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0612-2014/CEB-INDECOPI 

 
 30 de diciembre de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000408-2014/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC 
DENUNCIANTE         :    JORGE NAGIB ABUID HERESI 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática ilegal el 
desconocimiento del silencio administrativo positivo alegado por el señor Jorge 
Nagib Abuid Heresi respecto de su solicitud de autorización para la edificación 
de un cerco perimétrico presentada el 17 de abril de 2013, materializado en la 
Resolución de Gerencia N° 280-2014-MDPGDUR. 
 
Se ha verificado que el referido silencio administrativo alegado por el 
denunciante ha operado en el presente caso en tanto que la Municipalidad se 
pronunció sobre la solicitud fuera del plazo legalmente establecido, mediante la 
Resolución de Gerencia N° 280-2014-MDPGDUR. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 22 de octubre del 2014, el señor Jorge Nagib 

Abuid Heresi (en adelante, el denunciante), interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad, que tiene origen en el desconocimiento del silencio administrativo 
positivo que habría operado respecto de su solicitud de autorización para la 
edificación de un cerco perimétrico ubicado en la Parcela Nº 39 Lote C y D, 
Manchay Bajo Zona 3 del distrito de Pachacámac, materializada en la Resolución 
de Gerencia N° 280-2014-MDPGDUR. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) El 17 de abril de 2013 presentó ante la Municipalidad una solicitud de 
autorización para la edificación de un cerco perimétrico ubicado en la 
Parcela Nº 39 Lote C y D, Manchay Bajo Zona 3 del distrito de 
Pachacámac. 

 
(ii) Dicha solicitud no ha sido contestada dentro del plazo de treinta (30) días 

hábiles tal como lo establece la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
(iii) El 28 de mayo de 2014 fue presentada una solicitud de acogimiento al 

silencio administrativo positivo, escrito que no fue reconocido por la entidad 
denunciada.  

 
(iv) Mediante Resolución de Gerencia N° 280-2014-MDPGDUR de fecha 29 de 

agosto de 2014 se ordenó el retiro y demolición del cerco perimétrico 
ubicado en el domicilio del denunciante. 

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0766-2014/STCEB-INDECOPI del 27 de noviembre de 

2014 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la Municipalidad, a la Procuraduría de la Municipalidad y a la 
denunciante el 9 de diciembre del 2014, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  

 
4. El 16 de diciiembre del 2014 la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 

 
(i) A traves de los Informes Nº 136-2014-MDP/GDUR-SGCCU-JVRZ y Nº 

0372-2014-MDP/GEDUR-SGCCU de fecha 26 y 27 de agosto 2014 
respectivamente, la Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano informa 
que el inspector de dicha área verificó y constató en el predio del 
denunciante la construcción de un cerco perimétrico de material pre 
fabricado, el cual ha sido construido en un área destinada a ser vía 

                                                 
1
   Cédula de Notificación Nº 3337-2014/CEB (dirigida a la Municipalidad), Nº 3338-2014/CEB (dirigida a la 

Procuraduría de la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 3336-2014/CEB ( dirigida a la denunciante). 
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metropolitana, clasificada como vía arterial tramo Panamericana Sur - 
Cieneguilla. 

 
(ii) Mediante Resolución de Sanción Nº 2710-2014-MDP/GDUR se impuso una 

sanción  de multa administrativa al señor Jorge Nagib Abuid  con el código 
de infracción Nº 1.1.035 por habilitar tierras antirreglamentarias en áreas de 
uso público, zonas agrícolas Intangibles, Denuncios y/o arqueológicos. 

 
(iii) Al no haber presentado recurso alguno contra la Resolución de Sanción de 

Multa Administrativa Nº 2710-2014-MDP/GDUR se procedió con la 
ejecución de la medida complementaria en forma de demolición. 

 
(iv) La Ordenanza Nº 1146-2008-MML señala entre otros aspectos que el 

sector de la cuenca baja del Río Lurín, distritos de Cieneguilla, Lurín y 
Pachacámac son solo para usos de actividades agrícolas, pecuario y como 
complemento las actividades turísticas y recreativas campestres asociadas, 
con la obligación de mantener el uso agrícola y la cobertura vegetal en la 
parcela, considerada como zona agrícola intangible, por lo que no están 
permitidas las construcciones con materiales convencionales, inmuebles y 
cercos perimétricos. 

