
M-CEB-02/1D 

0042-2010/CEB-INDECOPI 
 
 

  4 de marzo de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000145-2009/CEB 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO  
DENUNCIANTE : SOLUTION PROJECT S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Surco impone una barrera burocrática ilegal a la denunciante, al 
desconocer la licencia de funcionamiento que obtuvo por aplicación del 
silencio administrativo positivo. 
 
La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco excedió el plazo de 
quince días previsto en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
para emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento presentada por la denunciante, por lo que en aplicación 
del artículo 8º de la referida Ley y lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 
del Silencio Administrativo Positivo obtuvo un pronunciamiento 
favorable respecto de su solicitud. 
 
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: 
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1. Mediante escrito del 18 de noviembre de 20091, la empresa Solution 
Project S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad, consistentes en: 

 
(i) El presunto desconocimiento del Silencio Administrativo Positivo 

que habría operado en el procedimiento que inició para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento el 8 de junio de 
2009. 
 

(ii) La exigencia de requisitos adicionales2 a los que establece la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento que solicitó. 
 

2. La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 11 de marzo de 2009 presentó un escrito a la Municipalidad 
con la finalidad de obtener una autorización de funcionamiento 
para el giro de Playa de Estacionamiento y Oficinas 
Administrativas, de acuerdo a indicaciones formuladas por  
funcionarios de la Municipalidad. 
 

(ii) Mediante Cartas Nº 400-2009-SGDE-GDU-MSS del 13 de marzo 
de 2009, Nº 528-2009-SGDE-GDU-MSS del 30 de marzo de 
2009 y Nº 761-2009-SHDE-GDU-MSS del 20 de mayo de 2009, 
la Municipalidad le comunicó que debía cumplir con los 
siguientes requisitos para el otorgamiento de licencia de 
funcionamiento; los cuales no se encuentran contemplados en la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento: 

 
- Carta de cese de licencia de funcionamiento anterior 

                                                
1 Precisado mediante escrito de fecha 1 de diciembre de 2009. 
2  Mediante escritos del 1 de diciembre de 2009, la denunciante señaló que los requisitos adicionales que le exigía 

la Municipalidad para  obtener su licencia de funcionamiento son los siguientes: (i) Carta de cese de licencia de 
funcionamiento anterior, (ii) Plano de distribución a escala, (iii) Levantar cerco frontal de 2.5 de altura, (iv) Cerco 
perimétrico de 1.5 de altura mínimo, (v) Puerta de acceso de vehículos de 3.0 m. de ancho como mínimo, (vi) 
Trazados de los cajones de estacionamiento con las medidas reglamentarias 2.5 m. x 5.0 m., (vii) Nivelación y 
tratamiento superficial del terreno para evitar polvo. 
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- Plano de distribución a escala 
- Levantar cerco frontal de 2.5 de altura 
- Cerco perimétrico de 1.5 de altura mínimo 
- Puerta de acceso de vehículos de 3.0 m. de ancho como 

mínimo 
- Trazados de los cajones de estacionamiento con las medidas 

reglamentarias 2.5 m. x 5.0 m. 
- Nivelación y tratamiento superficial del terreno para evitar polvo. 

 
(iii) Mediante Ordenanza Nº 328-MSS3, la Municipalidad aprobó la 

“Campaña de facilitación para el otorgamiento de Licencias de 
Funcionamiento en el Área de Tratamiento Normativo II, Parte del 
I y III del distrito de Santiago de Surco”; a través de la cual se 
establecieron beneficios técnicos para el desarrollo del ejercicio 
profesional individual y oficinas administrativas y se declaró 
conforme la ubicación de Playas de Estacionamiento en zonas 
residenciales. 
 

(iv) El 8 de junio de 2009, presentó una solicitud de otorgamiento de 
licencia de funcionamiento, a la cual adjuntó los requisitos 
establecidos en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. No 
obstante ello, el 24 de octubre de 2009, la Municipalidad procedió 
a clausurarle su local comercial por supuestamente operar sin 
licencia de funcionamiento4. 

