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0279-2013/CEB-INDECOPI 
 

  11 de julio de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000066-2013/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 
DENUNCIANTE  :   OLO DEL PERÚ S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes actuaciones 
de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre: 

 
(i) La exigencia de tramitar nuevamente una autorización para la instalación 

de infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones, materializada en la Carta Nº 01-2013-MPL-GLA, toda 
vez que la Municipalidad no le ha brindado a la denunciante una 
respuesta (favorable o desfavorable) a su solicitud, lo cual vulnera lo 
dispuesto en el artículo 63° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, según el cual las autoridades administrativas no 
pueden dejar de ejercer sus facultades sin contar con una ley o mandato 
judicial que así lo ordene. 

 
(ii) El desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo, 

en el procedimiento de solicitud de autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones, materializada en la Carta Nº 022-2013-MPL-GLA-
SLO, lo cual vulnera el artículo 188º de la Ley Nº 27444 y el artículo 2º de 
la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. 

 
Se dispone que no se le aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y los actos que las 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley         
Nº 27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Se ordena a la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre que cumpla con el pago 
de las costas ascendente a S/. 507,65 incurrido por Olo del Perú S.A.C. durante 
el procedimiento. Ello, sin perjuicio del derecho de la denunciante de solicitar 
la liquidación de las costas y costos una vez que la resolución haya quedado 
consentida o fuera confirmada por el Tribunal de Indecopi. 
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Se deniega el pedido formulado por la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 
en el extremo que solicita el inicio de un procedimiento sancionador por la 
presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados los días 1, 15, 25 y 27 de marzo de 2013, Olo 

del Perú S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (en adelante, la Municipalidad), por la 
imposición de las siguientes barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o 
carentes de razonabilidad: 

 
(i) La exigencia de tramitar nuevamente una autorización para la instalación 

de infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones, materializada en la Carta Nº 01-2013-MPL-GLA. 

 
(ii) El desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del silencio 

administrativo positivo, en el procedimiento de solicitud de autorización 
para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación del 
servicio público de telecomunicaciones, materializada en la Carta         
Nº 022-2013-MPL-GLA-SLO. 

  
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa peruana constituida con el objeto de prestar el servicio 
público de telecomunicaciones, a través del sistema de internet de 
banda ancha tecnológica WIMAX, en mérito al contrato de concesión 
suscrito con el Estado Peruano aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 728-20069-MTC/03 del 23 de octubre de 2009. 
 

(ii) A efectos de implementar la cobertura de su servicio en el distrito de 
Pueblo Libre, requería una autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones en el predio ubicado en la Av. La Marina N° 790, 
interior 21, en el distrito de Pueblo Libre. 
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(iii) Debido a que la Municipalidad se negaba a recibir su solicitud, el 4 de 
enero de 2013 le remitió la Carta Notarial N° 46647 en la cual se 
formulaba dicho pedido. 
 

(iv) Mediante Carta N° 01-2013-MPL-GLA, del 8 de enero de 2013, la 
Municipalidad se negó a tramitar su solicitud aduciendo que no se había 
iniciado ningún procedimiento, sino una consulta, lo cual contraviene lo 
dispuesto en el artículo 63° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
General. 

 
(v) El 26 de febrero de 2013 presentó una declaración jurada de silencio 

administrativo positivo. 
 

(vi) Mediante Carta N° 022-2013-MPL-GLA-SLO la Municipalidad le 
comunicó que no es aplicable el silencio administrativo positivo debido a 
que no se habría iniciado algún procedimiento administrativo. 

 
(vii) Solicitó que la Comisión ordene a la Municipalidad el pago de costas y 

costos del procedimiento. 
 

B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0126-2013/STCEB-INDECOPI del 2 de abril de 2013, 

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 y a la Municipalidad el 4 de abril de 2013, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 11 de abril de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 
(i) El 8 de noviembre de 2012, la sociedad conyugal conformada por el 

señor Cipriano Mamani Coaquira y la señora Maria Margarita Huanca 
Quispe de Mamani, propietarios de la azotea del inmueble ubicado en la 
Av. La Marina N° 790, en el distrito de Pueblo Libre, alquilaron su 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 580-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 581-

2013/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
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inmueble a la denunciante para la colocación de una estación de 
telecomunicaciones. 
 

