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SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la señora 
Esther Marlene Peña Maurate contra la Municipalidad Distrital de San 
Isidro, debido a que la actuación de esta última respecto de la solicitud 
de Certificado de Ubicación Sostenible y Giro Permitido que presentara 
la denunciante es acorde con la normatividad vigente, en tanto que a 
dicha solicitud le correspondía la aplicación del silencio administrativo 
negativo y no el silencio administrativo positivo alegado.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 3 de julio de 2008, complementado mediante 

escrito del 17 de julio del mismo año, la señora Esther Marlene Peña 
Maurate, en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, en adelante la Municipalidad, al 
considerar que esta última le impone una barrera burocrática ilegal al 
desconocer2 el silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto de su solicitud de Certificado de Ubicación Sostenible y Giro 
Permitido.  

                                                 
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”.  
2  Según lo mencionado por la denunciante, la Municipalidad le estaría desconociendo la aplicación del silencio 

administrativo positivo a través de las Resoluciones de Subgerencia Nº 353-2008-12.0.0-SAM-GACU/MSI y de 
Gerencia Municipal Nº 710-0200-GM/MSI, que materializaron los pronunciamientos de los remedios 
impugnatorios presentados por la denunciante. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Señala ser un agente económico dedicado a la venta de diarios y 
revistas desde hace aproximadamente once (11) años, en el cruce 
de la Avenida Conquistadores cuadra 4 y el Jirón Lizardo Alzadora, 
distrito de San Isidro.  

(ii) Afirma que el 2 de junio de 2006, solicitó un Certificado de 
Ubicación Sostenible y Giro Permitido para la venta de periódicos y 
revistas a través de un módulo de venta fijo, con la finalidad de que 
se califique técnicamente la posibilidad de realizar la venta de 
diarios y revistas que efectúa en la ubicación antes referida.   

(iii) Expresa que el 7 de julio de 2008, a los treinta y cinco (35) días de 
haber presentado su pedido, la Municipalidad le notificó el 
Certificado de Ubicación Sostenible y Giro Permitido para la venta 
de periódicos y revistas a través de un módulo de venta fijo, 
declarándolo no conforme. 

(iv) Indica que interpuso recurso de reconsideración contra dicho 
Certificado de Ubicación Sostenible y Giro Permitido, calificado 
como no conforme, con la finalidad de que la Municipalidad evalúa 
nuevamente su solicitud. 

(v) Menciona que, luego de un (1) año y ocho (8) meses sin obtener 
respuesta, presentó un escrito ante la Municipalidad fechado el  28 
de marzo de 2008 con la finalidad de dejar constancia de la 
aplicación del silencio administrativo.      

(vi) Manifiesta que el 4 de abril de 2008, la Municipalidad emitió la 
Resolución de Subgerencia Nº 353-2008-12.0.0-SAM-GACU/MSI 
declarando improcedente su solicitud, resolución que fue apelada 
por la denunciante. 

(vii) Refiere que mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 710-
0200-GM/MSI, la Municipalidad declaró infundado su recurso de 
apelación, confirmando en todos los extremos la Resolución de 
Subgerencia Nº 353-2008-12.0.0-SAM-GACU/MSI. 

(viii) Finalmente, sostiene que el silencio administrativo aplicado para 
las autorizaciones y peticiones de los administrados que no afectan 
o trastocan el interés público o de terceros, se califica como 
silencio administrativo positivo conforme a lo dispuesto por la Ley 
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del Procedimiento Administrativo General3, encontrándose 
aprobado su certificado a la fecha de presentación de la 
Declaración Jurada de aplicación del silencio positivo en 
concordancia con la Ley del Silencio Administrativo4. 

 
B. Contestación de la denuncia: 
 
3.  Mediante escrito del 31 de julio de 2008, la Municipalidad fundamenta 

sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) Afirma que el procedimiento administrativo regular, respecto del 

Certificado de Ubicación Sostenible y Giro Permitido solicitado por 
la denunciante, ha culminado con la emisión de las Resoluciones 
de Gerencia Municipal Nº 710-0200-GM/MSI y de Subgerencia Nº 
353-2008-12.0.0-SAM-GACU/MSI, quedando agotada la vía 
administrativa. 

(ii) Señala que las resoluciones administrativas que causan estado, 
sólo podrán ser revisadas vía su impugnación ante el Poder 
Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que se 
refiere el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, según 
lo dispuesto en el artículo 218° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General5. 

(iii) Resalta que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas6 

carece de competencia para revisar la aplicación del silencio 
administrativo prescrito en la Ley del Silencio Administrativo7, por 
cuanto la misma establece en su artículo 5° que las vías para 
reclamar el incumplimiento de dicha ley, son la queja regulada por 
el artículo 158° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General8 o la denuncia ante el órgano de control institucional. 

