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0063-2014/CEB-INDECOPI 
 

   19 de febrero de 2014 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000231-2013/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA 

REYNOSO 
DENUNCIANTE :  EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LIMA NORTE 

S.A.A. 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado por Empresa 
de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Distrital 
de Carmen de la Legua Reynoso al haberse producido la sustracción de la 
materia. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El estado del Expediente Nº 000231-2013/CEB; y,     
  
CONSIDERANDO: 
 
1. Mediante escrito presentado el 20 de setiembre de 2013, Empresa de 

Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. (en adelante, la denunciante) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua 
Reynoso (en adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal y carente de razonabilidad consistente en la exigencia del 
derecho de trámite por concepto de “Autorización para ejecución de obras, 
instalación o mantenimiento de infraestructura en la vía pública para la 
prestación de servicios públicos”, establecido en el Procedimiento N° 16 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad. 

 
2. Mediante Resolución Nº 0486-2013/STCEB-INDECOPI del 9 de octubre de 

2013 se dispuso admitir a trámite la denuncia y conceder a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 10 de octubre 
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de 2013, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

 
3. Si bien en la mencionada resolución, esta Comisión consideró, en pie de 

página, que el procedimiento cuestionado se encontraba consignado en el 
TUPA aprobado mediante Ordenanza N° 003-2013-MDCLR, de la revisión del 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE se advierte que el 
TUPA de la Municipalidad que contendría dicho procedimiento es el aprobado 
por Ordenanza N° 005-2003-MDCLR. 

 
4. Según la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el 

TUPA de las entidades administrativas deberán ser publicados en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal Institucional de 
dichas entidades2, los cuales según la Ley Nº 290913  tienen carácter y valor 
oficial; siendo además las instituciones responsables sobre la publicación de 
sus documentos4. 
 

5. En ese sentido, esta Comisión considerará que el procedimiento cuestionado 
se encuentra consignado en el TUPA de la Municipalidad aprobado por 
Ordenanza N° 005-2003-MDCLR. 
 

6. Por otro lado, el 16 de octubre de 2013, la Municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia. 
 

7. Mediante escrito de fecha 14 de enero de 2014, la Municipalidad indica que la 
Ordenanza N° 003-2013- MDCLR aprueba su nuevo TUPA y deroga el TUPA 
aprobado por Ordenanza N° 005-2003-MDCLR. Asimismo, señaló que el 
nuevo TUPA se encuentra publicado en su Portal Institucional; y que a partir 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 1960-2013/CEB y Nº 1961-2013/CEB. 
2  Ley N° 27444   

Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal 
Institucional. 

3  Ley que modifica el párrafo 38.3 del artículo 38 de la ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y establece la publicación de diversos dispositivos legales en el portal del estado peruano y en portales 
institucionales. 

4  Ley N° 29091   
Artículo 6.- Responsable de la publicación 

    El funcionario responsable de la elaboración de los portales de internet, al que se refiere el artículo 5 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es el 
responsable de cumplir con la publicación de los documentos indicados en la presente norma. (…) Su 
inobservancia constituye infracción grave y se sanciona con destitución. 
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del día 13 de enero de 2014, se encuentran realizando la modificación 
correspondiente en el PSCE. 

 
8. Siendo así, queda claro que el TUPA vigente es el aprobado por la Ordenanza 

N° 003-2013- MDCLR. Es decir, tanto el procedimiento N° 16 cuestionado por 
la denunciante, aprobado mediante Ordenanza N° 001-2013-MDCLR, como el 
TUPA que lo contenía (aprobado mediante Ordenanza N° 005-2003-MDCLR) 
ya no se encuentran vigentes en la actualidad. 

 
9. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 321º del Código 

Procesal Civil5, aplicado al presente procedimiento en forma supletoria, la 
sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento sin 
declaración sobre el fondo. 

 
10. La sustracción de la materia en los procedimientos que se tramitan ante la 

Comisión, se produce cuando en el transcurso del mismo, sin que se haya 
emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras burocráticas 
cuestionadas ocasionando que carezca de objeto que se emita un 
pronunciamiento sobre su legalidad y/o razonabilidad. 

 
11. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada consistía en la 

exigencia del derecho de trámite por concepto de “Autorización para ejecución 
de obras, instalación o mantenimiento de infraestructura en la vía pública para 
la prestación de servicios públicos”, establecido en el Procedimiento N° 16 del 
TUPA de la Municipalidad (aprobado mediante Ordenanza N° 005-2003-
MDCLR). Sin embargo, la Municipalidad derogó dicho TUPA mediante 
Ordenanza N° 003-2013- MDCLR, aprobando en dicha ordenanza su nuevo 
TUPA, el mismo que se encuentra publicado en el Portal Institucional de la 
Municipalidad. 

 
12. En vista de lo señalado, esta Comisión considera que se ha producido el 

supuesto de sustracción de la materia, en razón a que la barrera burocrática 
denunciada ha sido derogada. Como consecuencia de ello, corresponde dar 
por concluido el presente procedimiento al no existir materia controvertida 
respecto de la cual deba pronunciarse. 

 
 
 
 

                                                
5  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar concluido el presente procedimiento iniciado por Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Carmen de la 
Legua Reynoso, por haberse producido la sustracción de la materia controvertida.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither. 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 


