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0315-2014/CEB-INDECOPI  

 
 8 de agosto de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000129-2014/CEB 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SEGUIDO CONTRA LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el silencio administrativo 
negativo establecido en el procedimiento denominado “Autorización para la 
ubicación de elementos de publicidad exterior en cabinas telefónicas”, 
consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, publicado en su Portal Institucional y en 
el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, por cuanto le corresponde el 
silencio administrativo positivo, conforme a lo establecido en el artículo 1° de 
la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
 
La Municipalidad no ha cumplido con justificar la necesidad de utilizar de 
modo excepcional el régimen del silencio administrativo negativo en el 
mencionado procedimiento, por lo que se ha vulnerado el artículo 1º de la Ley 
Nº 29060, concordado con su Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final. 
 
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, 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. 
 
De conformidad con lo establecido en numeral 5) del literal d) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº025868, corresponde imponer una multa de 6,21 UIT 
a la Municipalidad Distrital de San Isidro al haberse verificado la aplicación de 
la mencionada barrera burocrática. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. Investigación de Oficio: 
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1. El 5 de diciembre de 2013, la Secretaria Técnica de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión), al amparo de 
lo establecido en los artículos 1º, 3º y 5º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley 
de Facultades, Normas y Organización del Indecopi1, realizó una investigación 
a fin de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la Primera y la Sétima 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29060, Ley del 
Silencio Administrativo. 
 

2. Para tal efecto, se verificó en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, TUPA) de la Municipalidad Distrital de San Isidro 
(en adelante, la Municipalidad), aprobado mediante Ordenanza Municipal 
Nºi321-2010/MSI (y sus modificatorias)2, publicado en su Portal Institucional y 
en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (en adelante, PSCE), que 
el procedimiento denominado “Autorización para la ubicación de elementos de 
publicidad exterior en cabinas telefónicas” ha sido calificado con el silencio 
administrativo negativo. 

 
3. En la misma fecha (5 de diciembre de 2013), personal de la Secretaría 

Técnica de la Comisión, realizó una inspección inopinada en el local de la 
Municipalidad, a través de la cual confirmó que dicha entidad3 vendría 
aplicando, en el referido procedimiento, el régimen de silencio administrativo 
negativo. 

 
B. Inicio de Procedimiento Sancionador: 

                                                           
1  

 Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 Artículo 1º.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 

investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de 
las Secretaría Técnicas o Jefes de Oficina y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en investigaciones preliminares que se lleven a cabo para determinar 
la apertura del procedimiento. 

  Artículo 3º.- Las Comisiones, las Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Indecopi podrán solicitar información a cualquier organismo público y cruzar los datos recibidos 
con aquellos que obtengan por otros medios. De la misma manera, podrán transferir información a otros 
organismos públicos, siempre que dicha información no tuviera el carácter de reservada por constituir un 
secreto industrial o comercial.  

 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 cualquier 
libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal 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 cincuenta (50) UIT, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 

2
  Cabe precisar que dicha información fue corroborada por la Municipalidad mediante Oficio N° 067-2014-0600-

SG/MSI presentado el 22 de enero de 2014. 
3
  A través de la funcionaria Marilyn Barrios (Cfr.: Acta de Constatación del 5 de diciembre de 2013). 
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4. Mediante Resolución Nº 0155-2014/STCEB-INDECOPI del 14 de abril de 
2014, la Secretaría Técnica de la Comisión dispuso iniciar procedimiento 
sancionador contra la Municipalidad por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal, originada en la aplicación del silencio 
administrativo negativo en el procedimiento denominado “Autorización para la 
ubicación de elementos de publicidad exterior en cabinas telefónicas”, 
consignado en su TUPA, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nºi321-
2010/MSI (y sus modificatorias), publicado en su Portal Institucional y en el 
PSCE. 

 
5. Asimismo, se otorgó a la Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles a 

efectos que formule los descargos que estime convenientes y para que 
presente los documentos a través de los cuales justificó ante la Presidencia 
del Consejo de Ministros (en adelante, la PCM) la aplicación del silencio 
administrativo negativo en el cuestionado procedimiento4.  

