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DENUNCIANTE  :   CAROLINA MARIA RAVETTINO MESINAS 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la señora 
Carolina María Ravettino Mesinas contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores al constituir barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) El desconocimiento de la Autorización Municipal de Apertura y 

Funcionamiento de Establecimiento Nº 19132 emitida a favor de la 
denunciante, por contravenir lo dispuesto en el artículo 74º del 
Decreto Legislativo Nº 776, Artículo Único de la Ley Nº 27180, 
artículo 11º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 
artículos 203º y 205º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
(ii) El desconocimiento de la autorización para colocar un aviso 

publicitario contenida en la Resolución Nº 10070-96-RAM al no 
haberse acreditado haber seguido el procedimiento de 
revocación recogido en los artículos 203º y 205º de la Ley 
Nº027444. 
 

(iii) El desconocimiento de la autorización de uso de la vía pública 
otorgada por Resolución Nº 0359-96-RAM, materializado en la 
Notificación de Prevención Nº 002069, Resolución de Sanción 
Nº0692-2009-SGFC-GAC/MM, Resolución Nº 369-2009-SGFC-
GAC/MM, Resolución Nº 591-2010-GAC/MM y Carta Simple Nº 
2528-2009-SCOM-GAC/MM, bajo el argumento que no cuenta con 
licencia de funcionamiento. 
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Asimismo, se declara que no constituye barrera burocrática ilegal el 
desconocimiento por parte de la municipalidad, de la solicitud de 
silencio administrativo positivo y declaración jurada del silencio 
administrativo positivo presentada por la denunciante, toda vez que 
esta no ha iniciado ningún procedimiento administrativo para obtener 
una nueva autorización para la instalación del panel publicitario o de 
autorización de uso de la vía pública. 
 
Se dispone la inaplicación a la señora Carolina María Ravettino Mesinas 
de las barreras burocráticas declaradas ilegales, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 19 de enero del 2011, complementado con 

los escritos presentados el 3 y 15 de febrero del 2011, la señora Carolina 
María Ravettino Mesinas (en adelante, la denunciante) interpone 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, la 
municipalidad) por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales 
y carentes de razonabilidad consistentes en el desconocimiento de: 
 
(i) La autorización municipal de apertura de establecimiento 

Nº019132, materializado en las notificaciones de prevención 
Nº0002070 y Nº 013154, los informes Nº 252-2010-GAJ/MM y 
Nº0296-2010-GAJ/MM, la Carta Nº 2528-2009-SCOM-GAC/MM 
y el Memorándum Nº 1456-10-SCOM-GAC/MM. 
 

(ii) La autorización para la instalación del panel publicitario otorgada 
mediante Resolución Nº 10070-96-RAM, materializado en la 
Notificación de Prevención Nº 002681, Resolución de Sanción 
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Nº0281-2010-SFC-GAC/MM, Resolución Nº0349-2010-SFC-
GAC/MM, Resolución Nº 426-2010-GAC/MM y Carta Simple 
Nº02528-2009-SCOM-GAC/MM. 
 

(iii) La autorización de uso de la vía pública otorgada por Resolución 
Nº 0359-96-RAM, materializado en la Notificación de Prevención 
Nº 002069, Resolución de Sanción Nº 692-2009-SGFC-
GAC/MM, Resolución Nº 369-2009-SGFC-GAC/MM, Resolución 
Nº 591-2010-GAC/MM y Carta Simple Nº 2528-2009-SCOM-
GAC/MM. 
 

(iv) De la Solicitud de Silencio Administrativo Positivo y Declaración 
Jurada del Silencio Administrativo Positivo, materializado en la 
Carta Simple Nº 2528-2009-SCOM-GAC/MM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Certificado Nº 19132 del 30 de diciembre de 1995, se 
autorizó al establecimiento El Tigre para el giro de Restaurante 
con venta de licores como complemento de comidas, al amparo 
del artículo 71º de la Ley de Tributación Municipal (Decreto 
Legislativo Nº 776), que establecía que las licencias de 
funcionamiento tenían una vigencia no menor de 1 año, contado 
desde la fecha de su otorgamiento, las mismas que debían ser 
renovadas automáticamente previo pago de la tasa anual. 

 
(ii) Posteriormente, la Ley Nº 27180 estableció el carácter 

indeterminado de dichas licencias, siendo que los contribuyentes 
estaban obligados a presentar una declaración jurada anual sin 
costo alguno de permanencia en el giro autorizado; finalmente, la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley Nº 28976), 
dispuso que las licencias de funcionamiento tienen vigencia 
indeterminada (artículo 11º); conforme a ello, el Certificado 
Nº019132 se renovó automáticamente y de forma indefinida. 

 
(iii) La Municipalidad no le ha notificado o comunicado (sea mediante 

resolución administrativa o acto administrativo), que su licencia 
haya sido revocada, cancelada o suspendida, en atención al 
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principio del debido procedimiento recogido en el inciso 1.2 del 
artículo IV y artículos 3º y 6º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (Ley Nº 27444). 

