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EXPEDIENTE Nº 000141-2009/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
DENUNCIANTE : MARIA LUISA VICTORIA BUSE BAZO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 798-2009-200-GM/MSI, que desconoce el silencio 
administrativo positivo que operó en la reconsideración presentada por 
la denunciante, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 2º de la 
Ley del Silencio Administrativo. 
 
La Municipalidad Distrital de San Isidro excedió el plazo legal 
correspondiente para emitir pronunciamiento respecto del recurso 
presentado, por lo que la denunciante obtuvo un pronunciamiento 
favorable en aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
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. 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 del 9 de noviembre de 2009, la señora María Luisa 

Victoria Buse Bazo (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de San Isidro (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad consistentes en: 
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(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 

operado respecto a la solicitud de reconsideración de fecha 26 de 
marzo de 2009, presentada contra la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 205-2009-0200-GM/MSI; y, 

(ii) La prohibición de desarrollar otro giro conjuntamente con el giro 
de Galería de Arte en su establecimiento comercial1. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 21 de enero de 2009, solicitó ante la Municipalidad una 
autorización de “Ampliación de Giro y de Área” de la licencia de 
funcionamiento otorgada a su establecimiento (ubicado en la Av. 
Los Libertadores Nº 290, distrito de San Isidro). La licencia que 
posee le permite desarrollar las actividades de compra y venta de 
artículos artesanales, plantas naturales y accesorios de jardín en 
un área aproximada de 70 m². Sin embargo, pretende ampliar su 
giro a “Galería de Arte”, en un área de 30 m² adicionales. 
 

(ii) Mediante Oficio Nº 184-2009-12.2.0.SAM-GACU/MSI (del 3 de 
febrero de 2009), la Municipalidad dio respuesta a su solicitud, 
comunicándole la existencia de presuntas causales de nulidad 
respecto a la solicitud presentada. El 11 de febrero del 2009, 
presentó un escrito mediante el cual cuestionó lo señalado por la 
Municipalidad en el referido Oficio. 

 
(iii) Mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 205-2009-0200-

GM/MSI del 4 de marzo del 2009, la Municipalidad declaró la 
nulidad de oficio de la autorización de ampliación que habría sido 
obtenida por aprobación automática. En dicha resolución la 
Municipalidad señaló que, de acuerdo a la Ordenanza Nº 950-
MML, su local califica como Zona Residencial de Densidad 
Media, por lo que no era posible permitir las ampliaciones de giro 
o modificaciones a su licencia de funcionamiento, en aplicación 
del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI.  

                                                
1  Según lo indicado por la denunciante, dicha prohibición se encuentra materializada en la Resolución de Gerencia 

Municipal Nº 798-2009-0200-GM/MSI del 14  de setiembre de 2009. 
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(iv) El 26 de marzo de 2009, interpuso  reconsideración contra la 

Resolución de Gerencia Municipal Nº 205-2009-0200-GM/MSI, 
argumentando que el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
establece que el giro “Galería de Arte” es compatible con las 
edificaciones de “Equipamiento Comunal a nivel de barrio” en 
zonas residenciales; por lo que la ampliación de giro solicitada no 
constituye una contravención a las normas sobre índice de usos 
en el distrito. 

 
(v) Transcurrido el plazo máximo correspondiente, el 5 de junio de 

2009 presentó una declaración jurada ante la Municipalidad, 
invocando la aplicación del silencio administrativo. No obstante 
ello, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 798-2009-
200-GM/MSI del 14 de setiembre de 2009, la Municipalidad 
emitió pronunciamiento sobre su solicitud, declarando infundada 
la reconsideración.  

  
(i) La Municipalidad desconoce el efecto del silencio administrativo 

positivo que operó respecto a la reconsideración planteada, no 
obstante haber transcurrido más de 114 días de presentada la 
solicitud, contraviniendo así la Ley del Silencio Administrativo.  
 

(ii) A través de las referidas resoluciones también se restringe el 
desarrollo de sus actividades económicas al rechazar la 
posibilidad de ampliar el giro de su local a Galería de Arte, el cual 
no agravia en modo alguno el interés público de un distrito y, 
además, se encuentra conforme a los usos previstos en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones para las zonas 
residenciales.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0251-2009/STCEB-INDECOPI del 2 de 

diciembre de 2009 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 4 de 
diciembre de 2009 y a la Municipalidad el 10 de enero de 2010, 
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conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4.  El 25 de enero de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Al calificar y admitir la denuncia, la Comisión ha asumido 
competencias reservadas al órgano jurisdiccional, toda vez que 
en los hechos efectuará una revisión de las Resoluciones de 
Gerencia Municipal Nº 205-2009-0200-GM/MSI y Nº 798-2009-
200-GM/MSI, las mismas que ya han agotado la vía 
administrativa. Además, no corresponde que la Comisión se 
pronuncie respecto a una nulidad dispuesta por la Municipalidad 
en ejercicio de sus atribuciones legales.  
 

