
1 / 25 

 0066-2015/CEB-INDECOPI 
 

         17 de febrero de 2015 
  
EXPEDIENTE Nº 000340-2014/CEB 
DENUNCIADO        : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
DENUNCIANTE         : REPSOL COMERCIAL S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL 
  
SUMILLA: Se declara ilegales las siguientes barreras burocráticas:  
 
(i)  La exigencia de presentar los formularios HR y PU para la expedición de la 

licencia de funcionamiento, materializada en la Notificación Nº 4142-2013-
GSG-MDCH y sustentada en el Informe N 1181-2013-SGFC-GT-MDCH, ello 
debido a que contraviene el artículo 7º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, que establece los requisitos máximos que 
pueden ser exigidos para la obtención de una licencia de funcionamiento y 
el numeral 40.1.1) del artículo 40º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, al exigir información y/o documentación que posee 
la propia Municipalidad.  

 
(ii)  El desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del silencio 

administrativo positivo que ha operado respecto de la solicitud de licencia 
de funcionamiento presentada el 19 de enero del 2012 a la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos, materializada en las Resoluciones de Sanción Nº 
30699, Nº 36611, en la Resolución Gerencial Nº 029-2013-GM-MDCH y en la 
Notificación Administrativa Nº 27377-SGAT-GR-MDCH, al haberse 
contravenido 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 quince (15) días hábiles como máximo y se sujetan al silencio 
administrativo positivo. 

 
Se dispone la eliminación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los actos que la 
materialicen. 
  
De conformidad con lo establecido en los numerales 1) y 6) del literal d) del 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, corresponde imponer una multa de 
11,43 UIT a la Municipalidad Distrital de Chorrillos al haberse verificado la 
aplicación de la mencionada barrera burocrática. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
  
I. ANTECEDENTES: 
  
A.     La denuncia: 
  
1. Mediante escrito presentado el 11 de septiembre de 2014, complementado 

mediante escrito del 27 de octubre del mismo año, Repsol Comercial S.A.C. (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de las siguientes 
barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad:  

 
(i)    El desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del silencio 

administrativo positivo, en el procedimiento de solicitud de licencia de 
funcionamiento del 19 de enero de 2012, materializada en las 
Resoluciones de Sanción Nº 30699, Nº 36611, en la Resolución Gerencial 
Nº 029-2013-GM-MDCH y en la Notificación Administrativa Nº 27377-
SGAT-GR-MDCH. 

   
(ii)    La exigencia de presentar los formularios HR1 y PU2 para la expedición de 

la licencia de funcionamiento, materializada en la Notificación Nº 4142-
2013-GSG-MDCH y sustentada en el Informe Nº 1181-2013-SGFC-GT-
MDCH. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 22 de julio de 2002, obtuvo la licencia de funcionamiento Nº 02540B 
para la estación de servicio “Tronco Firme”, ubicada en Av. Caminos del 
Inca Nº 324 - 326, Urb. San Juan Bautista de Villa, distrito de Chorrillos. 

 
(ii) Con la entrada en vigencia de la Ordenanza Nº 118-MDCH, se 

establecieron las actualizaciones con las que debían contar las licencias de 
funcionamiento, por lo que el 20 de junio de 2007 solicitó la emisión de una 
nueva licencia3.  

 

                                                
1
         Formulario de Hoja Resumen.  

2
         Formulario de Predio Urbano.  

3
          Dicha solicitud fue tramitada bao Expediente Nº 12234-07.  
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(iii) La Municipalidad denegó su licencia al no cumplir con presentar un 
pronunciamiento favorable de la Autoridad Municipal de Los Pantanos de 
Villa - Prohvilla, que le fue exigido en su oportunidad. 

 
(iv) El 19 de enero de 2012 solicitó nuevamente la emisión de la licencia de 

funcionamiento, correspondiente a su estación de servicios “Tronco Firme”; 
sin embargo, la Municipalidad no se pronunció sobre su solicitud dentro del 
plazo establecido en la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, por lo cual presentó un formato de declaración jurada de 
silencio administrativo positivo el 17 de febrero de 20124.  

 
(v) El 11 de octubre de 2012, el área de fiscalización de la Municipalidad se 

apersonó a su estación de servicio notificándole la Resolución de Sanción 
Nº 30699 por carecer de certificado de autorización municipal, 
desconociendo su autorización ficta de licencia de funcionamiento. 

