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DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
DENUNCIANTE  :  TELMEX PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento por 
parte de la Municipalidad Distrital de Ate del silencio administrativo 
positivo que operó en la solicitud presentada por Telmex Perú S.A. para 
obtener una autorización de ejecución de obras en la vía pública  
 
La ilegalidad radica en que la Municipalidad no emitió pronunciamiento 
alguno respecto de la solicitud efectuada por la denunciante dentro del 
plazo de treinta días, vulnerando lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 
Nº 29022, Ley para la expansión de infraestructura en 
telecomunicaciones, así como lo dispuesto en el artículo 6º del 
Reglamento de dicha Ley, el cual establece que el trámite de los 
permisos municipales, tales como el efectuado por la denunciante en el 
presente caso, estarán sujetos al silencio administrativo positivo en el 
plazo de treinta días calendario. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 23 de mayo de 2011, Telmex Perú S.A. (en 
adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Ate (en adelante, “la Municipalidad”), por presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo, que habría operado respecto de su solicitud de 
autorización de ejecución de obras en la vía pública de fecha 20 de 
noviembre de 2010; materializada en las Notificaciones Preventivas Nº 
01M-001067, Nº 01M-004065, Nº 01M-006579, Nº 01M-004097 y en la 
Resolución de Sanción Nº 001505. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 20 de agosto de 2010 presentó ante la Municipalidad una 
solicitud de “Autorización de ejecución de obras en la vía pública”, 
la cual estaba relacionada con trabajos de un solo proyecto de 
telecomunicaciones, en virtud a lo establecido en la Ley Nº 29022, 
Ley para la expansión de infraestructura en comunicaciones1. 

 
(ii) Posteriormente al ingreso de su solicitud, el 18 de octubre de 2010 

adjuntó a la Municipalidad la autorización de la Sub Gerencia de 
Ingeniería de Tránsito de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
la cual le permitía interrumpir el tránsito en las zonas donde 
desplegarían la infraestructura necesaria para prestar el servicio de 
telecomunicaciones. 

 
(iii) El 19 de enero de 2011 presentó una declaración jurada de 

aplicación de silencio administrativo, dándose por autorizada de 
manera ficta al haber transcurrido los treinta (30) días calendario 
establecidos en el artículo 5º de la Ley Nº 29022, sin que la 
Municipalidad haya emitido pronunciamiento al respecto. 

 
(iv) No obstante contar con dicha aprobación ficta, cuando se ha 

intentado ejecutar los trabajos de tendido de redes en la vía 
pública, los mismos han sido paralizados por personal de la 

                                                
1  Ley Nº 29022, Ley para la expansión de infraestructura en comunicaciones, publicada en el diario oficial “El 

Peruano” el 20 mayo de 2007. 
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Municipalidad y asimismo, se les ha impuesto sendas sanciones 
por presunta ejecución de trabajos en la vía pública sin 
autorización municipal para empresas de servicios. 

 
(v) La Ley Nº 29022 y su Reglamento, han establecido que los 

requisitos y procedimientos orientados a la obtención de 
autorizaciones para el despliegue y mantenimiento de la 
infraestructura necesaria para brindar el servicio de 
telecomunicaciones está regulado en dicha ley, no siendo 
aplicables requisitos, disposiciones y procedimientos distintos a los 
establecidos por la norma en cuestión. 

 
(vi) Si bien los municipios pueden establecer tasas por servicios 

administrativos o por el aprovechamiento de bienes de propiedad 
de dichas entidades, dichos procedimientos están sujetos a la 
aplicación del silencio administrativo positivo, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 29022. Asimismo, de 
acuerdo al artículo 6º de dicha norma, una vez transcurrido el plazo 
de treinta (30) días calendario sin que la administración se haya 
pronunciado sobre lo solicitado, opera automáticamente dicho 
silencio. 

 
(vii) De acuerdo a lo establecido en la Segunda Disposición Transitoria 

y Final de la Ley Nº 29022, la misma entrará vigencia al día 
siguiente de la publicación de su Reglamento por lo que la vigencia 
de su concesión para desarrollar el servicio de telecomunicaciones 
otorgada por el MTC se encuentra vigente y la misma se extiende 
hasta el 13 de noviembre del presente año. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0107-2011/CEB-INDECOPI del 16 de junio de 

2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 22 de junio de 2011 y 
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a la Municipalidad el 24 de junio del mismo año, conforme consta en el 
cargo de las cédulas de notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 1 de julio de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos, con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) De acuerdo a lo establecido en el artículo 10º del Reglamento de 
la Ley Nº 290223, es obligatorio que los operadores del servicio 
público de telecomunicaciones, cuenten con autorizaciones de la 
administración pública competente. 
 

