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0074-2013/CEB-INDECOPI 
 

  7 de marzo de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000232-2012/CEB 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  
DENUNCIANTE: CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAFAEL S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento del 
silencio administrativo positivo respecto de la solicitud de ampliación de área 
de la licencia de funcionamiento de su local, efectivizado en la Resolución 
Sub-Gerencial Nº 003893-2012-SGFYPE-GDE/MDSJL, toda vez que contraviene 
lo establecido en el artículo 2º de le Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo. 
 
Se declara infundada la denuncia en el extremo referido a la exigencia de 
contar con las resoluciones del sector de educación que autorice el 
funcionamiento y/o ampliación de servicios de los predios ubicados en la Av. 
Del Parque Mz. U, Lotes 24, 22, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, Urb. San Rafael 
de Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, efectivizado en el Oficio 
Nº 262-SGFyPE-GDE/MDSJL y en la Resolución Sub-Gerencial Nº 003893-2012-
SGFYPE-GDE/MDSJL, debido a que no constituye barrera burocrática ilegal. 
Dicha exigencia se sustenta en lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y en el artículo 4° de la Ley 
Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, en concordancia con el 
anexo aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2013.  
 
Se dispone la inaplicación al Consorcio Educativo San Rafael S.A. de la 
barrera burocrática declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de 
lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 14 de setiembre de 2012, complementado con el escrito 
del 27 de setiembre del mismo año, el Consorcio Educativo San Rafael S.A. 
(en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho (en adelante, la Municipalidad), por 
presunta imposición de barreras burocrática ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, materializadas en: 
 
(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo respecto de la 

solicitud de ampliación de área de su licencia de funcionamiento del 
local ubicado en Av.  El Parque Nº 237 Dpto. 235 Mz. U Lt. 27, 
urbanización San Rafael de Canto Grande, Distrito de San Juan de 
Lurigancho, efectivizado en la Resolución Sub-Gerencial Nº 003893-
2012-SGFYPE-GDE/MDSJL. 

 
(ii) La exigencia de contar con las resoluciones del sector de educación que 

autorice el funcionamiento y/o ampliación de servicios de los predios 
ubicados en la Av. Del Parque Mz. U, Lotes 24, 22, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 y 12, Urb. San Rafael de Canto Grande, Distrito de San Juan de 
Lurigancho, efectivizado en el Oficio Nº 262-SGFyPE-GDE/MDSJL y en 
la Resolución Sub-Gerencial Nº 003893-2012-SGFYPE-GDE/MDSJL. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El denunciante es el promotor del I.E.P. “San Rafael”, donde funcionan 
los niveles de educación inicial, primaria y secundaria en mérito a las 
Resoluciones Directorales Zonales Nº 001507 y Nº 001019 expedidas 
por la Unidad de Servicios Educativos Nº 1 del Cercado de Lima. 
Asimismo, cuenta con Autorización Municipal Nº 00967-10 emitidas por 
la Subgerencia de Formalización y Promoción Empresarial de la 
Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad. 
 

(ii) A través del escrito presentado el 6 de junio de 2012 con registro          
Nº 32057-CL-2012, el denunciante solicita la ampliación del local 
educativo “San Rafael” de 1, 314.77m2 a 5, 582.00 m2, los cuales están 
conformados por los lotes contiguos Nº 03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-
21-22-24-27 y 28 de la Mz. U7, con zonificación R3 en San Juan de 
Lurigancho. 

 
(iii) La referida solicitud fue presentada teniendo en cuenta lo señalado en el 

procedimiento de Modificación de Giro y/o Área del Establecimiento que 
se encuentra incluido en el TUPA de la Municipalidad aprobado por la 
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Ordenanza Nº 176-2009, en el cual establece que dicho procedimiento 
se le aplica el silencio administrativo positivo. 

 
(iv) A través del Oficio Nº 262-2012-SGFYPE-GDE/MDSJL, la Municipalidad 

le requiere que en un plazo no mayor a cinco días hábiles adjunte la 
resolución sectorial correspondiente que autorice el funcionamiento  y la 
ampliación de servicios educativos. 

 
(v) El 27 de junio de 2012, se cumplió en responder el  referido oficio, 

indicándose que la solicitud no es una nueva licencia de funcionamiento 
sino una ampliación de licencia de funcionamiento y que las 
resoluciones sectoriales no son requisito para que aprueben dicho 
procedimiento. 