(ii) Al verificar que en los altos del mencionado inmueble se colocaba una 
antena para internet sin contar con autorización para ello, el 11 de 
diciembre de 2012 conminó a la denunciante la paralización de los 
trabajos, sin perjuicio de las sanciones administrativas que 
correspondieran. Asimismo, se ordenó el retiro de la antena no 
autorizada. 

 
(iii) El 9 de enero de 2013 se remitió la Notificación de Cargo N° 002369 que 

imputaba la infracción de “NO CUMPLIR CON EL RETIRO, 
DESMONTAJE O DEMOLICIÓN DE LA EBR AL REQUERIMIENTO DE 
LA MUNICIPALIDAD” imponiendo una multa de S/. 7 400,00 y 
disponiéndose como medida complementaria, el retiro, demolición y/o 
desmontaje de la antena ilegalmente instalada. Mediante Resolución de 
Subgerencia N° 052-2013-MPL-GF-SOCS se dispuso la sanción al 
señor Mamani Coaquira, la cual no fue impugnada. 

 
(iv) De ese modo, no es cierto que se haya solicitado una autorización 

previa a la instalación de la antena. De hecho, cuando se levantó la 
infracción, la denunciante ya había suscrito un contrato de 
arrendamiento con el señor Mamani Coaquira y no había solicitado 
autorización alguna. El documento presentado por la denunciante, 
ingresó en calidad de consulta y no como un procedimiento 
administrativo.  

 
(v) Ello debido a que la pretendida autorización se refería a una edificación 

no registrada en la Municipalidad2, situación que no permitía la viabilidad 
del trámite ya que los equipos de telecomunicaciones a instalarse 
estarían colocados en un área que no cuenta con prueba alguna de 
haber sido edificada, ni mucho menos de haberse levantado conforme 
las normas respectivas y, por ende, no cuenta con autorización 
municipal.  

 
(vi) Esto significa que se estaba solicitando la autorización sobre un área 

legalmente inexistente y en consecuencia, el propio ingreso de la 
solicitud implicaba un imposible jurídico (ya que no podía admitirse un 

                                                
2  Si bien de la Ficha N° 352893 expedida por el Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima, se aprecia 

que el inmueble tiene una sola planta, físicamente el inmueble tiene cuatro plantas y es en la azotea de la 
última que se habría instalado la antena. 
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trámite administrativo respecto de un bien cuya existencia no está 
acreditada). No era, ni es posible iniciar un trámite administrativo 
respecto de un bien que legalmente no existe. 

 
(vii) Por tal motivo, no es cierto que se exija tramitar nuevamente una 

solicitud, en la medida que nunca se había iniciado un procedimiento 
con ese fin.  

 
(viii) Por el mismo motivo, carece de sustento alegar que se ha aplicado el 

silencio administrativo en un procedimiento que no se inició. 
 

(ix) Siendo que el pedido de la denunciante no califica como un 
procedimiento sino como una consulta, no es de aplicación el régimen 
de silencios administrativos. 
 

(x) La denuncia ha sido formulada de manera temeraria, por cuanto no 
existe imposición de barrera burocrática alguna. 
 

(xi) Lo que se busca con la denuncia es convalidar la existencia de una 
instalación irregular, efectuada sin contar con previa autorización para 
ello. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258683 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 

                                                
3  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias 
y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado4. 
  

6. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 
disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 283355 y el artículo 
23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi6, establecen que la 
Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran 
específicamente aquellas disposiciones relacionadas a los procedimientos 
sujetos al silencio administrativo, así como las disposiciones contenidas en el 
Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444, Ley N° 27444. 

 
7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución          
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el 
caso, si son racionales o irracionales.7  

 
B. Cuestión Previa: 

                                                
4  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

5  Ley Nº 28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones 

de las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas 
en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 

6  Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –
Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el 
análisis de racionalidad. 
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8. La Municipalidad ha alegado que la denuncia ha sido formulada de manera 
temeraria, por cuanto no existe imposición de barrera burocrática alguna. Así, 
sostiene que lo que pretende la denunciante es convalidar la existencia de una 
instalación irregular, efectuada sin contar con previa autorización para ello. 
 