 
(iv) Mediante Resolución Nº 10070-96-RAM se le autorizó la 

instalación del panel publicitario (por 12 meses) y a través de la 
Resolución Nº 0359-96-RAM a la colocación de 9 mesas con 
cuatro 4 sillas cada una, en la zona de la vía pública; sin 
embargo, mediante Resolución de Sanción Administrativa 
Nº0692-2009-SGFC-GAC/MM, se resolvió que no contaba con 
autorización municipal para la instalación de dichos implementos, 
siendo que a través de las notificaciones de prevención 
Nº0002070, Nº 002681 y Nº0002069, se pretende desconocer los 
derechos conferidos y dar de baja a dichas autorizaciones. 

 
(v) La autorización para la colocación de mesas y sillas en la vía 

pública es accesoria a la licencia de funcionamiento, la misma 
que mantiene su vigencia al no existir acto administrativo que la 
revoque o cancele. 

 
(vi) El artículo 50º de la Ordenanza Nº 263-MM, dispone que la 

licencia de funcionamiento permite la instalación de un panel 
simple adosado a la fachada frontal del establecimiento con 
medidas de hasta 1 m de altura y 20 m de largo; siendo que el 
anuncio con que cuenta presenta dimensiones menores a las 
permitidas y la leyenda que contiene es la misma que ha venido 
utilizando para el restaurante.  

 
(vii) Dado que mediante Resolución de Prevención Nº 002070 se 

pretende desconocer su licencia de funcionamiento, solicitó el 
reconocimiento de vigencia de su licencia de funcionamiento (14 
de agosto del 2009), sin que hasta la fecha se haya emitido la 
correspondiente resolución administrativa, habiendo operado el 
silencio administrativo positivo. 

 
(viii) Frente a dicha situación, presentó su declaración jurada de 

silencio administrativo positivo (5 de octubre del 2009), por lo que 
de acuerdo a ley cuenta con licencia de funcionamiento, 
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autorización para instalación de panel publicitario y uso de la vía 
pública;  pese a ello, la Municipalidad ha resuelto que carece de 
autorización para la instalación de panel publicitario (11 de 
agosto del 2010) y de uso de la vía pública (6 de octubre del 
2010). 

 
(ix) A través de la Carta Nº 2528-2009-SCOM-GAC/MM del 12 de 

octubre del 2009, la Municipalidad le informa que la declaración 
jurada de silencio administrativo no es procedente y que no se 
reconoce la vigencia de su licencia de funcionamiento y 
autorizaciones conexas. 
 

(x) El precedente de observancia obligatoria aprobado mediante 
Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, precisa los alcances 
del procedimiento de revocación de derechos e intereses 
conferidos por actos administrativos, regulados por los artículos 
203º y 205º de la Ley Nº 27444; asimismo, la revocación debe 
ser declarada por la más alta autoridad de la entidad competente 
y deberá indemnizarse a los afectados por los perjuicios 
económicos causados.  

 
(xi) La Municipalidad no ha cumplido con los requisitos de ley para 

darle de baja a los actos administrativos cuestionados en el 
presente procedimiento y tampoco ha comunicado mediante 
resolución administrativa o acto administrativo la revocación, 
cancelación, suspensión o anulación de dichos actos 
administrativos.                        

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0047-2011/STCEB-INDECOPI del 9 de marzo 

del 2011 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia 
y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada tanto a la 
denunciante como a la Municipalidad el 11 de marzo del 2011, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 201-2011/CEB y Nº 202-2011/CEB. 



M-CEB-02/1E 6 

 
 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 18 de marzo del 2011, la Municipalidad se apersonó al presente 

procedimiento y solicitó prorroga de plazo para presentar descargos. 
Mediante Resolución Nº 0059-2011/STCEB-INDECOPI la Secretaría 
Técnica de la Comisión otorga a la Municipalidad un plazo de diez (10) 
días hábiles adicionales para presentar sus descargos; dicha 
Resolución fue notificada tanto a la denunciante como a la 
Municipalidad el 23 de marzo del 2011, tal como consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas2. 
 

5. El 1 de abril del 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 
base en los siguientes argumentos: 

 
(i) El Certificado Nº 19132 fue expedido en el marco legal del texto 

primigenio del artículo 71º del Decreto Legislativo Nº 776 que 
establecía que las licencias de funcionamiento tendrán una 
vigencia no menor de 1 año, contado desde la fecha de su 
otorgamiento; en consecuencia, la vigencia de la licencia de la 
denunciante era de un año. 

 
(ii) Para mantener la vigencia de dicha autorización, según lo 

dispuesto en la Ley Nº 27180, la denunciante debió haber 
presentado una declaración jurada anual simple y sin costo 
alguno de permanencia de giro autorizado al establecimiento, 
exigencia legal que no ha cumplido.  

 
(iii) La denunciante no ha acreditado que cuenta con autorización 

municipal para uso comercial de la vía pública, conforme lo exige 
el numeral 1 del artículo 4º de la Ordenanza Nº0124-MM. 

 
(iv) La primera disposición transitoria de la Ordenanza Nº 124-MM 

señala que los conductores de establecimientos que no cuentan 
con autorización, deben regularizar su situación dentro de los 60 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 258-2011/CEB y Nº 259-2011/CEB. 
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días útiles desde la entrada en vigencia de dicha norma (año 
2003), lo cual no ha sido efectuado por la denunciante. 

