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0160-2015/CEB-INDECOPI 
  

         28 de abril de 2015 
 

  
EXPEDIENTE Nº 000436-2014/CEB 
DENUNCIADA  :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 
DENUNCIANTE   :   TORRES UNIDAS DEL PERÚ S.R.L. 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
  
SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado por Torres 
Unidas del Perú S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, al 
haberse producido la sustracción de la materia controvertida; toda vez que dicha 
entidad ha otorgado la autorización para instalar infraestructura necesaria para 
la prestación del servicio público de telecomunicaciones solicitada por la 
denunciante, eliminando así la barrera burocrática cuestionada. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
VISTOS: 
 
El estado del Expediente Nº 000436-2014/CEB y los documentos que en él obran; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2014, complementado 

por el escrito del 7 de enero del 2015, Torres Unidas del Perú S.R.L. (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra (en adelante, la Municipalidad), por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la 
exigencia de contar con un plano de estructuras aprobado en un procedimiento 
de otorgamiento de Licencia de Obra como requisito para obtener una 
autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones, materializada en la Resolución de Sub 
Gerencia Nº 044D-2014/SGOHU/GDUE-MDPP.  
 

2. Mediante Resolución Nº 0027-2015/CEB-INDECOPI del 23 de enero de 2015, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada 
a la denunciante el 29 de enero de 2015, así como a la Municipalidad y a su 
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Procuraduría el 30 de enero de 2015 conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas1. 

 
3. En su escrito de descargos2 la Municipalidad señaló que a través de la 

Resolución de Gerencia Nº 11-2015-GDUE/MDPP de fecha 23 de enero de 
2015, resolvió declarar nula la Resolución de Sub Gerencia Nº 044D-
2014/SGOHU/GDUE-MDPP, que materializó la imposición de la barrera 
burocrática cuestionada en el presente procedimiento, motivo por el cual solicita 
que se declare su conclusión.   

 
4. Con escrito de fecha 18 de febrero de 2015, complementado por el 

escrito del 25 de febrero del mismo año, la denunciante señaló que si bien la 
Municipalidad ha declarado la nulidad de la Resolución de Sub Gerencia Nº 
044D-2014/SGOHU/GDUE-MDPP, dicha entidad continúa imponiendo la barrera 
burocrática denunciada, toda vez que solo ha variado el acto administrativo que 
la materializa al haber emitido la Carta Nº 049-2015/SGOHU-GDUE-MDPP, por 
la cual la Municipalidad le solicitó el requisito cuestionado y le otorgó un plazo de 
diez (10) días para su presentación.  

 
5. Con los fundamentos presentados por la Municipalidad y la 

denunciante, mediante Resolución Nº 0106-2015/CEB-INDECOPI del 13 de 
marzo de 2015, esta Comisión precisó que la materialización de la barrera 
burocrática denunciada en el presente procedimiento se encontraría 
materializada en la Carta Nº 049-2015/SGOHU-GDUE-MDPP. Dicha resolución 
fue notificada a la denunciante el 18 de marzo de 2015 y a la Municipalidad el 20 
de marzo de 2015 conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas3. 

 
6. Mediante escrito del 27 de marzo de 2015 la Municipalidad adjuntó la 

Autorización-T Nº 002-2015/SGOHU-GDUE-MDPP4, mediante la cual se autoriza 
a la denunciante la instalación de infraestructura necesaria para la prestación del 
servicio público de telecomunicaciones. 

 

                                                
1
  Cédulas de Notificación Nº 318-2015/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 319-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Nº 

320-2015/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 
2
  De fecha 6 de febrero de 2015. 

