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0458-2014/CEB-INDECOPI  

 
31 de octubre de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000224-2014/CEB 
DENUNCIANTE:  CARGUEROS RÁPIDOS Y SERVICIOS 

OPORTUNOS S.A.C. 
PRESUNTOS INFRACTORES:  ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE   
     CARRANZA, ALCALDE DE LA   
     MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA  
     VICTORIA. 
     JORGE LUIS MENDIETA ESPINOZA,  
     EJECUTOR COACTIVO DE LA   
     MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA  
     VICTORIA.  
     VICTOR HUGO FELIPA GADEA, AUXILIAR 
     COACTIVO DE LA MUNICIPALIDAD  
     DISTRITAL DE LA VICTORIA. 
RESOLUCIÓN FINAL DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
SUMILLA: Se declara que los siguientes funcionarios de la Municipalidad 
Distrital de La Victoria han incurrido en una infracción tipificada en el literal a) 
del  artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868, al no haber cumplido con el 
mandato de inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal mediante 
Resolución N°1262-2011/SC1-INDECOPI en el extremo que confirma la 
Resolución Nº 0029-2011/CEB-INDECOPI, consistente en el desconocimiento 
del Silencio Administrativo Positivo aplicable a la solicitud de licencia de 
funcionamiento por ampliación de área presentada por la empresa Cargueros 
Rápidos y Servicios Oportunos S.A.C. 
 
En ese sentido, se califica como muy grave la infracción mencionada y se 
impone a cada uno de los siguientes funcionarios una sanción ascendente a: 
 

 El señor Jorge Luis Mendieta Espinoza, en su condición de Ejecutor 
Coactivo, una multa de 4,51 Unidades Impositivas Tributarias. 

 El señor Víctor Hugo Felipa Gadea, en su condición de Auxiliar Coactivo, 
una multa de 4,02 Unidades Impositivas Tributarias. 
 

 
Asimismo, se declara concluido el presente procedimiento sancionador 
iniciado contra el señor Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, en su condición 



2/32 
 

del Alcalde de la Municipalidad; al no haberse acreditado la comisión de una 
infracción sancionable al amparo de lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Se exhorta a la Municipalidad Distrital de la Victoria para que adopte las 
medidas correspondientes a efectos de que los funcionarios de dicha entidad 
se abstengan de realizar actos que impliquen la imposición de la barrera 
burocrática declarada ilegal en la Resolución N°1262-2011/SC1-INDECOPI que 
confirma en parte la Resolución Nº 0029-2011/CEB-INDECOPI, bajo 
apercibimiento de imponer sanciones de hasta veinte (20) UIT conforme a lo 
establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. Pronunciamiento de la Comisión: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0029-2011/CEB-INDECOPI del 17 de febrero de 

2011, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) declaró fundada la denuncia presentada por Cargueros Rápidos y 
Servicios Oportunos S.A.C. (en adelante, la denunciante) contra la 
Municipalidad Distrital de La Victoria (en adelante, la Municipalidad), al 
considerar las siguientes actuaciones como barreras burocráticas ilegales: 

 
i) El desconocimiento de la licencia de funcionamiento (Certificado Nº 
 04457) originalmente otorgada; y, 
 
ii) el desconocimiento del silencio administrativo positivo aplicable a la 
 solicitud de una licencia de funcionamiento por ampliación del área del 
 establecimiento. 

 
2. En dicho contexto, se dispuso la inaplicación a la denunciante de las barreras 

burocráticas declaradas ilegales, así como de las actuaciones que las 
instrumentalicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444. Asimismo, se señaló 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. 

 

3. Mediante la Resolución Nº 1262-2011/SC1-INDECOPI del 6 de julio de 2011, 
la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (En 
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adelante, la Sala) confirmó la decisión de la Comisión en el extremo que 
declaró barrera burocrática ilegal el desconocimiento de Silencio 
Administrativo Positivo que operó en la solicitud de licencia de funcionamiento 
por ampliación de área. 

 
B. Resultado de la investigación para determinar el cumplimiento de lo 

resuelto por el Indecopi: 
 
4. Mediante escritos del 24 de febrero de 2014 y del 5 y 7 de marzo de 2014, la 

denunciante comunicó que la Municipalidad nuevamente1 vendría 
incumpliendo el mandato del Indecopi, referido al desconocimiento del silencio 
administrativo positivo ante la solicitud de una licencia de funcionamiento por 
ampliación del área del establecimiento. Para tal efecto acompañó los 
siguientes documentos: 
 
-  Resolución Nº 1 del 31 de enero de 2014, (Expediente Coactivo Nº 0013-

2014-ECNP/MDLV, Resolución de Sanción Nº 33137-2012), mediante la 
cual la Municipalidad inició un procedimiento de ejecución coactiva a fin 
de que la denunciante cumpla con la medida complementaria de clausura 
temporal de su local comercial, por la comisión de la infracción 
“Ocupación de la vía pública por operación del transporte interprovincial 
de pasajeros y transporte de carga”. 

 
-  Resolución Nº 2 del 14 de febrero de 2014, (Expediente Coactivo Nº 

0013-2014-ECNP/MDLV, Resolución de Sanción Nº 033137-2012) 
mediante la cual la Municipalidad resolvió habilitar día y hora para realizar 
la diligencia de clausura temporal en el local comercial de la denunciante. 

 
-  Resolución Nº 3 del 26 de febrero de 2014, (Expediente Coactivo Nº 

0013-2014-ECNP/MDLV, Resolución de Sanción Nº 033137-2012), 
mediante la cual la Municipalidad ordenó ejecutar de manera forzosa la 
medida complementaria de clausura temporal. 

 

                                                      
1
  Cabe indicar que en una anterior oportunidad se emitió el Informe Nº 003-2014/INDECOPI-CEB en virtud a la 

solicitud de cumplimiento de mandato presentada por la denunciante, 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 permitera inferir la existencia de alguna actuación administrativa que mantenga 
exigible la barrera burocrática declarada ilegal mediante Resolución N°1262-2011/SC1-INDECOPI en el 
extremo que confirma la Resolución Nº 0029-2011/CEB-INDECOPI. Dicha información fue puesta en 
conocimiento de la denunciante y de la Municipalidad mediante Carta Nº 0061-2014/INDECOPI-CEB y del 
Oficio Nº 0160-2014/INDECOPI-CEB, respectivamente. 
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-  Acta de ejecución forzosa de clausura levantada el día 28 de febrero de 
2014 en la cual se dejó constancia de la mencionada diligencia. 

 
-  Resolución Nº 1 del 13 de febrero de 2014, (Expediente Coactivo Nº 

0057-2014-ECNP/MDLV, Resolución de Sanción Nº 022610), mediante la 
cual la Municipalidad inició procedimiento de ejecución coactiva a fin de 
que la denunciante cumpla con la medida complementaria de clausura 
definitiva de su local comercial, por la comisión de la infracción 
“Desobediencia y resistencia al mandato de la autoridad municipal” al 
encontrar el local abierto. 

 
5. Posteriormente, a través de dos escritos2, la denunciante reiteró que la 

Municipalidad continuaba con el incumplimiento al mandato del Indecopi. Para 
tal efecto, acompañó la Resolución Nº 2 del 24 de marzo de 2014 (Expediente 
Nº 1166-2011-EF-ECNP/MDLV3, correspondiente a la Resolución de Sanción 
Nº 022610), a través de la cual, por segunda vez, dicha entidad ordenó la 
clausura de su local comercial, por la comisión de la infracción “Desobediencia 
al mandato de la autoridad municipal”.  
 

6. El 3 de abril de 2014, se notificó a la Municipalidad el Oficio Nº 0323-
2014/INDECOPI-CEB mediante el cual, se le requirió determinada información 
a efectos de verificar si dicha entidad incumplió con el mandato del Indecopi4.  

 
7. Mediante escrito presentado el día 7 de abril de 2014, la Procuradora Pública 

Municipal, abogada Katya Marita Rojas Solís, en representación de la 
Municipalidad, remitió la siguiente información: 

 
(i) Copia del Informe Nº 003-MMP-2014-SGICS-GFC/MDLV en el cual se 

señala que la imposición de la Resolución de Sanción Nº 022610-2011 se 
sustenta en la comisión de la infracción referida a “Desobediencia y 
Resistencia al mandato de la autoridad municipal”. 

 

                                                      
2
  Escritos de fecha 25 y 31 de marzo de 2014. 

3
  Cabe señalar que en los considerandos de la citada resolución, la Municipalidad señaló que por existir 

duplicidad de procedimientos coactivos (Expediente Coactivo Nº 116-2011-EF-ECNP/MDLV y Nº 0057-2014-
ECNP/MDLV), sobre el mismo título de ejecución (Resolución de Sanción Nº 022610-2011), los acumuló al 
Expediente Coactivo Nº 1166-2011-EF-ECNP/MDLV. 