 
(vi) El 28 de junio de 2012 se le comunicó a la Municipalidad la aplicación 

del silencio administrativo positivo por modificación de área, prueba 
suficiente de la resolución aprobatoria ficta del trámite iniciado. 

 
(vii) A través de la Resolución Sub Gerencial Nº 003893-2012-SGFYPE-

GDE/MDSJL de fecha 11 de julio de 2012, la Municipalidad señaló que 
la solicitud de modificación de área es declarada improcedente. 

 
(viii) La Municipalidad desconoce la aplicación del silencio administrativo 

positivo que operó de pleno derecho y de manera automática al no 
haber dado respuesta dentro del plazo de ley y asimismo nos viene 
exigiendo el requisito de contar con resolución directoral para dar inicio 
al procedimiento de ampliación de área, el cual no está contemplado en 
el TUPA de la Municipalidad. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0351-2012/STCEB-INDECOPI del 11 de octubre de 

2012 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al denunciante y a la 
Municipalidad el 16 de octubre de 2012, conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
                                                
1     Cédulas de Notificación Nº 1489-2012/CEB y Nº 1490-2012/CEB. 
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4. Mediante escrito del 23 de octubre de 2012, la Municipalidad presentó 

sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) El artículo 28º de la Ordenanza Nº 117 establece que el otorgamiento de la 

licencia de funcionamiento así como de las autorizaciones reguladas por la 
referida ordenanza constituyen un procedimiento de evaluación previa sujeta a 
la aplicación del silencio administrativo positivo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 8º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.  
 

(ii) De la referida ley queda excluida la aplicación del silencio administrativo 
positivo para los trámites de modificación de giro y/o área de un 
establecimiento, debido a que el mismo no ha sido considero por la propia 
norma. 
 

(iii) Mediante registro Nº 32057-C1-2012 del 6 de junio de 2012, el denunciante 
solicita la ampliación de área del predio ubicado en Av. El Parque Nº 237 Dpto. 
235 Mz. U Lt. 27, Urb. San Rafael. 
 

(iv) Para la aplicación del silencio administrativo positivo no solo basta el 
transcurso del tiempo sino que a su vez se debe verificar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos para su efectivo cumplimiento y que el silencio 
administrativo positivo este previsto en el ordenamiento. 
 

(v) Mediante Oficio Nº 262-2012-SGFYPE-GDE/MDSJL del 20 de junio de 2012, 
se le solicitó al denunciante que regularice la situación de los predios ubicados 
en la Av. El Parque Mz. U Lts. 24, 22, 21 y por la Calle María Parado de 
Bellido los Lts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Asimismo se le requirió que la 
acumulación de los predios deben realizarse ante la SUNARP, mas aún si 
sobre los lotes que conforman la mencionada edificación es de uso 
educacional. 
 

(vi) La Resolución Sub Gerencial Nº 003893-2012-SGFYPE-GDE/MDSJL de fecha 
11 de julio de 2012, resuelve declarar improcedente la aplicación del silencio 
administrativo positivo al procedimiento de modificación de área, cumpliendo 
con el plazo establecido de 30 días hábiles que señala el artículo 35º de la Ley 
27444, Ley General de Procedimientos Administrativo. 
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(vii) La exigencia de contar con las resoluciones sectoriales de educación cuando 
se autorice el funcionamiento y ampliación de servicios de los predios se 
encuentran reguladas por el Ministerio de Educación. 
 

(viii) La Municipalidad cuenta con facultades para poder exigir al denunciante que 
cumpla con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, en virtud 
del artículo 79 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
D.  Otros: 

 
5. Mediante los escritos presentados el 5 de marzo de 2012 el denunciante  

remitió copia del Oficio Nº 789-2013-DUGEL-05-AGAIE-INFRA-SJL/EA y los 
descargos del escrito presentado por la Municipalidad, los cuales han sido 
considerados en el análisis y resolución del presente caso. 
  

II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado2. 
 

7. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento (en adelante, Ley Nº 28976), dispone que la Comisión tiene la 
obligación, además, de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de Licencia de Funcionamiento, conforme a sus competencias3.  

                                                
2     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

3     Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
  “Artículo 17.- 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.” 



