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EXPEDIENTE Nº 000120-2007/CAM 
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE :  ODONTOIMAGEN S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa 
Odontoimagen S.R.L. en contra de la Municipalidad Distrital de Miraflores en el 
extremo referido al desconocimiento de su licencia de funcionamiento provisional 
obtenida por aplicación del silencio administrativo positivo, toda vez que no operó 
el silencio administrativo positivo alegado respecto de su solicitud. 
 
Asimismo, se declara fundada la denuncia presentada por la empresa 
Odontoimagen S.R.L. en contra de la Municipalidad Distrital de Miraflores en el 
extremo referido al desconocimiento de su licencia de funcionamiento definitiva 
obtenida por aplicación del silencio administrativo positivo.  
 
Esto último, por cuanto de la evaluación efectuada, se aprecia que operó el 
silencio administrativo positivo respecto de su solicitud de licencia de 
funcionamiento definitiva y que la municipalidad ha desconocido dicha licencia 
sin que previamente haya sido dejada sin efecto conforme a las disposiciones 
legales vigentes. 
 
Finalmente se señala que el presente pronunciamiento no desconoce las 
atribuciones de la municipalidad para declarar la invalidez o nulidad de la licencia 
funcionamiento definitiva obtenida por la denunciante por aplicación del silencio 
administrativo positivo, a través de los procedimientos previstos para tal efecto 
en caso considere que existen causales para ello.   
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera 
burocrática declarada ilegal. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 11 de octubre de 2007, complementado el 26 de octubre del mismo 
año, la empresa Odontoimagen S.R.L. presenta denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Miraflores por presunta imposición de las siguientes barreras burocráticas 
ilegales e irracionales: 
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(i) El desconocimiento de su licencia de funcionamiento provisional, la cual estaría 

vigente hasta el 14 de diciembre de 2007, en virtud de haber operado el silencio 
administrativo positivo al amparo del artículo 38 de la Ley N° 28015, Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

(ii) El desconocimiento de su licencia de funcionamiento definitiva, en virtud de haber 
operado el silencio administrativo positivo en estricta aplicación de los artículos 8 
de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y 21 de la 
Ordenanza N° 263-MM de la Municipalidad Distrital de Miraflores, luego de haber 
cumplido con todos los requisitos legales. 

 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos1: 
 
1. Señala que el 14 de diciembre de 2006 solicitó su licencia de funcionamiento 
provisional al amparo de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción de la Micro y Pequeña 
Empresa, con el giro de actividades odontológicas, resaltando que en el artículo 38 de 
dicha ley se establece que la solicitud debía ser resuelta dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes, procediendo luego la aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
En ese sentido, indica que el 29 de diciembre de 2006, es decir fuera del plazo 
señalado, fue notificada de la Resolución Nº 7007-2006-GTA.03/MM, fechada el 22 de 
diciembre de 2006, que declaró la improcedencia de su solicitud. Al respecto, precisa 
que de acuerdo a la ley antes mencionada, entendió como otorgada la licencia de 
funcionamiento provisional por un lapso de 12 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud, por lo que se encontró vigente hasta el 14 de diciembre de 
2007. 
 
Asimismo, menciona que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el acto administrativo es eficaz a 
partir de su notificación, la cual será practicada de oficio, por lo que la resolución 
mencionada no constituye un acto administrativo válido ni eficaz. 
 
Finalmente, refiere que el giro de actividades odontológicas era perfectamente 
compatible con la zonificación entonces vigente establecida por la Ordenanza Nº 293-
MML, en cuyo texto no se establece la diferencia entre “consultorio odontológico” y 
“diagnóstico por imágenes-Rayos X”, establecida al momento de resolver su solicitud de 
licencia de funcionamiento provisional. 
 
2. Indica que con base en la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, y 
en la Ordenanza Nº 1012-MML, que aprobó el Índice de Usos para la ubicación de 

                                                        
1 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en los escritos del 26 de noviembre de 2007 y 2 y 24 de 
enero de 2008. 
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actividades urbanas en el distrito de Miraflores, procedió a iniciar el trámite de solicitud 
de certificado de compatibilidad de uso (requisito para obtener la licencia de 
funcionamiento definitiva) con el giro de “oficina de servicios profesionales como 
odontólogo”, adjuntando toda la documentación exigida por la normatividad vigente en 
esa fecha, lo cual no fue resuelto por parte de la municipalidad denunciada. 
 
