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0050-2015/CEB-INDECOPI 

 
 6 de febrero de 2015 

 
EXPEDIENTE N° 000292-2014/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA S.A.  
DENUNCIANTE :   FUNDICIÓN CHILCA S.A 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas; y, 
en consecuencia fundada en parte la denuncia presentada por Fundición Chilca 
S.A. contra la Municipalidad Distrital de Chilca: 
 

(i)  El desconocimiento del silencio administrativo positivo que operó 
respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por 
Fundición Chilca S.A. el día 24 de octubre de 2013, efectivizado en la 
Resolución de Gerencia de Administración Tributaria N° 001-2014-
GAT/MDCH del 24 de mayo de 2014. 
 
Al haber emitido la referida resolución administrativa después de 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles, la Municipalidad Distrital de 
Chilca contraviene lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento que dispone que este tipo de 
procedimientos se tramitan en dicho plazo como máximo y se sujetan al 
silencio administrativo positivo. 

 
(ii) La exigencia de presentar el Certificado de Compatibilidad de Uso 
y Zonificación emitida por la propia Municipalidad Distrital de Chilca 
como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, efectivizada 
en la Resolución de Gerencia de Administración Tributaria Nº 001-2014-
GAT/MDCH del 24 de mayo de 2014.  
 
Debido a que constituye un requisito adicional a los máximos 
establecidos en la Ley N° 28976 y transgrede lo dispuesto en el numeral 
40.1.2) del artículo 40° de la Ley N° 27444, ya que se trata de información 
emitida por la propia Municipalidad Distrital de Chilca. 

 
Se dispone la eliminación de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el 
presente procedimiento y de todos los actos que la materialicen, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado hasta con 20 UIT de 
conformidad con lo dispuesto en el literal a) del mencionado artículo. 
 
Al haberse verificado la aplicación de la barrera burocrática ilegal mencionada 
en el numeral (ii), corresponde imponer a la referida corporación edil una multa 
de 7,5 UIT, de conformidad con lo establecido en los numerales 1) y 6) del literal 
d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Por otro lado, se declara concluido el procedimiento por haber operado la 
sustracción de la materia, en los extremos en que se cuestionó: 
 

● El impedimento de presentar documentación vinculada con la 
aplicación del silencio administrativo a su solicitud de habilitación urbana y 
a su solicitud de licencia de funcionamiento, acreditado con la Denuncia y 
Constatación Policial N° 302 de fecha 6 de julio de 2014. 

 
● El impedimento de presentar documentación vinculada a su 

solicitud de licencia de funcionamiento y de habilitación urbana, acreditada 
con la Denuncia y Constatación Policial N° 378 de fecha 21 de julio de 2014. 
 

● La exigencia de presentar la vigencia de poder original 
correspondiente a su gerente general, para la tramitación de los 
procedimientos de solicitud de habilitación urbana y solicitud de licencia de 
funcionamiento, acreditada con la Denuncia y Constatación Policial N° 302 
de fecha 6 de julio de 2014. 

 
● El impedimento de obtener un formato único para presentar 

documentación vinculada a una compatibilidad de uso y zonificación, 
acreditada con la Denuncia y Constatación Policial N° 396-2013 de fecha 16 
de octubre de 2013. 

 
La Municipalidad Distrital de Chilca ha señalado que dichas medidas no serían 
aplicadas a Fundición Chilca S.A., lo cual no ha sido negado por esta última. 
 
Asimismo, se declara la conclusión del procedimiento sancionador, en el 
extremo en que se cuestionó la exigencia de presentar la vigencia de poder 
original correspondiente a su gerente general, debido a que no se ha 
configurado una infracción sancionable en virtud de lo dispuesto en el numeral 
6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 15 de agosto de 2014, complementado por 

escrito del 3 de septiembre del mismo año, Fundición Chilca S.A. (en adelante, la 
denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Chilca (en 
adelante, la Municipalidad) por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en: 
 
(i) La exigencia de presentar el documento nacional de identidad dentro de la 

presentación de todo escrito. 
 

(ii) El impedimento de presentar documentación vinculada con la aplicación 
del silencio administrativo a su solicitud de habilitación urbana y a su 
solicitud de licencia de funcionamiento, acreditado con la Denuncia y 
Constatación Policial N° 302. 

 
(iii) La exigencia de presentar la vigencia de poder original correspondiente a 

su gerente general, para la tramitación de los procedimientos de solicitud 
de habilitación urbana y solicitud de licencia de funcionamiento, acreditada 
con la Denuncia y Constatación Policial Nº 302. 

 
(iv) El impedimento de presentar documentación vinculada a su solicitud de 

licencia de funcionamiento y de habilitación urbana, acreditada con la 
Denuncia y Constatación Policial N° 378. 

 
(v) El impedimento de obtener un formato único para presentar 

documentación vinculada a una compatibilidad de uso y zonificación, 
acreditada con la Denuncia y Constatación Policial N° 396-2013. 

 
(vi) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 

en el procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento, efectivizado 
en la Resolución de Gerencia de Administración Tributaria N° 001-2014-
GAT/MDCH del 24 de mayo de 2014, que declaró improcedente su 
solicitud de licencia de funcionamiento. 
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(vii) La negativa de la Municipalidad de recibir la solicitud y/o formulario único 
de licencia municipal de funcionamiento, acreditada con la Denuncia y 
Constatación Policial N° 396-2013 y Denuncia y Constatación Policial 
N° 400-2013. 

 
(viii) El cobro de tasas por la interposición de recursos impugnativos de 

reconsideración contra resoluciones emitidas por la Municipalidad1: 
 

● Una tasa ascendente a S/. 38,00.  
 
● Una tasa ascendente a S/. 5,00 por concepto de “trámite documentario”.  
 

(ix) La exigencia de presentar el Certificado de Compatibilidad de Uso y 
Zonificación emitida por la propia Municipalidad como requisito para 
obtener una licencia de funcionamiento, efectivizada en la Resolución de 
Gerencia de Administración Tributaria Nº 001-2014-GAT/MDCH del 24 de 
mayo de 2014.  

 
2. Fundamentó su denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa industrial cuyo giro principal es la fundición de piezas de 
hierro y de acero a fin de convertirlas en partes y piezas de gran tonelaje, 
destinadas a atender las necesidades de la minería y otras grandes 
industrias. Para ello, tiene una planta de producción en el distrito Chilca – 
Cañete2. 
 

(ii) La Municipalidad es la autoridad competente para tramitar sus solicitudes 
de construcción y licencia de funcionamiento. Sin embargo, ha incurrido en 
las conductas que se señalan a continuación, las cuales se acreditan con 
Constataciones y Denuncias Policiales: 

 

                                                            
1
  Contra la siguiente resoluciones administrativas: 

● La Resolución de Gerencia Municipal N° 0308-2013-GM/MDCH, de fecha 4 de octubre de 2013, que declara 
improcedente su solicitud de “EXPEDICIÓN DE FORMULARIOS DE AUTOVALUO HR Y PU”, del inmueble 
ubicado en el fundo San Javier (Altura Km. 67.5 Panamericana Sur, Lote 2, Distrito de Chilca).  

● La Resolución de Gerencia Municipal N° 0312-2013-GM/MDCH, de fecha 7 de octubre de 2013, que declara 
improcedente su solicitud sobre “EXPEDICIÓN DE FORMULARIOS DE AUTOVALUO HR Y PU”, del 
inmueble ubicado en el fundo San Javier (Altura Km. 67.5 Panamericana Sur, Lote 1, Distrito de Chilca). 

● La Resolución de Gerencia de Administración Tributaria N° 001-2014-GAT/MDCH, de fecha 24 de mayo de 
2014, que declaró improcedente su solicitud de “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO”. 

