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0345-2015/CEB-INDECOPI 
 

  21 de agosto de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000124-2015/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO SEGUIDO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE JESÚS MARÍA 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento de oficio iniciado contra la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, al haberse producido la sustracción de la 
materia. 
 
A través del Decreto de Alcaldía Nº 016-2015-MDJM, publicado en el diario oficial 
El Peruano el 15 de agosto de 2015, la Municipalidad Distrital de Jesús María 
aprobó la actualización de su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA), y eliminó los requisitos detallados en el siguiente cuadro, vinculados con 
el procedimiento “Anteproyecto en Consulta (Sólo Modalidad C y D) (Opcional 
Modalidad B)”: 

 

Nº Procedimiento Requisito 

01,02 
Anteproyecto en consulta 
(Sólo modalidad C y D) 
(Opcional B) 

3. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. 
4. Boleta de habilitación de los profesionales que suscriben la 
documentación técnica. 
5. Comprobante de pago por el derecho de trámite. 
6. Comprobante de pago por el derecho de revisión del proyecto al CAP y 
Ad Hoc (INDECI o CGBCP), según corresponda. 

 
Asimismo, se verificó que dicha modificación no ha sido publicada en el TUPA del 
Portal Institucional, ni en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE), 
por lo que se exhorta a la Municipalidad Distrital de Jesús María a que actualice 
ambos portales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Alcaldía Nº 016-
2015-MDJM. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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VISTOS: 
 
La Resolución Nº 0261-2015/STCEB-INDECOPI, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos1 (en adelante, el TUPA) de la Municipalidad Distrital de Jesús María (en 
adelante, la Municipalidad) publicado en el Portal Institucional y el PSCE y el estado del 
Expediente N° 000124-2015/CEB; y, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0261-2015/STCEB-INDECOPI del 21 de abril de 2015, se 

inició un procedimiento de oficio contra la Municipalidad por la imposición de 
barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad, 
consistentes en los siguientes requisitos incorporados en su TUPA aprobado 
mediante la Ordenanza Nº 343-MDJM, publicado en el Portal Institucional y el 
PSCE, toda vez que podrían constituir una transgresión de lo establecido en el 
artículo 90º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, en 
concordancia con el artículo 61º del Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA (en 
adelante, el Reglamento): 

Cuadro Único 
 

Nº Procedimiento Requisito 

01,02 
Anteproyecto en consulta 
(Sólo modalidad C y D) 
(Opcional B) 

3. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. 
4. Boleta de habilitación de los profesionales que suscriben la 
documentación técnica. 
5. Comprobante de pago por el derecho de trámite. 
6. Comprobante de pago por el derecho de revisión del proyecto al CAP y 
Ad Hoc (INDECI o CGBCP), según corresponda. 

 
2. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a su Procuraduría Pública el 

22 de abril de 2015, tal como consta en los cargos de notificación que obran en el 
expediente2. Asimismo, se le concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime conveniente. 
 

                                                 
1 

 Aprobado mediante Ordenanza Nº 343-MDJM, publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de setiembre de 2010. 
2  

Cédulas de Notificación Nº 1135-2015/CEB (Municipalidad) y Nº 1136-2015/CEB (Procuraduría Pública). 
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3. Mediante escrito presentado el 29 de abril de 2015, la Municipalidad se apersonó 
al procedimiento y solicitó que se le conceda una prórroga de plazo por cinco (5) 
días hábiles, con la finalidad de poder formular sus descargos. 

4. A través de la Resolución Nº 271-2015/STCEB-INDECOPI del 4 de mayo de 
20153, la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41º del 
Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del 
Indecopi, concedió a la Municipalidad el plazo adicional de cinco (5) días hábiles. 

  
5. El 6 de mayo de 2015, la Municipalidad presentó sus descargos señalando lo 

siguiente: 
 
(i) Existen discrepancias entre los requisitos señalados en la Ley N° 29090, 

reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y el 
TUPA de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 343-MDJM4, 
de fecha 20 de mayo de 20125, debido a que el Decreto Supremo N° 008-
2013-VIVIENDA6 ha sido publicado con posterioridad a la emisión de su 
TUPA.  

