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DENUNCIANTE  :   AVISOS LUMINOSOS S.A.C.  
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Avisos 
Luminosos S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre y, en 
consecuencia, que las Resoluciones N° 232-2005-MPL/GDU, 251-2005-MPL/GDU, 
307-2005-MPL/GDU y 598-2005-MPL, expedidas por la municipalidad, constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
Ello, toda vez que a través de dichas resoluciones la municipalidad desconoce la 
autorización para la instalación del panel monumental de la denunciante obtenida 
por aplicación del silencio administrativo positivo, contemplado en las propias 
normas municipales.  
 
Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de realizar actos que desconozcan la 
autorización del panel monumental de la denunciante  obtenida por aplicación del 
silencio administrativo positivo, bajo apercibimiento que su inacción sea 
calificada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868. Ello, sin perjuicio que la municipalidad, en caso estime que la 
autorización otorgada a la denunciante por aplicación del silencio administrativo 
positivo adolece de vicios, pueda invocar la nulidad de dicho acto administrativo 
presunto siguiendo los procedimientos previstos en la ley para tal efecto.   
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
El 9 de noviembre de 2005, la empresa Avisos Luminosos S.A.C., en adelante la 
denunciante, presentó denuncia contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, en 
adelante la municipalidad, al considerar que la emisión de las Resoluciones N° 232-
2005-MPL/GDU, 251-2005-MPL/GDU, 307-2005-MPL/GDU y 598-2005-MPL 
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constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales para el desarrollo de sus 
actividades económicas.  
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que con fecha 27 de abril de 2005, cumpliendo con todos los requisitos que 
exige el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad y con lo 
dispuesto en el Reglamento de Instalación de Elementos de Publicidad Exterior en el 
Distrito de Pueblo Libre, solicitó la autorización para la instalación de un panel 
monumental sobre el inmueble ubicado en Avenida La Marina N° 402-404-406 y Calle 
Virrey Manuel M. de Guirior N° 937-941.         
 
2. Indica que el procedimiento de autorización de anuncios de publicidad contemplado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad establece que 
si la municipalidad no se pronuncia en un plazo de quince (15) días se aplica el silencio 
administrativo positivo.    
  
3. Al respecto, manifiesta que con fecha 20 de mayo de 2005, la municipalidad le 
notificó la Resolución Gerencial N° 232-2005-GDU-MPL que deniega la solicitud de 
autorización de anuncio publicitario que presentara, por lo que dicha resolución a su 
entender desconoce la autorización que obtuvo por aplicación del silencio administrativo 
positivo.  
  
4. Precisa además que con fecha 23 de mayo de 2005, la municipalidad emitió la 
Resolución Gerencial N° 251-2005-MPL-GDU, en la cual resuelve la remoción inmediata 
del elemento publicitario colocado y que contra dicha resolución interpuso Recurso de 
Reconsideración.  
 
Asimismo refiere que con fecha 17 de junio de 2005, las autoridades municipales 
desmontaron el panel publicitario que se encontraba ubicado sobre el inmueble de la  
Avenida La Marina N° 402-404-406 y Calle Virrey Manuel M. de Guirior N° 937-941. 
 
5. Menciona que con fecha 7 de julio de 2005, la municipalidad emitió la Resolución 
Gerencial N° 307-2005-MPL-GDU, que resuelve la remoción inmediata del elemento 
publicitario colocado por constituir dicho elemento publicitario peligro en la seguridad 
pública. 
 
6. Finalmente la denunciante solicita ante esta Comisión la suspensión del 
procedimiento de ejecución coactiva iniciado por la municipalidad en su contra, derivado 
de las resoluciones cuestionadas. 
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B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 29 de noviembre del 2005 la entidad denunciada se apersonó 
al procedimiento y presentó sus descargos a la denuncia conforme se reseñan a 
continuación: 
 
1. Señala que la empresa denunciante interpuso contra la municipalidad y contra el  
ejecutor coactivo Dr. Roberto Bedón Serpa una acción de amparo al considerar que se 
han violado derechos constitucionales mediante las Resoluciones de Gerencia N° 232-
2005-MPL/GDU y 251-2005-MPL/GDU. En la mencionada acción de amparo se 
menciona también como pretensión que se deje sin efecto el procedimiento de ejecución 
coactiva.  
        