 
C. Descargos: 
 
6. Mediante escrito presentado el 28 de abril de 2014, la Procuradora Pública de 

la Municipalidad presentó sus descargos en base a los siguientes 
argumentos5: 
 
(i) De acuerdo con el numeral 6) del artículo 195° de la Constitución Política 

del Perú, las municipalidades están facultadas para regular las 
actividades económicas dentro de su competencia territorial (en función al 
uso y zonificación establecida), sin que se encuentren exentas las 
licencias o autorizaciones para la ubicación de elementos de publicidad 
exterior en cabinas telefónicas. 

 
(ii) Los artículos 40° y 42° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, disponen que las ordenanzas municipales son las 
normas de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, a través 
de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos, así como las 
materias en las que tiene competencia. Es a través de estas disposiciones 

                                                           
4
  La Resolución Nº 0155-2014/STCEB-INDECOPI fue notificada a la Municipalidad y a la Procuradora Pública de 

la Municipalidad el 21 de abril de 2014, conforme consta en las respectivas Cédulas de Notificación Nº 660-
2014/CEB y Nº 661-2014/CEB que obran en el expediente.  

5
  Según indicó, sus descargos tienen fundamento en el Informe N° 314-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI de fecha 24 

de abril de 2014 que presentó como anexo. 
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que se crean, modifican, suprimen o exoneran licencias dentro de los 
límites establecidos por las leyes. 

 
(iii) Las municipalidades distritales tienen como función específica y exclusiva 

normar, regular, otorgar autorizaciones y realizar la fiscalización de 
ubicación de anuncios publicitarios en la provincia de Lima, de 
conformidad con el numeral 3) del artículo 79° de la Ley N° 27972.  

 
(iv) Las funciones de otorgar las autorizaciones municipales respectivas y la 

supervisión en el ámbito de anuncios publicitarios en el distrito se 
encuentran sujetas a lo establecido en la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. Sobre dicha base se emitió la Ordenanza 
Municipal Nºi321-2010/MSI que aprobó su TUPA y la Ordenanza Nºi324-
2010/MSI que regula la ubicación de elementos de publicidad exterior en 
el distrito, ambas disposiciones tienen rango de ley conforme lo dispone el 
numeral 4) del artículo 200° de la Constitución Política del Perú. 

 
(v) La calificación con el silencio administrativo negativo en el procedimiento 

administrativo cuestionado ha sido determinada tomando en 
consideración la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final 
de la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, que además 
constituye base legal de su TUPA. 

 
(vi) Aprobar de manera ficta las solicitudes para la instalación de elementos 

de publicidad exterior en cabinas telefónicas afectaría el interés público, 
cuya tutela ha sido encomendada a los gobiernos locales como parte de 
sus funciones. Dicho interés abarca la protección del medio ambiente y el 
hecho que los anuncios publicitarios en las cabinas telefónicas en la vía 
pública no cuenten con una debida regulación, generaría la contaminación 
del ambiente y ocasionaría un escenario de saturación visual en perjuicio 
de la seguridad e integridad de los habitantes del distrito. 

 
II. ANÁLISIS: 

 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258686 la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 

                                                           
6
  Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
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entidades de la Administración Pública, incluyendo a los gobiernos locales, 
que establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado7. 
 

8. Además, 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 Local8 y el artículo 23º del Decreto Legislativo N° 1033, Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi9, establecen que la Comisión es la 
encargada de velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
simplificación administrativa, contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 
27444, en el cual se regula los regímenes de silencios administrativos en 

                                                                                                                                                                      
Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26° y 26°BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

7
  Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI 
 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.  

 (…). 
8
  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 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

9
  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 23º.- 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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concordancia con lo dispuesto en la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo10. 

 
9. El artículo 48º de la Ley Nº 2744411, establece 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. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 25868, 
faculta a esta Comisión a sancionar cuando una barrera burocrática sea 
declarada ilegal por aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar 
lo dispuesto en la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo12. 

