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0294-2014/CEB-INDECOPI 

 
  11 de julio de 2014 

  
EXPEDIENTE Nº 000091-2014/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO  
DENUNCIANTE : TORRES UNIDAS DEL PERÚ S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Torres Unidas del 
Perú S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, debido a 
que no se ha verificado que haya operado el silencio administrativo respecto 
de la solicitud presentada por la denunciante. En tal sentido, la Resolución 
Sub Gerencial N° 081-2014-SGPUCOPHU/GDU-MVMT no desconoce la 
supuesta  aplicación del régimen legal del silencio administrativo positivo.  
 
Asimismo, se declara que la denunciante no ha aportado indicios de carencia 
de razonabilidad respecto de la barrera burocrática cuestionada. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2014, Torres Unidas del Perú 

S.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Villa María del Triunfo (en adelante, la Municipalidad), por la 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en el desconocimiento del silencio administrativo 
positivo que habría operado respecto de la solicitud de autorización para la 
instalación de infraestructura necesaria para brindar el servicio público de 
telecomunicaciones presentada el 27 de enero de 2014, materializado en la 
Resolución Sub Gerencial N° 081-2014-SGPUCOPHU/GDU-MVMT. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 27 de enero de 2014 solicitó a la Municipalidad el otorgamiento de 
una autorización para la instalación de infraestructura necesaria para 
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brindar el servicio público de telecomunicaciones (radio base y 
antenas)1. 
 

(ii) Toda vez que la Municipalidad no emitió pronunciamiento alguno en el 
plazo de treinta (30) días desde la presentación de su solicitud, el 28 de 
febrero de 2014, consideró que obtuvo la autorización solicitada a través 
de la aplicación del silencio administrativo positivo que operó a su favor. 

 
(iii) El 7 de marzo de 2014 presentó una declaración jurada a fin de poner en 

conocimiento de la Municipalidad lo acontecido. 
 

(iv) Pese a haber operado el silencio administrativo positivo, el 10 de marzo 
de 2014, la Municipalidad emitió la Resolución de Sub Gerencia N° 081-
2014-SGPUCOPHU/GDU-MVT, a través de la cual declaró 
improcedente su solicitud, así como el silencio administrativo positivo 
invocado. 

 
(v) A través de la mencionada resolución, la Municipalidad señala que no ha 

cumplido con subsanar los aspectos indicados mediante la Esquela de 
Observaciones N° 026-2014-AAHC-SGPUCOPHU-GDU-MVMT. Sin 
embargo, dicho documento no le fue notificado.  

 
(vi) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 

operado respecto de su solicitud vulnera la Ley N° 29060, Ley del 
Silencio Administrativo, el artículo 5° de la Ley N° 29022, Ley para la 
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones; y, el artículo 6° de 
su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC. 
 

(vii) De acuerdo a lo señalado en el artículo 16° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, un acto administrativo no puede 
ser considerado eficaz si no ha sido debidamente notificado. 
 

B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0139-2014/CEB-INDECOPI del 25 de abril de 2014 se 

dispuso, entre otros aspectos2, 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, a la Procuraduría 

                                                 
1
    Expediente N° 001025-2014. 

2
   Asimismo se dispuso denegar la solicitud de otorgamiento de medida cautelar solicitada por la denunciante en 

el presente procedimiento. 
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Pública de la Municipalidad y a la Municipalidad el 2 de mayo de 2014, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito del 8 de mayo de 2014, la Municipalidad presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El procedimiento administrativo seguido ante su entidad contiene los 
requisitos establecidos en la Ley N° 29022 y su reglamento, sin perjuicio 
de lo indicado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 
sobre el Expediente N° 00030-2010-PI-TC, donde se indica que dichas 
normas son de aplicación a infraestructura que haya sido instalada antes 
del 15 de noviembre de 2007. 
 

(ii) No es cierto que la denunciante no haya sido notificada con algún 
pronunciamiento referido a su solicitud, ya que la Esquela de 
Observación N° 026-2014-AAHC-SGPUCOPHU-GDU-MVMT fue 
notificada en su domicilio el 5 de febrero de 2014, de acuerdo a lo 
señalado en los artículos 20° y 21° de la Ley N° 27444, con relación al 
régimen de notificaciones4. 