3. Menciona que en cumplimiento del mandato de adecuación dispuesto en la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, mediante Ordenanza Nº 263, la municipalidad 
denunciada aprobó el Reglamento para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, precisando que en su única disposición transitoria se establece que los 
procedimientos administrativos que se encontraran en trámite a la fecha de entrada en 
vigencia de la ordenanza mencionada, se adecuarán a las disposiciones establecidas en 
ella, en el estado en que se encuentren. 
 
4. Refiere que el 21 de agosto de 2007 solicitó la adecuación del trámite en giro de 
compatibilidad de uso, requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento 
definitiva según la normatividad anterior, al de licencia de funcionamiento, según el 
nuevo marco legal nacional y municipal señalado. 
 
Sobre el particular, indica que la referida solicitud no tuvo respuesta en su oportunidad, 
por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento y el artículo 21 de la Ordenanza Nº 263-MM, entiende que su 
licencia de funcionamiento ha sido otorgada en aplicación del silencio administrativo 
positivo contemplado en las normas mencionadas. 
 
En ese sentido, y con base en lo anterior, resalta que el 14 de setiembre de 2007 solicitó 
a la municipalidad denunciada que se le extienda su Certificado de Licencia de 
Funcionamiento.  
 
5. Al respecto, indica que mediante la Resolución N° 2729-2007-SLF-Gco/MM del 18 de 
octubre de 2007, fueron declaradas improcedentes sus solicitudes de adecuación y del 
certificado de licencia de funcionamiento. Asimismo, sostiene que mediante Resolución 
Nº 00562-2007-GFC.00/MM, emitida por la Gerencia de Fiscalización y Control el 30 de 
noviembre de 2007, la municipalidad se reafirma en sostener que no cuenta con licencia 
de funcionamiento provisional ni con la definitiva. 
 
6. Indica que en la Resolución de Gerencia Municipal Nº 552-2007-GM-MM del 19 de 
diciembre de 2007, mediante la cual se resuelve su recurso de apelación presentado 
contra la Resolución N 2729-2007-SLF-Gco/MM, declarándolo infundado, se puede 
apreciar una contradicción con lo afirmado por la Gerencia de Fiscalización y Control y 
la Procuraduría Municipal respecto a la actividad económica que pretende realizar. 
 
7. Señala que mediante Resolución Gerencial de Medida Cautelar Nº 0001-2008-
GFC/MM del 15 de enero de 2008, se dispone la clausura de su establecimiento 
comercial, debido a que pone en riesgo la seguridad y tranquilidad de las personas 
usuarias y las que residen alrededor. 
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B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 19 de noviembre de 2007, la Municipalidad Distrital de Miraflores 
formuló sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales 
argumentos2: 
 
1. Señala que respecto a la solicitud de licencia de funcionamiento provisional solicitada 
por la denunciante, ésta fue declarada improcedente mediante la Resolución Nº 7007-
2006-GTA.03/MM, debido a que en la inspección ocular realizada se constató que la 
actividad a desarrollarse es la de servicios de diagnóstico por imágenes, cuando la zona 
sólo es compatible, según el índice de Usos vigente, con la actividad odontológica de 
consultorio. 
 
Sobre el particular, resalta que la mencionada resolución fue expedida el 22 de 
diciembre de 2006, es decir, dentro del plazo de ley, por lo que no puede entenderse la 
no existencia de un pronunciamiento. 
 
2. Indica que al haber sido declarada improcedente su licencia de funcionamiento 
provisional, no opera el otorgamiento de una licencia de funcionamiento definitiva, pues 
ésta se otorga después de la primera. 
 
Al respecto, refiere que el no otorgarle una licencia de funcionamiento no implica el 
desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo, sino la aplicación 
debida del procedimiento administrativo, por lo que la denunciante no ha adquirido 
derecho alguno al no cumplir con un solo requisito para el otorgamiento de su licencia 
de funcionamiento. 
 
3. Sostiene que la Ordenanza Nº 270-MM, que aprueba los estándares de calidad y 
niveles operacionales para la localización de actividades urbanas en Miraflores y los 
requisitos mínimos obligatorios, es legal debido a que toma en cuenta lo dispuesto por la 
Ordenanza Nº 1012-MML, que aprueba el Índice de Usos para la ubicación de 
actividades urbanas del distrito de Miraflores, en relación a las características de los 
predios y de las actividades que pueden realizarse en aquéllos. 
 
