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DENUNCIANTE :  GREGORY NEME URLICH 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal al desconocimiento por 
parte de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa de la autorización 
para la extracción de materiales y agregados obtenida por el señor 
Gregory Neme Urlich, en aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 9 de abril de 20101, el señor Gregory Neme Urlich 

(en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa, (en adelante, la Municipalidad), por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal consistente en el 
desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo a su 
solicitud de permiso para el giro de extracción de materiales y 
agregados. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
                                                
1   Complementado con escrito del 22 de abril de 2010. 
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(i) El 27 de octubre de 2009 presentó ante la Municipalidad una 
solicitud de permiso para el giro de extracción de materiales y 
agregados sin que hasta la fecha haya recibido respuesta por parte 
de dicha entidad respecto a la aprobación o denegatoria de su 
solicitud, o en su caso, si incumplía algún requisito. 
 

(ii) Ante tal situación, el 10 de marzo de 2010 presentó una solicitud 
para que se le otorgue una resolución ficta, en tanto habría 
operado el silencio administrativo positivo, la misma que tampoco 
fue respondida por la Municipalidad. 

 
(iii) Los funcionarios de la Municipalidad impiden la salida de sus 

camiones o los trasladan a la comisaría, lo que le viene  
ocasionando pérdidas y molestias; hechos éstos que evidencian 
que la Municipalidad viene desconociendo la licencia o permiso 
que habría obtenido por aplicación del silencio administrativo 
positivo. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0085-2010/STCEB-INDECOPI del 27 de abril 

de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia 
y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante el 29 de abril de 2010 y a la Municipalidad el 30 de abril del 
mismo año, conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4.  Mediante escrito del 7 de mayo de 20103, la Municipalidad presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) La Ley que Regula el Derecho por Extracción de Materiales de 

los Álveos o Cauces de los Ríos4 dispone que las 
                                                
2    Cédulas de Notificación Nº 426-2010/CEB y Nº 427-2010/CEB. 
3   Descargos que fueron complementados con el escrito del 9 de junio de 2010, presentado por la Municipalidad. 
4  Ley Nº 28221. 
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municipalidades son competentes para autorizar la extracción de 
materiales y percibir el derecho correspondiente. 

 
(ii) Al amparo de dicha ley, se emitió la Ordenanza Nº 160-2009-

MDPH5 a través de la cual se establece el régimen de extracción 
de materiales de construcción ubicados en los álveos, cauces de 
los ríos y canteras del distrito. 

 
(iii) El artículo 5º de la citada ordenanza establece los requisitos para 

el otorgamiento de las autorizaciones, y el artículo 6º dispone que 
al procedimiento de autorización para la extracción de materiales 
de construcción, le resulta aplicable el silencio administrativo 
negativo. 

 
(iv) El denunciante presentó únicamente una hoja simple como 

solicitud de licencia de funcionamiento para el rubro de 
extracción de materiales agregados en concesión en la que no se 
señala de manera indubitable la zona sobre la cuál pretende 
ejercer la explotación; asimismo, consigna erróneamente el 
nombre del procedimiento aplicable, que en este caso sería el de  
autorización para la extracción de materiales de construcción, 
ubicados en los álveos, cauces de los ríos y canteras. 

 
(v) El denunciante no cumplió con ninguno de los requisitos de forma 

ni de fondo establecidos en la Ordenanza Nº 160-2009-MDPH 
por lo que su solicitud deviene en improcedente, siendo que la 
omisión de la Municipalidad de atender oportunamente dicha 
solicitud no puede ser fuente de derecho a favor de quien no 
cumple con los requisitos mínimos.  

 
(vi) Tratándose de recursos naturales no renovables no es de 

aplicación la Resolución Nº 182-97-TDC. 
 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
                                                
5  Del 18 de junio de 2009.  
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5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado6. 
  

6. Para efectuar 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, de ser el caso, si es (ii) razonable o carente de 
razonabilidad.7 

 
B. Cuestión Previa: 
 
7. La Municipalidad señala que el precedente de observancia obligatoria 

sancionado por la Sala de  Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no resulta aplicable al 
presente caso, debido a que la materia del mismo está relacionada a 
explotación de recursos naturales no renovables. Sin embargo, no ha 
precisado el fundamento legal que sustenta su afirmación. 

