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   25 de marzo de 2009 
EXPEDIENTE Nº 000152-2008/CEB 
DENUNCIADA        :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE  
DENUNCIANTE      :   VALERO PUBLICIDAD E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que las siguientes actuaciones de la 
Municipalidad Distrital de Lince constituyen barreras burocráticas 
ilegales respecto del trámite de autorización para la instalación de panel 
monumental en propiedad privada que inició la empresa Valero 
Publicidad E.I.R.L.: 
 
(i) La Resolución Subgerencial Nº 139-2008-MDL-GDU/SCA al 

contravenir lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 29060 y en 
el numeral 188.1 de la Ley Nº 27444 en tanto desconoce el 
silencio administrativo positivo que operó respecto de la 
solicitud de autorización que presentó la empresa denunciante. 

 
(ii) Las Notificaciones Nº 900-2008-MDL-GDU-SOPU y Nº 917-2008-

MDL-GDU-SOPU al contravenir lo dispuesto en el artículo 125º de 
la Ley Nº 27444 en tanto a través de las mismas se exige 
extemporáneamente a la empresa denunciante subsanar 
observaciones vinculadas a la memoria descriptiva, plano de 
instalaciones eléctricas y planos de estructuras. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales a la empresa denunciante, 
bajo apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como 
infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 

                                                           
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
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I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 28 de octubre de 20082, la empresa Valero 

Publicidad E.I.R.L. -en adelante la denunciante-, presenta denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Lince -en adelante la Municipalidad-, 
al considerar que las siguientes actuaciones y/o exigencias efectuadas 
por parte de la Municipalidad, respecto de su solicitud de autorización 
para la instalación de panel monumental en propiedad privada, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales: 

 
(i) Exigencia de presentar copia del contrato de arrendamiento del 

espacio a utilizar para la publicidad y de un (1) pago por el segundo 
anuncio a instalar, de acuerdo a lo señalado en la Notificación Nº 
425-2008-MDL-GDU/SCA; 

 
(ii) Denegatoria de su solicitud de autorización para la instalación de 

panel monumental en propiedad privada efectuada mediante 
Solicitud-Declaración Jurada Nº 001852, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Resolución Subgerencial Nº 139-2008-MDL-GDU/SCA; 

 
(iii) Exigencia de memoria descriptiva, plano de instalaciones eléctricas y 

planos de estructuras que subsanen las observaciones efectuadas 
por la Municipalidad, de acuerdo a lo señalado en la Notificaciones 
Nº 900-2008-MDL-GDU-SOPU y Nº 917-2008-MDL-GDU-SOPU. 

  
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Que la Municipalidad no se ha pronunciado dentro del plazo 

establecido por ley, habiendo operado el silencio administrativo 
positivo aplicable para el procedimiento iniciado el 4 de julio de 2008, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 18º de la Ordenanza 
Municipal Nº 025-MDL. 

 
                                                           
2  Complementado por los escritos de fecha 29 de octubre y 5 de noviembre de 2008. 
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(ii) Que cumplió con las exigencias de la Municipalidad efectuadas a 
través de la Notificación Nº 425-2008-MDL-GDU/SCA de presentar 
copia del contrato de arrendamiento del espacio a utilizar para la 
publicidad y el pago por el segundo anuncio a instalar; a pesar que 
dichos documentos no se encuentran compilados y sistematizados 
en el TUPA de la Municipalidad. 

 
(iii) Finalmente, que las exigencias de una memoria descriptiva y plano 

de instalaciones eléctricas y de planos de estructuras que subsanen 
las observaciones efectuadas, resultan ilegales en tanto ya había 
operado el silencio administrativo positivo. 

 
B. Contestación de la denuncia: 
 
3. Mediante escrito del 17 de noviembre de 2008, la Municipalidad 

fundamenta sus descargos con los siguientes argumentos: 
 

(i) La exigencia de presentar copia del contrato de arrendamiento del 
espacio a utilizar para la publicidad, no obstante no estar incluido en 
su TUPA, se sustenta en el Principio de Verdad Material previsto en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General -en adelante Ley Nº 
27444-, y en la situación jurídica que ostenta la denunciante con la 
Junta de propietarios del edificio “Torres de Lince”. 