4. Menciona que mediante la Resolución N 2729-2007-SLF-Gco/MM, la Sub Gerencia 
de Licencias de Funcionamiento declaró improcedente las siguientes solicitudes 
realizadas por la denunciante: 
 

(i) la del 21 de agosto de 2007, consistente en la adecuación a la Ordenanza Nº 263-
MM de su solicitud de certificado de compatibilidad de uso, considerándose como 
una licencia de funcionamiento, debido a que dicho certificado hace las veces de 
la inspección de zonificación y compatibilidad señalada en el inciso b del artículo 6 

                                                        
2 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en el escrito del 27 de noviembre de 2007 y 29 de enero 
de 2008. 
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de la Ordenanza Nº 263-MM y en el artículo 6 de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, y a que no se cumple con la procedencia de la actividad 
solicitada con la zonificación asignada al predio; y 

  
(ii) la del 14 de setiembre de 2007, en la que requiere que se le extienda la licencia 

de funcionamiento, en razón a que la aplicación del silencio administrativo 
establecido en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento opera cuando se 
cumple con la presentación de los requisitos establecidos en el artículo 31 de la 
Ordenanza Nº 263-MM, lo cual no se ha cumplido en su totalidad. 

 
5. Señala que su actuación es racional debido a que el funcionamiento de un 
establecimiento debe respetar el carácter residencial del distrito, a fin de que no sea 
perjudicial al vecindario ni altere la tranquilidad y salud del mismo.  
 
6. Menciona que en calidad de medios probatorios adjunta copias de páginas 
publicitarias de Internet, en las que diversas empresas anuncian servicios odontológicos 
en la especialidad de dentista-radiología, dentro de las cuales se encuentra la 
denunciante.  
 
Asimismo, resalta que en otros distritos de Lima Metropolitana  también existe el rubro 
de dentista-radiología dentro de la clasificación de actividades urbanas y que en 
diversas universidades del país se enseña dicha materia como una especialidad dentro 
de la carrera de Odontología. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0253-2007/CAM-INDECOPI del 8 de noviembre de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Miraflores un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad Distrital de Miraflores el 12 de 
noviembre de 2007 y a la denunciante el 13 de noviembre del mismo año, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación que obran en el expediente3.  
 
3. Mediante escrito del 19 de noviembre de 2007, la Municipalidad Distrital de Miraflores 
formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el acápite 
anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse la 
presente resolución. 
 
4. Mediante escrito del 2 de enero de 2008, la empresa Odontoimagen S.R.L. solicitó 
una medida cautelar. Sobre el particular, toda vez que en el presente acto se emite 
pronunciamiento definitivo sobre la materia cuestionada, carece de objeto pronunciarse 
respecto de dicha solicitud.   

                                                        
3 Cédulas de Notificación Nos. 0953-2007/CAM y 0952-2007/CAM 
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II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi4 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada5, es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, entre las cuales se encuentra 
el desconocimiento de licencias de funcionamiento. 
 
2. Para efectos de 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, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. 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 
irracional6. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si las siguientes actuaciones administrativas constituyen o no la imposición 
de barreras burocráticas ilegales o, en su caso, irracionales que obstaculizan el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado: 
 
(i) el desconocimiento de la licencia de funcionamiento provisional de la denunciante, 

la cual estaría vigente hasta el 14 de diciembre de 2007, en virtud de haber 
operado el silencio administrativo positivo al amparo del artículo 38 de la Ley N° 
28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa; y  

 
(ii) el desconocimiento de la licencia de funcionamiento definitiva de la denunciante, en 

virtud de haber operado el silencio administrativo positivo en estricta aplicación de 
los artículos 8 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y 21 
de la Ordenanza N° 263-MM de la Municipalidad Distrital de Miraflores, luego de 
haber cumplido con todos los requisitos legales.  

 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
                                                        
4 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
 
5 Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
6 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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(i) El desconocimiento de la licencia de funcionamiento provisional de la 
denunciante, la cual estaría vigente hasta el 14 de diciembre de 2007, en virtud de 
haber operado el silencio administrativo positivo al amparo del artículo 38 de la 
Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
 
1. Sobre el particular, la denunciante ha señalado que el 14 de diciembre de 2006 
solicitó su licencia de funcionamiento provisional al amparo de la Ley Nº 28015, Ley de 
Promoción de la Micro y Pequeña Empresa, con el giro de actividades odontológicas, 
resaltando que en el artículo 38 de dicha ley se establece que la solicitud debía ser 
resuelta dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, procediendo luego la aplicación 
del silencio administrativo positivo. 
 