2
  Calle Santo Domingo de los Olleros s/n, altura KM 62,5 de la Panamericana Sur. 



5 / 37 
 

- La exigencia  cumplir con presentar copia del documento nacional de 
identidad junto con todo escrito, pese a que existe un procedimiento 
administrativo iniciado con anterioridad.  

- El impedimento de presentar documentación vinculada con la aplicación 
del silencio administrativo a su solicitud de habilitación urbana y a su 
solicitud de licencia de funcionamiento, acreditado con la Denuncia y 
Constatación Policial N° 302 de fecha 6 de julio de 2014.  

- La exigencia de presentar la vigencia de poder original correspondiente 
a su Gerente General, para la tramitación de los procedimientos de 
solicitud de habilitación urbana y solicitud de licencia de funcionamiento, 
acreditado con la Denuncia y Constatación Policial N° 302 de fecha 6 de 
julio de 2014. 

- El impedimento de presentar documentación vinculada a su solicitud de 
licencia de funcionamiento y de habilitación urbana, acreditada con la 
Denuncia y Constatación Policial N° 378 de fecha 21 de julio de 2014. 

- El impedimento de obtener un formato único para presentar 
documentación vinculada a una compatibilidad de uso y zonificación, 
acreditada con la Denuncia y Constatación Policial N° 396-2013 de 
fecha 16 de octubre de 2013. 

- La negativa de la Municipalidad de recibir la solicitud y/o formulario 
único de licencia municipal de funcionamiento, acreditada con la 
Denuncia y Constatación Policial N° 396-2013 de fecha 16 de octubre 
de 2013 y Denuncia y Constatación Policial N° 400-2013 de fecha 21 de 
octubre de 2013. 

- El cobro de tasas por la interposición de recursos impugnativos de 
reconsideración contra resoluciones emitidas por la Municipalidad. 
 

(iii) Mediante escrito cursado notarialmente a la Municipalidad el día 24 de 
octubre de 2013, solicitó una licencia de funcionamiento para su 
establecimiento, adjuntado la documentación correspondiente. Sin 
embargo, por Resolución N° 001-2014-GAT/MDCH de fecha 24 de mayo 
de 2014, la Municipalidad declaró improcedente su solicitud3. 

 
(iv) La Municipalidad vulnera lo dispuesto en los numerales 1.2), 1.5), 1.6), 1.7) 

y 1.15) del artículo IV° del Título Preliminar; en los artículos 30° y 188° de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; en los 
artículos 2° y 3° de la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo; y, en 

                                                            
3
  Frente a ello, con fecha 20 de junio de 2014 interpuso recurso de reconsideración contra la referida resolución 

administrativa.  
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el artículo 8° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 

 
(v) Presentó copia de la Resolución de Gerencia de Administración Tributaria 

Nº 001-2014-GAT/MDCH del 24 de mayo de 2014, con la cual pretende 
acreditar la imposición de la barrera burocrática mencionada en el numeral 
(ix) del primer párrafo de la presente resolución. 

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0455-2014/CEB-INDECOPI del 31 de octubre de 20144, 

se admitió a trámite la denuncia presentada por la denunciante contra la 
Municipalidad, en los extremos en que fueron cuestionadas las barreras 
burocráticas mencionadas en los numerales (ii), (iii), (iv), (v), (vi) y (ix) del primer 
párrafo de la presente resolución. Asimismo, se le concedió a la referida 
corporación edil un plazo de cinco (5) días hábiles para que ejerza su derecho 
de defensa y presente información que permita evaluar la legalidad y 
razonabilidad de dichas  barreras burocráticas. 

 
4. De otro lado, en el mismo acto se declaró improcedente la denuncia en los 

extremos en que cuestionó los aspectos señalados en los numerales (i), (vii) y 
(viii) del primer párrafo de la presente resolución. 

 
5. Adicionalmente, se le informó a la Municipalidad que, conforme se dispone en 

los numerales 1) y 6) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
podría sancionarla con una multa de hasta veinte (20) UIT si: 

 
A) Se declara ilegal la exigencia de presentar el Certificado de Compatibilidad 

de Uso y Zonificación emitida por la propia corporación edil como requisito 
para obtener una licencia de funcionamiento, por constituir un requisito 
adicional a los máximos establecidos en la Ley N° 28976; o, por transgredir 
lo dispuesto en el numeral 40.1.2) del artículo 40° de la Ley N° 27444; y se 
verifica su aplicación. (numerales 1 y 6) 

 
B) Se declara ilegal la exigencia de presentar la vigencia de poder original del 

gerente general de la denunciante, para la tramitación de los procedimientos 
de solicitud de habilitación urbana y solicitud de licencia de funcionamiento, 

                                                            
4  Ampliada por Resolución N° 0568-2014/CEB-INDECOPI del 16 de diciembre de 2014. 
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acreditada con la Denuncia y Constatación Policial N° 302, por constituir una 
transgresión a lo dispuesto en el numeral 41.1.1) del artículo 40° de la Ley 
N° 27444 y se verifica su aplicación. (numeral 6) 

 
6. En ese sentido, se le concedió a la Municipalidad un  plazo de cinco (5) días 

hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.5  
 

C. Contestación de la denuncia:  
 

7. El 13 de noviembre de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base 
en los siguientes argumentos: 

 
i) No existe impedimento para que la denunciante: 

 
● Presente documentación vinculada con la aplicación del silencio 

administrativo a su solicitud de habilitación urbana y a su solicitud de 
licencia de funcionamiento, en tanto el servidor público está obligado a 
recibir toda documentación que presenten los administrados en mesa de 
partes. 

 
● Presente la documentación vinculada a su solicitud de licencia de 

funcionamiento y de habilitación urbana, en tanto el servidor público está 
obligado a recibir toda documentación que presenten los administrados 
en mesa de partes.  

 
● Obtenga un formato único para presentar documentación vinculada a una 

compatibilidad de uso y zonificación, en tanto el servidor público está 
obligado a facilitar toda documentación que soliciten los administrados en 
mesa de partes.  

 

                                                            
5
  Las referidas resoluciones fueron notificadas a la denunciante y a la Municipalidad de la siguiente manera: 

Resolución N° 0455-2014/CEB-INDECOPI: Cédulas de Notificación Nº 2976-2014/CEB (notificada a la 
denunciante día 7 de noviembre de 2014), Nº 2977-2014/CEB (notificada a la Municipalidad el día 6 de 
noviembre de 2014 ), Nº 2978-2014/CEB (notificada al Procurador Público de la Municipalidad el día 6 de 
noviembre de 2014). 
Resolución N° 0568-2014/CEB-INDECOPI: Cédula de Notificación N° 3468-2014/CEB (notificada a la 
denunciante el día 22 de diciembre de 2014) y Oficio N° 1325-2014/INDECOPI-CEB B (notificada a la 
Municipalidad el día 6 de enero de 2015). 
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ii) No se ha probado que la Municipalidad haya exigido la presentación de la 
vigencia de poder original correspondiente a su gerente general, para la 
tramitación de la solicitud de habilitación urbana y solicitud de licencia de 
funcionamiento. La denunciante tiene expedito su derecho de solicitar la 
reconsideración correspondiente en aplicación de los principios que rigen el 
procedimiento administrativo. 

 
iii) En relación al desconocimiento del silencio administrativo positivo que 

habría operado respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento de la 
denunciante, el funcionario público tiene la obligación de cumplir con las 
normas jurídicas sobre la aplicación del silencio administrativo positivo, por 
lo que se ha cursado el informe respectivo a la Gerencia Municipal para que 
proceda conforme a sus atribuciones, para que de advertir la existencia de 
alguna barrera burocrática se proceda a corregir de oficio. 

 
iv) Adicionalmente, presentó copia del Informe N° 255-2014-PPM/MDCH de 

fecha 11 de noviembre de 2014, a través de la cual solicitó a su Gerencia 
Municipal información respecto de las barreras burocráticas admitidas a 
trámite. 