 
(vi) Ante ello, presentó sus descargos indicando que contaba con la licencia de 

funcionamiento respectiva, la cual fue obtenida a través de la aplicación del 
silencio administrativo positivo, presentado el 17 de febrero de 2012. 

 
(vii) Mediante Resolución Gerencial Nº 029-2013-GM-MDCH del 16 de enero 

de 2013, la Municipalidad declaró infundados su descargos y dispuso el 
cobro contenido en la Resolución de Sanción Nº 30699. 

 
(viii) Debido al desconocimiento de su autorización ficta, el 22 de julio de 2013 

solicitó a la Municipalidad la emisión de la licencia de funcionamiento por 
aplicación del silencio administrativo positivo para su estación de servicio. 

 
(ix) Por medio de la Notificación Nº 4142-2013-GSG-MDCH del 28 de 

diciembre de 2013, la Municipalidad puso en conocimiento el Informe Nº 
1181-2013-SGFC-GT-MDCH del 11 de diciembre de 2013, mediante la 
cual condicionó la expedición de la licencia requerida a la presentación de 
los formularios HR y PU, pese a que dichos documentos obran en poder 
de la Municipalidad.   

 
(x) El 7 de mayo de 2014, personal del área de fiscalización de la 

Municipalidad se apersonó a su establecimiento, notificándole la 
Resolución de Sanción Nº 36611 por carecer de certificado de autorización 
municipal de funcionamiento. 

                                                
4
          Tramitado bajo Expediente Nº 1023-2012.  
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(xi) La Municipalidad ha vulnerado el artículo 7º de la Ley Nº 28976, Ley Marco 

de Licencia de Funcionamiento y la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo.     

 
B.     Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0770-2014/STCEB-INDECOPI del 1 de diciembre de 

2014 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 4 de diciembre de 2014; 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas que 
obran en el expediente5. 

 
4. En dicha resolución se informó a la Municipalidad que de declararse ilegal la 

barrera burocrática consistente en la exigencia de presentar los formularios HR y 
PU en el procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento del 19 de 
enero de 2012 por contravenir el articulo 7º de la Ley 28976 y el numeral 40.1.1) 
del artículo 40º de la Ley Nº 27444, y de configurarse el supuesto previsto en los 
numerales 1) ó 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
podría sancionarla con multas de hasta veinte (20) UIT, según corresponda. 

 
C.  Declaración de Rebeldía: 
 

5. Como se ha mencionado, la Municipalidad fue notificada con la Resolución Nº 
0770-2014/STCEB-INDECOPI que admitió a trámite la denuncia, el 4 de 
diciembre de 20146.  

 
6. Mediante escrito del 12 de diciembre de 2014, la Municipalidad se apersonó al 

procedimiento, solicitando que se le conceda un plazo adicional para presentar 
sus descargos, el cual le fue concedido mediante Oficio Nº 1278-2015 del 16 de 
diciembre de 20147.  

 

                                                
5
  Cédula de Notificación Nº 3327-2014/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédulas de Notificación Nº 3328-

2014/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Nº 3329-2014/CEB (dirigida al Procurador Público de la 
Municipalidad). 

6
           Tal como consta en el cargo de la cédula de notificación que obra en el expediente a foja 45 y 46.  

7
         Dicho Oficio fue recepcionado por la Municipalidad el 19 de diciembre de 2014, tal como consta en el cargo de 

notificación que obra en el expediente a foja 51 en el expediente.  
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7. Sin embargo, hasta la emisión de la presente resolución, la Municipalidad no ha 
cumplido con presentar sus descargos, por lo que se configura la situación 
jurídica de rebeldía al haberse vencido el plazo estipulado en la ley. 

 
8. El artículo 461º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 

procedimiento administrativo, señala que la declaración de rebeldía causa 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 
demanda8, salvo que: 
  
a.     Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda. 
b.     La pretensión se sustente en un derecho indisponible. 
c.    Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, 

éste no fue acompañado a la demanda. 
d.     El juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción. 

 
9. Asimismo, el artículo 223° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, señala que por medio de la contestación se deben 
absolver todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, siendo que se 
tendrán merituadas como ciertas las alegaciones y hechos relevantes de la 
denuncia salvo que estos hayan sido negados de forma expresa9. 

 
10. En ese sentido, el hecho que la Municipalidad no haya contestado dentro del 

plazo legal y que se le haya declarado rebelde, causa una presunción legal 
respecto de la veracidad de las afirmaciones brindadas por la denunciante. 