 
D. Otros:  
 
6. La Comisión consideró oportuno citar a las partes a Informe Oral, siendo 

que a través de las cédulas de notificación Nº 450-2011/CEB y Nº 451-
2011/CEB del 31 de mayo de 2011, se citó a las partes para la 
realización de una Audiencia de Informe Oral a llevarse a cabo el día 23 
de junio de 2011. 

 
7. En la fecha y hora programada, se llevó a cabo la citada diligencia, 

contando únicamente con la participación del representante de la 
denunciante (señor Luis Javier Raggio Raggio); cabe señalar que los 
representantes de la municipalidad no se presentaron al Informe Oral, 
pese a encontrarse debidamente notificados3. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4. 

                                                
3  Cabe señalar que la municipalidad mediante escrito presentado el 7 de junio del 2011, el Procurador Público – 

Doctor Luis Augusto Yataco Perez, delegó representación a favor de los siguientes abogados: Karla Margot 
Astudillo Maguiña, Pedro Fernando Yupanqui Tello, Eliana Mónica Gómez Solís y José Epímaco Ventura 
Salazar, para que en forma conjunta o injdividualmente puedan representarlo en la Audiencia de Informe Oral. 

4   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. (…)”. 
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9. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Nº 28976, dispone que la Comisión 

tiene la obligación, además, de supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de licencia de funcionamiento, conforme a sus 
competencias5.  

 
10. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, de ser el caso, si son (ii) razonables o 
carentes de razonabilidad.6 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad, el presunto desconocimiento por parte de la 
Municipalidad de lo siguiente: 
 
(i) La autorización municipal de apertura de establecimiento 

Nº019132, materializado en las notificaciones de prevención 
Nº0002070 y Nº 013154, los informes Nº 252-2010-GAJ/MM y 
Nº0296-2010-GAJ/MM, la Carta Nº 2528-2009-SCOM-GAC/MM 
y el Memorándum Nº 1456-10-SCOM-GAC/MM. 
 

(ii) La autorización para la instalación del panel publicitario otorgada 
mediante Resolución Nº 10070-96-RAM, materializado en la 
Notificación de Prevención Nº 002681, Resolución de Sanción 
Nº0281-2010-SFC-GAC/MM, Resolución Nº0349-2010-SFC-
GAC/MM, Resolución Nº 426-2010-GAC/MM y Carta Simple 
Nº02528-2009-SCOM-GAC/MM. 

                                                
5   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
   “Artículo 17.- Supervisión  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a 
través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 

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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(iii) La autorización de uso de la vía pública otorgada por Resolución 

Nº 0359-96-RAM, materializado en la Notificación de Prevención 
Nº 002069, Resolución de Sanción Nº 692-2009-SGFC-
GAC/MM, Resolución Nº 369-2009-SGFC-GAC/MM, Resolución 
Nº 591-2010-GAC/MM y Carta Simple Nº 2528-2009-SCOM-
GAC/MM. 
 

(iv) De la Solicitud de Silencio Administrativo Positivo y Declaración 
Jurada del Silencio Administrativo Positivo, materializado en la 
Carta Simple Nº 2528-2009-SCOM-GAC/MM. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1 Autorización municipal de apertura de establecimiento. 
 
12. El numeral 3.6 del artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades 

(Ley Nº 27972) precisa, que constituye función específica exclusiva de 
las municipalidades distritales normar, regular y otorgar derechos y 
licencias; adicionalmente en el numeral 3.6.4 señala, que las 
municipalidades distritales están facultadas para realizar la fiscalización 
de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación7. 

 
13. Según la información que obra en el expediente, la municipalidad emitió 

el 30 de diciembre de 1995, la Autorización Municipal de Apertura y 
Funcionamiento (Certificado Nº 19132) para desarrollar el giro de 
restaurante con venta de licores como complemento de las comidas, a 
favor de la denunciante. 
 

14. El Decreto Legislativo N° 776 (vigente al momento de expedirse la 
licencia de funcionamiento de la denunciante) dispuso que las licencias 

                                                
7  “Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 

Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. (…)”. 
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de funcionamiento tenían una vigencia no menor de 1 año, contado 
desde la fecha de su otorgamiento8; siendo que su artículo 74º dispuso 
además, que la renovación de estas autorizaciones era automática en 
tanto no haya variado el uso o la zonificación, es decir, en caso 
caducara la vigencia de este tipo de autorizaciones, se producía la 
renovación automática en tanto no se hubiera cambiado el uso o la 
zonificación. 

 
15. En el caso expreso del local de la denunciante, la municipalidad no ha 

alcanzado información que indique  que se encuentre afecto a ninguno 
de los supuestos contemplados en el párrafo anterior, debiéndose 
entender que dicha autorización fue renovada de manera automática al 
amparo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 776. 

 
16. Por otra parte, mediante Ley Nº 271809 se modificó (entre otros) los 

artículos 71º y 74º del Decreto Legislativo N° 776, estableciéndose que 
las licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada, siendo 
que si estas eran emitidas con anterioridad al 1 de enero del 2000 
debían considerarse válidamente emitidas, siendo que la autorización 
otorgada a la denunciante se encuentra dentro de los alcances de dicho 
presupuesto. 

 
17. Posteriormente, a través de la Ley Nº 28976, se estableció que las 

licencias de funcionamiento otorgadas por las municipalidades tienen 
vigencia indeterminada. 