2. Indica además que la denunciante interpuso una demanda contencioso administrativa 
que tiene como pretensión la declaración de nulidad de las cuestionadas resoluciones 
Gerenciales, ya que dichas resoluciones constituyen una barrera burocrática ilegal.   
 
3. Refiere que la mencionada demanda contencioso administrativa tiene exactamente la 
misma pretensión y los mismos argumentos que la presente denuncia, motivo por el 
cual y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 139, numeral 2, de la Constitución 
Política del Perú, así como el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial compete 
única y exclusivamente al Poder Judicial pronunciarse sobre la legalidad, validez o 
nulidad de las cuestionadas resoluciones gerenciales y sobre el procedimiento de 
ejecución coactiva instaurado por la Oficina de Ejecutoría Coactiva de la municipalidad. 
Por todo lo anterior, manifiesta que la Comisión de Acceso al Mercado no puede 
conocer sobre el presente caso.   
 
4. Sostiene que no es cierto que la denunciante haya obtenido la autorización para 
instalar un panel monumental por la vía del silencio administrativo positivo, ya que la 
denunciante instaló su referido panel mucho antes de iniciar el trámite de autorización 
correspondiente.  
 
5. Manifiesta que la denunciante no puede alegar la obtención de autorización para la 
colocación de su panel por la vía del silencio administrativo positivo, ya que la 
Resolución de Gerencia N° 232-2005-MPL-GDU, resolución denegatoria de la solicitud, 
es de fecha 11 de mayo de 2005, es decir, que se ha pronunciado dentro del plazo 
señalado por la Ordenanza N° 142-MPL, la misma que aprueba el TUPA de la 
municipalidad.    
 
6. Menciona que la Resolución Gerencial N° 307-2005-MPL-GDU dispuso la remoción 
inmediata del elemento publicitario en virtud de una reinstalación del mencionado panel 
monumental.  
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C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0232-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 17 de noviembre del 
2005, 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 suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la 
disposición materia de la denuncia, tomando como referencia lo establecido en el 
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escrito presentado el 29 de noviembre del 2005 la entidad denunciada se 
apersonó al procedimiento y presentó sus descargos a la denuncia.   
 
3. Mediante escrito de fecha 6 de diciembre de 2005, la denunciante hace precisiones 
sobre las facultades y atribuciones del Gerente Municipal. 
 
4. Mediante escrito de fecha 4 de enero de 2006, la municipalidad contradice a la 
denunciante respecto de la falta de facultades del alcalde para representar a la 
municipalidad en el presente procedimiento. 
 
5. Finalmente las partes han presentado nuevos escritos con sus posiciones, los 
mismos que se tienen en cuenta al momento de expedirse el presente pronunciamiento.  
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; más aún si la 
municipalidad ha cuestionado su competencia para conocer y resolver la presente 
denuncia pues, a su entender, la Comisión no tiene facultades para pronunciarse sobre 
materias pendientes de resolver en el ámbito jurisdiccional.  
 
2. En consecuencia, antes de analizar la legalidad o racionalidad de las exigencias 
contenidas en las bases dictadas por la municipalidad, se deberá determinar si la 
Comisión posee competencias para analizar y pronunciarse acerca de las mismas. 
 
3. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Comisión de Acceso al Mercado 
constituye uno de los órganos funcionales del INDECOPI, cuyas competencias han sido 
definidas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 
27444. Dichas normas establecen que la Comisión es competente, entre otros temas, 
para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
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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, en especial de las pequeñas empresas; así como 
de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en 
diversas normas legales, entre las que se encuentran la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General). 
 
4. Debe tenerse presente que, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 
48 de la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la 
exigencia por parte de las entidades de la Administración Pública de requisitos, 
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la 
actuación de los agentes económicos. 
 
5. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica.  
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan 
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
6. En ese sentido, para que una actuación administrativa sea considerada como una 
barrera burocrática es necesario que la misma constituya una actuación en ejercicio de 
facultades de imperio que tenga como propósito establecer condiciones para que los 
agentes económicos puedan acceder al mercado o permanecer en él respecto de una 
determinada actividad económica1, por lo que en el presente caso, deberá evaluarse si 
la municipalidad al expedir las Resoluciones N° 232-2005-MPL/GDU, 251-2005-
MPL/GDU, 307-2005-MPL/GDU y 598-2005-MPL que a entender de la denunciante, no 
estarían respetando la aplicación del silencio administrativo positivo que habría operado 
en el trámite de autorización para la instalación de un panel monumental, ha generado 
una barrera burocrática en los términos señalados anteriormente. 
 