                                                
8                

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

9
           Ley N° 27444 

         Artículo 223°.- Contestación de la reclamación 
      223.1 (…) La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113° de la 

presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, Las 
alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la 
contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. (Énfasis añadido) 
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11. No obstante lo señalado, teniendo en consideración los principios de verdad 

material e impulso de oficio, establecidos en el artículo IVº del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444, en virtud de los cuales la autoridad administrativa deberá 
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley 
(incluyendo la realización o prácticas de actos que resulten convenientes), aun 
cuando no hayan sido propuestas por los administrados, se tendrá en 
consideración toda la documentación que obra en el presente.  

 
II.     ANÁLISIS: 
  
A.     Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso:  
 
12. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 2586810 

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 establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado11. 
 

13. De acuerdo al artículo 17° de la Ley N° 28976, 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, esta Comisión 

                                                
10

  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del 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, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales. 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

11
         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. (…). 
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tiene por encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en dicha 
materia, conforme a sus competencias12.  

 
14. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº025868, 

faculta a esta Comisión a sancionar cuando una barrera burocrática sea 
declarada ilegal por exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en 
la Ley N° 28976, o en aquellas disposiciones legales que las sustituyan o 
complementen y cuando se exija documentación y/o información prohibida de 
solicitar por el numeral  40.1.1) del articulo 40º de la Ley N° 2744413. 

 
15. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución N°0182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el caso, si son 
racionales o irracionales.14  

 

                                                
12

          Ley N° 28976 
 Artículo 17º.- Supervisión  
 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. 

13
         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: 
 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 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. 

14
   Resolución N° 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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16. En caso se declare que la barrera burocrática cuestionada consistente en la 
exigencia de presentar los formularios HR y PU en el procedimiento de solicitud 
de licencia de funcionamiento del 19 de enero de 2012 es ilegal por exigir 
requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley N°028976 o por 
exigir documentación y/o información prohibida de solicitar por el numeral  
40.1.1) del articulo 40º de la Ley N° 27444; y se logre verificar su aplicación, 
corresponderá sancionar a la entidad conforme con lo establecido en el numeral 
1) o 6) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, según 
corresponda.  

 
B.     Cuestiones controvertidas: 
 
17. En el presente procedimiento corresponde determinar lo siguiente: 
 

i) Si las siguientes exigencias constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
● La exigencia de presentar los formularios HR y PU para la expedición 

de la licencia de funcionamiento, materializada en la Notificación Nº 
4142-2013-GSG-MDCH y sustentada en el Informe Nº 1181-2013-
SGFC-GT-MDCH. 

 
● El desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del 

silencio administrativo positivo, en el procedimiento de solicitud de 
licencia de funcionamiento del 19 de enero de 2012, materializada en 
las Resoluciones de Sanción Nº 30699, Nº 36611, en la Resolución 
Gerencial Nº 029-2013-GM-MDCH y en la Notificación Administrativa Nº 
27377-SGAT-GR-MDCH. 

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

establecido por los numerales 1) y 6), literal d) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 

 
C.     Evaluación de legalidad:  
 

C.1.  Exigencia de presentar los formularios HR y PU para la obtención de 
licencia de funcionamiento 

 
18. De conformidad con el numeral 3.6.4) del artículo 79º y el 

numeral 3.6) del artículo 83º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades distritales cuentan con facultades para 
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otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y 
profesionales15. 
 

19. Por su parte, la Ley Nº 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. 

 

20. El artículo 7º de dicha ley, establece expresamente cuáles son 
los requisitos máximos que las municipalidades pueden exigir a los 
administrados para la tramitación de las licencias de funcionamiento. Dichos 
requisitos son los que se detallan a continuación: 

 
“Artículo 7º.- Requisitos para solicitar la 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. 
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. 

                                                
15

         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: (…) 
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 comercial 
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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.” 
  
(Énfasis añadido) 

 
21. De ese modo, cualquier requisito que sea exigido por una 

municipalidad para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, que no se 
encuentre entre los señalados en el artículo precedente, constituirá un requisito 
adicional a los máximos establecidos en la Ley 28976. 
 

22. En el presente caso, la Comisión ha podido verificar que a 
través de la Notificación Nº 4142-2013-GSG-MDCH la Municipalidad requirió a la 
denunciante la presentación de los formularios HR y PU de acuerdo al Informe 
Nº 1181-2013-SGFC-GT-MDCH, a efectos de que obtenga la licencia de 
funcionamiento solicitada16. 