6 / 15 
M-CEB-02/1D 
 

 
8. 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) razonables y/o carentes de 
razonabilidad4. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si: (i) el desconocimiento del silencio administrativo positivo 

respecto de la solicitud de ampliación de área de su licencia de funcionamiento 
y; (ii) la exigencia de contar con las resoluciones del sector de educación que 
autorice el funcionamiento y/o ampliación de servicios de los predios, 
constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad: 
 
C.1.  Marco legal sobre solicitudes de ampliación de área de establecimientos que 

cuentan con licencia de funcionamiento:  
 
10. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante,  Ley 27972), 

reconoce como función exclusiva municipal, la de normar, regular y otorgar 
licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación5. 
 

11. La Ley Nº 28976 establece disposiciones de obligatorio cumplimiento por parte 
de las municipalidades en lo que respecta a las licencias de funcionamiento, 
aplicables a todos aquellos que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, 
actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera previa a la 
apertura de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades6. 

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

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

5   Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades –  
  Artículo 79.- 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: (…) 

  3.6. 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 (…). 

. 



7 / 15 
M-CEB-02/1D 
 

 
12. La referida ley define a las licencias de funcionamiento como aquellas 

autorizaciones que otorgan las municipalidades para el desarrollo de 
actividades económicas en un establecimiento determinado a favor del titular 
de las mismas.  

 
13. De acuerdo a dichas disposiciones, las municipalidades se encuentran 

facultadas a establecer los procedimientos para que los administrados puedan 
tramitar las licencias de funcionamiento para desarrollar actividades 
comerciales, industriales y profesionales en los establecimientos ubicados en 
sus circunscripciones respetando las disposiciones previstas en la Ley Nº 
28976 y las demás disposiciones legales aplicables a la aprobación de 
procedimientos, como es el caso de las contenidas en la Ley Nº 27444.  

 
14. Cabe indicar que si bien la Ley N° 28976 regula el procedimiento para el 

otorgamiento de licencia de funcionamiento, que comprende los requisitos que 
se deben exigir, los aspectos que se deben evaluar, el plazo del procedimiento 
y la vigencia indeterminada de la autorización, entre otros aspectos; dicha 
norma no regula algún tipo de procedimiento destinado a que el titular de la 
licencia realice modificaciones a las condiciones autorizadas (como el giro o 
metraje del local). 

 
15. Sin embargo, al no haberse regulado dichos aspectos en la Ley Nº 28976, esta 

Comisión considera que las municipalidades, en ejercicio de sus facultades 
previstas en la Ley Nº 27972, pueden disponer la tramitación de 
procedimientos destinados a evaluar las modificaciones que se pretendan 
introducir en la licencia y, de ser el caso, aprobar la solicitud para mantener 
actualizada la información contenida en la licencia de funcionamiento, siempre 
que se cumpla con lo siguiente:  

 
(i) Que se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36º de la 

Ley Nº 27444, según el cual los procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de 
tramitación, que se exigen a los administrados deben haber sido 
previamente incorporados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la entidad7. 

                                                
7  “Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de 
la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
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(ii) Las exigencias y condiciones para solicitar la ampliación o 
modificación, guarden concordancia con el marco legal sobre el 
procedimiento de licencia de funcionamiento, establecido en la Ley N° 
289768; y,   

 
16. En el presente caso, se ha verificado que el TUPA de la Municipalidad, 

aprobado por la Ordenanza Nº 176-2009-MDSJL, incluye el procedimiento 
denominado “Ampliación de Giro y/o Modificación de Área de Establecimiento 
Comercial, Industrial y/o Profesional”.  
 

17. En ese sentido, a efectos de evaluar la legalidad de las actuaciones 
cuestionadas, se tendrán en cuenta lo dispuesto en el TUPA de la 
Municipalidad y las disposiciones de la Ley N° 28976, además del 
cumplimiento de las normas de simplificación administrativa que 
correspondan.   

 
C.2 El desconocimiento del silencio administrativo positivo respecto de la solicitud 

de ampliación de área del establecimiento: 
 
18. El denunciante cuestiona que la Municipalidad a través de la Resolución Sub-

Gerencial Nº 003893-2012-SGFYPE-GDE/MDSJL, viene desconociendo la 
autorización que obtuvo a través de la aplicación del silencio administrativo 
positivo respecto a la solicitud de ampliación de área del establecimiento. 
 