 
(v) Al no obtener respuesta, el 30 de octubre de 2009, remitió una 

carta notarial a la Municipalidad, mediante la cual le comunicó 
que se había acogido al Silencio Administrativo Positivo por 
haberse vencido los plazos.  
 

B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0255-2009/STCEB-INDECOPI, del 4 de 

diciembre de 2009, se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 

                                                
3 Publicada en el Diario “El Peruano” con fecha 15 de abril de 2009. 
4  Acta de ejecución de Clausura Inmediata Nº 355 
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hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada 
a la denunciante y a la Municipalidad el 7 de diciembre de 2009, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas5. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4.  El 15 de diciembre de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El documento presentado por la denunciante de fecha 11 de 
marzo de 2009, debe ser considerado como una consulta y no 
como una solicitud formal de licencia de funcionamiento. Ello, 
toda vez que a través de dicho documento efectuó una consulta 
relacionada al otorgamiento de una licencia de funcionamiento y 
solicitó la realización de una inspección ocular; ambos, servicios 
que son brindados en forma gratuita por la Municipalidad. 
 

(ii) Mediante Carta Nº 400-SGDE-GDU-MSS se dio respuesta a la 
consulta efectuada, comunicándole a la denunciante la viabilidad 
del giro Playa de Estacionamiento y Oficinas Administrativas, así 
como los criterios técnicos aplicables a las Playas de 
Estacionamiento del distrito6. Los referidos criterios fueron 
comunicados con la intención de que sean tomados en cuenta 
con posterioridad a la solicitud de licencia de funcionamiento. 
Adicionalmente, se le recomendó presentar una “Solicitud de 
Licencia de Funcionamiento”, a efectos de dar inicio al 
procedimiento correspondiente. 
 

(iii) El 25 de marzo de 2009, la denunciante solicitó la realización de 
una inspección ocular, a efectos de que el personal de la 
Municipalidad constate el cese de las actividades comerciales de 
la Empresa Talleres de Taxis y Representaciones, la cual 
operaba con anterioridad en el local de la denunciante y proceda 

                                                
5 Cédulas de Notificación Nº 1002-2009/CEB y Nº 1003-2009/CEB. 
6 Regulados en el Decreto de Alcaldía Nº 007-2006-MSS. 



M-CEB-02/1D 5 

al Cese de la Licencia de Funcionamiento otorgada a favor de 
dicha empresa. 

 
(iv) Mediante Carta Nº 528-2009-SGE-GDU-MSS, se le comunicó a 

la denunciante que, con la realización de la inspección ocular, se 
constató que su local se encontraba desocupado y que no se 
desarrollaba actividad comercial alguna en el mismo; motivo por 
el cual se procedió a ejecutar el cese de la Licencia de 
Funcionamiento otorgada a la Empresa Talleres de Taxis y 
Representaciones.  

 
(v) En ningún momento la Sub Gerencia de Desarrollo Económico 

de la Municipalidad solicitó el cese de la Licencia de 
Funcionamiento de la empresa Talleres de Taxis y 
Representaciones, como requisito previo al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, simplemente cumplió con dar 
atención a la inspección solicitada por la denunciante. 

 
(vi) Mediante documento Nº 2157022009 de fecha 8 de mayo de 

2009, la denunciante señala que, habiendo cumplido con los 
requisitos solicitados por la Municipalidad mediante Carta Nº  
empresa 400-SGDE-GDU-MSS, se le expida licencia provisional 
y se indique el pago y ordenar la inspección de las obras 
realizadas en tanto dan cumplimiento a las normas solicitadas 
por Indeci, las mismas que se encuentra en trámite ante la 
referida entidad.  

 
(vii) En respuesta a dicho escrito, mediante  Carta Nº 761-2009-SGE-

MSS, se reiteró a la denunciante los criterios técnicos a tomar en 
cuenta para la habilitación de Playas de Estacionamiento y 
Oficinas Administrativas en el distrito y se le comunicó la 
imposibilidad de ejercer el giro de mantenimiento de automóviles; 
el cual realizaba sin licencia de funcionamiento. 

