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0055-2015/CEB-INDECOPI 

 

17 de febrero de 2015 

 

 

EXPEDIENTE Nº 000368-2014/CEB 

DENUNCIADA     :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  DE HUAROCHIRÍ   
DENUNCIANTES  :  TRANSPORTES SAN JUANITO PROPIETARIOS S.A. 
    E.T.S. EL OTAHUINO S.A.  
IMPROCEDENCIA DE APELACIÓN Y OTRO 

 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

VISTOS: 
 

Los escritos del 5 de enero de 2015, presentado por Salomon Federico Espino 
Guerrero, Gerente de Transporte de la Municipalidad y el 7 de enero del mismo año, 
presentado por Hugo Fredy Gonzáles Carhuavilca, alcalde de la Municipalidad, 
mediante los cuales se interpusieron recursos de apelación contra la Resolución Nº 
0563-2014/CEB-INDECOPI, así como los escritos presentado el 22 de diciembre de 
2014 por la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Huarochirí (en 
adelante, la Municipalidad)  y el 2 de febrero de 2015, presentado por Empresa de 
Transportes Hermanos Toledo S.A.C; y,   
 

CONSIDERANDO QUE:  
 

1. Mediante Resolución Nºi0563-2014/CEB-INDECOPI del 12 de diciembre de 2014, 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas resolvió, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

 
“Primero: declarar barrera burocrática ilegal el impedimento de prestar el servicio de transporte 
en las rutas que les fueron autorizadas, materializado en el Artículo Primero de las 
Resoluciones Gerenciales N° 0266-2014/GT-MPH-M  y N° 0262-2014/GT-MPH-M, emitidas al 
amparo de la Ordenanza N° 020-2014/CM-MPH-M; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por Transportes San Juanito Propietarios S.A. y E.T.S. El Otahuino S.A. contra la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Transportes San Juanito Propietarios S.A. y E.T.S. El 
Otahuino S.A. de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los 
actos que la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996.” 

 



2 / 5 

 

2. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 18 de diciembre de 2014, 
mientras que a la Municipalidad y a la Procuraduría Pública de la Municipalidad el 
29 de diciembre del mismo año, tal como consta en los respectivos cargos de las 
cédulas de notificación que obran en el expediente1.  
 

3. A través del escrito del 22 de diciembre de 2014, el señor Diodoro Ricardo Orduña 
Burgos, Procurador Público de la Municipalidad, señaló que no es el responsable 
de efectuar los descargos en el presente procedimiento puesto que: 

 
“viene Ejerciendo las Funciones de Procurador Público Municipal, esto es asumiendo la 
representación y defensa de los intereses y derechos de las Municipalidades en 
JUICIO, conforme lo establece la Ley No. 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades 
que en su Art. 29º. 
(…) no tiene ninguna labor Administrativa dentro de la Municipalidad Provincial de 
Huarochirí y menos aún en la Gerencia de Transportes como tampoco en la Comisión 
de Licitación de Rutas de Transportes Urbano e Interurbano” 

 

4. Mediante el escrito del 5 de enero de 2015, el señor Salomon Federico Espino 
Guerrero, Gerente de Transporte de la Municipalidad, interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución N° 0563-2014/CEB-INDECOPI. 

 

5. Asimismo, a través del escrito presentado el 7 de enero de 2015 el señor Hugo 
Fredy Gonzalez Carhuavilca, Alcalde de la Municipalidad (en adelante, el Alcalde), 
se apersonó al presente procedimiento e interpuso recurso de apelación contra la 
mencionada resolución. 
 

6. El artículo 38º de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización de Indecopi2 
establece que el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco 
(5) días hábiles, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición 
Complementaria y Final de la Ley General del Sistema Concursal3. 

 

7. Asimismo, el artículo 211º de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General4, señala que los recursos de apelación deben cumplir con los requisitos 
señalados en el artículo 113º, el mismo que establece que en todo escrito 
presentado ante una entidad se debe señalar, cuando corresponda, la calidad de 

                                                           
1
 Cédulas de Notificación N° 3453-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 3454-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 3455-2014/CEB (dirigida al Procurador Público de la Municipalidad). 
2
    Modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29571, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor. 
3
     Ley Nº 27809, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de agosto de 2002. 

4
     Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 211.- Requisitos del recurso 
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
Artículo 113 de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado. 
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representante legal de quien lo presente y, además, los datos personales de la 
persona representada5. 

 

8. Contrariamente a lo indicado por el señor Diodoro Ricardo Orduña Burgos, 
Procurador Público de la Municipalidad, de conformidad con el artículo 29° de la 
Ley N° 279726, en concordancia con el artículo 18° del Decreto Legislativo N° 
1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado7, son las 
procuradurías públicas, en su calidad de órganos de defensa judicial, las que 
ejercen la representación y defensa de los intereses y derechos de sus 
respectivas municipalidades. 