                                                 
3
    Cédulas de Notificación Nº 752-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 753-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 754-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 
4
   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 20°.- Modalidades de notificación 
20.1 Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden 
de prelación: 
20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el  acto, en su domicilio. 
20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar 
fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios 
hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. 
20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, 
salvo disposición distinta de la ley. 
20.2 La autoridad no podrá suplir alguna modalidad con otra, bajo sanción de nulidad de la notificación. Podrá 
acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estimare conveniente para mejorar las posibilidades 
de participación de los administrados. 
20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, los emplazamientos, los 
requerimientos de documentos o de otros actos administrativos análogos. 
20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección 
electrónica que conste en el expediente podrá ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su 
autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el 
numeral 20.1 
Artículo 21°.- Régimen de la notificación personal 
21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que 
la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo 
en la propia entidad dentro del último año. 
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(iii) Dicha esquela de observación fue notificada dentro del plazo establecido 

en la Ley N° 29022, por lo que no es posible que haya operado el 
silencio administrativo positivo. De ese modo, no existe afectación 
alguna a los derechos del administrado.  

 
(iv) Adjunta el Informe N° 146-2014-GDU/MVMT, el cual indica lo siguiente: 
 

-   Antes de la emisión de la Resolución de Sub Gerencia N° 081-2014-
SGPUCOPHU/GDU-MVT del 10 de marzo de 2014, la Municipalidad 
notificó la Esquela de Observación N° 026-2014-AAHC-
SGPUCOPHU-GDU-MVMT en el domicilio de la denunciante, por lo 
que no ha operado el silencio administrativo positivo previsto en el 
artículo 6° del Decreto Supremo N° 039-2007-MTC, Reglamento de 
la Ley N° 29022. 
 

- A través de dicha esquela de observación se requirió a la 
denunciante que cumpla con subsanar la presentación de (i) un 
certificado de zonificación del predio materia de autorización y (ii) la 
documentación establecida como requisitos para el procedimiento 
de autorización de instalación de antena o estación radioeléctrica, 
de acuerdo a lo detallado en los literales a), b, c) y d) del artículo 12° 
del Decreto Supremo N° 039-2007-MTC.  

 
D.  Otros: 

 

                                                                                                                                           
21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad deberá 
emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del administrado. De verificar que la 
notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad por 
presentarse alguna de las circunstancias descritas en el numeral 23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a 
la notificación mediante publicación. 
21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en 
que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se 
niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. 
En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado. 
21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, 
pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá 
entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, 
documento de identidad y de su relación con el administrado. 
21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, 
el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la 
nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la 
notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia 
de los cuales serán incorporados en el expediente. 



5 / 13 
M-CEB-02/1E 
 

5. Mediante los escritos presentados el 21 de mayo y el 3 de junio de 2014, la 
denunciante indicó lo siguiente: 
 
(i) La Municipalidad no ha presentado argumentos que desvirtúen la 

denuncia presentada. 
 

(ii) Dicha entidad señala que notificó una esquela de observaciones el 5 de 
febrero de 2014. No obstante, su personal no se apersonó en ningún 
momento al edificio donde se encuentra su domicilio ya que el personal 
de seguridad que labora en el mismo no registró la visita de ningún 
notificador de la Municipalidad. 

 
(iii) El señor Jason Ramírez,  quien administra el edificio y lleva el control de 

las visitas, ha señalado mediante un correo electrónico5 que de acuerdo 
al reporte de acceso no se verifica que ningún personal de mensajería ni 
courier de la Municipalidad haya ingresado al edificio el día 5 de febrero 
de 2014. 

 
(iv) En el acta de entrega de la notificación de la Esquela de Observación 

N°0026-2014-AAHC-SGPUCOPHU-GDU-MVMT se señala que la mesa 
de partes de su oficina (ubicada en el cuarto piso del edificio) se negaron 
a recibir la notificación. No obstante no es posible que el notificador se 
haya apersonado a sus oficinas sin que haya pasado por el primer piso y 
sin haberse registrado como visitante, por lo cual lo indicado por la 
Municipalidad es falso. 

 
(v) En el acta de entrega mencionada no se precisa si esta fue efectuada en 

función a la ausencia de personal en sus oficinas o a la negativa de la 
recepción del documento. Tampoco se indica quién fue la persona a la 
que se le entregó la notificación por lo que no se ha cumplido con lo 
indicado en la Ley N° 27444 respecto de las notificaciones.  

