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EXPEDIENTE Nº 000064-2010/CEB 
DENUNCIADA:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE 

COCACHACRA 
DENUNCIANTE:  NORMA LIDIA BARACCO BENVENUTTO VDA. DE 

CHICHIZOLA 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara ilegal las resoluciones de Alcaldía Nº 0162-2010 y 
Nº 0173-2010 de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra 
en tanto desconocen la licencia de reconstrucción de cerco perimétrico 
obtenida en aplicación del silencio administrativo positivo por la señora 
Norma Lidia Baracco Benvenutto Vda. De Chichizola.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal y de los actos que la materialicen, 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 7 de mayo de 2010, la señora Norma Lidia Baracco 

Benvenutto Vda. De Chichizola (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra 
(en adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal consistente en el desconocimiento de la aplicación del 
silencio administrativo positivo respecto de su solicitud de licencia de 
reconstrucción del cerco perimétrico, materializado en las resoluciones 
de Alcaldía Nº 0162-2010 y Nº 0173-2010. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 2 de marzo de 2010 presentó ante la Municipalidad, una 
solicitud de licencia de reconstrucción de cerco perimétrico, la 
misma que fue declarada improcedente a través de Resolución de 
Alcaldía Nº 162-2010 y que le ordenaba también, demoler lo 
indebidamente construido; dicha Resolución le fue notificada el 16 
de abril de 2010. 
 

(ii) Mediante escritos del 14 y 21 de abril de 2010 dirigidos a la 
Municipalidad, señaló que contaba con una licencia tácita de 
aprobación automática al no haber emitido pronunciamiento dentro 
del plazo máximo legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 35º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General y lo establecido 
en el Decreto de Urgencia Nº 099-2009 y la Ley del Silencio 
Administrativo. Asimismo, solicitó se le expida la conformidad de 
obra respectiva. 

 
(iii) En respuesta a dichos escritos la Municipalidad emitió la 

Resolución de Alcaldía Nº 173-2010 mediante la cual declaró 
improcedente la aplicación del silencio administrativo positivo por 
extemporáneo, sosteniendo que dado que el plazo para emitir su 
pronunciamiento vencía el 15 de abril de 2010 y que la Resolución 
de Alcaldía Nº 162-2010 era del 13 de abril y fue notificada el 16 de 
abril de 2010; fue emitida dentro del plazo de ley. 

 
(iv) Es falso que se haya notificado la Resolución de Alcaldía Nº 162-

2010 el 16 de abril del 2010, toda vez que su domicilio queda en la 
misma cuadra del local municipal, siendo que dicha Resolución fue 
emitida a consecuencia de su escrito del 14 de abril a través del 
cual solicitó la aplicación del silencio administrativo positivo. 

 
(v) Es incorrecto lo afirmado por la Municipalidad en el sentido de que 

el plazo para pronunciarse vencía el 15 de abril de 2010, pues  
está computando el plazo en días hábiles sin considerar que 
mediante Decreto de Urgencia Nº 099-2009 se estableció que los 
días sábados, domingos y feriados se computarán como días 
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hábiles a favor del administrado, por lo que el plazo venció el 2 de 
abril de 2010. 

 
3. Asimismo, solicita que la Comisión realice lo siguiente: 

 
a. Disponga la inaplicación de la orden municipal de demolición o 

de cualquier acto administrativo análogo que perturbe la 
reconstrucción del cerco de propiedad de la denunciante. 

 
b. Sancione con multa personal al Alcalde de la Municipalidad, 

señor Rafael Olivares Flores, por pretender desconocer 
dolosamente la vigencia del silencio administrativo positivo en 
el presente caso. 

 
c. Declare barrera burocrática ilegal la negativa expresa a querer 

otorgar la Conformidad de Obra en su oportunidad. 
 

d. Disponga se denuncie penalmente al Alcalde de la 
Municipalidad, Rafael Olivares Flores, por su conducta dolosa y 
contraria a ley, por constituir un Delito de Abuso de Autoridad. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0136-2010/CEB-INDECOPI del 27 de mayo 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.  

 
Asimismo, se declaró improcedente el pedido efectuado por la 
denunciante para que la Comisión disponga se denuncie penalmente al 
Alcalde de la Municipalidad - señor Rafael Olivares Flores, sin perjuicio 
de dejar a salvo su derecho para formular denuncia penal ante las 
autoridades competentes, si así lo estima conveniente. Dicha resolución 
fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 28 de mayo de 
2010, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas1. 