 
(viii) No es posible aplicar el silencio administrativo positivo al 

presente caso, en vista que en ningún momento la denunciante 
efectuó una solicitud formal de licencia de funcionamiento. 
Tampoco la Municipalidad ha condicionado la expedición de  
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ninguna licencia de funcionamiento solicitada por la denunciante 
al cumplimiento de más requisitos que los establecidos en su  
TUPA.  

 
(ix) Respecto de la carta notarial de fecha 30 de octubre de 2009, la 

misma no se ha podido ubicar y se desconoce su recepción 
debido a la ilegibilidad del documento presentado por la 
denunciante. 

 
(x) Finalmente, con relación a la clausura dispuesta el 24 de octubre 

de 2009, la misma obedeció a que se constató nuevamente que 
el local de la denunciante se encontraba funcionando. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “la Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado7. 
 

6. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, la Comisión es la encargada de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de 
Funcionamiento, conforme a sus competencias.  

 

                                                
7   Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.8 

 
B. Cuestión previa: 
 
B.1.  Solicitud de licencia de funcionamiento:  
 
8. Antes de determinar la cuestión controvertida y efectuar el análisis de 

las barreras burocráticas denunciadas, esta Comisión considera 
necesario dilucidar de manera previa si la denunciante presentó o no 
una solicitud de licencia de funcionamiento, toda vez que ello ha sido 
controvertido por la Municipalidad.      

 
9. Al respecto, la denunciante ha señalado que solicitó el otorgamiento de 

una licencia de funcionamiento mediante escrito del 8 de junio de 2009 
y es respecto de dicha solicitud que alega la aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo. Por su parte, la Municipalidad ha sostenido que 
la denunciante en ningún momento ha solicitado licencia de 
funcionamiento de manera formal y que siempre ha planteado consultas 
al respecto, por lo que no resulta de aplicación el silencio administrativo 
positivo. 

 
10. Sobre el particular, de la revisión del escrito presentado por la 

denunciante el 8 de junio de 2009, se observa que  plantea lo siguiente: 
 

“Que habiendo cumplido con los requisitos solicitados por Uds. En su Carta 
Nº 400-2009-SGDE-GDU-MSS de fecha 13 de marzo del 2009, solicito ante 
Ud. Nos expidan la Licencia 1 de acuerdo a Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento Nº 28976 de fecha 5 de febrero del 2007, ya que mi 
representada ha cumplido con los requisitos máximos solicitados (…)” (sic) 

 
                                                
8   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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11. Asimismo, con anterioridad, la denunciante mediante escrito de fecha 
11 de marzo de 2009, formuló consulta relacionada al otorgamiento de 
una Licencia de Funcionamiento para el giro de Playa de 
Estacionamiento y Oficinas Administrativas en los siguientes términos: 

 
“(…) Que nuestra empresa desea instalar una playa de estacionamiento y 
oficinas de administración en los locales cuyos planos y contratos 
adjuntamos por lo que le solicitamos se sirva ordenar a quien corresponda la 
inspección para realizar los trámites que conlleven a la autorización de 
funcionamiento y Licencia Municipal (…)” 

 
12. Que, en atención a dicha consulta, mediante Carta Nº 400-2009-SGDE-

GDU-MSS del 13 de marzo de 2009, la Municipalidad comunicó a la 
denunciante el acondicionamiento mínimo para habilitar playas de 
estacionamiento en terrenos sin construir en el distrito, en virtud de lo 
establecido en el Decreto de Alcaldía Nº 07-2006-MSS, y le indicó que 
debía presentar solicitud de licencia de funcionamiento, cuyos requisitos 
serían señalados en los módulos del Centro de Atención Surcana. 

 
13. Mediante escrito del 8 de mayo de 2009, la denunciante solicitó la 

expedición de una licencia provisional al haber cumplido con los 
requisitos solicitados mediante Carta Nº 400-2009-SGDE-GDU-MSS del 
13 de marzo de 2009, no obstante lo cual, solicitó se le indique de 
algunas consideraciones previas para tal efecto, conforme se cita a 
continuación: 

 
“Que habiendo cumplido con los requisitos solicitados por Uds. En su Carta 
Nº 400-2009-SGDE-GDU-MSS de fecha 13 de marzo del 2009 solicito antes 
Ud. Nos expidan la Licencia Provisional y nos indiquen el pago y ordenen al 
Inspector de Desarrollo Económico inspeccionar las obras realizadas, en 
tanto damos cumplimiento a las normas solicitadas por INDECI las mismas 
que se encuentran en trámite ante la referida entidad.” 