(ii) No se ha cumplido con presentar los requisitos de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 12º del Reglamento de la Ley Nº 29022 
toda vez que primero se debe solicitar la autorización municipal 
correspondiente y luego proceder conforme ha hecho la 
denunciante en el presente caso. 

 
(iii) Las sanciones impuestas a la denunciante no han sido originadas 

por infracciones simples sino por la correlación de actos que se 
efectuaron sin cumplir con las disposiciones y autorizaciones que 
la Municipalidad exige a todos los usuarios, sin distinción. 

 
(iv) La denunciante no presentó copia de la resolución emitida por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante la cual se 
le otorga la concesión para prestar el servicio de 
telecomunicaciones, por lo que la Municipalidad no estaba en 
condición de suponer que contaba con una autorización vigente. 

 
(v) La vigencia de la referida concesión caducó en el mes de mayo 

del presente año, siendo que la denunciante obtuvo dicha 
concesión en el mes de mayo de 2007 y que vigencia de la 
misma es de cuatro (4) años de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Nº 29022. 

                                                
2  Cédulas de Notificación Nº 449-2011/CEB y Nº 500-2011/CEB. 
3  Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de noviembre de 2007. 
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II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

258684, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria y Final de la 
Ley Nº 283355, el artículo 48º de la Ley Nº 274446 y el artículo 23º del 
Decreto Legislativo Nº 10337, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas es la encargada de velar por el cumplimiento de las 
normas y principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales 
se encuentran específicamente aquellas normas relacionadas a los 
procedimientos de evaluación previa sujetos al silencio administrativo. 
 

6. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Ley Nº 
29022, corresponde a la Comisión conocer de las denuncias que se 

                                                
4  Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26 BIS.- 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 Nºs. 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. (…)”. 

5  Ley que crea el Índice de Barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local 
“Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.” 

6  Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 

 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas 
en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades 
atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la 
Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto Legislativo 
Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema. 

7  Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
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formulen por incumplimiento a dicha norma por parte de las entidades 
de la Administración Pública.  
 

7. 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.8 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si la Municipalidad ha desconocido la aplicación del silencio 

administrativo positivo que según la denunciante ha operado respecto 
de su solicitud de autorización de ejecución de obras en la vía pública.  

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
9. El Silencio Administrativo constituye un mecanismo de simplificación 

administrativa en favor del administrado frente a la eventual inercia o 
inacción de las entidades de la Administración Pública durante la 
tramitación de los procedimientos administrativos. Así, el artículo 188º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General9 y el artículo 2º de la 
Ley del Silencio Administrativo10 establecen que los procedimientos 
sujetos al silencio administrativo positivo deberán considerarse 

                                                
8   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. 

9  Ley Nº 27444 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029) 
 “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.” 

10  Ley Nº 29060 
 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 
para resolver, la entidad no hubiera emitido pronunciamiento. 

 
10. El artículo 1º de la Ley del Silencio Administrativo11 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 en el caso de la solicitud de la denunciante). En 
concordancia con ello, el artículo 5º del Decreto Legislativo 1014 
establece que los procedimientos en donde se soliciten autorizaciones 
por instalación de infraestructura para la prestación de algún servicio 
público esencial (como el servicio de telecomunicaciones) estarán 
sujetos al silencio administrativo positivo12. 

 
11. El artículo 5º de la Ley Nº 29022, Ley para la expansión de 

infraestructura en telecomunicaciones13, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 5.- Régimen de permisos y/o autorizaciones 
Todos los permisos sectoriales, regionales, municipales o de carácter administrativo en 
general, que se requieran para abrir pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas 
para ocupar las vías o lugares públicos, así como para instalar en propiedad pública la 
Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, estarán sujetos al silencio administrativo positivo, en el plazo de 
treinta (30) días calendario.” 
 

                                                
11  Ley Nº 29060 
 “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. (…)”. 

12 Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos y 
obras públicas de infraestructura. (Publicado el 16 de mayo de 2008) 
Artículo 5. Silencio Administrativo Positivo 

 La respuesta a la solicitud de autorización para la realización de obras de instalación, ampliación o mantenimiento 
de la infraestructura de los servicios públicos señalados en el Artículo 2 del presente Decreto Legislativo, por 
parte de la autoridad municipal, se sujeta a silencio administrativo positivo cumplido el plazo de 30 (treinta) días 
hábiles contados desde la presentación de la solicitud respectiva. 