 
23. Sin embargo, de la revisión de los requisitos establecidos en el 

artículo 7º de la Ley Nº 28976 no se verifica la existencia de algún formulario HR 
y PU, ni mucho menos la Municipalidad ha explicado los motivos por los cuales 
requirió los mencionados formularios para la actividad que pretende desarrollar 
la denunciante (estación de servicio), toda vez que no ha cumplido con presentar 
documentación o información alguna hasta la fecha de emisión de la presente 
resolución.  

 
24. Por lo expuesto, la exigencia de presentar los forumularios HR y 

PU para la expedición de la licencia de funcionamiento, materializada en la 
Notificación Nº 4142-2013-GSG-MDCH y sustentada en el Informe Nº 1181-
2013-SGFC-GT-MDCH, constituye una barrera burocrática ilegal por contravenir 
lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 28976. 

 

                                                
16

          Cabe señalar que el referido informe solo indica que se tomaron las medidas a la estación de 

servicio de propiedad de la denunciante, tal como se señala a continuación: “(...) Se procedió a tomar las 
medidas al predio, encontrando un área de terreno de 1,187050 M2, en cuanto al uso, las áreas construidas y 
categorías se encontró variación.” (sic).    
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25. Adicionalmente a la ilegalidad detectada, el numeral 40.1.1) del 
artículo 40º de la Ley Nº 27444 dispone que las entidades se encuentran 
prohibidas de solicitar documentación y/o información que esta última posea en 
virtud a algún trámite que se haya seguido previamente ante sus 
dependencias17. 

 
26. La referida disposición legal establece una prohibición para 

garantizar la simplificación de trámites, en la medida que restringen 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 
información18. Así, bajo la regla que los procedimientos deben eliminar toda 
complejidad innecesaria, no sería factible exigir información o documentación 
que la autoridad evaluadora ya conoce19. 

 
27. En el presente caso, los requisitos consistentes en los 

formularios HR y PU para la expedición de la licencia de funcionamiento 

                                                
17

           Ley Nº 27444  
Artículo 40º.- Documentación prohibida de solicitar  
40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar 
a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: 

              (…)  
40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, 
durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya 
vencido la vigencia del documento entregado. Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del 
cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido 
suministrada 

18
          Al respecto Morón Urbina ha señalado:  

       “El legislador ha sido consciente que una de las deficiencias más visibles para la ciudadanía es la excesiva 
sobrecarga de exigencias de información y documentación que la Administración solicita a los interesados en 
los procedimientos. No se trata aquí de información o documentos impertinentes como los que trata de corregir 
los artículos anteriores, sino de aquellos que pudiendo ser pertinentes para el procedimiento, no corresponden 
aportarlos a los administrados sino a la propia administración en aplicación del principio de oficialidad. (…)”. 
“Documentación prexistente en la entidad (…). Por ejemplo, si con anterioridad se solicitó a la persona sus 
certificados de notas, no puede volver a exigirle esta información aun sea entregado en otro procedimiento.”  
“Documentos expedidos por el sector o por la propia entidad (…). Esta norma trata de evitar los casos en que 
por ejemplo en una universidad para obtener un derecho académico se solicite los certificados de notas que la 
propia entidad ha generado y consta en sus archivos, o que se solicite para un trámite administrativo, alcanzar 
alguna resolución emitida por la entidad.” 

19
           Ley N° 27444  

              Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo  
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  

              (…)  
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, 
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 
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constituyen una trasgresión del numeral 1.1) del artículo 40º de la Ley Nº 27444, 
en la medida que se trata de información y/o documentación que la 
Municipalidad posee, lo cual además no ha sido negado por la referida 
Municipalidad en el presente caso.  

 
28. Por lo expuesto, dado que la Municipalidad no ha justificado la 

exigencia de solicitar información y/o documentación con la que cuenta, 
corresponde declarar barrera burocrática ilegal los requisitos consignados 
precedentemente en tanto vulneran lo contemplado en el numeral 40.1.1) del 
artículo 40º de la Ley Nº 27444. 

 
C.2. Del presunto desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo:  
 
29. 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. 

 
30. El artículo 8° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 

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 
positivo20. 

 
31. El artículo 188º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General21 y el artículo 2º de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo22 

                                                
20

    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. 
 (…) 

21
         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. 

