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  22 de enero de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 000078-2008/CAM 
DENUNCIADA        :  MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SANTA  

MARÍA DE HUACHIPA 
DENUNCIANTE  :  PUBLI RED S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Publi Red 
S.A.C. contra la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de 
Huachipa, al constituir barrera burocrática ilegal el desconocimiento de 
la autorización por ubicación de anuncio publicitario obtenida por la 
denunciante en aplicación del Silencio Administrativo Positivo. 
 
De acuerdo a lo señalado por la propia municipalidad, la solicitud 
presentada por la denunciante fue resuelta de manera extemporánea al 
plazo de los 30 días aplicable, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo General y los 
artículos 1º y 2º de la Ley del Silencio Administrativo, debió entenderse 
por otorgada la autorización solicitada. 
 
El procedimiento que siguió la denunciante para obtener su 
autorización no se encuentra sujeto al Silencio Administrativo Negativo, 
toda vez que la municipalidad no acreditó haber cumplido con justificar 
dicha medida ante la Presidencia de Consejo de Ministros, tal como lo 
exige la Sétima Disposición Transitoria Complementaria y Final de la 
Ley del Silencio Administrativo.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de los actos administrativos 
que materializan la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo se declara 
que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº 
del Decreto Ley N° 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.    La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 15 de agosto de 2008 la empresa Publi Red S.A.C. 

(“la denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad del Centro 
Poblado Santa María de Huachipa (“la municipalidad”) por presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal consistente en el 
desconocimiento de una autorización por ubicación de anuncio 
publicitario que habría obtenido la denunciante por aplicación del 
Silencio Administrativo Positivo. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El 23 de abril de 2008 se solicitó a la municipalidad una 

autorización para instalar un anuncio publicitario (letrero “tipo 
pórtico”) en la entrada del Centro Poblado de Santa María de 
Huachipa.  

 
(ii) Transcurrido cincuenta y siete (57) días (más allá de los treinta 

días hábiles establecidos) sin que exista un pronunciamiento 
expreso por parte de la municipalidad, se entendió por otorgada la 
autorización en aplicación de la Ley del Silencio Administrativo. En  
ese sentido se puso en conocimiento de ello a la municipalidad a 
través de una Declaración Jurada de Silencio Administrativo 
Positivo de fecha 16 de junio de 2008, a fin de que se expida la 
autorización correspondiente, conforme al artículo 3º de la ley 
antes indicada. 

 
(iii) No obstante ello, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 

281-08/MCPSMH del 24 de junio de 2008, la municipalidad 
declaró: (i) improcedente el otorgamiento de la solicitud de 
autorización de anuncio publicitario; (ii) improcedente la solicitud 

 
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 
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de acogerse al Silencio Administrativo Positivo; y, (iii) ordenó retirar 
el anuncio publicitario en cuestión. Dicha resolución se sustentó en 
que supuestamente no se habría cumplido los requisitos 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la municipalidad ni lo dispuesto en la Ordenanza Nº 
1094, que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en 
la provincia de Lima. 

 
(iv) La municipalidad debió requerir la subsanación de las supuestas 

omisiones dentro del plazo fijado por ley y no de manera 
extemporánea, por lo que considera que su derecho al debido 
proceso y de defensa han sido vulnerados.  

 
(v) El 27 de junio de 2008 se presentó un recurso de apelación ante la 

municipalidad contra la Resolución de Gerencia Municipal Nº 281-
08/MCPSMH, por el cual se emitió la Resolución de Alcaldía Nº 
130-08-MCPSMH a través de la cual se declaró infundado dicho 
recurso administrativo, la cual fue además emitida de manera 
extemporánea el 13 de agosto de 2008.  

 
(vi) La municipalidad no cuenta con TUPA vigente debido a que no se 

ha adecuado a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM y, en consecuencia, los procedimientos y derechos de trámite 
que viene exigiendo a los administrados carecen de valor legal. 

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad sustentó sus descargos en los siguientes argumentos: 
 

(i) La actual gestión municipal asumió la administración el 28 de abril 
de 2008, es decir, cinco (5) días después de haber presentado la 
denunciante su solicitud de autorización para la instalación de un 
anuncio publicitario. En ese sentido, la nueva administración 
demoró en responder dicha solicitud debido a que la municipalidad 
entró en Reorganización Administrativa y Reestructuración 
Orgánica por un período de noventa (90) días, conforme a lo 
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dispuesto mediante Acuerdo de Concejo Nº 025-08 del 30 de abril 
de 2008. 