 
C.  Tramitación del procedimiento: 
 
                                                 
3  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
4 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 7 de julio de 2007. 
5  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
6  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”.  
7 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 7 de julio de 2007. 
8  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
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4.  Mediante Resolución N° 0120-2008/STCAM-INDECOPI del 21 de julio 
de 2008, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad para que 
cumpla con presentar información que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de la barrera burocrática denunciada. 

 
5.  Mediante escrito del 31 de julio de 2008, la Municipalidad formuló sus 

descargos a la denuncia, conforme han sido reseñados anteriormente. 
 
6.  De la misma manera, mediante escritos posteriores que obran en el 

expediente, la Municipalidad dio respuesta a los requerimientos 
efectuados por la Secretaría Técnica adjuntando documentación 
adicional y mayores argumentos. 

 
7.  Mediante escritos posteriores que obran en el expediente, la 

denunciante presentó documentación adicional y mayores argumentos, 
los mismos que se toman en cuenta al momento de emitirse la presente 
resolución. 

 
II. ANÁLISIS: 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. Antes de establecer la cuestión controvertida en el presente 

procedimiento, corresponde determinar la competencia de la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas9 para conocer de la denuncia 
formulada, considerando que la Municipalidad ha propuesto un 
cuestionamiento con relación a tales competencias. 

 
9.  Sobre el particular, la Municipalidad ha sostenido que esta Comisión no 

es competente para conocer de la denuncia interpuesta en tanto a 
través de la misma la denunciante está cuestionando resoluciones 
administrativas derivadas de la tramitación de un procedimiento 

                                                 
9   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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administrativo seguido ante ella, cuya vía de cuestionamiento es el 
proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148° de 
la Constitución Política del Estado, según lo dispuesto en el artículo 
218° de la Ley del Procedimiento Administrativo General10. 

 
Por otro lado, menciona que esta Comisión tampoco es competente 
para revisar la aplicación del silencio administrativo prescrito en la Ley 
del Silencio Administrativo11, por cuanto la misma establece en su 
artículo 5° las vías para reclamar el incumplimiento de dicha ley, que a 
su entender son la queja regulada por el artículo 158° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General12 o la denuncia ante el órgano de 
control institucional. 

 
10.  Sobre el particular, cabe indicar que la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas13, constituye un órgano funcional del INDECOPI, 
con competencias definidas en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
Nº 25868 y en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General14, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas 
y Restricciones a la Inversión Privada15 . 

 
11.  Dichas normas establecen que la Comisión debe conocer los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del 
ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado; así como velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en 
diversas normas legales, entre las que se encuentran la Ley del 
Procedimiento Administrativo General16 y el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal17. 

 

                                                 
10   Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
11 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 7 de julio de 2007. 
12  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
13   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”. 
14   Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
15   Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
16  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
17  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
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12.  El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada18, precisa que 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 del Procedimiento Administrativo General19 y que 
limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
13.  En ese sentido, dentro de las competencias de esta Comisión se 

encuentra la facultad para conocer de cualquier acto o disposición de 
las entidades administrativas, entre las que se encuentran las 
municipalidades, conforme a lo dispuesto en el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General20, que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas. 

 
Asimismo, para conocer de cualquier acto o disposición de las 
entidades administrativas que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General21 y para conocer de cualquier acto o disposición 
de las entidades administrativas que limiten la competitividad 
empresarial en el mercado. 
 

14.  En el presente caso, la denunciante cuestiona el desconocimiento de la 
aplicación del silencio administrativo positivo respecto de su solicitud de 
Certificado de Ubicación Sostenible y Giro Permitido para la venta de 
periódicos y revistas a través de un módulo de venta fijo, materializada 
en las Resoluciones de Subgerencia Nº 353-2008-12.0.0-SAM-
GACU/MSI y de Gerencia Municipal Nº 710-0200-GM/MSI, al considerar 
que constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
En ese sentido, en tanto dicho certificado le permite a la denunciante 
formalizar el desarrollo de sus actividades económicas para la venta de 

                                                 
18  Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
19  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
20  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
21  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
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periódicos y revistas y, el desconocimiento cuestionado se encuentra 
contemplado en actos emanados de dicha entidad administrativa, esta 
Comisión se encuentra facultada para evaluar su legalidad o 
razonabilidad. 