En ese sentido, indica que el 29 de diciembre de 2006, es decir fuera del plazo 
señalado, fue notificada de la Resolución Nº 7007-2006-GTA.03/MM, fechada el 22 de 
diciembre de 2006, que declaró la improcedencia de su solicitud. Al respecto, precisa 
que de acuerdo a la ley antes mencionada, entendió como otorgada la licencia de 
funcionamiento provisional por un lapso de 12 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud, por lo que se encontró vigente hasta el 14 de diciembre de 
2007. 
 
Asimismo, menciona que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el acto administrativo es eficaz a 
partir de su notificación, la cual será practicada de oficio, por lo que la resolución 
mencionada no constituye un acto administrativo válido ni eficaz. 
 
2. Al respecto, cabe mencionar que, de conformidad con el inciso 1 del artículo 188 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, 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.  
 
3. Asimismo, esta Comisión considera tener presente que de acuerdo a lo establecido 
en el inciso 24.1 del artículo de la Ley del Procedimiento Administrativo General7, toda 
notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, por lo 
que es muy importante tener en cuenta este plazo al momento de realizar la 
cuantificación de los días necesarios para la aplicación del silencio administrativo 
positivo. 
 
4. En ese sentido, cuando el artículo 38 de la Ley de Promoción de la Micro y Pequeña 
Empresa se refiere a que si vencido el plazo de siete (7) días, la municipalidad no se 
pronuncia sobre la solicitud del usuario, se entenderá otorgada la licencia de 
funcionamiento provisional, es conveniente entender dicho supuesto como una 
                                                        
7 Ley Nº 27444. Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación 
24.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición 
del acto que se notifique (…) 
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condición para el pronunciamiento de la municipalidad y no para la notificación efectiva 
al usuario respecto de su solicitud. 
 
Es decir, que de acuerdo al artículo mencionado, la municipalidad está obligada a 
pronunciarse dentro del plazo establecido, mas no se encuentra obligada a realizar la 
notificación al interesado dentro del mismo plazo, toda vez que de acuerdo al inciso 24.1 
del artículo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, tiene un plazo de 
cinco (5) días para hacerlo. 
 
Por lo tanto, para una correcta verificación de la aplicación del silencio administrativo 
positivo, respecto a la solicitud de licencia de funcionamiento provisional efectuada por 
la denunciante, es necesario evaluar si la municipalidad ha cumplido ambos plazos, los 
cuales se encuentran determinados en la ley. 
 
5. De acuerdo a lo expuesto por la denunciante, presentó su solicitud de licencia de 
funcionamiento provisional el 14 de diciembre de 2006, por lo cual, tomando en 
consideración lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Promoción de la Micro y 
Pequeña Empresa, la municipalidad tenía un plazo de siete (7) días para pronunciarse, 
el cual vencía el 27 de diciembre de 2006.  
 
El pronunciamiento de la municipalidad se hizo efectivo mediante la Resolución Nº 
7007-2006-GTA.03/MM, fechada el 22 de diciembre de 2006, cumpliendo de esa 
manera con el plazo establecido en la ley. 
 
6. Asimismo, es necesario verificar si conforme lo establece el inciso 24.1 del artículo 24 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la notificación se llevó a cabo 
dentro de los cinco (5) días a partir de la expedición del acto que se notifique, es decir, 
desde el 22 de diciembre de 2006. 
 
El plazo antes mencionado vencía el 4 de enero de 2007, por lo que, teniendo en cuenta 
que según lo afirmado por la denunciante, fue notificada respecto a su solicitud el 29 de 
diciembre de 2006, la municipalidad cumplió con notificar al usuario dentro del plazo 
establecido. 
 
7. En consecuencia, habiendo cumplido la municipalidad con los plazos establecidos en 
la ley para pronunciarse respecto a la solicitud de licencia de funcionamiento provisional 
efectuada por la denunciante, y para realizar la notificación de dicho pronunciamiento a 
aquélla, esta Comisión considera que en el caso concreto de la denunciante no operó el 
silencio administrativo positivo y, por ende, no obtuvo a su favor la licencia de 
funcionamiento provisional que solicitó. 
 