 
8. Mediante escrito presentado el día 13 de enero de 2015, la Municipalidad reiteró 

sus argumentos y adicionalmente señaló lo siguiente: 
  

(i) La exigencia de presentar la vigencia poder correspondiente a su gerente 
general, no es impedimento para la tramitación de la solicitud de habilitación 
urbana y de licencia de funcionamiento de la denunciante, pues tiene 
“acceso” para la presentación de dicha documentación conforme a lo 
establecido en la Ley N° 27444. 

 
(ii) El formato único no constituye un impedimento para la presentación de 

documentación vinculada a una compatibilidad de uso  y de zonificación. 
 
(iii) Los anteriores funcionarios públicos han realizado e interpuesto trabas y 

barreras burocráticas a algunos administrados, entre ellos posiblemente la 
denunciante. No obstante, la nueva gestión está evaluado corregir algunos 
documentos de gestión en la que está incluida el TUPA de la Municipalidad, 
para optimizar el servicio para los administrados. 

 
D. Otros:  
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9. En el presente caso, mediante escrito presentado el día 13 de noviembre de 
2014, el señor Juan Jesús Flores Purilla (en adelante, señor Flores),  gerente 
municipal, formuló argumentos adicionales en defensa de la Municipalidad. 
 

10. De conformidad con el artículo 29° de la Ley N° 279726, son las procuradurías 
públicas, en su calidad de órganos de defensa judicial, las que ejercen la 
representación y defensa de los intereses y derechos de sus respectivas 
municipalidades. Asimismo, el artículo 22° del Decreto Legislativo N° 1068, 
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado7, establece que 
los procuradores públicos pueden delegar representación en favor de otros 
abogados. 

 
11. En la medida que en el presente procedimiento el derecho de defensa de la 

Municipalidad ha sido ejercido por su procurador público y al no haberse 
verificado una delegación de representación a un sujeto distinto para tal efecto, 
esta Comisión no puede valorar los argumentos presentados a través del escrito 
del 13 de noviembre de 2014 por el señor Flores. 

 
12. De otro lado, mediante escrito presentado el día 4 de febrero de 2015, la 

denunciante señaló que la nueva administración de la Municipalidad es más 
respetuosa de los derechos de los administrados. Asimismo, informó no haber 
realizado nuevos trámites ante la referida corporación edil. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

                                                            
6
  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 29°.- Procuradurías Públicas Municipales 
La representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, se ejercitan a través 
del órgano de defensa judicial conforme a ley, el cual está a cargo de procuradores públicos municipales y el 
personal de apoyo que requiera. 
Los procuradores públicos municipales son funcionarios designados por el alcalde y dependen 
administrativamente de la municipalidad, y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del 
Estado. 
El concejo municipal, a propuesta del alcalde, aprueba el Reglamento de Organización, Funciones y 
Responsabilidades de la Procuraduría Pública Municipal. 
Los procuradores públicos municipales de las municipalidades provinciales extienden sus funciones a las 
municipalidades distritales de su circunscripción que no cuenten con ellos, previo convenio sobre la materia. 

7
  Decreto Legislativo N° 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado 

Artículo 22°.- De las funciones de los Procuradores Públicos  
(...) 
22.8. Podrá delegar representación a favor de los abogados. 
(…) 
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13. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, la 

Comisión es competente para conocer los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado8. 
 

14. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283359 y el artículo 
23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi10, establecen que la 
Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa, así como la aplicación de los mismos 
a fin de ejercer un control posterior.  

 
15. El artículo 17° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 

establece las disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte de todas las 
municipalidades del país en lo que respecta al otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento. Esta Comisión tiene por encargo la supervisión del cumplimiento 
de las disposiciones en dicha materia, conforme a sus competencias11.  

                                                            
8
  Decreto Ley N° 25868 

 Artículo 26ºBIS.- 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 N° 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 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. (…). 

9
  Ley Nº 28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a Nivel 

Local 
 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales  

(…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

10
  Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –
Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

11
   Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

 Artículo 17º.- Supervisión  
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16. El literal d) artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, faculta a esta Comisión a 

sancionar cuando una barrera burocrática sea declarada ilegal por (i) exigir un 
requisito adicional a los máximos establecidos en la Ley N° 28976 o por (ii) exigir 
documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido 
en los artículos 40º y 41º de la Ley Nº 2744412. 

17. 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 carentes de razonabilidad13. 
 

18. En caso se declaren ilegales las barreras burocráticas mencionadas en los 
puntos (iii) y (ix) del primer párrafo de la presente resolución por los motivos que 
se señalan a continuación, y se logre verificar su aplicación, la Comisión 

                                                                                                                                                                              
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias. 

12
  Decreto Ley Nº 25868 

   Artículo 26ºBIS.- (…) 
   d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 

consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
 (...) 
 3. Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad, conforme a 

la Ley 27444. 
(...) 
6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en los artículos 40 y 
41 de la Ley 27444. 

   En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la 
ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad 
pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre 
aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 

   (…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 
siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy 
grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la 
reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios 
según el caso particular. La Tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante resolución 
de Consejo Directivo del INDECOPI. 
(...) 

13
  Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
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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sancionará a la Municipalidad conforme a lo establecido en los numerales 1) y 6) 
del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, según corresponda: 

 
A) La exigencia de presentar el Certificado de Compatibilidad de Uso y 

Zonificación emitido por la propia Municipalidad como requisito para obtener 
un licencia de funcionamiento, por constituir un requisito adicional a los 
máximos establecidos en la Ley N° 28976 o por transgredir lo dispuesto en 
el numeral 40.1.2) del artículo 40° de la Ley N° 27444 (numerales 1 y 6). 

 
B) La exigencia de presentar la vigencia de poder original correspondiente a su 

gerente general (al de la denunciante), para la tramitación de los 
procedimientos de solicitud de habilitación urbana y solicitud de licencia de 
funcionamiento, acreditada con la Denuncia y Constatación Policial N° 302, 
por constituir una transgresión a lo dispuesto en el numeral 41.1.1) del 
artículo 40° de la Ley N° 27444 (numeral 6). 

 
B. Cuestión previa: 
 
19. La denunciante cuestionó, entre otras, las siguientes barreras burocráticas:  

 
● El impedimento de presentar documentación vinculada con la aplicación del 

silencio administrativo a su solicitud de habilitación urbana y a su solicitud de 
licencia de funcionamiento, acreditado con la Denuncia y Constatación 
Policial N° 302 de fecha 6 de julio de 2014.  
 

● El impedimento de presentar documentación vinculada a su solicitud de 
licencia de funcionamiento y de habilitación urbana, acreditado con la 
Denuncia y Constatación Policial N° 378 de fecha 21 de julio de 2014. 

 
● La exigencia de presentar la vigencia de poder original correspondiente a su 

gerente general, para la tramitación de los procedimientos de solicitud de 
habilitación urbana y solicitud de licencia de funcionamiento, acreditado con 
la Denuncia y Constatación Policial N° 302 de fecha 6 de julio de 2014. 