13 Ley Nº 29022 (Publicada el 20 de mayo de 2007) 
“Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen especial y temporal en todo el territorio nacional, (…), 
para la instalación y desarrollo de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, (…).” 
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12. Por su parte, el artículo 6º del Reglamento de la Ley Nº 29022, dispuso 
que los permisos municipales, tales como el permiso tramitado por la 
denunciante en el presente caso, se encuentran sujetos al silencio 
administrativo positivo y asimismo, que la presentación de la 
declaración jurada por parte de los administrados configura la 
aprobación ficta de la solicitud, constituyendo el cargo de recepción de 
dicho documento prueba suficiente de la aprobación del trámite 
solicitado. Al respecto, dicha norma establece lo siguiente: 

 
 Artículo 6.- Silencio administrativo positivo  
Vencido el plazo de treinta (30) días calendario a que se refiere el artículo 5 de la Ley sin 
que la Entidad de la Administración Pública hubiera emitido pronunciamiento sobre lo 
solicitado, opera automáticamente el silencio administrativo positivo. 
 
Sin perjuicio de ello, los administrados podrán presentar una Declaración Jurada ante la 
propia Entidad de la Administración Pública que configuró dicha aprobación ficta con la 
finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o terceras Entidades de la 
Administración Pública, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento, 
prueba suficiente de la aprobación de la solicitud o trámite iniciado, de conformidad con 
lo establecido en la Ley del Silencio Administrativo Positivo aprobado mediante Ley Nº 
29060. 
 
En el supuesto que la Entidad de la Administración Pública se niegue a recibir la 
Declaración Jurada a que se refiere el párrafo anterior, el administrado podrá remitirla 
por conducto notarial, surtiendo los mismos efectos. 
(El subrayado es nuestro) 

 
13. No obstante lo establecido en dicho artículo, el último párrafo del 

numeral 188.1º de la Ley del Procedimiento Administrativo General14 
establece el carácter facultativo de la presentación de la declaración 
jurada, al disponer que la misma no es necesaria para ejercer el 
derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma 
entidad, por lo que vencido el plazo de treinta días calendario sin que la 
entidad administrativa hubiera emitido pronunciamiento sobre lo 
solicitado, opera automáticamente el silencio administrativo positivo. 

 

                                                
14  Ley Nº 27444 

“Artículo 188.1º 
(…)  
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” 
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14. De acuerdo a lo señalado por las partes, el 20 de agosto de 2010 la 
denunciante solicitó a la Municipalidad la obtención de una “Autorización 
de ejecución de obras en la vía pública”, la cual estaba relacionada con 
la instalación de una red nueva de comunicaciones en diferentes vías 
del distrito de Ate. Al respecto, la denunciante consideró haber obtenido 
la autorización solicitada por efecto del silencio administrativo positivo, 
toda vez que transcurrieron los treinta días calendario previstos en el 
artículo 5º de la Ley Nº 29022, así como en el artículo 6º del 
Reglamento de dicha Ley, como plazo máximo para que la 
Municipalidad emita pronunciamiento.  

 
15. En dicho contexto, la denunciante señaló que el 19 de enero de 2011 

cumplió con presentar la declaración jurada de aplicación de silencio 
administrativo positivo, en el entendido que habría quedado autorizada 
de manera ficta por la Municipalidad para ejecutar los trabajos 
proyectados en la vía pública para prestar el servicio de 
telecomunicaciones. 

 
16. A fin 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 Municipalidad habría desconocido 
su efecto, considerando que la entidad tenía como plazo máximo para 
pronunciarse hasta el 24 de septiembre del mismo año15.  

 
17. De la información que obra en el expediente se aprecia que la 

Municipalidad no emitió ningún pronunciamiento expreso sobre la 
solicitud de la denunciante, que le fuera debidamente notificado dentro 
del plazo máximo. Asimismo, no se ha acreditado la existencia de 
alguna observación o requerimiento respecto de la solicitud,  que haya 
podido generar la interrupción del plazo para la aplicación del silencio 
administrativo, conforme lo prevé el artículo 125º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General16.  

                                                
15  Cabe precisar que a fin de confirmar si operó el silencio administrativo positivo, se tomó en cuenta además el 

plazo de 5 días hábiles (computados a partir de la expedición del acto), que el artículo 24º de la Ley Nº 27444 ha 
establecido para que la Administración Pública cumpla con notificar su decisión con respecto al petitorio 
efectuado. 

16 Ley Nº 27444 
Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
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18. Por su parte, mediante escrito de descargos, la Municipalidad indicó que 

no operó el silencio administrativo positivo con relación a la solicitud 
presentada por la denunciante, debido a que ésta no cumplió con 
presentar copia de la resolución emitida por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones que la autoriza para prestar el servicio de 
telecomunicaciones, por lo que la Municipalidad no estaba en condición 
de suponer que contaba con una autorización vigente para prestar dicho 
servicio17. 