4
  La información requerida fue la siguiente: 

i) Copia simple de la Resolución de Sanción N° 22610-2013, así como informar el fundamento de su 
imposición. 

ii) El sustento de la referida acumulación de Expedientes Coactivos (N° 1166-2011-EF-ECNP/MDLV y N° 
0057-2014-ECNP/MDLV). 
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(ii) Copia del Informe Nº 0159-2014-JLME/ECNP-GFC-MLV, en el cual se 
manifiesta lo siguiente: 

 
- La Resolución de Sanción N 022610-2011 fue impuesta el 23 de mayo 

de 2011, debido a que la Municipalidad constató que la denunciante 
venía funcionando pese a la clausura de su local efectuada el 13 de 
mayo de 2011. 
 

- Luego de agotar la vía administrativa5, la Municipalidad inició el 
procedimiento de ejecución coactiva con la emisión de la Resolución 
Nº 1 de fecha 13 de diciembre de 2011 (Expediente 1166-2011-EF-
ECNP/MDLV), que ordena a la denunciante cumplir con la medida 
complementaria de clausura definitiva de su local comercial. 

 
- La mencionada resolución fue declarada ineficaz6, debido a la 

inexistencia del cargo de notificación, por lo que, la Municipalidad 
remitió nuevamente la Resolución de Sanción Nº 022610-2011 con otra 
constancia de consentimiento de fecha 12 de febrero de 2014 y ordenó 
la ejecución de la medida complementaria. Luego de ello, notificó, a la 
denunciante, la Resolución Nº 1 de fecha 13 de febrero de 20147, con 
la cual nuevamente inició el procedimiento de ejecución coactiva con 
otro Expediente Coactivo Nº 0057-2014-ECNP/MDLV. 
  

- Frente a la duplicidad de procesos, mediante Resolución Nº 2 del 24 de 
marzo del 2014, el Expediente Coactivo Nº 0057-2014-ECNP/MDLV es 
acumulado al Expediente 1166-2011-EF-ECNP/MDLV8. 
 

8. Mediante Carta Nº 0226-2014/INDECOPI-CEB se corrió traslado a la 
denunciante del escrito presentado por la Municipalidad el día 7 de abril de 
2014 (con sus recaudos completos) a efectos que se pronuncie sobre el 
particular. 
 

9. A través del escrito presentado el día 11 de abril de 2014, la denunciante 
acompañó la Resolución Nº 3 del 3 abril de 2014 y manifestó que pese al 
requerimiento efectuado por el Indecopi, la Municipalidad pretende clausurar 
su local nuevamente por la misma medida complementaria de clausura 

                                                      
5
  Ante los medios impugnativos presentados por la denunciante. 

6
  Mediante Resolución Nº 2 de fecha 24 de marzo de 2014. 

7
  Dicha resolución fue debidamente notificada el 18 de febrero de 2014 

8
  Cabe indicar que en el Informe Nº 0159-2014-JLME/ECNP-GFC-MLV, del 4 de abril de 2014, el ejecutor 

 coactivo manifestó que no debe considerarse una acumulación sino un cambio de numeración en la asignación 
 del expediente coactivo, toda vez que se trata de la misma sanción (Resolución de Sanción Nº 022610-2011). 
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definitiva correspondiente a la Resolución de Sanción por desacato y 
resistencia a la autoridad. 

 

10. De ese modo, se verificó lo siguiente: 
 

-  La Resolución de Ejecución Coactiva Nº 1, de fecha 13 de febrero de 
2014, la Resolución Nº 2 del 24 de marzo de 2014 y la Resolución Nº 3 
del 3 abril de 2014 se encuentran vinculadas a la Resolución de Sanción 
Nº 022610.  

 

-  La Resolución de Sanción Nº 022610 proviene del procedimiento de 
ejecución coactiva por la comisión de la infracción “Desobediencia al 
mandato de la autoridad municipal”, iniciado por la Municipalidad luego de 
constatar que la denunciante abrió su local pese a la orden de clausura de 
fecha 13 de mayo de 2011.  

 

-  La mencionada clausura fue parte de los fundamentos de la Resolución 
N°1262-2011/SC1-INDECOPI que confirmó en parte la  Resolución Nº 
0029-2011/CEB-INDECOPI que declaró barrera burocrática el 
desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo que 
operó en la solicitud de licencia de funcionamiento por ampliación de área 
presentada por la denunciante. 

 
C. Inicio de Procedimiento Sancionador: 
 
11. Mediante Resolución Nº 0289-2014/CEB-INDECOPI del 10 de julio de 2014, la 

Comisión dispuso iniciar procedimiento sancionador contra las siguientes 
personas, al haberse verificado el presunto incumplimiento de lo dispuesto en 
la Resolución N°1262-2011/SC1-INDECOPI en el extremo que confirma la 
Resolución Nº 0029-2011/CEB-INDECOPI, en virtud de lo establecido en el 
literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 modificado por Ley Nº 
30056 vigente desde el 3 de julio de 2013, contra: 
 
a. El señor Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, en su condición de Alcalde 

de la Municipalidad. 
b. El señor Jorge Luis Mendieta Espinoza, en su condición de Ejecutor 

Coactivo de la Municipalidad. 
c. El señor Víctor Hugo Felipa Gadea en su condición de Auxiliar Coactivo 

de la Municipalidad. 
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12. Asimismo, se otorgó a dichas personas el plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formulen los descargos que estimen convenientes9.  

 
D. Descargos de los Presuntos Infractores: 
 
13. Mediante escrito presentado el 17 de julio de 2014, el señor Alberto Sanchez 

Aizcobre Carranza, en su condición de Alcalde de la Municipalidad, 
presentó sus descargos a los hechos imputados, con los siguientes 
argumentos: 
 
(i) No corresponde al alcalde intervenir en la suspensión, anulación y/o 

cualquier otro trámite dentro de los Procedimientos de Ejecución 
Coactiva Nº 0013-2014-ECNP/MDLV, Nº 1166-2011-ECNP/MDLV y Nº 
0057-ECNP/MDLV, sino al ejecutor coactivo, por ser el titular de los 
citados procedimientos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
2º, 3º y 16º de la Ley Nº 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución 
Coactiva10.  

                                                      
9
  La Resolución Nº 0289-2014/CEB-INDECOPI fue notificada a los señores Alberto Sanchez Aizcorbe Carranza y 

Jorge Luis Mendieta Espinoza mediante Cédulas de Notificación Nº 1709-2014/CEB, Nº 1710-2014/CEB, 
respectivamente y al señor Víctor Hugo Felipa Gadea, mediante Cédulas de Notificación Nº 1711-2014/CEB.  

10
  Ley Nº 26979, Ley de Ejecución Coactiva  

 Artículo 2º.- Definiciones. 
 Para efecto de la presente ley, se entenderá por: 
 (…) 
 c) Ejecutor Coactivo o Ejecutor: El funcionario responsable del Procedimiento de Ejecución Coactiva; 
 d) Auxiliar Coactivo o Auxiliar: Aquél que tiene como función colaborar con el Ejecutor; 
 (…) 
 Artículo 3º.- Función del Ejecutor Coactivo 
 El Ejecutor Coactivo es el titular del Procedimiento y ejerce, a nombre de la Entidad, las acciones de coerción 

para el cumplimiento de la Obligación, de acuerdo a lo establecido en esta Ley. Su cargo es indelegable. 
 Artículo 16º.- Suspensión del procedimiento 
 16.1 Ninguna autoridad administrativa o política podrá suspender el Procedimiento, con excepción del ejecutor 

que deberá hacerlo, bajo responsabilidad (…): 
 a) La deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida; 
 b) La deuda u obligación esté prescrita; 
 c) La acción se siga contra persona distinta al Obligado; 
 d) Se haya omitido la notificación al Obligado, del acto administrativo que sirve de título para la ejecución; 
 e) Se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la presentación del recurso administrativo 

de reconsideración, apelación, revisión o demanda contencioso-administrativa presentada dentro del plazo 
establecido por ley contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución, o contra el acto 
administrativo que determine la responsabilidad solidaria en el supuesto contemplado en el artículo 18, numeral 
18.3, de la presente Ley; 

 f) Exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de acreedores, de conformidad con las 
normas legales pertinentes o cuando el Obligado haya sido declarado en quiebra; 

 g) Exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago; 
 h) Cuando se trate de empresas en proceso de reestructuración patrimonial al amparo de lo establecido en la 

Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal, o norma que la sustituya o reemplace, o se encuentren 
comprendidas dentro de los alcances del Decreto Ley Nº 25604; e, 

 i) Cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de la obligación no tributaria en cuestión ante otra 
Municipalidad que se atribuye la misma competencia territorial por conflicto de límites. Dilucidado el conflicto de 
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(ii) El artículo 22º de la citada norma dispone que son responsables penal y 
administrativamente el Ejecutor, el Auxiliar y la entidad, los cuales 
además serán solidarios civilmente responsables por el perjuicio 
ocasionado por el incumplimiento de las normas en la tramitación de los 
procedimientos coactivos, dicha norma no establece responsabilidad 
alguna para el alcalde a título personal.  
 