22
         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 



13 / 25 

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. 

 
32. De ese modo, se busca asegurar que los administrados obtengan un 

pronunciamiento respecto de sus solicitudes por parte de la Administración 
Pública dentro del plazo legal establecido, sea de manera positiva o negativa. 

 
33. A efectos de poder evaluar correctamente el cómputo del plazo que exige la ley 

para que opere el silencio administrativo positivo, es necesario tener presente la 
secuencia de hechos relevantes que se encuentran contenidos en siguiente 
cuadro elaborado sobre la base de los documentos que obran en el expediente, 
que no han sido objeto de cuestionamiento alguno: 

 

Documento Fecha Contenido 

Escrito denominado “Solicito Licencia 
de Funcionamiento Definitiva”. 

19/01/2012 Solicitud de licencia de funcionamiento 

Formato de Declaración Jurada de 
Silencio Administrativo Positivo. 

17/02/2012 Solicitud de aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo. 

 
Resolución de Sanción Nº 30699. 

 
11/10/2012 

Sanción por carecer del certificado de 
autorización municipal de funcionamiento. 

 
Resolución Gerencial Nº 029-2013-
GM-MDCH. 

 
16/01/2013 

Se declara infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por la 
denunciante y se ordena que se continúe 
con la cobranza de la Resolución de 
Sanción Nº 30699.  

Notificación Administrativa Nº 27377-
SGAT-GR-MDCH.  

22/01/2013 Se exige el pago de la multa impuesta en 
el plazo de tres (3) días útiles a partir de 
recepcionada la notificación.   

Escrito denominado “Solicitamos 
emisión de Licencia de 
Funcionamiento por Silencio 

 
22/07/2013 

Solicitud de la emisión de la licencia de 
funcionamiento para su estación de 
servicios “Tronco Firme” ubicada en el 

                                                                                                                                          
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el 
administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo 
requiera. (…) 
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Administrativo Positivo.” distrito de Chorrillos.  

 
Notificación Nº 4142-2013-GSG-
MDCH. 

 
 
28/12/2013 

Se requiere la presentación de 
formularios HR y PU de acuerdo al 
Informe Nº 1181-2013-SGFC-GR-MDCH, 
en el plazo de tres (3) días.    

Escrito denominado “Solicitamos 
ampliación de plazo”.  

07/01/2014 Se solicita plazo adicional para presentar 
los formularios requeridos.  

Resolución de Sanción Nº 36611. 07/05/2014 Se sanciona por carecer del certificado 
de autorización municipal. 

 
34. De los medios de prueba que obran en el expediente, se aprecia que el 19 de 

enero de 2012, la denunciante presentó un escrito ante la Municipalidad 
solicitando una licencia de funcionamiento. En ese sentido, desde dicha fecha 
debe contabilizarse el plazo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 28976. 

 
35. No obstante, de la revisión de los actuados se advierte que la Municipalidad no 

cumplió con emitir algún pronunciamiento sobre dicha solicitud, tan es así que la 
denunciante presentó el 17 de febrero de 2012 un formato de declaración jurada 
de silencio administrativo positivo, a efectos de obtener su licencia de 
funcionamiento. 

 
36. En tal sentido, entre la presentación de la solicitud de licencia (19 de enero de 

2012) y la del formato de declaración jurada de silencio administrativo positivo 
(17 de febrero de 2012), transcurrieron más de quince (15) días hábiles antes 
que la Municipalidad emitiera un pronunciamiento, con lo cual se ha superado el 
plazo establecido en el artículo 8º de la Ley N° 28976.  

 
37. Por lo expuesto, se verifica que operó el silencio administrativo positivo a favor 

de la denunciante y en consecuencia obtuvo la licencia de funcionamiento 
solicitada desde el 9 de febrero de 2012.  

 
38. Habiéndose determinado que el 9 de febrero del 2012, la denunciante obtuvo 

una licencia de funcionamiento en virtud del silencio administrativo positivo, 
corresponde verificar si es que la Municipalidad ha desconocido el derecho 
obtenido. 

 
39. De la documentación que obra en el expediente, se aprecia que a través de la 

Resolución de Sanción Nº 30699, la Resolución Gerencial Nº 029-2013-GM-
MDCH, la Notificación Administrativa Nº 27377-SGAT-GR-MDCH, la Notificación 
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Nº 4142-2013-GSG-MDCH y Resolución de Sanción Nº 36611, la Municipalidad 
ha desconocido la aplicación del silencio administrativo positivo que ha operado 
en favor de la denunciante, la cual debió tener en consideración, dado que es su 
deber aplicar las disposiciones de simplificación administrativa como es la 
aplicación del silencio administrativo positivo luego de haber transcurrido el plazo 
establecido por ley. 