 
11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
N°0182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 

                                                           
10

    Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
 Novena.- Normas derogatorias 
      Deróganse aquellas disposiciones sectoriales que establecen el silencio administrativo negativo contraviniendo 

lo señalado en el literal a) del artículo 1; asimismo, deróganse los artículos 33 y 34 de la Ley Nº 27444. 
11

   Artículo interpretado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 00023-2008-
PI/TC del 26 de mayo de 2010.  

12
   Decreto Ley Nº 25868 

  Artículo 26ºBIS.- 
 (…) 
 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. 
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si la barrera burocrática cuestionada es legal o ilegal y de ser el caso, si es 
racional o irracional13.  
 

12. En caso se declare que la barrera burocrática cuestionada es ilegal por 
constituir un régimen de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la 
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo; y, se detecte su aplicación, 
corresponderá sancionar a la entidad conforme con lo establecido en el 
numeral 5) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 

B. Cuestión previa: 
 

13. En el presente caso, la Municipalidad ha indicado que su competencia para 
otorgar autorizaciones municipales y supervisar el ámbito de anuncios 
publicitarios en el distrito, se encuentra sujeta a lo establecido en la Ley N° 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Sobre dicha base emitió la 
Ordenanza Municipal Nºi321-2010/MSI que aprobó su TUPA y la Ordenanza 
Nºi324-2010/MSI que regula la ubicación de elementos de publicidad exterior 
en el distrito. 
 

14. Sin embargo, en la medida que la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, regula el proceso para la obtención de autorizaciones 
solicitadas por los administrados para el desarrollo de actividades económicas 
en un establecimiento determinado, este cuerpo normativo no resulta aplicable 
para el caso de una autorización para ubicar publicidad en cabinas telefónicas 
al constituir este último un procedimiento con una finalidad distinta a la 
prevista para los enmarcados bajo el amparo de la Ley N° 28976. 
 

15. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la 
Municipalidad en este extremo y se precisa que el análisis que efectuará la 
Comisión en el presente caso, únicamente se limita al análisis de la Ley N° 
29060 en materia de anuncios publicitarios. 

 
C. Cuestiones controvertidas: 
 
16. En el presente procedimiento corresponde determinar lo siguiente: 

 

                                                           
13

   Resolución N° 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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i)  Si la aplicación del silencio administrativo negativo en el procedimiento 
denominado “Autorización para la ubicación de elementos de publicidad 
exterior en cabinas telefónicas” consignado en el TUPA de la 
Municipalidad, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

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

en el numeral 5) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley              
N° 25868. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Competencias Municipales en materia de regulación de anuncios publicitarios: 
 
17. En sus descargos, la Municipalidad ha indicado que tiene las facultades para 

regular las actividades económicas que se desarrollan dentro de su 
competencia territorial, por lo que puede otorgar autorizaciones, de acuerdo a 
cada caso, a efectos que los agentes económicos operen en el mercado 
valiéndose de anuncios publicitarios en cabinas telefónicas. 
 

18. Sobre la base de ello, indica que mediante ordenanzas municipales, con rango 
de ley y que constituyen las normas de mayor jerarquía en materia municipal, 
ha normado y regulado el procedimiento para el otorgamiento de 
autorizaciones respecto de anuncios publicitarios, así como para fiscalizar 
estos elementos dentro del distrito. 
 

19. Conforme se ha señalado en diversos pronunciamientos14, no es suficiente 
que una entidad de la Administración Pública se encuentre facultada a regular 
sus procedimientos administrativos, ya que el ejercicio de dicha atribución, 
debe respetar las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa. 
 

20. En efecto, el artículo VIII° del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que las competencias que poseen las 
municipalidades se encuentran sujetas a los límites que establecen las leyes 
nacionales que regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público15. 

                                                           
14

  Ver Resoluciones N° 284-2011/CEB, N° 0125-2012/CEB y N° 0213-2013/CEB. 
15

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 



 

 

9 / 24 

21. Una de esas leyes es la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo16, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de julio de 2007, que establece 
los regímenes de silencios administrativos que deben tomar en consideración 
las autoridades administrativas al momento de calificar los procedimientos 
administrativos que tramitan. 
 