9. Esta Comisión interpreta dicha alegación en el sentido que la Municipalidad ha 
solicitado se disponga el inicio de un procedimiento sancionador por la 
presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 

 
10. Por lo tanto, corresponde tener como una de las cuestiones controvertidas el 

determinar la pertinencia de iniciar un procedimiento sancionador contra la 
denunciante por la presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 

 
C. Cuestiones controvertidas: 

 
11. Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 

Comisión analizar lo siguiente: 
 
(i) Determinar si las siguientes, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o 

carentes de razonabilidad: 
 

a. La exigencia de tramitar nuevamente una autorización para la 
instalación de infraestructura necesaria para la prestación del servicio 
público de telecomunicaciones, materializada en la Carta Nº 01-2013-
MPL-GLA. 

 
b. El desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del 

silencio administrativo positivo, en el procedimiento de solicitud de 
autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones, materializada 
en la Carta Nº 022-2013-MPL-GLA-SLO. 

 
(ii) Determinar la pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de las 

costas y los costos del procedimiento. 
 

(iii) Determinar la pertinencia de iniciar un procedimiento sancionador contra 
la denunciante por la presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
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D.1.  Exigencia de tramitar nuevamente una autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones 
 

12. El 4 de enero del 2013, el denunciante presentó ante la Municipalidad una 
solicitud de autorización y adecuación para la instalación de infraestructura 
necesaria para la prestación del servicio público de telecomunicaciones en el 
predio ubicado en Av. La Marina N° 790, interior 21, en el distrito de Pueblo 
Libre. 
 

13. En respuesta, mediante Carta N° 01-2013-MPL-GLA, la Municipalidad indicó 
que dicha solicitud fue ingresada en calidad de “consulta”, no siendo 
procedente que se emita ninguna autorización en virtud de dicho trámite.  
 

14. Al respecto, debe señalarse que el derecho de petición recogido en el artículo 
106° de la Ley N° 27444 señala lo siguiente: 

 
“Artículo 106.- Derecho de petición administrativa: 
106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el 
inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualquiera de las entidades, 
ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución 
Política del Estado. 
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar 
solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés 
general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir 
informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 
106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito 
dentro del plazo legal.” 
 

15. De acuerdo con lo expresado, el derecho de petición implica tanto el solicitar el 
inicio de un procedimiento administrativo como la obligación de la 
Administración Pública de dar respuesta dentro del plazo legal. En dicha 
respuesta la entidad administrativa debe emitir un pronunciamiento sobre el 
fondo de la solicitud presentada o, en caso de existir un incumplimiento, un 
requerimiento de subsanación de acuerdo a lo establecido en el artículo 125° 
de la Ley N° 274448. 

                                                
8  Ley N° 27444 
  Artículo 125°.- Observaciones a documentación presentada 
  125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 

establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se 
encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un 
solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones 
por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a 
subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles. 
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16. En el presente caso, la solicitud de la denunciante ingresó a mesa de partes 

en calidad de “Solicitud de Autorización y Adecuación para la Instalación de 
Infraestructura Necesaria para la prestación del Servicio Público de 
Telecomunicaciones”, conforme se advierte del contenido de dicho 
documento. 

 
17. De la revisión de dicho documento9 se aprecia que el pedido de la denunciante 

estaba destinado a obtener una autorización para la instalación de una “torre 
ligera en la azotea del inmueble ubicado en la Av. La Marina N° 790, interior 
21, en el distrito de Pueblo Libre”, para lo cual inició un procedimiento 
administrativo y no formuló algún tipo de consulta. 
 

18. En vista de ello, la Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 106° 
de la Ley N° 27444, se encontraba en la obligación de brindarle a la 
denunciante una respuesta (favorable o desfavorable) sobre su pedido. 

 
19. Un razonamiento distinto legitimaría a que la Municipalidad pueda determinar 

de manera arbitraria qué pedido puede evaluar y cual no, lo cual implicaría 
permitirle a la Municipalidad renunciar a ejercer su competencia de evaluar 
determinada solicitud10. 

 
20. Al respecto, cabe mencionar que, conforme se ha señalado en diversos 

pronunciamientos11 de acuerdo a lo establecido en el artículo 63° de la Ley           
N° 27444, se prohíbe que las entidades puedan renunciar o abstenerse de 
ejercer alguna de las atribuciones legales que se les ha encomendado tutelar 
en materia de procedimientos administrativos, salvo que exista una ley o 
mandato judicial expreso que lo establezca de dicho modo12. 

