoría del 
Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra las 
barreras burocráticas contenidas en normas municipales de carácter general 
que tengan rango de ley. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  Investigación de oficio: 
 
1. La Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

del Indecopi (en adelante, la Secretaría Técnica) inició una investigación a 
efectos de verificar que la información consignada en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la Municipalidad 
Distrital de Surquillo (en adelante, la Municipalidad), aprobado mediante 
Ordenanza Nº 259-MDS (y sus modificatorias) publicado en su Portal 
Institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (en 
adelante, PSCE)1, se encuentre acorde con la normativa vigente en materia 
de simplificación administrativa. 
 

2. De acuerdo a dicha investigación, se consideró que: 
 

a) El requisito contenido en el siguiente cuadro podría constituir una 
transgresión del numeral 40.1.2) del artículo 40º de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, en tanto la Municipalidad 
estaría exigiendo la presentación de un documento que contiene 
información que ha sido expedida por dicha entidad: 
 

 
CUADRO Nº 1 

 

Procedimiento Requisito 

Autorización para la ocupación de área de 
uso público con cerco de obras para 
materiales de construcción e instalaciones 
provisionales de casetas u otras.  

Copia simple de la licencia de obra 

                                                 
1
  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 29091 y al artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-

PCM, la afirmación que contiene dicho portal tiene carácter y valor oficial, siendo la entidad responsable de la 
actualización y veracidad de la información que se encuentre publicada en el mismo. 
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b) Los requisitos contenidos en el siguiente cuadro podrían constituir una 
transgresión del numeral 40.1.8) del artículo 40º de la Ley Nº 27444, en la 
medida que la Municipalidad estaría exigiendo la presentación de 
constancias de pagos efectuados ante sus dependencias: 
 

CUADRO Nº 2 
 

Procedimientos Requisito 

Autorización para la ubicación de 
elementos de publicidad exterior y/o 
anuncios tipo: 
Paneles monumentales: 

- Simples 
- Unipolares 

Recibo de pago del derecho de trámite 

Avisos publicitarios con un área de 
exhibición hasta 12 m² 

- Luminosos 
- Iluminados 
- Especiales 

Recibo de pago del derecho de trámite 

Avisos publicitarios con un área de 
exhibición mayor a 12 m² 

- Luminosos 
- Iluminados 
- Especiales 

Recibo de pago del derecho de trámite 

Afiches o banderolas de campañas y 
eventos temporales (hasta tres meses) 

- Afiches o carteles 
- Banderolas 
- Gigantografías 
- Pasacalles 

Recibo de pago del derecho de trámite 

Autorización para la ubicación de 
elementos de publicidad exterior y/o 
anuncios en mobiliario urbano. 

Recibo de pago del derecho de trámite 

Autorización para la puesta a tierra en área 
de uso público para telecomunicaciones 
(no incluye ningún tipo de canalización 
subterránea) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para ampliación de redes 
subterráneas o casos especiales en áreas 
de uso público (telecomunicaciones) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para instalación de cabinas 
telefónicas en área de uso público (no 
incluye ningún tipo de canalización 
subterránea) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para la construcción de 
cámara subterránea en área de uso público 
(telecomunicaciones) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para reubicación y/o cambio Copia del recibo de pago de la tasa o 
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de postes de anclaje en área de uso 
público para el servicio de 
telecomunicaciones 

derecho administrativo 

 
c) Los requisitos contenidos en el siguiente cuadro podrían constituir una 

transgresión del numeral 41.1.1) del artículo 41º de la Ley Nº 27444, en la 
medida que la Municipalidad estaría exigiendo la presentación de 
documentos originales, sin que se verifique la posibilidad de que se admita 
la presentación de una copia simple de dicho documento: 

 
 

CUADRO Nº 3 
 

Procedimientos Requisito 

Cese de actividades comerciales, 
industriales y/o de servicios, de uso de 
retiro municipal y/o anuncios publicitarios 

Carta poder con firma legalizada en 
caso de persona natural. 

Autorización para la ubicación de 
elementos de publicidad exterior y/o 
anuncios tipo: 
Paneles monumentales 

- Simples 
- Unipolares 

Carta poder con firma legalizada en 
caso de ser representación. 

Avisos publicitarios con un área de 
exhibición hasta 12 m

2
 

- Luminosos 
- Iluminados 
- Especiales 

Carta poder con firma legalizada en 
caso de ser representación. 

Avisos publicitarios con un área de 
exhibición mayor a 12 m

2
 

- Luminosos 
- Iluminados 
- Especiales 

Carta poder con firma legalizada en 
caso de ser representación. 

Afiches o banderolas de campañas y 
eventos temporales (hasta tres meses) 

- Afiches o carteles 
- Banderolas 
- Gigantografías 
- Pasacalles 

Carta poder con firma legalizada en 
caso de ser representación. 

Autorización para la ubicación de 
elementos de publicidad exterior y/o 
anuncios en mobiliario urbano 

Carta poder con firma legalizada, en 
caso de ser representación. 

 
B.  Inicio de procedimiento: 
 
3. Mediante Resolución Nº 104-2014/STCEB-INDECOPI del 13 de marzo de 

2014, se inició un procedimiento contra la Municipalidad por la imposición de 
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barreras burocráticas presuntamente ilegales, consistentes en la exigencia de 
presentar los requisitos detallados en los Cuadros Nº 1, Nº 2 y Nº 3 de la 
presente resolución. 
 

4. En dicha resolución se le informó a la Municipalidad que de declararse 
ilegales dichas barreras burocráticas por contravenir los numerales 40.1.2) ó 
40.1.8) del artículo 40º de la Ley Nº 27444 o el numeral 41.1.1) de artículo 41º 
del mismo texto normativo, y de configurarse el supuesto previsto en el 
numeral 6) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
podría sancionarla con multa de hasta 20 UIT, según corresponda, sin 
perjuicio de lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 48° de la Ley 
27444. 