22. Por lo tanto, en el presente caso, si bien la Municipalidad cuenta con 
atribuciones legales para regular sus procedimientos administrativos, 
corresponderá verificar si es que se ha cumplido con las disposiciones legales 
en materia de simplificación administrativa recogidas en la Ley Nº 29060.  

 
D.2.  Régimen jurídico del silencio administrativo: 
 
23. El artículo 1º de la Ley N° 29060 establece que se deben calificar con el 

silencio administrativo positivo los procedimientos vinculados con: i) 
solicitudes relacionadas con el otorgamiento de derechos preexistentes o 
autorizaciones para el desarrollo de determinadas actividades económicas; ii) 
recursos que cuestionen la desestimación de una solicitud; y, iii) 
procedimientos en los cuales el pronunciamiento de la administración no 
afecte intereses de terceros17. 
 

24. Por su parte, la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
misma disposición dispone que el silencio administrativo negativo será 

                                                                                                                                                                      
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
(Énfasis añadido) 

16
    Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

 Novena.- Normas derogatorias 
      Deróganse aquellas disposiciones sectoriales que establecen el silencio administrativo negativo contraviniendo 

lo señalado en el literal a) del artículo 1; asimismo, deróganse los artículos 33 y 34 de la Ley Nº 27444. 
17

  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
 Artículo 1º.- Objeto de la Ley 
      Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los 

siguientes supuestos: 
a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de 

actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren 
contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. 

b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores, 
siempre que no se encuentren contemplados en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y 
Final.     

c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en 
administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o 
derechos legítimos. 
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aplicable, excepcionalmente, cuando se afecte significativamente el interés 
público18, la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación; en 
los procedimientos trilaterales; los que generen obligación de dar o hacer del 
Estado; los destinados a otorgar autorizaciones para operar casinos de juego 
y máquinas tragamonedas; aquellos por los cuales se transfiera facultades de 
la administración pública; y, los de inscripción registral19. 
 

25. Debido al carácter excepcional del silencio administrativo negativo, la Sétima 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la misma ley20, concordada 
con el artículo 8º y su numeral 4) del Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, 
establece que las entidades justificarán ante la PCM aquellos procedimientos 
que requieren la aplicación del silencio administrativo negativo a un 
procedimiento administrativo determinado. 

 
26. Dicha justificación deberá efectuarse dentro de los ciento ochenta días a partir 

de la publicación de la Ley N° 29060 y tener como fundamento las razones de 
interés público y su afectación significativa21

. 
 

27. Luego de transcurrido dicho plazo, si una entidad regula por primera vez un 
procedimiento y lo califica con el régimen del silencio administrativo negativo, 

                                                           
18

  Incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero 
y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial. 

19
  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo  

 Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales 
 Primera.- Silencio administrativo negativo 
 Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 

significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 
seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la 
defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los 
que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas 
tragamonedas. 

 Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfiera facultades de la 
administración pública, y en aquellos procedimientos de inscripción registral. 

 En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales. 
Tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de la obligación 
tributaria o aduanera, se aplicará el segundo párrafo del artículo 163° del Código Tributario. 

20
  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

 Sétima.- Adecuación de los procedimientos 
      En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la presente Ley, las 

entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 deberán justificar, ante la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aquellos procedimientos que requieren la aplicación del silencio 
administrativo negativo por afectar significativamente el interés público, conforme a lo señalado en el literal a) 
del artículo 1 de la presente Ley.  

21
  Ver Resolución Nº 0136-2009/SC1-INDECOPI del 6 de abril de 2009 que confirma la Resolución Nº 019-

2009/CEB-INDECOPI del 22 de enero del 2009, respecto de la denuncia interpuesta por la empresa Publired 
S.A.C. contra la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa. 
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dicha disposición no requiere ser justificada ante la PCM, por cuanto estaría 
fuera del plazo establecido en la Sétima Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley N° 29060. Sin embargo, ello no implica que 
no se requiera contar con una justificación según los términos de la Primera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la mencionada ley, en la 
medida que solo así se garantizaría la condición excepcional del silencio 
administrativo negativo. 