 
18. En ese sentido, en la medida que no hayan variado o modificado las 

condiciones que fueron verificadas por la municipalidad para otorgar 
una licencia, tal como lo disponía el Decreto Legislativo Nº 776, no 
correspondía ni corresponde realizar trámite alguno ante el municipio 
para revalidar o renovar una licencia válidamente otorgada. 

 
19. Conforme a lo señalado, la vigencia de la licencia de funcionamiento 

obtenida por la denunciante obtenida al amparo del Decreto Legislativo 
                                                
8  Artículo 71°.- Las licencias de funcionamiento tendrán una vigencia no menor de un (1) año, contado desde la 

fecha de su otorgamiento. El otorgamiento de una licencia no obliga a la realización de la actividad económica en 
un plazo determinado. 

9 Ley Nº 27180, vigente a partir del 1 de enero del 2000.  
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N° 776, se encontraba vigente toda vez que el local autorizado no se 
encontraba afectado por ninguno de los supuestos contemplados en 
dicha norma (variación del uso o de zonificación), se considera como 
válidamente emitida, adquiriendo el carácter de vigencia indeterminada, 
de acuerdo a lo dispuesto la Ley Nº 27180, lo que posteriormente ha 
sido reafirmado por la Ley Nº 28976. 

 
20. Pese a lo señalado, la municipalidad sostiene que al no haber 

presentado la denunciante la declaración jurada anual, simple y sin 
costo alguno de permanencia en el giro autorizado al establecimiento, 
su licencia no resulta acorde a ley, y en consecuencia, la denuncia 
formulada carece de sustento alguno. 

 
21. Al respecto, debe señalarse que si bien el artículo 71º de la Ley 

Nº027180 establecía el requisito señalado por la municipalidad, no 
establece sanción alguna frente al incumplimiento de la presentación del 
mismo: 
 
“Artículo 71°.- 
 
La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia indeterminada. Los contribuyentes 
deben presentar ante la Municipalidad de su jurisdicción una declaración jurada anual, simple y 
sin costo alguno, de permanencia en el giro autorizado al establecimiento. (…)" 
 

22. Como se ha señalado, el artículo 74º de la precitada norma establece 
que la renovación de la licencia de apertura de un establecimiento sólo 
procede cuando se haya producido un cambio de giro, uso o 
zonificación en el área donde se ubica el establecimiento comercial; 
condiciones que no han variado toda vez que la municipalidad, no ha 
señalado o sustentado que se haya producido alguno de dichos 
supuestos. 
 

23. Complementariamente, debe tenerse presente además, lo dispuesto en 
la Segunda Disposición Transitoria y Final de la misma ley, que señala 
lo siguiente: 

 
“Segunda.- Licencias expedidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 
 
Para efectos de la presente Ley, la licencia de funcionamiento expedida con anterioridad al 1 de 
enero del 2000 es considerada licencia de apertura de establecimiento válidamente expedida”. 
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24. En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 71º, 74º y 

Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27180 y lo 
establecido en el artículo 11º de la Ley Nº 28976, las licencias de 
funcionamiento tienen vigencia indeterminada.  
 

25. Teniendo en cuenta lo señalado, mediante Oficio Nº 0289-
2011/INDECOPI-CEB del 9 de mayo de 2011, se requirió a la 
municipalidad, entre otros aspectos, informe si respecto de la 
Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº019132, 
efectuó el procedimiento de revocación dispuesto en los artículos 203º y 
205º de la Ley Nº 27444. 

 
26. A través del escrito presentado el 12 de mayo del 2011, la municipalidad 

señala que no se ha efectuado el procedimiento de revocación 
contemplado en la Ley Nº 27444, toda vez que dicha autorización 
municipal venció el 31 de diciembre de 1997, es decir, que desde dicha 
fecha carece de eficacia y resulta jurídicamente inexistente, siendo en 
consecuencia legalmente imposible revocar un acto inexistente desde 
dicha fecha. 

 
27. Señala además que toda vez que la autorización de funcionamiento de 

la denunciante fue emitida cuando se encontraba vigente la Ordenanza 
Nº 03-MM del 26 de agosto de 1988 (Normas para el otorgamiento de 
autorización y apertura y funcionamiento), la cual establecía en su 
artículo 15º que quienes habían obtenido una autorización de apertura y 
funcionamiento debían cumplir al tercer año de su vigencia, con 
presentar una declaración jurada. 

 
28. Teniendo en cuenta que la autorización de funcionamiento emitida a 

favor de la denunciante continúa vigente, la municipalidad sólo podría  
dejarla sin efecto mediante la declaración de nulidad si se hubiera 
evidenciado que dicho acto administrativo adolece de algún vicio en sus 
elementos esenciales, o proceder a la revocación del mismo de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Nº 27444; acciones que no habría efectuado. 

 
29. El artículo 203º de la Ley Nº 27444 establece expresamente que los 

actos administrativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos 
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no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia, a menos que se 
encuentren contemplados dentro de las excepciones establecidas en 
dicho artículo, debiéndose cumplir además con lo dispuesto en el 
artículo 205º de la misma ley. 