 
(ii) Sin embargo, teniendo en cuenta las discrepancias mencionadas, aprobó 

con fecha 30 de marzo de 2015, su nuevo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA (Año Fiscal 2015), teniendo como base la Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones – Ley N° 29090 y 
sus modificatorias, reglamentada mediante Decreto Supremo N° 008-2013-
VIVIENDA, donde se indica lo siguiente: 

 
N° de 
Proc. 

Denominación del 
Procedimiento 

Requisitos 

06.10 Anteproyecto en consulta 06.10.01 
para las modalidades A y B 

1. Solicitud según formato 
2. Plano de ubicación y localización 
según formato. 
3. Planos de arquitectura (planta, cortes y 
elevaciones) en escala 1/100. 

                                                 
3  

Tal como consta en el cargo de notificación que obra en el expediente (Cédulas de Notificación Nº 122-2015/CEB, 

notificada el 5 de mayo de 2015).  
4 

  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 21 de setiembre de 2010. 
5 

 La Municipalidad, al parecer por error, consignó el año 2012 como fecha de aprobación de la Ordenanza Nº 343-

MDJM, puesto que ésta fue aprobada el 20 de mayo de 2010.  
6   

Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de mayo de 2013. 
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4. Planos de seguridad y evacuación 
amoblados, en las modalidades de 
aprobación A y B, cuando se requiera la 
intervención de los delegados Ad Hoc del 
INDECI o el CGBVP. 
5. Declaración jurada de habilidad del 
profesional que interviene. 
6. Pago por derecho de verificación 
administrativa. 

  
N° de 
Proc. 

Denominación del 
Procedimiento 

Requisitos 

06.10 Anteproyecto en consulta 06.10.02 
para las modalidades C y D 

1. Solicitud según formato 
2. Plano de ubicación y localización 
según formato. 
3. Planos de arquitectura (planta, cortes y 
elevaciones) en escala 1/100. 
4. Planos de seguridad y evacuación 
amoblados, en las modalidades de 
aprobación A y B, cuando se requiera la 
intervención de los delegados Ad Hoc del 
INDECI o el CGBVP. 
5. Declaración jurada de habilidad del 
profesional que interviene. 
6. Copia del comprobante de pago por 
derecho de revisión, solo para las 
modalidades C y D.  
7. Pago por derecho de verificación 
administrativa. 
8. Copia de los planos y resolución de 
aprobación del Ministerio de Cultura, para 
toda obra de edificación nueva, 
remodelación, restauración, ampliación, 
demolición, puesta en valor o cualquier 
otra que involucre un bien inmueble 
integrante del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 
9. Plano de perfil urbano de ambos 
frentes de la calle donde se ubica el 
predio, incluyendo la propuesta; 
fotografías de los inmuebles colindantes y 
de la calle donde se va a edificar, en caso 
de edificaciones en zonas monumentales. 

 
(iii) No existen razones para que en la actualidad los requisitos que dieron 

origen al inicio del presente procedimiento sean declarados como una 
barrera burocrática, debido a que, por disposición legal, el aparente conflicto 
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de intereses ha dejado de ser un caso justiciable, de acuerdo con lo 
establecido en el inciso 2 del artículo 321°del Código Procesal Civil, que 
contempla la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo.  

 
(iv) Finalmente, ante el requerimiento de información solicitado mediante el 

Oficio Nº 0299-2015/INDECOPI-CEB, de fecha 15 de julio de 2015, respecto 
de la publicación de la ordenanza que aprobó su nuevo TUPA, manifestó 
que en atención a la Ley Nº 29792 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General7, “las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades 
provinciales de su circunscripción para su vigencia”. En ese sentido, la 
Ordenanza Nº 460-MDJM, señala en su artículo quinto que la Ordenanza 
“entrará en vigencia a partir del día siguiente de publicado en el diario oficial 
El Peruano, el Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima que ratifica la presente Ordenanza”, motivo por el cual no se publicó la 
citada ordenanza.  

