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0365-2013/CEB-INDECOPI  
 

4 de octubre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000035-2009/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

 MAGDALENA DEL MAR 
DENUNCIANTE :  JACQUELINE GIANINA PICOY ROMERO 
MATERIA :   DESACATO A LO DISPUESTO POR  
  INDECOPI  
PRESUNTOS INFRACTORES :  FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE  
   (ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD) 
   CÉSAR LEONARDO GIRÓN ESPADÍN  
   (SUBGERENTE DE SANCIONES DE LA  

MUNICIPALIDAD) 
RESOLUCIÓN FINAL DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
SUMILLA: Se declara que el señor Francis James Allison Oyague, en su 
calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, y el 
señor César Leonardo Girón Espadín, en su calidad de Subgerente de 
Sanciones de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, han impuesto 
la barrera burocrática ilegal cuya inaplicación se dispuso en la Resolución Nº 
0131-2009/CEB-INDECOPI del 10 de julio de 2009, por lo que se determina la 
existencia de una infracción sancionable al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley    Nº 25868. 
 
Se califica como muy grave la infracción cometida y, en atención a las 
circunstancias en las que fue cometida, se sanciona al señor Francis James 
Allison Oyague con una multa equivalente a cuatro (4) UIT, por su conducta 
omisiva; y, al señor César Leonardo Girón Espadín con una multa equivalente 
a cinco (5) UIT, por su conducta activa. 
 
Se exhorta a la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar para que los 
funcionarios de dicha entidad (incluyendo a los que han sido sancionados en 
esta resolución) se abstengan de realizar actos que impliquen el 
desconocimiento de la Resolución Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI del 10 de 
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julio de 20091, bajo apercibimiento de imponer las sanciones previstas en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Se recomienda el inicio de un procedimiento sancionador contra otros 
funcionarios que presuntamente hayan desconocido el mandato del Indecopi, 
conforme los términos expuestos en la presente resolución y que no hayan 
sido incluidos en el presente procedimiento. 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. Pronunciamiento de la Comisión: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI del 10 de julio de 20092, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) declaró fundada la denuncia presentada por la señora Jacqueline 
Gianina Picoy Romero (en adelante, la denunciante) contra la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar (en adelante, la Municipalidad), al considerar 
barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la Licencia de 
Funcionamiento obtenida por la denunciante al amparo de lo previsto en los 
artículos 38º y 39º de la Ley Nº 28015, instrumentalizado en el Acta de Cierre 
s/n de fecha 3 de marzo de 2009.  
 

2. En dicho contexto, se dispuso la inaplicación a la denunciante de la barrera 
burocrática declarada ilegal, así como de las actuaciones que la 
instrumentalicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
3. Finalmente, la Comisión señaló además, que el incumplimiento de lo 

dispuesto en dicha resolución podría ser sancionado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 

B. Denuncias sobre incumplimientos previos: 
 

4. Mediante dos los escritos presentados el día 17 de febrero de 2012, la 
denunciante señaló que la Municipalidad vendría incumpliendo lo dispuesto 

                                                   
1  La que fue declarada consentida mediante Resolución Nº 129-2009/STCEB-INDECOPI. 
2  La que fue declarada consentida mediante Resolución Nº 129-2009/STCEB-INDECOPI. 
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por la Comisión mediante Resolución Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI del 10 
de julio de 2009. Para probar el hecho alegado, la denunciante adjuntó copia 
de la Notificación de Infracción Nº 19583 y de la Constatación Preventiva 
Nº000112, de cuya revisión se advertía que la Municipalidad le había 
imputado el haber abierto su local sin contar con la licencia de 
funcionamiento respectiva.   

 
5. El 8 de marzo de 2012 se notificaron los Oficios Nº 0116-2012/INDECOPI-

CEB y Nº 0117-2012/INDECOPI-CEB a los señores Boris Inga Marín 
(Procurador Público de la Municipalidad), Francis Allison Oyague (Alcalde de 
la Municipalidad), respectivamente, para que se pronuncien respecto de las 
afirmaciones vertidas por la denunciante e informen sobre cuáles han sido las 
acciones que habría tomado la Municipalidad para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la Comisión. 

 
6. El 22 de marzo de 2012, la Municipalidad presentó el Oficio Nº 172-2012-SG-

MDMM al cual adjuntó los Informes Nº 243-2012-GAJ-MDMM y Nº0167-2012-
DS-GCSC-MDMM, emitidos por el Gerente de Asesoría Jurídica de la 
Municipalidad y por el señor César Girón Espadín, en su condición de Jefe 
del Departamento de Sanciones de la Municipalidad (hoy Subgerente de 
Sanciones), respectivamente. 

 
7. En el Informe Nº 243-2012-GAJ-MDMM, se indicó que tanto la Notificación de 

Infracción Nº 19583, como la Resolución de Sanción Nº010727-2011-GCSC-
MDMM, fueron dejadas sin efecto mediante Resolución Gerencial Nº0106-
2012-GCSC-MDMM del 21 de marzo de 2012. Asimismo, indicó que la 
Constatación Preventiva Nº 00112 no habría generado ninguna notificación 
de infracción o sanción que imponga un apercibimiento efectivo a la 
denunciante. Finalmente, se señala que se procedería a comunicar al 
Departamento de Policía Municipal para que tome las previsiones del caso. 

 
8. Por otro lado, mediante Informe Nº 167-2012-DS-GCSC-MDMM el señor 

César Girón Espadín, en su condición de Jefe del Departamento de 
Sanciones de la Municipalidad, informó al Gerente de Asesoría Jurídica 
Municipal que mediante Resolución Gerencial Nº 106-2012-GCSC-MDMM se 
dejó sin efecto la Notificación de Infracción Nº019583 y la Resolución de 
Sanción Nº 107287-2011-GC-MDM.  

 
9. Mediante Carta Nº 0101-2012/INDECOPI-CEB del 4 de abril de 2012, se le 

requirió a la denunciante pronunciarse respecto de la información brindada 
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por la Municipalidad en un plazo no mayor de dos días hábiles de notificada 
la mencionada comunicación3, en caso contrario se entendería que lo 
manifestado por la Municipalidad corresponde a la realidad de los hechos. 

 
10. Sin embargo, para el día 6 de junio de 2012 la denunciante no había 

respondido la comunicación referida en el párrafo anterior, por lo que se 
emitió el Informe Nº 021-2012/INDECOPI-CEB en el cual se concluyó que no 
correspondía dar inicio a un procedimiento sancionador debido a que no 
obraba en el expediente documentación alguna que permitiera inferir la 
existencia de alguna actuación administrativa que mantenga exigible la 
barrera burocrática declarada ilegal mediante Resolución Nº 0131-2009/CEB-
INDECOPI, que fue declarada consentida mediante Resolución Nº 0129-
2009/STCEB-INDECOPI.  

 
Ello debido a que la Notificación de Infracción Nº 19583, así como la 
Resolución de Sanción Nº010727-2011-GCSC-MDMM, fueron dejadas sin 
efecto mediante Resolución Gerencial Nº0106-2012-GCSC-MDMM del 21 de 
marzo de 2012, mientras que la Constatación Preventiva Nº 00112 no habría 
generado ninguna afectación a la denunciante, por lo que no pueden 
constituir un incumplimiento de dicho mandato. 