 
(ii) Por otro lado, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que 

las municipalidades tienen competencia tanto para regular la 
colocación de los soportes físicos que contengan anuncios o 
leyendas sobre publicidad y propaganda política, así como para 
autorizar la colocación de dichos soportes en atención a su 
ubicación y características. 

 
(iii) La denunciante carecía de legitimidad para operar, toda vez que su 

establecimiento comercial no contaba con Autorización Municipal 
de Funcionamiento Temporal vigente al momento de presentar su 
solicitud, pues ésta habría caducado el 10 de marzo de 2008. 

 
(iv) La solicitud de autorización de instalación de anuncio publicitario 

presentada por la denunciante fue declarada improcedente, debido 
a que no se cumplió debidamente con los requisitos establecidos 
en la Ordenanza Nº 1094 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 

 
(v) Asimismo, la mencionada ordenanza prohíbe la ubicación de 

anuncios y avisos publicitarios en los intercambios viales, pasos o 
desnivel o puentes peatonales. En el presente caso, la propuesta 
de instalación del aviso publicitario solicitada por la denunciante se 
encuentra ubicada cerca de un puente, generando contaminación 
visual del entorno urbano, por lo que contraviene lo prohibición 
indicada anteriormente. 

 
(vi) El silencio administrativo positivo que invoca la denunciante no 

opera en el presente procedimiento, debido a que la Ley del 
Silencio Administrativo ha previsto que para aquellos casos en que 
se afecte significativamente el interés público deberá operar el 
silencio administrativo negativo. 

 
(vii) Las municipalidades poseen la facultad de determinar si la 

colocación del anuncio publicitario y sus características esenciales 
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guardan correspondencia con el ornato de la zona. Asimismo, dicha 
colocación debe efectuarse únicamente cuando se haya obtenido la 
autorización de la autoridad municipal competente. 

 
C.    Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0150-2008/STCEB-INDECOPI del 5 de 

setiembre de 2008 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estimase convenientes. 
Asimismo, se le requirió para que presente información que permita 
evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 9 

de setiembre de 2008, respectivamente, conforme consta en el cargo de 
las Cédulas de Notificación que obran en el expediente2. 

 
6. Mediante escrito del 17 de setiembre de 2008, la municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia.  
 
7. Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han ampliado 

sus argumentos y atendido requerimientos formulados durante la 
tramitación del presente procedimiento, los mismos que se toman en 
cuenta al momento de emitirse este pronunciamiento. 

 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

258683, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria y Final de la 
 

2   Cédulas de Notificación N° 703-2008/CEB y Nº 704-2008/CEB. 
3     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 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. 
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Ley Nº 283354, el artículo 48º de la Ley Nº 27444 y el artículo 23º del 
Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (antes Comisión de Acceso al Mercado), es la encargada 
de velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa, dentro de las cuales se encuentran específicamente 
aquellas normas relacionadas a los procedimientos sujetos a evaluación 
previa con silencio administrativo positivo y negativo.  

 
9. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) 
legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o carente de razonabilidad5. 

 
B. Cuestión Controvertida: 
 
10. Determinar si la actuación municipal consistente en el desconocimiento 

de la autorización por ubicación de anuncio publicitario, que la 
denunciante afirma haber obtenido por aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo, constituye o no la imposición de una barrera 
burocrática ilegal.  

 
C. Evaluación de legalidad:    
 
11. De acuerdo a lo indicado por las partes, mediante escrito del 23 de abril 

de 2008 la denunciante solicitó ante la municipalidad el otorgamiento de 
una autorización por ubicación de anuncio publicitario, la cual fue 

 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

4  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.” 

5    Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico 
que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la 
denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe 
continuar con el análisis de racionalidad. 



 
M-CEB-02/1B 
 

7

                                                          

declarada improcedente mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 
281-08/MCPSMH del 24 de junio de 2008, es decir cuarenta y dos (42) 
días hábiles posteriores a la presentación de la respectiva solicitud.   

 
12. Mediante dicha resolución se declaró, además, improcedente la solicitud 

efectuada por la denunciante para acogerse al Silencio Administrativo 
Positivo, ordenando, a su vez, retirar el anuncio publicitario de la 
denunciante, bajo apercibimiento de ejecución forzada. 

 
13. En el presente caso, la denunciante entiende haber obtenido la 

autorización para la instalación de su anuncio publicitario, ello debido a 
que la municipalidad habría excedido el plazo para resolver su solicitud, 
al amparo de lo dispuesto en la Ley del Silencio Administrativo. 