                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 572-2010/CEB y Nº 573-2010/CEB. 
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C.  Contestación de la denuncia  
 
5. Mediante escrito del 4 de junio de 20102, la Municipalidad presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i)  El hecho que la denunciante pretenda reconstruir una pared en el 

mismo lugar de antes, no es razón suficiente para alegar que las 
cosas se hacen correctamente, toda vez que existe la posibilidad 
que algún día prospere la expansión urbana por esa zona del 
distrito y se necesite una calle de doble vía. 

 
(ii)  La denunciante inició las obras de construcción antes de obtener 

la licencia respectiva, tal como fuera corroborado al emitirse la 
Notificación Nº 085-2010-AT-MDSCC del 9 de marzo de 2010. 

 
(iii)  La Ley Nº 29060 no es aplicable a este caso, toda vez que la 

licencia de construcción es una tasa (tributo) y la propia ley señala 
que en materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se 
regirá por sus leyes y normas especiales. 

 
(iv)  Debe requerirse a la denunciante la presentación del contrato de 

transferencia del inmueble materia de la licencia de construcción a 
favor de la señora Ylia Urquizo Izaguirre. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a 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 

                                                
2   Descargos que fueron complementados con el escrito del 9 de junio de 2010, presentado por la Municipalidad. 
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irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado3. 

 
7. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Tercera Disposición, 

Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, la Comisión es 
competente para conocer de los actos de disposiciones de las entidades 
de la administración pública a que se refiere el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado o que contravengan las 
disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la 
Ley N° 27444.   

     
8. 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.4 

 
B. Cuestión previa:  
 
9. La Municipalidad manifiesta que el inmueble de propiedad de la 

denunciante será transferido a una tercera persona y que dicho acto no 
se encuentra formalizado, razón por la cual, se debe establecer quién 
es el nuevo propietario y así identificar al titular del derecho o 
administrado; asimismo, señala que se deberá requerir a la 

                                                
3    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. (…)”. 

4   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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denunciante, copia del documento donde conste el contrato de 
transferencia mencionado. 

 
10. Al respecto, esta Comisión considera que para efectos del 

pronunciamiento a emitirse no resulta necesario requerir el contrato de 
transferencia de propiedad, debido a que lo que se está cuestionando 
en el presente procedimiento es el supuesto desconocimiento del 
silencio administrativo positivo que la denunciante alega que se ha 
producido respecto del trámite que inició ante la Municipalidad 
destinado a que se le otorgue la licencia de reconstrucción de cerco 
perimétrico. 

 
11. Lo que es materia de evaluación es si respecto de la solicitud que 

presentó la denunciante operó el silencio administrativo positivo y si la 
Municipalidad ha desconocido ilegalmente el referido silencio 
imponiendo una barrera burocrática a la denunciante respecto de su 
solicitud. 

 
12. Determinar si la denunciante es actualmente propietaria del predio 

respecto del cual presentó su solicitud de licencia de reconstrucción es 
un aspecto que carece de relevancia para evaluar si operó el silencio 
administrativo positivo en el presente caso, toda vez que la denunciante 
al momento de presentar su solicitud la efectuó en calidad de propietaria 
del inmueble y en caso se determine que operó el silencio administrativo 
positivo respecto de su solicitud se entenderá que la Municipalidad le ha 
otorgado a ella la licencia de reconstrucción de cerco perimétrico que 
solicitó. 

 
13. Incluso si posteriormente a su solicitud la denunciante transfirió su 

propiedad a otra persona no alteraría la aplicación del silencio 
administrativo positivo a su pedido, toda vez que dicho silencio opera 
favorablemente respecto de la solicitud presentada, es decir, como si la 
autoridad la hubiera aprobado en sentido favorable al solicitante. 

 
14. En todo caso, si el acto ficto que implica la aplicación del silencio 

administrativo positivo pudiera ser contrario al ordenamiento jurídico, al 
igual que puede ocurrir con un acto administrativo expreso, la entidad 
podrá, de ser el caso, declarar su nulidad de oficio conforme a lo 
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dispuesto en los artículos 10º y 202º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General5.      