 
21. Como se ha mencionado, en el presente caso la Municipalidad se encontraba 

en la obligación de brindarle a la denunciante una respuesta (favorable o 

                                                
9  Complementado con la Carta Notarial N° 47277. 
10  Criterio tomado de la Resolución N° 0229-2013/CEB-INDECOPI. 
11  Ver Resolución Nº 0012-2012/CEB-INDECOPI; Nº 0013-2012/CEB-INDECOPI; Nº 0132-2010/CEB-

INDECOPI; y, Nº 0266-2012/CEB-INDECOPI; entre otros. 
12    Ley Nº 27444 
  Artículo 63º.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 

ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 

no ejercer alguna atribución administrativa. 
 63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 

constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 
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desfavorable) a su pedido. Por tanto, en aplicación del artículo 63º de la Ley 
Nº 27444, dicha entidad no podía abstenerse de ejercer dicha función, sin 
acreditar la existencia de una ley o mandato judicial que la autorice a ello.  

 
22. Sin embargo, en el presente caso, la Municipalidad no tramitó el pedido de la 

denunciante y por consiguiente, no emitió un pronunciamiento definitivo sobre 
su solicitud, sin haber acreditado contar con una ley o mandato judicial que así 
lo ordene, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 63° de la Ley N° 27444. 

 
23. En sus descargos, la Municipalidad ha alegado que la denunciante, ingresó su 

escrito en calidad de consulta y no para dar inicio a un procedimiento 
administrativo. Según dicha entidad, la pretendida autorización se refería a 
una edificación no registrada en la Municipalidad13, por lo que se consideró 
que se estaba solicitando la autorización sobre un área legalmente inexistente. 
En consecuencia, el propio ingreso de la solicitud implicaba un imposible 
jurídico, ya que no podía admitirse un trámite administrativo respecto de un 
bien cuya existencia no está acreditada. 

 
24. Sin embargo, los argumentos planteados por la Municipalidad en este extremo 

deben ser desestimados por los siguientes motivos: 
 

(i) El hecho de que se haya solicitado la autorización sobre predio no 
registrado en Registros Públicos, no implica que sea legalmente 
inexistente ni mucho menos que la Municipalidad no haya podido emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión. 
 

(ii) Ha quedado acreditada la existencia del predio en el cual la denunciante 
solicita instalar la infraestructura necesaria para la prestación del servicio 
público de telecomunicaciones. De hecho la propia Municipalidad ha 
reconocido que el predio existe y que cuenta con cuatro plantas, no 
obstante que registralmente, cuenta con solo una de ellas. 

 
25. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal exigencia de tramitar 

nuevamente una autorización para la instalación de infraestructura necesaria 
para la prestación del servicio público de telecomunicaciones, materializada en 
la Carta Nº 01-2013-MPL-GLA. 

 

                                                
13  Si bien de la Ficha N° 352893 expedida por el Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima, se aprecia 

que el inmueble tiene una sola planta, físicamente el inmueble tiene cuatro plantas y es en la azotea de la 
última que se habría instalado la antena. 
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D.2. Desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del silencio 
administrativo positivo: 

 
26. El régimen legal del silencio administrativo constituye un mecanismo de 

simplificación administrativa en favor del administrado frente a la eventual 
inactividad de la administración pública en la tramitación de procedimientos 
administrativos.  
 

27. Al respecto, el artículo 188º de la Ley Nº 2744414 establece que los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo deberán considerarse 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo para 
resolver, la entidad no hubiera emitido pronunciamiento, independientemente 
de si la solicitud cumple o no con los requisitos necesarios para su aprobación. 
 

28. Por su parte, el artículo 5º de Decreto Legislativo Nº 101415 que se encontraba 
vigente a la fecha de la presentación de la solicitud16, establece que la 
respuesta a la solicitud de autorización para la realización de obras de 
instalación de la infraestructura de servicios públicos de telecomunicaciones, 
se sujeta a silencio administrativo positivo cumplido el plazo de treinta (30) 
días hábiles contados desde la presentación. 

 
29. En el presente caso, la Municipalidad ha sostenido que, debido a que nunca 

se inició un procedimiento administrativo (sino una consulta), carece de 

                                                
14  Ley N° 27444  
 Artículo 188º.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán 

automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o 
máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente 
Ley, la entidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 

 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. 