 
5. Dicho acto fue notificado a la Municipalidad el 17 de marzo de 2014 y se le 

concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos 
que estime convenientes conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación Nº 457-2014/CEB2 y Nº 458-2014/CEB3. 
 

C.  Descargos:  
 

6. Mediante escrito presentado el 24 de marzo de 2014, la Municipalidad 
presentó sus descargos con base a los siguientes argumentos: 
 
(i)  Su TUPA ha sido aprobado mediante Ordenanza Nº 259-MDS y 

publicado en el diario oficial El Peruano. Por lo tanto, la información 
difundida en su Portal Institucional tiene como antecedente la 
aprobación legal y oportuna de una ordenanza municipal que fue 
ratificada.  

 
(ii) Por otro lado, si bien resulta necesario adecuar sus procedimientos a la 

regulación vigente en la Ley Nº 27444. En la práctica, viene cumpliendo 
con las disposiciones de dicho texto normativo, razón por la cual 
considera que no impone barreras burocráticas ilegales. 

 
(iii) La información contenida en su TUPA institucional publicado, ha sido 

interpretada de modo erróneo. Un ejemplo de ello es la exigencia de una 
copia del recibo de pago de derecho administrativo, exigencia que debe 

                                                 
2
  Dirigida a la Municipalidad. 

3
  Dirigida a la Procuradora Pública de la Municipalidad. 
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ser interpretada como la solicitud de exhibición de un recibo de color 
rosado que entrega la Municipalidad. Por ello, ha tomado las medidas 
pertinentes para aclarar la información del citado TUPA. 

 
(iv) Respecto la exigencia de carta poder con firma legalizada, la 

Municipalidad ha señalado que en la práctica dicho requisito no es 
solicitado.  

  
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado4. 
 

8. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 
disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a 
Nivel Local5 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi6, establece que la Comisión es la encargada de velar por el 

                                                 
4
   Decreto Ley N° 25868 

 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 Nº 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. (…). 

5
  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 

Local 
 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

6
  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) 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. 
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cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444. 
 

9. El artículo 48º de la Ley Nº 274447, dispone que en los procedimientos 
iniciados de oficio cuando se declare barrera burocrática ilegal o carente de 
razonabilidad, la Comisión podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que 
se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra las barreras 
burocráticas contenidas en normas municipales de carácter general, que 
tengan rango de ley.  

 
10. Para efectuar la presente evaluación se ha considerado tener en cuenta lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, se 
analizará si las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de 
ser el caso, si son racionales o irracionales. 

 
11. En caso se declare que las barreras burocráticas cuestionadas son ilegales 

por exigir documentación y/o información prohibida de solicitar conforme a lo 
establecido en los artículos 40° y 41° de la Ley N° 27444; y se detecte su 
aplicación, corresponderá sancionar a la entidad conforme con lo establecido 
en el numeral 6) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 

 
B. Cuestiones controvertidas: 

 
12. En el presente procedimiento corresponde determinar lo siguiente: 

 
(i) Si los siguientes requisitos que exige la Municipalidad constituyen 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que 
incumplen las normas y principios de simplificación administrativa: 

 
Procedimientos Requisito 

Cese de actividades comerciales, 
industriales y/o de servicios, de uso de 
retiro municipal y/o anuncios publicitarios 

Carta poder con firma legalizada en 
caso de persona natural. 

Autorización para la ubicación de 
elementos de publicidad exterior y/o 
anuncios tipo: 
Paneles monumentales: 

- Simples 
- Unipolares 

- Carta poder con firma legalizada, 
en caso de ser representación. 

- Recibo de pago del derecho de 
trámite 

                                                 
7
   Artículo interpretado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 00023-2008-

PI/TC del 26 de mayo de 2010.  
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Avisos publicitarios con un área de 
exhibición hasta 12 m

2
 

- Luminosos 
- Iluminados 
- Especiales 

- Carta poder con firma legalizada, 
en caso de ser representación. 

- Recibo de pago del derecho de 
trámite 

Avisos publicitarios con un área de 
exhibición mayor a 12 m

2
 

- Luminosos 
- Iluminados 
- Especiales 

- Carta poder con firma legalizada, 
en caso de ser representación. 

- Recibo de pago del derecho de 
trámite 

Afiches o banderolas de campañas y 
eventos temporales (hasta tres meses) 

- Afiches o carteles 
- Banderolas 
- Gigantografías 
- Pasacalles 

- Carta poder con firma legalizada, 
en caso de ser representación. 

- Recibo de pago del derecho de 
trámite 

Autorización para la ubicación de 
elementos de publicidad exterior y/o 
anuncios en mobiliario urbano 

- Carta poder con firma legalizada, 
en caso de ser representación. 

- Recibo de pago del derecho de 
trámite 

Autorización para la puesta a tierra en 
área de uso público para 
telecomunicaciones (no incluye ningún 
tipo de canalización subterránea) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para ampliación de redes 
subterráneas o casos especiales en 
áreas de uso público 
(telecomunicaciones) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización de instalación de cabinas 
telefónicas en áreas de uso público (no 
incluye ningún tipo de canalización 
subterránea) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para la construcción de 
cámara subterránea en área de uso 
público (telecomunicaciones) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para reubicación y/o cambio 
de postes de anclaje en área de uso 
público para el servicio de 
telecomunicaciones 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para la ocupación de área 
de uso público con cerco de obras para 
materiales de construcción e 
instalaciones provisionales de casetas u 
otras 

Copia simple de la licencia de obra 

 
(ii) Si se ha configurado una infracción sancionable en virtud de lo dispuesto 

en el numeral 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
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C. Evaluación de legalidad:    
 

13. El numeral 3.2) del artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades8, faculta a las municipalidades a autorizar y fiscalizar la 
ejecución del plan de obras que utilicen la vía pública o zonas aéreas, así 
como sus modificaciones. 
 