(ii) No puede calificarse como barreras burocráticas los decretos de 
alcaldía que establecen disposiciones urbanísticas, como el 
cuestionado en el presente caso, toda vez que no afectan 
normas o principios de simplificación administrativa.  

 
(iii) No es posible considerar que ha operado el silencio 

administrativo positivo respecto de la reclamación interpuesta 
contra la Resolución de Gerencia Municipal Nº 205-2009-0200-
GM/MSI. La referida resolución no se encuentra dentro del 
supuesto de la Ley Nº 29060 para aplicar el silencio 
administrativo positivo, toda vez que no se “desestima una 
solicitud”, sino que declara la nulidad de un acto administrativo.  

 
(i) La prohibición de ampliar el giro de Galería de Arte en el local de 

la denunciante se sustenta en lo establecido en la Ordenanza Nº 
950-MML (que aprueba el Reajuste Integral de Zonificación del 
distrito de San Isidro), en la que se califica con zonificación 
residencial a su local. Teniendo en cuenta ello, no corresponde 
autorizar modificaciones en las condiciones de las licencias de 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 991-2009/CEB y Nº 20-2010/CEB. 
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funcionamiento que poseen los locales con este tipo de 
zonificación, según lo establecido en el Decreto de Alcaldía Nº 
018-2007-ALC/MSI. 

 
(ii) Debió incluirse a la Municipalidad Metropolitana de Lima en el 

presente procedimiento, toda vez que la prohibición cuestionada 
se sustenta en una de sus disposiciones (la Ordenanza Nº 950-
MML). 

 
D.  Otros:  
 
5.  Mediante Resolución Nº 0004-2010/CEB-INDECOPI del 14 de enero de 

2010 se declaró fundada la nulidad planteada por la Municipalidad 
contra el acta correspondiente a la Cédula de Notificación Nº 922-2009/ 
CEB y, por tanto, se dejó sin efecto la declaración de rebeldía efectuada 
mediante Resolución Nº 0264-2009/STCEB-INDECOPI, del 21 de 
diciembre de 2009.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. La Municipalidad ha cuestionado las competencias de la Comisión para 

conocer la denuncia, argumentando lo siguiente:  
 
(i) Que, las resoluciones municipales que materializan las barreras 

burocráticas son actos administrativos que han quedado firmes y 
agotado la vía administrativa, por lo que deben ser revisados 
únicamente ante el Poder Judicial. Además, la Comisión excede 
sus competencias al conocer el cuestionamiento de una nulidad 
declarada por la Municipalidad. 
 

(ii) Que, el Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI. (una de las 
normas que sustentó el rechazo de la solicitud de “ampliación de 
giro”), al ser de naturaleza urbanística, no puede ser considerado 
como una barrera burocrática, por no afectar normas de 
simplificación administrativa.  
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7. Al respecto, corresponde evaluar los cuestionamientos efectuados por 
la Municipalidad, de manera previa al análisis de la legalidad y/o 
razonabilidad de las barreras burocráticas denunciadas.  

 
A.1.  Competencia de la Comisión para conocer sobre barreras burocráticas 

contenidas en actos administrativos:  
 
8. El artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868 establece que la Comisión 

de Eliminación de Barreras Burocráticas (“la Comisión”) es la encargada 
para conocer acerca de los actos y las disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal, que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado3. Dicho dispositivo legal  también la faculta para velar por 
el cumplimiento de las normas sobre simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran aquellas relacionadas al régimen del 
silencio administrativo.    

 
9. La Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 

Inversión Privada (Ley N° 28996) define a las barreras burocráticas 
como aquellos actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, a través de los cuales se establecen exigencias, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas 
o que afectan las normas de simplificación administrativa4.  

 
10. Las leyes antes mencionadas establecen expresamente la competencia 

de esta Comisión para conocer sobre todos aquellos actos que emitan 
las entidades de la Administración Pública (dentro de los que se 
encuentran los actos administrativos) mediante los cuales se impongan 

                                                
3  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. (…).” 
 

4  Ley N° 28996. 
Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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barreras burocráticas, sin perjuicio de que tales actos hayan agotado la 
vía administrativa o que sean cuestionados ante el Poder Judicial. 

 
11. En anteriores pronunciamientos5, esta Comisión ha señalado que los 

procedimientos de identificación y eliminación de barreras burocráticas 
resultan distintos en su naturaleza y finalidad a las controversias en 
sede administrativa que tengan los denunciantes con la entidad, o a los 
procesos judiciales sobre revisión de actos y disposiciones 
administrativas. 