 
14. Finalmente, en atención a dicha comunicación la Municipalidad emite la 

Carta Nº 761-2009-SGDE-GDU-MSS del 20 de mayo de 2009, 
mediante la cual entiende la solicitud efectuada por la denunciante 
como una consulta y se pronuncia respecto de los resultados de la 
inspección ocular al local de la denunciante en función a los aspectos 
informados en la Carta Nº 400-2009-SGDE-GDU-MSS del 13 de marzo 
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de 2009, referidos a los criterios técnicos para operar playas de 
estacionamientos. 

 
15. De la documentación presentada se desprende que si bien en un primer 

momento la denunciante formuló consulta respecto de la licencia de 
funcionamiento que iba a solicitar para operar como playa de 
estacionamiento y oficinas administrativas, tal como ocurrió con las 
comunicaciones del 11 de marzo de 2009 y 8 de mayo de 2009, en las 
que solicita información al respecto; en la comunicación del 8 de junio 
de dicho año expresa claramente su voluntad de solicitar la licencia de 
funcionamiento para dichos giros al amparo de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento e incluso afirma haber cumplido con los 
requisitos previstos para ello.  

 
16. Por lo tanto, lo señalado por la Municipalidad  no resulta ajustado a los 

términos de las comunicaciones antes referidas y se aprecia claramente 
que a través de la comunicación del 8 de junio de 2009 la denunciante 
solicitó el otorgamiento de licencia de funcionamiento, por lo que 
corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por la 
Municipalidad respecto de la presente cuestión.  

 
17. En ese sentido, el análisis que se efectúa a continuación tendrá en 

cuenta tal circunstancia, esto es, que la denunciante solicitó licencia de 
funcionamiento a la Municipalidad mediante comunicación del 8 de junio 
de 2009 a efectos de determinar si se han impuesto barreras 
burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad respecto de dicha 
solicitud. 

 
B.2. Evaluación de los aspectos cuestionados: 
 
18. Teniendo en cuenta que uno de los aspectos cuestionados por la 

denunciante es el desconocimiento del silencio administrativo positivo 
respecto de su solicitud de licencia de funcionamiento y que dicho 
silencio genera la aprobación automática de las solicitudes 
presentadas, en caso se declare fundado dicho aspecto o extremo (el 
desconocimiento del silencio administrativo), carecería de objeto emitir 
pronunciamiento respecto al segundo aspecto o extremo denunciado (la 
exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en la Ley Marco 
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de Licencia de Funcionamiento). Ello, debido a que con la aprobación 
automática de la solicitud efectuada por la denunciante, se eliminará el 
obstáculo que impedía a la denunciante acceder a la autorización 
solicitada, pues la Municipalidad habría otorgado la licencia de 
funcionamiento sin necesidad de dar cumplimiento a los requisitos 
adicionales exigidos. 

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

positivo, que habría operado respecto a la solicitud de otorgamiento de 
licencia de funcionamiento de fecha 8 de junio de 2009, constituye una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad; y, de ser el caso, 
si la exigencia de requisitos adicionales a los que establece la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.  

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Desconocimiento del silencio administrativo positivo: 
 
20. De acuerdo al análisis previo realizado por la Comisión, la denunciante 

solicitó el otorgamiento de una licencia de funcionamiento para el giro 
de Playa de Estacionamiento y Oficinas Administrativas al amparo de lo 
dispuesto en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, mediante 
escrito del 8 de junio de 2009. 
 

21. Al respecto, cabe indicar que el 4 de agosto de 2007 entró en vigencia 
la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento9, norma 
que establece el marco jurídico de las disposiciones aplicables al 
procedimiento de otorgamiento de la licencia de funcionamiento y cuyo 
cumplimiento es obligatorio para todas las municipalidades dentro del 
territorio nacional.  

