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SUMILLA: Se declara infundada la denuncia debido a que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima no ha desconocido la aplicación 
del Silencio Administrativo Positivo respecto a la solicitud de 
autorización de la denunciante. 
 
De acuerdo al marco legal vigente la efectividad del Silencio 
Administrativo Positivo no requiere de la emisión de un documento o 
pronunciamiento expreso que lo reconozca. En tal sentido, la no 
emisión de un documento por parte de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima no implica un desconocimiento a la aplicación y vigencia del 
acto presunto favorable que se generó respecto de la solicitud de 
autorización de la denunciante como consecuencia del Silencio 
Administrativo Positivo. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 27 de febrero de 2009 y 16 de marzo del mismo 

año, la empresa Magic Color S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, “MML”) por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y 
carente de razonabilidad, materializada en un presunto desconocimiento 
de la aplicación del Silencio Administrativo Positivo respecto a la 
solicitud del 16 de noviembre de 2007, a través de la cual la 



M-CEB-02/1D 2

denunciante solicitó una autorización para la circulación de vehículos 
publicitarios móviles por las vías metropolitanas. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 16 de noviembre de 2007 solicitó a la MML el otorgamiento de 
una autorización para la circulación de vehículos publicitarios 
móviles por las vías metropolitanas, para lo cual efectuó el pago de 
S/. 100.15 por cada uno de los seis vehículos en los que quería 
colocar la publicidad respectiva. Posteriormente la MML le 
comunicó que para tramitar la referida solicitud debía presentar 
determinada documentación, la misma que fue presentada el 4 de 
diciembre de 20071.    

 
(ii) Transcurrido el plazo respectivo y sin obtener respuesta de la MML 

sobre la referida solicitud, el 7 de abril de 2008 presentó una 
declaración jurada para que se reconozca la aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo en la tramitación de la referida solicitud. 
Ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley del Silencio 
Administrativo y los artículos 19º y 20º de la Ordenanza Nº 210 que 
aprueba el “Reglamento que regula la publicidad exterior en la 
provincia de Lima”.  

 
(iii) Hasta la fecha, la MML no se ha pronunciado respecto a su 

solicitud, afectando así el desarrollo de sus actividades 
económicas, toda vez que la Municipalidad Distrital de Miraflores le 
ha impuesto sanciones por no contar con una autorización para 
circular vehículos publicitarios dentro de su jurisdicción. La no 
entrega del documento final de autorización por parte de la MML 
constituye el desconocimiento del Silencio Administrativo Positivo 
que operó respecto a su solicitud de autorización.   

 
B.  Admisión a trámite: 
 

                                                 
1  De acuerdo a lo indicado por la denunciante, mediante Oficio Nº 534-2007-MML-GDU-SAU-DIPEX (sin fecha), la 

MML le solicito la presentación de la fotografía y fotomontaje de los elementos de publicidad exterior, así como 
las características técnicas del elemento publicitario a instalarse. 
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3.  Mediante Resolución Nº 0063-2009/STCEB-INDECOPI del 19 de marzo 
de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia 
y conceder a la MML un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la MML el 20 
de marzo de 2009 y a la denunciante el 23 de marzo del mismo año, 
conforme consta en el cargo de las cédulas de notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4.  El 14 de abril de 20093 la MML presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) La MML contaba con treinta (30) días hábiles sujetos a Silencio 
Administrativo Positivo para pronunciarse respecto a la solicitud de 
la denunciante, conforme lo establece la Ordenanza Nº 1094 
(Norma que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios 
en la provincia de Lima), la cual es de aplicación a su trámite4. En 
ese sentido, el plazo venció el 3 de enero de 2008, entendiéndose 
que la denunciante obtuvo su derecho a partir de tal fecha.  

 
(ii) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley del Silencio 

Administrativo, los procedimientos sujetos a Silencio Administrativo 
Positivo se consideran automáticamente aprobados si, vencido el 
plazo establecido, la entidad no se hubiera pronunciado, no siendo 
necesario emitir pronunciamiento o documento alguno para que el 
administrado pueda hacer efectivo su derecho. 