14. El numeral 3.6.3) del citado artículo9 establece que es función específica 
exclusiva de las municipalidades distritales normar, regular y otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias para la ubicación de avisos publicitarios. 

 
15. En tal sentido, a fin de ocupar y/o ejecutar obras en la vía pública o instalar un 

elemento de publicidad exterior es necesario contar con la autorización 
municipal respectiva, para lo cual se debe seguir el procedimiento 
correspondiente ante la Municipalidad cumpliendo con los requisitos 
establecidos conforme a ley y consignados en el respectivo TUPA10. 
 

                                                 
8
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la 

vía pública o zonas aéreas así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental. 

 (…)  
9
  Ley Nº 27972 

 Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización de: 
 (…) 
 3.6.3 Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
 (…)  
10

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 36°.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 

 36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de 
Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente. 
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16. De acuerdo a lo establecido en el artículo 38º de la mencionada ley11, las 
normas y disposiciones municipales se rigen, entre otros, por las normas y 
principios que garantizan la simplificación administrativa. 

 
17. En el marco legal peruano, estas disposiciones se encuentran principalmente 

en la Ley N° 27444, la cual es de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades de la Administración Pública y constituye una garantía para que el 
ejercicio de las funciones administrativas por parte del Estado no sea excesivo 
o arbitrario frente a los derechos de los ciudadanos que acuden a sus 
dependencias, de tal manera que los trámites y requisitos que se exigen sean 
simples y razonables. 

 
C.1.  Solicitud de documentación y/o información que ha sido expedida por la misma 

entidad solicitante:  
 
18. El numeral 40.1.2) del artículo 40° de la Ley N° 27444 dispone que las 

entidades se encuentran prohibidas de solicitar documentación y/o información 
que haya sido expedida por la misma entidad solicitante12.  
 

19. La referida disposición legal establece una de las prohibiciones más 
importantes para garantizar la simplificación de trámites, en la medida que 
restringe la posibilidad de trasladar el costo de búsqueda u obtención 
documental a los administrados cuando ello debe ser asumido por la propia 
entidad que posee esta información13.   

                                                 
11

  Ley Nº 27972 
 Artículo 38º.- Ordenamiento Jurídico Municipal 
 El ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por los órganos de gobierno y administración 

municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. 
 Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y 

simplificación administrativa, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo. 
 (…) 
12

  Ley Nº 27444 
 Artículo 40º.- Documentación prohibida de solicitar 
 40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a 

los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: (…) 
 40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo 

caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. (…) 
13

  Al respecto Morón Urbina ha señalado:  
 “El legislador ha sido consciente que una de las deficiencias más visibles para la ciudadanía es la excesiva 

sobrecarga de exigencias de información y documentación que la Administración solicita a los interesados en los 
procedimientos. No se trata aquí de información o documentos impertinentes como los que trata de corregir los 
artículos anteriores, sino de aquellos que pudiendo ser pertinentes para el procedimiento, no corresponden 
aportarlos a los administrados sino a la propia administración en aplicación del principio de oficialidad. (…)”.  
“Documentación prexistente en la entidad (…).”   

 “Documentos expedidos por el sector o por la propia entidad (…). Esta norma trata de evitar los casos en que por 
ejemplo o que se solicite para un trámite administrativo, alcanzar alguna resolución emitida por la entidad.” 
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20. En el presente caso, el requisito contenido en el siguiente procedimiento 
constituye una trasgresión del numeral 40.1.2) del artículo 40º de la Ley Nº 
27444, en la medida que se trata de información y/o documentación que la 
propia Municipalidad ha expedido: 

 
 

CUADRO Nº 1 
 

Procedimiento Requisito 

Autorización para la ocupación de área de uso 
público con cerco de obras para materiales de 
construcción e instalaciones provisionales de 
casetas u otras.  

Copia simple de la licencia de obra 

 
21. De una verificación del citado requisito se puede apreciar que dicho 

documento ha sido expedido por la Municipalidad en los trámites realizados 
ante la misma institución edil, por lo tanto no podría ser exigido a los 
administrados. 

 
22. Con relación a este punto, la Municipalidad no ha presentado información o 

documentación destinada a sustentar porqué solicitar copia simple de la 
licencia de obra no constituye una trasgresión del numeral 40.1.2) del artículo 
40º de la Ley Nº 27444; motivo por el cual la exigencia señalada en el Cuadro 
Nº 1 constituye una barrera burocrática ilegal que afecta las normas sobre 
simplificación administrativa. 

 
C.2.  Exigencia de presentar constancias de pago: 

 
23. El numeral 40.1.8) del artículo 40º de la Ley Nº 27444 dispone que las 

entidades administrativas se encuentran prohibidas de solicitar la presentación 
de una constancia de pago efectuado ante la propia entidad14, siendo 
suficiente indicar el día del pago y el número de la constancia de pago. 
 

                                                                                                                                           
(Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Novena Edición. Editorial Gaceta Jurídica. 
Págs. 253 y 254). 

14
  Ley Nº 27444 

 Artículo 40º.- Documentación prohibida de solicitar 
 40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a 

los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: 
 (…) 
 40.1.8 Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado sólo 

queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago, correspondiendo a la 
administración la verificación inmediata. 
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24. A entender de esta Comisión, la prohibición contenida en el numeral 40.1.8) 
del artículo 40º de la Ley Nº 27444, busca evitar que las entidades de la 
Administración Pública trasladen al administrado la carga de aportar 
documentos al expediente, en lugar de asumir su obtención por cuenta 
propia15. En efecto, si el pago ha sido efectuado ante la propia entidad, resulta 
razonable que esta pueda confirmar con facilidad su realización16, siempre que 
cuente con dos elementos mínimos que le permitan identificarlo, esto es, el día 
de pago y el número de constancia del mismo, que es la única información que 
debe ser proporcionada por el administrado17. 