 
(ii) La exigencia de pago por el segundo anuncio a instalar, se sustentó 

en lo declarado por la denunciante mediante Expediente Nº 003017 
y en la documentación que adjuntó al mismo (fojas 10 y 11). 

 
(iii) La exigencia de memoria descriptiva, plano de instalaciones 

eléctricas y  planos de estructuras se sustentan en las 
observaciones efectuadas y las condiciones de seguridad que no 
fueron atendidas, respecto del elemento de publicidad de la 
denunciante. 

 
(iv) El silencio administrativo positivo se produce a partir del 

incumplimiento del deber de resolver dentro del plazo en un 
procedimiento administrativo, siempre que se encuentre expedito a 
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resolver y en tanto el administrado haya cumplido con todos los 
requisitos legales para emitir pronunciamiento definitivo. 

 
(v) No resulta aplicable el silencio administrativo positivo en el 

procedimiento iniciado por la denunciante, en razón que existen 
observaciones de salud y seguridad que no han sido subsanadas en 
la tramitación del procedimiento. 

 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0249-2008/STCEB-INDECOPI del 6 de 

noviembre de 2008, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. 

 
5. En dicha resolución se reservó el pronunciamiento de la Comisión 

respecto de las solicitudes de la denunciante para que se imponga  
sanciones a los funcionarios públicos responsables de los actos o 
disposiciones que han sido cuestionadas como barreras burocráticas y 
para que se disponga la devolución de la tasa pagada mediante Recibo 
Nº 279860.   

 
6. Adicionalmente, se requirió a la Municipalidad presentar información 

que permita evaluar la legalidad y racionalidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas, 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 182-97-TDC3.  
 

7. A través del escrito del 17 de noviembre de 2008, la Municipalidad se 
apersonó al procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia 
conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
                                                           
3  Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
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8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 
regional que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado4. 

 
9. El artículo 2º de la Ley Nº 289965 precisa que las barreras burocráticas 

constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
10. La presente evaluación 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, se procederá a 
analizar si las barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o 
ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si éstas son ii) 
razonables o carentes de razonabilidad6. 

 
B. Cuestión previa: 
                                                           
4  Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  

Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 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. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 

5  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

6  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. 
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11. Antes de efectuar el análisis de la cuestión controvertida, es necesario 
determinar si las exigencias de: i) presentar copia del contrato de 
arrendamiento del espacio a utilizar para la publicidad; y ii) efectuar el 
pago por el segundo anuncio a instalar, requeridas mediante 
Notificación Nº 425-2008-MDL-GDU/SCA del 15 de julio de 2008, 
constituyen barreras burocráticas respecto de las cuales corresponde a 
esta Comisión pronunciarse.  

 
12. Ello debido a que, de la revisión de los medios probatorios que obran en 

el expediente, dichas exigencias fueron cumplidas por la denunciante, 
antes de la interposición de la denuncia, tanto es así, que respecto del 
pago efectuado por el segundo anuncio ha solicitado que esta Comisión 
disponga su devolución. 

 
13. Al respecto, es preciso indicar que el objetivo de la identificación de las 

barreras burocráticas se materializa con su inaplicación, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Nº 274447. Por consiguiente, no resulta posible 
que se elimine una situación producida por algo que no se exige, 
impone o realiza a la persona que presenta una denuncia, ya sea de 
manera real o potencial. 

 
14. En los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión, quien 

pretenda la inaplicación de una barrera burocrática deberá acreditar que 
actualmente se le viene aplicando o imponiendo dicha barrera, 
correspondiéndole para ello presentar los medios probatorios que 
sustenten la existencia de la misma y acrediten su ilegalidad o carencia 
de razonabilidad, de ser el caso. 

 
15. De la revisión de la información que obra en el expediente, se aprecia 

que las exigencias mencionadas han sido subsanadas mediante escrito 
del 16 de julio de 2008, en respuesta de la citada notificación. Por lo 
tanto, tales exigencias carecen de afectación en el tiempo a la 
denunciante en los términos establecidos en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 258688. 