 
8. Al respecto, la Resolución Nº 182-97-TDC, constituye un precedente de 

observancia obligatoria a través del cual se establecen los criterios a 
utilizar para determinar la existencia de una barrera burocrática ilegal o 

                                                
6    Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- 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 Nº 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. (…)”. 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 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. 
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irracional que impida el acceso o condicione la permanencia de un 
agente económico en el mercado. Asimismo, establece una 
metodología de evaluación de la barrera cuestionada. 

 
9. Dicho precedente establece en su segundo resuelve, que el mismo será 

aplicable a cualquier exigencia impuesta por las entidades de la 
Administración Pública que no establezca tributos. 

 
10. En el presente caso, el denunciante ha cuestionado como barrera 

burocrática ilegal al presunto desconocimiento por parte de la 
Municipalidad de la autorización para la extracción de materiales de 
construcción, ubicados en los álveos, cauces de los ríos y canteras que 
habría obtenido en virtud a la aplicación de silencio administrativo 
positivo y que ello le estaría imposibilitando desarrollar su actividad 
económica, lo cual en la práctica implica que la Municipalidad estaría 
exigiéndole tramitar una nueva autorización. 

 
11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 28996, 

Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada, 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 Nº 27444 y 
que limitan la competitividad empresarial en el mercado.  

 
12. Por lo tanto, toda vez que la actuación municipal denunciada se 

encuentra dentro del supuesto barrera burocrática previsto en el artículo 
2º de la Ley Nº 28996, al prohibir la realización de una actividad 
económica (extracción de materiales de construcción) bajo el supuesto 
que el denunciante no habría obtenido una autorización para ello, 
corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 
Municipalidad. 

 
13. Asimismo, debido a que la Municipalidad no ha presentado ningún 

fundamento legal que excluya a las exigencias, prohibiciones, 
impedimentos o cobros relacionados a la explotación de recursos 
naturales no renovables de la aplicación del procedimiento de 
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eliminación de barreras burocráticas que se tramita ante esta Comisión 
y del precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si la Municipalidad ha desconocido la aplicación del silencio 

administrativo positivo alegado por el denunciante imponiendo con ello 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D.  Evaluación de legalidad: 

 
15. Este análisis tiene por finalidad determinar si la Municipalidad actuó  

conforme a sus atribuciones legales y en observancia de lo establecido 
en el ordenamiento jurídico vigente respecto de la solicitud que 
presentó el denunciante. 
 

16. La Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los 
álveos, cauces de los ríos por las municipalidades8, dispone que las 
municipalidades, dentro de su jurisdicción, son las competentes para 
autorizar la extracción de materiales9. 
 
Artículo 1.- Objeto de la Ley 
 
Las Municipalidades Distritales y las Municipalidades Provinciales en su jurisdicción, son 
competentes para autorizar la extracción de materiales que acarrean y depositan las aguas en 
los álveos o cauces de los ríos y para el cobro de los derechos que correspondan, en aplicación 
de lo establecido en el inciso 9 del artículo 69 de la Ley Nº 27972. 
 

17. En el presente caso, la Municipalidad ha señalado que el denunciante 
presentó únicamente una hoja simple como solicitud de licencia de 
funcionamiento para el rubro de extracción de materiales agregados en 
concesión, sin señalar de forma precisa la zona sobre la cual pretendía 
ejercer la explotación y que consignó erróneamente el nombre del 
procedimiento aplicable, que en este caso sería el de autorización para 
la extracción de materiales de construcción, ubicados en los álveos, 
cauces de los ríos y canteras.  

                                                
8  Ley Nº 28221. 

9  
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18. Asimismo, que la solicitud del denunciante no habría cumplido con 

adjuntar los requisitos establecidos en la Ordenanza Nº 160-2009-
MDPH, que es la que regula el régimen de extracción de materiales de 
construcción ubicados en los álveos, cauces de los ríos y canteras en el 
distrito. 

 
19. Indica además que de acuerdo a lo dispuesto en dicha norma municipal 

el silencio aplicable al procedimiento que habría iniciado el denunciante 
sería el negativo, por lo que a su entender no existiría barrera 
burocrática ilegal en el desconocimiento que efectúa respecto de la 
autorización que el denunciante alega haber adquirido.       

 
20. Al respecto, el numeral 125.1 del artículo 125º de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General10 señala lo siguiente: 
 

“Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los 
requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos 
correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el 
TUPA, que amerite corrección.  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”. 
 

21. Asimismo, el numeral 125.5 del artículo 125º señala lo siguiente:    
 

Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del 
procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al 
momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado 
para continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar 
inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras 
esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 
125.3.1 y 125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 191. 
 