 
15.  El hecho de que el ordenamiento jurídico vigente posibilite además a los 

administrados a cuestionar las decisiones administrativas de las 
entidades de la Administración Pública a través del proceso contencioso 
administrativo en modo alguno enerva las competencias de la Comisión 
para conocer de las decisiones administrativas que constituyan barreras 
burocráticas, tanto es así que las normas que atribuyen competencia a 
la Comisión no establecen como una limitante para su intervención el 
hecho de que los actos administrativos que contengan o impongan 
barreras burocráticas puedan ser cuestionados a través de otras vías 
legales que contemple el ordenamiento jurídico vigente en garantía de 
los derechos de los administrados. 

 
16.  Del mismo modo, las normas que atribuyen competencia a la Comisión 

tampoco distinguen de su conocimiento a los requerimientos o 
exigencias que se materialicen en actos de trámite o actos definitivos, 
conforme lo sostiene la Municipalidad. Por el contrario tales normas 
aluden a 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 en términos generales, 
pues lo que se busca al fin de cuenta es la protección de las personas 
frente a las barreras burocráticas. 

 
17.  Por lo tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por 

la Municipalidad respecto de las competencias de la Comisión para 
pronunciarse sobre el aspecto denunciado y continuar con la tramitación 
del presente procedimiento. 

 
18.  Para tal efecto, la Comisión tendrán en cuenta lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, por lo que una vez 
determinada la cuestión controvertida, corresponderá analizar si la 
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barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional22. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
19.  Determinar si la actuación de la Municipalidad respecto de la aplicación 

del silencio administrativo positivo alegado por la denunciante a partir de 
su solicitud de Certificado de Ubicación Sostenible y Giro Permitido para 
la venta de periódicos y revistas en un módulo de venta fijo de la 
denunciante, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o 
irracional que afecte el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante. 

 
 
C. Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
20.  El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto 

determinar si la actuación de la Municipalidad23 respecto de la aplicación 
del silencio administrativo positivo alegado por la denunciante a partir de 
su solicitud de Certificado de Ubicación Sostenible y Giro Permitido, ha 
respetado el ordenamiento jurídico vigente. 

 
21.  De acuerdo con los medios probatorios que obran en el expediente, la 

denunciante presentó el 2 de junio de 2006, una solicitud para la 
obtención del Certificado de ubicación sostenible y giro permitido ante la 
Municipalidad Distrital de San Isidro. 

 
22.  En dicha solicitud, se observa que el giro que deseaba desarrollar la 

denunciante era venta de periódicos y revistas en el cruce de la Avenida 
Conquistadores cuadra 4 y el Jirón Lizardo Alzadora distrito de San 
Isidro, en concordancia con lo mencionado en el escrito de denuncia. 

                                                 
22 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. 

23 Según lo mencionado por la denunciante, la Municipalidad le estaría desconociendo la aplicación del silencio 
administrativo positivo a través de las Resoluciones de Subgerencia Nº 353-2008-12.0.0-SAM-GACU/MSI y de 
Gerencia Municipal Nº 710-0200-GM/MSI, que materializaron los pronunciamientos de los remedios 
impugnatorios presentados por la denunciante. 
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23.  Con fecha 8 de junio de 2006, la Municipalidad emitió el Certificado de 

ubicación sostenible y giro permitido para medio de venta fijo anual de 
periódicos, diarios y revistas como No Conforme. Dicho certificado fue 
notificado a la denunciante el 7 de julio de 2006, de acuerdo a los 
medios probatorios presentados por la misma. 

 
24. Al respecto, es importante precisar que según lo establecido en el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, para el 
procedimiento 4.12 “Certificado de Ubicación sostenible y giro 
permitido”24 el silencio administrativo aplicable a dicho procedimiento es 
el silencio negativo y no positivo como lo afirma la denunciante. 

 
25. Sin embargo, si bien la Municipalidad notificó el certificado solicitado por 

la denunciante fuera del plazo de cinco (5) días hábiles que establece el 
numeral 1 del artículo 24º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General25, ello no genera el cómputo de plazos para la aplicación del 
silencio administrativo negativo toda vez que existe un pronunciamiento 
expreso por parte de la entidad competente que la denunciante decidió 
esperar. 

 
La notificación extemporánea tampoco genera la invalidez del acto 
administrativo mencionado, según lo dispuesto en el artículo 15º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General26. 

 
26.   Posteriormente, con fecha 12 de junio de 2007, la denunciante presentó 

recurso de reconsideración contra el Certificado calificado como no 
conforme, con la finalidad de que la Municipalidad evalúa nuevamente 
su solicitud. 