 
                                                           
7 Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 

2001. 
8 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 24 de noviembre de 1992. 
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16. Al haber sido cumplidas con anterioridad a la interposición de la 
denuncia, esta Comisión no puede pronunciarse respecto a ellas; caso 
contrario, el pronunciamiento tendría un carácter meramente declarativo 
y sin un valor práctico, lo cual no está previsto en la ley, toda vez que la 
finalidad legal de los pronunciamientos de la Comisión es la buscar la 
eliminación de las barreras burocráticas vigentes con el propósito de 
facilitar el acceso o la permanencia de los agentes económicos al 
mercado impactado por las mismas. 

 
17. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar 

improcedente los extremos de la denuncia que cuestionan las 
exigencias de i) presentar copia del contrato de arrendamiento del 
espacio a utilizar para la publicidad; y ii) el pago por el segundo anuncio 
a instalar, sin perjuicio de señalar que dicha declaración implica 
únicamente que esta Comisión no puede pronunciarse sobre la 
legalidad y/o razonabilidad de dichas exigencias. 

 
18. Con relación a la solicitud efectuada por la denunciante para disponer la 

devolución del pago por concepto de un segundo anuncio (Recibo Nº 
279860), corresponde declarar su improcedencia en razón que esta 
Comisión no se encuentra facultada por ley para disponer la devolución 
de pagos ya efectuados ante entidades de la Administración Pública. 

 
19. Dicha improcedencia no desconoce el derecho de la denunciante de 

acudir a las instancias competentes en caso considere que el pago 
efectuado fue indebido, solicitando de ser el caso su devolución, lo cual 
no puede ser dispuesto por esta Comisión.  

 
20. Asimismo, debe tenerse presente que las municipalidades se 

encuentran obligadas a exigir únicamente los requisitos consignados en 
sus TUPAs y el pago de tasas por derecho de trámite siempre que 
estén en función al costo del servicio. Para el caso de los 
procedimientos de autorizaciones por publicidad exterior, dicho servicio 
está conformado por la evaluación de la idoneidad de la ubicación del 
elemento, objeto u estructura portadora del elemento publicitario y no en 
función a la cantidad de caras del mismo. 

 

B. Cuestión controvertida: 
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21. Determinar si las siguientes actuaciones y/o exigencias efectuadas por 
la Municipalidad, respecto de la solicitud de autorización para la 
instalación de panel monumental en propiedad privada9 de la 
denunciante, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales 
e irracionales que afectan el desarrollo de sus actividades económicas: 

 
(i) Denegatoria de su solicitud de autorización para la instalación de 

panel monumental en propiedad privada efectuada mediante 
Solicitud-Declaración Jurada Nº 001852, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Resolución Subgerencial Nº 139-2008-MDL-GDU/SCA;  

 
(ii) Exigencias de memoria descriptiva, plano de instalaciones eléctricas 

y planos de estructuras destinadas a subsanar las observaciones 
según Notificaciones Nº 900-2008-MDL-GDU-SOPU y Nº 917-2008-
MDL-GDU-SOPU del 2 de septiembre de 2008. 

 
C.  Evaluación de legalidad: 
 
22. El presente análisis tiene por finalidad determinar si la actuación 

municipal se ha ajustado a la normativa vigente, particularmente a 
aquella referida a la aplicación del silencio administrativo, y si las 
observaciones notificadas a la denunciante han sido exigidas conforme 
a ley. 

 
23. La Ley Orgánica de Municipalidades10 faculta a las municipalidades 

distritales a establecer la regulación correspondiente para la ubicación 
de avisos o anuncios publicitarios dentro de su circunscripción 
territorial11, y a otorgar las autorizaciones respectivas para la colocación 
o ubicación de dicho tipo de material publicitario.  