 
25. Cabe indicar que la prohibición contenida en el numeral 40.1.8) del artículo 40º 

de la Ley Nº 27444 alcanza únicamente a los pagos efectuados ante la misma 
entidad y no a los que han sido efectuados ante terceros (como por ejemplo 
sería, un agente del sistema financiero), no obstante que estos últimos fueron 
abonados a favor de aquella; más aún cuando la propia ley, en su artículo 46°, 
distingue ambos supuestos al contemplar los pagos realizados a favor de la 
entidad a través de terceros18. 
 

26. En el presente caso se ha verificado que la Municipalidad viene exigiendo los 
siguientes requisitos: 

 
 

CUADRO Nº 2 
 

Procedimiento Requisito 

Autorización para la ubicación de elementos de 
publicidad exterior y/o anuncios tipo: 
Paneles monumentales: 

- Simples 
- Unipolares 

Recibo de pago del derecho de trámite 

Avisos publicitarios con un área de exhibición 
hasta 12 m² 

- Luminosos 
- Iluminados 
- Especiales 

Recibo de pago del derecho de trámite 

                                                 
15

  Cfr.: MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial 
Gaceta Jurídica. Novena Edición, 2011. Pág. 253. 

16
  Ídem. 156. 

17
  En ese sentido, la prohibición contenida en el numeral 1.8) del artículo 40º de la Ley Nº 27444 alcanza 
únicamente a los pagos efectuados ante la misma entidad y no a los que han sido efectuados ante terceros.  

18
  Ley Nº 27444 
Artículo 46°.- Cancelación de los derechos de tramitación 
La forma de cancelación de los derechos de tramitación es establecida en el TUPA institucional, debiendo tender 
a que el pago a favor de la entidad pueda ser realizado mediante cualquier forma dineraria que permita su 
constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o transferencias electrónicas de fondos. 
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Avisos publicitarios con un área de exhibición 
mayor a 12 m² 

- Luminosos 
- Iluminados 
- Especiales 

Recibo de pago del derecho de trámite 

Afiches o banderolas de campañas y eventos 
temporales (hasta tres meses) 

- Afiches o carteles 
- Banderolas 
- Gigantografías 
- Pasacalles 

Recibo de pago del derecho de trámite 

Autorización para la ubicación de elementos de 
publicidad exterior y/o anuncios en mobiliario 
urbano. 

Recibo de pago del derecho de trámite 

Autorización para la puesta a tierra en área de 
uso público para telecomunicaciones (no incluye 
ningún tipo de canalización subterránea) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para ampliación de redes 
subterráneas o casos especiales en áreas de 
uso público (telecomunicaciones) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para instalación de cabinas 
telefónicas en área de uso público (no incluye 
ningún tipo de canalización subterránea) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para la construcción de cámara 
subterránea en área de uso público 
(telecomunicaciones) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para reubicación y/o cambio de 
postes de anclaje en área de uso público para el 
servicio de telecomunicaciones 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

 
27. En su escrito de descargos, la Municipalidad ha negado haber incurrido en la 

prohibición de solicitar constancias de pagos efectuados ante la propia 
entidad, argumentando que se ha interpretado de modo erróneo dicha 
exigencia consignada en su TUPA.  
 

28. Según la Municipalidad, el mencionado requisito refiere únicamente a la 
exhibición del recibo de color rosado que es entregado por la Unidad de 
Tesorería de la Municipalidad, en condición de copia de la boleta automatizada 
(de color blanco) que se genera ante el pago de un derecho administrativo, sin 
generar un costo adicional al administrado. 
 

29. Para sustentar su argumento, presentó el Informe Nº 129-2014/SOP/GDU-
MDS, en el cual detalló lo siguiente: 

 
 “ (…) 
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- El usuario se apersona a la Caja de Tesorería de la Municipalidad de Surquillo a efectuar el 
pago correspondiente al servicio a solicitar. 

- En caja de Tesorería le proporcionan el Boucher de pago, en original (color blanco) y su 
copia (color rosado) 

- El usuario cuando se apersona a efectuar su trámite respectivo, deja en mesa de partes los 
documentos solicitados en el tupa y la Boucher de pago – su copia (color rosado).”(sic) 

(Énfasis añadido) 

 
30. De lo anterior se advierte que, pese a que la Municipalidad brinda 

determinadas facilidades al administrado, este mantiene la obligación de 
“deja(r) en mesa de partes los documentos solicitados en el tupa y la Boucher 
de pago – su copia”. De esa forma se acredita que la Municipalidad viene 
exigiendo la presentación de este requisito, lo cual ha sido confirmado en la 
diligencia de inspección del 4 de diciembre de 2013. 
 

31. Cabe precisar que el mandato legal contenido en el numeral 40.1.8) del 
artículo 40º de la Ley Nº 27444, prohíbe la exigencia de cualquier constancia 
de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite (sin ser relevante el 
número de copias en que es emitido o los colores de dicho recibo), 
considerando únicamente la obligación de señalar el día y el número de dicha 
constancia de pago.   
 

32. Por ello, el hecho de que la Municipalidad exija la presentación del recibo que 
la propia entidad emite, conforme evidencia con el citado informe y en el Acta, 
implica una transgresión del mandato legal contemplado en el artículo 40º 
numeral 40.1.8) de la Ley Nº 27444. 

  
33. En ese sentido, debido a que la Municipalidad viene exigiendo presentar el 

comprobante de pago efectuado ante la misma entidad pese a que la ley 
prohíbe de forma expresa dicha exigencia, corresponde declarar que los 
requisitos indicados en el Cuadro Nº 2, constituyen barreras burocráticas 
ilegales que afectan las normas sobre simplificación administrativa por 
contravenir lo establecido en el numeral 40.1.8) del artículo 40º de la Ley Nº 
27444. 