  
11. Dicha conclusión fue informada a la denunciante4, a la Municipalidad5 y al 

señor Francis James Allison Oyague (Alcalde de la Municipalidad)6. 
 
C. Solicitud de Sanción: 
 
12. Mediante escrito presentado el 19 de septiembre de 2012, la denunciante 

comunicó por segunda vez que la Municipalidad vendría incumpliendo lo 
dispuesto por la Comisión mediante Resolución Nº 0131-2009/CEB-
INDECOPI. 

 
13. Según la denunciante la Municipalidad no estaría acatando lo resuelto por el 

Indecopi. Para acreditarlo, presentó una copia de la Citación Coactiva del 3 
de septiembre de 2012, en la que se le informó acerca del incumplimiento del 
pago de la Multa Administrativa en Estado Coactivo Nº 9652 por el importe de 
S/. 1 800,00 por “carecer de licencia de funcionamiento”. De acuerdo con lo 

                                                   
3      La cual fue notificada el 9 de abril de 2012.  
4  Mediante Carta Nº 0282-2012/INDECOPI-CEB notificada el 24 de julio de 2011. 
5  Mediante Oficio Nº 0276-2012/INDECOPI-CEB notificada el 23 de julio de 2011. 
6  Mediante Oficio Nº 0278-2012/INDECOPI-CEB notificada el 23 de julio de 2011. 
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señalado por la denunciante, la referida citación coactiva derivaría de la 
Resolución de Sanción Nº 09652-2011-GCSC-MDMM. 

 
14. El 3 de octubre de 2012 se notificó el Oficio Nº 0364-2012/INDECOPI-CEB a 

través del cual se le requiere a la Municipalidad pronunciarse, en un plazo no 
mayor de cinco días, sobre las afirmaciones vertidas por la denunciante: 

 
(i) Indicando cuáles han sido las acciones que ha tomado para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la Comisión a través de la Resolución 
Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI. 

 
(ii) Explicando el motivo de la conducta ahora cuestionada, considerando 

la información que con anterioridad fuera alcanzada a través del 
Oficio Nº 172-2012-SG-MDMM. 

 
(iii) Presentando una copia de la Resolución de Sanción Nº 09652-2011-

GCSC-MDMM, o la que haya dado origen a la Multa Administrativa en 
Estado Coactivo Nº 9652 por el importe de S/. 1,800.00 por “carecer 
de licencia de funcionamiento”, de ser el caso. 

 
15. En dicha comunicación, se le informó a la Municipalidad que en esta 

oportunidad, se tendría en cuenta que anteriormente la denunciante 
comunicó acerca de un presunto incumplimiento por parte de dicha 
corporación edil. Sin embargo, debido al contenido de los documentos 
adjuntos al Oficio Nº 172-2012-SG-MDMM7, la Comisión consideró que no 
existía mérito para iniciar procedimiento sancionador. 

 
16. Mediante escrito presentado el día 22 de octubre de 2012, el señor Boris Inga 

Marín (Procurador Público de la Municipalidad) en representación de la 
Municipalidad remitió: 

 
(i) Copia certificada de la Resolución Gerencial Nº 878-2012-GCSC-

MDMM, emitida el 3 de octubre de 2012 por el Gerente de Control y 
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, mediante la cual se anula 
la Resolución de Sanción Nº 09652-2011-GCSC-MDMM y se deja sin 
efecto su respectiva Notificación de Infracción Nº 17673, ordenándose 
el archivamiento del procedimiento sancionador. 

                                                   
7  De los cuales se advertía que la Notificación de Infracción N° 19583 y la Resolución de Sanción N° 10727-2011-

GC-MDM, a través de las cuales se estaría desconociendo la licencia de funcionamiento de la denunciante, 
fueron dejadas sin efecto. 
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(ii) Copia certificada del Informe Nº 463-2012-DS-GCSC, emitido el 15 de 

octubre de 2012 por el señor César Girón Espadín en su condición de 
Jefe del Departamento de Sanciones de la Municipalidad, mediante el 
cual se informa al Departamento de Ejecutoria Coactiva que la 
Resolución de Sanción Nº 09652-2011-GCSC-MDMM había sido 
anulada por la Resolución Gerencial Nº 878-2012-GCSC-MDMM, y se 
solicita la suspensión definitiva de la cobranza coactiva generada por 
la mencionada resolución de sanción. 
 

(iii) Copia certificada del Informe Nº 464-2012-DS-GCSC-MDMM, emitido 
el 17 de octubre de 2012 por el señor César Girón Espadín en su 
condición de Jefe del Departamento de Sanciones de la 
Municipalidad, mediante el cual se indica que con fecha 3 de octubre 
de 2012 la Gerencia de Seguridad y Control Ciudadana emitió la 
Resolución Gerencial Nº 878-2012-GCSC-MDMM, la cual ordena dejar 
sin efecto la Resolución de Sanción Nº 09652-2011-GCSC-MDMM y 
su respectiva Notificación de Infracción Nº 17673, ordenándose el 
archivamiento del procedimiento sancionador. 
 

(iv) Copia de un documento sin título, emitido el 17 de octubre de 2012, 
en el que se indica la multa se encuentra en la situación de “anulado”. 

 
17. Mediante Carta Nº 0434-2012/INDECOPI-CEB, notificada el 25 de octubre de 

2012, se corrió traslado a la denunciante con el escrito presentado por la 
Municipalidad el día 22 de octubre de 2012 (con sus recaudos completos) a 
efectos que se pronuncie sobre el particular. 
 

18. Mediante escrito presentado el día 29 de octubre de 2012, la denunciante 
manifestó lo siguiente: 

 
(i) Pese a lo expresado en los documentos que adjuntó la Municipalidad al 

escrito presentado el día 22 de octubre de 2012, horas después de 
recibida la Carta Nº 0434-2012/INDECOPI-CEB8, un policía municipal 
se apersonó a su establecimiento indicando que cumple órdenes 
superiores específicas de verificar que carece de licencia de 
funcionamiento para hacerle entrega de la Notificación de Infracción           
Nº 022953, de fecha 25 de octubre de 2012 (que adjuntó a su escrito), 

                                                   
8  Notificada el 25 de octubre de 2012. 
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por “abrir el local o iniciar actividades sin contar con la respectiva 
licencia de apertura de establecimiento”. 

 
(ii) La Municipalidad muestra un “doble discurso” pues ante el Indecopi 

informa cumplir con lo resuelto, pese a que sigue siendo víctima de 
acoso. 

 
(iii) El desconocimiento de su licencia de funcionamiento, le impide 

gestionar la renovación del certificado de defensa civil, por ser este un 
requisito indispensable para su gestión, lo que genera que se le 
sancione por carecer de dicho certificado de seguridad. 

 
(iv) Solicita se le ordene a la Municipalidad emitir constancia o certificación 

que confirme o corrobore que la licencia de funcionamiento que tiene 
es válida y vigente. 

