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0452-2013/CEB-INDECOPI 
 

20 de diciembre de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000125-2012/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
DENUNCIANTE : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.  
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado por la 
empresa América Móvil Perú S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Barranco al haberse producido la sustracción de la materia. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El estado del Expediente Nº 000125-2012/CEB; y,     
 
CONSIDERANDO: 
  
1. Mediante Resolución Nº 0162-2012/STCEB-INDECOPI del 22 de junio de 

2012, la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa América 
Móvil Perú S.A.C.1 (en adelante, la denunciante) contra la Municipalidad 
Distrital de Barranco (en adelante, la Municipalidad), por la presunta 
imposición de una barrera burocrática originada en la exigencia de derechos 
de trámite por concepto de Autorización para la instalación y/o mantenimiento 
de redes aéreas en la vía pública en el distrito de Barranco, consignado en el 
Procedimiento Nº 2 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
de la Municipalidad y materializada en la Liquidación del Expediente Nº 11609-
T-2011.  

 
2. Mediante la Resolución Nº 0311-2012/CEB-INDECOPI del 8 de noviembre de 

2012, la Comisión declaró barrera burocrática ilegal el derecho de trámite 
(ascendente a S/.0198 321,09) que exige la Municipalidad a la denunciante 
por concepto de “mejora e instalación de inmobiliario o infraestructura” y 
“autorización para cambio, mantenimiento y/o tendido de redes en general”, 

                                                        
1  Mediante el escrito del 30 de mayo de 2012.  
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contenidas en los procedimientos 2.2 y 1 del TUPA de la Municipalidad 
aprobado por Ordenanza 086-MDB.  

 
3. Mediante Resolución Nº 01008-2013/SDC-INDECOPI del 20 de junio de 2013, 

la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi 
declaró la nulidad de la Resolución Nº 0311-2012/CEB-INDECOPI; y, dispuso 
que la Comisión precise las barreras burocráticas denunciadas y los 
procedimientos del TUPA  que las contendrían, así como evaluar el admisorio 
y, de ser el caso, notificar a las partes de la precisión efectuada otorgándoles 
un plazo para presentar descargos.  

 
4. A través de la Resolución N° 0368-2013/CEB-INDECOPI del 11 de octubre de 

2013 la Comisión resolvió precisar que la barrera burocrática cuestionada en 
el mencionado procedimiento consistía en la exigencia de derechos de trámite 
(ascendente a S/. 198 321,09) correspondiente a los procedimientos 2.2 y 1 
del TUPA de la Municipalidad denominados “mejora e instalación de 
inmobiliario o infraestructura” y “autorización para cambio, mantenimiento y/o 
tendido de redes en general”, respectivamente, aprobados por Ordenanza 
086-MDB.  
 

5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 16 de 
octubre de 2013, tal como consta en los cargos de notificación que obran en el 
expediente2. 

 
6. Mediante escrito del 23 de octubre de 2013, la Municipalidad formuló sus 

descargos a la precisión realizada, indicando entre otros aspectos, que la 
liquidación ascendente a S/. 198 321,09 fue realizada en base a la Ordenanza 
Municipal N° 086-2002-MDB, la misma que, al no encontrarse ratificada por la 
MML, no se encontraba vigente.  

 
7. Asimismo, la Municipalidad señaló, mediante Informe N° 231-2012-SGOPT-

GDU-MDB, que el cálculo del pago que debe realizar la denunciante se debe 
realizar respecto de los procedimientos N° 10.2.4, Mejora e instalación de 
Mobiliario o infraestructura urbana, y N° 2.1, mantenimiento de redes c/ 
reparación contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
aprobado mediante la Ordenanza N° 36-MDB3, por lo que la liquidación 
calculada en base a la mencionada ordenanza, asciende a S/.0898090,00. 

 

                                                        
2  Cédulas de Notificación Nº 1985-2013/CEB y Nº 1984-2013/CEB. 
3  Publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2000. 
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8. En ese sentido, la exigencia de derechos de trámite (ascendente a S/. 198 
321,09) correspondiente a los procedimientos 2.2 y 1 del TUPA de la 
Municipalidad denominados “mejora e instalación de inmobiliario o 
infraestructura” y “autorización para cambio, mantenimiento y/o tendido de 
redes en general”, aprobados por Ordenanza 086-MDB ha sido dejada sin 
efecto por la Municipalidad, lo cual ha sido confirmado por la denunciante en 
su escrito del 20 de noviembre de 2013, ello debido a que actualmente la 
Municipalidad le viene exigiendo el pago de la liquidación ascendente a S/. 
890090,00 correspondiente a los procedimientos N° 10.2.4, Mejora e 
instalación de Mobiliario o infraestructura urbana, y N° 2.1, mantenimiento de 
redes c/ reparación de pavimento, establecidos en el TUPA de la 
Municipalidad aprobado por la Ordenanza N° 36-MDB. 

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

Procesal Civil4, aplicado al presente procedimiento en forma supletoria, la 
sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento sin 
declaración sobre el fondo. 

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

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

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

supuesto de sustracción de la materia, en razón a que la Municipalidad ha 
realizado una nueva liquidación de derechos de trámite distinta a la 
cuestionada en el presente procedimiento, dejando sin efecto la que dio inicio 
al presente procedimiento, lo cual ha sido confirmado por la denunciante. 

 
12. Cabe indicar que la denunciante señala que se tome en cuenta esta última 

liquidación al momento en el que la Comisión emita resolución final en el 
presente procedimiento, sin embargo, dicha liquidación no fue materia de 
cuestionamiento al momento de interponer la denuncia, por lo cual esta 
Comisión debe desestimar la referida solicitud, conforme a lo señalado en el 
artículo 428° del Código Procesal Civil5, de aplicación supletoria al presente 
caso.    

                                                        
4  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 
5  Modificación y ampliación de la demanda.- 

Artículo  428.- El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. 
Puede, también, ampliar la cuantía de lo pretendido si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas 
originadas en la misma relación obligacional, siempre que en la demanda se haya reservado tal derecho. A este 
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13. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que corresponde dar 

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

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar concluido el presente procedimiento iniciado por América Móvil Perú S.A.C. 
contra la Municipalidad Distrital de Barranco, por haberse producido la sustracción 
de la materia controvertida.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.    

 
 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 

                                                                                                                                                              
efecto, se consideran comunes a la ampliación los trámites precedentes y se tramitará únicamente con un 
traslado a la otra parte. 