 
15. Por lo tanto, corresponde desestimar el pedido efectuado por la 

Municipalidad para que se requiera a la denunciante copia del 
documento donde conste el contrato de transferencia de su propiedad 
por no resultar relevante para emitir pronunciamiento en el presente 
procedimiento. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
16. Determinar si a través de lo dispuesto en las resoluciones de Alcaldía 

Nº 0162-2010 y Nº 0173-2010, la Municipalidad ha desconocido la 
aplicación del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto de la solicitud de licencia de reconstrucción del cerco 
perimétrico efectuada por la denunciante, y en consecuencia, si le ha 
impuesto una barrera burocrática ilegal. 

 
D.  Evaluación de legalidad: 

 
17. La Ley Orgánica de Municipalidades6 establece que las municipalidades 

distritales se encuentran facultadas, entre otros aspectos, para otorgar 
autorizaciones para la construcción, remodelación o demolición de 
inmuebles. En este sentido, el artículo 79º establece lo siguiente: 
 
“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
(…)  
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica”. 
 

18. De acuerdo a ello, toda persona que desee efectuar una edificación 
dentro del ámbito de competencia territorial de una municipalidad debe 
solicitar la respectiva autorización o licencia, iniciando el trámite 
administrativo correspondiente ante dicha entidad. 

 

                                                
5   Ley Nº 27444. 
6    Ley Nº 27972. 
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19. En el presente caso, la denunciante manifiesta que presentó su solicitud 
de licencia de reconstrucción de cerco perimétrico el 2 de marzo de 
2010, hecho que no ha sido controvertido por la Municipalidad. 

 
20. Asimismo, sostiene que respecto de dicha solicitud ha operado el 

silencio administrativo positivo debido a que la Municipalidad no se 
pronunció dentro del plazo establecido para ello y a través de las 
resoluciones de Alcaldía Nº 0162-2010 y Nº  0173-2010 del 13 de abril y 
20 de abril de 2010 desconoce su aplicación y no toma en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 099-20097, que dispone lo 
siguiente: 

 
“Artículo 1.- Cómputo de plazos administrativos 
 
Para efectos del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos que realizan las 
entidades del Poder Ejecutivo comprendidas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, deberán considerarse días hábiles los días sábado, domingo y feriados no 
laborables, únicamente en lo que beneficie a los derechos de los particulares establecidos en 
dicha norma, y con la finalidad de que la Administración Pública brinde ininterrumpidamente sus 
servicios a los administrados, con excepción del 1 de enero, 1 de mayo, 28 y 29 de julio y el 25 
de diciembre”. 

   
21. Por su parte, la Municipalidad ha señalado en sus distintos escritos que 

al procedimiento iniciado por la denunciante no se le aplicaría el silencio 
administrativo positivo y tampoco el Decreto de Urgencia Nº 099-2009 
por ser materia tributaria que se regiría por sus propias leyes, conforme 
a lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y 
Final de la Ley del Ley del Silencio Administrativo8. 

 
22. Asimismo, ha referido que el procedimiento iniciado por la denunciante 

se encuentra contemplado en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA9 y que el plazo para pronunciarse es de 36 
meses. 

 
23. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el procedimiento 

iniciado por la denunciante es uno de carácter administrativo a través 

                                                
7   Publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de octubre del 2009. 
8   Ley Nº 29060. 
9   Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 014-2005-MDSCC-H/L del 28 de diciembre del 2005. 
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del cual se solicita una autorización o licencia para realizar una 
edificación y no uno de carácter tributario. 

 
24. El artículo 27º de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones10, establece que tanto las licencias de habilitación y 
edificación constituyen actos administrativos, a través de los cuales las 
municipalidades otorgan una autorización para que puedan ejecutarse 
obras de rehabilitación urbana o edificaciones11. 

 
25. De acuerdo a ello, las licencias de edificación que se solicitan, 

constituyen autorizaciones para la ejecución de una edificación y no 
tributos como lo sostiene la Municipalidad. 

 
26. Si bien por la tramitación de dichas licencias o autorizaciones, las 

Municipalidades se encuentran facultadas a imponer tributos como una 
contraprestación por el servicio administrativo que se presta, lo que se 
evalúa y decide en el procedimiento no es el pago del tributo, sino el 
cumplimiento de las condiciones técnicas y legales de la edificación a 
ejecutarse. 

 
27. Así, cuando la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final 

de la Ley Nº 29060 alude como excepción para su aplicación a los 
procedimientos en materia tributaria y aduanera y precisa que el silencio 
administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales, se refiere 
precisamente a aquellos procedimientos en los cuales la materia en 
discusión y evaluación es el pago de un tributo y cuyos procedimientos 
se encuentran previstos en las normas tributarias y aduaneras, según 
sea el caso. 