 
30. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 
Indecopi (en adelante, la Sala)  a través del precedente de observancia 
obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-
INDECOPI, ha precisado los alcances del procedimiento de revocación 
de derechos e intereses conferidos por actos administrativos, regulados 
por los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444. 

 
31. En este orden de ideas, no habiendo la municipalidad presentado 

documentación que acredite haber cumplido con lo dispuesto en los 
artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, la Autorización Municipal 
otorgada a la denunciante aún se mantiene vigente. 
 

32. En consecuencia, se declara barrera burocrática ilegal el 
desconocimiento de la Autorización Municipal de Apertura y 
Funcionamiento de Establecimiento Nº 19132 y de los actos que lo 
materialicen, toda vez que vulnera lo dispuesto en el artículo 74º del 
Decreto Legislativo Nº 776, Artículo Único de la Ley Nº 27180, artículo 
11º de la Ley Nº 28976 y los artículo 203º y 205º de la Ley Nº 27444. 
 

D.2 Autorización para la instalación del panel publicitario. 
 

33. Mediante Resolución Nº 10070-96-RAM del 23 de noviembre de 1996, 
la Municipalidad autorizó a la denunciante a la colocación de un aviso 
luminoso acrílico en la fachada de su local, de una cara, de 5.10 x 1.40 
metros, con la leyenda “Heladería Confitería El Tigre”; con una vigencia 
de 12 meses. 
 

34. Refiere la denunciante que, a través de la Notificación de Prevención 
Nº0002681 del 21 de abril del 2009, se le notificó para que regularice en 
un plazo de 20 días su autorización municipal, toda vez que su anuncio 
carecía de permiso, siendo que a través de la Resolución de Sanción 
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Administrativa Nº0281-2010-SFC-GAC/MM, se la sanciona por instalar 
elementos de publicidad exterior sin contar con autorización municipal y 
con el retiro del anuncio publicitario en la fachada de su 
establecimiento10. 

 
35. Posteriormente, mediante Nº 349-2010-SFC-GAC/MM del 3 de junio del 

2010 y Nº 426-2010-GAC/MM del 11 de agosto del 2009 con relación a 
la Resolución de Sanción Nº 281 y Nº0426-2010-GAC/MM del 11 de 
agosto del 201011, la municipalidad señaló que la sanción adoptada 
respondía a que el anuncio ubicado en el local de la denunciante no se 
encontraba dentro de lo dispuesto en el artículo 50º de la Ordenanza Nº 
263-0712 y porque no cuenta con autorización municipal o en trámite de 
obtener la misma por cuanto no cuenta con la licencia de 
funcionamiento vigente. 

 
36. Conforme lo señalado en los puntos 12 al 32 de la presente resolución, 

la denunciante cuenta con licencia de funcionamiento válidamente 
emitida y vigente; de acuerdo a ello, cualquier desconocimiento de la 
autorización Nº 10070-96-RAM bajo el argumento que la denunciante 
no cuenta con licencia de funcionamiento, resulta ilegal. 

                                                
10  Resolución de Sanción Administrativa Nº 281-2010-SFC-CGA/MM: 

“Artículo Primero: Sancionar a CAROLINA MARIA RAVETTINO MESIANAS, “POR INSTALAR ELEMENTOS 
DE PUBLICIDAD ERXTERIOR SIN AUTORIZACION MUNICIPAL A) EN PROPIEDAD PRIVADA, B) EN 
AREAS DE DOMINIO PUBLICO, C) TIPO PANELES MONUMENTALES: con la sanción multa ascendente a S/. 
1,775.00 Nuevos Soles, debiendo proceder al pago de la misma en el término de 15 días hábiles de notificada 
la presente Resolución. 
Artículo Segundo: Disponer como sanción complementaria el RETIRO del anuncio adosado en la fachada del 
establecimiento comercial ubicado en la calle Lima Nº 359 – Miraflores (…)”. 

11  A través de los cuales, la Municipalidad se pronuncia respecto del recurso de reconsideración interpuesto por la 
denunciante contra lo resuelto mediante Resolución de Sanción Nº 281-2010-SFC-GAC/MM (Resolución 
Nº0349-2010-SFC-GAC/MM) y lo resuelto mediante Resolución Nº 426-2010-GAC/MM que declara infundado el 
recurso de apelación interpuesto por la denunciante en contra lo resuelto por la Municipalidad mediante Nº 349-
2010-SFC-GAC/MM. 

12  “Artículo 50.- CARACTERÍSTICAS DEL ANUNCIO PUBLICITARIO 
La autorización de cualquier modalidad de licencia de funcionamiento que se emita, autoriza además del 
funcionamiento del establecimiento, la instalación de panel simple y/o toldo con las siguientes características: 
1. En el caso de Panel Simple: 

– Alto: 1.00 metro. 
– Largo: Hasta 20.00 metros. 
– La leyenda deberá tener relación directa con la razón social y con los giros autorizados. 
– Adosado a la fachada frontal del estacionamiento. 
– No ser autoriza leyendas variables (…)”. 
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37. Sin embargo, las resoluciones Nº 349-2010-SFC-GAC/MM y Nº 426-

2010-GAC/MM señalan además, que el desconocimiento del aviso 
publicitario de la denunciante responde a que el mismo incumpliría lo 
dispuesto en el artículo 50º de la Ordenanza Nº 263-0713. 

