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0337-2014/CEB-INDECOPI  

 
18 de agosto de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000163-2014/CEB  
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO  
DENUNCIANTE :  MULIN S.A.  
RESOLUCIÓN FINAL DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de Barranco ha incurrido 
en la infracción tipificada en el artículo 28º del Decreto Legislativo N° 807, al 
no haber cumplido con lo dispuesto en el resuelve segundo de la Resolución 
Nº 0109-2014/CEB-INDECOPI en el extremo que dispone como medida cautelar 
que dicha entidad se abstenga de desconocer el Silencio Administrativo 
Positivo que habría operado respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento de Mulin S.A.  
 
Se califica como muy grave la infracción antes mencionada y se sanciona a 
dicha entidad con una multa de 7,97 UIT. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. Procedimiento principal: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0121-2014/STCEB-INDECOPI del 1 de abril de 2014 

se admitió a trámite la denuncia presentada por Mulin S.A. (en adelante la 
denunciante) contra la Municipalidad Distrital de Barranco (en adelante, la 
Municipalidad) por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales o 
carentes de razonabilidad originadas en: 
 
(i) La exigencia de presentar un formato de declaración jurada de licencia de 

funcionamiento con la firma y sello de conformidad de zonificación y 
compatibilidad de uso en el trámite para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento1, materializado en la Notificación N° 001-2013-SGTDA-SG-
MDB de fecha 28 de agosto de 2013. 

 

                                                           
1
  Para el local comercial ubicado en Av. Nicolás de Piérola Nº 166- 168, distrito de Barranco.  



 

 

2 / 16 

(ii) El desconocimiento del Silencio Administrativo Positivo que habría operado 
respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento presentada el 28 de 
agosto de 2013 a la Municipalidad, materializada en la Resolución Sub 
Gerencial N° 546-2013-SGE-MDB y la Resolución Gerencial N° 208-2013-
GDE-MDB. 

 
2. Por Resolución Nº 0109-2014/CEB-INDECOPI del 4 de abril de 20142, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
dispuso, en el Resuelve Segundo, dictar como medida cautelar que la 
Municipalidad se abstenga de desconocer el Silencio Administrativo Positivo 
que habría operado respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento de la 
denunciante y de exigirle presentar un formato de declaración jurada de licencia 
de funcionamiento con la firma y sello de conformidad de zonificación y 
compatibilidad de uso; hasta que se evalúe en forma definitiva la ilegalidad y 
razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas. 
 

3. Asimismo, en dicha oportunidad se señaló que el incumplimiento de dicha 
medida cautelar podría ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 28° del Decreto Legislativo N° 807. 

 
4. Posteriormente, a través de la Resolución Nº 251-2014/CEB-INDECOPI del 20 

de junio de 20143, la Comisión declaró burocrática ilegal el desconocimiento del 
Silencio Administrativo Positivo que operó respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento de la denunciante e improcedente la denuncia en el extremo en 
que cuestiona como barrera burocrática la exigencia de presentar un formato de 
declaración jurada de licencia de funcionamiento con la firma y sello de 
conformidad de zonificación y compatibilidad de uso en el trámite para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento. 

 

                                                           
2
  Mediante escrito de fecha 10 de abril de 2014, la Municipalidad solicitó la aclaración de la Resolución N° 0109-

2012/CEB-INDECOPI. Asimismo, por escrito de fecha 16 de abril de 2014, presentó recurso de apelación contra 
dicha resolución administrativa, respecto del extremo que dispuso la mencionada medida cautelar. 
Al respecto, mediante Resolución Nº 190-2014/STCEB-INDECOPI de fecha 2 de mayo de 2014, se concedió 
sin efecto suspensivo el recurso de apelación presentado, el mismo que a la fecha se encuentra pendiente de 
resolución por parte de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 
De otro lado, por Resolución N° 0186-2014/CEB-INDECOPI, de fecha 16 de mayo de 2014, se denegó el 
pedido de aclaración formulado por la Municipalidad. 