 
C.3.  Solicitud de documentos originales: 

 
34. El numeral 41.1.1) del artículo 41º de la Ley Nº 27444 prohíbe a las entidades 

solicitar documentos originales o legalizados en lugar de copias simples19. 

                                                 
19

  Ley Nº 27444 
 Artículo 41º.- Documentos 
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Inclusive el referido artículo permite en determinados casos la presentación de 
declaraciones juradas. Asimismo, permite la presentación de documentos 
autenticados por los fedatarios institucionales únicamente cuando sea 
razonablemente indispensable. 
 

35. Dicha disposición guarda concordancia con el principio de presunción de 
veracidad, reconocido en la Ley N° 27444, según el cual la autoridad 
administrativa debe partir de la premisa de que los administrados proceden 
con la verdad en sus actuaciones y declaraciones durante un procedimiento20, 
asumiendo la Administración Pública la carga de acreditar lo contrario. 

 
36. En ese sentido, la ley establece como regla general la admisión de 

documentos en copia simple y como excepción la exigencia de copias 
autenticadas por fedatarios institucionales únicamente cuando sea 
razonablemente indispensable, quedando proscrita la posibilidad de exigir la 
presentación de documentos originales o legalizados notarialmente. 

 
37. En el presente caso, se ha verificado que la Municipalidad viene exigiendo los 

siguientes requisitos, sin admitir la posibilidad de presentar copia simple de los 
mismos: 

 
 

CUADRO Nº 3 
 

Procedimientos Requisito 

Cese de actividades comerciales, industriales 
y/o de servicios, de uso de retiro municipal y/o 
anuncios publicitarios 

Carta poder con firma legalizada en 
caso de persona natural. 

Autorización para la ubicación de elementos de 
publicidad exterior y/o anuncios tipo: 
Paneles monumentales 

- Simples 
- Unipolares 

Carta poder con firma legalizada en 
caso de ser representación. 

                                                                                                                                           
 41.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos, las entidades 

están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual 
reemplazan con el mismo mérito probatorio: 

 41.1.1 Copias simples o autenticadas por los fedatarios institucionales, en reemplazo de documentos originales o 
copias legalizadas  notarialmente de tales documentos. Las copias simples serán aceptadas, estén o no 
certificadas por notarios, funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y tendrán  el mismo 
valor que los documentos originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la tramitación de 
procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad. Sólo se exigirán copias autenticadas por 
fedatarios institucionales en los casos en que sea razonablemente indispensable. 

 (…) 
20

  Ver MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial 
Gaceta Jurídica. Novena Edición, 2011.Pág. 257.  
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Avisos publicitarios con un área de exhibición 
hasta 12 m

2
 

- Luminosos 
- Iluminados 
- Especiales 

Carta poder con firma legalizada en 
caso de ser representación. 

Avisos publicitarios con un área de exhibición 
mayor a 12 m

2
 

- Luminosos 
- Iluminados 
- Especiales 

Carta poder con firma legalizada en 
caso de ser representación. 

Afiches o banderolas de campañas y eventos 
temporales (hasta tres meses) 

- Afiches o carteles 
- Banderolas 
- Gigantografías 
- Pasacalles 

Carta poder con firma legalizada en 
caso de ser representación. 

Autorización para la ubicación de elementos de 
publicidad exterior y/o anuncios en mobiliario 
urbano 

Carta poder con firma legalizada, en 
caso de ser representación. 

 
38. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el requisito de una carta poder con firma 

legalizada ha sido consignado en el TUPA en tales términos, se entiende que 
esta exigencia alude a la presentación de un documento original. 
 

39. De ese modo, esta Comisión considera que la Municipalidad viene exigiendo 
la presentación de dicho documento, como original, en tanto su TUPA 
publicado en su Portal Institucional y en el PSCE21 lo consigna como un 
requisito a cumplir en los procedimientos detallados en el Cuadro Nº 3.  

 
40. Cabe señalar que la Municipalidad no ha precisado el sustento por el cual el 

hecho de exigir una carta poder con firma legalizada no vulnera el numeral 
41.1.1) del artículo 41º de la Ley Nº 27444.  
 

41. En tal sentido, corresponde declarar que los requisitos indicados en el Cuadro 
Nº 3, constituyen barreras burocráticas ilegales que afectan las normas sobre 
simplificación administrativa por contravenir lo establecido en el numeral 
41.1.1) del artículo 41º de la Ley Nº 27444, en la medida que la Municipalidad 
estaría exigiendo la presentación de documentos legalizados o documentos 
originales. 

                                                 
21 

 Portal Institucional, en: http://www.munirimac.gob.pe/munirimac/content/herramientas-de-gestion (visualizado el 
19 de agosto de 2014) 

 Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, en:  
 http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Municipalidad%20Distrital%20de

%20RIMAC&id_entidad=10075 (visualizado el 19 de agosto de 2014) 

http://www.munirimac.gob.pe/munirimac/content/herramientas-de-gestion
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Municipalidad%20Distrital%20de%20RIMAC&id_entidad=10075
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Municipalidad%20Distrital%20de%20RIMAC&id_entidad=10075
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42. Cabe precisar que en el presente procedimiento únicamente se analiza la 

legalidad de exigir una carta poder (en original) con firma legalizada, sin que 
ello implique una valoración sobre la posibilidad de exigir una carta poder en 
copia simple, toda vez que ello encontraría respaldo legal en los artículos 53°, 
113° y 115° de la Ley N° 2744422.      

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 

43. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria sancionado en la Resolución N° 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los requisitos que dieron origen al presente 
procedimiento han sido identificados como barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde seguir con el análisis de razonabilidad. 
 

E. Efectos y alcances de la presente resolución: 
 

44. El artículo 48º de la Ley Nº 2744423, establece que las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en los procedimientos iniciados de oficio por la Comisión, 
el Indecopi podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la 
demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en 
normas municipales de alcance general que tengan rango de ley. 
 