7. Para tal efecto, el análisis que se realiza tiene en cuenta lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución N° 182-97-TDC 
de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual del Indecopi, publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 20 
de agosto de 1997.En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 

                                                           
1 Cabe indicar que la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 0827-2005/TDC-INDECOPI ha 
señalado que se entiende por barreras burocráticas a aquellas exigencias, requisitos, cobros o prohibiciones que 
impliquen una modificación por parte de la administración pública en las condiciones existentes para que los 
agentes económicos puedan desarrollar sus actividades económicas, por lo que por ejemplo ha considerado que las 
sanciones y multas per se no califican como barreras burocráticas.    



M-CAM-15/1B 6

cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional2 en la medida que exista evidencia de ello. 
 
B. Cuestión Previa: 
 
Antes de continuar con el análisis de la cuestión controvertida en el presente 
procedimiento, es necesario resolver el cuestionamiento formulado por la municipalidad 
respecto de la competencia de la Comisión para conocer del presente procedimiento, 
así como la solicitud formulada por la denunciante para que la Comisión suspenda el 
trámite de ejecución coactiva. 
 
B.1. Cuestionamiento formulado por la municipalidad a la falta de competencia de 
la Comisión de Acceso al Mercado para conocer el presente procedimiento: 
 
1. Antes de continuar con el análisis del presente caso, es necesario emitir 
pronunciamiento con relación a la solicitud de abstención de avocamiento al caso de la 
Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi señalada por la municipalidad respecto de 
la legalidad, validez y nulidad de las Resoluciones N° 232-2005-MPL/GDU, 251-2005-
MPL/GDU, 307-2005-MPL/GDU y 598-2005-MPL, así como sobre la legalidad del 
procedimiento de ejecución coactiva instaurado por la Oficina de Ejecutoría Coactiva de 
la municipalidad. 
 
2. Sobre el particular, esta Comisión considera que corresponde aclarar que de acuerdo 
al artículo 69 de la Ley N° 27444, la avocación de competencia se da cuando la ley 
expresamente y de manera excepcional autoriza a los órganos superiores a avocarse al 
conocimiento y decisión de un asunto originalmente atribuido a un órgano inferior, 
operando como una forma de ascenso de competencia por parte del superior jerárquico. 
Así, quien asume la competencia finalmente sería el órgano superior y el acto se 
entenderá dictado por él. 
 
En atención a ello, no cabe la posibilidad de avocación de la Comisión de Acceso al 
Mercado del Indecopi respecto de un caso materia de litis en el Poder Judicial, ya que 
se trata de vías paralelas y no de órganos jerárquicamente relacionados al interior de 
una misma entidad de la Administración Pública.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Respecto de la afirmación de la municipalidad en el sentido que habría una demanda 
contencioso administrativa en el Poder Judicial que tiene la misma pretensión que la 
presente denuncia, es preciso señalar que el pronunciamiento de la Comisión de 
acuerdo a ley tiene como propósito determinar si los actos y disposiciones normativas 
emitidas por las entidades administrativas constituyen barreras burocráticas ilegales y/o 

                                                           
2 Resolución N° 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. 
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irracionales, es decir, que impliquen exigencias, limitaciones, cobros y requisitos que no 
se ajusten al marco legal vigente o que no respondan a criterios racionales.  
 
En ese sentido, la municipalidad al cuestionar la competencia de la Comisión para 
conocer de la denuncia ha sostenido que las mencionadas resoluciones tienen ya un 
mecanismo de cuestionamiento que sería el judicial 
 
Sobre el particular debe tenerse en cuenta que, en efecto, el cuestionamiento ordinario 
de los actos administrativos que agotan las instancias administrativas es a través de las 
acciones ordinarias judiciales, las mismas que están previstas para revisar la legalidad 
de los actos administrativos. 
 
4. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que conforme a lo señalado en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868, independientemente a dicho cuestionamiento 
ordinario, es posible que los actos administrativos sean cuestionados ante la Comisión 
de Acceso al Mercado del Indecopi cuando los mismos constituyan barreras 
burocráticas de acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
No es inusual que el ordenamiento jurídico contemple vías de diferentes naturalezas y 
de diferentes motivaciones para cuestionar actuaciones, pues será en atención de las 
implicancias de las actuaciones que las mismas podrán contravenir diferentes bienes 
jurídicos a cargo de diferentes instituciones.  
 