 
19. Mediante escrito presentado el día 19 de noviembre de 2012, la denunciante 

reiteró, por tercera vez, su solicitud de sanción, señalando que, no obstante 
lo resuelto por el Indecopi en la Resolución Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI 
del 10 de julio de 2009 (que recae sobre su local en el cual se desarrollan 
actividades económicas con el giro de restaurante), el 14 de noviembre de 
2012 se emitió la Notificación de Infracción Nº 023215 (que adjuntó a su 
escrito) por “ampliar o cambiar de giro sin la respectiva autorización 
municipal”. En dicho documento se consignó que “[s]e constata en el lugar el 
local funcionando con atención al público con giro fuente de soda 
funcionando como restaurante” (sic.). 
 

20. Mediante escrito presentado el día 28 de febrero de 2013, la denunciante 
reiteró una vez más su solicitud de sanción indicando que se ha emitido la 
Resolución de Sanción Nº 12992-2012-GCSC-MDMM9, de fecha 28 de 
diciembre de 201210 (que adjuntó a su escrito) y la Notificación de Infracción 
Nº 024262 del 13 de febrero de 2013 (que adjuntó a su escrito); ambas por 
“ampliar o cambiar de giro sin la respectiva autorización municipal”. 

 
D. Inicio de Procedimiento Sancionador: 
 

                                                   
9  Suscrita por el señor César Leonardo Girón Espadín. 
10  Emitida en virtud de la Notificación de Infracción Nº 023215. 
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21. Mediante Resolución Nº 0088-2013/CEB-INDECOPI del 14 de marzo de 
2013, la Comisión dispuso iniciar procedimiento sancionador contra las 
siguientes personas, al haberse verificado el presunto incumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI11: 

 
a) Señor Francis James Allison Oyague, en su condición de Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar. 
 
b) Señor César Leonardo Girón Espadín, en su condición de Jefe del 

Departamento de Sanciones (hoy Subgerente de Sanciones) de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar. 

 
22. Asimismo, se otorgó a dichas personas el plazo de cinco (5) días hábiles para 

que formulen los descargos que estimen convenientes12.  
 
E. Descargos de los Presuntos Infractores: 
 
23. Mediante escrito presentado el día 9 de abril de 201313, el señor Francis 

James Allison Oyague presentó sus descargos a los hechos imputados, con 
los siguientes argumentos: 
 
(i) Si bien es cierto que como alcalde es el representante legal y máxima 

autoridad administrativa de la Municipalidad, la dirección, planeamiento, 
organización, dirección y control de las actividades de los gobiernos 
locales se encuentra reservada para la Gerencia Municipal y la 
Subgerencia de Sanciones de la Gerencia de Control y Seguridad 
Ciudadana, conforme lo dispone el artículo 27° de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades y los artículos 20° y 22° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad, aprobado mediante 
Ordenanza N° 523-MDMM14 (que tiene rango legal y es de obligatorio 
cumplimiento). 

 
                                                   

11  La que fue declarada consentida mediante Resolución Nº 129-2009/STCEB-INDECOPI. 
12  La Resolución Nº 0088-2013/CEB-INDECOPI fue notificada al señor Francis Allison Oyague y al señor César 

Girón Espadín el 18 de marzo de 2013, conforme consta en las respectivas Cédulas de Notificación Nº 83-
2012/CEB y Nº 84-2012/CEB que obra en el expediente.  

13  El 25 de marzo de 2013, el señor Francis Allison Oyague se apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga 
del plazo concedido para formular sus descargos a la denuncia. Mediante Resolución Nº 125-2013/STCEB-
INDECOPI del 27 de marzo de 2013 la Secretaría Técnica de la Comisión tuvo por apersonado al procedimiento 
al mencionado señor y le concedió el plazo adicional de diez (10) días hábiles contados desde el vencimiento del 
plazo originalmente otorgado para que formule los descargos que considere convenientes. 

14  Del 12 de noviembre de 2012 y publicado el 13 de diciembre de 2012. 
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(ii) Considerando lo anterior, no le corresponde formar parte del presente 
procedimiento, toda vez que los hechos que lo motivan se encuentran 
referidos a funciones que son de cargo de otros funcionarios 
municipales. 

 
(iii) Sin perjuicio de ello, tal como lo ha señalado la Secretaría General de la 

Municipalidad, respondiendo a su pedido de información de los hechos 
denunciados, la autoridad competente para estos casos ha instruido a 
las oficinas correspondientes para el cabal cumplimiento de lo dispuesto 
en la Resolución N° 0131-2009/CEB-INDECOPI, siendo que las 
resoluciones de sanción impuestas a la denunciante han sido anuladas. 

 
24. Mediante escrito presentado el día 9 de abril de 201315, el señor César Girón 

Espadín presentó sus descargos a los hechos imputados, con los siguientes 
argumentos: 

 
(i) La Subgerencia de Policía Municipal de la Municipalidad, en ejercicio 

de su función fiscalizadora establecida en la Ordenanza N° 182-
MDMM, (y sus modificatorias) emitió las siguientes notificaciones de 
infracción a nombre de la denunciante:  

 
 Notificación de Infracción Nº 022953, de fecha 25 de octubre de 

2012 por “abrir el local o iniciar actividades sin contar con la 
respectiva licencia de apertura de funcionamiento”.  

 Notificación de Infracción Nº 24262, de fecha 13 de febrero de 
2013, por “abrir el local o iniciar actividades sin contar con la 
respectiva licencia de apertura de funcionamiento”.  

 
(ii) Luego del correspondiente análisis legal, y en estricto cumplimiento 

de lo dispuesto en la Resolución N° 0131-2009/CEB-INDECOPI con 
fecha 19 de marzo de 2013 se dispuso, mediante Resoluciones 
Subgerenciales N° 012-2013-SGC-GCSC-MDMM y N° 013-2013-
SGC-GCSC-MDMM, anular en forma respectiva las mencionadas 
notificaciones de infracción y se encargó a la Policía Municipal y a la 

                                                   
15  El 25 de marzo de 2013, el señor César Girón Espadín se apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga del 

plazo concedido para formular sus descargos a la denuncia. Mediante Resolución Nº 125-2013/STCEB-
INDECOPI del 27 de marzo de 2013 la Secretaría Técnica de la Comisión tuvo por apersonado al procedimiento 
al mencionado señor y le concedió el plazo adicional de diez (10) días hábiles contados desde el vencimiento del 
plazo originalmente otorgado para que formule los descargos que considere convenientes. 
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Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana el cumplimiento de lo 
dispuesto en la referida resolución del Indecopi. 

 
(iii) La Subgerencia de Policía Municipal de la Municipalidad, en ejercicio 

de su función fiscalizadora establecida en la Ordenanza N° 182-
MDMM (y sus modificatorias) emitió la Notificación de Infracción Nº 
23215, de fecha 14 de noviembre de 2012, por “ampliar o cambiar de 
giro sin la respectiva autorización municipal” (de fuente de soda a 
restaurante). Sobre la base de dicha notificación emitió, en su 
condición de Jefe del Departamento de Sanciones, la Resolución de 
Sanción N° 12992-2012-GCSC-MDMM a nombre de la denunciante, 
imponiéndole una multa de S/. 912,50. 