 
28. Cabe indicar que, para dicha sustentación, el numeral 4) del el artículo 8° del 

Decreto Supremo N° 079-2007-PCM señala que la entidad debe consignar 
una breve explicación que sustente tal calificación, teniendo en cuenta los 
supuestos de interés público a los que se refiere la Primera Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 2906022. 

 
29. En un pronunciamiento anterior23, la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 

del Tribunal de Indecopi (ahora denominada Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia, en adelante, la Sala) ha señalado que la justificación del 
silencio administrativo negativo no solo debe hacer referencia a una alegación 
de la afectación del interés público para cumplir con lo establecido en la Ley 
Nº 29060 y en el numeral 4) del artículo 8º del Decreto Supremo Nºi079-2007-
PCM, sino además, dicha justificación debe contener una explicación clara y 
real de la afectación al interés público. 

 
“27. A criterio de esta Sala, no basta la mera alegación a la afectación al interés 
público para que se tenga por satisfecha la obligación contenida en la Ley 29060-Ley 
del Silencio Administrativo y el artículo 8 numeral 4 del Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM. Por el contrario, dicha obligación exige una justificación a través de la 
cual se explique la existencia de una afectación significativa del interés público, para 
lo cual resultará imprescindible indicar como se encuentra materializado dicho 
interés. Por lo tanto, se requiere de una explicación clara y real de dicha afectación  
dado que, al tratarse de una excepción, deberá ser aplicada de manera restrictiva y 

                                                           
22

   Decreto Supremo 079-2007-PCM. Lineamientos para Elaboración y Aprobación de Tupa y establecen 
Disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo 

 Artículo 8º.- Del contenido de los sustentos legal y técnico 
 Para la elaboración del TUPA las Entidades deberán tener en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, la Ley del Silencio Administrativo y los lineamientos de la Comisión de 
Acceso al Mercado y los presentes lineamientos. 

 Para fines de la sustentación del TUPA las entidades deberán: 
 (…) 
 4. Sólo en caso de procedimientos sujetos a plazos con aplicación del silencio administrativo negativo se debe 

consignar una breve explicación que sustente de dicha calificación, teniendo en cuenta los supuestos a que se 
refiere la primera disposición transitoria complementaria y final de la Ley N° 29060. 

 (…) 
 (Énfasis añadido) 
23

  Ver Resolución Nº 0747-2012/SC1-INDECOPI  
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solo cuando efectivamente se encuentre dentro de alguno de los supuestos 
establecidos en la ley.” 

(Énfasis añadido) 
 

30. Finalmente, cabe precisar que la mencionada justificación debe ser efectuada 
con anterioridad a la emisión de la regulación. Solo así se trataría de una 
calificación razonada en función al interés público que se pretende tutelar y no 
arbitraria. 

 

D.3.  Aplicación al presente caso 
 
31. En el caso concreto, cabe señalar que a través del procedimiento denominado 

“Autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior en cabinas 
telefónicas”, el administrado busca obtener una autorización para colocar su 
publicidad comercial en cabinas de teléfono dentro del distrito, con la finalidad 
de poner en conocimiento del público en general su oferta comercial a través 
de la publicidad.  
 

32. La actividad publicitaria es entendida como “toda forma de comunicación 
difundida a través de cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o 
dirigida a promover, directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o 
servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su actividad 
comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad de 
concurrencia, promoviendo la contratación o la realización de transacciones 
para satisfacer sus intereses empresariales”24.  
 

33. De ese modo, al tramitar el procedimiento aludido, el administrado pretende 
obtener una habilitación para el ejercicio de su derecho (preexistente) a la 
libertad de empresa, el cual incluye la publicidad, por lo que debería 
corresponder la aplicación del silencio administrativo positivo, conforme lo 
establece el artículo 1° de la Ley N° 29060. 
 

34. No obstante, se ha verificado que la Municipalidad ha establecido el régimen 
del silencio administrativo negativo en el procedimiento objeto de análisis. 
Para que dicha actuación municipal sea conforme a ley, la corporación edil 
deberá acreditar estar incurso en el supuesto de excepción previsto en la 
Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29060. 
 