 
(iii) La denunciante no ha acreditado que exista algún acto por parte 

de la MML destinado a desconocer su derecho obtenido por 
Silencio Administrativo Positivo, sino que hace referencia 
únicamente a sanciones impuestas por las Municipalidades 
Distritales de Miraflores y de Santiago de Surco que habría 
procedido al comiso de sus bicivallas, hecho que es ajeno a la 

                                                 
2   Cédulas de Notificación Nº 245-2009/CEB y Nº 246-2009/CEB. 
3  El 25 de marzo de 2009, la MML se apersonó al procedimiento y solicitó plazo adicional para presentar sus 

descargos, el mismo que fue concedió mediante Resolución Nº 0069-2009/STCEB-INDECOPI del 3 de abril de 
2009.   

4  De acuerdo a lo señalado por la MML, la Ordenanza N° 1094 (publicada el 24 de noviembre de 2007) le es de 
aplicación inmediata a las solicitudes que se encuentren en trámite a la vigencia de dicha norma. 
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MML. En ese sentido, la Comisión deberá incluir como terceros 
con interés legítimo en el procedimiento a las referidas 
municipalidades.  

 
(iv) Según lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley del Silencio 

Administrativo, los administrados podrán presentar una declaración 
jurada ante la propia entidad que configuró la aprobación ficta con 
la finalidad de hacer valer su derecho ante la misma o ante 
terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de 
recepción de dicho documento, prueba suficiente de la resolución 
aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. 

 
(v) En ese sentido, a efectos de hacer valer sus derechos ante otras 

entidades, la denunciante debió presentar el cargo de recepción de 
la declaración jurada que presentó para que se reconozca que en 
el trámite de su solicitud había operado el Silencio Administrativo 
Positivo. No obstante a ello, de acuerdo a lo indicado en el Informe 
Nº 005-2009-MML-GDU-SAU-DIPEX, la mencionada declaración 
jurada nunca habría sido presentada. 

 
(vi) De existir un perjuicio, éste no puede ser imputado a la MML, toda 

vez que la denunciante tenía la prerrogativa de presentar el cargo 
de la declaración jurada o, en todo caso, la copia del cargo de 
recepción de su solicitud del 7 de abril de 2008, con el objeto de 
hacer valer su derecho ante otras municipalidades.  

 
(vii) Por otro lado, la Comisión debe tener en cuenta que la Ordenanza 

Nº 1094 ha establecido que las autorizaciones para instalar 
publicidad en elementos móviles tienen vigencia por un (1) año, 
por lo que si la denunciante obtuvo su autorización el 3 de enero 
de 2008, ésta fue válida únicamente hasta el 3 de enero de 2009. 
En ese sentido, en la fecha (6 y 17 de febrero de 2009) en que la 
Municipalidad Distrital de Miraflores le impuso las sanciones, la 
denunciante ya no habría contado con autorización. 

 
(viii) Finalmente, la Comisión deberá requerir a la denunciante la 

presentación de la declaración jurada que habría presentado para 
acreditar la aplicación del Silencio Administrativo. 
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II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, 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 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado5. Asimismo, es competente para velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa 
contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
6. 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 barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.6 

 
B. Cuestión previa: 
 
7. La MML ha solicitado que la Comisión incorpore como terceros 

administrados a las Municipalidades Distritales de Miraflores y de 
Santiago de Surco, debido a que –según sostiene- son ellas las que 

                                                 
5    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. (…)”. 

6   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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podrían haber desconocido la aplicación del Silencio Administrativo 
Positivo respecto a la solicitud de autorización de la denunciante.  

 
8. Según lo señalado por la denunciante, su denuncia va dirigida a 

cuestionar un presunto desconocimiento por parte de la MML del 
Silencio Administrativo Positivo que habría operado sobre su solicitud 
de autorización. En relación a ello, la denunciante ha indicado que la 
barrera burocrática se materializaría en la no entrega de un documento 
que acredite la aplicación del Silencio Administrativo en su favor. Esto 
tal como se puede apreciar a continuación: 

 
Escrito de la denunciante del 16 de marzo de 2009  
(Precisión de denuncia) 
“Me dirijo a UD con relación a carta recibida el 14 de marzo con relación a 
nuestro escrito del 27 de febrero de 2009, mediante el cual presento denuncia 
contra el desconocimiento del silencio administrativo por parte de la 
municipalidad de Lima, que me está ocasionando perdidas por incumplimiento 
de contratos ya que no tengo el documento generado por Lima Metropolitana 
con respecto al silencio administrativo y las otras municipalidades se basan en 
eso para la incautación de mis vallas móviles.  
(…) 
La barrera burocrática es la no entrega del documento final por el silencio 
administrativo positivo”. 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