 
(iv) El 20 de marzo de 2013 en su condición de Subgerente de Sanciones 

de la Municipalidad, solicitó a la Subgerencia de Comercialización y 
Anuncios informar acerca de del rubro económico del establecimiento 
de la denunciante. En respuesta, el 26 de marzo de 2013 la 
Subgerencia de Comercialización y Anuncios informó que la 
denunciante había obtenido una licencia de funcionamiento para 
desarrollar actividades económicas de restauración. 

 
(v) En atención a ello y al pronunciamiento del Indecopi, en su condición 

de Subgerente de Sanciones, emitió la Resolución Gerencial N° 015-
2013-SGC-GCSC-MDMM que anula la Resolución de Sanción N° 
12992-2012-GCSC-MDMM. 

 
(vi) Sin perjuicio de ello, el 19 de marzo de 2013, ha remitido la 

Resolución N° 131-2009/CEB-INDECOPI a la Subgerencia de Policía 
Municipal y a la Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana, 
recomendando se abstengan de imponer notificación de infracción 
alguna por abrir un local o iniciar actividades sin contar con la 
respectiva licencia de funcionamiento. 

 
(vii) Conforme lo dispuesto en los artículos 5° (último párrafo) y 25° de la 

Ordenanza N° 182-MDMM, el departamento de Policía Municipal (hoy 
Subgerencia de Policía Municipal) es el encargado de llevar a cabo 
las acciones de fiscalización y control a través de inspecciones, 
operativos u otros medios con la finalidad de detectar, constatar y 
sancionar las infracciones administrativas, así como emitir la 
notificación de infracción, cuando corresponda.  
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(viii) Asimismo, las referidas disposiciones señalan que la Subgerencia de 

Sanciones no se encarga de la emisión de las notificaciones de 
infracciones, sino de realizar las actividades de imposición, registro, 
seguimiento y control de las sanciones administrativas, así como 
resolver los descargos por notificaciones de infracción y los recursos 
respecto de la imposición de sanciones en primera instancia. 

 
(ix) No se le puede incluir en el presente procedimiento sancionador, más 

aún cuando de oficio ha declarado la nulidad de las notificaciones de 
sanción respectivas, por haberse emitido en contravención a lo 
dispuesto por la Resolución N° 131-2009/CEB-INDECOPI. 

 
F. Otros:  
 
25. Mediante escrito presentado el día 3 de mayo de 2013 la denunciante señaló 

que el alcalde no puede eximirse de responsabilidad ni trasladarla a sus 
subordinados, por cuanto el ordenamiento jurídico le obliga a actuar dentro 
del marco legal. En ese sentido, debió instruir a todos los funcionarios de la 
municipalidad para que den cumplimiento al mandato del Indecopi. 

 
26. Mediante escrito presentado el día 27 de mayo de 2013, el señor Rolando 

Bazán Gonzales (Procurador Público de la Municipalidad) se apersonó al 
procedimiento y reiteró los argumentos planteados por el señor Francis 
James Allison Oyague. 

 
II. ANÁLISIS: 

 
A. Normativa Aplicable y Metodología de Análisis:   
 
27. El segundo párrafo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868, establece 

lo siguiente: 
 

“La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que 
impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y la formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. La 
escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta grave 
con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.” 
 

28. La citada norma tipifica como supuesto de infracción el hecho de que un 
funcionario de la Administración Pública imponga una barrera burocrática que 
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ha sido declarada ilegal por la Comisión, siendo la consecuencia jurídica de 
tal situación, la aplicación de la sanción administrativa correspondiente. 
 

29. Para efectos del presente análisis, corresponde evaluar si los actos 
cuestionados afectan a los agentes económicos que han sido parte en el 
procedimiento y, adicionalmente, si dichos actos guardan correspondencia 
con la materia resuelta por el Indecopi en la Resolución Nº 0131-2009/CEB-
INDECOPI del 10 de julio de 200916. De verificarse los supuestos antes 
señalados, corresponderá evaluar si dicha actuación, conforme a los medios 
probatorios presentados, constituye un incumplimiento de lo resuelto por la 
Comisión y, solo en tal caso, se procederá a la evaluación de la graduación 
de la sanción y ordenarla. 

 
30. En tal sentido, el presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si 

existió o no un incumplimiento de lo ordenado por el Indecopi por parte del 
señor Francis James Allison Oyague, en su condición de Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar y del señor César Leonardo 
Girón Espadín, en su condición de Subgerente de Sanciones de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar; y, en consecuencia, si 
corresponde aplicar las sanciones previstas en el artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley N° 25868.  

 
B. Condición del solicitante como parte procesal: 

 
31. En el presente caso, fue la señora Jacqueline Gianina Picoy Romero quien 

interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Magdalena, por la 
imposición de una barrera burocrática que sería declarada ilegal en la 
Resolución Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI del 10 de julio de 200917. Dicho 
acto dispuso lo siguiente: 

 
“Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Jacqueline Gianina 
Picoy Romero contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, al constituir 
barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la Licencia de Funcionamiento obtenida 
por la denunciante al amparo de lo previsto en los artículos 38º y 39º de la Ley N° 
28015, instrumentalizado en el Acta de Cierre s/n de fecha 3 de marzo de 2009. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la señora Jacqueline Gianina Picoy Romero de la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, así como de la 

                                                   
16  La que fue declarada consentida mediante Resolución Nº 129-2009/STCEB-INDECOPI. 
17  La que fue declarada consentida mediante Resolución Nº 129-2009/STCEB-INDECOPI. 
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actuaciones que la instrumentalicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º 
de la Ley N° 27444;  
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
Nº 25868.” 

 
32. Mediante escritos presentados los días 19 de septiembre, 29 de octubre y 19 

de noviembre de 2012 y 28 de febrero de 2013, la denunciante recurrió ante 
esta Comisión informando acerca del presunto incumplimiento de lo 
dispuesto en la referida resolución por parte de la Municipalidad, a través de 
sus funcionarios.  
 

33. De la revisión de la documentación que obra en el expediente se advierte 
que la persona a la cual se le impone la barrera burocrática declarada ilegal, 
es la propia denunciante. 

 
34. En ese sentido, existe identidad entre la persona a quien se le debe inaplicar 

la barrera burocrática declarada ilegal y quien solicita la ejecución de las 
resoluciones presuntamente incumplidas; motivo por el cual corresponde 
analizar su solicitud. 

 
C. Determinación de la conducta infractora: 
 
35. La denunciante ha alegado que pese a lo resuelto por el Indecopi, la 

Municipalidad le sigue imponiendo la barrera burocrática declarada ilegal, al 
sancionarla por desarrollar sus actividades económicas, sin contar con una 
licencia de funcionamiento.  
 

