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0399-2014/CEB-INDECOPI 

 
30 de septiembre de 2014 

 
 
EXPEDIENTES :  Nº 000173-2014/CEB,   Nº 000174-2014/CEB,  Nº 000175- 

2014/CEB, Nº 000176-2014/CEB, Nº 000177-2014/CEB,         
Nº 000178-2014/CEB y Nº 000179-2014/CEB (ACUMULADOS) 

DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO - CHOSICA  
DENUNCIANTE :   NEXTEL DEL PERÚ S.A. 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento iniciado por Nextel del Perú 
S.A. contra la Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica al haberse 
producido la sustracción de las siguientes materias controvertidas, toda vez 
que al momento de la emisión de la presente resolución, dichas medidas han 
sido eliminadas: 
 
(i) El impedimento de tramitar y obtener una autorización para la instalación 

de estaciones base de telecomunicaciones, bajo el argumento de que la 
entidad no ha regulado el procedimiento respectivo dentro de su TUPA. 

 
(ii) La exigencia de presentar los siguientes requisitos, al amparo de lo 

dispuesto en la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones:  

 
a) La licencia de edificación del inmueble. 
b) La conformidad de obra. 
c) La declaratoria de fábrica del inmueble. 

 
Al no haberse emitido un pronunciamiento sobre la legalidad del punto (ii) 
anterior, no resulta posible evaluar si se ha configurado el supuesto infractor 
previsto en el numeral 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 
25868. En consecuencia, corresponde archivar el procedimiento sancionador 
seguido contra la Municipalidad Distrital de Lurigancho – Chosica.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
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El estado de los Expedientes Nº 000173-2014/CEB, Nº 000174-2014/CEB,               
Nº 000175-2014/CEB, Nº 000176-2014/CEB, Nº 000177-2014/CEB, Nº 000178-
2014/CEB y Nº 000179-2014/CEB y los documentos que en ellos obran; y,    
 
CONSIDERANDO QUE: 
  

Antecedentes:  
 
1. Mediante escritos presentados el 27 de mayo de 2014, Nextel del Perú S.A. 

(en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho – Chosica (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad originadas en las siguientes medidas: 
 
(i) El impedimento de tramitar y obtener una autorización para la instalación 

de estaciones base de telecomunicaciones, bajo el argumento de que la 
entidad no ha regulado el procedimiento respectivo dentro de su TUPA. 
 

(ii) La exigencia de presentar los siguientes requisitos, al amparo de lo 

dispuesto en la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones:  

a. La licencia de edificación del inmueble. 
b. La conformidad de obra. 
c. La declaratoria de fábrica del inmueble. 

 
2. Fundamentó su denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 

 
(i) La Municipalidad no ha cumplido con lo dispuesto en la Ley Nº 29022, 

Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones y el 
Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC (en adelante, el Reglamento) al no 
adecuar e incluir en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(en adelante TUPA) el procedimiento para la obtención de autorización 
de instalación de infraestructura necesaria para la prestación del servicio 
público de telecomunicaciones. 
 

(ii) Conforme a lo establecido en el artículo 49º de la Ley Nº 274441, optó 
por solicitar a la Municipalidad el otorgamiento de la autorización para la 

                                                           
1
    Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

  Artículo 49º.- Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente 
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instalación de la estación base en diferentes inmuebles ubicados en el 
distrito de Lurigancho Chosica. Para tal efecto cumplió con presentar los 
requisitos2 contemplados en el artículo 12º, en la Tercera y Sexta 
Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley Nº 29022. 
 

(iii) Conforme a un pronunciamiento del Indecopi3, la exigencia de cualquier 
otra documentación no prevista en la Ley Nº 29022 y su Reglamento 
resulta ilegal. 
 

(iv) A través de diversas resoluciones, la Municipalidad declaró 
improcedente la solicitud presentada por la denunciante, debido a que: i) 
dicha entidad no consignó en su TUPA el citado procedimiento; y, ii) no 
cumplió con presentar los requisitos previstos en la Ley Nº 29090, Ley 
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones para la 
obtención de la autorización4. 
 

(v) Dichos pronunciamientos vulneran la libertad de empresa y el derecho 
fundamental a desarrollar de manera legítima las actividades 
económicas. 
 

