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EXPEDIENTE Nº 000100-2007/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 
DENUNCIANTE :   ASOCIACIÓN CIVIL NO GUBERNAMENTAL MINISTERIO DE LA    
                                      JUVENTUD 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación Civil No 
Gubernamental Ministerio de la Juventud contra la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote, debido a que la Resolución Gerencial N° 338-2007-MDNCH-SGC 
implica un acto de desconocimiento de la licencia de funcionamiento provisional 
obtenida por la denunciante por aplicación del silencio administrativo positivo y, 
por lo tanto, la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
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 en el presente procedimiento. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 11 de septiembre de 2007, complementado el 24 de octubre de 
2007, la Asociación Civil No Gubernamental Ministerio de la Juventud representada por 
la señora Regina Hinsbis Castillo, en adelante la denunciante, presenta denuncia en 
contra de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote; en adelante la municipalidad, 
por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o irracional materializada en la 
Resolución Gerencial N° 338-2007/MDNCH-SGC. 
 
A.- La denuncia:  
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que con fecha 19 de diciembre de 2006 solicitó ante la municipalidad licencia 
de funcionamiento provisional, cumpliendo con adjuntar todos los requisitos exigidos por 
la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento1, 
vigentes en dicho momento. 

                                                        
1 Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, publicada en el diario oficial El 
Peruano con fecha 3 de julio de 2003; y Decreto Supremo Nº 009-2003-TR, Reglamento de la Ley de Promoción y 
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Al respecto, sostiene que de acuerdo a la normativa citada, la municipalidad contaba 
con un plazo no mayor de 7 días hábiles para otorgar dicha licencia; sin embargo, al no 
hacerlo habría operado el silencio administrativo positivo a su favor, obteniendo la 
respectiva licencia de funcionamiento provisional. 
 
2. Por otro lado, señala que mediante Resolución Gerencial Nº 338-2007/MDNCH-SGC 
de fecha 16 de agosto de 20072, la municipalidad declaró improcedente su solicitud de 
licencia, por lo que dicho pronunciamiento extemporáneo calificaría como una barrera 
burocrática ilegal e irracional, toda vez que pretende desconocer su licencia obtenida 
por aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
3. Asimismo, manifiesta que de acuerdo al plano de uso de suelos del distrito aprobado 
por Ordenanza Nº 007-2000-MPS, la ubicación de su predio corresponde al consolidado 
para uso de comercio. 
 
4. Finalmente, asegura que la municipalidad  mediante la Resolución Gerencial Nº 338-
2007/MDNCH-SGC no solo desconoce su licencia de funcionamiento, sino que la 
intimida para que no desarrolle ninguna actividad económica. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante Resolución Nº 0226-2007/STCAM-INDECOPI del 31 de octubre de 2007 se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estimen convenientes.  
 
Asimismo, se requirió a la municipalidad para que cumpla con presentar información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante la 
Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997.  
 
2. Mediante Resolución N° 0248-2007/STCAM-INDECOPI de fecha 21 de noviembre de 
2007, se declaró en rebeldía a la municipalidad toda vez que no cumplió con presentar 
sus descargos dentro del plazo asignado. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, deberá tenerse en consideración que la declaración de rebeldía 
causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la denuncia. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0037-2008/INDECOPI-CAM del 17 de enero de 2008, se requirió a 
la municipalidad que remita la información y/o documentación que permitiera evaluar la 
legalidad y racionalidad de la presunta imposición de barrera burocrática ilegal e 
irracional.  
                                                                                                                                                              
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 12 de septiembre 
de 2003.  
2 Resolución notificada a la recurrente con fecha 24 de agosto de 2007.  
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4. Mediante Oficio N° 0056-2008/INDECOPI-CAM del 29 de enero de 2008, se reiteró lo 
requerido en el Oficio N° 0037-2008/INDECOPI-CAM; sin embargo, a la fecha la 
municipalidad no ha cumplido con presentar lo requerido. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de 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 del Indecopi3 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada4, es la 
encargada de conocer de los actos y las 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. 
 
2. Asimismo, 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 irracional5. 
 
B.- Determinación de la Cuestión Controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la Resolución Gerencial N° 338-2007-MDNCH-
SGC, constituye la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegal o 
irracionalmente el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el 
mercado.  
 
C.- Análisis de legalidad de la cuestión controvertida: 
 
El presente análisis tiene por finalidad determinar si al momento en el que la 
denunciante solicitó su licencia de funcionamiento provisional, la actuación de la 
municipalidad materializada en la Resolución Gerencial Nº 338-2007/MDNCH-GSC, se 
ajustaba a la normativa legal vigente sobre la materia, particularmente a aquella referida 
a la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo 
positivo. 
 