 
38. Sin embargo, de la lectura de la Resolución Nº 10070-96-RM, se 

desprende que esta contiene información coincidente con la indicada en 
la Notificación de Prevención Nº 002681, que señala lo siguiente: 

 
“Se constató un anuncio luminoso de acrílico adosado a la fachada del local con la leyenda 
“Heladería Confitería “El Tigre” de medidas de largo 5.10 mts, ancho 1.40 mts. sin la respectiva 
autorización municipal” 
 

39. De acuerdo a lo señalado por el inspector, al momento de efectuar la 
fiscalización (21 de abril del 2009), se constató que en el local de la 
denunciante se ubicaba un aviso publicitario, coincidía con las 
condiciones establecidas en la Resolución Nº 10070-96-RM; en 
consecuencia, al momento de la inspección, el anuncio de la 
denunciante no habría sufrido modificación alguna, y en consecuencia, 
la municipalidad no podía desconocer la autorización otorgada. 
 

40. Los Lineamientos de la Comisión sobre la Colocación de Anuncios y 
Publicidad14, señalan que la vigencia de la autorización dependerá del 
mantenimiento de las condiciones que fueron evaluadas y aprobadas al 
momento del otorgamiento de la misma, no pudiéndose condicionar a 
un plazo de vencimiento en función del tiempo transcurrido. 
 

41. Debe tenerse presente, que la autorización para la colocación de 
anuncios es una autorización de naturaleza temporal cuya caducidad 
está sujeta a que las condiciones que fueron evaluadas al momento de 
su otorgamiento se mantengan en el tiempo, no pudiendo ser revocada 
o dejada sin efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, 
de acuerdo al Principio de Estabilidad del Acto Administrativo recogido 
en el artículo 203º de la Ley Nº 27444. 

                                                
13  

14  Aprobados mediante Resolución N° 0148-2008/CEB-INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 
 13 de septiembre de 2008. 
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42. En el presente caso, de acuerdo a la información obrante en el presente 

procedimiento, se evidencia que al momento que la municipalidad 
efectuó la fiscalización en el local de la denunciante (abril del 2009), el 
elemento publicitario no había sido objeto de modificación alguna y se 
encontraba conforme a lo autorizado. 

 
43. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el aviso de la 

denunciante mantenía las condiciones que fueron evaluadas y 
aprobadas al momento del otorgamiento de la Resolución Nº 10070-96-
RM, debe entenderse que dicha autorización continúa teniendo 
vigencia, más aún cuando la municipalidad no ha acreditado haber 
seguido el procedimiento de revocación recogido en los artículos 203º y 
205º de la Ley Nº 27444. 

 
44. En consecuencia, corresponde declarar que el desconocimiento por 

parte de la municipalidad de la autorización para colocar un aviso 
publicitario contenida en la Resolución Nº 10070-96-RAM de acuerdo a 
lo señalado en la Notificación de Prevención Nº 002681, Resolución de 
Sanción Nº0281-2010-SFC-GAC/MM, Resolución Nº0349-2010-SFC-
GAC/MM, Resolución Nº 426-2010-GAC/MM y Carta Simple Nº02528-
2009-SCOM-GAC/MM; constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 

 
45. Sin embargo, cabe indicar que lo resuelto en este extremo no implica el 

desconocimiento de las funciones de supervisión y control a cargo de 
las autoridades administrativas sectoriales y municipales respecto de la  
colocación de avisos publicitarios, siendo que si la municipalidad  
evidencia que el anuncio publicitario no se ajusta a las condiciones que 
fueron tomas en cuenta al momento de autorizar la colocación de un 
anuncio publicitario, podrá en uso de sus facultades ordenar el retiro del 
mismo, utilizando los mecanismos que el ordenamiento jurídico le 
reconoce. 

 
D.3 Autorización de uso de la vía pública. 
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46. Mediante Resolución Nº 0359-96-RAM, la municipalidad le autorizó la 
colocación de 9 mesas con cuatro 4 sillas cada una, en la zona de la vía 
pública, las mismas que serán colocadas frente a su local comercial. 
 

47. Posteriormente, mediante Resolución de Sanción Administrativa 
Nº0692-2009-SGFC-GAC/MM del 3 de agosto del 2009, la 
municipalidad resolvió que la denunciante no contaba con autorización 
municipal para la instalación de dichos implementos, siendo que a 
través de las notificaciones de prevención Nº0002070 y Nº0002069, a 
decir de la denunciante, se pretende desconocer los derechos 
conferidos y dar de baja dicha autorización. 

 
48. De la información que obra en el expediente, se tiene que la 

autorización obtenida por la denunciante (Resolución Nº 0359-96-RAM 
del 20 de enero de 1996), la faculta a la ubicación de mesas y sillas en 
la vía pública, no indicándose el plazo de vigencia de la autorización. 

 
49. Respecto a la autorización de uso de la vía pública otorgada a la 

denunciante, la municipalidad mediante Carta Nº 2528-2009-SCOM-
GAC/MM del 12 de octubre del 2009, señaló lo siguiente: 

 
“Es menester precisar que, estando a lo preceptuado por el artículo 5º de la Ordenanza Nº 03-
MM del 26 de agosto de 1988, las autorizaciones otorgadas por esta Comuna tenían una 
vigencia de tres años, contados desde el 1º de enero del año es que obtuviera, el que se 
reputaba como año completo; venciendo automáticamente la autorización otorgada el 31 de 
diciembre del tercer año en que se encontraba el trienio respectivo. 
 
