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0108-2014/CEB-INDECOPI 

 
  4 de abril de 2014 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000317-2013/CEB  
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE : ASESORIA Y SERVICIOS DE INFORMACION GERENCIAL   

E.I.R.L. 
VARIACIÓN DE MATERIALIZACIÓN DE BARRERA BUROCRÁTICA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
La Resolución N° 0056-2014/CEB-INDECOPI del 7 de febrero de 2014, la 
Resolución N° 010-2014-GM-MSS del 11 de febrero de 2014 y el estado del 
expediente; y, 
 
CONSIDERANDO QUE:  
  
1. Mediante Resolución N° 0056-2014/CEB-INDECOPI del 7 de febrero de 

2014
1
, entre otros aspectos, se admitió a trámite la denuncia presentada por 

Asesoría y Servicios de Información Gerencial  E.I.R.L. (en adelante, la 
Denunciante) contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (en 
adelante, la Municipalidad), por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en

2
: 

 

                                                           
1
  Notificada a la Municipalidad y a la denunciante el 12 de febrero de 2014, conforme consta en los cargos de las 

Cédulas de Notificación N° 288-2014/CEB (dirigida a la denunciante), N° 289-2014/CEB (dirigida a la 
Municipalidad) y N° 290-2014/CEB (dirigida al procurador público de la Municipalidad) que obran en el expediente 
(ver fojas 61 al 63 del expediente). 

2
  Asimismo, se resolvió declarar improcedente la denuncia presentada por Asesoría y Servicios de Información 

Gerencial  E.I.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en el extremo en que cuestionó: 
(i) La observación realizada por la Municipalidad consistente en que “la ampliación de la azotea genera un 

déficit de iluminación y ventilación en el pozo central”, materializada en la Notificación N°01751-2011-
SGLAU-GDU-MSS. 

(ii) La arbitraria decisión de la Municipalidad de no otorgarle una Licencia de Edificación. 
Además, se imputaron cargos y se precisó que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas podrá imponer 
sanciones de hasta veinte (20) UIT, en caso se configure el supuesto previsto en el numeral 1) del literal d) del 
artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868, por declararse que los requisitos por los que se admitió a trámite la 
denuncia superan los requisitos máximos permitidos en la Ley N° 29090 y se acredite su aplicación. 
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(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 
operado respecto de su recurso de apelación interpuesto mediante 
escrito del 27 de agosto de 2012, efectivizado en la Resolución Gerencial 
N° 030-2013-GOPP-MSS.  

 
(ii) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 

operado respecto de su escrito del 4 de noviembre de 2011, efectivizado 
en la Resolución Gerencial N° 097-2012-GDU/MSS.  

 
(iii) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 

operado respecto de su escrito del 21 de marzo de 2011, efectivizado en 
la Resolución Gerencial N° 085-2011-GDU/MSS. 

 
(iv) La exigencia de los siguientes requisitos exigidos para la obtención de 

una Licencia de Edificación – Ampliación (Expediente N° 1149522010): 
 

a. “Declaración jurada indicando que se compromete a regularizar el 
plano de independización que sustenta las áreas del departamento 
N° 302 más azotea”, materializada en la Notificación N° 1751-2011-
SGLAU-GDU-MSS. 

 
b. “Plano en el que se indiquen las áreas del departamento N° 302 con 

firma de los copropietarios”, materializada en las Notificaciones N° 
1751-2011-SGLAU-GDU-MSS, N° 2586-2011-SGLAU-GDU-MSS y 
N° 4516-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
c. “Declaración jurada, indicando que se compromete a regularizar ante 

la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (en adelante, 
SUNARP), el plano de independización que sustenta el área del 
departamento N° 302 y la azotea de su propiedad”, materializada en 
las Notificaciones N° 2586-2011-SGLAU-GDU-MSS, N° 4516-2011-
SGLAU-GDU-MSS y N° 4899-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
d. “Declaración jurada en la cual se compromete a regularizar ante la 

SUNARP el plano de independización que sustenta que el área 
común de 12.05m2 pertenecen a su propiedad”, materializada en la 
Notificación N° 4899-2011-SGLAU-GDU-MSS. 
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e. “Autorización de la junta de propietarios, donde indique que el área 
común de 12.05m2 pertenecen a su propiedad”, materializada en la 
Notificación N° 4899-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
f. “Documentos privados referidos en los asientos registrales B00007 

de la Partida N° 49005377, que dieron merito a las aclaraciones de 
las áreas comunices en el año 2005”, materializada en la Notificación 
N°05623-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
g. “Acta de la junta de propietarios, en la cual estos reconozcan que los 

6.59 m2, que se encuentran en discusión, le pertenecen como área 
exclusiva de su inmueble, o en su defecto, si los reconocen como 
área común, manifiesten su acuerdo, conformidad y autorización 
expresa para la ejecución de obras en dicha área común”, 
materializada en la Notificación N° 5623-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
h. “Plano de acumulación autorizado por el profesional competente, que 

fuera presentado a la SUNARP para alcanzar la inscripción del 
departamento N° 302 (Partida N° 11818586) y los aires (Partida 
N°011818587)”, materializada en la Notificación N° 5623-2011-
SGLAU-GDU-MSS. 

 
i. “Corregir en los planos de arquitectura el diseño de la escalera 

interior del departamento 302”, materializada en las Notificaciones N° 
8259-2010-SGLAU-GDU-MSS y N° 193-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
(v) La exigencia de “Compensar los pasos de la escalera interior”, 

materializada en la Notificación N° 850-2011-SGLAU-GDU-MSS para la 
obtención de una Licencia de Edificación – Ampliación (Expediente 
N°01149522010). 