 
28. Por lo tanto, contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, el 

procedimiento iniciado por la denunciante es un procedimiento 

                                                
10  Ley Nº 29090 
11  Texto Único Ordenado del Código Tributario / Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 19 de agosto de 1999. 
  Artículo 7.- Definición de licencias de habilitación y de edificación  

Las licencias de habilitación y de edificación constituyen actos administrativos mediante los cuales las 
municipalidades otorgan autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación. 
Las licencias citadas podrán ser objeto de prórroga y modificación, así mismo de desistimiento de manera 
expresa y a solicitud del interesado. 



M-CEB-02/1D 10

administrativo al que le es de aplicación la Ley Nº 29060, la Ley Nº 
27444 y lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 099-2009, así como 
también la Ley Nº 29090.             

 
29. En lo que respecta al plazo del procedimiento iniciado por la 

denunciante cabe indicar que al ser un procedimiento administrativo el 
mismo se encuentra sujeto a lo dispuesto en la Ley Nº 27444 
específicamente a lo estipulado en su artículo 35º que establece lo 
siguiente:     

 
“Artículo 35.- Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa. 
 
El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa 
hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, 
salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento 
requiera una duración mayor”. 
(El subrayado es nuestro) 
 

30. En el presente caso la Municipalidad ha señalado que el plazo del 
procedimiento sería de 36 meses conforme a lo dispuesto en su TUPA 
sin precisar la ley o decreto legislativo que ampara dicho plazo 
considerando lo expresado en el artículo 35º de la Ley Nº 27444 citado 
anteriormente.      

 
31. Adicionalmente a ello, debe indicarse que el TUPA referido por la 

Municipalidad no ha sido publicado conforme lo establecía el artículo 
38º de la Ley Nº 27444 y el artículo 44º de la Ley 27972. 

 
32. El artículo 38º de la Ley Nº 27444 establecía lo siguiente:  

 
“38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con 
alcance nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o 
provincia, tratándose de entidades con alcance menor12. 
38.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de su TUPA mediante 
su ubicación en lugar visible de la entidad”. 
(El subrayado es nuestro) 

 
                                                
12   Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29091, publicada el 26 septiembre 2007, la misma que de 

conformidad con su Segunda Disposición Final, entra en vigencia al día siguiente de la publicación del decreto 
supremo que aprueba su reglamento, cuyo texto es el siguiente: 

  "38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal Institucional.” 
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33. Sin embargo, en su escrito de 21 de junio del 2010, la Municipalidad ha 
señalado que la ordenanza municipal que aprobó el TUPA fue publicada 
a través de los carteles colocados en el local municipal de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 44º inciso 3 de la Ley Nº 27972, no 
obstante que de acuerdo a lo dispuesto en dicho artículo el inciso 
aplicable a la Municipalidad es el 1 para las municipalidades distritales y 
provinciales del departamento de Lima, conforme se indica a 
continuación: 

 
  “Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas 
de los regidores deben ser publicados: 
 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del 
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao”. 

 
34. De conformidad con dicho inciso correspondía a la Municipalidad 

publicar la ordenanza municipal en el diario oficial El Peruano, pudiendo 
en todo caso complementar dicha publicación con el uso de carteles en el 
local municipal. 

 
35. En ese sentido, toda vez que no se ha cumplido con la publicación del 

TUPA invocado por la Municipalidad como sustento para determinar el 
plazo de 36 meses al procedimiento iniciado por la denunciante y no se ha 
acreditado una ley o decreto legislativo que lo ampare, no resulta aplicable 
al presente caso, debiéndose aplicar al mismo el plazo previsto en la Ley 
Nº 27444 de 30 días. 