Siendo esto así, la autorización municipal de funcionamiento submateria perdió su vigencia de 
pleno derecho el 31 de diciembre de 1997, no habiendo la titular de la misma materializado 
ninguna acción conducente a la renovación de ésta, máxime si estamos a que la precitada 
licencia municipal nunca contó con el holograma que la hiciese de vigencia indeterminada, ni 
mucho menos fue presentada una declaración jurada de permanencia en el giro, en el período 
comprendido entre el 1º de noviembre al 31 de diciembre del tercer año de vigencia de su 
autorización, de conformidad con el artículo 15º de la Ordenanza Nº 22-96-MM del 7 de agosto 
de 1996. 
 
De otro lado, en lo concerniente a la autorización municipal para el uso de la vía pública y del 
anuncio publicitario en el establecimiento de su conducción, tenemos que en aplicación a lo 
dispuesto por la Primera Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 124-MM (publicada el 25 
de junio del 2003) que regula el uso de la vía pública en el distrito, los conductores de 
establecimientos comerciales que no contaban con la respectiva autorización municipal temporal 
para el uso de la vía pública y que a la fecha de entrada en vigencia de la misma se 
encontraban ocupándola, debían regularizar su situación en un término de sesenta días útiles. 
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Consecuentemente, la autorización otorgada a través de la Resolución de Alcaldía Nº 395-95-
RAM del 20 de enero de 1996, ya había vencido, a la entrada en vigencia de la precitada 
Ordenanza, más aún si tenemos en consideración que ésta (autorización para el uso de la vía 
pública), fue conferida accesoriamente a una autorización municipal de funcionamiento que ya 
se encontraba extinta y que los bienes de dominio público poseen un carácter de inalienables e 
imprescriptibles”.  

 
50. Al respecto debe tenerse en cuenta lo señalado en los puntos 12 al 32 

de la presente resolución, a través de los cuales esta Comisión ha 
señalado que la denunciante cuenta con licencia de funcionamiento 
válidamente emitida y vigente; de acuerdo a ello, cualquier 
desconocimiento de la Resolución Nº 0359-96-RAM bajo el argumento 
que la denunciante no cuenta con licencia de funcionamiento, resulta 
ilegal. 
 

51. En este sentido, debe entenderse que la denunciante cuenta con 
autorización de uso de la vía pública, toda vez que dicha licencia no ha 
sido dejada sin efecto por la municipalidad, en tanto que dicha entidad 
no ha presentado documentación que acredite dicha situación. 

 
52. En consecuencia, corresponde declarar que el desconocimiento por 

parte de la municipalidad de la autorización para el uso de la vía pública 
otorgado mediante Resolución Nº 0359-96-RAM, materializado en la 
Notificación de Prevención Nº 002069, Resolución de Sanción Nº 692-
2009-SGFC-GAC/MM, Resolución Nº 369-2009-SGFC-GAC/MM, 
Resolución Nº 591-2010-GAC/MM y Carta Simple Nº 2528-2009-SCOM-
GAC/MM, bajo el argumento que la denunciante no cuenta con licencia 
de funcionamiento, constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
53. Lo resuelto en este extremo no implica desconocer las funciones de 

supervisión y control a cargo de las autoridades municipales respecto 
de la utilización de bienes de uso público, ni implica otorgar un carácter 
indeterminado  a las autorizaciones para el uso de la vía pública, 
teniendo en cuenta su carácter de inalienables e imprescriptibles. 

 
D.4 Aplicación del silencio administrativo positivo. 

 
54. La denunciante manifiesta que la Municipalidad nunca se pronunció 

respecto de los descargos que presentase contra la Notificación 
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Nº0002070, solicitando el 14 de agosto del 2009 se reconozca su 
licencia de funcionamiento y autorizaciones conexas, al no existir en ese 
momento, pronunciamiento legal válido por parte de la Municipalidad 
respecto de su solicitud. 
 

55. Sin embargo, la Municipalidad a través de la Carta Simple Nº 2528-
2009-SCOM-GAC/MM del 12 de octubre del 2009, desconoce su 
solicitud de silencio administrativo positivo y su declaración jurada del 
silencio administrativo positivo, señalando lo siguiente: 

 
“(…) en lo concerniente a la autorización municipal para el uso de la vía pública y del anuncio 
publicitario en el establecimiento de su conducción, tenemos que en aplicación a lo dispuesto 
por la Primera Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 124-MM (publicada el 25 de junio del 
2003) que regula el uso de la vía pública en el distrito, los conductores de establecimientos 
comerciales que no contaban con la respectiva autorización municipal temporal para el uso de 
la vía pública y que a la fecha de entrada en vigencia de la misma se encontraban ocupándola, 
debían regularizar su situación en un término de sesenta días útiles. Consecuentemente, la 
autorización otorgada a través de la Resolución de Alcaldía Nº 359-95-RAM del 20 de enero de 
1996, ya había vencido, a la entrada en vigencia de la precitada Ordenanza, más aún si 
tenemos en consideración que ésta (autorización para el uso de la vía pública), fue conferida 
accesoriamente a una autorización municipal de funcionamiento que ya se encontraba extinta y 
que los bienes de dominio público poseen un carácter de inalienables e imprescriptibles”  

 
56. El régimen legal del Silencio Administrativo constituye un mecanismo de 

simplificación administrativa en favor del administrado frente a la 
eventual inercia de la administración pública en la tramitación de 
procedimientos administrativos; en ese sentido, tanto el artículo 188º de 
la Ley Nº 2744415, como el artículo 2° de la Ley del Silencio 
Administrativo (Ley Nº 29060)16, establecen que los procedimientos 
sujetos al silencio administrativo positivo se deberán considerar 

                                                
15  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.” 

