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0351-2014/CEB-INDECOPI 
 

 29 de agosto de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000144-2014/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
DENUNCIANTE          :   TORRES UNIDAS DEL PERÚ S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que operó respecto de la solicitud de autorización para la 
instalación de infraestructura necesaria para brindar el servicio público de 
telecomunicaciones, presentada por la denunciante el 11 de febrero de 2014, 
materializada en la Resolución de Gerencial General N° 141-2014-MPC/GGDU.  
 
De acuerdo a la documentación que obra en el expediente, no se aprecia que 
Municipalidad Provincial del Callao haya emitido pronunciamiento con relación a 
la solicitud de autorización presentada por la denunciante dentro del plazo 
establecido para ello de acuerdo con lo establecido en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, con lo cual se habría configurado el silencio 
administrativo positivo.   
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 24 de abril de 2014 Torres Unidas del Perú S.R.L. 

(en adelante, la denunciante), interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Provincial del Callao (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de una 
barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad, que tiene 
origen en el desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 
operado respecto de su solicitud de autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para brindar el servicio público de telecomunicaciones, 
presentada el 11 de febrero de 2014, materializada en la Resolución de Gerencial 
General N° 141-2014-MPC/GGDU. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa de infraestructura pasiva de telecomunicaciones, por lo 
que, de acuerdo a lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria 
de la Ley N° 30083, Ley que establece medidas para fortalecer la 
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competencia en el mercado de los servicios públicos móviles, le son 
aplicables todas las disposiciones de la Ley N° 29022, Ley para a expansión 
de infraestructura en telecomunicaciones, la Ley N° 29904, Ley de 
promoción de la banda ancha y construcción de red dorsal nacional de fibra 
óptica y el Decreto Legislativo N° 1014, que establece medidas para 
propiciar la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de 
infraestructura. 
 

(ii) El 11 de febrero de 2014 ingresó ante la Municipalidad una solicitud de 
otorgamiento de autorización para la instalación de infraestructura necesaria 
para brindar el servicio de telecomunicaciones (antenas)

1
, dicha 

infraestructura consistía en la instalación de una estación base celular (EBC) 
denominada Gamma & Omega en el inmueble ubicado en la MZ. B5, Lote 
07 del Asentamiento Humano Bocanegra Sector 1, Callao. 

 
(iii) De acuerdo con la Ley N° 29022 y su reglamento (aprobado por Decreto 

Supremo N° 039-2007-MTC), las autorizaciones para contestar las 
solicitudes de instalación de infraestructura en telecomunicaciones es de 
treinta (30) días calendario. No obstante, vencido dicho plazo la 
Municipalidad no emitió pronunciamiento alguno, motivo por el que 
considera que operó el silencio administrativo positivo a su favor. 

 
(iv) El 27 de marzo de 2014 presentaron ante la Municipalidad una declaración 

jurada de aplicación del silencio administrativo positivo, el cual habría 
operado a su favor. 

 
(v) El 9 de abril de 2014 la Municipalidad emitió la Resolución de Gerencia 

General N° 141-2014-MPC/GGDU, a través de la cual se declara 
improcedente su solicitud y que no habría operado el silencio administrativo 
positivo, desconociendo de ese modo su derecho adquirido, la cual les fue 
notificada el 11 de abril del mismo año. 

 
(vi) Dicho desconocimiento vulnera el marco legal que regula la aplicación del 

silencio administrativo positivo, así como la Ley N° 29022 y su reglamento. 
Asimismo, afecta a los vecinos que se privan de disfrutar del servicio público 
de telecomunicaciones al restringir la instalación de la estación de base 
celular. 
 

(vii) Solicita el otorgamiento de una medida cautelar a fin de que se le permita 
efectuar los trabajos proyectados. 

                                                 
1
    Dicha autorización tendría como finalidad iniciar la implementación de un proyecto de infraestructura necesaria 

para que uno de sus clientes pueda brindar el servicio de telecomunicaciones.  
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(viii) Solicita que se ordene a la Municipalidad el pago de costas y costos del 

procedimiento. 
 