(iii) La denunciante no puede utilizar a la Comisión para impugnar 
resoluciones consentidas que motivaron el inicio de un procedimiento 
coactivo. 

 
(iv) La inclusión del alcalde en el presente procedimiento no se ajusta al 

principio de causalidad por cuanto no tenía conocimiento de lo ocurrido y 
no se ha señalado cuál debió ser la conducta que habría omitido dicho 
funcionario, pues el ejecutor coactivo, como titular del procedimiento 
coactivo, es autónomo en el ejercicio de sus funciones.  
 

(v) El alcalde ha sido comprendido en la investigación por conductas 
realizadas por el ejecutor y el auxiliar coactivo, lo cual no se encuentra 
tipificado como una conducta pasible de ser sancionada.  

 
14. Mediante escrito presentado del 21 de julio de 2014, el señor Jorge Luis 

Mendieta Espinoza, en su condición de Ejecutor Coactivo, presentó sus 
descargos a los hechos imputados, con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) Las resoluciones del Indecopi se vinculan con procedimientos 

administrativos realizados ante la Sub Gerencia de Comercialización de 
la Municipalidad11 y no tienen injerencia con algún trámite llevado a cabo 

                                                                                                                                                       
competencia, si la Municipalidad que inició el procedimiento de cobranza coactiva es la competente 
territorialmente tendrá expedito su derecho de repetir contra la Municipalidad que efectuó el cobro de la 
obligación no tributaria. 

 16.2 Adicionalmente, el procedimiento de ejecución coactiva deberá suspenderse, bajo responsabilidad, cuando 
exista mandato emitido por el Poder Judicial en el curso de un proceso de amparo o contencioso administrativo, 
o cuando se dicte medida cautelar dentro o fuera del proceso contencioso administrativo. En tales casos, la 
suspensión del procedimiento deberá producirse dentro del día hábil siguiente a la notificación del mandato 
judicial y/o medida cautelar o de la puesta en conocimiento de la misma por el ejecutado o por tercero 
encargado de la retención, en este último caso, mediante escrito adjuntando copia del mandato o medida 
cautelar y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley en lo referido a la demanda de 
revisión judicial. 

 (…) 
 16.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, el Ejecutor Coactivo está sometido a la decisión 

de la Entidad a la que representa y de la cual es mandatario, la misma que en cualquier momento tiene la 
potestad de suspender el procedimiento coactivo, mediante acto administrativo expreso. 

11
  Expediente Coactivo Nº 0290-2011-EF-ENCP/MDLV (correspondiente a la Resolución de Sanción Nº 010398 

“Por uso indebido de zonificación de inmueble” suspendido por Resolución Nº 4 de fecha 2 de abril de 2012) y 
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ante la Gerencia de Inspecciones y Control (Ejecutoria Coactiva No 
Pecuniaria) a la que pertenece. 

 
(ii) La Resolución de Sanción Nº 022610, fue impugnada ante la Sub 

Gerencia de Inspecciones y Control de Sanciones (reconsideración) y 
ante la Gerencia de Fiscalización y Control (apelación). Luego de 
encontrarse firme, dicha resolución, fue remitida a la Ejecutoría Coactiva 
No Pecuniaria para la ejecución de la medida complementaria de 
clausura, sin que exista documento alguno que disponga el 
cumplimiento de lo resuelto por el Indecopi.  
 

(iii) Conforme al principio de causalidad, si la Sub Gerencia de Inspecciones 
y Control de Sanciones no hubiese impuesto las sanciones, no se 
habrían emitido las resoluciones coactivas.  
 

(iv) Las resoluciones emitidas por el Indecopi no son causales de 
suspensión de un procedimiento de ejecución coactiva. 
 

(v) Como ejecutor coactivo, tiene la condición de mandatario, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 16º de la Ley 
Nº 2697912, se encuentra sometido a la decisión de la Entidad a la que 
representa.  

 
(vi) No existió impedimento legal para que el procedimiento de ejecución 

coactiva se inicie teniendo como título de ejecución la Resolución de 
Sanción Nº 022610 (Expediente Coactivo Nº 0057-2014-ECNP/MDLV). 

 
(vii) La persona que debe ser sancionada es el señor Oswaldo Jananpa 

Cárdenas quien es su condición de inspector, a través de la Resolución 
de Sanción Nº 022610, impuso la sanción “Por desobediencia y 
resistencia al mandato de la autoridad municipal” de fecha 23 de mayo 
de 2011. 

 

                                                                                                                                                       
el Expediente Coactivo Nº 1166-2011-EF-ENCP/MDLV (correspondiente a la Resolución de Sanción Nº 022610 
“por desobediencia y resistencia al mandato de la autoridad municipal” ambos expediente se encuentran 
vinculados. 

12
  Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva 

 Artículo 16º.- Suspensión del Procedimiento 
 16.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, el Ejecutor Coactivo está sometido a la decisión 

de la Entidad a la que representa y de la cual es mandatario, la misma que en cualquier momento tiene la 
potestad de suspender el procedimiento coactivo, mediante acto administrativo expreso. 
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(viii) Conforme a lo dispuesto por los artículos 15º, 17º y 23º de la Ordenanza 
Nº 033-2007-MLV13,  la imposición de una sanción no es una función de 
la Ejecutoria Coactiva No Pecuniaria sino de la Sub Gerencia de 
Inspecciones y Control de Sanciones.  
 

(ix) Todos los procedimientos de ejecución coactiva que han tramitado se 
encuentran conforme con lo dispuesto en la Ley Nº 26979 y respaldado 
por el Tribunal Constitucional14 en lo referido a la función y autonomía 
del ejecutor coactivo.  
 

(x) El procedimiento con Expediente Coactivo Nº 1166-2011-EF-
ENCP/MDLV (Expediente Coactivo) que corresponde a la Resolución de 
Sanción Nº 022610 “Por desobediencia y resistencia al mandato de la 
autoridad municipal”, fue declarado nulo mediante Resolución Nº 4, la 
cual fue notificada a la denunciante, el 9 de mayo de 2014.  
 

15. Mediante escrito presentado el 22 de julio de 2014, el señor Víctor Hugo 
Felipa Gadea, en su condición de Auxiliar Coactivo, presentó sus 
descargos a los hechos imputados, en los mismos términos que los indicados 
por el señor Jorge Luis Mendieta Espinoza y añadió los siguientes 
argumentos: 
 
(i) Participó en la emisión de las Resoluciones Coactiva Nº 1 y Nº 2 en 

mérito a lo dispuesto por la Sub Gerencia de Inspecciones y Control de 
Sanciones, quien a través del Memorándum Nº 458-2014-SGICS-GFC-

                                                      
13

  Ordenanza Nº 033-2007/MDLV 
 Artículo 15º.- Fiscalización. 
 La fiscalización es el acto por el cual la Municipalidad Distrital de La Victoria, a través de la Sub Gerencia de 

Inspecciones y Control de Sanciones de la Gerencia de Fiscalización y Control, realiza operativos e 
inspecciones para fiscalizar y cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, así 
como detectar e imponer las sanciones por las infracciones cometidas. 

 Los Inspectores Municipales son designados para llevar directamente las acciones de investigación, detección, 
imposición y notificación de las sanciones a las infracciones contra las Disposiciones Municipales y normas 
legales vigentes, así como la ejecución de las medidas complementarias, de ser el caso. 

 Artículo 17º.- Inicio Del Procedimiento Sancionador. 
 El procedimiento sancionador se inicia ante la constatación del incumplimiento, total o parcial, de las 

disposiciones municipales administrativas. Es promovido de oficio por la Sub Gerencia de Inspecciones y 
Control de Sanciones de la Gerencia de Fiscalización y Control en el marco de sus funciones o a través de la 
denuncia. 

 Artículo 23º.- Imposición de las sanciones 
 Constatada la infracción, la Sub Gerencia de Inspecciones y Control de Sanciones de la Gerencia de 

Fiscalización y Control impondrá la multa y las medidas complementarias que correspondan, mediante 
Resolución de Sanción que deberá notificarse al infractor. 