(vi) Mediante diversas resoluciones la Municipalidad declaró improcedente lo 
solicitado, así como los recursos de reconsideración presentados por la 
denunciante contra dichos pronunciamientos. 

                                                                                                                                                                      
      Cuando la entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo publique 

omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad 
infractora, quedan sujetos al siguiente régimen: 

      1. Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados automáticamente, los 
administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedimiento para obtener la autorización previa, 
para realizar su actividad profesional, social, económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre 
desarrollo de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir de la 
publicación del TUPA, sin efecto retroactivo. 

      2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se sigue el régimen previsto 
en cada caso por este Capítulo. 

2
  La denunciante señaló que los requisitos que debía cumplir de conformidad con lo dispuesto en la Ley  Nº 

 29022 y su Reglamento son los siguientes: 
- Copia Legalizada notarialmente del contrato suscrito entre el propietario del inmueble y el operador. 
- Copia legalizada del acta de la junta de propietarios autorizando la ejecución de la obra, de conformidad con 

lo en la Ley Nº 27157 y su Reglamento (si se tratara de un predio comprendido en el Régimen de Unidades 
Inmobiliarias de Propiedad exclusiva y de propiedad común). 

- Copia de la partida registral respectiva, con una antigüedad no mayor de dos meses (si el operador en el 
propietario del inmueble)  

3
  Resolución Nº 1312-2012/SC1-INDECOPI 

4
  La Municipalidad le exigió la presentación de los siguientes requisitos: 

- Licencia de edificación del inmueble. 
- Conformidad de obra del inmueble 
- Declaratoria de fábrica del inmueble. 
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(vii) Las normas y principios de la Ley Nº 29090, Ley de regulación de 
habilitaciones urbanas y de edificaciones, no son aplicables a la 
infraestructura para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones, sino únicamente a las edificaciones, por lo tanto 
resultan barreras burocráticas ilegales. 
 

(viii) La infraestructura para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones al operar automáticamente (computarizada) y no 
albergar actividad humana alguna no puede ser considerada como una 
edificación. 
 

(ix) El artículo 36º de la Ley Nº 27444 y el artículo 9º de la Ley Nº 29060, 
Ley del Silencio Administrativo, contemplan un mandato expreso de 
inexigibilidad de los procedimientos o requisitos no establecidos en el 
TUPA. 
 

(x) La Comisión debe declarar que los pronunciamientos de la 
Municipalidad constituyen una barrera que impide ilegal e 
irracionalmente la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones. 

 
3. Mediante Resolución Nº 0286-2014/CEB-INDECOPI del 4 de julio de 2014, 

entre otros asuntos5, se admitió a trámite la denuncia y se dispuso la 
acumulación de los procedimientos tramitados en los Expedientes Nº 000174-
2014/CEB, Nº 000175-2014/CEB, Nº 000176-2014/CEB, Nº 000177-2014/CEB, 
Nº 000178-2014/CEB y Nº 000179-2014/CEB al Expediente Nº 000173-
2014/CEB. Asimismo, se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que ejerza su derecho de defensa y formule sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad, a su Procuradora Pública y 
a la denunciante el 8 de julio de 2014; conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación6. 
 

4. En dicha resolución se le informó a la Municipalidad que de declararse ilegal la 
exigencia de presentar determinados requisitos7, los cuales no se encontrarían 

                                                           
5
  En dicha resolución también se declaró improcedente el extremo referido a la solicitud de la denunciante para 

que la Comisión ordene el otorgamiento de una autorización municipal y se imputaron cargos contra la 
Municipalidad. 

6
   Cédula de Notificación Nº 1654-2014/CEB (dirigida a la Municipalidad), Cédula de Notificación Nº 1655-

2014/CEB) (dirigida a la Procuradora Publica de la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 1653-2014/CEB 
(dirigida a la denunciante). 

7
  Los requisitos indicados fueron los siguientes: 

a. La licencia de edificación del inmueble. 
b. La conformidad de obra. 
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incluidos en su TUPA; y de configurarse el supuesto previsto en el numeral 3) 
del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868, la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) podría 
sancionarla con una multa de hasta veinte (20) UIT, conforme se dispone en el 
artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868. 