                                                           
24

  Cfr.: artículo 59° del Decreto Legislativo Nº 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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35. Dado que el TUPA de la Municipalidad fue aprobado mediante Ordenanza N° 
321-2010/MSI (y sus modificatorias), la cual fue publicada en el diario oficial El 
Peruano en fecha 17 de diciembre de 2010, esto es, luego de transcurridos 
ciento ochenta días a partir de la publicación de la Ley N° 29060 (7 de julio de 
2007), no le era exigible a la Municipalidad justificar ante la PCM el régimen 
del silencio aplicado al procedimiento cuestionado (Sétima Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29060).  
 

36. Sin embargo, esto último no la exime de contar con una justificación previa, 
sustentada en una afectación significativa del interés público que se pretende 
tutelar25. Ello en cumplimiento de la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29060 y a efectos de evitar que dicha 
calificación sea producto de una regulación arbitraria. 

 
37. En su escrito de descargos, la entidad ha señalado que para la calificación 

con el silencio administrativo negativo del procedimiento administrativo 
cuestionado se ha considerado la Primera Disposición Transitoria 
Complementaria Final de la Ley N° 29060, norma que constituye la base legal 
de su TUPA. Según indica, aplicar el silencio administrativo positivo respecto 
de la implementación de publicidad comercial en las cabinas de teléfono del 
distrito, afectaría el interés público toda vez que el medio ambiente sería el 
afectado con la contaminación visual en desmedro de la seguridad e 
integridad de los ciudadanos. 
 

38. Sobre el particular, cabe indicar que las afirmaciones vertidas por la 
Municipalidad en sus descargos, no pueden ser consideradas como la 
justificación exigida en la Primera Disposición Transitoria Complementaria 
Final de la Ley N° 29060, en tanto: 
 

   Antes que la Municipalidad emita la regulación a través de la cual se 
califique con silencio administrativo negativo un procedimiento 
administrativo, esta entidad debe haber realizado el análisis que justifique 
dicha medida, conforme lo exige la citada disposición transitoria 
complementaria final de la Ley N° 29060. Ello a efectos de evitar la 
emisión de disposiciones que afecten los principios de simplificación 
administrativa de manera arbitraria. Sin embargo, en el presente caso, no 
se ha acreditado que la mencionada justificación haya sido realizada con 
anterioridad a la fecha en que se emitió la regulación a través de la cual 

                                                           
25

  Resolución N° 0097-2014/CEB-INDECOPI del 28 de marzo de 2014. 
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se calificó con silencio administrativo negativo el procedimiento objeto de 
análisis, toda vez que constituyen argumentos de defensa que han 
surgido con posterioridad, vale decir, durante el presente procedimiento 
(en el escrito de descargos).  
   

   Sin perjuicio de lo anterior, aún cuando se haya acreditado la existencia 
de un documento en el cual se haya invocado una supuesta afectación al 
medio ambiente y a la seguridad e integridad de los ciudadanos; conforme 
lo ha determinado la Sala, la sola alegación de este tipo de 
consideraciones, no puede ser considerada como una justificación que 
satisface la exigencia dispuesta en la Primera Disposición Transitoria 
Complementaria Final de la Ley N° 29060. A criterio de esta Comisión, 
dicha alegación debe ser complementada con documentos que acrediten 
(cuando menos) que existe una relación de causalidad entre la calificación 
del procedimiento con el silencio administrativo positivo y el daño al 
interés público que se pretende evitar; y, que la calificación del 
procedimiento con el silencio administrativo negativo (i) es una medida 
idónea o adecuada para satisfacer dicho interés público, (ii) genera más 
beneficios que costos y (iii) es la medida menos gravosa para el 
administrado.  