5. Las Resoluciones N° 232-2005-MPL/GDU, 251-2005-MPL/GDU, 307-2005-MPL/GDU 
y 598-2005-MPL, si bien pueden ser cuestionadas a través de la vía judicial contenciosa 
es posible que también que las mismas sean cuestionadas por constituir barreras 
burocráticas. En ese sentido, conforme a los señalado anteriormente, toda vez que a 
través de las mencionadas resoluciones se estaría estableciendo una limitación para la 
realización de las actividades económicas que pretende desarrollar la denunciante, las 
mismas que calificarían como barreras  burocráticas, por lo que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, la Comisión se encuentra 
facultada a pronunciarse respecto de la misma para evaluar si dichas barreras son 
legales o ilegales y racionales o irracionales.       
 
6. Por lo tanto, corresponde declarar infundado el cuestionamiento de la competencia de 
la Comisión para pronunciarse de las Resoluciones N° 232-2005-MPL/GDU, 251-2005-
MPL/GDU, 307-2005-MPL/GDU y 598-2005-MPL, en la medida que las mismas 
calificarían como barreras burocráticas, mas aún si dichas resoluciones son actos 
administrativos dictados por una Entidad de la Administración Pública. Por consiguiente, 
la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a las barreras 
burocráticas denunciadas a efectos de determinar su legalidad y racionalidad. 
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B.2. Solicitud de suspensión del proceso de ejecución coactiva derivado de las 
Resoluciones N° 232-2005-MPL/GDU, 251-2005-MPL/GDU, 307-2005-MPL/GDU y 
598-2005-MPL formulada por la denunciante: 

 
1. En cuanto al extremo de la denuncia referente a la suspensión del procedimiento de 
ejecución coactiva iniciado por la municipalidad en contra de la denunciante, deben 
tomarse en cuenta los diversos pronunciamientos emitidos por la Comisión, en donde 
refiere que no es competente para conocer de aquellos actos o disposiciones que no 
modifican las condiciones de los mercados existentes al ser la consecuencia de la 
aplicación de las reglas que regulan los mismos. 
 
2. En tal sentido, el procedimiento de ejecución coactiva de remoción del elemento de 
publicidad exterior iniciado por la municipalidad, ha sido efectuado por la entidad citada 
de acuerdo con el ejercicio de la potestad de revisión de los propios actos que esta 
entidad de la administración pública tiene, siendo criterio de esta Comisión, que los 
actos administrativos que tuvieron su origen en ejercicio de las potestades atribuidas a 
la municipalidad no pueden ser objeto de su análisis de legalidad y racionalidad por 
parte de este órgano funcional del Indecopi, por lo que ésta Comisión considera que no 
es competente para pronunciarse acerca de la legalidad o racionalidad de los referidos 
actos administrativos. 
 
3. Adicionalmente  a lo planteado en líneas anteriores, la Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, Ley Nº 26979 señala expresamente en su artículo 16 que ninguna 
autoridad administrativa o política podrá suspender el procedimiento coactivo con 
excepción del ejecutor coactivo en determinados supuestos contemplados en la ley y 
cuando exista mandato emitido por el Poder Judicial en el curso de un proceso de 
amparo o contencioso administrativo o cuando se dicte medida cautelar dentro o fuera 
del proceso contencioso administrativo. 
 
4. Es así que la Comisión no es competente para pronunciarse sobre un procedimiento 
de ejecución coactiva, no solo en virtud de las normas que le otorgan competencia como 
son el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, sino 
porque es la propia Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva la que señala los casos 
en que se puede suspender el procedimiento de ejecución coactiva, no encontrándose 
la Comisión comprendida en estos supuestos, careciendo así de facultad para 
suspenderlo. 
 
5. Por estas razones, corresponde declarar improcedente este extremo de la denuncia, 
sin perjuicio que la recurrente cuestione las mencionadas resoluciones utilizando el 
mecanismo procesal previsto en cada una de las leyes que regulan la materia.    
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C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si las Resoluciones N° 232-2005-0MPL/GDU, 251-
2005-MPL/GDU, 307-2005-MPL/GDU y 598-2005-MPL expedidas por la municipalidad, 
las cuales a entender de la denunciante no estarían respetando la aplicación del silencio 
administrativo positivo que habría operado en el trámite de autorización para la 
instalación de un panel monumental, constituye o no la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
  
El presente análisis tiene como finalidad determinar si la actuación municipal se ha 
ajustado a la normativa legal vigente sobre la materia, particularmente a aquella referida 
a la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo 
positivo. 
 
1. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción. En tal sentido realizan un conjunto de acciones 
destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su 
sustento en las facultades asignadas a las municipalidades en el Título V de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, referido a  las competencias y funciones especificas de 
los gobiernos locales. 
 
De la misma forma, la precitada norma señala en el numeral 3.6.3 del articulo 79 que 
constituye función exclusiva de las municipalidades distritales otorgar las autorizaciones 
para la ubicación de anuncios publicitarios. 
 
Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, las municipalidades 
distritales cuentan con las facultades necesarias para establecer los requisitos para la 
obtención de autorizaciones y realización de trámites diversos con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente, conforme lo dispone los artículos II y VIII del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
2. En este sentido, las municipalidades pueden establecer procedimientos y requisitos 
para el otorgamiento de las autorizaciones de anuncios publicitarios, y consignar dichos 
procedimientos en sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos Administrativos, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 
 
3. En el caso materia de análisis, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la municipalidad, aprobado por Ordenanza N° 142-MPL, señala en su procedimiento N° 
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12 (Autorización de Anuncios Publicitarios, de la División de licencias y anuncios) el 
plazo de quince (15) días para el pronunciamiento de la autoridad sobre las solicitudes 
de autorización para la colocación de anuncios publicitarios. Transcurrido éste plazo y 
en caso de no existir pronunciamiento respecto de la solicitud del administrado, opera el 
silencio administrativo positivo a su favor.  
 
4. Sobre el particular, cabe mencionar que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 
188 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 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, la entidad no hubiera comunicado al administrado el 
pronunciamiento. El mismo artículo en el numeral 2 establece que el silencio 
administrativo positivo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin 
al procedimiento, sin perjuicio de la nulidad de oficio prevista en el artículo 202° de la 
misma ley.  
 
5. Cabe mencionar que en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad no se especifica si el plazo de quince (15) días otorgado para la 
calificación de éste procedimiento de evaluación previa está expresado en función de 
días hábiles o de días naturales. 
 
6. Al respecto, a la luz de lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 134 de la Ley N° 
27444, cuando el plazo es señalado por días se entenderán por hábiles consecutivos, 
excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables 
de orden nacional o regional.   
 
7. En atención a todo ello, corresponderá analizar si la municipalidad habría 
desestimado indebidamente el silencio administrativo positivo aplicado por la 
denunciante a su solicitud de autorización para la instalación de un panel monumental. 
 
8. En el caso materia de análisis, la denunciante con fecha 27 de abril de 2005 solicitó la 
autorización para la instalación de un panel monumental, de acuerdo a lo señalado en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad.  
 
9. Con fecha 20 de Mayo de 2005, es decir vencido el plazo legal de quince (15) días 
hábiles que tenía la municipalidad para comunicar a la denunciante su pronunciamiento, 
notificó la municipalidad a la denunciante la Resolución de Gerencia Nº 232-2005-
MPL/GDU de fecha 11 de mayo de 2005, declarando improcedente la solicitud de 
autorización de un elemento de publicidad exterior.   
 
10. Ante la actuación municipal antes mencionada, la denunciante con fecha 7 de junio 
de 2005 interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Gerencial N° 232-
2005-MPL/GDU, por considerar que la misma desconoce el silencio administrativo 
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positivo que ha operado y por lo tanto la autorización para la colocación de un elemento 
de publicidad exterior que ha obtenido sobre la base del silencio administrativo positivo.  
 
11. De los hechos antes expuestos se puede advertir que, efectivamente, ante la 
inactividad de la municipalidad operó el respectivo silencio administrativo positivo, 
mediante el cual la denunciante obtuvo la autorización de un elemento de publicidad 
exterior en la forma y condiciones como lo solicitó con fecha 27 de abril de 2005. 
 