 
12. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi se ha 

pronunciado con relación a un cuestionamiento similar sobre las 
competencias de esta Comisión, efectuado precisamente por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro: 

 
Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI 
“III.1. Competencia de la Comisión 
La Municipalidad ha cuestionado la competencia de la Comisión para conocer de la 
denuncia presentada alegando que la solicitud de licencia de funcionamiento presentada 
por Mifarma había agotado la vía administrativa y que, por tanto, conforme al artículo 
148 de la Constitución Política del Estado y al numeral 218.1 del artículo 218 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, su pronunciamiento sólo podría ser 
impugnado ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo. 
Esta Sala discrepa de lo sostenido por la Municipalidad en atención a las leyes que 
otorgan expresamente competencia a la Comisión de Acceso al Mercado para conocer 
de los cuestionamientos formulados por los particulares a través del procedimiento de 
denuncia de barreras burocráticas. 
(…), el ordenamiento jurídico vigente ha establecido un mecanismo legal para el 
cuestionamiento, en sede administrativa, de aquellas barreras burocráticas que los 
particulares consideren que afectan su acceso o permanencia en el mercado, esto es, el 
procedimiento de denuncia contra barreras burocráticas seguido ante la Comisión de 
Acceso al Mercado de Indecopi. 
Dicho procedimiento, de conformidad con el marco constitucional y legal vigente, puede 
iniciarse en cualquier momento por el interesado, independientemente de la controversia 
que pueda o no mantener con la entidad denunciada.” 

 
13. En el citado pronunciamiento, la Sala comparte lo señalado por la 

Comisión y precisa que de acuerdo al marco constitucional y legal 
vigente, los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas 
pueden iniciarse en cualquier momento por el interesado, 

                                                
5  Ver Resolución N° 0267-2007/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala de Defensa de 

la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI. Asimismo, ver 
Resolución N° 0091-2009/INDECOPI-CEB del 12 de mayo de 2009.  
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independientemente de la existencia de alguna controversia que se 
tenga con la entidad denunciada6.  

 
14. En el presente caso, la solicitud de la denunciante para obtener una 

autorización de “ampliación de giro” de su licencia de funcionamiento, 
ha sido rechazada a través de determinados actos administrativos, 
como son las Resoluciones de Gerencia Municipal Nº 205-2009-0200-
GM/MSI y Nº 798-2009-200-GM/MSI. Tales actos se sustentan en una 
supuesta prohibición establecida en las normas sobre “índices de usos 
en el distrito de San Isidro” para poder ampliar el giro de su 
establecimiento, lo cual califica como una barrera burocrática, por lo que 
la Comisión se encuentra facultada a evaluar su legalidad y/o 
razonabilidad.   

 
15. Asimismo, el hecho de que en alguna de las resoluciones mencionadas 

se declare la “nulidad” de un acto administrativo, no afecta en modo 
alguno las competencias de esta Comisión para conocer de actos 
administrativos que contengan barreras burocráticas. El objeto de 
análisis en este tipo de supuestos no es la declaración de nulidad 
efectuada por la respectiva entidad (la cual posee su propia vía de 
reclamación), sino que está dirigido a evaluar las restricciones que 
puedan imponerse a través del referido acto para el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante o las contravenciones a las 
disposiciones sobre simplificación administrativa.   

 
16. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento de 

competencia efectuado por la Municipalidad, toda vez que de acuerdo a 
las normas legales vigentes la Comisión se encuentra facultada a 
conocer sobre aquellos actos administrativos que contengan barreras 
burocráticas que afecten el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado o que contravengan disposiciones que 
promuevan la simplificación administrativa.  

 
A.2.  El Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI 
 
                                                
6  Dicho criterio ha sido confirmado por la Sala, además, a través de las Resoluciones N° 0021-2008/SC1-

INDECOPI de fecha 6 de octubre de 2008 (Expediente N° 000040-2007/CAM) y N° 0123-2008/SC1-INDECOPI de 
fecha 3 de diciembre de 2008 (Expediente N° 000033-2008/CAM).  
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17. Debe precisarse que la denunciante no ha cuestionado como barrera 

burocrática alguna de las disposiciones contenidas en el Decreto de 
Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI. Si bien la referida norma ha sido 
utilizada por la Municipalidad para sustentar las Resoluciones de 
Gerencia Municipal Nº 205-2009-0200-GM/MSI y Nº 798-2009-200-
GM/MSI, cabe indicar que lo que ha sido objeto de denuncia (además 
del presunto desconocimiento del silencio administrativo), es la 
restricción de poder ampliar el giro de su local al de “Galería de Arte”, la 
cual ha sido impuesta a través de determinados actos administrativos.  
 

18. Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión considera necesario señalar 
que las normas legales que le otorgan competencias no establecen 
supuestos de excepción en el que se excluya a las disposiciones de 
“naturaleza urbanística” del concepto de barrera burocrática. Por tanto, 
en la medida que este tipo de disposiciones establezca restricciones o 
limitaciones para el ejercicio de alguna actividad económica y/o la 
tramitación de un procedimiento administrativo, podrá ser conocida por 
esta Comisión para evaluar su legalidad o razonabilidad.  
 

19. Asimismo, debe indicarse que las barreras burocráticas no se 
encuentran referidas únicamente a las restricciones que afectan la 
simplificación administrativa (requisitos, derechos de trámite, etc.), sino 
también a aquellas condiciones que impone la Administración Pública 
para acceder o permanecer en el mercado.  

 
20. Contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, los artículos 26BIS 

del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley Nº 28996 no restringen el 
término “barrera burocrática” a los requisitos o pagos que se exigen 
para la tramitación de un procedimiento administrativo, sino que aluden, 
en primer lugar, a todas aquellos actos y disposiciones administrativas 
que afectan el desarrollo de una actividad económica y la competitividad 
empresarial y, en segundo lugar, a las actuaciones que afectan los 
principios y normas de simplificación administrativa.  

 
21. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 

por la Municipalidad en el sentido de que la Comisión no es competente 
para conocer sobre disposiciones administrativas de “naturaleza 
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urbanística” y/o que no afecten la simplificación administrativa, toda vez 
que tales disposiciones pueden calificar como barreras burocráticas en 
la medida que establezcan limitaciones para el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado.  

 
A.3.  Metodología de análisis del caso: 

 
22. 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 la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.7 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1.  Solicitud para incorporar a la Municipalidad Metropolitana de Lima:  

 
23. La Municipalidad ha señalado que la Municipalidad Metropolitana de 

Lima (MML) debió ser incorporada en el presente procedimiento debido 
a que una de sus disposiciones sería evaluada en el presente 
procedimiento y, por tanto, podría ser afectada con la resolución final 
que emita esta Comisión.  
 

24. El artículo 60º de la Ley Nº 27444 establece que al advertirse la 
existencia de terceros no comparecientes durante la tramitación de un 
procedimiento, cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar 
afectados con la resolución que se emita, dicha tramitación y todo lo 
actuado les deben ser comunicado mediante citación al domicilio que 
resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento. 

 
25. En el presente caso, no se evidencia alguna disposición emitida por la 

MML que haya sido cuestionada por la denunciante como barrera 
burocrática. Si bien, la Municipalidad sugiere que la Ordenanza Nº 950-

                                                
7  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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MML constituiría una de las disposiciones que pueden ser evaluadas 
como barreras burocráticas en el procedimiento, ello no resulta correcto.  

 
26. La Ordenanza Nº 950-MML establece el tipo de zonificación que le 

correspondería al local de la denunciante (si es zona residencial, 
comercial o de otro tipo), situación que no ha sido objeto de denuncia en 
el presente procedimiento, el mismo que versa sobre una restricción de 
distinta naturaleza. Así, la restricción cuestionada por la denunciante (la 
prohibición de ampliar su giro comercial) ha sido impuesta de manera 
concreta a través de determinados actos administrativos emitidos por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro y no mediante algún acto o 
disposición de la MML.  

 
27. En ese sentido, no corresponde incorporar a la MML en el presente 

procedimiento, toda vez que las restricciones cuestionadas en la 
denuncia han sido impuestas través de actos y disposiciones emitidas 
por la Municipalidad Distrital de San Isidro y no mediante algún tipo de 
norma de la MML, por la cual pueda sentirse afectada en sus intereses 
o derechos. 

 
B.2.  Evaluación de los aspectos cuestionados:  
 
28. La finalidad de los procedimientos seguidos ante esta Comisión es la 

eliminación de la barrera burocrática identificada como ilegal o 
irrazonable, la cual afectaba el acceso o la permanencia de un agente 
económico en el mercado y no para declarar como ilegales o 
irrazonables aquellos actos o disposiciones que ya no generan un 
obstáculo actual en las actividades económicas del agente económico 
involucrado.   
 

29. En el presente caso, el acceso o permanencia de la denunciante en el 
mercado se ha visto afectada (independientemente de su legalidad o 
razonabilidad) por la negativa de la Municipalidad en autorizarle la 
“ampliación de giro y área” de su local, sin la cual no podría operar con 
el giro de “Galería de Arte”.  