36. Para acreditar su afirmación, la denunciante ha presentado los siguientes 
documentos: 

 
 Citación Coactiva del 3 de septiembre de 2012, en la que se le informó 

acerca del incumplimiento del pago de la Multa Administrativa en Estado 
Coactivo Nº 9652 por el importe de S/. 1 800,00 por “carecer de licencia 
de funcionamiento”. De acuerdo con lo señalado por la denunciante18, la 

                                                   
18  Dado que dicha afirmación no ha sido expresamente cuestionada o negada por la Municipalidad o los 

funcionarios imputados, en virtud del principio de verdad material reconocido en el numeral 1.11) del artículo IVº del 
Título preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 223º del mismo cuerpo normativo, esta debe ser merituada como cierta. 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
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referida citación coactiva derivaría de la Resolución de Sanción Nº 
09652-2011-GCSC-MDMM. 

 
 Notificación de Infracción Nº 022953, de fecha 25 de octubre de 2012,  

por “abrir el local o iniciar actividades sin contar con la respectiva licencia 
de apertura de establecimiento”. 

 
 Notificación de Infracción Nº 023215, de fecha 14 de noviembre de 2012, 

por “ampliar o cambiar de giro sin la respectiva autorización municipal”.  
 
 Resolución de Sanción Nº 12992-2012-GCSC-MDMM19, de fecha 28 de 

diciembre de 201220 por “ampliar o cambiar de giro sin la respectiva 
autorización municipal”. 

 
 Notificación de Infracción Nº 024262, de fecha 13 de febrero de 2013, 

por “ampliar o cambiar de giro sin la respectiva autorización municipal”. 
 

37. De dichos documentos se advierte que pese a lo dispuesto por la Resolución 
Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI, la Municipalidad, a través de sus 
funcionarios, ha desconocido la licencia de funcionamiento la denunciante. 
 

38. El principio de causalidad que rige la potestad sancionadora, contemplado en 
el numeral 8) del artículo 230º de la Ley Nº 27444, establece que la 

                                                                                                                                                 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 (…) 
 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 

 En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

 Artículo 223º.- Contestación de la reclamación 
    223.1 El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los quince (15) días 

posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al reclamado que 
no la hubiera presentado. La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 
113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, Las 
alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la 
contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. 

 (…) 
 (Énfasis añadido) 
19  Suscrita por el señor César Girón Espadín. 
20  Emitida en virtud de la Notificación de Infracción Nº 023215. 
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responsabilidad no solo debe recaer sobre una acción (conducta activa) 
constitutiva de infracción sancionable sino también, sobre quien realiza una 
conducta omisiva21. 

 
39. Por lo tanto, en el presente caso, para determinar la comisión de la infracción 

tipificada en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, corresponde 
analizar si los imputados llevaron a cabo alguna conducta activa u omisiva. 

 
C.1.  Identificación de la conducta activa: 

 
40. En sus descargos, el señor César Leonardo Girón Espadín ha reconocido 

que: 
 
 Si bien la Subgerencia de Sanciones no se encarga de la emisión de las 

notificaciones de infracciones, sí realiza las actividades de imposición, 
registro, seguimiento y control de las sanciones administrativas, así como 
resolver los descargos por notificaciones de infracción y los recursos 
respecto de la imposición de sanciones en primera instancia. 
 

 Sobre la base de la Notificación de Infracción Nº 23215 de Subgerencia 
de Policía Municipal de la Municipalidad, emitió, en su condición de Jefe 
del Departamento de Sanciones, la Resolución de Sanción N° 12992-
2012-GCSC-MDMM a nombre de la denunciante, imponiéndole una 
multa de S/. 912,50. 

 
41. Lo anterior queda confirmado con los descargos del señor Francis James 

Allison Oyague quien ha alegado que la dirección, planeamiento, 
organización, dirección y control de las actividades de los gobiernos locales 
se encuentra reservada para, entre otros, la Subgerencia de Sanciones de la 
Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana, cuya jefatura recae sobre el 
señor César Leonardo Girón Espadín.  
 

42. En efecto, los artículos 128° y 130° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 523-

                                                   
21  Ley Nº 27444 
 Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
 (…)  
 8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 

infracción sancionable. 
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MDMM, el Sugerente de Sanciones es el encargado de realizar las 
actividades de registro, ejecución, seguimiento y control de las sanciones 
impuestas, así como resolver los descargos por notificación de infracción y 
los recursos respecto a la imposición de sanciones en primera instancia y 
emitir las resoluciones de sanción. 

 
43. De ese modo, se advierte que el señor César Leonardo Girón Espadín, en su 

condición de Subgerente de Sanciones, ha impuesto (conducta activa) la 
barrera burocrática declarada ilegal, desconocido así el mandato del Indecopi 
dispuesto por la Resolución Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI del 10 de julio de 
200922, al haber emitido la Resolución de Sanción Nº 12992-2012-GCSC-
MDMM23, de fecha 28 de diciembre de 201224 por “ampliar o cambiar de giro 
sin la respectiva autorización municipal”; lo cual constituye una infracción 
sancionable de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley N° 25868. 
 

C.2.  Identificación de la conducta omisiva: 
 

44. Por otro lado, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece 
en su artículo 6º que la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local, 
precisando que el alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su 
máxima autoridad administrativa25. 

 
45. De ese modo, si el alcalde es la máxima autoridad administrativa, debe 

también ser el máximo responsable administrativo de su institución26, puesto 
que una interpretación distinta generaría incentivos para una actuación 
irresponsable, generando consecuencias que serían asumidas por terceros. 

 

                                                   
22  La que fue declarada consentida mediante Resolución Nº 129-2009/STCEB-INDECOPI. 
23  Suscrita por el señor César Leonardo Girón Espadín. 
24  Emitida en virtud de la Notificación de Infracción Nº 023215. 
25  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
 Artículo 6°.- La Alcaldía 
      La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su 

máxima autoridad administrativa. 
26  El Diccionario de la Real  Academia  Española de la Lengua define la palabra responsabilidad como la 

“capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un 
hecho realizado libremente” (Ver la cuarta acepción de la voz responsabilidad en la vigésima segunda edición 
del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuya versión electrónica fue consultada el 22 de 
agosto de 2013 en la siguiente dirección URL: http://lema.rae.es/drae/?val=responsabilidad). De ello se deriva 
que toda actuación conlleva necesariamente una consecuencia que el actor debe asumir. 
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46. Es por ello que el alcalde, debe responsabilizarse por dar cumplimiento a los 
mandatos dispuestos por la ley y las autoridades competentes. Lo anterior no 
implica que sea el alcalde quien deba ejecutar de manera directa dichos 
mandatos, sino que es él quien se responsabiliza por asegurar su debido 
cumplimiento, a través de los demás funcionarios de su jurisdicción, 
ejerciendo para tal efecto la autoridad administrativa contemplada en el 
artículo 6º de la Ley Nº 27972. 

 
47. Se debe tener en cuenta que cuando el numeral 8) del artículo 230º de la Ley 

Nº 27444, establece que la responsabilidad recae sobre quien realiza una 
conducta omisiva27, nuestro derecho administrativo sancionador está 
reconociendo la responsabilidad indirecta, también llamada vicaria28, según la 
cual el sujeto se deber hacer responsable no solo por sus propios actos, sino 
también por los ejecutados por un tercero29.  