 
5. El 16 de julio de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos a través de 

los cuales manifestó haber subsanado las observaciones realizadas por la 
Comisión, al respecto indicó lo siguiente: 

 
- Declaró la nulidad de oficio de las Resoluciones Nº 023-2014/MDLCH-

GOPRI-SGCUyC, Nº 233-2014/MDLCH-GOPRI-SGCUyC Nº 226-
2014/MDLCH-GOPRI-SGCUyC, Nº 026-2014/MDLCH-GOPRI-SGCUyC,  
Nº 235-2014/MDLCH-GOPRI-SGCUyC Nº 022-2014/MDLCH-GOPRI-
SGCUyC, Nº 231-2014/MDLCH-GOPRI-SGCUyC, Nº 225-2014/MDLCH-
GOPRI-SGCUyC, Nº 025-2014/MDLCH-GOPRI-SGCUyC, Nº 234-
2014/MDLCH-GOPRI-SGCUyC, Nº 024-2014/MDLCH-GOPRI-SGCUyC y 
Nº 232-2014/MDLCH-GOPRI-SGCUyC, que materializaron las medidas 
denunciadas. Ello, luego de evaluar el inicio del presente procedimiento y 
advertir la vulneración a la Constitución, las leyes y normas 
reglamentarias. 

 
- Emitió la Ordenanza Nº 202-MDLCH de fecha 13 de junio de 2014, 

publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de julio de 2014, a través de 
la cual modificó su Texto Único de Procedimientos Administrativos (en 
adelante TUPA) y asignó a la Gerencia de Obras Públicas, la tramitación 
del Procedimiento Nº 3 denominado “Autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos en 
telecomunicaciones”. 

 
6. Mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2014, la Municipalidad remitió 

copia simple de la Resolución Nº 096-2014/MDLCH a través de la cual declaró 
la nulidad de oficio de la Resolución Nº 026-2014/MDLCH-GOPRI-SGCUyC y 
la Resolución Nº 235-2014/MDLCH-GOPRI-SGCUyC. Cabe indicar que en 
dicha resolución consta el sello de recepción de la denunciante de fecha 20 de 
agosto de 2014. 
 

7. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 321º del Código 
Procesal Civil8, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 

                                                                                                                                                                      
c. La declaratoria de fábrica del inmueble. 

8
  Código Procesal Civil (aprobado por Decreto Legislativo Nº 768)  
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administrativo9, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo.  
 

8. Actualmente, la Comisión tiene a su cargo, entre otros, dos tipos de 
procedimientos administrativos: (i) aquellos que tienen por objeto únicamente 
identificar y ordenar la inaplicación (o eliminación) de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad (interés particular); y, (ii) aquellos en los 
que, además, de ordenar la inaplicación de la barrera al caso concreto, se 
impone una sanción a la entidad que aplica esta restricción declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad (interés público).  

 
9. En efecto, conforme al artículo 48° de la Ley N° 27444, la Comisión tiene la 

facultad de ordenar a las entidades la inaplicación de las barreras burocráticas 
que haya identificado como ilegales y/o carentes de razonabilidad10. Sin 
embargo, a partir de la vigencia de la Ley N° 30056 (publicada el 2 de julio de 
2013) y sus posteriores modificatorias11, la Comisión puede -en determinados 
supuestos- imponer en el mismo procedimiento sanciones a las entidades que 
apliquen determinadas barreras burocráticas.  

 

                                                                                                                                                                      
     Artículo 321º.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo.-  
     Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 

1) Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…). 
9
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

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.  

10
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Artículo 48°.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 (…)  
 Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 

establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La 
resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 

 (…) 
11

  Generada por la Ley N° 30230. 
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10. Por tanto, la sustracción de la materia en los procedimientos seguidos ante 
esta Comisión, varía en función al objetivo que persigue cada uno de estos 
dos procedimientos, teniendo en cuenta que la finalidad general del sistema 
de eliminación de barreras burocráticas, es el control posterior y -como su 
propio nombre lo indica- la eliminación definitiva de las barreras burocráticas 
existentes12, la cual no se presenta en ambos casos de la misma manera.  
 