 
● El impedimento de obtener un formato único para presentar documentación 

vinculada a una compatibilidad de uso y zonificación, acreditada con la 
Denuncia y Constatación Policial N° 396-2013 de fecha 16 de octubre de 
2013. 
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20. A través del escrito presentado el día 13 de noviembre de 2014, la Municipalidad 
informó que no existe impedimento para que la denunciante: 

 
(i)  Presente la documentación vinculada a su solicitud de habilitación urbana y 

a su solicitud de licencia de funcionamiento, o con la aplicación del silencio 
administrativo a las mismas; debido a que el servidor público está obligado a 
recibir toda documentación que presenten los administrados en mesa de 
partes.  

 
(ii) Obtenga un formato único para presentar documentación vinculada a una 

compatibilidad de uso y zonificación, en tanto el servidor público está 
obligado a facilitar toda documentación que soliciten los administrados en 
mesa de partes14. 

 
21. Mediante Carta N° 0027-2015/INDECOPI-CEB notificada el día 14 de enero de 

2015, se puso en conocimiento de la denunciante el escrito presentado por la 
Municipalidad. Asimismo, se le solicitó apersonarse a las oficinas del Indecopi a 
fin de llevar a cabo una inspección en las oficinas de la Municipalidad, para 
verificar si en la actualidad dicha entidad continuaba impidiéndole presentar la 
documentación vinculada a su solicitud de licencia de funcionamiento y de 
habilitación urbana, o con la aplicación del silencio administrativo a las mismas. 

 
22. En dicho contexto, se le indicó a la denunciante que de no poder concurrir en la 

fecha indicada, cumpliera con informar si consideraba que la Municipalidad ya no 
continuaba impidiéndole presentar la referida documentación, para lo cual se le 
pidió tener en cuenta lo señalado por la Municipalidad en su escrito del 13 de 
noviembre de 2014.  

 
23. Sin embargo, la denunciante no se apersonó a la oficinas del Indecopi en la 

fecha indicada15 para realizar la referida inspección y tampoco absolvió el 
requerimiento de información efectuado. 

 
24. Posteriormente, mediante escrito presentado el día 13 de enero de 2015, la 

Municipalidad señaló lo siguiente: 

 
(i) La exigencia de presentar la vigencia poder correspondiente a su gerente 

general, no es impedimento para la tramitación de la solicitud de habilitación 

                                                            
14

  Cabe resaltar que a través de su escrito de fecha 13 de enero de 2015, la Municipalidad reiteró lo 

expuesto en su escrito del 13 de noviembre de 2014 respecto de las referidas barreras burocráticas. 
15

   Citación efectuada para el día 20 de enero de 2015 a las 9:00 horas. 
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urbana y de licencia de funcionamiento de la denunciante, pues tiene 
“acceso” para la presentación de dicha documentación conforme a lo 
establecido en la Ley N° 27444. 

 
(ii) El formato único no constituye un impedimento para la presentación de 

documentación vinculada a una compatibilidad de uso y de zonificación. 
 
25. Dado que la denunciante no había cumplido con apersonarse en la fecha que se 

le había indicado para realizar una inspección, así como tampoco  presentó la 
información que se le había solicitado, mediante Carta N° 0063-2015/INDECOPI-
CEB16 se le solicitó nuevamente apersonarse a las oficinas del Indecopi para 
llevar a cabo una inspección, con la finalidad de verificar si la Municipalidad, en 
la actualidad, continúa imponiéndole las medidas mencionadas en el primer 
párrafo del presente acápite. 

 
26. Asimismo, se indicó a la denunciante que de no poder concurrir en la fecha 

indicada, cumpliera con informar si consideraba que, en la actualidad, la 
Municipalidad continuaba imponiéndole las referidas medidas, adjuntando la 
documentación sustentatoria correspondiente. Se precisó que de no hacerlo, se 
consideraría que la referida corporación edil ya no continuaba imponiéndole 
dichas medidas. Para tal efecto, se le solicitó tomar en cuenta lo señalado por la 
Municipalidad en sus escritos del 13 de noviembre de 2014 y 13 de enero de 
201517. 

 
27. Cabe indicar indicar que la denunciante no se apersonó en la fecha indicada18. 

Sin embargo, mediante escrito presentado el día 4 de febrero de 2015 señaló 
que la nueva administración de la Municipalidad es más respetuosa de los 
derechos de los administrados. Asimismo, informó no haber realizado nuevos 
trámites ante la referida corporación edil. 

 
28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 321º del Código 

Procesal Civil19, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 

                                                            
16

   Notificada el día 30 de enero de 2015. 
17

  Dicho escrito fue puesto en conocimiento de la denunciante con la Carta N° 0063-2015/INDECOPI. 
18

  Citación efectuada para el día 5 de febrero de 2015 a las 9:00 horas. 
19

  Código Procesal Civil (aprobado por Decreto Legislativo Nº 768) 
Artículo 321º.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo 
Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 
1)   Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…). 
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administrativo, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo20. 

 
29. La sustracción de la materia en los 

procedimientos que se tramitan ante la Comisión, se produce cuando en el 
transcurso del mismo, sin que se haya emitido pronunciamiento definitivo, se 
eliminan las barreras burocráticas cuestionadas ocasionando que carezca de 
objeto que se emita un pronunciamiento sobre su legalidad y/o razonabilidad. 

 
30. De conformidad con el principio de 

presunción de veracidad, reconocido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, las declaraciones formuladas por los administrados se 
presumen ciertas, salvo prueba en contrario21. 

 
31. En el presente caso, durante la tramitación del procedimiento la Municipalidad ha 

señalado que no existe impedimento para la que denunciante presente la 
información a que se refieren las medidas que se señalan a continuación, 
afirmación que no fue cuestionada por la denunciante pese a haber tenido la 
oportunidad de hacerlo:  

 

                                                            
20  

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
Artículo IVº.- 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: (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 

al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 

producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 

procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 

Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 
Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 

en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 

éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
21

  Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
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. 
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● El impedimento de presentar documentación vinculada a su solicitud de 
licencia de funcionamiento y de habilitación urbana, acreditada con la 
Denuncia y Constatación Policial N° 378 de fecha 21 de julio de 2014. 

 
● El impedimento de presentar documentación vinculada con la aplicación del 

silencio administrativo a su solicitud de habilitación urbana y a su solicitud 
de licencia de funcionamiento, acreditado con la Denuncia y Constatación 
Policial N° 302 de fecha 6 de julio de 2014.  

 
32. En atención a lo anterior, y considerando que no existe en el expediente 

documentación que acredite la imposición de dichas barreras burocráticas en la 
actualidad, a criterio de esta Comisión se ha producido la sustracción de la 
materia respecto de las referidas medidas. 

 
33. Del mismo modo, se advierte que se ha producido la sustracción de la materia 

respecto de la barrera burocrática consistente en la exigencia de presentar la 
vigencia de poder original correspondiente a su gerente general, para la 
tramitación de los procedimientos de solicitud de habilitación urbana y solicitud 
de licencia de funcionamiento, acreditada también con la Denuncia y 
Constatación Policial N° 302 de fecha 6 de julio de 2014;  ello debido a que: 

 
(i)  El motivo por el cual se le habría impedido presentar a la denunciante  

documentación vinculada a su solicitud de habilitación urbana y de licencia 
de funcionamiento, se sustentaba en el hecho de que esta última no había 
cumplido con presentar una vigencia de poder original.22 

 
(ii) Al haberse determinado  previamente que no existe impedimento para que 

la denunciante presente la referida documentación, entre los cuales se 
encuentra la exigencia de presentar una vigencia de poder original, también 
se ha producido la eliminación de esta última barrera burocrática. 