 
14. Resulta pertinente indicar que el régimen legal del Silencio 

Administrativo constituye un mecanismo de simplificación administrativa 
en favor del administrado frente a la eventual inercia de las entidades de 
la Administración Pública durante la tramitación de procedimientos 
administrativos.  

 
15. En efecto, el artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General6 y el artículo 2º de la Ley del Silencio Administrativo7 
establecen que los procedimientos sujetos al silencio administrativo 
positivo deberán considerarse automáticamente aprobados si, vencido 
el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente.   

 
6  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Modificada por el artículo 1º del Decreto 

Legislativo Nº 1029 publicado el 24 de junio de 2008) 
 “Artículo 188.- 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.” 

7  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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16. Por su parte, el artículo 1º de la Ley del Silencio Administrativo 
establece lo siguiente: 

 
Ley del Silencio Administrativo 
“Artículo 1.- OBJETO DE LA LEY 
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, 
cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos:  
a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos 
preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que requieran 
autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren contempladas 
en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. (…)”. 

 
17. Lo establecido en la disposición antes citada, implica que los efectos del 

silencio administrativo positivo se aplicarán, entre otros casos, a las 
solicitudes que habiliten el desarrollo de actividades económicas que 
requieran una autorización previa por parte del Estado (como sucede 
con la ubicación de anuncios publicitarios). 

 
18. Asimismo, teniendo en cuenta que ambas partes han señalado que el 

TUPA de la municipalidad no se encuentra vigente8, resulta de 
aplicación supletoria el plazo de treinta (30) días establecido en el 
artículo 35° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esto 
último, en cumplimiento del régimen de entidades que no cuentan con 
TUPA, previsto en el artículo 49° de la mencionada ley. 

 
19. En ese orden de ideas, para el caso de la solicitud de la denunciante, 

transcurrido el plazo previsto por ley sin que la municipalidad emita un 
pronunciamiento expreso, deberá entenderse por aprobada la solicitud 
en cuestión. 

 
20. No obstante ello, la municipalidad ha señalado que el procedimiento 

seguido por la denunciante debía ser calificado con Silencio 
 

8  En efecto, mediante escrito del 13 de enero de 2008  la municipalidad ha precisado que su TUPA no ha 
cumplido con los requisitos de vigencia, pues si bien la ordenanza que lo aprueba ha sido publicada 
(Ordenanza N° 047-MCPSMH) , el documento mismo del TUPA no ha cumplido con ser publicado: “(…) dentro 
de los documentos de gestión se encontraba el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de esta 
entidad, que había sido publicada en el diario Oficial el Peruano su fecha 23 de abril del año 2006 y de la 
revisión del mismo se tiene que solamente fue publicada la Ordenanza que aprueba este documento de 
gestión más no el contenido de todos los procedimientos de las diferentes áreas por motivos presupuestales 
(…) para el presente caso, se aplicó supletoriamente los requisitos técnicos establecidos en el articulo 8° de la 
Ordenanza N° 1094 (…)” (sic) 
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Administrativo Negativo, por cuanto la ubicación de su anuncio 
publicitario genera contaminación visual del entorno y afecta el interés 
público al encontrarse en la vía pública (cerca del Puente Huaycoloro). 
Asimismo, argumentó que la Municipalidad Metropolitana de Lima, a 
través de la Ordenanza N° 1094, ha dispuesto que los procedimientos 
para obtener autorizaciones por ubicación de anuncios publicitarios 
instalados en bienes de uso público deben estar sujetos al Silencio 
Administrativo Negativo.  

 
21. Cabe señalar que la Ley del Silencio Administrativo, de cumplimiento 

obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública, 
incluso para la Municipalidad Metropolitana de Lima y para la 
municipalidad denunciada, establece que el Silencio Administrativo 
Negativo será aplicable excepcionalmente, entre otros supuestos,  en 
aquellos casos en los que se afecte significativamente, entre otros 
aspectos, el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, 
los recursos naturales y la seguridad ciudadana9. 

 
22. Asimismo, la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de 

la Ley del Silencio Administrativo establece que para aquellos 
procedimientos que requieran la aplicación del silencio administrativo 
negativo, dicha decisión deberá ser necesariamente justificada por las 
entidades que lo pretende aplicar ante la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM)10. 