11. En el caso de los procedimientos de identificación y eliminación de barreras 
burocráticas, cuya naturaleza trilateral responde a un interés eminentemente 
particular, la sustracción de la materia se producirá cuando en el transcurso 
del procedimiento, sin que se haya emitido pronunciamiento definitivo, la 
entidad elimina las restricciones cuestionadas a favor del denunciante, 
ocasionando que carezca de objeto ordenar la inaplicación al caso en 
concreto.  

 
12. En cambio, en los procedimientos sancionadores, dado el interés público que 

reviste este tipo de procedimiento, la sustracción de la materia no se puede 
producir cuando la eliminación beneficia únicamente al denunciante, debido a 
que dicha eliminación debe ser susceptible de beneficiar también a cualquier 
otro agente económico. De ahí que para que se produzca la sustracción de la 
materia en los procedimientos sancionadores, la eliminación debe implicar que 
carezca de objeto (i) disponer la inaplicación de la barrera burocrática al caso 
concreto del denunciante (interés particular), así como también (ii) reprimir una 
posible aplicación al resto de agentes económicos (interés público).  

 
13. Con el criterio descrito, no resulta relevante el modo en que la barrera 

burocrática ha sido cuestionada, es decir, “en concreto” o “en abstracto”13. En 

                                                           
12

  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 aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y 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. 

 (Énfasis añadido) 
13

  La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado en diversos pronunciamientos que 
el cuestionamiento contra barreras burocráticas puede ser realizado en concreto o en abstracto:  
(i)  En concreto: el denunciante encuentra la presunta barrera burocrática en el marco de un procedimiento 

administrativo que sigue ante la entidad denunciada, por lo que en dicho supuesto, la Comisión debe 
evaluar la legalidad y razonabilidad de la presunta barrera burocrática aplicada en dicho procedimiento 
administrativo. 

(ii)  En abstracto: el denunciante encuentra la presunta barrera burocrática fuera de un procedimiento 
administrativo, por lo que la Comisión debe realizar una evaluación en abstracto de la legalidad y 
razonabilidad de dicha barrera. 
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efecto, el hecho de que el denunciante encuentre la presunta barrera 
burocrática dentro o fuera de un procedimiento administrativo no guarda 
relación con la eliminación definitiva de la barrera burocrática según el tipo de 
procedimiento (trilateral o sancionador) en el que nos encontremos.  

 
14. Lo señalado se puede graficar en el siguiente cuadro: 

 

 
Procedimientos de 

identificación y eliminación 
Procedimientos sancionadores 

Titular de la acción Denunciante Indecopi 

Finalidad 
Identificar e inaplicar una barrera 

burocrática 

1) Identificar e inaplicar una 
barrera burocrática. 
 

2) Reprimir la aplicación de la 
barrera burocrática al resto de 
agentes económicos 

Cuestión controvertida 
Si se ha impuesto una barrera 

burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

1) Si se ha impuesto una barrera 
burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad. 
 

2) Si se ha configurado una 
infracción sancionable. 

 
15. Por tanto, en los procedimientos sancionadores no basta que la entidad deje 

sin efecto la barrera aplicada al caso concreto (ya sea a través de una carta, 
resolución u otro acto administrativo), si es que aún existe la posibilidad de 
que esta sea aplicada a otros agentes económicos por efecto de la existencia 
de una disposición de alcance general (ordenanza, decreto supremo u otra 
norma) que establezca esta barrera.  
 

16. En todo caso, esta situación es considerada como una “subsanación 
voluntaria” y por lo tanto, como un atenuante de la posible sanción que pueda 
imponerse a la entidad, conforme al Cuadro N° 2.5 del Anexo N° 2 de la Tabla 
de Graduación, Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la 
Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD 
del 26 de diciembre de 201314:  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
(Ver: Resolución Nº 0089-2009/SC1-INDECOPI, Resolución Nº 0021-2008/SC1-INDECOPI, y Resolución Nº 
1286-2008/TDC-INDECOPI). 

14
  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 
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Factores Calificación 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 
17. Cabe señalar que distinto sería el caso en que la barrera denunciada se 

encuentre únicamente en un acto administrativo con carácter particular y no 
tenga sustento en alguna disposición normativa que pueda ser aplicada a 
algún otro agente económico. En este caso, de manera excepcional, podrá 
considerarse la sustracción de la materia en este tipo de procedimientos 
sancionadores con la eliminación de la actuación con efectos particulares.  