 

                                                           
9 Solicitud efectuada por la denunciante mediante escrito del 4 de julio de 2008. 
10 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo de 2003. 
11Artículo 79 - Organización del espacio físico y uso del suelo de la Ley Nº 27972 - La Ley Orgánica de   

Municipalidades 
“Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
(…)3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…)3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.(…)” 
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24. De acuerdo a ello, las municipalidades distritales se encuentran 
facultadas a establecer la regulación correspondiente para la ubicación 
de avisos o anuncios publicitarios dentro de su circunscripción territorial, 
y para exigir a las personas que desean colocar dichos avisos o 
anuncios, la tramitación de un procedimiento administrativo cumpliendo 
con los requisitos previstos para dicho trámite. 

 
25. El artículo 36º de la Ley Nº 2744412 dispone que los procedimientos, 

requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente 
mediante ordenanza municipal, para el caso de municipalidades, 
debiendo ser dichos procedimientos compendiados y sistematizados en 
el TUPA aprobado por cada entidad. 

 
26. En ese sentido, las municipalidades solamente podrán exigir a los 

administrados el cumplimiento de procedimientos y plazos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por 
derechos de tramitación, siempre que cumplan con la condición anterior. 

 
27. Con relación al procedimiento iniciado por la denunciante, el TUPA 

aplicable al momento de ser efectuada su solicitud se aprobó mediante 
Ordenanza Nº 069-MDL del 13 de junio del 2003, conforme ha sido 
referido por ambas partes a lo largo del presente procedimiento13. 

 
28. Según lo estipulado en dicha ordenanza, para el caso del procedimiento 

administrativo 1.79 “Autorización para la instalación de Panel 
Monumental (en propiedad privada)”, el silencio administrativo aplicable 
es el silencio positivo con un plazo de treinta (30) días hábiles para 
emitir pronunciamiento, conforme a las disposiciones de la Ordenanza 
Nº 025-MDL del 8 de octubre del 200014. 

                                                           
12 Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 

2001. 
13 De acuerdo con lo señalado por la Municipalidad mediante escrito del 4 de marzo de 2009 y lo manifestado en el 

escrito de denuncia, el TUPA aplicable al procedimiento iniciado por la denunciante fue aprobado mediante 
Ordenanza Nº 069-MDL del 13 de junio del 2003. 

14 Dicha ordenanza que aprueba el Reglamento de publicidad exterior en el distrito de Lince, dispone lo siguiente: 
“Artículo 18º.- Las autorizaciones para la instalación de anuncios o su Renovación se tramitarán en un plazo 
máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de ingreso del expediente en la Unidad de Trámite 
Documentario o Mesa de Partes. (…) 
Artículo 20º.- De no existir pronunciamiento expreso de la Municipalidad al vencimiento del plazo establecido en 
el Art. 18º de la presente norma, se considerará otorgada la autorización para la instalación del anuncio 
solicitado.” 
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29. Con relación a ello, la Municipalidad ha señalado que el silencio 
aplicable para la solicitud efectuada por la denunciante es el silencio 
administrativo negativo, según lo dispuesto en la Primera Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 2906015. 

 
“DISPOSICIONES TRANSITORIAS,COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
PRIMERA.- 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 juego y máquinas tragamonedas.” 

 
30. Sin embargo, pese a lo señalado por la Municipalidad, ésta no ha 

cumplido con acreditar que haya justificado ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros -en adelante PCM-, la aplicación del silencio 
administrativo negativo al procedimiento iniciado por la denunciante, el 
cual se encuentra compilado y sistematizado en su TUPA con un plazo 
de treinta (30) días hábiles con silencio administrativo positivo.  

 
31. En efecto, dicha norma16 dispone en su Sétima Disposición Transitoria, 

Complementaria y Final, la obligación para toda entidad pública de 
justificar ante la PCM, aquellos procedimientos que requieren la 
aplicación del silencio administrativo negativo, en un plazo de ciento 
ochenta (180) días calendario17: 

 
“DISPOSICIONES TRANSITORIAS,COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
SÉTIMA.- 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. 