 
30. Dicha afectación ha sido realizada a través de dos actuaciones 

concretas, que constituyen las barreras burocráticas cuestionadas: (i) el 
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desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 
en la reconsideración planteada contra la resolución de nulidad de su 
autorización obtenida de manera automática, y; (ii) la prohibición de 
ampliar su giro comercial al de “Galería de Arte”.  

 
31. Teniendo en cuenta que el efecto del silencio administrativo positivo 

genera la aprobación automática de las solicitudes presentadas, en 
caso se declare fundado el primer extremo (el desconocimiento del 
silencio administrativo), carecerá de objeto emitir pronunciamiento 
respecto al segundo extremo (la prohibición de ampliar el giro). Ello, 
debido a que con la aprobación automática del recurso planteado por la 
denunciante, se eliminará el obstáculo que le impedía acceder a la 
autorización solicitada, pues la Municipalidad habría aceptado la 
reconsideración planteada y, en consecuencia, habría dejado sin efecto 
la resolución que declaró la nulidad de la autorización de ampliación de 
giro obtenida de manera automática.  

 
C.   Cuestión controvertida: 
 
32. Determinar si el presunto desconocimiento del silencio administrativo 

positivo que habría operado respecto a la reconsideración de fecha 26 
de marzo de 2009, presentada por la denunciante contra la Resolución 
de Gerencia Municipal Nº 205-2009-0200-GM/MSI, constituye una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad; y, de ser el caso, 
si la prohibición de ampliar su giro comercial al de “Galería de Arte”, 
constituye una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Desconocimiento del silencio administrativo positivo: 
 
33. La denunciante presentó una reconsideración contra la Resolución de 

Gerencia Municipal Nº 205-2009-0200-GM/MSI (que declaró nula la 
autorización de “ampliación de área y giro” obtenida de manera 
automática), recurso que entiende por fundado en aplicación del 
silencio administrativo positivo, al haber transcurrido el plazo máximo 
para que la Municipalidad emita el pronunciamiento respectivo.  
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34. 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 General8 y el artículo 2º de 
la Ley del Silencio Administrativo (LSA)9 establecen que los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo deben 
considerarse automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido o máximo para resolver, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente. 

 
35. El artículo 1º de la LSA establece que el silencio administrativo positivo 

se aplica, entre otros casos, a los recursos que interponen los 
administrados para cuestionar pronunciamientos en los que se haya 
desestimado solicitudes o actos administrativos anteriores y que, 
además, no trate de alguno de los supuestos en donde deba aplicarse 
el silencio administrativo negativo. 

 
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: (…) 
 b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos 
administrativos anteriores, siempre que no se encuentren contemplados en la Primera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final. (…)”. 
(Lo resaltado es nuestro)  

 
36. Según la norma antes citada, el recurso planteado por la denunciante se 

encuentra dentro de uno de los supuestos sujetos a silencio 
                                                
8  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.” 

 
9  Ley Nº 29060 (publicada el 7 de julio de 2007 y vigente a partir del 2 de enero de 2008). 
 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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administrativo positivo, debido a que estuvo dirigido a cuestionar una 
resolución que desestimó (que declaró nulo) el acto administrativo 
aprobatorio de su solicitud. Sin embargo, la Municipalidad sostiene que 
la reconsideración no se encuentra dentro de los supuestos previstos en 
la LSA para que opere el silencio administrativo positivo, sugiriendo así  
que dicho recurso está sujeto al silencio administrativo negativo.  

 
37. Según lo dispuesto en la LSA, la aplicación del silencio administrativo 

negativo constituye un régimen de excepción en los procedimientos de 
evaluación previa, el cual puede ser aplicado únicamente en aquellos 
supuestos expresamente previstos la Primera Disposición, Transitoria, 
Complementaria y Final de la ley, siendo necesario además que la 
entidad que pretende aplicar dicho régimen en dichos supuestos haya 
cumplido previamente con justificar dicha medida ante la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM). 

 
Ley Nº 29060 
Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales  
PRIMERA.- Silencio administrativo negativo 
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos 
en los que se afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio 
ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de 
seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el 
patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los 
que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos 
de juego y máquinas tragamonedas. (..:)”.  
 
SÉTIMA.- Adecuación de los procedimientos 
En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la 
presente Ley, las entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444 deberán justificar, ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aquellos 
procedimientos que requieren la aplicación del silencio administrativo negativo por 
afectar significativamente el interés público, conforme a lo señalado en el literal a) del 
artículo 1º de la presente Ley (…)”. 