 
II. ANALISIS: 

 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258682 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado3. 

                                                 
2
  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 

hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de 
las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

3
  Decreto Ley Nº 25868 
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6. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 

disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que Crea 
el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local4 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi5, 
establecen que la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las 
normas y principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales se 
encuentran específicamente aquellas disposiciones relacionadas a los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo.  

 
7. Conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión también tiene por 

encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
Licencia de Funcionamiento, conforme a sus competencias6.  

 
8. Para efectuar la presente evaluación se 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, corresponde analizar si la 

                                                                                                                                               
 Artículo 26ºBIS.- 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
  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 

Local 
 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

5
  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las normas 

y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a 
las anteriores. 

6
   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  

 Artículo 17º.- Supervisión  
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a 

través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley, conforme a sus competencias. 
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barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.7 

 
B. Cuestión controvertida: 

 
9. Determinar si el presunto desconocimiento del silencio administrativo positivo 

que habría operado respecto de su solicitud de autorización para la edificación 
de un cerco perimétrico ubicado en la Parcela Nº 39 Lote C y D, Manchay Bajo 
Zona 3 del distrito de Pachacamac, materializada en la Resolución de Gerencia 
N° 280-2014-MDPGDUR, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     

 
10. El régimen legal del silencio administrativo constituye un mecanismo de 

simplificación administrativa en favor del administrado frente a la eventual 
inactividad de la administración pública en la tramitación de procedimientos 
administrativos.  

 
11. El artículo 188º de la Ley Nº 274448 y el artículo 2º de la Ley Nº 29060, Ley del 

Silencio Administrativo9 establecen que los procedimientos sujetos al silencio 
administrativo positivo deberán considerarse automáticamente aprobados si, 
vencido el plazo máximo o el establecido para resolver, la entidad no hubiera 
emitido pronunciamiento, independientemente de si la solicitud cumple o no con 
los requisitos necesarios para su aprobación. 

 

                                                 
7
   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo en 
el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de 
racionalidad. 

8
  Ley N° 27444 

 Artículo 188º.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no hubiere 
notificado el pronunciamiento respectivo. 

 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. 

9
  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

 Artículo 2º.- Aprobación automática  
 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 

aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 
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12. Para el caso de los procedimientos administrativos de evaluacion previa, el 
artículo 35º de la Ley Nº 27444 establece un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles. 

 
13. Al respecto, el artículo 35° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General señala 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. 

 
14. No obstante ello, el artículo 1° de la Ley N° 29060, Ley del Silencio 

Administrativo  establece lo siguiente: 

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

 
15. En el presente caso, el 17 de abril de 2013, el denunciante presentó una solicitud 

para obtener una autorización para la edificación de un cerco perimétrico ante la 
Municipalidad. Con dicha presentación se inició el cómputo del plazo legal de 
treinta (30) días hábiles, establecido en la Ley Nº 27444, para que la 
Municipalidad emita un pronunciamiento sobre la solicitud del denunciante, caso 
contrario operaría el silencio administrativo positivo respecto de la misma. 

 
16. De acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, 

TUPA) de la Municipalidad10, aprobado mediante Ordenanza N° 135-2014-MDP-
C y sus modificatorias, el procedimiento denominado “Licencia de Edificación - 
Modalidad B (cercos)”11 se encuentra sujeto al silencio administrativo positivo 
cuando transcurre el plazo de quince (15) días sin que la autoridad se haya 
pronunciado respecto de la solicitud presentada12. 

                                                 
10

   Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 16 de julio de 2014. 
11

   Vigente al momento en que la denunciante presentó su solicitud. 
12

  El TUPA de la Municipalidad fue consultado a través del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y en el 

Portal Institucional de dicha entidad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nº029091 y al 
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17.  Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el TUPA de la Municipalidad, con 

la presentación de la solicitud de la denunciante, el 17 de abril de 2013, se inició 
el cómputo del plazo legal para que la Municipalidad emita un pronunciamiento 
sobre la solicitud del denunciante, caso contrario operaría el silencio 
administrativo positivo respecto de la misma. 