 La subsanación o la adecuación de la conducta infractora posterior a la expedición de la Resolución de Sanción 
no exime al infractor del pago de la multa y la ejecución de las sanciones impuestas. 

14
  Sentencia de fecha 5 de enero de 2006 recaída en el Expediente Nº 0015-2005-PI/TC 
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MLV le remitió para su ejecución la Resolución de Sanción Nº 022610 
referida a la medida complementaria de clausura del local comercial de 
la denunciante. 
 

(ii) Los procedimientos coactivos se inician luego de que la Subgerencia de 
Inspecciones y Control de Sanciones detecte, emita, sancione y notifique 
la resolución de sanción, así como, luego de disponer la medida 
complementaria de clausura y corrobore la causal de desobediencia al 
mandato municipal, de lo contrario no se daría inicio a un procedimiento 
de ejecución. 

 
(iii) La Subgerencia de Inspecciones y Control de Sanciones no comunicó 

sobre la relación entre la Resolución de Sanción Nº 010398 “Por uso 
indebido de zonificación de inmueble” y la Resolución de Sanción Nº 
022610 “Por desobediencia y resistencia al mandato de la autoridad 
municipal” 
 

E. Otros: 
 

16. Mediante escrito del 9 de octubre de 2014 la Municipalidad dio respuesta al 
Oficio Nº 1046-2014/INDECOPI-CEB, mediante el cual se le requirió 
información sobre la remuneración percibida por los funcionarios mencionados 
en la presente resolución. 
 

II. ANÁLISIS: 
 

A. Normativa Aplicable y Metodología de Análisis:   
 

17. El literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 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. 
(…) 
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 
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continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones 
será aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.” 

(Énfasis añadido) 

 
18. La citada norma tipifica como supuesto de infracción el hecho de que un 

funcionario de la Administración Pública aplique u ordene la aplicación de la 
barrera burocrática declarada ilegal, lo cual implica un incumplimiento del 
mandato del Indecopi, por lo que la consecuencia de tal conducta importa la 
aplicación de la sanción administrativa correspondiente. 
 

19. Para efectos del presente análisis, corresponde determinar si los actos 
cuestionados afectan al agente económico que ha sido parte en el 
procedimiento tramitado en el Expediente Nº 154-2010/CEB y, adicionalmente, 
si dichos actos guardan correspondencia con la materia resuelta por el 
Indecopi en la Resolución N°1262-2011/SC1-INDECOPI que confirma en 
parte la Resolución Nº 0029-2011/CEB-INDECOPI. 

 
B. Cuestión previa: 

 
Sobre lo alegado por el Ejecutor Coactivo: 
 

20. El señor Jorge Luis Mendieta Espinoza manifestó que la persona que debe ser 
sancionada es el señor Oswaldo Jananpa Cárdenas, por ser quien emitió la 
Resolución de Sanción Nº 022610 e impuso la sanción “Por desobediencia y 
resistencia al mandato de la autoridad municipal” de fecha 23 de mayo de 
2011.  
 

21. Cabe indicar que el presente procedimiento sancionador se inicia por el 
presunto incumplimiento de la Resolución 1262-2011/SC1, que confirmó en 
parte la Resolución Nº 0029-2011/CEB-INDECOPI. Dicha resolución fue 
emitida por la Sala el 6 de julio de 2011, por lo tanto, resulta imposible iniciar 
un procedimiento sancionador contra algún funcionario que haya emitido algún 
acto administrativo con anterioridad al citado pronunciamiento, pues dicha 
conducta no se ajustaría al tipo infractor de incumplimiento de mandato, 
contemplado en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. En 
consecuencia, corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en dicho 
extremo. 

 
Sobre lo alegado por el Alcalde de la Municipalidad:  
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22. El señor Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, en su condición de Alcalde de la 
Municipalidad, ha manifestado que el artículo 22º de la citada norma dispone 
que son responsables penal y administrativamente el Ejecutor, el Auxiliar y la 
entidad, los cuales además serán solidarios civilmente responsables por el 
perjuicio ocasionado por el incumplimiento de las normas en la tramitación de 
los procedimientos coactivos, dicha norma no establece responsabilidad 
alguna para el alcalde a título personal. 
 

23. Al respecto, cabe indicar que la norma indicada por dicho funcionario es 
aplicable a los supuestos donde se discute el incumplimiento de normas 
destinadas a regular la tramitación de los procedimientos coactivos, mas no 
conductas que incumplan mandatos emitidos por entidades administrativas 
como sucede en el presente caso. En ese sentido corresponde desestimar lo 
alegado por el alcalde en dicho extremo, por cuanto en el presente 
procedimiento sancionador se evalúa el cumplimiento de lo dispuesto en el 
literal a) del artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868 y no la vulneración de 
normas vinculadas estrictamente a procedimientos de ejecución coactivo. 

 
24. Por otro lado, el citado funcionario alegó que la denunciante no puede utilizar 

a la Comisión para impugnar resoluciones consentidas que motivaron el inicio 
de un procedimiento coactivo.  

 
25. Al respecto corresponde desestimar lo manifestado por el citado funcionario, 

por cuanto el presente procedimiento sancionador ha sido iniciado por el 
presunto incumplimiento de mandato contenido en la Resolución N°1262-
2011/SC1-INDECOPI que confirma en parte la Resolución Nº 0029-2011/CEB-
INDECOPI y no para que el denunciante impugne resoluciones emitidas por la 
Municipalidad, frente a lo cual, el ordenamiento jurídico le brinda los medios 
legales (recursos impugnativos) para contradecir dichos actos administrativos 
emitidos por la propia Municipalidad. 

 
C. Cuestiones controvertidas: 

 
26. Luego de lo expuesto corresponde determinar: 

 
i)  Si se ha configurado un incumplimiento de lo ordenado por el Indecopi 

sancionable en virtud al literal a) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 
25868, por parte de: 

 
a. El señor Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, en su condición de 

Alcalde de la Municipalidad. 
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b. El señor Jorge Luis Mendieta Espinoza, en su condición de Ejecutor 
Coactivo de la Municipalidad. 

c. El señor Víctor Hugo Felipa Gadea en su condición de Auxiliar 
Coactivo de la Municipalidad. 

 
ii) De ser el caso, la sanción a imponer. 
 

D. Determinación de la conducta infractora:     
 

27. La denunciante ha alegado que pese a lo resuelto por el Indecopi, la 
Municipalidad le sigue imponiendo la barrera burocrática declarada ilegal, al 
desconocer el Silencio Administrativo Positivo que operó en su solicitud de 
ampliación de área, presentada por la denunciante, a través de actos 
administrativos emitidos en el procedimiento de ejecución coactiva iniciado por 
dicha entidad en su contra por la supuesta desobediencia de la orden de 
clausura de su local comercial. 
 

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

 
a. La Resolución de Ejecución Coactiva Nº 1, de fecha 13 de febrero de 

2014  (Expediente Coactivo Nº 0057-2014-ECNP/MDLV, Resolución de 
Sanción Nº 022610), mediante la cual se inició el procedimiento de 
ejecución coactiva a fin de que la denunciante cumpla con la medida 
complementaria de clausura definitiva de su local comercial, por la 
comisión de la infracción “Desobediencia y resistencia al mandato de la 
autoridad municipal” al encontrar el local abierto. 

 
b. La Resolución Nº 2 del 24 de marzo de 2014 (Expediente Nº 1166-2011-

EF-ECNP/MDLV15, Resolución de Sanción Nº 022610), a través de la 
cual, por segunda vez, dicha entidad ordenó la clausura del local 
comercial de la denunciante, por la comisión de la infracción 
“Desobediencia al mandato de la autoridad municipal” 

 
c. La Resolución Nº 3 del 3 abril de 2014 (Expediente Nº 1166-2011-EF-

ECNP/MDLV, Resolución de Sanción Nº 022610), mediante la cual se 
declaró improcedente la solicitud de suspensión del procedimiento de 
ejecución coactiva y se ordenó que se habilite día y hora para la diligencia 

                                                      
15

  Cabe señalar que en los considerandos de la citada resolución la Municipalidad señaló que por existir duplicidad 
de procedimientos coactivos (Expediente Coactivo Nº 116-2011-EF-ECNP/MDLV y Nº 0057-2014-
ECNP/MDLV), sobre el mismo título de ejecución (Resolución de Sanción Nº 022610-2011), los acumuló al 
Expediente Coactivo Nº 1166-2011-EF-ECNP/MDLV. 
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de clausura definitiva en el local de la denunciante, por la comisión de la 
infracción “Desobediencia al mandato de la autoridad municipal” 
 

29. De dichos documentos se advierte que pese a lo dispuesto por la Resolución 
Nº 0029-2011/CEB-INDECOPI en el extremo confirmado por Resolución 
N°1262-2011/SC1-INDECOPI, determinados funcionarios municipales, han 
desconocido el silencio administrativo positivo que operó en la licencia de 
funcionamiento de la denunciante. Por lo tanto, al aplicar u ordenar la 
aplicación de una barrera declarada ilegal por el Indecopi, han incurrido en un 
incumplimiento del mandato de inaplicación de la barrera declarada ilegal; y, 
en consecuencia, en una conducta infractora pasible de sanción. 
 