 
38. En concordancia con lo señalado, el Reglamento de la LSA (aprobado 

por Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM) establece que la no remisión 
de la documentación que sustente la aplicación del silencio 
administrativo negativo por parte de las entidades, impedirá aplicar 
dicho tipo de silencio en sus procedimientos, bajo responsabilidad del 
Titular de la Entidad, debiendo aplicar el silencio administrativo positivo. 
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Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
Disposiciones Complementarias  

             Primera Disposición Complementaria Transitoria: 
(…) 
Efectos en caso de incumplimiento: La no remisión de la sustentación contenida en 
los documentos arriba señalados o su remisión incompleta, conllevará a que la Entidad 
no aparezca en la relación que deberá publicar la Presidencia del Consejo de 
Ministros, otorgándosele 15 días calendarios para su subsanación. De no efectuarse la 
justificación la Entidad no podrá exigir dichos procedimientos, quedando sin efecto 
hasta que se complete o regularice dicha omisión. Asimismo, le impedirá aplicar el 
silencio administrativo negativo en sus procedimientos, bajo responsabilidad del 
Titular de la Entidad, debiendo aplicar a los mismos el silencio administrativo 
positivo. 
(El resaltado es nuestro) 

 
39. Lo señalado, además, ha sido materia de pronunciamiento por parte de 

la Sala de Defensa de la Competencia a través de la Resolución Nº 
0136-2009/SC1-INDECOPI10, a través de la cual indicó que, debido al 
carácter excepcional del silencio administrativo negativo, las entidades 
que pretenden aplicarlo deben justificarlo ante la PCM, según la Sétima 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la LSA.  

 
40. Teniendo en cuenta lo previsto en la LSA y su Reglamento, mediante 

Oficio Nº 0177-2010/INDECOPI-CEB11 se requirió a la Municipalidad: (i) 
indicar a qué tipo de silencio administrativo se encuentra sujeto el 
procedimiento de reconsideración; y, en caso que el referido recurso se 
encontrase sujeto al silencio administrativo negativo, (ii) acreditar haber 
justificado ante la Presidencia del Consejo de Ministros la necesidad de 
aplicar el silencio administrativo negativo, según lo previsto en la LSA. 

 
41. El 17 de febrero de 2010, la Municipalidad dio respuesta al 

requerimiento y precisó que el recurso de la denunciante se encontraba 

                                                
10 Mediante la referida resolución, la Sala señaló lo siguiente:  

“De otro lado, la Ley del Silencio Administrativo también contempla la posibilidad de decretarse, 
excepcionalmente, la aplicación del silencio negativo. En efecto, en su primera disposición transitoria, 
complementaria y final establece que este será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 
significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 
seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa 
nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, entre otros supuestos.  
Precisamente por el carácter excepcional del silencio negativo, la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria 
y Final de la Ley del Silencio Administrativo dispone que las entidades que la pretendan aplicar, deberán justificar 
la adopción de tal medida ante la PCM  (…)” 

 
11 Oficio notificado el 11 de febrero de 2010, para el cual se otorgó un plazo máximo de dos (2) días hábiles.  
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sujeto al silencio administrativo negativo. Asimismo, presentó copia del 
Decreto de Alcaldía Nº 023-2007-ALC/MSI y del Oficio Nº 002-2008-
0200-GM/MSI remitido el 4 de enero de 2008 a la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM).  

 
42. Sin embargo, esta Comisión considera que la documentación 

presentada por la Municipalidad no acredita el cumplimiento del 
requisito de justificación ante la PCM exigido por la LSA para aplicar el 
silencio administrativo negativo, respecto del procedimiento de 
reconsideración seguido por la denunciante.   

 
43. El Decreto de Alcaldía Nº 023-2007-ALC/MSI muestra únicamente que 

se dispuso una modificación de procedimientos administrativos 
contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
de la Municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 191-MSI12. Sin 
embargo, debido a que los anexos del referido Decreto (Anexos 1 y 2) 
no han sido publicados en el diario oficial “El Peruano”, ni remitidos a la  
Secretaría Técnica de la Comisión, no resulta posible comprobar que la 
reconsideración interpuesta por la denunciante estaba sujeta al silencio 
administrativo negativo.  

 
44. Debe indicarse que el TUPA aprobado por Ordenanza Nº 191-MSI 

(publicado el 23 de diciembre de 2007) calificaba al procedimiento de 
reconsideración con silencio administrativo negativo. Por tanto, de 
haberse efectuado algún tipo de modificación en virtud a la LSA (a 
través del Decreto de Alcaldía Nº 023-2007-ALC/MSI) el referido 
procedimiento habría sido modificado con la calificación de silencio 
administrativo positivo. Esto último, tal como se aprecia del TUPA 