15  Decreto Legislativo Nº 1014, Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la inversión en 
materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura  

 Artículo 5°. Silencio Administrativo Positivo 
 La respuesta a la solicitud de autorización para la realización de obras de instalación, ampliación o 

mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos señalados en el Artículo 2 del presente Decreto 
Legislativo, por parte de la autoridad municipal, se sujeta a silencio administrativo positivo cumplido el plazo 
de 30 (treinta) días hábiles contados desde la presentación. 
Artículo 2°. Ámbito de aplicación 

 Las disposiciones contenidas en el presente Decreto Legislativo son aplicables a las empresas privadas y 
entidades del sector público que realizan la prestación de uno o más servicios públicos esenciales, tales 
como: 
(…) 

 d) Telecomunicaciones. 
 Asimismo, establece disposiciones que obligan a las autoridades de los tres niveles de gobierno. 
16  Actualmente, dicho artículo ha sido modificado por el artículo 5° de la Ley Nº 30056, publicada el 2 julio 2013. 
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sustento alegar que se ha aplicado el silencio administrativo en un 
procedimiento que nunca se inició. No obstante, habiéndose determinado en el 
acápite D.1. que la denunciante sí inició un procedimiento administrativo, 
corresponde evaluar si es que operó o no el silencio administrativo positivo a 
su favor, es decir, si transcurrió el plazo correspondiente para que la autoridad 
competente emita el respectivo pronunciamiento.   

 
30. De ese modo, la solicitud de la denunciante se encuentra sujeta al silencio 

administrativo positivo que operaría luego de transcurridos treinta días desde 
el 4 de enero de 2013, fecha en que se presentó la Carta Notarial N° 46647 a 
través de la cual la denunciante solicitó una autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones en el predio ubicado en Av. La Marina N° 790, interior 21, 
en el distrito de Pueblo Libre.  

 
31. En respuesta a dicha solicitud, la Municipalidad emitió la Carta N° 01-2013-

MPL-GLA, la cual, como se ha indicado en el acápite D.1., no emite ningún 
pronunciamiento sobre el pedido formulado.  

 
32. Por lo tanto, habiendo transcurrido el plazo legal de treinta días sin que la 

Municipalidad haya acreditado haber resuelto la solicitud de la denunciante, 
debe entenderse que ha operado el silencio administrativo positivo, por lo que 
se debe considerar que la autorización solicitada ha sido concedida. 

 
33. De ese modo, habiéndose determinado que la denunciante obtuvo derechos 

en aplicación del silencio administrativo positivo, corresponde analizar si la 
Municipalidad ha desconocido estos derechos. 

 
34. Mediante Carta Notarial N° 47277 presentada el 26 de febrero de 2013, la 

denunciante ingresó su declaración jurada con la finalidad de hacer valer el 
derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la administración, 
conforme lo establece el artículo 3° de la Ley N° 2906017. En respuesta, 

                                                
17  Ley Nº 29060 
 Artículo 3°.- Aprobación del procedimiento 

No obstante lo señalado en el artículo 2, vencido el plazo para que opere el silencio administrativo positivo en 
los procedimientos de evaluación previa, regulados en el artículo 1, sin que la entidad hubiera emitido 
pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados podrán presentar una Declaración Jurada ante la 
propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante 
la misma o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento, 
prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. 
Lo dispuesto en el primer párrafo será aplicable también al procedimiento de aprobación automática, 
reemplazando la resolución de aprobación ficta, contenida en la Declaración Jurada, al documento a que hace 
referencia el artículo 31 párrafo 31.2 de la Ley Nº 27444. 
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mediante Carta Nº 022-2013-MPL-GLA-SLO la Municipalidad indicó que no 
resulta procedente el acogimiento al silencio administrativo positivo, toda vez 
que no se habría iniciado un procedimiento sino una consulta. 
 

35. Dicha comunicación constituye un desconocimiento, por parte de la 
Municipalidad, de los derechos obtenidos por la denunciante por aplicación del 
silencio administrativo positivo, en el procedimiento de solicitud de autorización 
para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación del servicio 
público de telecomunicaciones, por lo que corresponde declararla como una 
barrera burocrática ilegal, por contravenir el artículo 188º de la Ley Nº 27444 y 
el artículo 2º de la Ley Nº 29060.  