30. La aplicación de sanciones en el marco del  artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
N° 25868 debe ser interpretada en concordancia con el principio de 
causalidad, que rige la potestad sancionadora, contemplado en el numeral 8) 
del artículo 230º de la Ley Nº 27444, según el cual la responsabilidad de una 
infracción debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 
constitutiva de infracción sancionable16. 

 
31. Cabe indicar que 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 responsabilidad no solo debe recaer sobre quien realiza una acción 
(conducta activa) constitutiva de infracción sancionable sino también, sobre 
quien deja de realizarla cuando se encuentra obligado a ello (conducta 
omisiva)17. 

 
D.1  Sobre la conducta activa:  

 
32. Conforme consta en la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 1, de fecha 13 de 

febrero de 2014, la Resolución Nº 2 del 24 de marzo de 2014 y la Resolución 

                                                      
16

  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
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. 

17
  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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Nº 3 del 3 abril de 2014, originadas en la Resolución de Sanción Nº 022610, el 
señor Jorge Luis Mendieta Espinoza, en su condición de Ejecutor Coactivo de 
la Municipalidad y el señor Víctor Hugo Felipa Gadea en su condición de 
Auxiliar Coactivo de la Municipalidad, fueron las personas que suscribieron las 
citadas resoluciones con lo cual se acredita la imposición de la barrera 
burocrática declarada ilegal por el Indecopi. 
 

33. Como ha sido indicado, tales resoluciones de ejecución coactiva se originaron 
por la infracción “desobediencia y resistencia al mandato de la autoridad 
municipal” debido a que la denunciante no habría cumplido con la orden de 
clausura de su local comercial. Cabe indicar que la citada clausura fue uno de 
los fundamentos que utilizó la Sala para declarar barrera burocrática ilegal el 
desconocimiento del silencio administrativo positivo que operó en la solicitud 
de licencia de funcionamiento por ampliación de área de la denunciante. 

 
34. Cabe indicar que el señor Jorge Luis Mendieta Espinoza, ha señalado que 

como ejecutor coactivo tiene la condición de mandatario, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 16º de la Ley Nº 
2697918, se encuentra sometido a la decisión de la Entidad a la que 
representa.  

 
35. Al respecto, cabe señalar que la norma indicada por el citado funcionario 

regula el supuesto en el que la entidad es quien decide suspender el 
procedimiento, quedando sujeto el ejecutor coactivo a dicha decisión. Sin 
embargo, dicho supuesto no se aplica al presente caso, por cuanto lo 
evaluado es que, pese al mandato del Indecopi, el ejecutor coactivo emitió las 
Resolución de Ejecución Coactiva Nº 1, de fecha 13 de febrero de 2014,  la 
Resolución Nº 2 del 24 de marzo de 2014 y la Resolución Nº 3 del 3 abril de 
2014, a través de las cuales inició un procedimiento de ejecución coactivo 
contra la denunciante. En ese sentido, lo alegado por el señor Jorge Luis 
Mendieta Espinoza, en dicho extremo debe ser desestimado. 

 
36. Cabe indicar que con la notificación del pronunciamiento del Indecopi la 

Municipalidad queda obligada a través de sus funcionarios a dar cumplimiento 
a dicho mandato, bajo apercibimiento de que se les inicie un procedimiento 
sancionador por incumplimiento de mandato de inaplicación o eliminación de 
la barrera burocrática declarada ilegal.   

                                                      
18

  Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva 
 Artículo 16º.- Suspensión del Procedimiento 
 16.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, el Ejecutor Coactivo está sometido a la decisión 

de la Entidad a la que representa y de la cual es mandatario, la misma que en cualquier momento tiene la 
potestad de suspender el procedimiento coactivo, mediante acto administrativo expreso. 
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37. Por lo tanto, basta que la Municipalidad haya sido notificada con el 

pronunciamiento del Indecopi, para que los funcionarios de dicha entidad 
cumplan con dicho mandato.  

 
38. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que con anterioridad al inicio del presente 

procedimiento sancionador,  se ha podido advertir que el señor Jorge Luis 
Mendieta Espinoza, en su condición de ejecutor coactivo, con fecha, el 12 de 
marzo de 2012, fue notificado con los Oficios Nº 0113-2012/INDECOPI-CEB, 
Nº 0133-2012/INDECOPI-CEB19, a través de los cuales, se le requirió 
directamente, información sobre las acciones que ha tomado la Municipalidad 
para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Indecopi. Por lo tanto, con dichas 
notificaciones dicho funcionario pudo evitar emitir las resoluciones coactivas 
que motivaron el inicio del presente procedimiento.  
 

39. En ese sentido, corresponde desestimar lo alegado por el ejecutor coactivo 
referido a que no existe documento emitido por dichas sub gerencias mediante 
los cuales se disponga el cumplimiento de lo resuelto por el Indecopi, pues el 
señor Jorge Luis Mendieta Espinoza en su condición de ejecutor coactivo, 
tuvo conocimiento suficiente del pronunciamiento del Indecopi. 

 
40. Por otro lado, los señores Jorge Luis Mendieta Espinoza y Víctor Hugo Felipa 

Gadea señalaron que las resoluciones emitidas por el Indecopi no son 
causales de suspensión de un procedimiento de ejecución coactiva. 

 
41. Al respecto, el artículo 23ºA de la Ley Nº 2697920, establece que son nulos los 

actos administrativos emitidos por el Ejecutor Coactivo que pretendan 
incumplir, cuestionar o contradecir las resoluciones y/o mandatos emitidos por 
los órganos jurisdiccionales o administrativos competentes, que tengan 
incidencia directa o indirecta en el trámite de los procedimientos de ejecución 
coactiva. 

 

                                                      
19

  Ver fojas 35 y 39 del expediente. 
20

  Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva  
 Artículo 23ºA.- Nulidad de actos que contravengan o restrinjan los mandatos judiciales o administrativos 
 Son nulos los actos administrativos emitidos por el Ejecutor Coactivo que pretendan incumplir, cuestionar o 

contradecir las resoluciones y/o mandatos emitidos por los órganos jurisdiccionales o administrativos 
competentes, que tengan incidencia directa o indirecta en el trámite de los procedimientos de ejecución 
coactiva; incluyéndose, pero sin limitarse a ello, las resoluciones que declaren fundadas las solicitudes que 
tengan por objeto la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva o los efectos del acto constitutivo de la 
obligación materia de dicho procedimiento, así como los mandatos judiciales y/o administrativos que en forma 
expresa ordenen la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva." 
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42. Cabe señalar que el numeral 2) del artículo 202º de la Ley Nº 27444, 
establece que la nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario 
jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un 
acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación 
jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario. 

 
43. En ese sentido, en caso de existir un pronunciamiento emitido por una entidad 

administrativa competente que se vincule de manera directa o indirecta a la 
materia vista en un procedimiento de ejecución coactiva tramitado ante otra 
entidad, el ejecutor coactivo, al amparo del artículo 26ºA de la Ley Nº 26979 y 
del Artículo 202.2 de la Ley Nº 27444, podrá solicitar ante el superior 
jerárquico, de ser el caso, la nulidad de oficio de los actos administrativos que 
haya emitido y que sean contrarios al mandato emitido por una entidad 
administrativa competente. 

 
44. En el presente caso, ha quedado acreditado que la Resolución de Ejecución 

Coactiva Nº 1, de fecha 13 de febrero de 2014, la Resolución Nº 2 del 24 de 
marzo de 2014 y de la Resolución Nº 3 del 3 abril de 2014, se encuentran 
vinculadas al procedimiento de ejecución coactiva originada con la Resolución 
de Sanción Nº 022610, con la cual la Municipalidad sancionó a la denunciante 
por no haber clausurado su local comercial (desobediencia al mandato de la 
autoridad municipal).  