3
  Cédulas de Notificación Nº 808-2015/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 809-2015/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública 

de la Municipalidad). 
4
  Dichos escritos fueron presentados como respuesta a la Carta Nº 0091-2015/INDECOPI-CEB, mediante la cual la Secretaría 

Técnica de la Comisión requirió a la denunciante precisar si a pesar de la declaración de nulidad de la Resolución de Sub 
Gerencia Nº 044D-2014/SGOHU/GDUE-MDPP consideraba que aun se le estaba imponiendo la barrera burocrática denunciada. 
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7. Mediante escrito presentado el 6 de abril de 20155 la denunciante 
argumentó que pese a la emisión de la Autorización-T Nº 002-2015/SGOHU-
GDUE-MDPP la Municipalidad continuaba imponiéndole la barrera burocrática 
denunciada toda vez que en dicho documento se consignó un número de lote de 
predio (Lote Nº 32) distinto al que consignó en su solicitud (Lote Nº 31), por lo 
cual la barrera persistiría hasta que la entidad municipal emita el acto que 
rectifique el error material advertido.   

 
8. Con escrito del 21 de abril de 2015 la Municipalidad señaló que ha 

procedido a subsanar el error material advertido en la Autorización-T Nº 002-
2015/SGOHU-GDUE-MDPP y adjuntó la Autorización-T Nº 003-2015/SGOHU-
GDUE-MDPP mediante la cual permite a la denunciante la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones en el predio ubicado en la Asociación de Vivienda El Haras 
de Chillón Mz. “T“Lt. 31, Distrito de Puente Piedra.   

 
9. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1) del artículo del artículo 

321º del Código Procesal Civil, aplicado al presente procedimiento en forma 
supletoria, la sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento 
sin declaración sobre el fondo6.   

 
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 de contar con un plano de estructuras aprobado en un procedimiento 
de otorgamiento de Licencia de Obra como requisito para obtener una 
autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones, es decir, la finalidad de la denunciante 
fue obtener la autorización para instalar determinada infraestructura para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. 

                                                
5
  Dicho escrito fue presentado como respuesta a la Carta Nº 0181-2015/INDECOPI-CEB, mediante la cual la Secretaría 

Técnica de la Comisión requirió a la denunciante precisar si a pesar de la emisión de la Autorización - T Nº 002-
2015/SGOHU/GDUEMDPP consideraba que aun se le estaba imponiendo la barrera burocrática denunciada. 
6
  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 

Artículo  321º.- Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 
1.  Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; 
(...) 
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12. Por tanto, esta Comisión considera que se ha producido el supuesto de 

sustracción de la materia, en tanto el hecho de que la denunciante cuente con la 
autorización para instalar la infraestructura necesaria para la prestación del 
servicio público de telecomunicaciones, implica que carezca de objeto que se 
emita un pronunciamiento sobre la exigencia del requisito objeto de 
cuestionamiento. Por tanto, se entiende que la barrera burocrática cuestionada 
en el presente procedimiento ha sido superada7. 

 
13. Por lo expuesto, esta Comisión considera que corresponde dar por 

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

 
14. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del 

Decreto Legislativo Nº 8078, en la medida que la Municipalidad no ha obtenido 
un pronunciamiento desfavorable en el presente procedimiento, no corresponde 
ordenarle el pago de las costas y costos del mismo. 

 
POR LO EXPUESTO: 
  
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° de 
la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
  
RESUELVE: 
  
Declarar concluido el presente procedimiento iniciado por Torres Unidas del Perú 
S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, al haberse producido la 
sustracción de la materia controvertida. 

                                                
7
  Cabe precisar que mediante Carta N° 0218-2015/INDECOPI-CEB, notificada el 23 de abril de 2015, se requirió a la denunciante 

se sirva precisar si pese al otorgamiento de la Autorización-T Nº 003-2015/SGOHU-GDUE-MDPP consideraba que aún se le 
estaba imponiendo la barrera burocrática cuestionada inicialmente. 
Al respecto, mediante escrito presentado el 27 de abril de 2015, la denunciante señaló que con la emisión de la Autorización-T Nº 
003-2015/SGOHU-GDUE-MDPP consideraba satisfecha su pretensión en el procedimiento administrativo seguido ante la 
Municipalidad. Por tanto, esta Comisión considera que a la fecha la barrera burocrática ha sido superada.  

8
  Decreto Legislativo Nº 807, modificado por la Ley Nº 30056 

Artículo 7º.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o 
dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las 
costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido 
un pronunciamiento desfavorable. 
(...) 
(Énfasis añadido).  
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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 Sebastian Baca Oneto.  
  
 
 
   
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