16  Artículo 2º.- Aprobación automática  
Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 
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automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, 
la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente.   
 

57. El artículo 30º de la Ley Nº 27444 establece que los procedimientos 
administrativos seguidos de parte por los administrados se clasifican en 
procedimientos de aprobación automática y de evaluación previa17; en 
los primeros, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo 
momento de su presentación ante la entidad, siempre que cumpla con 
los requisitos exigidos en el respectivo TUPA, mientras que en los 
segundos, se requiere de un plazo determinado de evaluación para que 
la autoridad emita un pronunciamiento sobre lo solicitado.  
 

58. La Ley Nº 27444 establece, además, que el silencio administrativo 
positivo o negativo operará exclusivamente en los procedimientos de 
evaluación previa, ante la falta de pronunciamiento oportuno en el plazo 
establecido. 

 
59. Frente a los cuestionamientos efectuados por la denunciante respecto a 

la necesidad de contar con las respectivas autorizaciones para la 
colocación de un aviso publicitario y para el uso de la vía pública; la 
Comisión como resultado de la evaluación efectuada con referencia a 
cada caso concreto, ha establecido que en ambos casos no nos 
encontramos frente a barreras burocráticas ilegales. 

 

                                                
17   “Ley Nº 27444 

Artículo 30.- 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.  
Artículo 31.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 

 31.1 En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo 
momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos 
y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 

 31.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la 
aprobación automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior. Sin embargo, cuando en los 
procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de la expedición de un documento sin el 
cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es de cinco días 
hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de la 
presente Ley. 
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60. Toda vez que la Comisión ha establecido que la denunciante cuenta 
con licencia de funcionamiento vigente, se encuentra facultada para 
solicitar nuevas autorizaciones para la colocación de aviso publicitario y 
para la utilización de la vía pública, en ejercicio del su derecho de 
petición recogido en el artículo 106º de la Ley Nº 27444, no pudiendo la 
municipalidad condicionar ambos requerimientos a la obtención de una 
nueva licencia de funcionamiento. 

 
61. De la revisión de la información que obra en el expediente, no se 

evidencia que la denunciante haya iniciado ningún procedimiento 
destinado a la obtención de autorizaciones para la colocación de un 
anuncio publicitario o para la utilización de la vía pública, por lo que no 
se configura inacción alguna por parte de la municipalidad respecto de 
algún procedimiento determinado que pueda originar la aplicación del 
silencio administrativo, conforme lo dispuesto en la Quinta Regulación 
Transitoria de la Ley Nº 29060; en consecuencia, la falta de 
pronunciamiento de la entidad del pedido formulado por la denunciante 
para que se reconozca su licencia de funcionamiento y autorizaciones 
conexas, no constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
62. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las actuaciones cuestionadas por la 
denunciante constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: Se declara fundada la denuncia presentada por la señora Carolina 
María Ravettino Mesinas contra la Municipalidad Distrital de Miraflores al 
constituir barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) El desconocimiento de la Autorización Municipal de Apertura y 

Funcionamiento de Establecimiento Nº 19132 emitida a favor de la 
denunciante, por contravenir lo dispuesto en el artículo 74º del Decreto 
Legislativo Nº 776, Artículo Único de la Ley Nº 27180, artículo 11º de 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los artículos 203º y 
205º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

(ii) El desconocimiento de la autorización para colocar un aviso 
publicitario contenida en la Resolución Nº 10070-96-RAM al no 
haberse acreditado haber seguido el procedimiento de revocación 
recogido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444. 
 

(iii) El desconocimiento de la autorización de uso de la vía pública 
otorgada por Resolución Nº 0359-96-RAM, materializado en la 
Notificación de Prevención Nº 002069, Resolución de Sanción Nº 692-
2009-SGFC-GAC/MM, Resolución Nº 369-2009-SGFC-GAC/MM, 
Resolución Nº 591-2010-GAC/MM y Carta Simple Nº 2528-2009-
SCOM-GAC/MM, bajo el argumento que no cuenta con licencia de 
funcionamiento. 

 
Segundo: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal el 
desconocimiento por parte de la municipalidad, de la solicitud de silencio 
administrativo positivo y declaración jurada del silencio administrativo positivo 
presentada por la denunciante, toda vez que esta no ha iniciado ningún 
procedimiento administrativo para obtener una nueva autorización para la 
instalación del panel publicitario o de autorización de uso de la vía pública. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la señora Carolina María Ravettino 
Mesinas de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley 
N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 



M-CEB-02/1E 23

Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
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 

 