 
45. Como ha sido mencionado en el presente procedimiento, dicha clausura fue 

parte de los fundamentos utilizados por la Sala del Indecopi para declarar 
barrera burocrática ilegal el desconocimiento del silencio administrativo 
aplicable a la licencia de funcionamiento de la denunciante. Por lo tanto, el 
pronunciamiento del Indecopi al incidir directamente en el procedimiento de 
ejecución coactiva iniciado contra la denunciante por no cumplir con el 
mandato de clausura ordenado por la Municipalidad, resultaría ser un 
fundamento válido para solicitar la nulidad de oficio de los actos 
administrativos que contradigan el pronunciamiento del Indecopi. 

 
46. No obstante lo expuesto, no obra en el expediente documento alguno 

mediante el cual el señor Jorge Luis Mendieta Espinoza en su condición de 
ejecutor coactivo y el señor Víctor Hugo Felpa Gadea en su condición de 
auxiliar coactivo, hayan solicitado la nulidad de oficio de la Resolución de 
Ejecución Coactiva Nº 1, de fecha 13 de febrero de 2014, la Resolución Nº 2 
del 24 de marzo de 2014 y de la Resolución Nº 3 del 3 abril de 2014 que 
sustentaron el inicio del presente procedimiento sancionador. 
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47. De ese modo se considera que los mencionados señores han incurrido en 
conductas activas pasibles de sanción conforme a lo establecido en el inciso 
a) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, al haber aplicado la barrera 
burocrática declarada ilegal por el Indecopi. 

 
D.2  Sobre la conducta omisiva: 

 
48. Para determinar si se ha producido una conducta omisiva según los términos 

del numeral 8) del artículo 230º de la Ley Nº 27444, corresponde formular la 
siguiente pregunta: si el Alcalde de la Municipalidad, hubiese impartido 
instrucciones a todos los funcionarios de la Municipalidad o a las personas 
que se encuentren bajo su supervisión o mando, para que cesen en la 
aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal, ¿se hubiese dado 
cumplimiento al mandato del Indecopi contenido en la Resolución N°1262-
2011/SC1-INDECOPI que confirma en parte la Resolución Nº 0029-2011/CEB-
INDECOPI?21 

 
49. Cabe señalar que en caso el subordinado no acate la instrucción impartida, las 

consecuencias de dicha conducta no pueden ser atribuibles al funcionario que 
impartió las instrucciones, por cuanto ello supondría responsabilizar por la 
comisión de hechos realizados por una persona distinta, lo cual vulneraría el 
principio de causalidad. Téngase en cuenta que una conducta omisiva en los 
términos del numeral 8) del artículo 230° de la Ley N° 27444 no se configura 
por el solo hecho de “no hacer algo”, sino que resulta necesario que además 
se esté trasgrediendo una disposición normativa que obliga a realizar aquello 
que se dejó de hacer22. Es decir, la conducta omisiva se configura únicamente 
cuando “no se hace algo que por obligación se debía hacer”. 

 
50. En ese sentido, corresponde verificar si el Alcalde de la Municipalidad, estaba 

obligado a impartir las instrucciones debidas, a fin de que los funcionarios 
municipales encargados del procedimiento de ejecución coactiva no 
incumplan con el mandato de inaplicación de la barrera burocrática declarada 
ilegal por el Indecopi. Es decir, si dicho funcionario: 
 
(i) Se encuentra obligado a realizar una acción. 
(ii) De ser el caso, si llevó a cabo dicha acción.  

                                                      
21

  Según Juan Carlos Morón Urbina “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?” (MORÓN URBINA, Juan 
Carlos. “Los Principios delimitadores de la Potestad Sancionadora”. En: Derecho Administrativo 
Latinoamericano. Caracas Venezuela. 2007. Pág. 2621). 

22
  Ello en virtud del principio de legalidad. 
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51. 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 administrativa23. 

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

también ser el máximo responsable administrativo de su institución24, puesto 
que una interpretación distinta generaría incentivos para una actuación 
irresponsable, generando consecuencias que serían asumidas por terceros. 

 
53. 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 a quienes 
les debe impartir instrucciones, ejerciendo para tal efecto la autoridad 
administrativa contemplada en el artículo 6º de la Ley Nº 27972. 

 
54. Asimismo, el numeral 16.6) del artículo 16º de la Ley Nº 2697925, establece 

que la entidad en cualquier momento tiene la potestad de suspender el 
procedimiento coactivo, mediante acto administrativo, quedando sometido, el 
ejecutor coactivo, en su condición de mandatario, a dicha decisión.  

 
55. En consecuencia, desde la notificación del mandato del Indecopi, el Alcalde, 

en su condición de autoridad administrativa y representante legal de la 
Municipalidad, no solo se encuentra facultado para impartir instrucciones a sus 
funcionarios para dar cumplimiento a dicho mandato, sino que también se 
encuentra habilitado para ordenar la suspensión del procedimiento coactivo. 

                                                      
23

  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. 
24

  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 31 de 
octubre de 2014 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. 

25
  Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva 

 Artículo 16º.- Suspensión del Procedimiento 
 16.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, el Ejecutor Coactivo está sometido a la decisión 

de la Entidad a la que representa y de la cual es mandatario, la misma que en cualquier momento tiene la 
potestad de suspender el procedimiento coactivo, mediante acto administrativo expreso. 

http://lema.rae.es/drae/?val=responsabilidad
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Por lo tanto, en caso de no ejercer tales funciones incurriría en una conducta 
omisiva. 

 
56. Luego de identificada la obligación del Alcalde de realizar determinada acción, 

corresponde verificar si dicha persona: i) impartió las instrucciones debidas a 
fin de que los funcionarios municipales no incumplan el mandato del Indecopi; 
u ii) ordenó al funcionario correspondiente para que proceda a la suspensión 
del procedimiento coactivo seguido contra la denunciante en el Expediente Nº 
1166-2011-EF-ECNP/MDLV (antes Expediente Coactivo Nº 0057-2014-
ECNP/MDLV) a fin de dar cumplimiento del mandato del Indecopi. 
 

57. Sobre el particular, se ha verificado que: 
 

a. El señor Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, en su condición de Alcalde de 
la Municipalidad impartió las instrucciones a los funcionarios de su entidad: 
a través del Memorándum Nº 005-12-ALC/MLV de fecha 14 de marzo de 
2012, le indicó al Gerente Municipal que disponga el inmediato 
cumplimiento de lo ordenado por el Indecopi; y en virtud a dicha orden 
señor Jorge Luis Mendieta Espinoza en su condición de ejecutor coactivo 
emitió la Resolución Nº 4 del 2 de abril de 2012 que suspendió el 
procedimiento de ejecución coactiva en aquella  oportunidad26. 
 

b. No era posible que el señor Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, en su 
condición de Alcalde de la Municipalidad, ordenara la suspensión del 
Expediente Nº 1166-2011-EF-ECNP/MDLV que motivó el inicio del 
presente procedimiento: No se han encontrado pruebas que acrediten que 
dicha persona tenía conocimiento del referido expediente, sino hasta que 
se le notificó con la Resolución Nº 0289-2014/CEB-INDECOPI del 10 de 
julio de 2014, que dio inicio al presente procedimiento sancionador. Por el 
contrario, de la documentación que obra en el expediente se advierte que el 
Alcalde tenía la impresión que el ejecutor coactivo acataría el mandato de 
Indecopi, por cuanto así fue como se lo ordenó a través del Memorándum 
Nº 005-12-ALC/MLV. De ese modo, no resulta posible determinar que el 
Alcalde debía disponer la suspensión de un procedimiento de ejecución 
coactiva cuyo inicio le era desconocido. 
 

58. Por consiguiente, corresponde determinar que el mencionado funcionario no 
ha incurrido en una conducta omisiva pasible de sanción. 

                                                      
26

  Dicha información consta en el Informe Nº 060-2012-SGICS-GFC/MDLV incorporado al expediente mediante 
Razón de Secretaria de fecha 28 de octubre de 2014. El mencionado informe se encuentra vinculado con los 
hechos indicados en el Informe Nº 003-2014/INDECOPI-CEB en el cual se concluyó no iniciar el procedimiento 
sancionador en aquella oportunidad. 
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59. Los numerales 5) y 6) del artículo 235° de la Ley N° 27444, disponen que, 

concluida la recolección de pruebas, la autoridad competente debe resolver la 
no existencia de infracción, pudiendo dictar una resolución en la cual se 
disponga archivar el procedimiento27. 

 
60. En ese sentido, al no haberse verificado la comisión de la presunta infracción 

por la imposición de la barrera declarada ilegal por el Indecopi, corresponde 
archivar el presente procedimiento iniciado en contra del señor Alberto 
Sánchez Aizcorbe Carranza, en su condición de la Alcalde de la 
Municipalidad. 
 