 
23. En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Silencio 

Administrativo, la aplicación del Silencio Administrativo Negativo 
                                                           
9  Ley Nº 29060 (Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 7 de julio de 2007). 
 “Primera Disposición Transitoria Complementario y Final.- Silencio administrativo negativo 
 Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 

significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 
seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la 
defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los 
que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juegos y máquinas 
tragamonedas. (…)” 

10  Ley Nº 29060 
“Sétima Disposición Transitoria Complementario y Final.- Adecuación de los procedimientos  
En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la presente Ley, las 
entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 deberán justificar, ante la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aquellos procedimientos que requieren la aplicación del silencio 
administrativo negativo por afectar significativamente el interés público, conforme a lo señalado en el literal a) 
del artículo 1º de la presente Ley. (…)” 
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constituye un régimen de excepción en los procedimientos de 
evaluación previa, el cual podrá ser aplicado únicamente en aquellos 
supuestos exclusivamente previstos en la ley, como en el caso de 
solicitudes cuya decisión se pueda afectar considerablemente el interés 
público, siendo necesario además que la entidad que pretende aplicar 
dicho régimen haya cumplido previamente con justificar dicha medida 
ante la PCM.  

 
24. Esto último, además, sin perjuicio de lo previsto en la normativa 

provincial emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima para el 
caso de autorización por ubicación de anuncios publicitarios, la cual 
debe ser aplicada en concordancia con lo establecido en la Ley del 
Silencio Administrativo, por tratarse de una norma de alcance nacional y 
por tanto de obligatorio cumplimiento para todas entidades de la 
Administración pública. Asimismo, teniendo en cuenta que la Ordenanza 
N° 1094 no se contrapone a lo previsto en la disposición legal antes 
indicada, toda vez que dispone la aplicación del Silencio Administrativo 
negativo para aquellos supuestos en donde se pueda afectar el interés 
público vecinal11.  

 
25. En virtud a lo mencionado, mediante Oficio Nº 0006-2008/INDECOPI-

CEB del 6 de enero de 2009 se le requirió a la municipalidad, entre 
otros aspectos, lo siguiente: 

 
“Señalar si para la aplicación del silencio administrativo negativo efectuada a la 
solicitud de la denunciante se ha cumplido con lo establecido en la Sétima 
Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley del Silencio 
Administrativo. De ser el caso presentar la información correspondiente”. 

 
26. Mediante escrito del 13 de enero de 2007 la municipalidad contestó el 

requerimiento efectuado, omitiendo presentar información alguna que 
acredite el haber cumplido con el requisito de justificar ante la PCM la 
aplicación del silencio administrativo negativo para el procedimiento 

                                                           
11  Ordenanza Nº 1094, que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la provincia de Lima 

(publicado el 23 de noviembre de 2007) 
 “Artículo 21º.- Aplicación del Silencio Administrativo.- 
 (…) 
 Teniendo en cuenta que los anuncios, avisos o elementos publicitarios que se ubican en bienes de uso público 

pueden afectar significativamente el interés público vecinal por una incidencia en la salud, el medio ambiente y 
la seguridad ciudadana, para estos casos se aplicará el silencio negativo.” 
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seguido por la denunciante. Por tanto, esta Comisión considera que de 
acuerdo a lo establecido en la Ley del Silencio Administrativo y de la 
información brindada por las partes, la solicitud efectuada por la 
denunciante se encuentra sujeta al Silencio Administrativo Positivo.  

 
27. En ese sentido, a efectos de evaluar la legalidad de la actuación 

municipal en el presente caso corresponde determinar si, tal como lo 
indica la denunciante, la municipalidad habría excedido en el plazo 
correspondiente para emitir pronunciamiento respecto su solicitud y, por 
tanto, si debería entenderse por aprobada la misma. 

 
28. Al respecto, resulta necesario señalar que mediante escrito del 17 de 

setiembre de 2008 la municipalidad señaló expresamente lo siguiente12:  
 

“II. DESCARGO DE LA DENUNCIA 
2.1 Con relación a lo señalado por la denunciante en el primer y segundo punto 
de sus fundamentos de hecho y derecho es absolutamente cierto que mediante 
escrito de fecha 23.04.08 presentó una solicitud de Autorización para la 
instalación de un letrero publicitario tipo pórtico en la entrada de nuestro Centro 
Poblado Santa María de Huachipa cuyo expediente es el Nº 373-08, que, 
debemos precisar que esta gestión asumió la Administración después de 
haberse efectuado la transferencia con la anterior gestión el día 28.04.08, es 
decir, cinco días posteriores a la solicitud de autorización para la instalación de 
un letrero publicitario presentado por la empresa denunciante. Asimismo, 
mediante Acuerdo de Concejo Nº 025-08 de fecha 30 de Abril del 2008, esta 
institución entró en Reorganización Administrativa y Reestructuración Orgánica 
a la Municipalidad del Centro Poblado de Santa María de Huachipa por un 
período de 90 días. 
 