B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0182-2014/CEB-INDECOPI del 16 de mayo de 2014, 

entre otros aspectos
2
, 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 tanto a la Municipalidad y a su Procuraduría 
Pública el 20 de mayo de 2014 y a la denunciante el 21 de mayo del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas

3
. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 16 de junio de 2014

4
 la Municipalidad remitió los Informes N° 140-2014-MPC-

GGDU-GO-JPT, emitido por la Asesoría Legal de la Gerencia de Obras de la 
Gerencia General de Desarrollo Urbano y N° 997-2014-MPC-GGDU-GO, emitido 
por la Gerencia de Obras de la Gerencia General de Desarrollo Urbano, a través 
de los cuales señaló los siguientes argumentos: 

 
(i) A través de la Resolución de Gerencia General N° 141-2014-MPC/GGDU se 

declaró improcedente la solicitud presentada por la denunciante, en tanto el 
inmueble respecto del cual pretende instalar la infraestructura solicitada no 
cuenta con el tipo de zonificación que permita esa actividad, de conformidad 
con la Ordenanza Municipal N°  00014-2008. 
 

(ii) En virtud de sus facultades legalmente atribuidas no puede dejar de aplicar 
sus ordenanzas. 
 

(iii) La denunciante no fue notificada con algún documento después del 11 de 
febrero de 2014 toda vez que su solicitud era improcedente de plano, lo cual 
se le informó mediante la Resolución de Gerencia General N° 141-2014-
MPC/GGDU. 

 

                                                 
2
   Asimismo se denegó la medida cautelar solicitada por la denunciante y se requirió información a la 

Municipalidad sobre si posteriormente al 11 de febrero de 2014, notificó a la denunciante con alguna 
observación que debía ser subsanada para la evaluación de la autorización solicitada. 

3
   Cédulas de Notificación N° 937-2014/CEB,  Nº 938-2014/CEB, Nº 939-2014/CEB. 

4
    El 21 de mayo de 2014 la Municipalidad se apersonó al presente procedimiento y solicitó una prórroga del 

plazo otorgado para presentar sus descargos. Dicha solicitud fue concedida a través de la Resolución N° 0242-
2014/STCEB-INDECOPI del 29 de mayo de 2014.  



M-CEB-02/1E                                          
4 / 13 

(iv) Para que opere el silencio administrativo positivo deben de cumplirse las 
exigencias establecidas en las normas vigentes, lo cual no se ha configurado 
en el presente caso. 

 
(v) El artículo 10° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General
5
, prevé la nulidad de los actos administrativos obtenidos por la 

aplicación del silencio administrativo positivo cuando este ha sido adquirido 
de manera indebida. De ello puede inferirse que no es posible otorgar una 
autorización cuando se ha vulnerado la buena fe, aspecto que se ha 
producido en este caso.  

 
D. Otros:  
 
5. El 27 de junio de 2014 la denunciante señaló que: 

 

   No es posible que la Municipalidad alegue no aplica el silencio 
administrativo positivo, toda vez que esta figura ha sido establecida 
justamente para superar la dejadez de las entidades administrativas 
respecto de su obligación de resolver conforme a ley. 
   

   La propia Municipalidad ha reconocido que no le notificó con alguna 
observación que haya tenido que ser subsanada hasta la emisión de la 
resolución con la que desconoció la aplicación del silencio administrativo 
positivo a su favor.  
   

   La Municipalidad ha señalado los motivos por los que consideró que su 
solicitud es improcedente, pero no ha explicado por qué motivo no se 
pronunció al respecto dentro del plazo legal establecido para ello. 

 

   La fecha  que la Municipalidad emitió la Resolución de Gerencia General N° 
141-2014-MPC/GGDU es muy posterior a la fecha en que operó el silencio 
administrativo positivo, lo cual permite acreditar su arbitrario e ilegal actuar. 

 

                                                 
5
   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 10°.- 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 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. 
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   La Municipalidad señala que su empresa actuó con mala fe pero no ha 
indicado por qué motivo realiza dicha afirmación ni presenta algún medio de 
prueba que la acredite. 