E. Conclusión del análisis 
 

61. Por todo lo expuesto, se ha acreditado que las siguientes personas, aplicaron 
la barrera burocrática declarada ilegal referida al desconocimiento del silencio 
administrativo positivo aplicable a la solicitud de ampliación de área de la 
denunciante, lo cual implica el incumplimiento del mandato del Indecopi, 
motivo por el cual se ha configurado una infracción sancionable al amparo del 
literal a) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868:   

 
a. El señor Jorge Luis Mendieta Espinoza, identificado con DNI Nº 

32981073, quien en su condición de Ejecutor Coactivo de la 
Municipalidad suscribió la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 1, de 
fecha 13 de febrero de 2014,  la Resolución Nº 2 del 24 de marzo de 
2014 y la Resolución Nº 3 del 3 abril de 2014.  
 

                                                      
27

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
(…) 
5.  Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la 

imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento 
contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la 
recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se determinará, 
de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que 
prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o bien se 
propondrá la declaración de no existencia de infracción.  Recibida la propuesta de resolución, el órgano 
competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones 
complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento.  

6.  La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 
administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el 
caso. 

(Énfasis añadido) 
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b. El señor Víctor Hugo Felipa Gadea, identificado con DNI Nº 09336940, 
quien en su condición de Auxiliar Coactivo de la Municipalidad, suscribió, 
de manera conjunta con el ejecutor coactivo, la Resolución de Ejecución 
Coactiva Nº 1, de fecha 13 de febrero de 2014,  la Resolución Nº 2 del 
24 de marzo de 2014 y la Resolución Nº 3 del 3 abril de 2014.  
 

62. Por otro lado, se determina que el señor Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, 
en su condición de Alcalde de la Municipalidad, no ha incurrido en una 
conducta omisiva pasible de sanción, razón por la cual corresponde concluir el 
presente procedimiento sin imponer sanción alguna. 

 
F. Calificación de la conducta y graduación de la sanción: 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

64. El cuadro consignado en el punto 1 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación, 
Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de 
diciembre del 2013, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre 
de 2013 (en adelante la Tabla) 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 

 

65. Asimismo, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que para 
imponer la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 
- Gravedad del daño ocasionado. 
- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 
 

Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 



24/32 
 

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

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

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

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

68. En el presente caso, la Tabla asigna los siguientes valores31: 
 

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

Valor del daño base
32

 Ponderador de gravedad
33

 Alcance de la barrera 

                                                      
28

  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 
Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del 
tope máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores 
medianos que se desprenden de la mencionada norma: 
- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 

29
  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 

infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad 
se encuentran en el rango de 0.5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor 
gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 

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

o Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) 
empresa(s) afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0.75 a 
1.5. Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 

o Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0.75 a 1.00. Los valores específicos se encuentran definidos en 
el Cuadro N° 2.4.  

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

  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. 

32
  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
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10 UIT 1,00 0,75
34

 

 
F.2 Probabilidad de detección y sanción (P) 
 

69. 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. 
 

70. En el presente caso, el incumplimiento del mandato del Indecopi ha sido 
verificada a través de la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 1, de fecha 13 
de febrero de 2014, la Resolución Nº 2 del 24 de marzo de 2014 y la 
Resolución Nº 3 del 3 abril de 2014. En ese sentido, al referirse a una barrera 
burocrática ilegal contenida en actos emitidos por dicha entidad, la 
probabilidad de detección asumirá el valor 0,8, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo N° 2 de la Tabla.   
 

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

 
F.3 Factores agravantes y/o atenuantes (Fi) 
 
72. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en 

porcentajes, que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del 
Anexo N° 2 de la Tabla, que establece lo siguiente:  
 

Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 0% 

Primera reincidencia 30% 

Segunda a más reincidencias 40% 

 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0%
35

 

                                                                                                                                                       
33

  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. 

34
  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.4 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. En el presente caso, al verificarse que el incumplimiento de mandato se encuentra en la 
Resolución de Ejecución Coactiva Nº 1, de fecha 13 de febrero de 2014, la Resolución Nº 2 del 24 de marzo de 
2014 y la Resolución Nº 3 del 3 abril de 2014. De acuerdo al citado cuadro, el índice del alcance de la barrera 
se establece en función al acto administrativo, por lo que el valor que corresponde es de 0,75. 

35
  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 

administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  
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No brindó facilidades 10% 

 

F3. Intencionalidad  

No aplica
36

 0% 

No hay intencionalidad -25% 

Hay intencionalidad 30% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 

F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detención/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 (FUNCIONARIO) 

F7.1 Nivel de Responsabilidad (escala salarial)  

Hasta S/. 600,000 -50% 

Desde S/. 601 - Hasta S/. 1200 -40% 

Desde S/. 1201 - Hasta S/. 1600 -20% 

Desde S/. 1601 - Hasta S/. 4000 -15 % 

Desde S/. 4001 - Hasta S/. 7000 -5% 

Más de S/. 7000 0% 

F7.2 Actuación del funcionario en la barrera  

Ordena  20% 

Aplica -50% 

F7.3 Nivel de Responsabilidad  

No aplica - 

                                                      
36

  El factor de intencionalidad “No aplica” cuando en el expediente no obra documento alguno que acredite una 
actuación ha sido realizada con la intención de incurrir, o de no incurrir en la infracción; sino únicamente una 
forma de proceder con independencia de este tipo de valoraciones. 
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Personal de apoyo técnico o auxiliar, entiéndase por 
el que ejerza funciones administrativas por delegación 
o desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o 
complemento. 

-50% 

Servidor público, profesional, ejecutivo o especialista, 
entiéndase por el que desarrolla funciones 
administrativas y desempeña labores de ejecución de 
servicios públicos. 

-25% 

Directivo, gerente, jefe o funcionario del pliego, 
entiéndase como el que desarrollo funciones 
administrativas relativas a la dirección de un órgano, 
programa o proyecto. 

0% 

Titular de la entidad  20% 

 

73. Aplicado el cuadro precedente al caso del señor Jorge Luis Mendieta 
Espinoza, en su condición de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad y al señor 
Víctor Hugo Felipa Gadea en su condición de Auxiliar Coactivo de la 
Municipalidad, se obtiene el siguiente resultado: 
 

Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 

Jorge Luis Mendieta 
Espinoza  

0% 

Víctor Hugo Felipa Gadea  0% 

 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 

Jorge Luis Mendieta 
Espinoza  

0% 

Víctor Hugo Felipa Gadea  0% 

 

F3. Intencionalidad  

Hay intencionalidad 
Jorge Luis Mendieta 
Espinoza  

30% 

No aplica Víctor Hugo Felipa Gadea  0% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 

Jorge Luis Mendieta 
Espinoza  

0% 

Víctor Hugo Felipa Gadea  0% 

 

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

No aplica 
Jorge Luis Mendieta 
Espinoza  

0% 
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Víctor Hugo Felipa Gadea  0% 

 

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

No aplica 

Jorge Luis Mendieta 
Espinoza  

0% 

Víctor Hugo Felipa Gadea  0% 

  

F7. Tamaño del infractor (FUNCIONARIO) 

F7.1 Nivel de Responsabilidad (escala salarial)  

Desde S/. 4001 - Hasta S/. 7000 

Jorge Luis Mendieta 
Espinoza  

-5% 

Víctor Hugo Felipa Gadea  -5% 

F7.2 Actuación del funcionario en la barrera  

Aplica 

Jorge Luis Mendieta 
Espinoza  

-50% 

Víctor Hugo Felipa Gadea  -50% 

F7.3 Nivel de Responsabilidad  

Directivo, gerente, jefe o funcionario del pliego, 
entiéndase como el que desarrollo funciones 
administrativas relativas a la dirección de un 
órgano, programa o proyecto. 

Jorge Luis Mendieta 
Espinoza  

0% 

Personal de apoyo técnico o auxiliar, entiéndase 
por el que ejerza funciones administrativas por 
delegación o desarrolla labores auxiliares de 
apoyo y/o complemento. 

Víctor Hugo Felipa Gadea  

-50% 

 

74. En el caso, se ha verificado que los factores F1, F4, F5 y F6 no son de 
aplicación al caso de los citados infractores por lo que no pueden ser 
considerados como factores agravantes o atenuantes.  
 

75. Respecto del factor F4 cabe indicar que si bien mediante Resolución Nº 4 de 
fecha 30 de abril de 2014, el señor Jorge Luis Mendieta Espinoza, en su 
condición de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad y el señor Víctor Hugo 
Felipa Gadea en su condición de Auxiliar Coactivo de la Municipalidad, 
declararon nulo el Procedimiento de Ejecución Coactiva tramitado en el 
Expediente Coactivo Nº 1166-2011-EF-ENP/MDLV, dicha nulidad no es el 
resultado de una subsanación voluntaria, sino de un mandato judicial37. 