 

                                                            
22  

En la Denuncia y Constatación Policial N° 302 de fecha 6 de julio de 2014, se señaló lo siguiente: 
Denuncia y Constatación Policial N° 302 
“(…) una constatación policial en mesa de partes de la municipalidad de chilca por no aceptar a recepcionar 
documentos sobre silencio administrativo de la habilitación urbana y otros silencio administrativo, sobre 
solicitud de licencia de funcionamiento de la Empresa Fundición Chilca S.A. (FUCSA) (….) 
El suscrito por orden superior en compañía del solicitante se constituyó a la municipalidad de Chilca sección de 
mesa de partes, entrevistando a la persona de Luis Enrique ARRIETA GONZALES (…) encargado de 
trámites documentarios el mismo que manifestó el motivo de no recepcionar es por vigencia de poder original. 
(Sic) (…)” 
(Énfasis agregado) 
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(iii) La denunciante no ha cuestionado lo señalado por la Municipalidad en el 
sentido de que la exigencia de presentar la vigencia de poder 
correspondiente al gerente general de la denunciante, no es impedimento 
para la tramitación de la solicitud de habilitación urbana y de licencia de 
funcionamiento de la denunciante, lo cual evidencia la eliminación de la 
referida barrera burocrática. 

 
34. Finalmente, respecto de la barrera 

burocrática consiste en el impedimento de obtener un formato único para 
presentar documentación vinculada a una compatibilidad de uso y zonificación, 
acreditada con la Denuncia y Constatación Policial N° 396-2013 de fecha 16 de 
octubre de 2013, cabe indicar que, pese a que la denunciante tuvo la 
oportunidad de hacerlo, no cuestionó las afirmaciones vertidas por la 
Municipalidad a través de su escrito del 13 de noviembre de 2014 en el sentido 
de que no existe algún impedimento para que obtenga el referido formato único.  

 
35. En atención a ello, y considerando 

que no existe en el expediente documentación que acredite la imposición de 
dicha barrera en la actualidad, a criterio de esta Comisión la referida medida ha 
sido eliminada, por lo que también se ha producido la sustracción de la materia 
en este extremo. 

 
36. Por lo expuesto anteriormente, 

corresponde declarar la conclusión del procedimiento al haberse producido la 
sustracción de la materia en los extremos en que se cuestiona: 

 
● El impedimento de presentar documentación vinculada con la aplicación del 

silencio administrativo a su solicitud de habilitación urbana y a su solicitud de 
licencia de funcionamiento, acreditado con la Denuncia y Constatación 
Policial N° 302 de fecha 6 de julio de 2014. 

 
● El impedimento de presentar documentación vinculada a su solicitud de 

licencia de funcionamiento y de habilitación urbana, acreditada con la 
Denuncia y Constatación Policial N° 378 de fecha 21 de julio de 2014. 

 
● La exigencia de presentar la vigencia de poder original correspondiente a su 

gerente general, para la tramitación de los procedimientos de solicitud de 
habilitación urbana y solicitud de licencia de funcionamiento, acreditado con 
la Denuncia y Constatación Policial N° 302 de fecha 6 de julio de 2014. 
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● El impedimento de obtener un formato único para presentar documentación 
vinculada a una compatibilidad de uso y zonificación, acreditada con la 
Denuncia y Constatación Policial N° 396-2013 de fecha 16 de octubre de 
2013. 

 
C. Cuestiones controvertidas: 
 
37. En el presente procedimiento corresponde determinar lo siguiente: 

 
(i) Si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 

las siguientes medidas: 

 
a. El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 

operado en el procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento, 
efectivizado en la Resolución de Gerencia de Administración Tributaria 
N° 001-2014-GAT/MDCH del 24 de mayo de 2014, que declaró 
improcedente su solicitud de licencia de funcionamiento. 

 
b. La exigencia de presentar el Certificado de Compatibilidad de Uso y 

Zonificación emitida por la propia Municipalidad como requisito para 
obtener una licencia de funcionamiento, efectivizada en la Resolución de 
Gerencia de Administración Tributaria Nº 001-2014-GAT/MDCH del 24 de 
mayo de 2014.  

 
(ii) Si se ha configurado una infracción susceptible de sanción conforme a lo 

establecido en los numerales 1)  y 6) del literal d) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley N° 25868. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 

D.1.  La exigencia de presentar el Certificado de Compatibilidad de Uso y 
Zonificación emitida por la propia Municipalidad como requisito para obtener una 
licencia de funcionamiento: 
 

38. La Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 2797223 establece como función exclusiva de las 

                                                            
23

   Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 79º.- Organización Del Espacio Físico y Uso Del Suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: (…) 



19 / 37 
 

municipalidades distritales, otorgar  licencias de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación prevista por la municipalidad provincial respectiva. Dicha ley 
establece, además, que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y 
disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución 
Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público24. 

 
39. La Ley Nº 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento, es la norma que establece las disposiciones de 
cumplimiento obligatorio por parte de todas las municipalidades del país en lo 
que respecta al otorgamiento de las licencias de funcionamiento.  

 
40. De conformidad con el artículo 7º 

de dicha ley25, vigente en la fecha en que la denunciante presentó su solicitud de 
licencia de funcionamiento, los requisitos máximos que las municipalidades 
pueden exigir a los administrados para la tramitación de las licencias de 
funcionamiento, son los que se detallan a continuación: 

 
“Artículo 7.- Requisitos para solicitar licencia de funcionamiento 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los 
siguientes requisitos: 
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya: 
1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 
jurídicas o naturales, según corresponda. 

                                                                                                                                                                              
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:(…) 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 

zonificación.  
              Artículo 83º.- Abastecimiento y Comercialización de Productos y Servicios 

 Las municipalidades, en materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, ejercen las 
siguientes funciones: (…) 

 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
 3.6. Otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales. 

24  Ley Nº 27972  
      Articulo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes  

Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con 
la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
25

  Dicho artículo fue modificado por el artículo 62° de la Ley N° 30230, publicada  el día 12 julio de 

2014, el mismo que entró en vigencia a partir del 1 de agosto de 2014. Cabe indicar que dicha modificación no 
incluyó el Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento. 
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2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u 
otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante 
representación. 
b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes 
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder 
con firma legalizada. 
c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica 
de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la 
Declaración Jurada. 
d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades 
que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 
d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme 
a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace referencia 
el artículo 15 de esta Ley.” 

 
41. En el presente caso, se ha podido 

verificar que la Municipalidad mediante Resolución de Gerencia de 
Administración Tributaria N° 001-2014-GAT/MDCH del 24 de mayo de 2014, 
exige el Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación emitido por dicha 
entidad. En la referida resolución administrativa, se aprecia lo siguiente: 

 
“(...)EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA. 
Que, mediante informe N° 306-2014-GAT/MDCH, de fecha 23 de mayo de 2014, la 
Gerencia de Administración Tributaria emite informe en la que indica que de la revisión de 
la documentación presentada mediante carta notarial se puede apreciar que los recurrentes 
no han cumplido con adjuntar el CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO Y 
ZONIFICACIÓN emitida por la municipalidad distrital de chilca, así mismo mantiene deuda 
por concepto de autovaluo. 
(...) 
Que, al no haberse cumplido con los requisitos establecidos en el TUPA, de esta comuna 
por lo que su solicitud debe declararse improcedente. 
(...) 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud presentada de LICENCIA 
DE FUNCIONAMIENTO, por la empresa FUNDICIÓN CHILCA S.A. (...), del inmueble 
ubicado en camino a santo domingo de los Olleros S/N, Chilca, altura Km 62.5, carretera 
Panamericana Sur en el distrito de Chilca, provincia y departamento de Lima. 
(...)” 