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

desconocimiento del silencio administrativo positivo que ha operado respecto de 
la solicitud de licencia de funcionamiento presentada el 19 de enero de 2012, 
materializada en las Resoluciones de Sanción Nº 30699 y Nº 36611, en  la 
Resolución Gerencial Nº 029-2013-GM-MDCH y en la Notificación Administrativa 
Nº 27377-SGAT-GR-MDCH; y en ese sentido corresponde declarar fundada la 
denuncia en este extremo. 

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

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que los requisitos que dieron origen al presente procedimiento han sido 
identificados como una barrera burocrática ilegal, no corresponde seguir con el 
análisis de razonabilidad. 

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

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. 
(…) 
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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 (…)”. 
(Énfasis añadido) 

 
43. La mencionada disposición reconoce que mediante la presente resolución esta 

Comisión elimina la barrera burocrática declarada ilegal; y que, en caso dicha 
eliminación sea desconocida, se podrá sancionar con multas de hasta veinte (20) 
UIT. 

 
44. En ese sentido, corresponde disponer la eliminación de las barreras burocráticas 

declaradas ilegales en el presente procedimiento, conforme lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868; dejando constancia que el 
incumplimiento de este mandato constituye una infracción sancionable con 
multas de hasta veinte (20) UIT. 

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

establece lo siguiente: 
 

“Artículo 26ºBIS.- (…) 
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: 
(…) 
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 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 
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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) 

 

46. En el presente caso, se ha declarado ilegal la exigencia de presentar los 
formularios HR y PU como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento, por transgredir lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 28976 
y el numeral 40.1.1) del artículo 40º de la Ley 27444. 

 
47. Teniendo en cuenta lo indicado corresponde comprobar la aplicación del 

requisito declarado ilegal a efectos de verificar el supuesto establecido en el 
numeral 1) y 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

48. De la Notificación Nº 4142-2013-GSG-MDCH, se verifica que la Municipalidad le 
aplicó a la denunciante la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento, tal como se muestra a continuación: 

 
   Notificación Nº 4142-2013-GSG-MDCH del 28 de diciembre de 2013 

 
“Por medio de la presente notificamos a usted, que habiendo sido atendido por la Sub 
Gerencia de Administración Tributaria, con proveido, Nº 19337-2013-SGAT-GR-MDCH 
donde señala. 
Deberá presentar formularios HR y PU de acuerdo al Informe Nº 1181-2013-SGFC-
GR-MDCH, de la Sub Gerencia de Fiscalización y Control, de fecha 11.12.2013. 
Debiendo cumplir con regularizar en un plazo de 3 días hábiles después de 
recepcionada la notificación.” 
 
(Énfasis añadido) 

 
49. En ese sentido, al haberse declarado ilegal el requisito antes indicado por los 

motivos ya expuestos; y, al haberse verificado su aplicación, se determina que 
ha configurado una infracción sancionable al amparo de los numerales 1) y 6) del 
literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, por lo que corresponde 
graduar la sanción a imponer.  

  
H.    Graduación de la sanción: 

 
50. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 

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

 

Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 



18 / 25 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 

 
51. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo N° 1 de la Tabla de Graduación, 

Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi N° 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de 
diciembre de 201323 (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 

Requerir información que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite 
realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber 
sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos 
no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del documento entregado.  

Grave 

 

52. De acuerdo con lo establecido en el artículo 230° de la Ley N° 27444, cuando 
una misma conducta ha configurado más de un tipo infractor, debe aplicarse la 
sanción prevista para la de mayor gravedad24. 

 
53. En el presente caso, el “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”, constituye la 
infracción de mayor gravedad, por lo que la sanción prevista para dicha supuesto 
será considerada para la graduación de la multa a imponer a la Municipalidad.     

 
54. Asimismo, el artículo 26°BIS del Decreto Ley establece que para imponer la 

sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 

                                                
23

          Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 
24

           Ley N° 27444 
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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·           Gravedad del daño. 
·           Reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción. 
·           Intencionalidad de la conducta. 
·           Otros criterios según el caso particular 

 
55. Siguiendo el Anexo N° 2 de la Tabla, para la determinación de multas en cada 

caso se deberá utilizar la siguiente fórmula: 
  

 

 

 

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

 
H.1   Gravedad del daño ocasionado (D): 
 
56. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base25; ii) ponderador de gravedad26; y, iii) alcance de la barrera27. 
 