 

9. En el presente caso se han presentado dos (2) recursos de apelación interpuestos 
por  los señores Salomón Espino Guerrero, Gerente de Transporte de la 
Municipalidad y Hugo Fredy Gonzalez Carhuavilca, Alcalde de la Municipalidad, el 
5 y el 7 de enero de 2015, respectivamente, sin que se haya verificado la 
existencia de algún documento que los acredite como representantes legales de la 
entidad denunciada para representarla en el presente procedimiento. 

 

10. De ese modo, en caso se otorgara el recurso de apelación presentado por el 
Gerente de Transporte de la Municipalidad o el Alcalde de la Municipalidad, se 
estaría desconociendo el artículo 29° de la Ley N° 27972 así como el artículo 18° 
del Decreto Legislativo N° 1068, que han designado a la Procuraduría Pública 

                                                           
5     Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 113º.- Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
113.1 Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de 
extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 
6  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 29°.- Procuradurías Públicas Municipales 
La representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, se ejercitan a través del 
órgano de defensa judicial conforme a ley, el cual está a cargo de procuradores públicos municipales y el personal 
de apoyo que requiera. 
Los procuradores públicos municipales son funcionarios designados por el alcalde y dependen administrativamente 
de la municipalidad, y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. 
El concejo municipal, a propuesta del alcalde, aprueba el Reglamento de Organización, Funciones y 
Responsabilidades de la Procuraduría Pública Municipal. 
Los procuradores públicos municipales de las municipalidades provinciales extienden sus funciones a las 
municipalidades distritales de su circunscripción que no cuenten con ellos, previo convenio sobre la materia. 
7   Decreto Legislativo N° 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado 
Artículo 18°.- Los Procuradores Públicos Municipales  
18.1. Los Procuradores Públicos Municipales ejercen la defensa jurídica del Estado en los asuntos relacionados al 
respectivo Gobierno Regional, de acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica y su 
reglamento. Tienen sus oficinas en las sedes oficiales de las Municipalidades. Se encuentran vinculados normativa 
y funcionalmente al Consejo de Defensa Jurídica del Estado y administrativamente a su Municipalidad. 
Artículo 22°.- De las funciones de los Procuradores Públicos  
      (...) 
      22.8. Podrá delegar representación a favor de los abogados. 
(…) 
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municipal la representación y defensa de los intereses y derechos de sus 
respectivas municipalidades. Por lo expuesto, corresponde declarar 
improcedentes los recursos de apelación interpuestos. 

 

11. En virtud a lo expuesto, teniendo en cuenta que no se ha verificado que la 
Resolución Nº 0563-2014/CEB-INDECOPI haya sido apelada por alguna persona 
que cuente con poder para representar a la Municipalidad en el presente 
procedimiento, corresponde declararla consentida. 

 

12. Cabe mencionar que, a través del escrito presentado el 2 de febrero de 2015, 
Empresa de Transportes Hermanos Toledo S.A.C. (en adelante, la Empresa) 
solicitó su incorporación como tercero administrado, con base en lo establecido en 
el artículo 60° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General8. 
Asimismo, presentó un recurso de apelación contra la la Resolución N° 0563-
2014/CEB-INDECOPI. 

 

13. Sin embargo, como ha sido anteriormente indicado, toda vez que la mencionada 
resolución no fue apelada por algún sujeto que ostente la calidad de representante 
legal de la Municipalidad en este precedimiento dentro del plazo legal establecido 
para ello, dicha resolución quedó consentida.  

 

14. Siendo ello así, no es posible acceder a la solicitud presentada por la Empresa 
solicitante en tanto el procedimiento al cual pretende apersonarse como tercero 
administrado, cuenta con una resolución firme. Del mismo modo, corresponde 
declarar improcedente su recurso de apelación, toda vez que no es parte del 
procedimiento. 

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº028996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 

                                                           
8
   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 60.- Terceros administrados  
60.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no 
comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, 
dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin 
interrumpir el procedimiento. 
(...) 
60.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y 
obligaciones de los participantes en él.  
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RESUELVE:  
 

Primero: declarar improcedentes los recursos de apelación interpuestos por los 
señores Salomón Espino Guerrero, Gerente de Transporte de la Municipalidad y Hugo 
Fredy Gonzalez Carhuavilca, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, 
contra la Resolución Nº 0563-2014/CEB-INDECOPI . 

Segundo: declarar que la Resolución Nº 0563-2014/CEB-INDECOPI del 12 de 
diciembre de 2014, ha quedado consentida.  

 

Tercero: denegar la solicitud de incorporación de tercero presentada el 2 de febrero 
de 2015, por Empresa de Transportes Hermanos Toledo S.A.C.  
 

Cuarto: declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por Empresa de 
Transportes Hermanos Toledo S.A.C, contra la Resolución Nº 0563-2014/CEB-
INDECOPI . 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 
 

 

 

 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