 
(vi) A través de la Esquela de Observación N°0026-2014-AAHC-

SGPUCOPHU-GDU-MVMT, la cual recién ha sido puesta en su 
conocimiento, la Municipalidad estaría exigiendo la presentación de un 
Certificado de Zonificación, el cual no se encuentra dentro de los 
requisitos señalados en la Ley N° 29022 y su reglamento, para el 
otorgamiento de una autorización para la instalación de infraestructura 

                                                 
5
   Del 16 de mayo de 2014. 
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necesaria para brindar el servicio público de telecomunicaciones (radio 
base y antenas).   

 
(vii) Mediante Oficio N° 202-2014-SGPUCOPH-GDU-MVMT, el cual le fue 

notificado el 28 de mayo de 2014, la Municipalidad le ha señalado que 
su expediente administrativo (Expediente N° 001025-2014) cuenta con 
una copia del cargo de notificación que sustenta la notificación válida de 
la mencionada esquela de observación. Sin embargo, de la revisión 
realizada el 11 de marzo de 2014 por personal de su empresa sobre el 
referido expediente administrativo, se verificó que dicho cargo no se 
encontraba en el expediente. 

 
(viii) Lo señalado por el Tribunal Constitucional en el expediente al que hace 

alusión la Municipalidad, se encuentra referido únicamente al 
procedimiento de regularización de infraestructura previamente instalada 
antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 29022 y su reglamento y no 
para infraestructura nueva o que se pretenda instalar como es el caso de 
la autorización solicitada. 

 
6. Con relación a los escritos presentados por la denunciante, el 16 de junio de 

2014, la Municipalidad argumentó que: 
 
(i) El silencio administrativo positivo no ha operado, en tanto se notificó a la 

de denunciante con la Esquela de Observación N°0026-2014-AAHC-
SGPUCOPHU-GDU-MVMT. Dicho acto fue notificado a través de un 
acta con la firma de testigos. 
 

(ii) En dicho documento se plantearon distintas observaciones que no 
fueron subsanadas por la denunciante, motivo por el cual se declaró 
improcedente su solicitud. 
 

(iii) La denunciante pretende acogerse al régimen de silencio administrativo 
positivo bajo la premisa de que no fue notificado válidamente, lo cual no 
es cierto de acuerdo con los informes y documentos que han sido 
presentados. 

  
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 25868, 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado6. 
 

8. 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 la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) razonable y/o carente de razonabilidad7. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1. Argumento de la denunciante sobre ilegalidad contenida en la esquela de 

observación de la Municipalidad: 
 
9. En su escrito presentado el 21 de mayo de 2014, la denunciante ha señalado 

que a través de la Esquela de Observación N°0026-2014-AAHC-
SGPUCOPHU-GDU-MVMT, la Municipalidad estaría exigiendo la presentación 
de un Certificado de Zonificación, documento que no se encuentra dentro de 
los requisitos señalados en la Ley N° 29022 y su reglamento, para el 
otorgamiento de una autorización para la instalación de infraestructura 
necesaria para brindar el servicio público de telecomunicaciones (radio base y 
antenas).   
 

10. Con relación a ello, cabe indicar que el análisis de legalidad y/o razonabilidad 
que será efectuado se vincula únicamente a la barrera burocrática que fue 
admitida a trámite a través de la Resolución Nº00139-2014/CEB-INDECOPI 

                                                 
6
     Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26°BIS.- 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. (…). 

7
   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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. Sólo 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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del 25 de abril de 2014, es decir, al presunto desconocimiento de la aplicación 
del silencio administrativo positivo que habría operado respecto de la solicitud 
de autorización para la instalación de infraestructura necesaria para brindar el 
servicio público de telecomunicaciones, presentada por la denunciante el 27 
de enero de 2014, materializado en la Resolución Sub Gerencial N° 081-2014-
SGPUCOPHU/GDU-MVMT. 
 

11. Por ello, corresponde desestimar el argumento presentado por la denunciante 
con relación a la presunta ilegalidad contenida en la Esquela de Observación 
N°0026-2014-AAHC-SGPUCOPHU-GDU-MVMT, toda vez que ello no es 
materia de análisis del presente procedimiento ya que no fue un aspecto 
denunciado. 

 
B.2.  Precisión sobre la notificación de la Esquela de Observación N°0026-2014-

AAHC-SGPUCOPHU-GDU-MVMT: 
 

12. La denunciante ha señalado que la Esquela de Observación N°0026-2014-
AAHC-SGPUCOPHU-GDU-MVMT no le fue debidamente notificada, motivo 
por el cual esta no tendría validez.  