                                                           
15 Ley del Silencio Administrativo, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 7 de julio de 2007. 
16 Ley del Silencio Administrativo, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 7 de julio de 2007. 
17 Dicha ley contempla la aplicación del silencio negativo como un régimen de excepción en los procedimientos de 

evaluación previa, pudiendo ser aplicado únicamente en aquellos supuestos previstos en la ley, en tanto la 
entidad que pretende aplicar dicho régimen, haya cumplido previamente con justificar dicha medida ante la PCM.  
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En igual plazo, las entidades deberán calificar los procedimientos administrativos 
considerando estrictamente lo establecido en la presente Ley, así como lo 
señalado en el artículo 31º de la Ley Nº 27444, bajo responsabilidad, a fin de 
permitir que los administrados puedan satisfacer o ejercer sus intereses o 
derechos.” 

 
32. Por lo tanto teniendo en cuenta lo dispuesto en las ordenanzas Nº 025-

MDL y Nº 069-MDL, y no habiendo cumplido la Municipalidad con la 
exigencia establecida en la Ley Nº 29060 para calificar el procedimiento 
iniciado por la denunciante con silencio administrativo negativo, esta 
Comisión considera que para dicho procedimiento resulta aplicable el 
silencio administrativo positivo. 

 
33. El artículo 2º de la Ley del Silencio Administrativo18 y el numeral 188.1 

de la Ley Nº 27444 respecto al silencio administrativo positivo, 
establecen lo siguiente: 

 
“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. 
 
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.” 

 
34. Por otro lado, en caso la Administración Pública efectúa observaciones 

a algunos de los documentos presentados, el artículo 125º de la Ley Nº 
27444 dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 

                                                           
18 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 7 de julio de 2007. Dicho dispositivo legal entró 

en vigencia a partir del 2 de enero de 2008. 
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125.1 (…) En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de 
su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que no 
puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de 
un plazo máximo de dos días hábiles. 
(…) 
125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes 
reglas: 

125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio 
administrativo, ni para la presentación de la solicitud o el recurso.” 

 
35. Dicho artículo faculta a la Administración Pública a solicitar por única 

vez los requisitos no presentados por el administrado (en tanto no 
puedan ser subsanados de oficio). Asimismo, prohíbe el cómputo de 
plazos para que opere el silencio administrativo aplicable, mientras no 
se haya cumplido con dicha subsanación. 

 
36. En el presente caso, según lo mencionado en el Informe Nº 001-2008-

MDL/GDU-LEGAL del 11 de julio de 200819, la denunciante presentó su 
solicitud de “Autorización para la instalación de Panel Monumental (en 
propiedad)” cumpliendo con los requisitos exigidos en el TUPA de la 
Municipalidad y las disposiciones de la Ordenanza Nº 1094-MML: 

 
“(…) 4. En el Expediente de la referencia la empresa VALERO PUBLICIDAD 
E.I.R.L. presenta solicitud para la instalación de elementos de publicidad exterior 
conforme los requisitos exigidos en el TUPA de la Municipalidad de Lince. 
(…) 
Por tanto, cumplidas las formalidades establecidas en el TUPA de la Municipalidad 
de Lince y las disposiciones de la Ordenanza Nº 1094-MML, no habría 
impedimento para la autorización del elemento de publicidad exterior solicitado por 
la empresa VALERO PUBLICIDAD E.I.R.L.” 
 

37. Posteriormente, mediante Notificación Nº 425-2008-MDL-GDU/SCA del 
15 de julio de 2008 (dentro del plazo establecido en el TUPA) la 
Municipalidad requirió la presentación de una copia del contrato de 
arrendamiento del espacio a utilizar para la publicidad y el pago por el 
segundo anuncio a instalar, requisitos que fueron presentados por la 
denunciante al día siguiente de dicha notificación20. 

                                                           
19 Informe anexado al escrito del 25 de noviembre de 2008 de la Municipalidad, que obra en el expediente. 
20 Es importante precisar que la Municipalidad ha manifestado mediante Oficio Nº 0023-2008-MDL-GDU/SCA, que 

dichos requisitos no se encuentran sistematizados ni compilados en su TUPA vigente. 
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38. De acuerdo con lo establecido en el artículo 125º de la Ley Nº 27444, la 
Municipalidad tendría hasta el 19 de agosto de 2008 para emitir 
pronunciamiento respecto de la “Autorización para la instalación de 
Panel Monumental (en propiedad privada)” solicitada por la 
denunciante21. 