45. Por tanto, considerando que las barreras burocráticas que han sido declaradas 
ilegales en la presente resolución, se encuentran contenidas en el TUPA de la 

                                                 
22

  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 53°.- Representación de personas jurídicas 
 Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes 

actúan premunidos de los respectivos poderes. 
    Artículo 113°.- Requisitos de los escritos 
    Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
   1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería 

del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 
 (…) 
 Artículo 115°.- Representación del administrado 
   115.1 Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante 

simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. 
23

  Ley Nº 27444 
 Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 “(…) 
 Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado,(*) el 

INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos 
supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del 
Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en 
normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 

 (…). 



 

M-CEB-02/1E 18/28 

Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 259-MDS (y sus 
modificatorias), corresponde disponer que, una vez que la presente resolución 
quede firme en sede administrativa, se proceda conforme lo indicado en el 
mencionado artículo. 

 
46. Precisar que las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 

procedimiento se considerarán materializadas en cualquier otra disposición 
que exista o que, con posterioridad, emita la Municipalidad, a través de la cual 
imponga alguna exigencia de similar o idéntica característica a las declaradas 
ilegales en el presente procedimiento. 
 

F. Infracción administrativa: 
 

47. El numeral 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 
establece lo siguiente: 
 

Decreto Ley Nº 25868 
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: 
(…) 
6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo 
establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 27444. 

   
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. 

 (Énfasis añadido) 

 
48. En el presente caso, se han declarado barreras burocráticas ilegales distintos 

requisitos exigidos en los procedimientos vinculados a autorizaciones para la 
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instalación de anuncios publicitarios y para realizar trabajos de infraestructura 
en servicios públicos, por contravenir lo establecido en los artículos 40º ó 41º 
de la Ley Nº 27444. Por lo tanto corresponde verificar la aplicación de los 
requisitos declarados ilegales a efectos de verificar si se ha configurado el 
supuesto previsto en el numeral 6) del literal d) del artículo 26ºBIS de la Ley Nº 
25868. 
 

49. Para tal efecto se ha tenido en cuenta la inspección realizada por el personal 
de la Secretaría Técnica de la Comisión el 4 de diciembre de 2013, en el cual 
se levantaron actas en las que se consignó lo siguiente:  

 
ACTA Nº 1 
 
“ (…) 
3. Luego de lo cual solicité lo siguiente: 
 Información relacionada a diversos procedimientos de licencia para colocación de 
anuncios publicitarios en Surquillo 
 
4. La persona encargada me informó lo siguiente: 
Respecto al procedimiento: 
7) Cese de actividades comerciales, industriales y/o de servicios, de uso de retiro 
municipal y/o anuncios publicitarios, informó que el requisito relacionado al num. 2) Poder 
vigente del representante legal en caso de persona jurídica u otro ente. Carta poder con 
firma legalizada en caso de ser persona natural, no es un requisito exigible. 
13) Autorización para ubicación de elementos de publicidad, el requisito 5) carta poder con 
firma legalizada, en caso de ser representación, no es un requisito exigible, 9) Recibo de 
pago del derecho de trámite, sí es un requisito exigible. 
- Avisos publicitarios con un área de exhibición hasta 12 m2 

- Avisos publicitarios con un área de exhibición mayor a 12 m2 

- Afiches o banderolas de campañas y eventos temporales (Hasta tres meses) 
En estos tres no se exige la carta poder con firma legalizada en caso de ser 
representación, sin embargo, sí se exige el recibo de pago del derecho de trámite 
(…) 
18) Autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior y/o anuncios en 
mobiliario urbano, el requisito 5) Carta poder con firma legalizada, en caso de ser 
representación, no es exigible, sin embargo el 7) Recibo de pago del derecho de trámite, 
si es exigible. 
(…)” 

  (Énfasis añadido) 
 
ACTA Nº 224 

                                                 
24 

 La referencia a los procedimientos Nsº 1, 2, 3, 4, 8 y 10 de la Sub Gerencia de Obras Pública, comprende a: 

 Autorización para la puesta a tierra en área de uso público para telecomunicaciones (no incluye ningún tipo 
de canalización subterránea). 

 Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en áreas de uso público 
(telecomunicaciones). 

 Autorización de instalación de cabinas telefónicas en áreas de uso público (no incluye ningún tipo de 
canalización subterránea) 

 Autorización para la construcción de cámara subterránea en área de uso público (telecomunicaciones). 
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“ (…) 
3. Luego de lo cual solicité lo siguiente: 
 Información relacionada a los plazos, silencios administrativos y requisitos que consignen 
los procedimientos del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
de Surquillo, que se encuentre publicado en el Portal Institucional de la Municipalidad: 
Se preguntó sobre los siguientes procedimientos: 
 - De la Sub Gerencia de Obras Públicas: Procedimientos Administrativos Nº 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 
 - De la Sub Gerencia de Obras Públicas y Catastro: Procedimientos Administrativos Nº 1 
(y sus procedimientos), 5, 6, 7, 10. 

 
4. La persona encargada me informó lo siguiente: 

  Que en los referidos procedimientos (se adjuntó copia de estos en la presente acta) se 
aplican los plazos y silencios administrativos que señala el TUPA, así como todos los 
requisitos. 

  (…)” 
  (Énfasis añadido) 

 
50. Del mismo modo, se ha tenido en cuenta el informe Nº 129-2014/SOP/GDU-

MDS25, mediante el cual la propia Municipalidad señala que viene aplicando el 
requisito de comprobante de pago de derecho administrativo al señalar que: 
“El usuario cuando se apersona a efectuar su trámite respectivo, deja en mesa 
de partes los documentos solicitados en el tupa y la Boucher de pago – su 
copia (color rosado)” (sic).  
 