 
6. Mediante escrito presentado el 18 de julio de 2014, la Municipalidad remitió los 

Informes N° 165-2014-MPC-GGDU-GO-JPT y N° 1319-2014-MPC-GGDU-GO
6
, a 

través de los cuales reiteró sus argumentos y señaló lo siguiente: 
 

   La instalación de Telefonía de Base Celular en inmuebles con zonificación 
RDM (zona residencial de densidad media) puede darse únicamente 
cuando estos se encuentran ubicados frente a avenidas, de conformidad 
con lo establecido en la Ordenanza N° 00014-2008. 
 

   En ningún momento se señaló que la denunciante haya actuado con mala 
fe. 

 

    El único motivo por el que se declaró la improcedencia de su solicitud es 
debido a que la denunciante incumplió con el ordenamiento jurídico, por lo 
tanto no operó el silencio administrativo positivo. 
 

II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868

7
 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 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado

8
. 

                                                 
6
 Emitidos por la Asesoría Legal de la Gerencia de Obras de la Gerencia General de Desarrollo Urbano y por la 

Gerencia de Obras de la Gerencia General de Desarrollo Urbano, respectivamente. 
7
  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. 

8
  Decreto Ley Nº 25868 

 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
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8. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera disposición 

complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de 
Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel Local

9
 y el artículo 

23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi
10

, 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.  

 
9. Conforme al artículo 10º de la Ley Nº 29022, esta Comisión también tiene 

competencias para conocer de las denuncias que se formulen por incumplimiento 
de las disposiciones establecidas en la Ley N° 29022

11
.  

 
10. 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, solo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racional o irracional.

12
 

                                                                                                                                           
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. (…). 

9
  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. 

10
  Decreto Legislativo Nº 1033, 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. 

11
   Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones  

Artículo 17º.- Supervisión  
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias. 

12
   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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B. Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si el presunto desconocimiento del silencio administrativo positivo que 

habría operado respecto de su solicitud de autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para brindar el servicio público de telecomunicaciones, 
presentada el 11 de febrero de 2014, materializada en la Resolución de Gerencial 
General N° 141-2014-MPC/GGDU, constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
12. 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.  
 

13. El artículo 188º de la Ley Nº 27444
13

 y el artículo 2º de la Ley Nº 29060, Ley del 
Silencio Administrativo

14
 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 aprobación. 

 
14. En el presente caso, el 11 de febrero de 2014 la denunciante presentó ante la 

Municipalidad una solicitud de otorgamiento de autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para brindar el servicio de telecomunicaciones (antenas), 
obra que sería llevada a cabo en el inmueble ubicado en la MZ. B5, Lote 07 del 
Asentamiento Humano Bocanegra Sector 1, Callao. 

 

                                                 
13

  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. 

14
  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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15. De acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, 
TUPA) de la Municipalidad

15
, aprobado mediante Ordenanza N°  012-2012 y sus 

modificatorias, el procedimiento denominado “Autorización de Instalación de 
Estaciones y/o Antenas de Base Celular, Radares u Otros Similares en Propiedad 
Privada”

16
 se encuentra sujeto al silencio administrativo positivo cuando transcurre 

el plazo de cinco (5) días sin que la autoridad se haya pronunciado respecto de la 
solicitud presentada

17
.  

 
16. Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el TUPA de la Municipalidad, con la 

presentación de la solicitud de la denunciante, el 11 de febrero de 2014, se inició 
el cómputo del plazo legal para que la Municipalidad emita un pronunciamiento 
sobre la solicitud de la denunciante, caso contrario operaría el silencio 
administrativo positivo respecto de la misma. 

 
17. De la revisión de la documentación que obra en el expediente, y de lo señalado 

por la propia Municipalidad
18

, se ha podido verificar que dicha entidad no notificó a 
la denunciante con ninguna observación sobre la solicitud presentada que pueda 
haber interrumpido el conteo del cómputo de plazo para que opere el silencio 
administrativo positivo. 