 
18. En el presente caso, las barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o 

irracionales objeto de denuncia fueron las siguientes:  
 

(i) El impedimento de tramitar y obtener una autorización para la instalación 
de estaciones base de telecomunicaciones, bajo el argumento de que la 
entidad no ha regulado el procedimiento respectivo dentro de su TUPA. 

 
(ii) La exigencia de presentar los siguientes requisitos, al amparo de lo 

dispuesto en la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones:  

 
a. La licencia de edificación del inmueble. 
b. La conformidad de obra. 
c. La declaratoria de fábrica del inmueble. 

 
19. Cabe indicar que la medida cuestionada en (i) se encuentra vinculada 

únicamente a un procedimiento de identificación y eliminación de barreras 
burocráticas por lo que la sustracción de la materia se producirá cuando la 
entidad elimine las restricciones cuestionadas a favor del denunciante, 
ocasionando que carezca de objeto ordenar la inaplicación al caso en 
concreto.  
 

20. En cambio la medida cuestionada en (ii) ha dado origen a un procedimiento 
sancionador. Por lo tanto, para determinar si se ha configurado la sustracción 
de la materia en este extremo, se debe verificar que no existe la posibilidad de 
que sea aplicada a otros agentes económicos distintos a la denunciante. 
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21. Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2014 complementado por escrito de 
fecha 17 de septiembre de 2014, la Municipalidad comunicó que: i) mediante 
Ordenanza Nº 202-MDL-CH modificó el TUPA de su entidad al cual incorporó 
el procedimiento denominado “Autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones”; y, ii) ha declarado la nulidad de los actos administrativos 
que materializaron las barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o 
carentes de razonabilidad denunciadas. 
 

22. Para acreditar sus afirmaciones, la Municipalidad presentó lo siguiente: 
 

a) Copia de la Ordenanza Nº 202-MDL-CH publicada en el diario oficial El 
Peruano el 4 de julio de 2014, que modifica el TUPA de la Municipalidad e 
incorpora el procedimiento Nº 3 denominado “Autorización para la 
instalación de infraestructura necesaria para la prestación servicios 
públicos de telecomunicaciones”  
 

b) Copia de las resoluciones que se indican en el anexo de la presente 
resolución, a través de las cuales declaró la nulidad de oficio de los actos 
administrativos que materializaron las barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o irracionales y dispuso retrotraer el 
procedimiento tramitado por la denunciante a la etapa de calificación. 
Dichas resoluciones fueron notificadas a la denunciante en las fechas 
indicadas en el anexo de la presente resolución. 
 

Impedimento para tramitar la solicitud de autorización:  
 

23. Luego de analizada toda la documentación que obra en el expediente, 
consignada en el Anexo de la presente resolución, se verifica respecto de la 
medida cuestionada referida al “impedimento de tramitar y obtener una 
autorización para la instalación de estaciones base de telecomunicaciones, 
bajo el argumento de que la entidad no ha regulado el procedimiento 
respectivo dentro de su TUPA”, que la Municipalidad: 

 
 Declaró la nulidad de oficio de los actos administrativos que materializan 

la barrera burocrática cuestionada en este extremo conforme se detalla en 
el Anexo de la presente resolución. 
 

 Dispuso retrotraer el procedimiento iniciado por la denunciante a la etapa 
de calificación de su solicitud. 
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 Incorporó en su TUPA el procedimiento administrativo denominado 
“Autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación servicios públicos de telecomunicaciones”, lo cual también ha 
sido visualizado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas15. 

 
24. En ese sentido, se advierte que dicha entidad ya no impide a la denunciante 

dar trámite a su solicitud de autorización pues se encuentra en calificación. 
Por lo tanto, la Comisión considera que se ha eliminado la restricción 
cuestionada, por lo que se ha configurado la sustracción de la materia en este 
extremo. 

 
Exigencia de presentar determinados requisitos:  

 
25.  Con relación a la medida cuestionada referida a la exigencia de presentar 

determinados requisitos16, al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 29090, Ley 
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, se verifica que la Municipalidad 
declaró la nulidad de oficio de los actos administrativos que materializan la 
barrera burocrática cuestionada en este extremo, conforme se detalla en el 
Anexo de la presente resolución.  
 