 
19. Se debe indicar que la figura del silencio administrativo opera por el 

simple transcurso del tiempo, cuando la entidad no emite 
pronunciamiento alguno respecto de la solicitud del administrado; ello 
independientemente de si la solicitud cumple o no con los requisitos 
requeridos para su aprobación. 
 

20. El presente procedimiento versa sobre la procedencia o no de la 
aplicación del silencio administrativo positivo respecto de la solicitud de 
licencia de funcionamiento de la denunciante y no respecto del 
cumplimiento de los requisitos para obtener la licencia solicitada, los 
cuales corresponden ser evaluados por la autoridad municipal 
competente, dentro del plazo respectivo. 

 
                                                                                                                                      
 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 

establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un solo acto y por 
única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de 
requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
máximo de dos días hábiles. 

 125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el 
administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no 
presentada su petición. 

 125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
 125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la 

solicitud o el recurso. (…)”.  
125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo 
cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como 
si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por 
única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. 
Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 125.3.1 y 
125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 191. 

17 Al respecto, la Municipalidad indicó que la vigencia de la referida concesión emitida a favor de la denunciante 
caducó en el mes de mayo del presente año, toda vez que la misma fue emitida en el mes de mayo de 2007 y 
que su vigencia es de cuatro (4) años de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 29022. 
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21. Habiendo transcurrido más de treinta (30) días sin que la Municipalidad 

expida pronunciamiento alguno sobre la solicitud de la denunciante y 
asimismo, no habiéndose acreditado la existencia de observaciones o 
requerimientos respecto de la solicitud, que hayan podido generar la 
interrupción del referido plazo, esta Comisión considera que operó el 
silencio administrativo positivo a favor de la denunciante. En ese 
sentido, debió entenderse por aprobada la solicitud presentada por la 
denunciante el 20 de agosto de 2010, encontrándose habilitada para 
ejercer los derechos que se desprenden de dicha autorización, 
conforme lo establecen el marco legal del silencio administrativo y la 
Ley Nº 29022.  

 
22. Sin embargo, de la documentación que obra en el expediente se aprecia 

que la Municipalidad emitió a partir del mes de febrero del presente año, 
las Notificaciones Preventivas Nº 01M-001067, Nº 01M-004065, Nº 
01M-006579, Nº 01M-004097, así como la Resolución de Sanción Nº 
00150518, las cuales han sido impuestas a la denunciante por 
“Ejecución de trabajos en la vía pública sin autorización municipal para 
empresas de servicios”. 

 
23. Las referidas notificaciones preventivas, así como la resolución de 

sanción emitida por la Municipalidad por “Ejecución de trabajos en la vía 
pública sin autorización municipal para empresas de servicios”, 
evidencian un desconocimiento de la autorización que habría obtenido 
la denunciante para ejecutar los trabajos en la vía pública proyectados 
en el distrito por aplicación del silencio administrativo positivo, por lo que 
dicho desconocimiento constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 
Nº 29022 así como el artículo 6º del Reglamento de dicha Ley. 

 
24. Cabe señalar que lo resuelto no desconoce las atribuciones de control 

posterior que posee la Municipalidad para verificar la autenticidad de las 

                                                
18  Las notificaciones preventivas fueron emitidas el 18 de febrero de 2011, 14 y 20 de abril de 2011 y 11 de mayo  

de 2011, respectivamente, siendo que la Resolución de Sanción es de 11 de mayo de 2011.  
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declaraciones, documentos y demás información proporcionada por el 
administrado en su solicitud, así como el cumplimiento de las normas 
sobre instalación de infraestructura en telecomunicaciones u otras 
disposiciones, pudiendo solicitar la declaración de nulidad de oficio del 
acto administrativo generado por efecto del silencio administrativo, en 
caso se presente alguno de los supuestos previstos en el artículo 10º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General y siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 202º de la misma ley. 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que lo cuestionado por la denunciante en el 
presente caso constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
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 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 barrera burocrática ilegal el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que operó respecto de la solicitud de autorización de 
ejecución de obras en la vía pública del 20 de agosto de 2010, materializada 
en las Notificaciones Preventivas Nº 01M-001067, Nº 01M-004065, Nº 01M-
006579, Nº 01M-004097 y en la Resolución de Sanción Nº 001505 y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por Telmex Perú S.A. contra 
la Municipalidad Distrital de Ate 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Telmex Perú S.A. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos 
administrativos que la materialicen, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que lo dispuesto en la presente resolución no desconoce la 
facultad de la Municipalidad Distrital de Ate para declarar la nulidad de oficio 
del acto administrativo ficto generado como consecuencia de la aplicación 
del silencio administrativo positivo, en caso se presente alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 10º de la Ley Nº 27444 y siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 202º de la misma ley. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses.   

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