 

                                                
9 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada el 5 de febrero de 2007 en el diario oficial El Peruano. De 
acuerdo a su Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria, la mencionada norma entraría en vigencia a 
los 180 días de su publicación.  
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22. El artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece 
lo siguiente: 
 

“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. (…)”.   

 
23. De la norma citada se entiende que de la solicitud que se presente ante 

cualquier municipalidad para obtener una licencia de funcionamiento se 
enmarca dentro de los procedimientos sujetos al Silencio Administrativo 
Positivo.  
 

24. Cabe señalar que el régimen legal del Silencio Administrativo constituye 
un mecanismo de simplificación administrativa en favor del administrado 
frente a la eventual inercia de la administración pública en la tramitación 
de procedimientos administrativos.  
 

25. Tanto el artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General10, como el artículo 2° de la Ley del Silencio Administrativo11, 
establecen que los procedimientos sujetos al silencio administrativo 
positivo se deberán considerar automáticamente aprobados si, vencido 
el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente.   
 

26. En ese orden de ideas, en el caso de los procedimientos iniciados para 
obtener una licencia de funcionamiento, de acuerdo a ley se entenderá 

                                                
10 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Modificada por el artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 1029 publicado el 24 de junio de 2008) 
“Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no hubiere 
notificado el pronunciamiento respectivo. 
La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no resulta 
necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 
11 Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 
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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por otorgada si es que la municipalidad no emite un pronunciamiento en 
el plazo de quince (15) días hábiles. 

 
 
27. En el presente caso, tal como se ha indicado, la denunciante solicitó 

ante la Municipalidad el otorgamiento de una autorización de 
funcionamiento con fecha 8 de junio de 2009.  
 

28. De la documentación que obra en el expediente y de acuerdo a lo 
señalado por la propia municipalidad, se ha podido acreditar que la 
misma no emitió pronunciamiento alguno dentro de los quince 
días que establece la ley, respecto a la solicitud de licencia de 
funcionamiento presentada por el denunciante. 
 

29. Recién mediante Carta Nº 1195-2009-SGDE-GDU-MSS, del 21de julio 
de 2009, fecha que excede el plazo establecido por ley, la 
Municipalidad le remitió a la denunciante una comunicación indicándole 
el motivo por el cual no consideró por otorgada la licencia solicitada. 

 
30. Cabe indicar que la Municipalidad ha argumentado, para afirmar que no 

habría operado el Silencio Administrativo Positivo, que el documento 
presentado por la denunciante no sería una solicitud de otorgamiento 
de licencia de funcionamiento, sino una consulta relacionada al 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento; y, además que la 
denunciante tendría que presentar su solicitud ante los módulos del 
Centro de Atención Surcana.  

 
31. Al respecto y sin perjuicio de lo evaluado en la cuestión previa, el 

artículo 125º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dispone lo siguiente: 

 
Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
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 
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incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando 
al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días 
hábiles. 
(…) 
125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido 
impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por su naturaleza no 
pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su 
presentación, así como si resultara necesaria una actuación del 
administrado para continuar con el procedimiento, al Administración, por 
única vez deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin que 
realice la subsanación correspondiente (…)” 

 
32. Asimismo, el Artículo IV del Título Preliminar de dicha Ley contempla 

dentro de los principios aplicables a la tramitación de los 
procedimientos administrativos, los principios de “Impulso de Oficio”, 
“Informalismos”,  “Celeridad” y “Eficacia” en los siguientes términos:    

 
Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de 
oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que 
resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias. 

 
Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las 
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses 
no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser 
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte 
derechos de terceros o el interés público. 
 
Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben 
ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima 
dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su 
desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una 
decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del 
respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. 

 
 Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben 
hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, 
sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no 
determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las 
garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 

 



M-CEB-02/1D 14

33. De acuerdo a ellos y a los previsto en el artículo 125º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, si la Municipalidad consideraba 
que lo requerido por la denunciante no era presentado en el lugar 
debido o correspondiente del municipio, debió recibir el documento y 
remitirlo al área correspondiente para que se le dé el tramite debido y 
no desnaturalizarlo bajo el argumento de que se trataría de una 
consulta sin darle el trámite correspondiente.      