 
48. Para determinar si se ha producido una conducta omisiva pasible de sanción, 

Juan Carlos Morón Urbina ha sostenido que “es necesario calificar si la 
omisión es realmente causal del tipo previsto para la sanción, respondiendo a 
la pregunta ¿si se hubiese realizado la acción omitida con todas las 
condiciones relevantes del entorno, no se hubiese realizado el estado de las 
cosas perjudiciales?30. 
 

49. Aplicada dicha interrogante al presente caso, la pregunta que correspondería 
hacer sería la siguiente: ¿si el alcalde hubiese impartido instrucciones a todos 
los funcionarios municipales para que ninguno le imponga a la denunciante la 
barrera burocrática declarada ilegal, no se hubiesen emitido, entre otros, la 
Resolución de Sanción Nº 12992-2012-GCSC-MDMM31? 

 

                                                   
27  Ley Nº 27444 
 Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
 (…)  
 8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 

infracción sancionable. 
28  Cfr.: TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Introducción al Derecho”. Tercera Edición, abril 2006. Editorial Importadora 

y Distribuidora Editorial Moreno S.A. – IDEMSA. Lima-Perú. Pág. 440. 
29  Ibídem. 
30  MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Quinta 

Edición revisada y actualizada, marzo 2006. Editorial Gaceta Jurídica S.A. Lima-Perú. Pág. 634. 
31  Suscrita por el señor César Leonardo Girón Espadín. 
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50. Para absolver esa pregunta, conviene revisar la estructura orgánica de la 
Municipalidad32, que se muestra a continuación, de la cual se verifica que el 
Alcalde (señor Francis James Allison Oyague) se encuentra en un rango 
jerárquicamente superior al Subgerente de Sanciones (señor César Leonardo 
Girón Espadín), pudiendo aquel ejercer autoridad administrativa sobre este. 
Asimismo, se verifica que entre el Subgerente de Sanciones y el alcalde se 
encuentran otros funcionarios municipales: 
 

 
 

51. Así, se desprende que el señor Francis James Allison Oyague, en su calidad 
de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar y máxima 
autoridad administrativa de dicha entidad, pudo haber evitado que los 
funcionarios de su municipalidad, en particular señor César Leonardo Girón 
Espadín33, en su calidad de Subgerente de Sanciones de la Municipalidad, 
impongan la barrera burocrática declarada ilegal, lo cual ha implicado el 
desconocimiento del mandato del Indecopi dispuesto por la Resolución Nº 
0131-2009/CEB-INDECOPI del 10 de julio de 200934, habiéndose incurrido 
así en una conducta omisiva que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868, constituye una infracción 
sancionable35. 
 

C.3.  Precisiones adicionales: 
 

                                                   
32  Cfr.: Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 523-

MDMM. 
33  Sin perjuicio de otros funcionarios municipales que podrían haber cometido conductas similares. 
34  La que fue declarada consentida mediante Resolución Nº 129-2009/STCEB-INDECOPI. 
35  Cabe indicar que en el ámbito civil, el artículo 1981° del Código Civil, también recoge la responsabilidad indirecta 

del superior jerárquico respecto de las actuaciones de quienes tiene bajo su mando: 
Artículo 1981°.- Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste último, si ese 
daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor 
indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. 
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52. En sus descargos el señor César Leonardo Girón Espadín ha manifestado 
que es el departamento de Policía Municipal (hoy Subgerencia de Policía 
Municipal) el encargado de llevar a cabo las acciones de fiscalización y 
control a través de inspecciones, operativos u otros medios con la finalidad 
de detectar, constatar y sancionar las infracciones administrativas, así como 
emitir la notificación de infracción, cuando corresponda. Por su parte, el señor 
Francis James Allison Oyague alegó en sus descargos que la dirección, 
planeamiento, organización, dirección y control de las actividades de los 
gobiernos locales se encuentra reservada para, entre otros, la Gerencia 
Municipal.  

 
53. Sobre el particular cabe indicar que, el hecho de que existan indicios de la 

comisión de una infracción sancionable por parte de otros funcionarios 
municipales que no forman parte en el presente procedimiento, no exime de 
responsabilidad administrativa a los señores César Leonardo Girón Espadín y 
Francis James Allison Oyague, por la comisión de las infracciones cometidas 
ya sea por acción u omisión, respectivamente. 

 
54. Sin perjuicio de ello, se recomienda iniciar de oficio un procedimiento 

sancionador contra los demás funcionarios de la Municipalidad que 
presuntamente hayan impuesto la barrera burocrática declarada ilegal, 
desconociendo así el mandato del Indecopi, conforme los términos expuestos 
en la presente resolución. 

 
D. Calificación de la Conducta y Graduación de la Sanción: 
 
55. Habiéndose verificado la existencia de una conducta infractora36, 

corresponde calificarla de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868, a efectos de graduar la sanción a imponer.  
 

56. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que la Comisión 
puede imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que 
impongan la barrera burocrática declarada ilegal o que contravengan las 
normas que se le ha encargado tutelar, cuya escala es la siguiente: 

 

                                                   
36  Esto es, la imposición de una barrera burocrática declarada ilegal en la Resolución Nº 0131-2009/CEB-

INDECOPI del 10 de julio de 2009 (consentida mediante Resolución Nº 129-2009/STCEB-INDECOPI). 
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57. A entender de esta Comisión, el incumplimiento de los mandatos del 
Indecopi, califica por sí mismo como una falta muy grave, toda vez que: 

 
(i) Implica un desconocimiento directo de las atribuciones legales que le 

confiere autoridad a esta Institución. 
(ii) Dicho desconocimiento, genera una afectación en el agente 

económico, quien ha acudido a esta Comisión con la expectativa de 
solucionar un problema específico, sin obtener el resultado esperado. 

 
58. De ese modo, habiendo calificado el tipo de infracción (como falta muy 

grave), corresponde graduar la sanción aplicable en el presente 
procedimiento. 

 
59. El numeral 3) del artículo 230º de la Ley N° 27444 establece que al momento 

de establecer sanciones, las entidades administrativas deben tenerse en 
cuenta criterios tales como la intencionalidad de la conducta, el daño 
ocasionado, las circunstancias y repetición de la infracción, así como la 
proporcionalidad de la sanción aplicable, de tal manera que la misma sea lo 
suficientemente disuasiva37.  

 
60. De acuerdo a ello, en anteriores pronunciamientos38, esta Comisión ha 

señalado que para calificar la gravedad de una conducta considerada como 
infractora, corresponde evaluar: (i) el daño ocasionado; (ii) las circunstancias 

                                                   
37   Ley N° 27444 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
    3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa 

para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas 
deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que 
en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: 

 a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
 b) EI perjuicio económico causado; 
 c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
 d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
 e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
 f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor." 
38  Ver Resoluciones Nº 0202-2011/CEB-INDECOPI, N° 0052-2010/CEB-INDECOPI, N° 0069-2010/CEB-

INDECOPI, N° 0070-2010/CEB-INDECOPI, N° 0201-2013/CEB-INDECOPI, entre otras. 

Calificación Sanción 
Falta Leve Amonestación 

Falta Grave Multa de hasta 2 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 5 UIT 
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de la infracción (iii) la repetición y/o continuidad en la comisión de la 
infracción; y (iv) la intencionalidad de la conducta. 