                                                
12 Decreto de Alcaldía Nº 023-2007-ALC/MSI  

Artículo 1.- Modificar, los procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de San Isidro, aprobado por Ordenanza Nº 191-MSI, simplificando los 
procedimientos administrativos indicados en el Anexo 1 que forma parte del presente Decreto de Alcaldía.  
Artículo 2.- Excluir del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de San Isidro, 
aprobado por Ordenanza Nº 191-MSI, los procedimientos administrativos indicados en el Anexo 2 que forma parte 
del presente Decreto de Alcaldía.  
Artículo 3.- El Texto Único de Procedimientos Administrativos actualizado con las modificaciones aprobadas en 
los Artículos que anteceden y que en Anexo 3 forma parte del presente Decreto de Alcaldía, se difundirá en la 
página WEB de la Municipalidad Distrital de San Isidro y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, 
administrado por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
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vigente de la Municipalidad el cual califica con silencio administrativo 
positivo al referido recurso13.    

 
45. Por su parte, el Oficio Nº 002-2008-0200-GM/MSI muestra que la 

Municipalidad remitió determinada documentación a la PCM con el fin 
de adecuar su TUPA a lo establecido en la Ley del Silencio 
Administrativo. Sin embargo, de la simple revisión del referido 
documento no es posible comprobar que el recurso interpuesto por la 
denunciante estuvo sujeto al silencio administrativo negativo y, menos 
aún, si es que habría sido cumplido el requisito de justificación 
establecido en la LSA para la calificación del referido recurso. Ello 
teniendo en cuenta, además, que la documentación anexa al indicado 
Oficio no fue remitida a la  Secretaría Técnica de la Comisión. 
 

Oficio Nº 002-2008-0200-GM/MSI 
“(…) 
De mi especial consideración:  
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y manifestarle que la 
Municipalidad de San Isidro, en cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo ha 
procedido a la adecuación de los procedimientos del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley del Silencio 
Administrativo, dichas modificaciones han sido aprobadas con Decreto de Alcaldía Nº 
023-2007-ALC/MSI, publicado el 23 de diciembre del año 2007, asimismo, se han 
elaborado los formatos de sustentación legal y técnica de procedimientos administrativos 
en el TUPA.  
Para tal fin se adjuntan los siguientes documentos: 

1) Anillado conteniendo los formatos de sustentación legal y técnica de 
procedimientos administrativos contenidos en el TUPA 

2) TUPA vigente (Anexo 3) 
3) Decreto de Alcaldía Nº 023-2007-ALC/MSI, Anexos 1 y 2” 

 
46. Teniendo en cuenta la referida situación, se reiteró el requerimiento 

efectuado a la Municipalidad, a fin de que remita la documentación que 
demuestre haber cumplido con sustentar ante la PCM la aplicación del 
silencio administrativo negativo, respecto al procedimiento de 
reconsideración. Asimismo, se le requirió indicar qué tipo de interés 
público (de los señalados en la LSA) se ve afectado con la presentación 
de una reconsideración, por lo cual se hace necesario aplicar el silencio 
administrativo negativo.  

                                                
13 Procedimiento del TUPA visualizado en el Portal web de la Municipalidad (http://www.msi.gob.pe) y Portal de 

Servicios a Ciudadanos y a Empresas (http://www.serviciosalciudadano.gob.pe), cuya información posee carácter 
oficial conforme al artículo 38.3º de la Ley Nº 27444 (fecha de visualización: 23 de febrero de 2009).  
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47. Pese al tiempo transcurrido, la Municipalidad no ha cumplido con dar 

respuesta al requerimiento de información antes mencionado, por lo que 
se entiende por no satisfecho el requisito de justificación previsto en la 
LSA para aplicar el silencio administrativo negativo. Asimismo, tampoco 
ha sustentado cual es el interés público que justifica la necesidad de 
calificar al procedimiento de reconsideración con el referido tipo de 
silencio administrativo. 

 
48. Debe precisarse también que la Primera Disposición Complementaria, 

Transitoria y Final de la LSA establece que el silencio administrativo 
negativo es aplicable excepcionalmente en aquellos casos en que se 
afecte el interés público que incide en la salud, medio ambiente, los 
recursos naturales, la seguridad ciudadana, entre otros aspectos 
taxativamente previstos en la ley, dentro de los cuales no se encuentra 
el supuesto de “reconsideración” u otro recurso impugnativo. Por el 
contrario, el artículo 1º de la referida ley, incluye a determinados tipos 
de impugnación como supuestos que califican con silencio 
administrativo positivo. 

 
49. Por tanto, debe considerarse que el recurso presentado por la 

denunciante se encuentra sujeto al silencio administrativo positivo, 
según lo previsto en el artículo 1º de la LSA, su Sétima Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final y la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de su Reglamento.  