 
39. Por todo lo expuesto, no se ha cumplido con justificar la necesidad de utilizar 

de modo excepcional el régimen del silencio administrativo negativo en el 
procedimiento denominado “Autorización para la ubicación de elementos de 
publicidad exterior en cabinas telefónicas”; y, en consecuencia dicha 
calificación constituye una barrera burocrática ilegal por contravenir el artículo 
1º de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, concordado con su 
Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la mencionada 
ley. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
40. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación de la denunciada constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad.  
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F. Efectos y alcances de la presente resolución: 
 
41. El artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General26, 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 tenga rango de ley. 
 

42. Por tanto, considerando que la barrera burocrática declarada ilegal en la 
presente resolución, se encuentra contenida en el TUPA de la Municipalidad, 
aprobado por Ordenanza Municipal Nºi321-2010/MSI (y sus modificatorias)27, 
publicado en su Portal Institucional y en el PSCE, corresponde disponer que, 
una vez que la presente resolución quede firme en sede administrativa, se 
proceda conforme lo indicado en el mencionado artículo. 
 

43. Precisar que la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento se considerará materializada 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 la declarada 
ilegal en el presente procedimiento. 

, 
G. Infracción administrativa: 
 
44. El numeral 5) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

tipifica como supuesto de infracción pasible de la sanción, el hecho de que se 
declare como barrera burocrática ilegal el incumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo o la que sustituya: 

 
“(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier 
persona que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen 

                                                           
26

  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 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. 
(…). 

27
  Cabe precisar que dicha información fue corroborada por la Municipalidad mediante Oficio N° 067-2014-0600-

SG/MSI presentado el 22 de enero de 2014. 
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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.” 
(Énfasis añadido) 
 

45. En el presente caso, habiéndose declarado barrera burocrática ilegal la 
imposición del silencio administrativo negativo en el procedimiento 
denominado “Autorización para la ubicación de elementos de publicidad 
exterior en cabinas telefónicas” consignado en el TUPA de la Municipalidad, 
debido a que la entidad no observó lo dispuesto en la Ley Nº 29060, 
corresponde verificar su aplicación. 
 

46. Para tal efecto, se ha tenido en cuenta el Acta de Constatación de fecha 5 de 
diciembre de 2013, en la cual se aprecia lo siguiente:  
 

“ACTA DE CONSTATACION 
 
(…) 
2. Al apersonarme a la Unidad de Trámite Documentario de la entidad, consulté por 
el nombre de la persona encargada quien se identificó como: 
(…) 
3. Luego de lo cual solicité lo siguiente: 
(…) 
- (…) sobre los requisitos, plazos y regímenes administrativos de los 
procedimientos del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad relacionados a las autorizaciones para la instalación de anuncios 
publicitarios. . 
 (…) 
4. La persona encargada me informó lo siguiente: 
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Que los procedimientos que tramita la Municipalidad relacionados a las 
autorizaciones para instalación de anuncios publicitarios se encuentran en la 
siguiente ruta: 
Portal institucional de la Municipalidad / Trámite / licencia de funcionamiento / 
formularios / Modulo 4 / Acceso al mercado. 
(...) se aplica en la Municipalidad los plazos, requisitos, derechos y silencios que 
consignan los procedimientos de dicha ruta. 

   (sic) 
   (Énfasis añadido) 

 
47. Cabe precisar que en la ruta del TUPA publicado en el Portal Institucional de 

la Municipalidad (indicada por la funcionaria al momento de realizarse la 
inspección), se puede apreciar lo siguiente:  
 

MODULO 4. ACCESO AL MERCADO 

N° DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN 

DEL 

PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 

 

 

 

(…) 

(…) CALIFICACION PLAZO PARA 

RESOLVER (en 

días Hab.) 

(…) 

AUTOMATICO EVALUACION  

PREVIA 

POSIT NEGAT 

04.14 AUTORIZACIÓN 
PARA LA 

UBICACIÓN DE 
ELEMENTOS DE 

PUBLICIDAD 
EXTERIOR EN 

CABINAS 
TELEFONICAS 

(…)   X 10 DÍAS HAB. (…) 

 
48. Así, ha quedado evidenciado que la Municipalidad viene aplicando el régimen 

del silencio administrativo negativo en el procedimiento denominado 
“Autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior en cabinas 
telefónicas”.  
 