 
42. Al respecto, cabe indicar que de la 

revisión del listado de requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 
27972, no se aprecia que dicha norma comprenda entre los requisitos para 



21 / 37 
 

obtener una licencia de funcionamiento, el requisito cuestionado en este 
extremo26 y que le fue exigido a la denunciante mediante Resolución de 
Gerencia de Administración Tributaria N° 001-2014-GAT/MDCH. 

 
43. Así, se advierte que, la 

Municipalidad ha exigido un requisito que no está dentro de los máximos 
permitidos de acuerdo al artículo 7º de la Ley N° 28976. Por lo tanto, se ha 
vulnerado lo dispuesto en el referido dispositivo legal. 

 
44. No obstante la ilegalidad 

detectada, corresponde evaluar si la Municipalidad ha cumplido con solicitar el 
citado requisito conforme a las normas que rigen la simplificación administrativa.    

45. Al respecto, el numeral 40.1.2) del 
artículo 40º de la Ley Nº 27444, dispone que las entidades se encuentran 
prohibidas de solicitar documentación y/o información que haya sido expedida 
por la misma entidad solicitante. 

 
46. La referida disposición legal 

establece una de las prohibiciones más importantes para garantizar la 
simplificación de trámites, en la medida que restringe la posibilidad de trasladar 
el costo de búsqueda u obtención documental a los administrados cuando ello 
debe ser asumido por la propia entidad que posee esta información. 

 
47. El numeral 1.2) del artículo 79º de 

la Ley Nº 2797227, dispone que en materia de organización del espacio físico y 
uso del suelo, las municipalidades tienen como función aprobar, entre otros, el 
esquema de zonificación de áreas urbanas de su jurisdicción. 

 
48. Por su parte, el artículo 2° de la 

Ley N° 28976 señala lo siguiente: 

  
“Artículo 2°.- Definiciones 

                                                            
26  Presentar el Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación emitido por la propia Municipalidad. 
27

  Ley Nº 27972 
Artículo 79º- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
(...) 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial. 
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Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de verificar si 
el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible 
con la categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación vigente.(…) 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del 
suelo.” (El subrayado es nuestro) 

 
49. Conforme se desprende de lo 

anterior, la zonificación y la compatibilidad de uso son aspectos que son 
evaluados por el municipio sobre la base de la información que ellos mismos 
poseen. 

 
50. Por tanto, la exigencia de 

presentar el Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación emitida por la 
Municipalidad como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, 
materializada en la Resolución de Gerencia de Administración Tributaria N° 001-
2014-GAT/MDCH, transgrede el numeral 40.1.2) del artículo 40º de la Ley Nº 
27444, al estar vinculado con información que posee la referida corporación edil. 

 
51. En tal sentido, corresponde 

declarar que la exigencia de presentar el Certificado de Compatibilidad de Uso y 
Zonificación emitida por la propia Municipalidad como requisito para obtener una 
licencia de funcionamiento, constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
D.2. Sobre el silencio administrativo positivo que habría operado respecto de   

la solicitud de licencia de funcionamiento de la denunciante: 
 
52. El régimen legal del silencio administrativo constituye un mecanismo de 

simplificación administrativa en favor del administrado frente a la eventual 
inactividad de la administración pública en la tramitación de procedimientos 
administrativos.  

 
53. El artículo 8° de la Ley N° 28976 establece que la licencia de funcionamiento se 

otorgará en el marco de un procedimiento administrativo que deberá tramitarse 
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, a cuyo término opera el silencio 
administrativo positivo28. 

                                                            
28

    Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
 Artículo 8°.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento  
      La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento administrativo, el mismo que 

será de evaluación previa con silencio administrativo positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la 
licencia es de quince (15) días hábiles. 

 (…) 
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54. El artículo 188º de la Ley Nº 2744429 y el artículo 2º de la Ley Nº 2906030 

establecen que los procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo 
deberán considerarse automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido o máximo para resolver, la entidad no hubiera emitido 
pronunciamiento, independientemente de si la solicitud cumple o no con los 
requisitos necesarios para su aprobación. 

 
55. En ese sentido, en el caso de los procedimientos iniciados para obtener una 

licencia de funcionamiento, de acuerdo a la normativa citada se entenderá por 
otorgada, si es que la municipalidad no emite un pronunciamiento en el plazo de 
quince (15) días hábiles. 

 
56. De la información que obra en el expediente, se puede apreciar la siguiente 

secuencia de hechos en la tramitación de la solicitud de la denunciante, que no 
ha sido objeto de cuestionamiento alguno: 

                                                            
29

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
 Artículo 188º.- 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. 

30
  Ley Nº 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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57. Como se puede apreciar, la solicitud de licencia de funcionamiento de la 

denunciante fue presentada el día 24 de octubre de 2013, por lo que el plazo 
para que la Municipalidad se pronunciara sobre la mencionada solicitud venció el 
día 15 de noviembre de 2013. 

 
58. Por lo tanto, y dado la Municipalidad no emitió ningún pronunciamiento dentro 

del periodo antes mencionado, se verifica que ha operado el silencio 
administrativo positivo a favor de la denunciante y en consecuencia obtuvo, 
desde el día 15 de noviembre de 2013, la licencia de funcionamiento que había 
solicitado, de conformidad con lo establecido en el artículo el artículo 8° de la 
Ley N° 28976. 

 
59. Sin embargo, mediante Resolución de Gerencia de Administración Tributaria 

N° 001-2014-GAT/MDCH del 24 de mayo de 2014, la Municipalidad declaró 
improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento de la denunciante, lo que 
se constituye como un acto que desconoce el silencio administrativo positivo que 
operó respecto de la mencionada. 

 
60. En sus descargos la Municipalidad ha señalado que el funcionario público tiene 

la obligación de cumplir con las normas jurídicas sobre la aplicación del silencio 
administrativo positivo, por lo que ha cursado el informe respectivo a su Gerencia 
Municipal para que proceda conforme a sus atribuciones, para que de advertir la 
existencia de alguna barrera burocrática se proceda a corregir de oficio. 
Asimismo, indicó que está evaluado corregir algunos documentos de gestión 
como su TUPA, para optimizar el servicio para los administrados. 



25 / 37 
 

 
61. Si bien la Municipalidad manifestó haber tomado acciones a fin de “corregir” la 

barrera burocrática cuestionada, hasta el momento en que se emite la presente 
resolución no ha presentado documentación o información que acredite que, en 
la actualidad, no le esté imponiendo a la denunciante la citada barrera. Por 
consiguiente, dicho argumento debe ser desestimado. 

 
62. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

desconocimiento del silencio administrativo positivo que había operado respecto 
de la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por la denunciante el día 
24 de octubre de 2013, materializada en la Resolución de Gerencia de 
Administración Tributaria N° 001-2014-GAT/MDCH del 24 de mayo de 2014; y, 
en ese sentido corresponde declarar fundada la denuncia en este extremo. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
63. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que las medidas cuestionadas constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde seguir con el análisis de razonabilidad. 

 
F. Efectos y alcances de la presente resolución: 
 
64. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece lo siguiente: 

  
 

Artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 
“La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que 
ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o 
carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
  
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de 
acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
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comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular (…). 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

 
65. En virtud de dicha disposición, mediante resolución esta Comisión puede 

eliminar al caso concreto de la denunciante, las barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad. Asimismo, en caso dicha inaplicación o eliminación 
sea desconocida, esta Comisión podrá sancionar con una multa de hasta veinte 
(20) UIT conforme los parámetros dispuestos en el artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868. 