9. Como se aprecia, la denunciante ha cuestionado expresamente una 
presunta actuación de la MML que -a su entender- afectaría la 
aplicación del Silencio Administrativo Positivo que habría operado en su 
favor. Asimismo, si bien la denunciante hace mención a determinadas 
actuaciones efectuadas por otras municipalidades (sanciones que 
derivan en incautación de vehículos), no deben entenderse como las 
barreras burocráticas cuestionadas en el presente caso, sino como 
hechos que la denunciante pone en conocimiento de la Comisión, los 
cuales se habrían producido como consecuencia del presunto 
desconocimiento de la MML sobre el Silencio Administrativo Positivo 
que es materia de cuestionamiento conforme a su denuncia.  

 
10. El artículo 60º, inciso 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General establece que si durante la tramitación de un procedimiento 
administrativo es advertida la existencia de terceros determinados o no 
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comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar 
afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo 
actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que 
resulte conocido sin interrumpir el procedimiento.  

 
11. Teniendo en cuenta que el presente procedimiento tiene por objeto 

evaluar una presunta actuación de la MML y no de las sanciones u otras 
actuaciones efectuadas las Municipalidades Distritales de Miraflores o 
de Santiago de Surco, no corresponde incorporar a dichas 
municipalidades como terceros administrados. Por tanto corresponde 
declarar improcedente dicha solicitud.  

 
C.  Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si la MML habría desconocido la aplicación del Silencio 

Administrativo Positivo respecto a la solicitud de autorización de la 
denunciante para circular vehículos publicitarios móviles por las vías 
metropolitanas y, por tanto, si habría impuesto una barrera burocrática 
ilegal.  

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
13. El régimen legal del Silencio Administrativo constituye un mecanismo de 

simplificación administrativa en favor del administrado frente a la 
eventual inercia de las entidades de la Administración Pública durante la 
tramitación de procedimientos administrativos. Así, el artículo 188º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General7 y el artículo 2º de la Ley 
del Silencio Administrativo8 establecen que los procedimientos sujetos 

                                                 
7  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029 publicado el 24 de junio de 2008) 
 “Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

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

 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.” 

8  Si bien la Ley N° 29060 entró en vigencia el 2 de enero de 2008, es decir con posterioridad al inicio del trámite de 
la denunciante (16 de noviembre de 2007), sus disposiciones le son aplicables de acuerdo a lo establecido en la 
Quinta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la mencionada ley. Ello, además, conforme al criterio 
empleado por la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal de Indecopi, mediante Resolución N° 
0123-2008/SC1-INDECOPI del 3 de diciembre de 2008. 
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al Silencio Administrativo Positivo deberán considerarse 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, 
la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente9.  

 
14. Para ello, el artículo 1º de la Ley del Silencio Administrativo10 establece 

que los efectos del Silencio Administrativo Positivo se aplicarán, entre 
otros casos, a las solicitudes que habiliten el desarrollo de actividades 
económicas que requieran una autorización previa por parte del Estado 
(como sucede con las autorizaciones para ubicación de anuncios). 

 
15. Según lo indicado por las partes, el 16 de noviembre de 2007 la 

denunciante solicitó ante la MML el otorgamiento de una autorización 
que le permita circular vehículos publicitarios móviles por las vías 
metropolitanas. De acuerdo a lo indicado por la propia MML y según lo 
consignado en su Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
MML (aprobado por Ordenanza Nº 1114), el plazo para la tramitación de 
la solicitud de la denunciante fue de treinta (30) días hábiles. Por tanto, 
transcurrido dicho plazo sin que la municipalidad hubiera emitido 
pronunciamiento expreso, debía entenderse por aprobada la solicitud.  

 
16. En ese sentido, a efectos de evaluar la legalidad de la actuación 

municipal, corresponde determinar si, tal como asegura la denunciante, 
habría operado el Silencio Administrativo Positivo y si la MML habría 
desconocido su efecto. 