                                                      
37

  Cabe indicar que el fundamento que motivó la nulidad del procedimiento de ejecución coactiva fue el 
pronuncimiento de la Quinta Sala Permanente Especalizada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que resolvió declarar infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta 
por la Municipalida Distrital de La Victoria contra la Resolucion Nº 1262-2011/SC1-INDECOPI. 
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76. Respecto del factor F2 corresponde calificarlo con 0% en la medida que los 

citados infractores brindaron facilidades a lo largo del procedimiento, en tanto 
no se ha verificado maniobras dilatorias durante el mismo. 
 

77. Respecto del factor F3 se ha verificado que el señor Jorge Luis Mendieta 
Espinoza, en su condición de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad al cometer 
la infracción actuó con intencionalidad. En efecto, con el Memorándum Nº 005-
12-ALC/MLV, el Alcalde dispuso el cumplimiento del mandato del Indecopi, lo 
que motivó, en una primera oportunidad que el mencionado ejecutor coactivo 
emitiera la Resolución Nº 4 del 2 abril de 201238. De ese modo, cuando señor 
Jorge Luis Mendieta Espinoza, en su condición de Ejecutor Coactivo de la 
Municipalidad, emitió39 la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 1, de fecha 13 
de febrero de 2014, la Resolución Nº 2 del 24 de marzo de 2014 y la 
Resolución Nº 3 del 3 abril de 2014, a través de las cuales se aplicó la barrera 
declarada ilegal por el Indecopi, estaba actuando pese a conocer de la 
instrucción impartida por el Alcalde de dicha entidad. 

 
78. En ese sentido, respecto al citado factor se concluye que el señor Jorge Luis 

Mendieta Espinoza, en su condición de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad, 
actuó de manera intencional al momento de aplicar la barrera declarada ilegal 
por el Indecopi, razón por la cual corresponde incrementar la multa en un 
30%.  

 
79. Por otro lado, la aplicación del factor F3 al señor Víctor Hugo Felipa Gadea en 

su condición de Auxiliar Coactivo de la Municipalidad, importa una calificación 
de 0% por cuanto no se ha verificado que dicho funcionario haya actuado con, 
en tanto desconocía lo dispuesto en el Memorándum Nº 005-12-ALC/MLV y 
no suscribió la Resolución Nº 4 del 2 abril de 2012. Asimismo, no obra en el 
expediente documento que acredite que su actuación no respondía a una 
intencionalidad manifiesta. 

 
80. Asimismo, en lo referido al factor F7.1, para el caso del señor Jorge Luis 

Mendieta Espinoza, en su condición de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad 

                                                      
38

  Con la emisión de dicha resolución se suspendió el Expediente Coactivo Nº 0290-2011-EF-ECNP/MDLV, 
vinculado al Expediente Coactivo Nº 1166-2011-EF-ENP/MDLV, que motivó el inicio del presente procedimiento 
sancionador.  

39
  En el Expediente Coactivo Nº 1166-2011-EF-ENP/MDLV (vinculado con el que fue suspendido con la 

Resolución Nº 4 de abril de 2012). 
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y del señor Víctor Hugo Felipa Gadea en su condición de Auxiliar Coactivo de 
la Municipalidad, corresponde atenuar la multa a imponer a cada uno en 5%.40 
  

81. Con relación al factor F7.2, cabe señalar que el señor Jorge Luis Mendieta 
Espinoza, en su condición de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad y el señor 
Víctor Hugo Felipa Gadea en su condición de Auxiliar Coactivo de la 
Municipalidad, han aplicado de manera directa la barrera burocrática 
declarada ilegal por el Indecopi, razón por la cual, de conformidad con la Tabla 
corresponde reducir la sanción a imponer en un 50%. 
 

82. Asimismo, respecto al factor F7.3 referido al nivel de responsabilidad, 
corresponde aplicar al señor Jorge Luis Mendieta Espinoza, en su condición 
de Ejecutor Coactivo, 0% en la medida que desempeña cargo de dirección en 
dicha entidad. En el caso del señor Víctor Hugo Felipa Gadea en su condición 
de Auxiliar Coactivo de la Municipalidad corresponde atenuar la multa en 50% 
por tratarse de personal de apoyo de la Municipalidad. 
 

83. Por todo lo expuesto, la multa total a imponer a los citados funcionarios es la 
siguiente: 
 

Funcionario Multa 

señor Jorge Luis Mendieta Espinoza, en su 
condición de Ejecutor Coactivo  

4,51 UIT 

señor Víctor Hugo Felipa Gadea, en su 
condición de Auxiliar Coactivo  

4,02 UIT 

 

84. Sin embargo, debe precisarse que esta multa será rebajada en 25% si los 
infractores consienten la presente resolución y proceden a cancelarla dentro 
del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los 
Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades 
Normas y Organización del INDECOPI41. 

 

                                                      
40

  Para determinar este criterio se tuvo en consideración la escala salarial indicada mediante Oficio N° 049-2014-
PPM/MDLV, presentado el 9 de octubre de 2014. 

41
  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. 
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G. Alcances y efectos de la presente resolución: 
 

85. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868 y la Tabla, la reincidencia en la comisión de la infracción implica el 
incremento de la multa impuesta. 
 

86. Por lo tanto, se deja constancia que en caso se detecte nuevamente la 
comisión de la infracción por parte de algunas personas sancionadas en el 
presente procedimiento, dicha conducta será considerada como una 
“reincidencia”, factor agravante que incrementará la multa impuesta en esta 
resolución, en 30%, en la primera reincidencia; y, en 40% en las sucesivas. 

 
87. Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, se exhorta a la Municipalidad 

para que adopte las medidas correspondientes a efectos de que los 
funcionarios de dicha entidad se abstengan de realizar actos que impliquen la 
imposición de la barrera burocrática declarada ilegal en la Resolución N°1262-
2011/SC1-INDECOPI que confirma en parte la Resolución Nº 0029-2011/CEB-
INDECOPI, bajo apercibimiento de imponer sanciones de hasta veinte (20) 
UIT conforme a lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley Nº 28996; así como en el artículo 23° y en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que los siguientes funcionarios de la Municipalidad Distrital de La 
Victoria han incumplido lo dispuesto en la Resolución N°1262-2011/SC1-INDECOPI 
que confirma en parte la Resolución Nº 0029-2011/CEB-INDECOPI, por lo que se 
determina la existencia de una infracción muy grave sancionable al amparo de lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 

 El señor Jorge Luis Mendieta Espinoza, identificado con DNI N° 32981073, en 
su condición de Ejecutor Coactivo. 

 El señor Víctor Hugo Felipa Gadea, identificado con DNI N° 09336940, en su 
condición de Auxiliar Coactivo. 
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Segundo: sancionar al señor Jorge Luis Mendieta Espinoza, en su condición de 
Ejecutor Coactivo, con una multa equivalente a 4,51UIT. 
 
Tercero: sancionar al señor Víctor Hugo Felipa Gadea, en su condición de Auxiliar 
Coactivo, con una multa equivalente a 4,02UIT. 
 
Cuarto: dejar constancia que en caso se detecte nuevamente la comisión de la 
infracción por parte de algunas personas sancionadas en el presente procedimiento, 
dicha conducta será considerada como una “reincidencia”, factor agravante que 
incrementará la multa impuesta en esta resolución, en un 30%, en la primera 
reincidencia; y, en 40% en las sucesivas. 
 
Quinto: informar que la multa impuesta al señor Jorge Luis Mendieta Espinoza, en 
su condición de Ejecutor Coactivo y al señor Víctor Hugo Felipa Gadea, en su 
condición de Auxiliar Coactivo será rebajada en 25% si consienten la presente 
resolución y proceden a cancelar la misma dentro del plazo de cinco (5) días de su 
notificación, conforme a lo establecido en los Artículos 37º y 38º del Decreto 
Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
Sexto: declarar concluido el procedimiento sancionador iniciado contra el señor 
Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, en su condición de Alcalde de la Municipalidad; 
al no haberse acreditado la comisión de una infracción sancionable al amparo de lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Séptimo: exhortar a la Municipalidad Distrital de la Victoria para que adopte las 
medidas correspondientes a efectos de que los funcionarios de dicha entidad se 
abstengan de realizar actos que impliquen la imposición de la barrera burocrática 
declarada ilegal en la Resolución N°1262-2011/SC1-INDECOPI que confirma en 
parte la Resolución Nº 0029-2011/CEB-INDECOPI, bajo apercibimiento de imponer 
sanciones de hasta veinte (20) UIT conforme a lo establecido en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley N° 25868. 
 
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 