 
18. Por lo tanto,  debe considerarse que una vez transcurridos los cinco (5) días 

establecidos en el TUPA de la Municipalidad, operó el silencio administrativo 
positivo a favor de la denunciante. Ello implica que desde ese momento obtuvo la 
autorización para la instalación de infraestructura necesaria para brindar el 
servicio de telecomunicaciones (antenas) que solicitó. 

 
19. Sin embargo, se ha acreditado que el 9 de abril de 2014 (casi dos (2) meses 

después de presentada la solicitud) la Municipalidad emitió la Resolución de 
Gerencia General N° 141-2014-MPC/GGDU, con la cual declaró improcedente la 

                                                 
15

   Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 26 de julio de 2012. 
16

   Vigente al momento en que la denunciante presentó su solicitud. 
17

  El TUPA de la Municipalidad fue consultado a través del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 
(http://www.municallao.gob.pe/muniCallao/tupa.jsp) y en el Portal Institucional de dicha entidad 
(http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/). De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley 
Nº029091 y al artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, la información de dichos portales tienen 
carácter y valor oficial, y es la entidad la responsable de su actualización y de la veracidad de la información 
que se encuentra contenida en dicha publicación. 

18
   En el Informe N° 140-2014-MPC-GGDU-GO-JPT, remitido por la Municipalidad mediante escrito presentado el 

16 de junio de 2014, se indicó lo siguiente: 
 “3) Estando a lo requerido se debe señalar que la recurrente TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L. no fue 

notificada con documento que requiera información para el otorgamiento de Licencia toda vez que, 
según lo indicado por el área técnica de la Gerencia de Obras en su Informe N| 045-2014-PC-GGDU-GO-RCH  
de fecha 21.02.2014, lo solicitado es improcedente de plano no habiendo forma de subsanarlo.”  
(Énfasis añadido) 

http://www.municallao.gob.pe/muniCallao/tupa.jsp
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/
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solicitud de la denunciante y señaló que no habría operado el silencio 
administrativo positivo. 

 
20. Como se puede apreciar, la Municipalidad emitió dicho pronunciamiento el 9 de 

abril de 2014, pese a que el plazo para que opere el silencio administrativo 
respecto de la solicitud de la denunciante había vencido.  

 
21. Al respecto, la Municipalidad ha señalado en sus descargos que no notificó con 

ningún documento a la denunciante después del 11 de febrero de 2014 (fecha en 
que ingresó la solicitud) toda vez que su solicitud era improcedente de plano, lo 
cual se le informó mediante la Resolución de Gerencia General N° 141-2014-
MPC/GGDU.  

 
22. De acuerdo a lo indicado por dicha entidad, para que opere el silencio 

administrativo positivo deben de cumplirse las exigencias establecidas en las 
normas vigentes, lo cual no se configuró en el caso de la denunciante. Asimismo 
ha señalado que del artículo 10° de la Ley 27444, puede inferirse que no es 
posible otorgar una autorización cuando se ha vulnerado la buena fe. 

 
23. Con relación a ello debe precisarse que la figura del silencio administrativo opera 

por el simple transcurso del tiempo, cuando la entidad no emite pronunciamiento 
alguno respecto de la solicitud del administrado; ello independientemente de si la 
solicitud cumple o no con los requisitos requeridos para su aprobación. En ese 
sentido, si la Municipalidad consideraba que la solicitud de la denunciante era 
improcedente, debó emitir pronunciamiento dentro del plazo establecido para ello. 

 
24. Por otro lado, el artículo 10° de la Ley N° 27444, prevé la posibilidad de declarar la 

nulidad del acto administrativo, no obstante dicha situación no se ha verificado en 
el presente caso, por lo que corresponde desestimar los argumentos de la 
Municipalidad en dicho extremo. 

 
25. En el presente caso, se ha acreditado que el silencio administrativo operó 

respecto de la solicitud de la denunciante, por lo que, al emitir la Resolución de 
Gerencia General N° 141-2014-MPC/GGDU la Municipalidad lo ha desconocido. 