57. En el presente caso la tabla asigna los siguientes valores: 
 

                                                
25

  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. 
26

  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) 

27
         Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 

o 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. 

o 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. 
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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
28 Ponderador de gravedad

29 Alcance de la barrera
30 

10 UIT 1,00 1,27 
 

H.2   Probabilidad de la detección y sanción (P): 
 
58. 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. 
 

59. En el presente caso la barrera declarada ilegal se encuentra materializada en la 
Notificación Nº 4142-2013-GSG-MDCH del 28 de diciembre de 2013. En ese 
sentido, al encontrarse contenida en un acto, la probabilidad de detección 
asumirá el valor 0,8 de conformidad con lo establecido en el Anexo N° 2 de la 
Tabla.  

 

60. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende a 
12,7 UIT. 

  
H.3   Factores agravantes y/o atenuantes (Fi): 
   
61. 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% 

                                                
28

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
29

  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. 
30

   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. De acuerdo a dicho cuadro, el índice del alcance de la barrera se 
establece en función al sector económico de la empresa, que en este caso corresponde a otros servicios, dado 
que en la referida Tabla no se indica de manera exacta el rubro al cual se dedica la denunciante que es venta 
de combustible.  
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Segunda a más reincidencias 45% 

 
F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0%
31 

No brindó facilidades 20% 

 
F3. Intencionalidad  

No aplica
32 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% 

                                                
31

  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.  

32
  El factor de intencionalidad “No aplica” cuando en el expediente no obra documentación que acredite la intención 

de incurrir o intención de no incurrir en la infracción, sino únicamente una forma de proceder con independencia 
de este tipo de  valoraciones. 
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62. 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 

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/. 55 000 001 - Hasta S/. 300 000 000 -10% 

  

63. 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 no pueden ser 
considerados como factores agravantes o atenuantes. Respecto del factor F2 
corresponde calificarlo con 0% en la medida que no se han verificado maniobras 
dilatorias durante el mismo. 

 
64. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado33 que el 

presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/. 55 000 001 pero menor de S/. 
300 000 00034  corresponde atenuar la multa en un 10%. 

 

65. Por todo lo expuesto la multa total en el presente caso asciende a 11,43 UIT. Sin 
embargo, debe precisarse que esta multa será rebajada en 25% si el denunciado 
consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro del plazo 

                                                
33

      En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas:  
(http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2015&ap=ActProy).  

34
  El presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad para el año 2015, asciende a S/ 86 975,412              

(Visualizado el 17 de febrero de 2015). 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2015&ap=ActProy
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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 INDECOPI35. 

 
POR LO EXPUESTO: 
  
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 33056 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 actuaciones realizadas 
por la Municipalidad Distrital de Chorrillos; y en consecuencia, fundada la denuncia 
interpuesta por Repsol Comercial S.A.C. en los siguientes extremos: 
 
(i)  La exigencia de presentar los formularios HR y PU para la expedición de la 

licencia de funcionamiento, materializada en la Notificación Nº 4142-2013-GSG-
MDCH y sustentada en el Informe N 1181-2013-SGFC-GT-MDCH. 

 
(ii)  El desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del silencio 

administrativo positivo que ha operado respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento presentada el 19 de enero del 2012 a la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos, materializada en las Resoluciones de Sanción Nº 30699, Nº 36611, 
en la Resolución Gerencial Nº 029-2013-GM-MDCH y en la Notificación 
Administrativa Nº 27377-SGAT-GR-MDCH.  

 
Segundo: disponer la eliminación al caso concreto de Repsol Comercial S.A.C. de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los 

                                                
35

      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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actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
  
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 Chorrillos de la barrera burocrática declarada ilegal en el numeral (i) del 
Resuelve Primero de la presente resolución, por lo que se ha configurado una 
infracción sancionable al amparo de lo establecido en los numerales 1) y 6), literal d) 
del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868.  
  
Quinto: calificar como muy grave la infracción cometida por la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos; y, en consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a 11,43 UIT. 
 
Sexto: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos 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 
37° y 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y 
Organización del INDECOPI.  
  
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 

 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 

 