 
36. Cabe indicar que en la Resolución de Alcaldía Nº 0173-2010, la 

Municipalidad reconoce que el procedimiento aplicable a la solicitud de 
la denunciante, es uno de evaluación previa sujeto al silencio positivo 
cuyo plazo máximo de resolución es de 30 días conforme se cita a 
continuación: 

 
“Que efectivamente la Ley establece que si los procedimientos administrativos sujetos a 
evaluación previa con silencio positivo administrativo, no se resuelven en el plazo de ley (30) 
días, quedan automáticamente aprobados, sin embargo, en el presente caso, la recurrente 
presenta su petición con fecha 02 de Marzo y que computados los plazos legales, la fecha límite 
para poder resolver dicha petición caducaba con fecha 15 de Abril del presente año, sin 
embargo extemporáneamente, la recurrente solicita la aplicación del silencio positivo con fecha 
14 de Abril del presente, deviniendo, por tanto en extemporánea dicha petición”. 
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37. De acuerdo a ello, la Municipalidad debía pronunciarse respecto de la 
solicitud presentada por la denunciante dentro del plazo máximo de 30 
días calendario, considerando lo dispuesto en el artículo 35º de la Ley Nº 
27444 y el Decreto de Urgencia Nº 099-2009 y, asimismo de no hacerlo, 
aplicaba el silencio administrativo positivo, en virtud de que no se ha 
acreditado la existencia de alguna justificación que permita la aplicación 
del silencio administrativo negativo y en atención de que el mismo no es 
un procedimiento cuya materia sea de carácter tributaria o aduanera. 

 
38. En el presente caso la Municipalidad se pronunció respecto de la solicitud 

de la denunciante el día 13 de abril de 2010, es decir, 43 días calendario 
posteriores a su presentación, no obstante que debió hacerlo a más tardar 
el 31 de marzo de 2010 (30 días calendario desde que se presentó la 
solicitud).   

 
39. Por lo tanto, al no haberse pronunciado la Municipalidad hasta dicha fecha 

operó el silencio administrativo positivo a favor de la solicitud de la 
denunciante conforme a lo dispuesto en los artículos 188º de la Ley 
Nº027444 y el artículo 2º de la Ley Nº 29060 que disponen que los 
procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, 
se considerarán automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido como máximo, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente. 

 
40. En ese sentido, esta Comisión concluye que las resoluciones de 

Alcaldía Nº 0162-2010 y Nº 0173-2010 de la Municipalidad en tanto 
desconocen la aplicación del silencio administrativo positivo que operó 
respecto de la solicitud de licencia de reconstrucción del cerco 
perimétrico efectuada por la denunciante constituyen la imposición de 
una barrera burocrática ilegal. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
41. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las resoluciones de Alcaldía Nº 0162-2010 y 
Nº 0173-2010 de la Municipalidad en tanto desconocen la aplicación del 
silencio administrativo positivo que operó respecto de la solicitud de 
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licencia de reconstrucción del cerco perimétrico efectuada por la 
denunciante constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
F.  Evaluación de pedidos adicionales: 
 
42. Al formular su denuncia la denuncia ha solicitado que la Comisión:  
 

a. Disponga la inaplicación de la orden municipal de demolición o de 
cualquier acto administrativo análogo que perturbe la reconstrucción 
del cerco de propiedad de la denunciante. 

 
b. Sancione con multa personal al Alcalde de la Municipalidad, señor 

Rafael Olivares Flores, por pretender desconocer dolosamente la 
vigencia del silencio administrativo positivo en el presente caso. 

 
c. Declare barrera burocrática ilegal la negativa expresa a querer 

otorgar la Conformidad de Obra en su oportunidad. 
 
43. Sobre el particular, con relación a dichos pedidos debe tenerse en 

cuenta que la Comisión al ser órgano administrativo de pronunciarse 
con base en sus competencias y atribuciones previstas en la ley. 

 
44. De acuerdo a lo dispuesto en el 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el 

artículo 3º de la Ley Nº 28996 esta Comisión se encuentra facultada 
para disponer la inaplicación de las barreras burocráticas que identifique 
como ilegales y/o carentes de razonabilidad en los procedimientos que 
se sigan a solicitud de parte como es el presente procedimiento. 

 
45. Asimismo, para imponer sanciones y multas al funcionario o 

funcionarios que impongan la barrera burocrática declarada ilegal.  
 

46. En el presente caso, esta Comisión ha declarado barrera burocrática 
ilegal a las resoluciones de Alcaldía Nº 0162-2010 y Nº 0173-2010 de la 
Municipalidad en tanto desconocen la licencia de reconstrucción de 
cerco perimétrico obtenida por la denunciante, en aplicación del silencio 
administrativo positivo.  
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47. En ese sentido, conforme a lo indicado anteriormente corresponde 
disponer la inaplicación de la barrera burocrática ilegal referida al 
desconocimiento la licencia de reconstrucción de cerco perimétrico 
obtenida por la denunciante, en aplicación del silencio administrativo 
positivo y de los actos que la materialicen. 