 
17. Al respecto, es importante citar lo consignado por la MML en su escrito 

de descargos: 
 

                                                 
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. (…) 

10  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
 “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:  
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. (…)”. 
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Escrito de descargos 
“Las disposiciones de la Ordenanza N° 1094, en el caso de la solicitud formulada 
por la denunciante redujo el plazo para pronunciarse a treinta días hábiles y con 
aplicación del silencio administrativo positivo. Esto quiere decir que la institución 
tuvo únicamente hasta el 03 de enero para aprobar o desaprobar la solicitud 
formulada. (…)”.  
“(…) la autorización para la instalación de publicidad en elementos móviles es de 
un (01) año desde la fecha en la que se expide ésta. En el caso de MAGIC 
COLOR S.A.C. desde la fecha en la que obtuvo el derecho, esto es, el 03 de 
enero de 2009.   
(Lo subrayado es nuestro) 

 
18. De lo señalado por la propia MML, se tiene que el Silencio 

Administrativo Positivo habría operado respecto a la solicitud de la 
denunciante. Sin embargo, no se aprecia que la municipalidad haya 
desconocido la aplicación del Silencio Administrativo, sino que -por el 
contrario- reconoce haberse excedido del plazo correspondiente y que, 
por tanto, la denunciante habría obtenido la autorización solicitada a 
través de un acto presunto a su favor.  

 
19. Teniendo en cuenta lo señalado, mediante Carta Nº 0263-

2009/INDECOPI-CEB del 8 de junio de 2009 se le requirió a la 
denunciante precisar las actuaciones de la MML que habrían 
desconocido la autorización para la circulación de vehículos publicitarios 
móviles obtenida por aplicación del Silencio Administrativo Positivo. 

 
20. El 12 de junio de 2009 la denunciante dio respuesta al requerimiento 

antes mencionado, indicando que la no emisión por parte de la MML de 
un documento o pronunciamiento expreso sobre su autorización 
constituía el desconocimiento al Silencio Administrativo Positivo. 
Asimismo reiteró que, debido a dicha situación, las Municipalidades 
Distritales de Miraflores, Santiago de Surco y San Borja le han impuesto 
sanciones por no contar con un documento que acredite estar 
autorizado para circular vehículos publicitarios11. 

 

                                                 
11  En efecto, en el mencionado escrito, la denunciante señaló lo siguiente: “Hasta la fecha de hoy habiendo pasado 

más de 16 meses aprox. La Municipalidad de Lima metropolitana, no ha emitido ningún tipo de resolución, se 
esta positiva o negativa según su parecer o las leyes, simplemente no se pronunció.” (…) “Todos estos hechos 
me han ocasionado perdidas debido a que la Municipalidad de Lima Metropolitana no ha emitido ninguna 
resolución al Silencio Administrativo Positivo”.  
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21. Al respecto, resulta necesario citar lo previsto en los artículo 2º y 3° de 
la Ley de Silencio Administrativo: 

 
Ley de Silencio Administrativo 
“Artículo 2.- Aprobación automática 
Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se 
considerarán automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o 
máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente, no 
siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el 
administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del 
funcionario o servidor público que lo requiera. 
(…)”. 
Artículo 3.- Aprobación del procedimiento 
No obstante lo señalado en el artículo 2, vencido el plazo para que opere el 
silencio administrativo positivo en los procedimientos de evaluación previa, 
regulados en el artículo 1, sin que la entidad hubiera emitido pronunciamiento 
sobre lo solicitado, los administrados podrán presentar una Declaración Jurada 
ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de 
hacer valer el derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la 
administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento, prueba 
suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado.(…)” 
(El subrayado es nuestro) 

 
22. De las normas antes citadas se aprecia que el efecto del Silencio 

Administrativo Positivo consiste precisamente en que el administrado 
así como la entidad respectiva deban entender como aprobada la 
solicitud presentada, una vez transcurrido el plazo correspondiente, no 
siendo necesaria la emisión de un documento o pronunciamiento 
expreso por parte de la entidad que tramitó el procedimiento, para hacer 
valer el derecho obtenido.  

 
23. Si bien la Ley del Silencio Administrativo prevé la posibilidad de que el 

administrado presente una declaración jurada a la entidad que tramitó 
su solicitud a efectos de hacer valer su derecho frente a terceros, cabe 
indicar que ello no constituye una actuación indispensable para 
entender por aplicado el Silencio Administrativo Positivo ni para ejercer 
su derecho frente a la propia entidad, pues para ello bastará la 
presentación del cargo de la solicitud con la fecha de presentación de la 
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misma. Esto último, además, tal como lo señala  el artículo 188º inciso 1 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General12.  