3
  Contra dicha resolución, mediante escrito del 2 de julio de 2014 la Municipalidad presentó recurso de apelación. 

Dicho recurso fue concedido sin efecto suspensivo mediante Resolución Nº 0384-2014/STCEB-INDECOPI del 9 
de julio de2014, encontrándose a la fecha pendiente de resolución por parte de la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 
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B. Procedimiento sancionador iniciado por incumplimiento de mandato 
cautelar: 

 

5. Mediante escrito presentado el día 14 de abril de 2014, la denunciante señaló 
que la Municipalidad habría incumplido la medida cautelar dispuesta por la 
Comisión mediante Resolución Nº 0109-2014/CEB-INDECOPI. Para tal efecto, 
presentó copia de cuatro (4) fotografías de la clausura de su local comercial y 
copia de un acta de constatación, de fecha 11 de abril de 2014, elaborada por 
personal de la Secretaría Técnica de la Comisión, en la cual se dejó constancia 
que la Municipalidad había impedido a la denunciante abrir su local comercial. 
 

6. Por Resolución Nº 0187-2014/CEB-INDECOPI del 16 de mayo de 20144, la 
Comisión dispuso iniciar procedimiento sancionador contra la Municipalidad, por 
el presunto incumplimiento de la medida cautelar dispuesta en la Resolución 
Nº 0109-2014/CEB-INDECOPI, en el extremo referido a la obligación de 
abstenerse de desconocer el Silencio Administrativo Positivo que habría 
operado respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento de la 
denunciante; concediéndole a dicha corporación edil un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes5. 

 

7. Mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2014, la Municipalidad presentó 
sus descargos por los hechos imputados afirmando que se ha abstenido de 
adoptar acciones represivas e impeditivas contra el local comercial de la 
denunciante, incluso desde antes de que se resolviera su pedido de aclaración 
de la Resolución N° 0109-2014/CEB-INDECOPI6. 

 

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN: 
 
8. Luego de lo expuesto corresponde determinar: 

 
(i) Si la Municipalidad incurrió en una conducta susceptible de ser sancionada 

conforme a lo dispuesto en el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 807. 
                                                           
4
  Previamente a ello, con fecha 22 de abril de 2014 se notificó el Oficio Nº 0371-2014/INDECOPI-CEB a la 

Municipalidad, con atención a su procurador público, y se le requirió que informe cuáles han sido las acciones 
que habría tomado la Municipalidad para dar cumplimiento a la medida cautelar dispuesta por la Comisión. 
Al respecto, mediante escrito del 24 de abril de 2014, la Municipalidad señaló que procedería como 
corresponde, en tanto sea atendida su solicitud de aclaración del Resuelve Segundo de la Resolución Nº 0109-
2014/CEB-INDECOPI formulada mediante escrito del 10 de abril de 2014.  

5
  La Resolución Nº 0187-2014/CEB-INDECOPI fue notificada a la Municipalidad y a la Procuraduría de la 

Municipalidad el 20 de mayo de 2014, conforme consta en las respectivas Cédulas de Notificación Nº 948-
2014/CEB y Nº 949-2014/CEB que obran en el expediente.  

6
  Conforme se mencionó anteriormente, dicha solicitud fue denegada por Resolución N° 0186-2014/CEB-

INDECOPI, de fecha 16 de mayo de 2014. 
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(ii) De ser el caso, la sanción a imponer. 
 
III. ANÁLISIS 

 
A. Determinación de la conducta infractora: 
 
9. El artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 807, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 28°.- Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una medida correctiva 
ordenada por la Comisión no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una sanción de hasta 
el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios que 
emplea la Comisión al emitir resoluciones finales. Dicha multa deberá ser pagada dentro del 
plazo de 5 (cinco) días de notificada, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. Si 
el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá imponer una nueva multa 
duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta que se 
cumpla con la medida cautelar o la medida correctiva y sin perjuicio de poder denunciar al 
responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda.” 

(Énfasis añadido) 

 
10. La citada norma tipifica como supuesto de infracción que genera la imposición 

de la sanción administrativa correspondiente, el que el obligado a cumplir una 
medida cautelar no lo haga. 
 