 
26. En virtud a lo expuesto, corresponde barrera burocrática ilegal el desconocimiento 

del silencio administrativo positivo que operó respecto de la solicitud de 
autorización para la instalación de infraestructura necesaria para brindar el 
servicio público de telecomunicaciones, presentada por la denunciante el 11 de 
febrero de 2014, materializada en la Resolución de Gerencial General N° 141-
2014-MPC/GGDU.  
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27. Toda vez que se ha emitido pronunciamiento final, carece de objeto pronunciarse 
sobre los argumentos de legalidad que han sido presentados por la denunciante 
con relación a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley N° 29022, la 
Ley N° 29904 y el Decreto Legislativo N° 1014, a su caso en particular, en tanto se 
ha declarado la ilegalidad de la actuación cuestionada por otro tipo de razones.  

 
28. Sin perjuicio de lo resuelto, debe indicarse que el pronunciamiento emitido versa 

únicamente sobre la procedencia de la aplicación del silencio administrativo 
positivo respecto de la solicitud de autorización de instalación de antenas 
presentada por la denunciante y no respecto del cumplimiento de los requisitos 
para su obtención, los cuales corresponden ser evaluados por la autoridad 
municipal competente, dentro del plazo respectivo.  

 
29. Así, el pronunciamiento emitido no desconoce las facultades de la Municipalidad 

para verificar que la denunciante haya cumplido con presentar los requisitos para 
obtener la autorización solicitada, pudiendo declarar la nulidad de oficio del acto 
administrativo generado por efectos del silencio administrativo positivo, de 
conformidad con el numeral 188.2) del artículo 188º y el artículo 202º de la Ley N° 
27444, en concordancia con el artículo 10° del mismo cuerpo legal

19
. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
30. 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 de la Municipalidad constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad. 
 

E. Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 
 
31. La 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 2 de julio de 2013 y vigente desde el día siguiente, 
establece lo siguiente: 

                                                 
19

  Ley N° 27444 
Artículo 10°.- 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 
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para 
su adquisición. 
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia 
de la misma. 
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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) 

 
32. En este orden de ideas, el pedido de costas y costos de la denunciante se debe 

regir por las disposiciones contenidas en el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 
807, modificado por la Ley N° 30056, en cuanto le fuera aplicable.  
 

33. Así, en la medida que Municipalidad ha obtenido un pronunciamiento 
desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas

20
 y costos

21
 del procedimiento en favor de la denunciante. 

 
34. El artículo 419° del Código Procesal Civil

22
, de aplicación supletoria, dispone que 

las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la 
resolución que las apruebe

23
. 

 
35. En consecuencia, la Municipalidad deberá cumplir con pagar a la denunciante las 

costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de aplicar las multas 
coercitivas que correspondan

24
.  

                                                 
20  

   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. 
21

    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. 

22
    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. 
23 

   Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley General del Sistema Concursal. 

24
    Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 

 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
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36. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 

confirmada por el Tribunal del Indecopi, la denunciante podrá presentar la 
respectiva solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás 
disposiciones pertinentes

25
. 

 
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 barrera burocrática ilegal el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que operó respecto de la solicitud de autorización para la 
instalación de infraestructura necesaria para brindar el servicio público de 
telecomunicaciones, presentada por Torres Unidas del Perú S.R.L. el 11 de febrero de 
2014, materializada en la Resolución de Gerencial General N° 141-2014-MPC/GGDU; y 
en consecuencia, fundada la denuncia.  
 
Segundo: disponer que se inaplique a Torres Unidas del Perú S.R.L. la barrera 
burocrática declarada ilegal, así como los actos que la efectivicen, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444.  
 

                                                                                                                                           
 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. 

25
    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. 
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Tercero: ordenar a la Municipalidad Provincial del Callao que cumpla con pagar a 
Torres Unidas del Perú S.R.L., las costas y costos del procedimiento, una vez que la 
presente resolución quede consentida; o, sea confirmada por el Tribunal del Indecopi, 
de ser el caso, bajo apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, 
conforme a los términos señalados en la presente resolución. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither 
y Víctor Sebastián Baca Oneto.       
 

 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

 