Asimismo, dado que la municipalidad no puede desconocer una licencia que nunca fue 
otorgada a favor de la denunciante, el supuesto desconocimiento alegado en su contra 
no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. Por lo tanto, el extremo de 
la denuncia referido al desconocimiento de la licencia de funcionamiento provisional  de 
la denunciante, deviene en infundada. 
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ii) El desconocimiento de la licencia de funcionamiento definitiva de la 
denunciante, en virtud de haber operado el silencio administrativo positivo en 
estricta aplicación de los artículos 8 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento y 21 de la Ordenanza N° 263-MM de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, luego de haber cumplido con todos los requisitos legales. 
 
1. Respecto a este tema, la denunciante ha afirmado que en base a la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento8, y a la Ordenanza Nº 1012-MML, que aprobó el Índice de 
Usos para la ubicación de actividades urbanas en el distrito de Miraflores9, procedió a 
iniciar el trámite de solicitud de certificado de compatibilidad de uso. 
 
Asimismo, mencionó que en cumplimiento del mandato de adecuación dispuesto en la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, mediante Ordenanza Nº 263-MM, la 
municipalidad denunciada aprobó el Reglamento para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, precisando que en su única disposición transitoria10 se establece que 
los procedimientos administrativos que se encontraran en trámite a la fecha de entrada 
en vigencia de la ordenanza mencionada, se adecuarán a las disposiciones establecidas 
en ella, en el estado en que se encuentren. 
 
En ese sentido, refirió que el 21 de agosto de 2007 solicitó la adecuación del trámite en 
giro de compatibilidad de uso, requisito para la obtención de la licencia de 
funcionamiento definitiva según la normatividad anterior, al de licencia de 
funcionamiento, según el nuevo marco legal nacional y municipal señalado.  
 
Sobre el particular, indicó que la referida solicitud no tuvo respuesta en su oportunidad, 
por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento11 y el artículo 21 de la Ordenanza Nº 263-MM12, entiende que su 
licencia de funcionamiento ha sido otorgada en aplicación del silencio administrativo 
positivo contemplado en las normas mencionadas. 
 

                                                        
8 Ley Nº 28976, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
 
9 Ordenanza Nº 1012-MML, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de abril de 2007. 
 
10 Ordenanza Nº 263-MM, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de agosto de 2007. 
Disposición transitoria. Única.- Los procedimientos administrativos que se encuentran en trámite a la fecha de 
entrada de la presente Ordenanza, se adecuarán, a las normas establecidas en el presente dispositivo en el estado 
en que se encuentren. 
 
11 Ley Nº 28976. Artículo 8°.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento  
La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento administrativo, el mismo que será 
de evaluación previa con silencio administrativo positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de 
quince (15) días hábiles. 
 
12 Ordenanza Nº 263-MM. Artículo 21º- Calificación de la licencia de funcionamiento  
La licencia de funcionamiento es un procedimiento administrativo de evaluación previa con silencio administrativo 
positivo aplicable a los quince (15) días hábiles de iniciado el procedimiento administrativo. 
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Finalmente, resaltó que el 14 de setiembre de 2007 solicitó a la municipalidad 
denunciada que se le extienda su Certificado de Licencia de Funcionamiento, 
precisando que mediante la Resolución N 2729-2007-SLF-Gco/MM, de fecha 18 de 
octubre de 2007, fueron declaradas improcedentes ambas solicitudes, es decir, tanto la 
de adecuación como la del mencionado certificado. 
 
2. En relación con lo anterior, esta Comisión considera pertinente hacer algunas 
observaciones respecto al pedido de adecuación del trámite en giro de compatibilidad 
de uso al de licencia de funcionamiento efectuado por la denunciante. 
 
Al respecto, es necesario precisar que si bien la denunciante realizó el pedido antes 
mencionado, también solicitó a la municipalidad en el mismo escrito lo siguiente: 
 

“7. En virtud a todo lo expresado, agradeceré se proceda al otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento dentro de los plazos de ley, de lo contrario, nos veremos precisados a 
denunciar cualquier abuso o atropello que se diera por parte de la autoridad municipal, ante las 
instancias administrativas y judiciales, de ser el caso.” 
 