11. A través de la Resolución Nº 0109-2014/CEB-INDECOPI la Comisión emitió el 
siguiente mandato cautelar: 
 

“(…) 
Segundo: disponer como medida cautelar que la Municipalidad Distrital de Barranco se 
abstenga de desconocer el silencio administrativo positivo que habría operado respecto de la 
solicitud de licencia de funcionamiento de Mulin S.A. y de exigirle presentar un formato de 
declaración jurada de licencia de funcionamiento con la firma y sello de conformidad de 
zonificación y compatibilidad de uso, hasta que se evalúe, en forma definitiva la ilegalidad y 
razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas en el presente procedimiento. 
(…)” 
(Énfasis añadido) 
 

12. Asimismo, se le advirtió a la Municipalidad lo siguiente: 
 
“(…) 
Tercero: declarar que el incumplimiento de la medida cautelar dictada facultará a la Comisión 
a aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios que resulten responsables de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 807. 
(…)” 
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13. Cabe indicar que en la Resolución N° 0187-2014/CEB-INDECOPI del 16 de 
mayo de 2014, la Comisión tuvo en cuenta lo siguiente para dar inicio al 
presente procedimiento sancionador: 
 

“(…) 
En ese sentido, al haberse verificado, que la Municipalidad habría impedido a la denunciante 
desarrollar su actividad económica, autorizada por haber operado el silencio administrativo 
positivo, dicha entidad, no habría cumplido con el mandato cautelar en el extremo referido a la 
abstención de reconocer los derechos obtenidos con la aplicación del mencionado silencio 
administrativo.” 

 
14. Por lo tanto, en el presente caso corresponde verificar si es que la 

Municipalidad cumplió con el mandato cautelar, únicamente en dicho extremo (y 
no en el referido a la exigencia de presentar un formato de declaración jurada 
de licencia de funcionamiento con la firma y sello de conformidad de 
zonificación y compatibilidad de uso). 
 

15. Al respecto, en su escrito de descargos del 27 de mayo de 2014, la 
Municipalidad afirmó que se había abstenido de adoptar acciones represivas e 
impeditivas contra el local comercial de la denunciante, incluso desde antes de 
que se resolviera su pedido de aclaración de la Resolución N° 0109-2014/CEB-
INDECOPI7. 
 

16. Sin embargo, esta Comisión ha tenido en cuenta los siguientes medios 
probatorios: 
 

a. Acta de Constatación de fecha 11 de abril de 2014 
 
17. Conforme se aprecia a continuación, con dicho documento se constata que 

con fecha 11 de abril de 2014 (es decir, luego del 9 de abril de 2014, fecha 
en que se notificó la Resolución N° 0109-2014/CEB-INDECOPI) la 
Municipalidad le impidió a la denunciante desarrollar su giro comercial y 
desconoció los alcances del mandato cautelar: 

 
“No se dejó abrir el local, tampoco se dejó ingresar los productos, poniéndose 
personal de serenazgo, así como una camioneta de la propia entidad, asimismo se 
puso al lado posterior del inmueble personal de serenazgo. 

                                                           
7
  Tal como se mencionó anteriormente en la presente resolución, mediante escrito del 24 de abril de 2014, la 

Municipalidad señaló que procedería como corresponde, en tanto sea atendida su solicitud de aclaración del 
Resuelve Segundo de la Resolución Nº 0109-2014/CEB-INDECOPI formulada mediante escrito del 10 de abril 
de 2014. Es preciso indicar que dicha solicitud fue denegada por Resolución N° 0186-2014/CEB-INDECOPI, de 
fecha 16 de mayo de 2014. 
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Por otro lado se le mostró la resolución así como se le hizo una explicación de la 
Resolución, sin embargo, es le Inspector señala: la procuraduría responde la parte 
jurídica” (sic.) 

 
b. Cuatro (4) Fotografías 

 
18. Con dichos documentos se verificaría que el local de la denunciante fue 

clausurado por parte del personal de la Municipalidad. Si bien en las citadas 
fotografías no se consigna la fecha en que fueron capturadas las imágenes, al 
ser valoradas conjuntamente con los demás medios probatorios (tales como el 

Acta de Constatación y el escrito de fecha 24 de abril de 2014
8
) con los cuales 

se acredita que la Municipalidad le impidió a la denunciante desarrollar su giro 
comercial el 11 de abril de 2014, se presume en forma razonable que dichas 
tomas fotográficas corresponden a dicha fecha; más aún cuando la propia 
Municipalidad no las ha cuestionado. 

 
c. Escrito de fecha 24 de abril de 2014

9
: 

 
19. Conforme se aprecia a continuación, con dicho documento la Municipalidad 

comunicó a la Comisión su decisión de esperar a que su pedido de 
aclaración de la Resolución Nº 0109-2014/CEB-INDECOPI sea resuelto para 
posteriormente actuar de conformidad con lo dispuesto en ella, lo que pone en 
evidencia que -por lo menos hasta el 24 de abril de 2014- dicha entidad no 

había cumplido con el mandato el mandato cautelar dictado en este 
procedimiento: 

 
“Le expreso que tan pronto se nos aclare los exactos términos formulados por la 
Resolución N° 109-2014/CEB, de fecha 4 de abril de 2014, nuestra corporación 
procederá en consecuencia y en forma inmediata, delo cual podremos 
oportunamente informarle” (sic.) 