 
36. Cabe añadir que el presente pronunciamiento únicamente valora el 

reconocimiento o no de la aplicación del silencio administrativo positivo 
respecto de la solicitud de la denunciante y no respecto del cumplimiento de 
los requisitos para obtener la autorización solicitada, por lo que no 
corresponde a esta Comisión analizar y determinar si la solicitud presentada 
ante la Municipalidad cumplía con todos los requisitos contemplados en el 
ordenamiento jurídico. 

 
37. En ese orden de ideas aun cuando la Municipalidad considere que la solicitud 

debía ser denegada, ha operado el silencio administrativo positivo en virtud del 
cual se le ha otorgado a la denunciante una autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones; ello, sin perjuicio de las facultades de fiscalización 
posterior que le corresponden a la Municipalidad. 

 
38. En ese sentido, lo resuelto no impide que la Municipalidad pueda declarar la 

nulidad de oficio de la resolución ficta que se ha generado como consecuencia 
de la aplicación del silencio administrativo positivo, en caso se presente alguno 
de los supuestos previstos en el artículo 10º de la Ley Nº 2744418 y siguiendo 
el procedimiento establecido en el artículo 202º de dicho cuerpo normativo19. 

                                                                                                                                      
En el caso que la administración se niegue a recibir la Declaración Jurada a que se refiere el párrafo anterior, 
el administrado podrá remitirla por conducto notarial, surtiendo los mismos efectos. 

18  Ley N° 27444  
 Artículo 10º.- Causales de nulidad 
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 

supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 

administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
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D.3. Solicitud del pago de las costas y los costos del procedimiento: 
 
39. En diversos pronunciamientos20 la Comisión ha señalado que no correspondía 

ordenar el pago de costas y costos a las entidades de la Administración 
Pública debido a que, si bien el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 80721 
facultaba a las Comisiones del Indecopi a determinar dicho pago, el artículo 
413º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 
procedimiento administrativo22, establecía que dichas entidades se encuentran 
exentas de ello23. 

                                                                                                                                      
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para 
su adquisición. 

 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia 
de la misma. 

19  Ley N° 27444  
 Artículo 202º.- Nulidad de oficio 
 202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los 

actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público. 
 202.2 La nulidad de oficio sólo 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 también por resolución del mismo funcionario. 

 202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a 
partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. 

 202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la 
nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se 
interponga dentro de los dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para 
declarar la nulidad en sede administrativa. (…). 

20  A modo de ejemplo, ver las Resoluciones N° 0113-2013/CEB-INDECOPI, N° 0185-2013/CEB-INDECOPI, N° 
0097-2013/CEB-INDECOPI, N° 0067-2013/CEB-INDECOPI, N° 0056-2012/CEB-INDECOPI, N° 0258-
2011/CEB-INDECOPI, N° 0047-2010/CEB-INDECOPI, entre otras 

21    Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI 
 Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina 

competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago 
de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI (...). 

22  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  
Código Procesal Civil  
Disposiciones Finales 
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40. Sin embargo, mediante Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para 

facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 
empresarial, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el día 2 de julio de 2013 y 
vigente desde el día siguiente, se modificó el mencionado artículo 7° en los 
siguientes términos: 

 
Artículo 7°.- 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. 
 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, 
cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los 
criterios previstos en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor. 
(…) 
(Énfasis añadido) 

 
41. El artículo 103° de la Constitución Política de 1993 establece que desde su 

entrada en vigencia, la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes24. Asimismo, la segunda disposición final del 
Código Procesal Civil, dispone que las normas procesales son de aplicación 
inmediata, incluso al proceso en trámite (entiéndase procedimiento), salvo en 
determinados supuestos dentro de los cuales no se encuentran la condena de 
costas y costos25. 

                                                                                                                                      
Primera.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos 
procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 

23  Código Procesal Civil 
 Artículo 413°.- Exención y exoneración de costas y costos.- 
 Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio 

Público, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales. 
 Están exoneradas de los gastos del proceso las Universidades Públicas, quienes obtengan Auxilio Judicial y 

la parte demandante en los procesos de alimentos dentro de los límites establecidos en la ley pudiendo ser 
condenados al pago de costas y costos. (…). 

24  Constitución Política del Perú 1993 
Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por 
razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin 
efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 
La Constitución no ampara el abuso del derecho. 

25  Código Procesal Civil  
 Disposiciones Finales 
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42. En este orden de ideas, el pedido de costas y costos de la denunciante debe 

regirse por las disposiciones contenidas en el artículo 7º del Decreto Legislativo 
Nº 807 modificado por la Ley N° 30056. 
 