 
24. En ese sentido, esta Comisión considera que el aspecto cuestionado 

por la denunciante en el presente procedimiento (el que la MML no haya 
emitido un pronunciamiento expreso que reconozca la aprobación de su 
solicitud) no constituye un desconocimiento al efecto del Silencio 
Administrativo Positivo. Ello, por cuanto el marco legal vigente no exige 
a los administrados la obtención de algún tipo de documento por parte 
de la entidad para hacer valer el derecho obtenido por efecto del 
Silencio Administrativo Positivo, bastando para ello la presentación del 
cargo de la solicitud en donde conste la fecha de recepción.  

 
25. Por tanto, corresponde declarar infundada la denuncia, pues de acuerdo 

a la documentación que obra en el expediente no se tiene que la MML 
haya desconocido la aplicación del Silencio Administrativo Positivo 
respecto a la solicitud de la denunciante.  

 
26. Sin perjuicio de lo resuelto, se deja a salvo el derecho de la denunciante 

para emplear los mecanismos probatorios que le otorga la ley para 
oponer el derecho obtenido por Silencio Administrativo ante otras 
entidades, como es la presentación de la declaración jurada a la que 
hace mención el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo Positivo 
y que la propia denunciante manifiesta haber presentado ante la MML.  

 
27. Por otro lado, en cuanto a la solicitud formulada por la MML para que la 

Comisión se pronuncie respecto al plazo de un año que tendría la 
autorización obtenida por la denunciante (según lo previsto en la 
Ordenanza N° 1094), esta Comisión considera que carece de objeto 
pronunciarse al respecto. Ello, debido a que del análisis efectuado no se 
ha evidenciado una actuación de la MML que implique un 
desconocimiento de la autorización mencionada, no siendo necesario 
determinar si es que la misma se encuentra o no vigente. En ese 
sentido corresponde desestimar dicha solicitud. 

                                                 
12  Ley de Procedimiento Administrativo General  
 Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo  
 “ (…) La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3 de la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060 no 

resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad."  
 



M-CEB-02/1D 12

 
28. Asimismo, en cuanto a la solicitud de la MML para que se requiera a la 

denunciante la presentación de la declaración jurada que habría 
presentado para acreditar la aplicación del Silencio Administrativo, esta 
Comisión considera que carece de objeto pronunciarse al respecto. Ello 
debido a que la presentación de dicho documento no resulta relevante 
para determinar en el presente caso si la MML desconoció o no la 
aplicación del Silencio Administrativo. En ese sentido corresponde 
desestimar también dicha solicitud. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
29. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el aspecto cuestionado por la denunciante no 
constituye una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo.  

 
30. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 

antes indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad 
de una medida es necesario que previamente la denunciante aporte 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
31. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha 

cuestionado la razonabilidad del aspecto evaluado en el procedimiento, 
sino que únicamente ha presentado cuestionamientos relacionados a la 
legalidad de una presunta actuación de la MML (desconocimiento al 
Silencio Administrativo Positivo). 

 
32. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible 

barrera burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar 
con el análisis de razonabilidad del aspecto cuestionado, conforme con 
el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por el Tribunal del 
Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
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 N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la solicitud efectuada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para que se incorpore como terceros administrados a 
las Municipalidades Distritales de Miraflores y de Santiago de Surco. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Magic 
Color S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, debido a que no 
se ha desconocido la aplicación del Silencio Administrativo Positivo que 
operó respecto a la solicitud del 16 de noviembre de 2007 a través de la cual 
la denunciante solicitó una autorización para la circulación de vehículos 
publicitarios por las vías metropolitanas, por lo que no se configura la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Tercero: desestimar las solicitudes de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima para que la Comisión evalúe el plazo de vigencia de la autorización de 
la denunciante obtenida por Silencio Administrativo Positivo y para que se le 
requiera exhibir la declaración jurada que habría presentado ante ella. 
 
Cuarto: dejar a salvo el derecho de la denunciante para emplear los 
mecanismos probatorios que le otorga la ley para oponer el derecho obtenido 
por Silencio Administrativo ante otras entidades, como es la presentación de 
la declaración jurada a la que hace mención el artículo 3° de la Ley del 
Silencio Administrativo Positivo. 
 
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 