 
39. Sin embargo, habiendo transcurrido en exceso el plazo de treinta (30) 

días hábiles, mediante Resolución Subgerencial Nº 139-2008-MDL-
GDU/SCA del 4 de septiembre de 2008 la Municipalidad declaró 
improcedente la solicitud de autorización para la instalación de panel 
monumental en propiedad privada efectuada por la denunciante.  

 
40. En los considerandos de la mencionada resolución se indica que pese  

a los requerimientos de subsanación efectuados a la denunciante 
mediante Notificaciones Nº 900-2008-MDL-GDU-SOPU y Nº 917-2008-
MDL-GDU-SOPU, éstos no fueron cumplidos por la solicitante. 

 
41. No obstante lo señalado en la mencionada resolución, es preciso 

resaltar que las referidas notificaciones fueron puestas en conocimiento 
de la denunciante recién el 2 de septiembre de 2008, habiendo 
transcurrido en exceso el plazo de treinta (30) días hábiles. Por tanto, 
devienen en extemporáneas, toda vez que fueron notificadas cuando ya 
había operado el silencio positivo a favor de la denunciante. 

 
42. De la revisión de la documentación que obra en el expediente, se 

observa que el 4 de julio de 2008, la denunciante presentó su solicitud 
ante la Municipalidad. En ese sentido, al no existir pronunciamiento por 
parte de dicha entidad dentro del plazo máximo de duración, el silencio 
administrativo positivo operó el 20 de agosto de 2008.  

 
43. Respecto del plazo máximo para que dicha entidad emita 

pronunciamiento sobre la solicitud efectuada por la denunciante, esta 
Comisión ha tomado en cuenta el día adicional (1) originado por la 

                                                                                                                                                                      
Sin embargo, mediante escrito del 16 de julio de 2008 (cuyo cargo obra en el expediente), la denunciante cumplió 
con presentar lo requerido por la Municipalidad mediante Notificación Nº 425-2008-MDL-GDU/SCA. 

21 En concordancia con lo dispuesto en dicho artículo, se toma en consideración un (1) día adicional para que la 
Municipalidad emita pronunciamiento, toda vez que efectuó un requerimiento a la denunciante dentro de los 
treinta (30) días hábiles, el cual fue cumplido un (1) día después de notificado el mismo. Dicho requerimiento fue 
notificado el 15 de julio de 2008, y el escrito de subsanación fue presentado el 16 de julio de 2008. 
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suspensión del cómputo del plazo tras el requerimiento efectuado por la 
Municipalidad22 y, su cumplimiento por parte de la denunciante al día 
siguiente de su respectiva notificación. 

 
44. Por lo tanto, la actuación municipal materializada en las Notificaciones 

Nº 900-2008-MDL-GDU-SOPU y Nº 917-2008-MDL-GDU-SOPU y la 
Resolución Subgerencial Nº 139-2008-MDL-GDU/SCA vulnera la 
normatividad vigente al desconocer el derecho adquirido por la 
denunciante a través de la aplicación del silencio administrativo positivo 
que operó a su favor el 20 de agosto de 2008. 

 
45. De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior23, esta Comisión 

concluye que la Municipalidad ha contravenido lo dispuesto en el 
artículo 2º de la Ley Nº 29060, y lo dispuesto en el numeral 188.1 y el 
artículo 125º de la Ley Nº 27444. 

 
46. En consecuencia, esta Comisión considera que corresponde declarar 

fundada la denuncia en razón que las siguientes actuaciones y/o 
exigencias efectuadas por la Municipalidad constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales: 

 
(i) Denegatoria de su solicitud de autorización para la instalación de 

panel monumental en propiedad privada efectuada mediante 
Solicitud-Declaración Jurada Nº 001852, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Resolución Subgerencial Nº 139-2008-MDL-GDU/SCA;  

 
(ii) Las exigencias de memoria descriptiva, plano de instalaciones 

eléctricas y planos de estructuras destinadas a subsanar las 
observaciones según Notificaciones Nº 900-2008-MDL-GDU-SOPU 
y Nº 917-2008-MDL-GDU-SOPU del 2 de septiembre de 2008. 