 
50. A fin de evaluar la legalidad de la actuación cuestionada, corresponde 

determinar si la Municipalidad habría excedido el plazo máximo para 
pronunciarse (si operó o no el silencio administrativo positivo) y, de ser 
el caso, verificar si es que se desconoció el referido silencio 
administrativo.  

 
51. Según lo consignado en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) de la Municipalidad (en concordancia con lo 
establecido en el artículo 207º de la LPAG), el plazo máximo para 
resolver una reconsideración es de treinta (30) días hábiles. Teniendo 
en cuenta que la reconsideración fue presentada por la denunciante el 
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26 de marzo de 2009, la Municipalidad tenía como fecha límite para 
pronunciarse el 12 de mayo de 2009. 

 
52. De acuerdo a la documentación que obra en el expediente, no se 

acredita que la Municipalidad haya emitido alguna observación a la 
solicitud de la denunciante, ni que se haya pronunciado dentro del plazo 
establecido para ello, por lo que operó el silencio administrativo positivo. 
Dicha situación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 188º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General y 2º de la LSA, implica que 
recurso planteado por la denunciante debe entenderse por fundado en 
los términos planteados y, por tanto, que obtuvo la aprobación de su 
solicitud de ampliación.  

 
53. Sin embargo, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 798-2009-

0200-GM/MSI del 14 de setiembre de 2009, la Municipalidad emitió 
pronunciamiento de manera extemporánea respecto a la 
reconsideración de la denunciante, declarándola infundada. A través de 
la referida resolución, la Municipalidad desconoce el efecto del silencio 
administrativo positivo que operó a favor de la denunciante, lo cual 
constituye una contravención al régimen legal del silencio administrativo 
y, por tanto, la imposición de una barrera burocrática ilegal.  

 
54. En ese sentido corresponde declarar fundada la denuncia en el referido 

extremo y, por consiguiente, disponer la inaplicación de la Resolución 
de Gerencia Municipal Nº 798-2009-0200-GM/MSI, la cual materializa el 
desconocimiento del silencio administrativo positivo que operó en la 
reconsideración planteada por la denunciante.  

 
55. La presente resolución no desconoce las facultades de la Municipalidad 

para verificar posteriormente la autenticidad de las declaraciones, 
documentos y demás información proporcionada por el administrado, 
así como el cumplimiento de las normas sobre zonificación, pudiendo 
declarar la nulidad de oficio del acto administrativo generado por efectos 
del silencio administrativo positivo, de conformidad con los artículos 
188.2º y 202º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
56. Tampoco desconoce la facultad de la Municipalidad para revocar la 

autorización obtenida por la denunciante por aplicación del silencio 
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administrativo positivo, en caso se presente alguno de los supuesto de 
revocación de actos administrativos previstos en el artículo 203º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, siguiendo para ello el 
procedimiento legal establecido.     

 
D.2.  Prohibición de “ampliación de giro”: 
 
57. Habiéndose determinado que el desconocimiento del silencio 

administrativo positivo constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal; no corresponde pronunciarse sobre la legalidad y/o 
razonabilidad de la prohibición de “ampliación de giro” del local de la 
denunciante, en la medida que dicha restricción ya no constituye un 
obstáculo para obtener la autorización de ampliación solicitada, la cual 
ha sido obtenida de manera tácita por la falta de pronunciamiento de la 
Municipalidad.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
58. Habiendo identificado que la actuación mediante la cual se desconoce 

el silencio administrativo positivo constituye una barrera burocrática 
ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma. 
Ello, de conformidad con la metodología aplicada y con el precedente 
de observancia obligatoria aprobado en la Resolución Nº 182-97-TDC.  
 

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: desestimar los cuestionamientos de competencia planteados por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro para que la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas conozca de la presente denuncia.  
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Segundo: declarar improcedente el pedido de la Municipalidad Distrital de 
San Isidro para que se incorpore como tercero administrado a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima  
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la señora María Luisa 
Victoria Buse Bazo contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, al constituir 
barrera burocrática ilegal el desconocimiento del silencio administrativo 
positivo que operó respecto de la reconsideración de fecha 26 de marzo de 
2009, presentada contra la Resolución de Gerencia Municipal Nº 205-2009-
0200-GM/MSI. 
 
Cuarto: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del 
extremo de la denuncia referido a la “prohibición de ampliar el giro” del 
establecimiento de la denunciante, en la medida que dicha restricción ya no 
constituye un obstáculo para obtener la autorización de ampliación solicitada, 
la cual ha sido obtenida de manera tácita por la falta de pronunciamiento de 
la Municipalidad Distrital de San Isidro.  
 
Quinto: disponer la inaplicación a la señora María Luisa Victoria Buse Bazo 
de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de 
los actos administrativos que las materializan, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Sexto: 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. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