 
20. De los medios probatorios antes indicados, se puede apreciar que la 

Municipalidad incumplió el mandato cautelar dictado mediante Resolución 
Nº 0109-2014/CEB-INDECOPI10, en el extremo que dispone que la 
Municipalidad se abstenga de desconocer el Silencio Administrativo Positivo 

                                                           
8
  Que será valorado a continuación. 

9
  Escrito presentado por la Municipalidad en respuesta al escrito presentado por la denunciante el día 14 de abril 

de 2014. 
10

  Vigente desde 9 de abril de 2014, fecha en que se notificó a la Municipalidad con la Resolución N° 0109-
2014/CEB-INDECOPI. 
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que habría operado respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento de la 
denunciante. 

 
21. En consecuencia, se ha configurado la infracción prevista en el artículo 28° del 

Decreto Legislativo N° 807, por lo que corresponde sancionar a la Municipalidad 
de conformidad con lo establecido en dicho dispositivo legal. 

 

B. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN APLICABLE:  
 

22. El artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 80711, establece que, para graduar la 
sanción que se imponga por el incumplimiento de un mandato de medida 
cautelar, la Comisión debe tomar en cuenta los criterios que emplea al emitir 
resoluciones finales. 
 

23. La naturaleza de las infracciones sancionadas por esta Comisión en 
resoluciones finales12, en virtud del artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 2586813, 

                                                           
11

    Decreto Legislativo Nº 807 
Artículo 28º.- Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una medida correctiva ordenada por la 
Comisión no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, 
para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios que emplea la Comisión al emitir resoluciones finales. 
Dicha multa deberá ser pagada dentro del plazo de 5 (cinco) días de notificada, vencidos los cuales se ordenará 
su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá imponer una nueva multa 
duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta que se cumpla con la medida 
cautelar o la medida correctiva y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para 
que éste inicie el proceso penal que corresponda. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer una 
multa o sanción distinta al final del procedimiento, de ser el caso. 

 (Énfasis añadido) 
12

  Decreto Legislativo N° 1033 
Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

13
  Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26°BIS.-  
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación 
de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 
(…) 
d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 
consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
1.  Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en 
aquellas disposiciones legales que las sustituyan o complementen. 
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difiere de la naturaleza de las infracciones sancionadas por incumplimiento de 
medida cautelar en virtud del citado artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 807 
(cuya sanción le corresponde a más de una Comisión del Indecopi). 

 

24. Por ello, la transferencia de los criterios de graduación de sanción aplicables de 
un supuesto infractor a otro, debe tener en consideración dichas diferencias. 
Así, al momento de graduar la sanción, esta Comisión procurará modular los 
criterios correspondientes, de tal forma, que se permita su correcta adecuación 
al tipo infractor tipificado en el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 807. 

 

25. Lo anterior no implica ninguna vulneración a los principios de legalidad y 
tipicidad establecidos en el artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General14, o el derecho de defensa de la 
Municipalidad, toda vez que: 

                                                                                                                                                                      
2.  Exigir derechos de tramitación incumpliendo lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, o el artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado por Decreto Supremo 156-2004-EF. 

3.  Incumplir la obligación establecida en el artículo 38.8 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

4.  Establecer plazos mayores a los señalados en los dispositivos legales que regulan el otorgamiento de 
licencias, autorizaciones y permisos, así como al despliegue para la ejecución y/o implementación de 
infraestructura en servicios públicos a que hacen referencia los numerales 2 y 3 del literal c) del presente 
artículo. 

5.  Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley 29060, Ley del Silencio 
Administrativo, o la que la sustituya. 

6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en los artículos 40 
y 41 de la Ley 27444. 