3. Como se puede apreciar, en el mencionado escrito la denunciante realizó un pedido 
expreso ante la municipalidad respecto al otorgamiento de su licencia de 
funcionamiento. Por lo tanto, esta Comisión considera que la cuantificación del plazo 
necesario para la aplicación del silencio administrativo positivo debe realizarse a partir 
del pedido de adecuación mencionado, en tanto que a través del mismo la denunciante 
solicitó a la municipalidad su licencia de funcionamiento. 
 
4. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede apreciar que en este caso, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y el artículo 
21 de la Ordenanza Nº 263-MM, la municipalidad tenía un plazo de quince (15) días 
para pronunciarse respecto a las solicitudes efectuadas por la denunciante, tanto la 
referida a la adecuación de su trámite referido al certificado de compatibilidad de uso a 
uno de licencia de funcionamiento, como la relativa a su licencia de funcionamiento. 
 
5. Sobre el particular, esta Comisión considera que en ambos casos la municipalidad ha 
excedido el plazo legal, puesto que en relación al primer trámite, el plazo venció el 13 de 
setiembre de 2007, motivo por el cual la denunciante solicitó el otorgamiento de su 
licencia de funcionamiento el 14 de setiembre de 2007.  
 
En relación a este último trámite, el plazo venció el 5 de octubre de 2007, por lo que, 
dado que la municipalidad se pronunció al respecto mediante la Resolución N 2729-
2007-SLF-Gco/MM el 18 de octubre de 2007, ha excedido el plazo legal y, por ende, ha 
operado el silencio administrativo positivo respecto a la solicitud de licencia de 
funcionamiento realizada por la denunciante. 
 
6. En consecuencia, habiendo quedado demostrado que la denunciante obtuvo su 
licencia de funcionamiento por aplicación del silencio administrativo positivo, el extremo 
de la denuncia referido al desconocimiento de la licencia de funcionamiento definitiva de 
la denunciante, en virtud de haber operado el silencio administrativo positivo en estricta 
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aplicación de los artículos 8 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento y 21 de la Ordenanza N° 263-MM de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, deviene en fundada. 
 
Ello debido a que a través de dicha actuación, la municipalidad se encuentra 
imponiéndole una barrera burocrática ilegal a la denunciante, pues al desconocer los 
efectos de la aplicación del silencio administrativo positivo respecto a su solicitud de 
licencia de funcionamiento, está restringiendo su acceso al mercado. 
 
7. No obstante lo anterior, debe precisarse y señalarse que lo resuelto no afecta el 
ejercicio de las atribuciones de la municipalidad para cuestionar la validez de la licencia 
obtenida por la denunciante como consecuencia de la aplicación del silencio 
administrativo positivo a través de los procedimientos previstos para ello en caso 
considere que existe causales para tal efecto. 
 
Esto último en atención a que el artículo 188 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, 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 las entidades 
como es el caso de la municipalidad, de poder declarar de oficio las nulidades que 
pudiera contener el acto obtenido por aplicación del silencio administrativo positivo.     
 
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. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que el 
desconocimiento de la licencia de funcionamiento definitiva de la denunciante, en virtud 
de haber operado el silencio administrativo positivo en estricta aplicación de los artículos 
8 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y 21 de la Ordenanza 
N° 263-MM de la Municipalidad Distrital de Miraflores, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
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Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi13; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la medida 
cautelar solicitada por la denunciante mediante escrito del 2 de enero de 2008, toda vez 
que en el presente acto se emite pronunciamiento definitivo sobre la materia 
cuestionada. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Odontoimagen 
S.R.L. en contra de la Municipalidad Distrital de Miraflores, en el extremo referido al 
desconocimiento de su licencia de funcionamiento provisional obtenida por aplicación 
del silencio administrativo positivo. 
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Odontoimagen S.R.L. 
en contra de la Municipalidad Distrital de Miraflores, en el extremo referido al 
desconocimiento de su licencia de funcionamiento definitiva obtenida por aplicación del 
silencio administrativo positivo, debido a que dicho desconocimiento constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal.   
 
Cuarto: declarar que el presente pronunciamiento no desconoce las atribuciones de la 
Municipalidad Distrital de Miraflores para declarar la invalidez o nulidad de la licencia 
funcionamiento definitiva obtenida por la denunciante por aplicación del silencio 
administrativo positivo, a través de los procedimientos previstos para tal efecto en caso 
considere que existe causales para ello. 
 
Quinto: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal a la empresa 
Odontoimagen S.R.L. 
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez.    
 
 

 
CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA  

VICEPRESIDENTE 

                                                        
13 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