 
13. Por su parte, la Municipalidad sostiene que dicho acto administrativo si fue 

notificado. Para acreditar dicha situación presentó una copia del Acta de 
Entrega del 5 de febrero de 2014, en cuyo contenido se aprecia que la 
mencionada esquela de observación fue notificada en el domicilio consignado 
en la solicitud presentada por la denunciante8. 

 
14. Al respecto, debe considerarse que el análisis a efectuar en el presente caso 

no implicará verificar la correcta o incorrecta notificación de la Esquela de 
Observación N°0026-2014-AAHC-SGPUCOPHU-GDU-MVMT ya que esta 
Comisión no es la entidad competente para ello, de conformidad con sus 
facultades legalmente atribuidas. 

 
15. Considerando que el Acta de Entrega de la Esquela de Observación N°0026-

2014-AAHC-SGPUCOPHU-GDU-MVM obra en el expediente y que de su 
revisión de aprecia que esta fue notificada en el domicilio de la denunciante, 
esta Comisión entiende que la esquela de observación es un acto 
administrativo eficaz9. 

                                                 
8
   Ver Acta de Entrega, foja 51 del expediente. 

9
   Ley N° 27444 

Artículo 16°.- Eficacia del acto administrativo   
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16. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos presentados con 

relación a la correcta o incorrecta notificación de la Esquela de Observación 
N°0026-2014-AAHC-SGPUCOPHU-GDU-MVM.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
17. Determinar si el desconocimiento del silencio administrativo positivo que 

habría operado respecto de la solicitud de autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para brindar el servicio público de 
telecomunicaciones presentada el 27 de enero de 2014, materializado en la 
Resolución Sub Gerencial N° 081-2014-SGPUCOPHU/GDU-MVMT, constituye 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
18. El denunciante cuestiona que a través de la Resolución Sub Gerencial 

N°0081-2014-SGPUCOPHU/GDU-MVMT, la Municipalidad viene 
desconociendo la autorización que, a su entender, obtuvo a través de la 
aplicación del silencio administrativo positivo respecto a su solicitud para la 
instalación de infraestructura necesaria para brindar el servicio público de 
telecomunicaciones presentada el 27 de enero de 2014.  
 

19. 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. 

 
20. De conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 29022, todos 

los permisos municipales vinculados con la instalación, en propiedad pública, 
de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, están sujetos al silencio administrativo positivo, en el 

                                                                                                                                           
16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, 
conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.   
(…) 
Asimismo, cabe precisar que todo acto administrativo se considera válido en tanto su nulidad no sea 
declarada por la autoridad que corresponda. Por lo tanto, esta Comisión tiene por válida la Esquela de 
Observación N°0026-2014-AAHC-SGPUCOPHU-GDU-MVM, en tanto no ha sido declarada su nulidad. 
Ley N° 27444 
Artículo 9°.- Presunción de validez  
Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad 
administrativa o jurisdiccional, según corresponda. 
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plazo de treinta (30) días calendario. En esa misma línea, el artículo 6° del 
reglamento de dicha ley señala que una vez vencido dicho plazo sin que la 
entidad administrativa haya emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, opera 
automáticamente el silencio administrativo positivo10.   
 

21. Por su parte, el artículo 188º de la Ley Nº 27444 y el artículo 2º de la Ley 
Nº029060, Ley del Silencio Administrativo, establecen que los procedimientos 
sujetos al silencio administrativo positivo deberán considerarse 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo máximo o el establecido para 
resolver, la entidad no hubiera emitido pronunciamiento, independientemente 
de si la solicitud cumple o no con los requisitos necesarios para su 
aprobación11. 

 

                                                 
10

   Ley N° 29022, Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones. 
Artículo 5°.- Régimen de permisos y/o autorizaciones 
Todos los permisos sectoriales, regionales, municipales o de carácter administrativo en general, que se 
requieran para abrir pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas para ocupar las vías o lugares 
públicos, así como para instalar en propiedad pública la Infraestructura Necesaria para la Prestación de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, estarán sujetos al silencio administrativo positivo, en el plazo de 
treinta (30) días calendario. 
Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29022. 
Artículo 6°.- Silencio administrativo positivo 
Vencido el plazo de treinta (30) días calendario a que se refiere el artículo 5 de la Ley sin que la Entidad de la 
Administración Pública hubiera emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, opera automáticamente el silencio 
administrativo positivo. 
Sin perjuicio de ello, los administrados podrán presentar una Declaración Jurada ante la propia Entidad de la 
Administración Pública que configuró dicha aprobación ficta con la finalidad de hacer valer el derecho conferido 
ante la misma o terceras Entidades de la Administración Pública, constituyendo el cargo de recepción de dicho 
documento, prueba suficiente de la aprobación de la solicitud o trámite iniciado, de conformidad con lo 
establecido en la Ley del Silencio Administrativo Positivo aprobado mediante Ley Nº 29060. 
En el supuesto que la Entidad de la Administración Pública 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. 