 
34. En ese sentido, al haber transcurrido más de quince días sin que la 

Municipalidad expida pronunciamiento alguno sobre la solicitud de 
licencia de funcionamiento presentada por la denunciante, operó el 
silencio administrativo positivo y por tanto debió entenderse por 
otorgada la licencia de funcionamiento solicitada.  
 

35. No obstante ello, mediante Acta de Ejecución de Clausura Inmediata Nº 
355, de fecha 24 de octubre de 2009, la Municipalidad procedió a 
clausurar el local de la denunciante por abrir su establecimiento sin 
contar con el certificado de autorización municipal de funcionamiento.  
 

36. A entender de esta Comisión, dicha actuación implica un 
desconocimiento al efecto del Silencio Administrativo Positivo que ha 
operado de acuerdo a ley, transcurridos los 15 días sin que la 
Municipalidad haya emitido pronunciamiento alguno. Esto último 
independientemente a que la denunciante haya o no remitido la carta 
notarial que la Municipalidad manifiesta desconocer, toda vez que el 
Silencio Administrativo Positivo se produce por el simple transcurso del 
tiempo sin que se emita pronunciamiento sobre lo solicitado, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 29060.   

 
37. Por lo tanto, corresponde declarar fundada la denuncia en este extremo 

y declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento obtenida por la denunciante en aplicación de Silencio 
Administrativo Positivo, toda vez que ello contraviene lo dispuesto en el 
artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y el artículo 
2º de la Ley del Silencio Administrativo. 

 
38. Asimismo, corresponde disponer la inaplicación de los actos 

administrativos que materializan la barrera burocrática declarada ilegal, 
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sin perjuicio de  reconocer las atribuciones de control posterior que 
posee la Municipalidad para verificar la autenticidad de las 
declaraciones, documentos y demás información proporcionada por el 
administrado en su solicitud, pudiendo, de ser el caso, solicitar la 
declaración de nulidad de oficio del acto administrativo presunto 
respectivo, la revocación del acto presunto y/o demás consecuencias 
establecidas la Ley del Procedimiento Administrativo General para tal 
efecto12. 

  
39. Del mismo modo, esta Comisión considera importante señalar que lo 

resuelto tampoco desconoce la facultad de la Municipalidad de velar por 
el respeto a las condiciones de seguridad en Defensa Civil que debe 
cumplir el establecimiento de la empresa denunciante y para adoptar 
las acciones necesarias dentro de la ley en caso determine que no se 
cumple con dichas condiciones.  

 
D.2. Exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en la Ley Marco 

de Licencia de Funcionamiento: 
 
40. 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 exigencia de requisitos adicionales a los 
establecidos en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en la 

                                                
12 Ley del Procedimiento Administrativo General  
“Artículo 32.- Fiscalización posterior 
32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática o 
evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado. 
32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad de 
aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo en 
cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda 
conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas.  Dicha 
fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dictará la 
Presidencia del Consejo de Ministros.  
32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por 
el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a 
comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto 
administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa 
declaración, información o documento una multa a favor de la entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título 
XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente.”  
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medida que dicha restricción ya no constituye un obstáculo para 
obtener la licencia de funcionamiento solicitada, la cual ha sido obtenida 
de manera tácita por la falta de pronunciamiento por parte de la 
Municipalidad respecto de la solicitud presentada por la denunciante.  

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
41. 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 la cuestión previa planteada por la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento presentada por la empresa Solution Project S.A.C.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Solution 
Project S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, al 
constituir barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento que obtuvo la denunciante por aplicación del silencio 
administrativo positivo. 
 
Tercero: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del 
extremo referido a la exigencia de requisitos adicionales a los establecidos 
por la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento para el otorgamiento de una 
Licencia de Funcionamiento, en la medida que dicha restricción ya no 
constituye un obstáculo para obtener la misma, dado que ésta ha sido 
obtenida de manera tácita por la falta de pronunciamiento de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco.  
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Cuarto: disponer la inaplicación a la empresa Solution Project S.A.C. 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. 
 
Quinto: 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, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