 
2. Con relación a la barrera burocrática  señalada en el punto (i) del párrafo 

precedente, consistente en el desconocimiento del silencio administrativo 
positivo que habría operado respecto del recurso de apelación interpuesto 
por la denunciante mediante escrito del 27 de agosto de 2012, efectivizado 
en la Resolución Gerencial N° 030-2013-GOPP-MSS, la Municipalidad señaló 
lo siguiente a través de su escrito presentado el 17 de marzo de 2014: 
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(i) A través de la Resolución N° 010-2014-GM-MSS del 11 de febrero de 
2014, se declaró la nulidad de la Resolución Gerencial N° 030-2013-
GOPP-MSS. 

 
(ii) La Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad volverá a pronunciarse 

respecto del recurso de apelación interpuesto por la denunciante. 
 
(iii) Se ha producido la sustracción de la materia, en tanto se ha declarado nula 

la Resolución Gerencial N° 030-2013-GOPP-MSS. 
 

3. A través del escrito presentado el 31 de marzo de 2014, la denunciante 
señaló que la emisión de la Resolución N° 010-2014-GM-MSS del 11 de 
febrero de 2014 reconoce la existencia de una de las barreras burocráticas que 
ha cuestionado, como es el caso del mencionado desconocimiento. 
 

4. De dichos documentos se aprecia que, a entender de la Municipalidad, la 
emisión de la Resolución N° 010-2014-GM-MSS del 11 de febrero de 2014 
implica la sustracción de la materia, en tanto el acto que materializa una de las 
barreras burocráticas cuestionadas fue dejado sin efecto.  

 
5. La sustracción de la materia en los procedimientos que se tramitan en esta 

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

 
6. No obstante, en el presente caso, de la lectura de la Resolución N° 010-2014-

GM-MSS se advierte que si bien la Municipalidad declaró nula la Resolución 
Gerencial N° 030-2013-GOPP-MSS, también dispuso que:  

 
“(…) la Gerencia de Obras Públicas y Proyectos vuelva a pronunciarse 
respecto del recurso de apelación interpuesto por la empresa ASSIG EIRL”. 

 
7. A entender de esta Comisión, el hecho de que la Municipalidad disponga que 

evaluará nuevamente el escrito de apelación presentado por la denunciante, 
implicaría que se continúe desconociendo la aplicación de dicho silencio 
administrativo positivo alegado en la denuncia, lo cual configura una de las 
barreras burocráticas que han sido cuestionadas en el presente caso.  
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8. En tal sentido, la barrera burocrática cuestionada, consistente en el 
desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto del recurso de apelación interpuesto por la denunciante mediante 
escrito del 27 de agosto de 2012, no habría sido superada ya que 
permanecería a través de lo dispuesto en la Resolución N°0010-2014-GM-MSS, 
por lo cual no puede considerarse que se ha producido la sustracción de la 
materia en el presente caso.  

 
9. Por lo señalado, debe considerarse que la mencionada barrera burocrática, 

admitida a trámite mediante Resolución N° 0056-2014/CEB-INDECOPI del 7 
de febrero de 2014, se encuentra materializada actualmente en la Resolución 
N° 010-2014-GM-MSS del 11 de febrero de 2014, a través de la cual se 
continuaría desconociendo el silencio administrativo positivo que habría 
operado respecto del recurso de apelación de la denunciante, interpuesto 
mediante escrito del 27 de agosto de 2012.  
 

10. Cabe precisar que la variación del acto administrativo que acredita el 
desconocimiento cuestionado no involucra una modificación de una de las 
barreras burocráticas que ha sido admitida a trámite (consistente en el 
desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto del recurso de apelación interpuesto por la denunciante mediante 
escrito del 27 de agosto de 2012), sino que dicho documento constituye 
únicamente un medio de prueba para acreditar que la Municipalidad la 
continua aplicando, esto último considerando la precisión efectuada por la 
denunciante a través de su escrito presentado el 31 de marzo de 2014. 

 
11. Asimismo, debe precisarse que lo resuelto no afecta en modo alguno las 

demás barreras que han sido admitidas a trámite a través de la Resolución 
N° 0056-2014/CEB-INDECOPI del 7 de febrero de 2014. 

 
12. En virtud a lo señalado, esta Comisión considera que corresponde conceder a 

la Municipalidad un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para que 
presente los descargos que estime convenientes respecto de la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
consistente en el desconocimiento del silencio administrativo positivo que 
habría operado respecto del recurso de apelación interpuesto por la 
denunciante mediante escrito del 27 de agosto de 2012, efectivizada 
actualmente en la Resolución N° 010-2014-GM-MSS. 

 



6 / 6 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26°BIS de Decreto Ley N° 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas 
y Organización del Indecopi

3
; 

 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud de sustracción de la materia presentada por la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. 
 
Segundo: precisar que la barrera burocrática consistente en el presunto 
desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado respecto 
del recurso de apelación interpuesto por la denunciante mediante escrito del 27 de 
agosto de 2012, admitida a trámite mediante Resolución N° 0056-2014/CEB-
INDECOPI del 7 de febrero de 2014, se encuentra efectivizada actualmente en la 
Resolución N° 010-2014-GM-MSS. 
 
Tercero: conceder a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco el plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos, debiendo presentar 
información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de la barrera 
burocrática señalada en el segundo resuelve, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución 
Nº 0182-97/TDC-INDECOPI del 20 de agosto de 1997. 
 
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 
 

                                                           
3
   Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996. 