11
  Ley Nº 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 24º de la presente Ley, la entidad no 
hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 

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

 Artículo 2º.- Aprobación automática  
 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán 

automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para 
que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público 
que lo requiera. (…) 
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22. En tal sentido, transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario previsto en 
las normas indicadas, sin que medie un pronunciamiento expreso de la 
Municipalidad, se entenderá que la solicitud efectuada para la instalación de 
infraestructura necesaria para brindar el servicio de telecomunicaciones, ha 
sido otorgada. 

 
23. De la información y documentación que obra en el expediente, se puede 

apreciar la siguiente secuencia de hechos en la tramitación de la solicitud 
presentada por la denunciante: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. De ello se advierte que la denunciante presentó su solicitud el 27 de enero de 
2014. No obstante, la Municipalidad le notificó la Esquela de Observación 
N°0026-2014-AAHC-SGPUCOPHU-GDU-MVMT el 5 de febrero del mismo 
año, otorgándole el plazo de diez (10) días para su subsanación. Sin embargo, 
no se ha acreditado que la denunciante haya absuelto las observaciones 
consignadas en dicho acto administrativo. 
 

25. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el numeral 125.5) del artículo 125º de 
la Ley 2744412, establece que cuando la documentación presentada no se 

                                                 
12

   Ley N° 27444 
Artículo 125º.- Observaciones a documentación presentada 
125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
(…) 
125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de 
la solicitud o el recurso. 
125.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso. 
(…) 
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ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual no 
pudo ser advertido por la unidad de recepción, la administración deberá 
emplazar al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente.  

 
26. Según dicha disposición, mientras esté pendiente la subsanación no procede 

el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo (positivo o 
negativo). 

 
27. En el presente caso, se advierte que con la emisión de la Esquela de 

Observación N°0026-2014-AAHC-SGPUCOPHU-GDU-MVMT se interrumpió 
el cómputo de plazo para que opere el silencio administrativo positivo. 
Asimismo, ya que las observaciones indicadas no fueron subsanadas por la 
denunciante, no se pudo reanudar el cómputo de plazo para que opere el 
silencio administrativo respecto de su solicitud.  
 

28. En consecuencia, al no haber operado el silencio administrativo a favor de la 
denunciante, la Municipalidad no ha desconocido la aplicación del régimen 
legal del silencio administrativo con la emisión de la Resolución de Sub 
Gerencia N° 081-2014-SGPUCOPHU/GDU-MVMT del 10 de marzo de 2014. 
 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el aspecto que ha sido cuestionado no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo, siempre que la denunciante aporte 
indicios en los que cuestione dicho aspecto. 

 
30. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes 

indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una 
medida, es necesario que previamente la denunciante aporte indicios 
suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de 
una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

                                                                                                                                           
125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del 
procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su 
presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el 
procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que 
realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas 
establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 191. 
(…) 
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31. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha cuestionado la 

razonabilidad del aspecto evaluado en el procedimiento, sino que únicamente 
ha presentado cuestionamientos relacionados a la legalidad de una presunta 
actuación de la Municipalidad (desconocimiento al silencio administrativo 
positivo). 

 
32. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad del aspecto cuestionado, conforme con el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al 
presente caso. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la actuación de la 
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, contenida en la Resolución Sub 
Gerencial N° 081-2014-SGPUCOPHU/GDU-MVMT. Dicha actuación no desconoce 
la aplicación del régimen legal del silencio administrativo, en tanto no se ha 
verificado que este haya operado a favor de la denunciante. 
 
Segundo: declarar que Torres Unidas del Perú S.R.L. no ha aportado indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de la barrera burocrática; en consecuencia, 
infundada la denuncia presentada contra la Municipalidad Distrital de Villa María del 
Triunfo. 
 
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 