 
61. Habiendo precisado los criterios que serán utilizados, corresponde indicar el 

valor que será asignado a cada uno de ellos, atendiendo a la escala de 
sanciones que corresponde para el tipo de infracción detectada en el 
presente caso, cuya cuantía máxima asciende a 5 UIT:  

 
(i) Daño ocasionado: 1 UIT. 
(ii) Circunstancias de la infracción: 1 UIT. 
(iii) Repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción: 2 UIT. 
(iv) Intencionalidad de la conducta: 1 UIT. 
 

62. En el presente caso, el daño ocasionado se encuentra constituido por el 
hecho que la denunciante se ve impedida de desarrollar sus actividades 
económicas en el establecimiento comercial para el cual ha obtenido una 
licencia de funcionamiento con dicho objeto. 
 

63. Por tal motivo, bajo este criterio de graduación corresponde asignar un monto 
de 1 UIT por la conducta infractora a cada uno de los infractores.   

 
64. Respecto de las circunstancias en las cuales se cometió la infracción, se ha 

tenido en cuenta que comisión se produjo por la acción directa del señor 
César Leonardo Girón Espadín, mientras que el señor Francis James Allison 
Oyague incurrió en responsabilidad administrativa por su conducta omisiva. 

 
65. Considerando que una conducta omisiva en este tipo de infracciones podría 

producirse por distintos motivos (falta de coordinación interna, ignorancia, 
negligencia, mala supervisión del personal a cargo, desconocimiento directo 
por parte del personal a cargo de las órdenes impartidas por el superior 
jerárquico, indisciplina del personal a cargo, sistemas informáticos 
deficientes, etc.)39 mientras que una conducta activa en este tipo de 
infracciones requiere necesariamente voluntad del actor para que esta se 
produzca, la sanción debe graduarse en función al tipo de conducta 
realizada. 

 
66. Por tal motivo, bajo este criterio de graduación corresponde asignar un monto 

de 1 UIT por la conducta infractora al señor César Leonardo Girón Espadín, 
                                                   

39  Los cuales podrían acarrear responsabilidades funcionales o laborales, sin enervar la responsabilidad 
administrativa que se dilucida en el presente procedimiento. 
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quien cometió la infracción por una conducta activa; y, no asignar monto 
alguno al señor Francis James Allison Oyague, quien cometió la infracción 
por una conducta omisiva. 

 
67. En cuanto a la continuidad en la comisión de la infracción, cabe indicar que la 

Resolución Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI del 10 de julio de 200940 es de 
obligatorio cumplimiento desde el 13 de julio de 2009, fecha en que fue 
notificada. Así, luego de dicha fecha, la imposición de la barrera burocrática 
declarada ilegal (y por lo tanto, la infracción) se configuró desde el momento 
en que se emite el primer documento destinado a desconocer la licencia de 
funcionamiento de la denunciante, puesto que es en ese instante que se 
pone de manifiesto que los infractores no dejaron de aplicar la barrera 
burocrática ilegal pese a su obligación de hacerlo. 

 
68. Por tal motivo, bajo este criterio de graduación corresponde asignar un monto 

de 2 UIT por la conducta infractora a cada uno de los infractores.   
 
69. Respecto de la intencionalidad de la conducta, cabe indicar que la Comisión 

ha tenido en consideración que la Municipalidad ha emitido:  
 

(i) La Notificación de Infracción Nº 19583 del 4 de octubre de 2011, y la 
Constatación Preventiva Nº000112 del 15 de febrero de 2012, de cuya 
revisión se advierte que la Municipalidad le había imputado a la 
denunciante el haber abierto su local sin contar con la respectiva 
licencia de funcionamiento. 
 

(ii) La Notificación de Infracción Nº 19583 del así como la Resolución de 
Sanción Nº010727-2011-GCSC-MDMM. Luego de notificado el Oficio 
Nº 0117-2012/INDECOPI-CEB se informó que mediante Resolución 
Gerencial Nº0106-2012-GCSC-MDMM se dejó sin efecto las 
notificaciones y resoluciones de sanción correspondientes. 
 

(iii) La Notificación de Infracción Nº 17673 del 31 de marzo de 2011, su 
respectiva Resolución de Sanción Nº 09652-2011-GCSC-MDMM y la 
consecuente Citación Coactiva del 3 de septiembre de 2012, en la que 
se le informó a la denunciante acerca del presunto incumplimiento del 
pago de la Multa Administrativa en Estado Coactivo Nº 9652 por el 
importe de S/. 1 800,00 por “carecer de licencia de funcionamiento”. 

                                                   
40  La que fue declarada consentida mediante Resolución Nº 129-2009/STCEB-INDECOPI. 
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Luego de notificado el Oficio Nº 0364-2012/INDECOPI-CEB, se emitió 
la Resolución Gerencial Nº 878-2012-GCSC-MDMM del 3 de octubre de 
2012, a través del cual se anula la Resolución de Sanción Nº 09652-
2011-GCSC-MDMM y se deja sin efecto la Notificación de Infracción Nº 
17673, ordenándose el archivamiento del procedimiento sancionador. 

 
(iv) La Notificación de Infracción Nº 022953 del 25 de octubre de 2012, por 

“abrir el local o iniciar actividades sin contar con la respectiva licencia 
de apertura de establecimiento”. 

 
(v) La Notificación de Infracción Nº 023215 del 14 de noviembre de 2012, 

por “ampliar o cambiar de giro sin la respectiva autorización municipal”.  
 

(vi) La Resolución de Sanción Nº 12992-2012-GCSC-MDMM41 del 28 de 
diciembre de 201242 y la Notificación de Infracción Nº 024262 del 13 de 
febrero de 2013; ambas por “ampliar o cambiar de giro sin la respectiva 
autorización municipal”. 

 
70. En atención a dichas actuaciones, es que mediante Resolución Nº 0088-

2013/CEB-INDECOPI del 14 de marzo de 2013, la Comisión dispuso iniciar 
procedimiento sancionador. Dicha resolución fue notificada al señor Francis 
James Allison Oyague y al señor César Leonardo Girón Espadín el 18 de 
marzo de 2013, conforme consta en las respectivas Cédulas de Notificación 
Nº 83-2012/CEB y Nº 84-2012/CEB que obra en el expediente.  
 

71. Luego de notificado el inicio del presente procedimiento, la Municipalidad 
emitió los siguientes actos: 
 
 La Resolución Subgerencial N° 012-2013- SGS-GCSC-MDMM del 19 de 

marzo de 2013, que anula y deja sin efecto la Notificación de Infracción 
Nº 022953 

 
 La Resolución Subgerencial N° 013-2013- SGS-GCSC-MDMM del 19 de 

marzo de 2013, que anula y deja sin efecto la Notificación de Infracción 
Nº 024262. 

 

                                                   
41  Suscrita por el señor César Leonardo Girón Espadín. 
42  Emitida en virtud de la Notificación de Infracción Nº 023215. 