49. En ese sentido, en la medida que se ha declarado ilegal el silencio 
administrativo negativo establecido en el procedimiento denominado 
“Autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior en cabinas 
telefónicas”, consignado en el TUPA de la Municipalidad, por no haber 
observado lo dispuesto en la Ley Nº 29060, y al haberse verificado su 
aplicación, se ha configurado una infracción sancionable al amparo del 
numeral 5) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, por lo 
que corresponde graduar la sanción. 
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H. Graduación de la Sanción: 
 

50. 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: 

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

Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de 
diciembre de 201328 (en adelante, la Tabla) establece lo siguiente: 

 

Tipo infractor Calificación 

Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la 
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, o la que la sustituya. 

Grave 

 
52. 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. 
 

53. Siguiendo el Anexo 2 de la Tabla para la determinación de multas en cada 
caso se deberá utilizar la siguiente formula: 
 

 
                                                           
28

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

Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 
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En donde: 
 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
H.1  Gravedad del daño ocasionado (D): 
 
54. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base29; ii) ponderador de gravedad30; y, iii) alcance de la 
barrera31. 
 

55. En el presente caso la Tabla asigna los siguientes valores: 
 

Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley Nº 29060, Ley 
del Silencio Administrativo, o la que la sustituya 

Valor del daño base
32

 Ponderador de gravedad
33

 Alcance de la barrera
34

 

5 UIT 0,92 1,5 

 

                                                           
29

  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. 

30
  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) 

31
   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. 

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. 
32

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
33

  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. 

34
  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 mas sectores”. 
En el presente caso, son diversas empresas de diferentes giros las que pueden tramitar el procedimiento 
cuestionado ante la Municipalidad, por lo que el valor que corresponde es de 1,50. 
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H.2  Probabilidad de detección y sanción (P): 
 

56. 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. 
 

57. En el presente caso, la barrera declarada ilegal, se encuentra establecida en 
la Ordenanza Nºi321-2010/MSI (y sus modificatorias). En tal 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.   
 

58. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende 
a 6,9 UIT. 

 
H.3  Factores agravantes y/o atenuantes (Fi): 
 
59. 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:  

 
 

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% 

                                                           
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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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% 

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% 

 
60. 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% 
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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/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 

 
61. 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 
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 
para la emisión de la presente resolución. 

 
62. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado37 

que el presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/.0550000 000,01 pero 
menor de S/. 300 000,0038 corresponde atenuar la multa en un 10%. 
 

63. Por todo lo expuesto, la multa total en el presente caso asciende a 6,21 UIT. 
Sin embargo, debe precisarse que esta multa será rebajada en 25% si el 
denunciado 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. 

                                                           
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/. 203 752 441,00. 

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 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy
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POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 33056 y el artículo 48° 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 

Primero: declarar barrera burocrática ilegal el silencio administrativo negativo 
establecido para el procedimiento denominado “Autorización para la ubicación de 
elementos de publicidad exterior en cabinas telefónicas” consignado en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de San Isidro, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 321-2010/MSI (y sus modificatorias), 
publicado en su Portal Institucional de la Municipalidad y en el Portal del Servicio al 
Ciudadano y Empresas. 
 

Segundo: precisar que la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento se considerará materializada en cualquier otra disposición o acto que 
exista o que, con posterioridad, emita la Municipalidad Distrital de San Isidro, a 
través de los cuales imponga alguna exigencia de similares o idénticas 
características a la declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 

Tercero: declarar que se ha verificado la aplicación por parte de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro de la barrera burocrática ilegal indicada en el primer punto 
resolutivo, por lo que se configura una infracción sancionable al amparo de lo 
establecido en el numeral 5), literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 

Cuarto: calificar como grave la infracción cometida por la Municipalidad Distrital de 
San Isidro; y, en consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a 6,21 UIT.  
 

Quinto: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad Distrital 
de San Isidro 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 INDECOPI. 
 

Sexto: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 

                                                                                                                                                                      
separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 
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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. 
 

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 