 
66. En este caso, corresponde disponer la eliminación al caso en concreto de la 

denunciante, de las siguientes barreras burocráticas declaradas ilegales en el 
presente procedimiento y de los demás actos que las materialicen: 

 
(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que operó respecto 

de la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por la Fundición 
Chilca S.A. el día 24 de octubre de 2013, efectivizado en la Resolución de 
Gerencia de Administración Tributaria N° 001-2014-GAT/MDCH del 24 de 
mayo de 2014. 

 
(ii) La exigencia de presentar el Certificado de Compatibilidad de Uso y 

Zonificación emitida por la propia Municipalidad Distrital de Chilca como 
requisito para obtener una licencia de funcionamiento, efectivizada en la 
Resolución de Gerencia de Administración Tributaria Nº 001-2014-
GAT/MDCH del 24 de mayo de 2014.  

 
67. Se deja constancia que, el incumplimiento de dicho mandato constituye una 

infracción sancionable con una multa de hasta veinte (20) UIT. 

 
G. Infracción administrativa: 
 
68. Los numerales 1) y 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

modificado por la Ley Nº 30056, establecen lo siguiente: 

 
Decreto Ley 25868 
“Artículo 26°BIS 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que 
ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
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contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o 
carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
(…) 
d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 
declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
1.  Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones legales que las sustituyan o 
complementen. 
(…)    
6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en 
los artículos 40 y 41 de la Ley N° 27444. 
                      
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma 
resolución que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para 
dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las 
acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que resulten 
responsables, conforme al marco legal vigente. 
  
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de 
acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante 
resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.” 
(Énfasis añadido) 

 
69. En el presente caso, al haberse producido la sustracción de la materia en el 

extremo referido a la exigencia de presentar la vigencia de poder original 
correspondiente a su gerente general, para la tramitación de los procedimientos 
de solicitud de habilitación urbana y solicitud de licencia de funcionamiento, no 
se ha configurado una conducta sancionable al amparo del supuesto previsto en 
el numeral 6) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
70. De la interpretación sistemática de los numerales 5) y 6) del artículo 235° de la 

Ley N° 27444, se advierte que concluida la recolección de pruebas, la autoridad 
competente debe resolver la no existencia de infracción, con la facultad de dictar 
una resolución mediante la cual disponga archivar el procedimiento31. 

                                                            
31

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
(…) 
5.   Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la 

imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento 
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71. Por lo tanto, al no haberse verificado una conducta infractora susceptible de 

sanción, corresponde dar por concluido y archivar el presente procedimiento 
sancionador en este extremo. 

 
72. De otro lado, al haberse declarado ilegal la exigencia de presentar el Certificado 

de Compatibilidad de Uso y Zonificación emitido por la propia Municipalidad 
como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, por constituir un 
requisito adicional a los máximos establecidos en la Ley N° 28976 y por 
transgredir lo dispuesto en el numeral 40.1.2) del artículo 40° de la Ley 
N° 27444; corresponde verificar su aplicación en una fecha posterior al 3 de julio 
de 2013, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 30056. 

 
73. Para tal efecto, debe tenerse en cuenta lo señalado en la Resolución de 

Gerencia de Administración Tributaria Nº 001-2014-GAT/MDCH del 24 de mayo 
de 2014, la cual señala lo siguiente: 

 
“(...)EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA. 
Que, mediante informe N° 306-2014-GAT/MDCH, de fecha 23 de mayo de 2014, la Gerencia 
de Administración Tributaria emite informe en la que indica que de la revisión de la 
documentación presentada mediante carta notarial se puede apreciar que los recurrentes no 
han cumplido con adjuntar el CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO Y 
ZONIFICACIÓN emitida por la municipalidad distrital de chilca, así mismo mantiene deuda por 
concepto de autovaluo. 
(...) 
Que, al no haberse cumplido con los requisitos establecidos en el TUPA, de esta comuna por lo 
que su solicitud debe declararse improcedente. 
(...) 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud presentada de LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO, por la empresa FUNDICIÓN CHILCA S.A. (...), del inmueble ubicado en 
camino a santo domingo de los Olleros S/N, Chilca, altura Km 62.5, carretera Panamericana 
Sur en el distrito de Chilca, provincia y departamento de Lima. 
(...)” 

                                                                                                                                                                              
contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la 

recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se 

determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la 

norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se 

imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción. Recibida la propuesta de 

resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de 

actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento. 
6.   La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 

administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el 

caso. 
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74. De ese modo, se evidencia que la Municipalidad exigió a la denunciante 

presentar el Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación emitido por 
dicha entidad como requisito para obtener la licencia de funcionamiento que 
solicitó el día 24 de octubre de 2013. 

 
75. Por lo tanto, al haberse declarado ilegal la citada medida, por constituir un 

requisito adicional a los máximos establecidos en la Ley N° 28976 y por 
transgredir lo dispuesto en el numeral 40.1.2) del artículo 40° de la Ley 
N° 27444; y, al haberse verificado su aplicación, se ha configurado una 
infracción sancionable al amparo de los numerales 1) y 6) del literal d) del 
artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868, por lo que corresponde graduar la 
sanción correspondiente. 

  
H. Graduación de la sanción: 
 
76. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 

sancionar a la entidad que aplique la barrera declarada ilegal según la siguiente 
escala de multas: 

 
Calificación Sanción 
Falta Leve Amonestación – hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 
Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 

 
77. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación de 

Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de diciembre 
de 201332 (en adelante, la Tabla) establece lo siguiente: 

 

Tipo infractor Calificación 
Exigir requisitos adicionales a los  máximos establecidos en la 
Ley  28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento; y en 
la Ley 29090,  Ley de Regulación de Habilitaciones  Urbanas 
y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones legales que 
las sustituyan o complementen. 
 

Muy grave 

                                                            
32

  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 
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Requerir información que haya sido expedida por la misma 
entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo 
caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud 
del administrado. 

Grave 

 
78. Dado que en el presente caso se han configurado dos (2) tipos infractores, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 230° de la Ley N°02744433, debe 
aplicarse la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. 

 
79. Por lo tanto, corresponde aplicar la sanción prevista para la infracción 

consistente en “Exigir requisitos adicionales a los  máximos establecidos en la 
Ley  28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (...)”. 

 
80. De otro lado, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que para 

imponer la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 

 
- Gravedad del daño ocasionado. 
- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 

 
81. Siguiendo el Anexo 2 de la tabla para la determinación de multas en cada caso 

deberá utilizar la siguiente fórmula: 

 

 
 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 
 

                                                            
33

   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
  Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
6.  Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se 
aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes. 
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H.1  Gravedad del daño ocasionado (D): 
 
82. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base34; ii) ponderador de gravedad35; y, iii) alcance de la barrera36. 
 
83. En el presente caso la Tabla asigna los siguientes valores: 

 
 

Exigir requisitos adicionales a los  máximos establecidos en la Ley  28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento; y en la Ley 29090,  Ley de Regulación de Habilitaciones  Urbanas 

y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones legales que las sustituyan o complementen. 
Valor del daño base

37 Ponderador de gravedad
38 Alcance de la barrera

39 
10 UIT 1,00 0,75 

 
H.2. Probabilidad de detección y sanción (P): 
 

                                                            
34

  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 

Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del 
tope máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores 
medianos que se desprenden de la mencionada norma: 
- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 

35
  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 

infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad 
se encuentran en el rango de 0,5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor 
gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 

36
   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 

● Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) 
empresa(s) afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0,75 a 
1,5. Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 

● Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0,75 a 1,00. Los valores específicos se encuentran definidos en el 
Cuadro N° 2.4.  

De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
37

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
38

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. 
39

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.3 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. En el presente caso, al verificarse que la barrera burocrática declarada ilegal se encuentra 
materializada en un acto administrativo, vale decir en la Resolución de Gerencia de Administración Tributaria 
N° 001-2014-GAT/MDCH del 24 de mayo de 2014, el valor que corresponde a este factor es 0,75. 
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84. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 
pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa. 