 
47. Cabe indicar que dicha declaración es respecto de las actuaciones 

denunciadas, sin que implique el desconocimiento de las facultades de 
la municipalidad para adoptar las acciones legales pertinentes a través 
de los procedimientos específicos en caso considere que el elemento 

                                                           
22 Requerimiento efectuado mediante Notificación Nº 425-2008-MDL-GDU/SCA. 
23 Situación que ha quedado evidenciada ante la falta de un pronunciamiento oportuno por parte de la 

Municipalidad, respecto de la solicitud efectuada por la denunciante. 
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publicitario del denunciante respecto del cual operó el silencio 
administrativo positivo contraviene las normas de seguridad y ornato 
que le corresponde tutelar.         

 
48. Finalmente, con relación a la solicitud de la denunciante, para que esta 

Comisión imponga las sanciones a los funcionarios públicos 
responsables de los actos o disposiciones que han sido cuestionadas 
como barreras burocráticas ilegales y/o irracionales en el presente 
procedimiento, es importante señalar que el segundo párrafo del artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868, establece literalmente lo siguiente: 

 
“La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que 
impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 
correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: falta leve 
con sanción de amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta 
muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.” 
 

49. La norma citada tipifica como supuesto de infracción el que un 
funcionario de la Administración Pública imponga una barrera 
burocrática que ha sido declarada como tal por la Comisión, siendo la 
consecuencia jurídica de la referida situación la aplicación de la sanción  
administrativa correspondiente. 

 

50. En tal sentido, para que se configure un incumplimiento de lo resuelto 
por la Comisión y una infracción de la norma antes citada, un 
funcionario de la Administración Pública debe imponer a la parte 
denunciante aquello que se declaró como la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.  

 
51. En consecuencia, esta Comisión considera que corresponde declarar 

improcedente el pedido de sanción solicitado por la denunciante, en 
razón que es en el presente procedimiento que se está declarando la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, por lo que no se verifica 
incumplimiento del mandato de la Comisión que acarrearía una sanción.  

 
D.  Evaluación de razonabilidad: 
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52. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que las actuaciones y/o 
exigencias materia de denuncia, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, no corresponde proseguir con el análisis de 
razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, el artículo 48 de 
la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi24; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente los extremos de la denuncia en que se 
cuestionan como barreras burocráticas ilegales las exigencias de: i) presentar 
copia del contrato de arrendamiento del espacio a utilizar para la publicidad; 
y ii) el pago por el segundo anuncio a instalarse.  
 
Segundo: declarar improcedente la solicitud efectuada por la denunciante 
para disponer la devolución del pago que efectuó por concepto de un 
segundo anuncio. 
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Valero 
Publicidad E.I.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Lince, por cuanto las 
siguientes actuaciones y/o exigencias efectuadas por la Municipalidad, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el 
desarrollo de sus actividades económicas: 
 
(i) Denegatoria de su solicitud de autorización para la instalación de panel 

monumental en propiedad privada efectuada mediante Solicitud-
Declaración Jurada Nº 001852, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Resolución Subgerencial Nº 139-2008-MDL-GDU/SCA; 

 
                                                           
24 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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(ii) Las exigencias de memoria descriptiva, plano de instalaciones eléctricas 
y planos de estructuras destinadas a subsanar las observaciones según 
Notificaciones Nº 900-2008-MDL-GDU-SOPU y Nº 917-2008-MDL-GDU-
SOPU del 2 de septiembre de 2008. 

 
Cuarto: disponer la inaplicación a la empresa Valero Publicidad E.I.R.L. de 
las barreras burocráticas declarada ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Quinto: 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. 
 
Sexto: declarar improcedente el pedido efectuado por la denunciante para 
que se sancione a los funcionarios públicos responsables de las barreras 
burocráticas cuestionadas en el presente procedimiento. 
 
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 