 
18. De la revisión de la documentación que obra en el expediente, se ha podido 

verificar que el 28 de mayo de 2013 el denunciante presentó un escrito 
acogiendose al silencio administrativo positivo. Asimismo se verificó que el 27 de 
noviembre de 2013 se impuso al denunciante la Resolución de Sanción Nº 2710-
2014-MDP/GDUR mediante la cual se procedió a imponer una sanción de multa 
administrativa por la construcción de un cerco perimétrico. 

 
19. El 29 de agosto de 2014, la Municipalidad emitió la Resolución de Gerencia Nº 

280-2014-MDPGDUR, la cual ordena el retiro del cerco perimétrico construido y 
la ejecución de una medida complementaria de demolición. 

 
20. Por lo tanto, debe considerarse que una vez transcurridos los quince (15) días 

establecidos en el TUPA de la Municipalidad, operó el silencio administrativo 
positivo a favor del denunciante. Ello implica que desde ese momento obtuvo la 
autorización para la edificación del cerco perimétrico que solicitó. 

 
21. Como se puede apreciar, la Municipalidad emitió un pronunciamiento sobre la 

solicitud de la denunciante el 29 de agosto de 2014 y el plazo maximo para que 
la Municipalidad se pronunciara sobre dicho pedido era el 8 de Mayo de 2013. 
Por lo tanto, pasada la fecha señalada operaba el silencio adminisrativo positivo. 

 
22. Por todo lo expuesto, se puede apreciar la siguiente secuencia de hechos: 

 

 

 

 
                                                             supera los 15 días                                     
 

 

 

                                                                                                                                               
artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, la información de dichos portales tienen carácter y valor 
oficial, y es la entidad la responsable de su actualización y de la veracidad de la información que se encuentra 
contenida en dicha publicación. 
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23. En el presente caso, se ha acreditado que el silencio administrativo operó 

respecto de la solicitud del denunciante, por lo que, al emitir la Resolución de 
Gerencia N° 280-2014-MDP/GDUR la Municipalidad lo ha desconocido. 

 
24. En tal sentido, corresponde declarar que constituye barrera burocrática ilegal el 

desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado respecto 
de su solicitud de autorización para la edificación de un cerco perimétrico 
ubicado en la Parcela Nº 39 Lote C y D, Manchay Bajo Zona 3 del distrito de 
Pachacamac, materializada en la Resolución de Gerencia N° 280-2014-
MDPGDUR. Ello, debido a que se ha verificado que el referido silencio 
administrativo operó en el presente caso ya que la Municipalidad se pronunció 
sobre la solicitud fuera del plazo legalmente establecido, mediante la Resolución 
de Gerencia N° 280-2014-MDPGDUR. 

 
25. Cabe señalar que lo resuelto no impide que la Municipalidad supervise y fiscalice 

que los administrados cumplan con las condiciones necesarias para el 
otorgarmiento de una Licencia de Edificación, ni para evaluar los requisitos para 
la modalidad con que deba contar la solicitud del denunciante. Por tanto, el 
presente pronunciamiento no exime en modo alguno a los agentes económicos 
de cumplir las normas necesarias para el otorgarmiento de una Licencia de 
Edificación. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 

 
26. Habiéndose determinado que desconocimiento del silencio 

administrativo positivo que habría operado respecto de su solicitud de 
autorización para la edificación de un cerco perimétrico constituye la imposición 
de barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad, de conformidad con la metodología establecida en el precedente 
de observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC. 
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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, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que habría operado respecto de su solicitud de autorización 
para la edificación de un cerco perimétrico ubicado en la Parcela Nº 39 Lote C y D, 
Manchay Bajo Zona 3 del distrito de Pachacamac, materializada en la Resolución de 
Gerencia N° 280-2014-MDPGDUR; y en consecuencia, fundada la denuncia 
interpuesta por el señor Jorge Nagib Abuid Heresi. 
  
Segundo: disponer que no se aplique al señor Jorge Nagib Abuid Heresi la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, además de los actos 
administrativos que la materializan, de conformidad con lo establecido en el artículo 
48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996.  
 
Tercero: 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. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither. 
 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 
 