26. Por lo tanto, la Comisión considera que al momento en que se emite la 
presente resolución, estos ya no surten efectos sobre la denunciante. 
 

27. Asimismo, por tratarse de un procedimiento sancionador, se ha verificado que 
la citada medida no ha sido impuesta a través de alguna disposición de 
alcance general sino que surge de la emisión de diversos actos 
administrativos de carácter particular cuyos efectos únicamente recaen en la 
denunciante, por lo que no es posible que generen efectos sobre algún otro 
agente económico. 
 

28. Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que corresponde dar por 
concluido el presente procedimiento sancionador por haberse producido la 
sustracción de la materia controvertida. 
 
Procedimiento sancionador iniciado:  

 

29. A través de la Resolución N° 0286-2014/CEB-INDECOPI del 4 de julio de 
2014 se imputaron cargos contra la Municipalidad y se le informó que la 

                                                           
15

  Ver Razón de Secretaria de fecha 23 de setiembre de 2014. 
16

   Como los siguientes: la licencia de edificación del inmueble, la conformidad de obra y la declaratoria de fábrica 
del inmueble. 
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Comisión podrá imponer sanciones de hasta veinte (20) UIT, en caso se 
configuren los supuestos previstos en el numeral 3) del literal d) del artículo 
26°BIS del Decreto Ley 25868, por declararse que determinados requisitos17, 
son exigidos pese a no estar incluidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad, conforme a la Ley N° 27444; y se acredite 
su aplicación. 

 
30. Sin embargo, en el presente caso no es factible evaluar si las exigencias 

referidas a la presentación de la licencia de edificación del inmueble, la 
conformidad de obra, la declaratoria de fábrica del inmueble al amparo de la 
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
para la obtención de la autorización solicitada por la denunciante, incurren en 
los supuestos indicados al haberse declarado la sustracción de la materia.  

 

31. De la interpretación sistemática de los numerales 5) y 6) del artículo 235° de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se advierte que 
concluida la recolección de pruebas, la autoridad competente debe resolver la 
no existencia de infracción, pudiendo dictar una resolución en la cual se 
disponga archivar el procedimiento18. 
 

32. En el presente caso no es posible determinar si la Municipalidad incurrió en el 
supuesto previsto en el numeral 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto 
Ley 25868, en tanto se declaró la sustracción de la materia con relación a las 
exigencias referidas a la presentación de la licencia de edificación del 
inmueble, la conformidad de obra, la declaratoria de fábrica del inmueble 
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  Los requisitos indicados fueron los siguientes: 
a) La licencia de edificación del inmueble. 
b) La conformidad de obra. 
c) La declaratoria de fábrica del inmueble. 

18
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 

 (…) 
 5.  Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la 

imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento 
contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la 
recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se determinará, 
de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que 
prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o bien se 
propondrá la declaración de no existencia de infracción.  Recibida la propuesta de resolución, el órgano 
competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones 
complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento.  

 6.  La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 
administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el 
caso. 

 (Énfasis añadido) 
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cuestionadas. En consecuencia, se declara que no se ha verificado una 
conducta infractora susceptible de sanción; y por lo tanto, corresponde 
disponer el archivamiento del presente procedimiento sancionador en este 
extremo. 

 

33. Sin perjuicio de lo resuelto, la Comisión se reserva la potestad de iniciar un 
procedimiento sancionador en caso verifique que la Municipalidad aplica las 
barreras burocráticas denunciadas que originaron el inicio del presente 
procedimiento, siempre que se configure el supuesto previsto en el artículo 5º 
del Decreto Legislativo Nº 80719.  
 

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 concluido el presente procedimiento iniciado por Nextel del Perú 
S.A. contra la Municipalidad Distrital Lurigancho – Chosica, por haberse producido la 
sustracción de la materia controvertida en el extremo referido a las siguientes 
barreras burocráticas, materializadas en los actos administrativos indicados en el 
anexo de la presente resolución: 
 
(i) El impedimento de tramitar y obtener una autorización para la instalación de 

estaciones base de telecomunicaciones, bajo el argumento de que la entidad no 
ha regulado el procedimiento respectivo dentro de su TUPA. 