                                                        
3 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
4 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
5 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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1. De conformidad con el numeral 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades6, los municipios cuentan con las facultades necesarias para establecer 
los requisitos para la obtención de licencia de funcionamiento para establecimientos 
comerciales, y consignar dichos procedimientos en su respectivo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA. 
 
2. En el caso materia de análisis, la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 
Pequeña Empresa y su reglamento7 establecían expresamente los únicos requisitos que 
debían exigir las municipalidades respecto al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento provisional en el régimen Mypes, los cuales eran: 
 

a) Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o pequeña Empresa. 
c) Recibo de pago por derecho de trámite. 

 
3. En ese sentido, de la revisión del expediente se ha podido verificar que la 
denunciante cumplió con adjuntar en su solicitud de licencia de funcionamiento 
provisional todos los requisitos exigidos, toda vez que en el cargo de dicho pedido se 
menciona los requisitos como anexos y no se observa sello alguno mediante el cual la 
municipalidad advirtiera la falta de alguno de ellos, en virtud de lo prescrito en el artículo 
125 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 8.  
 
Además, de acuerdo al principio de veracidad9 durante la tramitación del procedimiento 
administrativo, los hechos que se afirmen en los documentos y las declaraciones 
vertidas por el administrado en la forma que la Ley del Procedimiento Administrativo 
General10 prescribe, se presumen como verdad, salvo prueba en contrario. 
                                                        
6 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 
2003.  
7 Decreto Supremo Nº 009-2003-TR.- Reglamento de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa.- 
Artículo 35.- (…) 
La solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional estará acompañada únicamente de lo siguiente:  
 Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
 Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
 Recibo de pago por derecho de trámite. 
8 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo 125.-  
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. (...) 
9 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 
de abril de 2001.  
10 Ley Nº 27444.- Ley del Procedimiento Administrativo General.- 
Titulo Preliminar.- Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.- 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
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4. Por otro lado, cabe mencionar que la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 
Pequeña Empresa y su reglamento disponían que las municipalidades en un plazo no 
mayor de siete (7) días hábiles debían otorgar la licencia de funcionamiento provisional, 
caso contrario se entendería otorgada la licencia por aplicación del silencio 
administrativo positivo11. 
 
5. Al respecto, en el transcurso de dicho plazo la municipalidad no emitió 
pronunciamiento sobre la materia, por lo que ante tal inactividad operó el silencio 
administrativo positivo, por medio del cual la denunciante obtuvo la licencia de 
funcionamiento provisional en la forma y condiciones como la solicitó con fecha 19 de 
diciembre de 200612. 
 
Ello, en atención que si bien la municipalidad expidió la Resolución Gerencial Nº 338-
2007/MDNCH-SGC con fecha 16 de agosto de 2007, notificada el 24 de agosto del 
mismo año, habría excedido el plazo contemplado por ley para pronunciarse al respecto, 
contraviniendo lo señalado en el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, el cual prescribe como plazo máximo 
siete (7) días hábiles. 
 
6. Por lo tanto, la Comisión considera que la actuación de la municipalidad materializada 
en la Resolución Gerencial Nº 338-2007/MDNCH-SGC implica un desconocimiento del 
silencio administrativo positivo que operó, constituyendo dicha actuación la imposición 
de una barrera burocrática ilegal que restringe el acceso y la permanencia de la 
denunciante en el mercado. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación de la 
municipalidad materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 

                                                                                                                                                              
1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los 
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley responden a la 
verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. (…) 
11 Decreto Supremo Nº 009-2003-TR.- Reglamento de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa.- 
Artículo35.- (…)  
La municipalidad en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un solo acto la licencia de 
funcionamiento provisional, sobre la base de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 
Si vencido el plazo, la Municipalidad no se ha pronunciado sobre la solicitud del usuario, se entenderá otorgada la 
licencia de funcionamiento provisional. (...) 
12 Obra en el expediente, solicitudes presentadas por la denunciante con fecha 16 de julio y 6 de agosto de 2007, 
donde comunican a la municipalidad que ha transcurrido el plazo contemplado en la Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y por lo tanto ha operado el silencio administrativo. 
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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 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi13; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación Civil No 
Gubernamental Ministerio de la Juventud14 contra la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, debido a que la Resolución Gerencial N° 338-2007-MDNCH-SGC implica un 
acto de desconocimiento de la licencia de funcionamiento provisional obtenida por la 
denunciante por aplicación del silencio administrativo positivo y, por lo tanto, la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal a la 
Asociación Civil No Gubernamental Ministerio de la Juventud. 
 
Tercero: 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 la Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA  
VICEPRESIDENTE 

 
 
 

                                                        
13 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 18 de abril de 1996. 
14 Representada por la señora Regina Hinsbis Castillo, según poder que obra en el expediente. 