43. Así, en la medida que la entidad denunciada ha obtenido un pronunciamiento 
desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas26 y costos27 del procedimiento.  

 
44. El artículo 419° del Código Procesal Civil28, dispone que las costas y costos 

deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las 
apruebe.29 

 
45. En consecuencia, la entidad denunciada deberá cumplir con pagar a la 

denunciante las costas del procedimiento, las cuales a la fecha ascienden a la 
suma de S/. 507,6530, bajo apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que 
correspondan31. El plazo para cumplir con este mandato, será de no mayor a 
cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada: 

                                                                                                                                      
 Segunda.- Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, 

continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios 
interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. 

26  Código Procesal Civil  
 Artículo 410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio 

judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
27  Código Procesal Civil  
 Artículo 411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por 

ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir 
los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 

28  Código Procesal Civil  
 Artículo 419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que 

las apruebe. En caso de mora, devengan intereses legales. 
 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
29      Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en la Décimo Tercera Disposición 

Complementaria y Final de la Ley General del Sistema Concursal que a la letra dice: 
Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal 

 DÉCIMOTERCERA- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único 
 Para efectos de lo establecido en el Artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas 

y Organización del INDECOPI, modificado por Ley Nº 27311, el plazo para la interposición del recurso de 
apelación es de cinco (5) días hábiles. 

30  Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia. 
31  Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 
 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de 

una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, 

duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. 
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(i) La presente resolución, si es que queda consentida; o, 
(ii) la resolución del Tribunal del Indecopi que confirma la presente 

resolución, de ser el caso. 
 

46. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que la resolución 
haya quedado consentida o fuera confirmada por el Tribunal de Indecopi, la 
denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que 
hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual 
deberá presentar su solicitud de liquidación de costas y costos, cumpliendo 
con lo dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y 
demás disposiciones pertinentes32. 

 
D.4. Pertinencia de iniciar un procedimiento sancionador contra la denunciante por 

haber presentado una supuesta denuncia maliciosa 
 

47. La Municipalidad ha solicitado se disponga el inicio de un procedimiento 
sancionador por la presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 

 
48. Al respecto, cabe señalar que el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, 

establece que la Comisión es competente para sancionar a quien a sabiendas 
de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie 
a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable 
por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de 
hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante 
resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin 
perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que 
corresponda.33 

                                                
32  Código Procesal Civil  
 Artículo 417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la 

resolución que las imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 
 La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos 

judiciales comprobados y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 
 Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la 

liquidación será aprobada por resolución inimpugnable. 
 Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el 

Juez resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 
 El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta 

seis días después de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su 
contestación o sin ella el Juez resolverá con decisión inimpugnable. 

 Artículo 418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento 
indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a 
los documentos presentados, el Juez aprobará el monto. 

33  Decreto Legislativo N° 807 
 (…) 
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49. En el presente caso, la Comisión considera que no obran en el expediente los 

medios probatorios que acrediten la presunta mala fe de la denunciante al 
formular la denuncia.  

 
50. Asimismo, en la medida que la Comisión ha resuelto la controversia que 

originó la presente denuncia, declarando que se han impuesto barreras 
burocráticas ilegales, corresponde denegar el pedido formulado por la 
Municipalidad en el extremo que solicita el inicio de un procedimiento 
sancionador por la presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
51. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
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 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo         
Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes actuaciones y en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por Olo del Perú S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre: 

 
(i) La exigencia de tramitar nuevamente una autorización para la instalación de 

infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones, materializada en la Carta Nº 01-2013-MPL-GLA. 

 

                                                                                                                                      
 Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna 

persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del 
INDECOPI, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción 
penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 
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(ii) El desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo, en el 
procedimiento de solicitud de autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones, materializada en la Carta Nº 022-2013-MPL-GLA-SLO. 

 
Segundo: disponer que no se aplique a Olo del Perú S.A.C. las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y los actos que las 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: ordenar a la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre cumplir con pagar a la 
denunciante las costas del procedimiento, que a la fecha ascienden a la suma de    
S/. 507,65, incurrido por Olo del Perú S.A.C. durante el procedimiento, bajo 
apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, conforme a los 
términos señalados en la presente resolución. 
 
Quinto: denegar el pedido formulado por la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 
en el extremo que solicita el inicio de un procedimiento sancionador por la 
presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