 
48. No obstante ello, cabe indicar que dicha inaplicación es únicamente 

respecto de los actos de la Municipalidad que desconocen la aplicación 
del silencio administrativo positivo con relación a la solicitud presentada 
por la 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 
10º13 de la Ley Nº 27444 y siguiendo lo dispuesto en el artículo 202º de 
la misma ley.   

 
49. De acuerdo a ello, en lo que respecta a la solicitud de la denunciante 

para que se disponga la inaplicación de la orden municipal de 
demolición o de cualquier acto administrativo análogo que perturbe la 
reconstrucción del cerco de su propiedad, la misma resulta procedente 
en tanto se sujete a la inaplicación de la barrera burocrática ilegal en el 
presente procedimiento, conforme a lo mencionado anteriormente, por 
lo que ya se encuentra implícitamente atendida en la inaplicación 
dispuesta. 

 
50. En lo que respecta al pedido para que se sancione al señor Rafael 

Olivares Flores, en su calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Santa Cruz de Cocachacra, por la presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales, debe tenerse en cuenta que el segundo párrafo 
del artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868 establece lo siguiente: 

                                                
13  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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“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 (...)” 

 
51. La norma antes citada tipifica como supuesto de infracción que un 

funcionario de la Administración Pública imponga una barrera 
burocrática que haya sido declarada ilegal por la Comisión, siendo la 
consecuencia jurídica de dicha actuación, la aplicación de una sanción 
administrativa. En tal sentido, cuando un funcionario de la 
Administración Pública impone a la parte denunciante aquello que se 
declaró como la imposición de una barrera burocrática ilegal, dicha 
actuación constituye un incumplimiento de lo resuelto por la Comisión y 
corresponde imponer una sanción. 

 
52. Considerando que en el presente procedimiento se está declarando que 

el desconocimiento de la licencia de reconstrucción de cerco perimétrico 
obtenida por la denunciante, en aplicación del silencio administrativo 
positivo y de los actos que la materialicen constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal, no se cumpliría con el supuesto 
establecido en el artículo 26BIS para imponer una sanción, por lo que 
corresponde desestimar dicho pedido en esta oportunidad, sin perjuicio 
de dejar a salvo el derecho de la denunciante de solicitar la aplicación 
de las sanciones correspondientes a esta Comisión en caso algún 
funcionario le imponga la barrera burocrática declarada ilegal.  

 
53. Finalmente, respecto del pedido para que se declare barrera burocrática 

ilegal la negativa expresa a querer otorgar la Conformidad de Obra en 
su oportunidad, dicho aspecto se encuentra inmerso en la inaplicación 
que se ha dispuesto de la barrera burocrática ilegal por lo que la 
negativa a expedir dicha conformidad sustentada en que no habría 
operado el silencio administrativo positivo en favor de la denunciante 
implicaría un incumplimiento pasible de ser sancionado por esta 
Comisión. 

 
POR LO EXPUESTO: 
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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; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el pedido efectuado por la Municipalidad Distrital de 
Santa Cruz de Cocachacra para que se requiera a la denunciante copia del 
documento donde conste el contrato de transferencia de su propiedad por no 
resultar relevante para emitir pronunciamiento en el presente procedimiento. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal a las resoluciones de Alcaldía 
Nº 0162-2010 y Nº 0173-2010 de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de 
Cocachacra en tanto desconocen la licencia de reconstrucción de cerco 
perimétrico obtenida por la señora Norma Lidia Baracco Benvenutto Vda. De 
Chichizola, en aplicación del silencio administrativo positivo y, en 
consecuencia, fundada la denuncia interpuesta.   
 
Tercero: disponer la inaplicación a la señora Norma Lidia Baracco 
Benvenutto Vda. De Chichizola de la barrera burocrática declarada ilegal en 
el presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
N°027444. 
 
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 Santa Cruz de Cocachacra 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 
Nº027444 y siguiendo lo dispuesto en el artículo 202º de la misma ley. 
 
Sexto: desestimar el pedido efectuado por la denunciante para que se 
sancione al señor Rafael Olivares Flores, en su calidad de alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, sin perjuicio de dejar a 
salvo el derecho de la denunciante de informar de los actos que impliquen el 
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incumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución y de ser el caso 
imponer las sanciones correspondientes. 
 
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 