2.2 Que si bien es cierto que esta nueva administración demoró en responder la 
solicitud de la empresa denunciante por las razones expuestas en el párrafo 
precedente (…)” 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

29. De la revisión del documento antes citado se puede apreciar que la 
propia municipalidad reconoce la demora del pronunciamiento 
correspondiente a la solicitud efectuada por la denunciante respecto a 
una autorización para la instalación de su anuncio publicitario, 

                                                           
12  Escrito de descargos a la denuncia, suscrito por el señor Miguel Ángel Málaga Cuadros, alcalde de la 

Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa.  
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justificando dicha situación únicamente por el hecho de haber ocurrido 
un cambio en la administración municipal.  

 
30. Esto último implica que, al haberse excedido el plazo establecido para 

atender o pronunciarse respecto a lo solicitado por la denunciante, los 
efectos del Silencio Administrativo Positivo deben ser aplicados a dicha 
solicitud, es decir, debió entenderse por otorgada la autorización para la 
instalación del anuncio publicitario de la denunciante. 

 
31. Sin embargo, en el presente caso se ha demostrado que la 

municipalidad ha desconocido los efectos del Silencio Administrativo 
Positivo, que de acuerdo a ley le corresponden a la solicitud de la 
denunciante.  

 
32. Ello se evidencia de la revisión de los documentos presentados por 

ambas partes en el presente procedimiento, como la copia de la 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 281-08/MCPSMH, mediante la 
cual, se resuelve que una vez notificada la presente resolución, la 
denunciante tiene un plazo de tres días para cumplir con retirar el 
anuncio publicitario, bajo apercibimiento de ejecución forzada. 

 
33. En ese sentido, esta Comisión considera que la actuación municipal en 

el presente caso constituye una contravención al régimen legal del 
Silencio Administrativo, establecido en el artículo 188º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y los artículos 1º y 2º de la Ley 
del Silencio Administrativo.  

 
34. Por tanto, corresponde declarar fundada la denuncia por cuanto el 

desconocimiento de la autorización por ubicación de un anuncio 
publicitario obtenida por la denunciante en aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y una contravención a las normas sobre simplificación 
administrativa. 

 
35. Del mismo modo, corresponde disponer la inaplicación de los actos 

administrativos que materializan la barrera burocrática declarada ilegal, 
es decir, de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 281-08/MCPSMH 
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del 24 de junio de 2008 y la Resolución de Alcaldía Nº 130-08/MCPSMH 
del 13 de agosto de 2008. 

 
36. Esto último, sin perjuicio de las atribuciones de control posterior que 

posee la municipalidad para verificar la autenticidad de las 
declaraciones, documentos y demás información proporcionada por el 
administrado en su solicitud, pudiendo, de ser el caso, solicitar la 
declaración de nulidad de oficio del acto administrativo respectivo, la 
revocación del acto y/o demás consecuencias establecidas la Ley del 
Procedimiento Administrativo General para tal efecto13.   

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
37. 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 cuestionada por la denunciante, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 

 
13  Ley del Procedimiento Administrativo General  
 “Artículo 32.- Fiscalización posterior 
 32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación 

automática o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la 
autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones 
proporcionadas por el administrado. 

 32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad 
de aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo 
en cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda 
conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas.  
Dicha fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto 
dictará la Presidencia del Consejo de Ministros.  

 32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación 
presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus 
efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se 
declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga 
a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa a favor de la entidad entre dos y 
cinco Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los 
supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser 
comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.”  
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, el artículo 48º de la Ley Nº 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Publi Red S.A.C 
contra la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa, al 
constituir barrera burocrática el desconocimiento de la autorización para la 
instalación de un anuncio publicitario obtenida por la denunciante en 
aplicación del Silencio Administrativo Positivo, materializado en la Resolución 
de Gerencia Municipal Nº 281-08/MCPSMH del 24 de junio de 2008 y la 
Resolución de Alcaldía Nº 130-08/MCPSMH del 13 de agosto de 2008. 
 
Segundo: disponer la inaplicación para Publi Red S.A.C. de actos 
administrativos en tanto materializan la barrera burocrática declarada ilegal 
en el presente procedimiento. 
 
Tercero: disponer que el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado 
Santa María de Huachipa imparta las instrucciones necesarias para que los 
funcionarios de la mencionada municipalidad se abstengan de realizar 
actuaciones que impliquen la exigencia de la barrera burocrática identificada 
como ilegal. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 
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