 
                                                 
24 Incorporado al TUPA mediante el Anexo de la Ordenanza 132-MSI, publicado el 5 de noviembre de 2005 en el 

diario oficial El Peruano. 
25 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 

Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación 
24.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición 
del acto que se notifique, y deberá contener: (…) 

26 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
Artículo 15.- Independencia de los vicios del acto administrativo 
Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación a los administrados, son 
independientes de su validez. 
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Adicionalmente a ello, menciona que a pesar de la presentación de 
dicho medio impugnatorio, la Municipalidad no ha cumplido con 
pronunciarse respecto del mismo dentro del plazo establecido por ley. 

 
27. El recurso de reconsideración, según lo prescrito en el artículo 208º de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General27,  se interpondrá ante 
el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 

 
28. De acuerdo a lo consignado en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos – TUPA de la Municipalidad Distrital de San Isidro28, 
para el caso de las Reconsideraciones y Apelaciones regulado en el 
procedimiento  17.4, el plazo para resolverlas era de treinta (30) días 
hábiles con silencio administrativo negativo. 

 
29. El silencio administrativo negativo es un mecanismo de simplificación 

administrativa en favor del administrado, frente a la inacción o inercia 
del funcionario público encargado de atender la tramitación oportuna de 
los procedimientos, que tiene una consecuencia establecida por ley, 
habilitar al administrado la interposición de los recursos administrativos 
y acciones judiciales pertinentes o esperar el pronunciamiento 
expreso29. 

 
30. A diferencia de la aplicación del silencio administrativo positivo, en los 

procedimientos administrativos con silencio negativo, lo solicitado por el 
administrado no queda automáticamente aprobado en los términos en 
que fue solicitado. 

 
31. Por tanto, siendo aplicable el silencio administrativo negativo para las 

Reconsideraciones, como la planteada por la denunciante con fecha 12 
de junio de 2007, transcurrido el plazo de treinta (30) días hábiles sin 
pronunciamiento por parte de la Municipalidad respecto al recurso 
planteado, la denunciante tenía la posibilidad de interponer los recursos 

                                                 
27  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
28 Aprobado mediante Ordenanza Nº 077-MSI y publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 

2004. 
29 Artículo 188 de la Ley Nº 27444. 
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administrativos y acciones judiciales pertinentes o esperar que la 
Municipalidad resuelva el recurso planteado. 

 
32. Por consiguiente, la falta de pronunciamiento expreso por parte de la 

Municipalidad respecto del recurso de reconsideración planteado por la 
denunciante dentro del plazo, no habilita a dar por aprobado lo 
solicitado por ésta, toda vez que de acuerdo a lo establecido en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA30, el silencio 
aplicable era negativo y no el silencio administrativo positivo. 

 
33. De otro lado, la denunciante ha manifestado que ha interpuesto recurso 

de apelación contra la Resolución de Subgerencia Nº 353-2008-12.0.0-
SAM-GACU/MSI de fecha 4 de abril de 2008, la cual declara 
improcedente la solicitud de autorización municipal anual para el 
ejercicio del comercio en la vía pública con ubicación fija para 
desarrollar el giro de periódicos y revistas, y deniega dicha autorización. 

 
34. Al respecto, es importante resaltar que la Resolución de Subgerencia Nº 

353-2008-12.0.0-SAM-GACU/MSI se ha pronunciado respecto de la 
solicitud de autorización municipal anual para el ejercicio del comercio 
en la vía pública con ubicación fija para desarrollar el giro de periódicos 
y revistas efectuada por la denunciante, y no respecto de la solicitud de 
Certificado de Ubicación Sostenible y Giro Permitido para la venta de 
periódicos y revistas a través de un módulo de venta fijo de la 
denunciante, materia de controversia en el presente procedimiento. 

 
35. En ese sentido, toda vez que la materia controvertida en el presente 

procedimiento se encuentra delimitada específicamente a la aplicación 
del silencio administrativo positivo alegado por la denunciante a partir de 
su solicitud de Certificado de Ubicación Sostenible y Giro Permitido para 
la venta de periódicos y revistas a través de un módulo de venta fijo de 
la denunciante, no corresponde a esta Comisión pronunciarse respecto 
de la aplicación del silencio administrativo aplicable al pronunciamiento 
del recurso de apelación planteado por la denunciante. 

 

                                                 
30 Aprobado mediante Ordenanza Nº 077-MSI y publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 

2004. 
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Ello en razón que la Resolución de Gerencia Municipal Nº 710-0200-
GM/MSI de fecha 2 de junio de 2008 resuelve el recurso de apelación 
planteado por la denunciante contra la Resolución de Subgerencia Nº 
353-2008-12.0.0-SAM-GACU/MSI que versa sobre la solicitud de 
autorización municipal anual para el ejercicio del comercio en la vía 
pública con ubicación fija para desarrollar el giro de periódicos y revistas 
efectuado por la denunciante, y no respecto de la materia de 
controversia en el presente procedimiento. 