7.  Incumplir la obligación establecida en el artículo 126.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

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. (…) 

14
  Ley N° 27444, Ley  del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.- 
1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la 
consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un 
administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 
(…) 
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 
extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
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 La aplicación de los mencionados criterios de graduación de sanción se 
realiza en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28° del 
Decreto Legislativo Nº 807. 

 La infracción se encuentra previamente tipificada en dicho dispositivo 
legal, el cual dispone –mediante remisión- cuáles son los criterios 
aplicables para graduar la sanción. 

 La Municipalidad ha tenido oportunidad de ejercer su derecho de 
defensa respecto de la infracción cometida. 

 

B.1. Criterios de Graduación aplicables al presente caso: 
 

26. El artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 
sancionar según la siguiente escala de multas15: 
 

 

 
 
 
 
 
 
27. Asimismo, la citada norma establece que para imponer una sanción, la 

Comisión deberá evaluar criterios de graduación de sanción, tales como la 
gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la infracción, 
intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso particular, los 
cuales deberán ser aplicados de acuerdo con lo dispuesto en la Tabla de 
Graduación, Infracciones y Sanciones (en adelante, la Tabla de Sanciones), 
aprobada mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del 

                                                                                                                                                                      
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las 
previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. (…). 

15
  Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26°BIS.-  
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación 
de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
(…) 
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. (…) 

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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Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de diciembre del 201316, que 
contiene la fórmula general de cálculo de sanciones y las variables aplicables 
según el tipo de infracción y el agente infractor (persona natural o entidad). 
 

28. Como es natural, el incumplimiento de un mandato de medida de cautelar no se 
encuentra dentro de los supuestos de infracción mencionados en el artículo 
26º BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en la Tabla de Sanciones. 
 

29. Por ello, en el presente caso, se debe tomar en consideración los criterios de 
graduación de sanción previstos para el supuesto infractor consistente en 
incumplir con un mandato de inaplicación o eliminación de una barrera 
burocrática ilegal o irracional17, por cuanto es la infracción que más se asemeja 
al supuesto infractor motivo de sanción en el presente procedimiento. 

 

30. En efecto, en ambos supuestos se presenta una conducta renuente del 
imputado a cumplir con un mandato dictado por la Comisión en ejercicio de sus 
facultades legalmente establecidas. 

 

31. En el punto 1 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Sanciones, se establece lo 
siguiente: 
 

Tipo infractor Calificación 

Incumplimiento de mandato de inaplicación o eliminación de la barrera 
burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 

Muy Grave 

 
32. Siguiendo el Anexo 2 de la Tabla de Sanciones para la determinación de multas 

en cada caso se deberá utilizar la siguiente fórmula: 
 

 

                                                           
16

  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013.  
17

  Conducta tipificada como infracción administrativa en el literal a) del artículo 26° BIS del Decreto Ley N°  25868, 
que establece lo siguiente: 
 “(…) 
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: 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o 
carente de razonabilidad. (…)” 
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En donde: 
 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
B.2. Gravedad del daño ocasionado: 
 
33. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base18; ii) ponderador de gravedad19; iii) alcance de la barrera20. 
 

34. En el presente caso, la Tabla de Sanciones asigna los siguientes valores21: 
 

Incumplimiento de mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad 

Valor del daño base
22

 Ponderador de gravedad
23

 Alcance de la barrera
24

 

10 UIT 1,00 0,75 

                                                           
18

  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. 

19
  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) 

20
   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. 
21

  Valores asignados de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2 y en los Cuadros N° 2.1 y 
N°02.4 del referido anexo, el cual forma parte de la de la Tabla de Sanciones. 

22
  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla de 

Sanciones. 
23

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.1 del Anexo N° 2, el cual forma 
parte de la Tabla de Sanciones. 

24
  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 Sanciones. En el presente caso el índice aplicable es de 0,75, previsto para la imposición 
de barreras burocráticas que no tienen sustento normativo y que se materializan en actos administrativos. Ello 
tomando en cuenta que la actuación desarrollada por la Municipalidad consistente en clausurar el local de la 
denunciante, como resulta lógico, solo ha generado efectos en el caso concreto de dicha empresa, tal como lo 
haría un acto administrativo. 
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B.3. Probabilidad de detección y sanción (P): 
 
35. 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. 
 