 

M-CEB-27/1B 
 

24 / 27

 La Resolución Subgerencial N° 015-2013-SGS-GCSC-MDMM del 27 de 
marzo de 2013, que anula la Resolución de Sanción Nº 12992-2012-
GCSC-MDMM y deja sin efecto la Notificación de Infracción Nº 023215. 

 
72. De ese modo, se advierte una conducta dolosa de los funcionarios 

municipales y una estrategia, destinadas a desconocer sistemáticamente el 
mandato del Indecopi.  
 

73. Se debe tener en cuenta que si bien, para determinar la comisión de una 
infracción administrativa en el presente procedimiento, únicamente se han 
analizado los documentos presentados por la denunciante en sus escritos de 
fechas 19 de septiembre, 29 de octubre y 19 de noviembre de 2012 y 28 de 
febrero de 2013, los demás remitidos a esta Comisión en fechas anteriores, 
constituyen indicios que reafirman la tesis de esta Comisión sobre la 
intencionalidad de los funcionarios municipales de imponer la barrera 
burocrática declarada ilegal en la Resolución Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI, 
desconociendo así el mandato del Indecopi. 

 
74. Cabe anotar que todas las actuaciones municipales no pueden ser atribuibles 

a ambos infractores.  
 

75. En efecto, en el caso del señor César Leonardo Girón Espadín, la Resolución 
de Sanción Nº 12992-2012-GCSC-MDMM debe ser considerada a efectos de 
evaluar la intencionalidad de su conducta, por cuanto es este acto respecto 
del cual esta persona puede hacerse responsable. Asimismo, deben tenerse 
en cuenta los siguientes documentos suscritos por el señor César Leonardo 
Girón Espadín: 

 
 Informe N° 167-2012-DS-GCSC-MDMM, emitido el 22 de marzo de 2012, 

mediante el cual se informa sobre la emisión de Resolución Gerencial Nº 
106-2012-GCSC-MDMM que dejó sin efecto la Notificación de Infracción 
Nº019583 y la Resolución de Sanción Nº 107287-2011-GC-MDM, “en 
estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 131-2009-CEB-
INDECOPI”.  
 

 Informe Nº 463-2012-DS-GCSC, emitido el 15 de octubre de 2012, 
mediante el cual se informa al Departamento de Ejecutoria Coactiva que 
la Resolución de Sanción Nº 09652-2011-GCSC-MDMM había sido 
anulada por la Resolución Gerencial Nº 878-2012-GCSC-MDMM, y se 
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solicita la suspensión definitiva de la cobranza coactiva generada por la 
mencionada resolución de sanción. 
 

 Informe Nº 464-2012-DS-GCSC-MDMM, emitido el 17 de octubre de 
2012, mediante el cual se informa sobre la emisión de la Resolución 
Gerencial Nº 878-2012-GCSC-MDMM, que ordenó dejar sin efecto la 
Resolución de Sanción Nº 09652-2011-GCSC-MDMM y su respectiva 
Notificación de Infracción Nº 17673, “en estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución N° 131-2009-CEB-INDECOPI”. 

 
76. Por otro lado, el señor Francis James Allison Oyague, es quien debe hacerse 

responsable de todos los actos administrativos emitidos por los distintos 
funcionarios de su municipalidad, por cuanto queda acreditado que pese a 
haber sido notificado hasta en dos oportunidades43 informándole sobre la 
actuación de sus propios funcionarios municipales, el infractor no dispuso lo 
correspondiente para que la Municipalidad cumpla con el mandato del 
Indecopi. 
 

77. De esa forma se advierte que los infractores no tenían intención alguna de 
observar lo dispuesto en la Resolución Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI del 10 
de julio de 200944 y que por el contrario, han actuado con la intencionalidad 
de desconocer la licencia de funcionamiento de la denunciante, a menos que 
se ejerza algún tipo de coacción en su contra. 

 
78. Por tal motivo, bajo este criterio de graduación corresponde asignar un monto 

de 1 UIT por la conducta infractora a cada uno de los infractores.   
 

79. Por todo lo expuesto, habiéndose evaluado (i) el daño ocasionado, (ii) las 
circunstancias de la infracción (iii) la repetición y/o continuidad en la comisión 
de la infracción y, (iv) la intencionalidad de la conducta; corresponde imponer 
las siguientes multas: 

 
 Para el señor Francis James Allison Oyague (identificado con DNI                 

N° 07752979), cuatro (4) UIT. 
 Para el señor César Leonardo Girón Espadín (identificado con DNI                 

N° 10659132), cinco (5) UIT. 

                                                   
43  Cfr.: Oficios N° 0117-2012/INDECOPI-CEB (notificado el 8 de marzo de 2012) y 0278-2012/INDECOPI-CEB 

(notificado el 23 de julio de 2012). 
44  La que fue declarada consentida mediante Resolución Nº 129-2009/STCEB-INDECOPI. 
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80. Sin perjuicio de lo resuelto, se exhorta a la Municipalidad para que los 

funcionarios de dicha entidad (incluyendo, pero sin limitarse, a los que han 
sido sancionados en la presente resolución) se abstengan de realizar actos 
que impliquen la imposición de la barrera burocrática declarada ilegal en la 
Resolución Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI del 10 de julio de 200945, bajo 
apercibimiento de imponer las sanciones previstas en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley N° 30056, según la cual, la 
multa a imponerse puede llegar hasta 20 UIT. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que el señor Francis James Allison Oyague, en su calidad de 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, y el señor César 
Leonardo Girón Espadín, en su calidad de Subgerente de Sanciones de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, han impuesto la barrera burocrática 
ilegal cuya inaplicación se dispuso en la Resolución Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI 
del 10 de julio de 2009, por lo que se determina la existencia de una infracción 
sancionable al amparo de lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley           
Nº 25868. 
 
Segundo: calificar como falta muy grave la infracción cometida por el señor 
Francis James Allison Oyague46; y, en consecuencia, sancionarlo con una multa 
equivalente a cuatro (4) UIT, por su conducta omisiva. 
 
Tercero: calificar como falta muy grave la infracción cometida por el señor César 
Leonardo Girón Espadín47; y, en consecuencia, sancionarlo con una multa 
equivalente a cinco (5) UIT, por su conducta activa. 
 
Cuarto: exhortar a la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar para que los 
funcionarios de dicha entidad (incluyendo, pero sin limitarse, a los que han sido 
sancionados en la presente resolución) se abstengan de realizar actos que 

                                                   
45  La que fue declarada consentida mediante Resolución Nº 129-2009/STCEB-INDECOPI. 
46  Identificado con DNI N° 07752979. 
47  Identificado con DNI N° 10659132. 
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impliquen la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal en la Resolución 
Nº 0131-2009/CEB-INDECOPI del 10 de julio de 200948, bajo apercibimiento de 
imponer las sanciones previstas en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 
modificado por Ley N° 30056. 
 
Quinto: recomendar el inicio de un procedimiento sancionador contra los demás 
funcionarios que presuntamente hayan desconocido el mandato del Indecopi, 
conforme los términos expuestos en la presente resolución. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.    

 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 

 

                                                   
48  La que fue declarada consentida mediante Resolución Nº 129-2009/STCEB-INDECOPI. 