En este caso no resulta aplicable la queja a que se refiere el numeral 126.2 del artículo 126, 
salvo que la Administración emplace nuevamente al administrado a fin de que efectúe 
subsanaciones adicionales.” 

 
22. Por su parte, el inciso 3 del artículo 75º de la Ley Nº 27444 dispone que 

en caso la administración advierta cualquier error u omisión de los 
                                                
10  Ley Nº 27444. 
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administrados, deberá encauzar de oficio el procedimiento, sin perjuicio 
de la actuación que corresponda a los administrados11, lo cual es 
concordante con los principios de impulso de oficio12 e informalismo13 
previstos en el Artículo IV del Título Preliminar de dicha ley.      

 
23. Por lo tanto, si la Municipalidad consideraba que la solicitud presentada 

por el denunciante adolecía de errores u omisiones debió advertirlos, 
encauzando la solicitud a lo debido o de ser caso requerir las 
subsanaciones pertinentes ya sea al momento de la presentación de la 
solicitud o en un momento posterior, pero dentro del plazo máximo para 
emitir pronunciamiento. 

 
24. Esto último en consideración de lo dispuesto en el numeral 106.3 del 

artículo 106º de la Ley Nº 27444 referido al derecho de petición 
administrativa y a la obligación de la administración de dar respuesta a 
los administrados dentro de los plazos establecidos, conforme se indica 
a continuación: 

 
“Artículo 106.- Derecho de petición administrativa (…) 
 
106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro 
del plazo legal”. 

 
25. En ese sentido, si la Municipalidad consideraba que la solicitud 

presentada por el denunciante adolecía de errores u omisiones debió 
advertirlo, dar plazo para su subsanación y de ser el caso, en que no se 

                                                
11   Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 

Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los 
siguientes:(…) 
3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin 
perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. 

12  Artículo IV.- 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: (…) 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de 
las cuestiones necesarias. 

13  Artículo IV.- 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: (…) 
1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la 
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no 
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 
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produzca la subsanación, proceder conforme a lo dispuesto en el 
numeral 125.4 del artículo 125º de la Ley Nº 2744414.      

 
26. Sin embargo, de la información que obra en el expediente, no se 

aprecia que la Municipalidad haya procedido respecto de la solicitud del 
denunciante conforme a lo indicado, sino, que por el contrario, no ha 
acreditado pronunciarse sobre dicha solicitud dentro del plazo que tenía 
para hacerlo y, que conforme a lo indicado por dicha entidad en la 
Ordenanza Nº 160-2009-MDPH era de 30 días hábiles, plazo  
coincidente con el establecido en el artículo 142º de la Ley Nº 27444.  

 
27. Respecto a las consecuencias de la falta de pronunciamiento de la 

Municipalidad, esta última ha sostenido que a la solicitud del 
denunciante aplicaba el silencio administrativo negativo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 6º de la Ordenanza Nº 160-2009-MDPH.  

 
28. Sobre el particular, debe tenerse presente que de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 30º de la Ley Nº 27444 las entidades deben 
cumplir con consignar los silencios administrativos aplicables a cada 
uno de los procedimientos en sus Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, dada la naturaleza informativa y de seguridad 
jurídica que dichos documentos cumplen para los administrados. 

 
29. Tal obligación es coincidente con la prevista en el artículo 36º de la Ley 

Nº 27444 referida a la legalidad de los procedimientos, que establece lo 
siguiente: 

 
“36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente 
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad 
regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas 
conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, 
la presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de 

                                                
14  “125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la 

solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, 
reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado”. 
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tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en 
responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los 
administrados fuera de estos casos”. 

 
30. Por lo tanto, para que la Municipalidad pueda exigir el cumplimiento de 

los procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de 
información o el pago por derechos de tramitación y aplicar un 
determinado silencio administrativo en perjuicio de los administrados, 
debió consignar tales consideraciones en su TUPA. 

   
31. En el presente caso, la Municipalidad no ha acreditado que su TUPA 

contemple el procedimiento, los requisitos y el silencio administrativo 
negativo aprobado mediante Ordenanza Nº 160-2009-MDPH, por lo que 
no se encontraba facultada a exigir los requisitos contenidos en dicha 
Ordenanza y aplicar el silencio administrativo negativo respecto de la 
solicitud del denunciante.   