36. En el presente caso, el incumplimiento del mandato de medida cautelar por 
parte de la Municipalidad ha sido verificado con la clausura del local comercial 
de la denunciante. En ese sentido, la conducta infractora tiene origen en una 
actuación administrativa que generó una afectación concreta de los derechos 
de la denunciante, tal como lo haría la imposición de una barrera burocrática 
declarada ilegal o carente de razonabilidad a través de un acto administrativo, 
motivo por el cual la probabilidad de detección asumirá el valor 0,8, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo N° 2 de la Tabla de Sanciones. 

 

37. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso la multa base asciende a 
9,38 UIT. 

 
B.4. Factores agravantes y/o atenuantes (Fi): 
 
38. Es la suma de los valores individuales, expresado en porcentajes, que se 

asignen a los factores atenuantes y/o agravantes que resulten aplicables al 
caso del agente infractor según la infracción que ha cometido. 
 

39. El Cuadro N° 2.6 del Anexo 2 de la Tabla de Sanciones, aplicable a la infracción 
tipificada en el literal a) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 (entre 
otros supuestos) establece los factores agravantes y atenuantes que deben ser 
aplicados en contra de las personas naturales (no entidades) que incurran en la 
referida infracción administrativa. 

 

40. Al respecto, considerando que dichos factores han sido establecidos para 
personas naturales y no para entidades (como la Municipalidad), resulta 
necesario adecuarlos a la infracción consistente en incumplir un mandato 
cautelar (artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 807). Para tal efecto, se deberá 
incorporar a la fórmula de cálculo de la sanción, los factores agravantes y 
atenuantes establecidos en el Cuadro N° 2.5 del Anexo 2 de la Tabla de 
Sanciones, aplicable a las entidades que incurran en la infracción tipificada en 
el literal d) del artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 2586825.  

                                                           
25

  Decreto Ley N° 25868 
Artículo 26°BIS.-  
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41. Dichos factores son los siguientes: 
 

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%
26

 

No brindó facilidades 20% 

F3. Intencionalidad  

No aplica
27

 0% 

No hay intencionalidad -25% 

Hay intencionalidad 35% 

F4. Subsanación voluntaria  

                                                                                                                                                                      
(…) 
d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 
consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
1.  Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en 
aquellas disposiciones legales que las sustituyan o complementen. 

2.  Exigir derechos de tramitación incumpliendo lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, o el artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado por Decreto Supremo 156-2004-EF. 

3.  Incumplir la obligación establecida en el artículo 38.8 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

4.  Establecer plazos mayores a los señalados en los dispositivos legales que regulan el otorgamiento de 
licencias, autorizaciones y permisos, así como al despliegue para la ejecución y/o implementación de 
infraestructura en servicios públicos a que hacen referencia los numerales 2 y 3 del literal c) del presente 
artículo. 

5.  Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley 29060, Ley del Silencio 
Administrativo, o la que la sustituya. 

6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en los artículos 40 
y 41 de la Ley 27444. 

7.  Incumplir la obligación establecida en el artículo 126.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

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. (…). 

26
  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.  

27
  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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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% 

 
42. 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% 
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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% 

 
43. 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 
durante el mismo. 
 

44. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado28 que 
el presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/. 21 000 001 pero menor de 
S/. 55 000 00029 corresponde atenuar la multa en un 15%. 

 
45. Por todo lo expuesto la multa total en el presente caso asciende a 7,97 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 INDECOPI30. 

 
 
 
 

                                                           
28

  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: 18 de agosto de 2014. 

29
  El Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad para el año 2014, asciende a S/. 25,926,324. 

30
  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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POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 28° Decreto Legislativo 
Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI y el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº025868; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la Municipalidad Distrital de Barranco, ha incumplido lo 
dispuesto en el resuelve segundo de la Resolución Nº 0109-2014/CEB-INDECOPI 
en el extremo que dispone como medida cautelar que dicha entidad se abstenga de 
desconocer el Silencio Administrativo Positivo que habría operado respecto de la 
solicitud de licencia de funcionamiento de Mulin S.A., por lo que se determina la 
existencia de una infracción sancionable al amparo de lo dispuesto en el artículo 28º 
del Decreto Legislativo Nº 807. 
 
Segundo: calificar como muy grave la infracción cometida por la Municipalidad 

Distrital de Barranco; y, en consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a 

7,97 UIT.  

Tercero: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad Distrital 
de Barranco 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. 
 
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 