 
(ii) La exigencia de presentar los siguientes requisitos, al amparo de lo dispuesto 

en la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones:  
 

a) La licencia de edificación del inmueble. 
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   Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi  
  Artículo 5º.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de 

Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere 
información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala 
del Tribunal, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza 
impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado 
por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que corresponda. 

  La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
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b) La conformidad de obra. 
c) La declaratoria de fábrica del inmueble. 

 
Segundo: precisar que la Comisión se reserva la potestad de iniciar un 
procedimiento sancionador en caso verifique que la Municipalidad Distrital 
Lurigancho – Chosica aplica las barreras burocráticas denunciadas que originaron el 
inicio del presente procedimiento, siempre que se configure el supuesto previsto en 
el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 807. 
 
Tercero: archivar el procedimiento sancionador iniciado contra la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho – Chosica al no haberse verificado el supuesto previsto en el 
numeral 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 en el extremo 
referido a la exigencia de presentar determinados requisitos20 al amparo de lo 
dispuesto en la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 
para obtener la autorización solicitada por la denunciante. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor 
Sebastián Baca Oneto.   

 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 
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  Los requisitos indicados fueron los siguientes: 
a) La licencia de edificación del inmueble. 
b) La conformidad de obra. 
c) La declaratoria de fábrica del inmueble. 
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ANEXO 

Expediente 

Actos administrativos que 
materializan las barreras 

burocráticas 
presuntamente ilegales y/o 
irracionales y que han sido 

declarados nulos
21

 

Acto administrativo 
que declara la nulidad 

de oficio del acto 
administrativo que 

materializa la barrera 

Fecha de 
notificación a la 
denunciante del 

acto 
administrativo 
que declara la 

nulidad de oficio 

Nº 000173-
2014/CEB 

 

 Resolución Nº 023-
2014/MDLCH-GOPRI-
SGCUyC. 

 Resolución Nº 233-
2014/MDLCH-GOPRI-
SGCUyC. 

 

 Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 
064-2014/MDLCH 

16 de julio de 2014 

Nº 000174-
2014/CEB 

 

 Resolución Nº 226-
2014/MDLCH-GOPRI-
SGCUyC. 

 

 Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 
063-2014/MDLCH 

16 de julio de 2014 

Nº 000175-
2014/CEB 

 

 Resolución Nº 026-
2014/MDLCH-GOPRI-
SGCUyC. 

 Resolución Nº 235-
2014/MDLCH-GOPRI-
SGCUyC 

 

 Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 
096-2014/MDLCH 

20 de agosto de 
2014 

Nº 000176-
2014/CEB 

 

 Resolución Nº 022-
2014/MDLCH-GOPRI-
SGCUyC. 

 Resolución Nº 231-
2014/MDLCH-GOPRI-
SGCUyC 

 

 Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 
067-2014/MDLCH 

16 de julio de 2014 

Nº 000177-
2014/CEB 

 

 Resolución Nº 225-
2014/MDLCH-GOPRI-
SGCUyC22. 

 Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 
062-2014/MDLCH 

16 de julio de 2014 
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  Según la información consignada en la denuncia. 
22

  Acto administrativo contra el cual la denunciante interpuso recurso de reconsideración el 22 de abril de 
2014.Cabe indicar que mediante la Resolución de Gerencia Municipal Nº 062-2014/MDLCH también se declaró 
la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 286-2014/MDLCH que declaró improcedente su recurso 
de reconsideración.  
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Nº 000178-
2014/CEB 

 

 Resolución Nº 025-
2014/MDLCH-GOPRI-
SGCUyC. 

 Resolución Nº 234-
2014/MDLCH-GOPRI-
SGCUyC. 

 

 Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 
066-2014/MDLCH 

16 de julio de 2014 

Nº 000179-
2014/CEB 

 

 Resolución Nº 024-
2014/MDLCH-GOPRI-
SGCUyC. 

 Resolución Nº 232-
2014/MDLCH-GOPRI-
SGCUyC. 

 Resolución de 
gerencia Municipal Nº 
065-2014/MDLCH 

16 de julio de 2014 

 