 
36. Finalmente la denunciante ha manifestado como argumento adicional 

que el silencio administrativo aplicado para las autorizaciones y 
peticiones de los administrados que no afectan o trastocan el interés 
público o de terceros, se califica como silencio administrativo positivo 
conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo 
General31, encontrándose aprobado su certificado a la fecha de 
presentación de la Declaración Jurada de aplicación del silencio positivo 
en concordancia con la Ley del Silencio Administrativo32. 

 
37. Sobre el particular es importante precisar, que la normatividad vigente 

respecto de la aplicación del silencio administrativo del procedimiento 
referente al Certificado solicitado era la Ley del Procedimiento 
Administrativo General33 y la Ordenanza Municipal Nº 132-MSI34, la cual 
consignaba la aplicación del silencio administrativo negativo para el 
certificado como para el recurso de reconsideración planteado y no, el 
silencio administrativo positivo alegado por la denunciante en virtud a la 
Ley del Silencio Administrativo35.  

 
38. El silencio administrativo positivo alegado por la denunciante no es 

aplicable en razón que la Ley del Silencio Administrativo36 en su Décima 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final dispone que la misma 
entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario, contados 

                                                 
31 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
32 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 7 de julio de 2007. 
33 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 

Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación 
24.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición 
del acto que se notifique, y deberá contener: (…) 

34 Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de noviembre de 2005. 
35 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 7 de julio de 2007. 
36 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 7 de julio de 2007. 



M-CEB-02/1A 13

a partir de su publicación en el diario oficial El Peruano, es decir el 2 de 
enero de 2008, posterior a la solicitud del Certificado de ubicación 
sostenible y giro permitido para medio de venta fijo anual presentada 
por la denunciante con fecha 2 de junio de 2006. 

 
39. En ese orden de ideas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 30º de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General37, cada entidad señala los 
procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar 
los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus 
intereses o derechos, los cuales compilan en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA, incluyendo el silencio positivo 
o silencio negativo aplicable, en caso de falta de pronunciamiento 
oportuno. 

 
Artículo 30º.- Calificación de procedimientos administrativos 
Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los 
administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o 
derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del presente capítulo, en: 
procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y 
este último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a 
silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad señala estos procedimientos en 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los criterios 
establecidos en el presente ordenamiento. 

 
40. En consecuencia, dado que el Certificado solicitado por la denunciante 

fue expedido dentro del plazo establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad, y siendo 
que para el caso del recurso de reconsideración planteado el silencio 
administrativo aplicable era el silencio negativo, esta Comisión 
considera que la actuación de la Municipalidad respecto de la solicitud 
de Certificado de Ubicación Sostenible y Giro Permitido efectuada por la 
denunciante, se encuentra acorde a la normatividad vigente y por tanto, 
no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta 
el desarrollo de sus actividades económicas en el presente caso. 

 
D. Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 

                                                 
37 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
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41. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación de la Municipalidad respecto de 
la solicitud de Certificado de Ubicación Sostenible y Giro Permitido 
efectuada por la denunciante no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, correspondería efectuar el análisis de racionalidad de 
la misma. 

 
42. Sin embargo de lo actuado en el presente procedimiento así como los 

medios probatorios presentados por ambas partes, se desprende que 
los argumentos señalados por la denunciante se encuentran dirigidos a 
cuestionar la legalidad de la actuación de la Municipalidad respecto de 
su solicitud efectuada, no encontrándose indicios de irracionalidad de la 
materia de controversia del presente procedimiento. 

 
43. Por lo tanto, esta Comisión considera que a partir de lo mencionado 

anteriormente y de conformidad con los aspectos de evaluación de 
racionalidad de las actuaciones administrativas establecido en 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 corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de la actuación de la Municipalidad respecto de la solicitud 
de Certificado de Ubicación Sostenible y Giro Permitido para la venta de 
periódicos y revistas a través de un módulo de venta fijo de la 
denunciante. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BISº de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada y 
en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi38; 
 
                                                 
38 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Distrital de San Isidro a las competencias de la Comisión para pronunciarse 
en el presente procedimiento. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por la señora Esther 
Marlene Peña Maurate contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, debido 
a que la actuación de la Municipalidad respecto de la solicitud de Certificado 
de Ubicación Sostenible y Giro Permitido efectuada por la denunciante, se 
encuentra acorde a la normatividad vigente. 
 
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  