 
(v) De otro lado, señaló que al encontrarse en proceso de ratificación su TUPA, 

y por lo tanto, aún sin vigencia, no correspondía efectuar la publicación en 
su Portal Institucional ni en el PSCE.   

 
6. Asimismo, en el contexto de la tramitación del procedimiento, la Comisión advirtió 

que en virtud del Decreto de Alcaldía Nº 016-2015-MDJM, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 15 de agosto de 2015, la Municipalidad aprobó la 
actualización de su TUPA, y eliminó los requisitos detallados en el cuadro único 
del primer considerando, adecuándose a lo establecido en la Ley Nº 27972, 
concordante con el Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. 

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

que motivaron el inicio del presente procedimiento, y en virtud del principio de 
verdad material8, se procedió a revisar el TUPA de la Municipalidad publicado en 

                                                 
7
  Al parecer, por error, consignó que la Ley Nº 29792 aprueba la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo 

que este dispositivo aprueba la Ley Orgánica de Municipalidades. 
8 

 Ley Nº 27444 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
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su Portal Institucional9 y en el PSCE10; constatándose que no se ha realizado la 
modificación del TUPA en ambos portales, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto de Alcaldía Nº 016-2015-MDJM11. 

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

Procesal Civil12, de aplicación supletoria en este procedimiento administrativo13, la 
sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento sin declaración 
sobre el fondo. 

                                                                                                                                                  
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas. 

9 
 Información visualizada el día 21 de agosto de 2015, en la siguiente dirección URL: 

http://www.munijesusmaria.gob.pe/pdf/tupa2015.pdf 
10 

 Información visualizada el día 17 de agosto de 2015, en la siguiente dirección URL: 
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=1_1_2_0%2Ehtm&id_entidad=10061&id_tramite=4
4225&tipoId=1 

11   
Ley Nº 29091  
Artículo 5º.- Valor oficial de la información: 
La información contenida en el Portal del Estado Peruano y en los Portales Institucionales tiene carácter y valor 
oficial. Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, aprueban Reglamento de la Ley Nº 29091- Ley que modifica el párrafo 
38.3 del Artículo 38º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y establece la publicación 
de diversos dispositivos legales en el portal del Estado Peruano y en portales institucionales. 
Reglamento de la Ley N° 29091, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2008-PCM 
Artículo 8º.- Presunción de carácter oficial y validez.- 
La información brindada por las Entidades, contenida en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE o 
en el Portal del Estado Peruano, así como aquella contenida en el portal electrónico institucional, tienen carácter y 
valor oficial. 
Por consiguiente, cada entidad será responsable de la actualización y veracidad de la información que se encuentre 
publicada en los referidos portales electrónicos.     

12  
Código Procesal Civil, aprobado por Decreto Legislativo Nº 768 
Artículo 321º.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo 
Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 
1) Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…)  

13 
 Ley N° 27444 

Título Preliminar 
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil 
es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 
Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su 
defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros 
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  
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9. La sustracción de la materia en los procedimientos seguidos ante esta Comisión, 

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

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

 
11. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que corresponde dar por 

concluido el presente procedimiento al no existir materia controvertida respecto de 
la cual deba pronunciarse. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley             
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar concluido el presente procedimiento iniciado contra la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, respecto de los requisitos consignados en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 343-MDJM, 
modificado por el Decreto de Alcaldía Nº 016-2015-MDJM, detallados en el siguiente 
cuadro: 
 

Nº Procedimiento Requisito 

01,02 
Anteproyecto en consulta 
(Sólo modalidad C y D) 
(Opcional B) 

3.   Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. 
4.  Boleta de habilitación de los profesionales que suscriben la 
documentación técnica. 
5.   Comprobante de pago por el derecho de trámite. 
6.   Comprobante de pago por el derecho de revisión del proyecto al 
CAP y Ad Hoc (INDECI o CGBCP), según corresponda. 
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Segundo: exhortar a la Municipalidad Distrital de Jesús María a que actualice su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos publicado en su Portal Institucional y en el 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto de Alcaldía N° 016-2015-MDJM. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Baca Oneto. 
 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