Ello, en atención que si bien la municipalidad expidió la Resolución de Gerencia Nº 232-
2005-MPL/GDU con fecha 11 de mayo de 2005, la resolución en mención fue notificada 
a la denunciante con fecha 20 de mayo de 2005 habiendo excedido el plazo de los 
quince (15) días hábiles, contraviniendo lo señalado en el numeral 1 del artículo 188 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, el cual prescribe que en 
los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo como es el 
caso, quedarán automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si 
transcurrido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera comunicado al 
administrado el pronunciamiento.  
 
12. En efecto, la Ley Nº 27444 con el propósito de evitar que la inactividad de la 
Administración Pública en la tramitación de procedimientos administrativos perjudique a 
los administrados, establece que los procedimientos estarán sujetos a la aplicación de 
los silencios administrativos positivos o negativos, según se trate.  
 
13. Conforme es de verse, de las normas antes mencionadas, queda claro que la 
denunciante obtuvo la autorización para la instalación de un panel monumental, por 
aplicación de lo  dispuesto en el inciso 1 artículo 188 de la Ley Nº 27444. 
 
Por lo tanto las actuaciones de la municipalidad materializada en las Resoluciones Nº 
232-2005-MPL/GDU, Nº 251-2005-MPL/GDU, 307-2005-MPL/GDU y 598-2005-MPL, 
implican un desconocimiento del silencio administrativo positivo que operó, 
constituyendo estas actuaciones la imposición de barreras burocráticas ilegales que 
restringen el acceso y la permanencia de la denunciante en el mercado. 
 
Debe precisarse que lo resuelto no afecta el ejercicio de las atribuciones de la 
municipalidad para cuestionar la validez de dicha autorización obtenida por la 
denunciante como consecuencia de la aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
Esto último en atención que el artículo 188 de la Ley Nº 27444, si bien señala que el 
silencio administrativo positivo tiene para todos los efectos legales el carácter de 
resolución, es decir de acto expreso y por lo tanto sujeto a todos los caracteres del acto 
administrativo, deja a salvo el derecho de la municipalidad de poder declarar de oficio 
las nulidades que pudieran contener el acto obtenido por aplicación del silencio 
administrativo positivo.     
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En efecto, de acuerdo a ley, la esencia de los actos obtenidos por aplicación del silencio 
administrativo positivo es idéntica a los obtenidos por pronunciamiento expreso, por lo 
que la única manera de desconocer los mismos cuando otorgan derechos es a través de 
los procedimientos previstos para tal efecto, como es el caso de la nulidad de oficio o 
revocatoria, toda vez que de lo contrario, el silencio administrativo positivo carecería de 
contenido y por lo tanto dejaría de ser una garantía de los administrados frente a la 
inactividad de la administración pública en la tramitación de procedimientos 
administrativos. 
 
E.- Análisis de racionalidad: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC antes referido, habiendo determinado que la actuación 
municipal materia del presente procedimiento constituye la imposición de barreras 
burocráticas ilegales por razones de fondo, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de la barrera burocrática denunciada.   
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar infundado el cuestionamiento formulado por la Municipalidad Distrital 
de Pueblo Libre respecto de la falta de competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado para conocer del presente procedimiento. 
 
Segundo: declarar improcedente la denuncia en el extremo de la solicitud de 
suspensión del proceso de ejecución coactiva derivado de las Resoluciones N° 232-
2005-0MPL/GDU, N° 251-2005-MPL/GDU,  307-2005MPL/GDU y 598-2005-MPL, toda 
vez que la Comisión no es competente para pronunciarse sobre ello.    
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Avisos Luminosos 
S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre y, en consecuencia, que 
las Resoluciones N° 232-2005-0MPL/GDU, 251-2005-MPL/GDU, 307-2005-MPL/GDU y 
598-2005-MPL, expedidas por la municipalidad, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante. 
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Ello, toda vez que a través de dichas resoluciones, la municipalidad desconoce la 
autorización para la instalación del panel monumental de la denunciante obtenida por 
aplicación del silencio administrativo positivo, contemplado en las propias normas 
municipales. 
 
Cuarto: disponer que Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de realizar actos que desconozcan la autorización del panel 
monumental de la denunciante  obtenida por aplicación del silencio administrativo 
positivo, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. Ello, sin perjuicio que la 
municipalidad, en caso estime que la autorización otorgada a la denunciante por 
aplicación del silencio administrativo positivo adolece de vicios, pueda invocar la nulidad 
de dicho acto administrativo presunto siguiendo los procedimientos previstos en la ley 
para tal efecto.   
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