 
32. Incluso en el caso que hubiera incorporado el procedimiento aprobado 

mediante Ordenanza Nº 160-2009-MDPH a su TUPA, a efectos de 
aplicar el silencio administrativo negativo, debía cumplir con justificar la 
aplicación de dicho tipo de silencio ante la Presidencia del Consejo de 
Ministros - PCM, ya sea conforme a lo dispuesto en la Sétima 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley del Silencio 
Administrativo Positivo15 o siguiendo lo dispuesto en los numerales 6 y 
7 de la Primera Disposición Complementaria y Transitoria de los 
lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y para el 
cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo Positivo16.    

 
33. De conformidad con lo dispuesto en la Sétima Disposición Transitoria, 

Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, en un plazo de ciento 
ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de dicha ley, 
las entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27444 debían justificar, ante la PCM, aquellos procedimientos que 
requerían la aplicación del silencio administrativo negativo por afectar 
significativamente el interés público. 

 
                                                
15   Ley Nº 29060. 
16   Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
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34. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 7 de la Primera 
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 29060, la 
publicación del TUPA o cualquier modificatoria debe cumplir con la 
disposiciones de dicha ley y debe tener en cuenta la sustentación 
contenida en el “Formato de sustentación legal y técnica de 
Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA” tal como 
hubiera sido presentado de acuerdo con el numeral 2 de dicha 
Disposición Complementaria y Transitoria. 

 
35. En el presente caso, la Municipalidad no ha acreditado haber cumplido 

con las exigencias legales mencionadas a efectos de aplicar el silencio 
administrativo negativo respecto de la solicitud del denunciante, por lo 
que correspondía aplicar el silencio administrativo positivo conforme a 
lo dispuesto en el numeral 5 de la Primera Disposición Complementaria 
y Transitoria del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM. 

 
36. En ese sentido, los  artículos 188º de la Ley Nº 27444 y 2º de la Ley 

Nº02906017 establecen que los procedimientos sujetos al silencio 
administrativo positivo deberán considerarse automáticamente 
aprobados si vencido el plazo máximo establecido, la entidad no 
hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente.  

 
37. Por lo tanto, al no haberse acreditado que la Municipalidad haya emitido 

pronunciamiento respecto de la solicitud del denunciante dentro del 
plazo y tampoco que le fuera aplicable el silencio administrativo 
negativo, debe entenderse que operó el silencio administrativo positivo 
y que la solicitud del denunciante fue aprobada tácitamente por la 
Municipalidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 188º de la Ley 
Nº 27444 y 2º de la Ley Nº 29060.  

 

                                                
17  Ley Nº 29060 

“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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38. En consecuencia, el desconocimiento de la aplicación el silencio 
administrativo positivo que operó respecto de la solicitud del 
denunciante por parte de la Municipalidad, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en la Ley 
Nº029060, en el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM y la Ley 
Nº027444.  

 
39. Cabe indicar que dicha declaración es únicamente respecto de los 

actos de la Municipalidad que desconocen la aplicación del silencio 
administrativo positivo con relación a la solicitud presentada por el 
denunciante, por lo que no impide que la Municipalidad pueda declarar 
la nulidad de oficio de la autorización ficta que se ha generado como 
consecuencia de la aplicación del silencio administrativo positivo en 
caso se presente alguno de los supuestos previstos en el artículo 10º18 
de la Ley Nº 27444 y siguiendo lo dispuesto en el artículo 202º de la 
misma ley.           
 

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

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
                                                
18  Artículo 10.- Causales de nulidad 

 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de 
la misma. 
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RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento formulado por la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa respecto a la aplicación del precedente de 
observancia obligatoria sancionado por la Sala de  Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal al desconocimiento por parte de 
la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa de la autorización para la 
extracción de materiales y agregados obtenida por el señor Gregory Neme 
Urlich, en aplicación del silencio administrativo positivo, y en consecuencia, 
fundada la denuncia.  
 
Tercero: disponer la inaplicación al señor Gregory Neme Urlich de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: 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. 
 
Quinto: declarar que lo dispuesto en la presente resolución no desconoce la 
facultad de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa para declarar la 
nulidad de oficio de la autorización ficta que se ha generado como 
consecuencia de la aplicación del silencio administrativo positivo en caso se 
presente alguno de los supuestos previstos en el artículo 10º de la Ley Nº 
27444 y siguiendo lo dispuesto en el artículo 202º de la misma ley. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, 
Eduardo García-Godos Meneses y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