 
85. En el presente caso, la exigencia de presentar el Certificado de Compatibilidad 

de Uso y Zonificación emitido por la propia Municipalidad como requisito para 
obtener una licencia de funcionamiento, se encuentra materializada en la 
Resolución de Gerencia de Administración Tributaria N° 001-2014-GAT/MDCH 
del 24 de mayo de 2014. En ese sentido, al tratarse de una barrera burocrática 
ilegal aplicada a través de un acto administrativo, la probabilidad de detección 
asumirá el valor 0,8, de conformidad con lo establecido en el Anexo N° 2 de la 
Tabla.   

 
86. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende a 

9, 38 UIT. 
 
H.3. Factores agravantes y/o atenuantes (Fi): 
 
87. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en porcentajes, 

que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del Anexo N° 2 de la 
Tabla, que establece lo siguiente:  

 
 
 
 
 

Factores Calificación 

F1. Reincidencia  

No aplica 0% 
Primera reincidencia 30% 
Segunda a más reincidencias 45% 

  

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento  

Brindó facilidades 0%
40 

No brindó facilidades 20% 

F3. Intencionalidad   

                                                            
40

  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 

administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  
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No aplica
41 0% 

No hay intencionalidad -25% 
Hay intencionalidad 35% 

F4. Subsanación voluntaria   

No aplica 0% 
Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción 
-5% 

 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo 
efectivo para la prevención/detección/eliminación de barreras 
burocráticas 

 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, 
adopta las medidas necesarias para evitar o mitigar sus 
consecuencias u otros 

 

No aplica 0% 

Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 
F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos 
soles) 

 

Hasta S/. 700,000 -50% 
Desde S/. 700,001 - Hasta S/. 1,750,000 -45% 
Desde S/. 1,750,001 - Hasta S/. 2,750,000 -40% 
Desde S/. 2,750,001 - Hasta S/. 6,350,000 -30% 
Desde S/. 6,350,001 - Hasta S/. 10,450,000 -25% 
Desde S/. 10,450,001 - Hasta S/. 21,000,000 -20% 
Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000  -15% 
Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 
Desde S/. 300,000,001 - Hasta S/. 2, 000,000,000 -5% 
Más de S/. 2, 000,000,001 0% 

 
88. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado: 

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia  

No aplica 0% 
F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento  

                                                            
41

  El factor de intencionalidad “no aplica” cuando en el expediente no obra documento alguno que acredite una 

intención de incurrir, o una intención de no incurrir en la infracción; sino únicamente una forma de proceder con 
independencia de este tipo de valoraciones. 
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Brindó facilidades 0% 

F3. Intencionalidad   

No aplica 0% 

F4. Subsanación voluntaria   

No aplica 0% 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo 
efectivo para la prevención/detección/eliminación de barreras 
burocráticas 

 

No aplica 0% 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, 
adopta las medidas necesarias para evitar o mitigar sus 
consecuencias u otros 

 

No aplica 0% 
F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos 
soles) 

 

Desde S/. 10,450,001 - Hasta S/. 21,000,000 -20% 

 
89. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, F4, 

F5 y F6, no son de aplicación al presente caso, por lo que deben ser calificados 
con 0 %.  

 
90. Respecto del factor F2 corresponde calificarlo con 0% en la medida que la 

Municipalidad brindó facilidades a lo largo del procedimiento, en tanto no se han 
verificado maniobras dilatorias para la emisión de la presente resolución. 

 
91. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado42 que el 

presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/. 10 450 001 pero menor de S/. 21 
000 00043 corresponde calificar dicho factor con -20 %. 

 
92. Por todo lo expuesto, la multa total en el presente caso asciende a 7, 5 UIT. Sin 

embargo, debe precisarse que esta multa será rebajada en 25% si la 
Municipalidad consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma 
dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido 

                                                            
42

  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas 

(http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy). Fecha de visualización: 
26 de enero de 2015. 

43
  El Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad para el año 2015, asciende a S/. 10 697 522. 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy
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en los Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades 
Normas y Organización del Indecopi44. 

 
POR LO EXPUESTO: 
  
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° de 
la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
  
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas; y, en 
consecuencia fundada en parte la denuncia presentada por Fundición Chilca S.A. 
contra la Municipalidad Distrital de Chilca: 
 
(i)  El desconocimiento del silencio administrativo positivo que operó respecto de la 

solicitud de licencia de funcionamiento presentada por la Fundición Chilca S.A. 
el día 24 de octubre de 2013, efectivizado en la Resolución de Gerencia de 
Administración Tributaria N° 001-2014-GAT/MDCH del 24 de mayo de 2014. 

 
(ii) La exigencia de presentar el Certificado de Compatibilidad de Uso y 

Zonificación emitida por la propia Municipalidad Distrital de Chilca como 
requisito para obtener una licencia de funcionamiento, efectivizada en la 
Resolución de Gerencia de Administración Tributaria Nº 001-2014-GAT/MDCH 
del 24 de mayo de 2014.  

 
Segundo: disponer la eliminación a Fundición Chilca S.A. de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los actos que las 
materialicen, de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
Nº 25868. 

                                                            
44

  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso 
fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 
 Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento 
es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución 
que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso es 
de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto 
suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. 
La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno 
separado. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Cuarto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte de la Municipalidad 
Distrital de Chilca, de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento, referida a la exigencia de presentar el Certificado de Compatibilidad de 
Uso y Zonificación emitido por dicha entidad como requisito para obtener una licencia 
de funcionamiento, efectivizada en la Resolución de Gerencia de Administración 
Tributaria Nº 001-2014-GAT/MDCH del 24 de mayo de 2014;  por lo que se configura 
una infracción sancionable al amparo de lo establecido en los numerales 1) y 6) del 
literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Quinto: calificar como muy grave la infracción cometida por la Municipalidad Distrital 
de Chilca; y, en consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a 7,5 UIT.  
 
Sexto: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la  Municipalidad Distrital de 
Chilca consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro del plazo 
de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los Artículos 37º y 
38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
Séptimo: declarar la conclusión del procedimiento por sustracción de la materia, en 
los extremos en que se cuestionó: 
 
● El impedimento de presentar documentación vinculada con la aplicación del 

silencio administrativo a su solicitud de habilitación urbana y a su solicitud de 
licencia de funcionamiento, acreditado con la Denuncia y Constatación Policial 
N° 302 de fecha 6 de julio de 2014. 

 
● El impedimento de presentar documentación vinculada a su solicitud de licencia 

de funcionamiento y de habilitación urbana, acreditada con la Denuncia y 
Constatación Policial N° 378 de fecha 21 de julio de 2014. 

 
● La exigencia de presentar la vigencia de poder original correspondiente a su 

gerente general, para la tramitación de los procedimientos de solicitud de 
habilitación urbana y solicitud de licencia de funcionamiento, acreditado con la 
Denuncia y Constatación Policial N° 302 de fecha 6 de julio de 2014. 
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● El impedimento de obtener un formato único para presentar documentación 
vinculada a una compatibilidad de uso y zonificación, acreditada con la Denuncia 
y Constatación Policial N° 396-2013 de fecha 16 de octubre de 2013. 

 
Octavo: declarar la conclusión del procedimiento sancionador, en el extremo en que 
se cuestionó la exigencia de presentar la vigencia de poder original correspondiente a 
su gerente general, debido a que no se ha configurado una infracción sancionable en 
virtud de lo dispuesto en el numeral 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither. 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