51. Por lo tanto, se advierte que la Municipalidad ha aplicado los requisitos (i) 
recibo de pago del derecho de trámite, (ii) copia del recibo de pago de la tasa 
o derecho de trámite y (iii) copia simple de la licencia de obra; declarados 
ilegales en la presente resolución. Así, se ha verificado la comisión de una 
infracción sancionable en virtud del numeral 6) del literal d) del artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868, por lo que corresponde graduar la sanción a 
imponer. 
 

52. Por otro lado, en tanto la aplicación de los requisitos (i) carta poder con firma 
legalizada en caso de persona natural y (ii) carta poder con firma legalizada en 
caso de ser representación; declarados ilegales en la presente resolución, no 
ha sido verificada, respecto de estos, no se configura la infracción tipificada en 
el numeral 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. Por 
ello, tales requisitos no serán considerados al momento de graduar la sanción 

                                                                                                                                           
 Autorización para reubicación y/o cambio de postes, anclaje en área de uso público para el servicio de 

telecomunicaciones. 

 Autorización para la ocupación de área de uso público con cerco de obras para materiales de construcción e 
instalaciones provisionales de casetas u otras. 

25 
 Informe presentado por la Municipalidad en condición de anexo del escrito de fecha 24 de marzo de 2014.  
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correspondiente, sin perjuicio de proceder conforme la facultad establecida en 
el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 

G. Graduación de la sanción: 
 

53. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 
sancionar a la entidad que aplique la barrera declarada ilegal según la 
siguiente escala de multas: 
 

Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación – hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 

 
54. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación 

de Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de 
diciembre de 201326 (en adelante, la Tabla) establece lo siguiente: 
 

Tipo infractor Calificación 

Requerir información que haya sido expedida por la misma entidad o por 
otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde 
recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. 

Grave 

Requerir constancia de pago realizado ante la propia entidad Leve 

 
55. En el presente caso dado que con una misma conducta ha configurado más 

de un tipo infractor, debe aplicarse la sanción prevista para la infracción de 
mayor gravedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 230° de la Ley 
N° 2744427:  

 

Tipo infractor 
Ponderador de 

Gravedad 

Requerir información que haya sido expedida por la misma entidad o por 
otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde 

0,60 

                                                 
26

 Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 
27

 Ley N° 27444 
Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 

6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la 
sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes. 
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recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. 

 
56. Asimismo, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que para 

imponer la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 
- Gravedad del daño ocasionado. 
- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 
 

57. Siguiendo el Anexo 2 de la tabla para la determinación de multas en cada caso 
se deberá utilizar la siguiente fórmula: 
 

 
 

D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
G.1  Gravedad del daño ocasionado (D): 

 
58. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base28; ii) ponderador de gravedad29; y, iii) alcance de la 
barrera30. 

                                                 
28

  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 
Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del tope 
máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores medianos que 
se desprenden de la mencionada norma: 

- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 
29

  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 
infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad se 
encuentran en el rango de 0,5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor gravedad 
dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 

30
  Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 

o Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) empresa(s) 
afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0,75 a 1,5. Los valores 
específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 
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59. En el presente caso la tabla asigna los siguientes valores: 
 

Requerir información que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades 
públicas del sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del 

administrado. 

Valor del daño base
31

 Ponderador de gravedad
32

 Alcance de la barrera
33

 

5 UIT 0,60 1,50 

 
G.2  Probabilidad de detección y sanción (P) 
 
60. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 

pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa. 
 

61. En el presente caso, la barrera declarada ilegal, se encuentra establecida en la 
Ordenanza Nº 259-MDS34 (y sus modificatorias). En ese sentido, al 
encontrarse contenida en una disposición, la probabilidad de detección 
asumirá el valor 1, de conformidad con lo establecido en el Anexo N° 2 de la 
Tabla.   

 
62. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende 

a 4,50 UIT. 
 

G.3  Factores agravantes y/o atenuantes (Fi) 
 

63. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en 
porcentajes, que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del 
Anexo N° 2 de la Tabla, que establece lo siguiente:  

 

                                                                                                                                           
o Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el ámbito 

de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a ciudadanos” se 
encuentra en el rango de 0,75 a 1,00. Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro N° 2.4.  

 De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
31

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
32

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma 
parte de la Tabla. 

33
  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.3 del Anexo N° 2, el cual forma 
parte de la Tabla. De acuerdo a dicho cuadro, el índice del alcance de la barrera se establece en función al sector 
económico de la empresa, que en este caso corresponde a “comercio / dos o más sectores”, debido a que estos 
procedimientos pueden ser aplicados a más de un agente económico de diversos sectores que requieran de 
elementos de publicidad exterior y/o autorización para instalar infraestructura en servicios públicos,  por lo que el 
valor que corresponde es de 1,50. 

34
  Publicado en su Portal Institucional y en el PSCE, visualizados desde el 13 de marzo de 2014 hasta la actualidad, 
conforme las Razones de Secretaria Técnica de cada fecha. 
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Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 0% 

Primera reincidencia 30% 

Segunda a más reincidencias 45% 

 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0%
35

 

No brindó facilidades 20% 

 

F3. Intencionalidad  

No aplica
36

 0% 

No hay intencionalidad -25% 

Hay intencionalidad 35% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 

F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 

 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 

Hasta S/. 700 000 -50% 

                                                 
35

  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 
administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  

36
  El factor de intencionalidad “no aplica” cuando en el expediente no obra documento alguno que acredite una 
intención de incurrir, o una intención de no incurrir en la infracción; sino únicamente una forma de proceder con 
independencia de este tipo de valoraciones. 
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Desde S/. 700 001 - Hasta S/. 1 750 000 -45% 

Desde S/. 1 750 001 - Hasta S/. 2 750 000 -40% 

Desde S/. 2 750 001 - Hasta S/. 6 350 000 -30% 

Desde S/. 6 350 001 - Hasta S/. 10 450 000 -25% 

Desde S/. 10 450 001 - Hasta S/. 21 000 000 -20% 

Desde S/. 21 000 001 - Hasta S/. 55 000 000 -15% 

Desde S/. 55 000 001 - Hasta S/. 300 000 000 -10% 

Desde S/. 300 000 001 - Hasta S/. 2 000 000 000 -5% 

Más de S/. 2 000 000 001 0% 

 
64. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado:  

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 0% 

 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0% 

 

F3. Intencionalidad  

No aplica 0% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

 

F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 

Desde S/. 21 000 001 - Hasta S/. 55 000 000 -15% 

 
65. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, 

F4, F5 y F6, no son de aplicación al presente caso, por lo que no pueden ser 
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considerados como factores agravantes o atenuantes. Respecto del factor F2 
corresponde calificarlo con 0% en la medida que el infractor brindó facilidades 
a lo largo del procedimiento, en tanto no se han verificado maniobras dilatorias 
durante el mismo. 
 

66. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado37 que 
el presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/. 21 000 001 pero menor de 
S/. 55 000 00038 corresponde atenuar la multa en un 15%. 
 

67. Por todo lo expuesto la multa total en el presente caso asciende a 3,82 UIT. 
Sin embargo, debe precisarse que esta multa será rebajada en 25% si la 
Municipalidad consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma 
dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido 
en los Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades 
Normas y Organización del INDECOPI39. 

 
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 barreras burocráticas ilegales que afectan las normas sobre 
simplificación administrativa, los siguientes requisitos que exige la Municipalidad 
Distrital de Surquillo en los procedimientos vinculados a autorizaciones para la 
instalación de anuncios publicitarios y para realizar trabajos de infraestructura en 
servicios públicos incorporados en su Texto Único de Procedimientos 

                                                 
37

  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas 
(http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy). 
Fecha de visualización: 8 de agosto de 2014. 

38
  El Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad para el año 2014, asciende a S/. 42 749 513. 

39
  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 

 Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso 
fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el 
de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que 
impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso es de 
cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto 
suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. 
La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno 
separado. 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy
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Administrativos, aprobado mediante Ordenanza N° 259-MDS (y sus modificatorias), 
publicado en su Portal Institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas: 
 

Procedimientos Requisito 

Cese de actividades comerciales, industriales y/o de 
servicios, de uso de retiro municipal y/o anuncios 
publicitarios 

Carta poder con firma legalizada en 
caso de persona natural. 

Autorización para la ubicación de elementos de 
publicidad exterior y/o anuncios tipo: 
Paneles monumentales: 

- Simples 
- Unipolares 

- Carta poder con firma legalizada, 
en caso de ser representación. 

- Recibo de pago del derecho de 
trámite 

Avisos publicitarios con un área de exhibición hasta 12 
m

2
 

- Luminosos 
- Iluminados 
- Especiales 

- Carta poder con firma legalizada, 
en caso de ser representación. 

- Recibo de pago del derecho de 
trámite 

Avisos publicitarios con un área de exhibición mayor a 
12 m

2
 

- Luminosos 
- Iluminados 
- Especiales 

- Carta poder con firma legalizada, 
en caso de ser representación. 

- Recibo de pago del derecho de 
trámite 

Afiches o banderolas de campañas y eventos 
temporales (hasta tres meses) 

- Afiches o carteles 
- Banderolas 
- Gigantografías 
- Pasacalles 

- Carta poder con firma legalizada, 
en caso de ser representación. 

- Recibo de pago del derecho de 
trámite 

Autorización para la ubicación de elementos de 
publicidad exterior y/o anuncios en mobiliario urbano 

- Carta poder con firma legalizada, 
en caso de ser representación. 

- Recibo de pago del derecho de 
trámite 

Autorización para la puesta a tierra en área de uso 
público para telecomunicaciones (no incluye ningún tipo 
de canalización subterránea) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para ampliación de redes subterráneas o 
casos especiales en áreas de uso público 
(telecomunicaciones) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización de instalación de cabinas telefónicas en 
áreas de uso público (no incluye ningún tipo de 
canalización subterránea) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para la construcción de cámara 
subterránea en área de uso público 
(telecomunicaciones) 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para reubicación y/o cambio de postes de 
anclaje en área de uso público para el servicio de 
telecomunicaciones 

Copia del recibo de pago de la tasa o 
derecho administrativo 

Autorización para la ocupación de área de uso público Copia simple de la licencia de obra 
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con cerco de obras para materiales de construcción e 
instalaciones provisionales de casetas u otras 

  
Segundo: precisar que las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento se considerarán materializadas en cualquier otra disposición que 
exista o que, con posterioridad, emita la Municipalidad Distrital de Surquillo, a través 
de la cual se imponga alguna exigencia de similar o idéntica característica a las 
declaradas ilegales en el presente procedimiento. 
 
Tercero: disponer que una vez que quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, según el cual la Comisión 
podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de 
inconstitucionalidad contra las barreras burocráticas contenidas en normas 
municipales de carácter general que tengan rango de ley. 
 
Cuarto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte de la Municipalidad 
Distrital de Surquillo de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el Resuelve 
Primero de la presente resolución, salvo los requisitos referidos a “carta poder con 
firma legalizada en caso de persona natural” y “carta poder con firma legalizada en 
caso de ser representación”, por lo que se configura una infracción sancionable al 
amparo de lo establecido en el numeral 6), literal d) del artículo 26°BIS del Decreto 
Ley N° 25868 en dicho extremo. 
 
Quinto: calificar como grave la infracción administrativa cometida por la 
Municipalidad Distrital de Surquillo; y, en consecuencia, sancionarla con una multa 
equivalente a 3,82 UIT.  
 
Sexto: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad consiente 
la presente resolución y procede a cancelarla dentro del plazo de cinco (5) días de su 
notificación, conforme a lo establecido en los Artículos 37º y 38º del Decreto 
Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y Organización del INDECOPI. 

 
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 Sebastián Baca Oneto.    

 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 