19. Al respecto, 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. 

 
20. El artículo 188º de la Ley Nº 274449 y el artículo 2º de la Ley Nº 29060, Ley 

del Silencio Administrativo10 establecen que los procedimientos sujetos al 

                                                                                                                                      
Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos.” 

8  Criterio desarrollado por la Comisión mediante Resoluciones N° 0155-2010/CEB-INDECOPI y N° 0086-
2012/CEB-INDECOPI. 

9   Ley Nº 27444 
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 24º de la presente Ley, la entidad no 
hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 
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silencio administrativo positivo deberán considerarse automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo máximo o el establecido para resolver, la 
entidad no hubiera emitido pronunciamiento, independientemente de si la 
solicitud cumple o no con los requisitos necesarios para su aprobación. 

 
21. De acuerdo al TUPA de la Municipalidad, en concordancia con el artículo 8° 

de la Ley 28976, el procedimiento de ampliación de giro y/o modificación de 
área se encuentra sujeto al silencio administrativo positivo, dándole un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles para resolver la solicitud.  

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

secuencia de hechos en la tramitación de la solicitud del denunciante: 
 

 
 
                                                                                                                                      
 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3º de la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060 no 

resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. 
10  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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23. Se aprecia que desde la solicitud del 6 de junio hasta el 20 de junio del mismo 

año, día de la notificación del Oficio N° 262-2012-SGFyPE-GDE/MDSJL, 
transcurrieron diez (10) días hábiles. Posteriormente, el 27 de junio, dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles otorgado, el denunciante presentó los 
descargos correspondientes, teniendo la Municipalidad como plazo máximo 
para pronunciarse sobre la solicitud, el día 5 de julio del mismo año11.  
 

24. Pese a que operó el silencio administrativo positivo en la fecha antes 
mencionada, el 11 de julio de 2012 la Municipalidad declaró improcedente el 
procedimiento iniciado por el denunciante y el silencio administrativo positivo, 
a través de la Resolución Nº 003893-201212, actuación que contraviene el 
artículo 188° de la Ley N° 27444 y artículo 2º de le Ley Nº 29060.  

 
25. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

desconocimiento del silencio administrativo positivo respecto de la solicitud de 
ampliación del área de su licencia de funcionamiento del local ubicado en Av. 
El Parque Nº 237 Dpto. 235 Mz. U Lt. 27, urbanización San Rafael de Canto 
Grande Distrito de San Juan de Lurigancho, efectivizada en la Resolución 
Sub-Gerencial Nº 003893-2012-SGFYPE-GDE/MDSJL; y, en consecuencia, 
fundada la denuncia en este extremo. 

 
26. Se precisa que lo resuelto no afecta en modo alguno la potestad que posee la 

Municipalidad de tomar las acciones de fiscalización posterior 
correspondientes de acuerdo a ley, en tanto los alcances de este extremo de 
la resolución se encuentran vinculado únicamente a la verificación del 
cumplimiento de las normas sobre silencio administrativo positivo, es decir, si 
operó dicho mecanismo a favor del administrado y si es que existió algún acto 
de la entidad que desconoció el derecho obtenido.   

 
C.3 La exigencia de contar con las resoluciones del sector de educación o 

ampliación de servicios de los nuevos lotes: 
 
27. Conforme fuera señalado, las disposiciones municipales para la tramitación de 

procedimientos de ampliación y/o modificación de algún aspecto vinculado a 
las condiciones de una licencia de funcionamiento (como es el giro, área del 
local, entre otros aspectos), deben guardar concordancia con el marco legal 

                                                
11      Ello en virtud a que el 29 de junio de 2012 fue un día inhábil por ser feriado. 
12   Dicha resolución fue notificada al denunciante el 10 de agosto de 2012, tal como consta en folio Nº 000220 

del  expediente administrativo. 
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establecido en la Ley N° 28976, aplicable a los procedimientos ordinarios de 
licencia de funcionamiento.  
 

28. En ese sentido, en el caso de los procedimientos de ampliación antes 
mencionados, se entiende que sus requisitos no pueden ser mayores a los 
que se pueden exigir en el artículo 7º de la Ley Nº 28976.  

 
29. Al respecto, el artículo 7º de la Ley Nº 2897613 establece que para la solicitud 

de otorgamiento de una licencia de funcionamiento serán exigibles como 
máximo, los siguientes requisitos: 

 
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que 

incluya: 
 Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 

jurídicas o naturales, según corresponda. 
 DNI 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: 
 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 

                                                
13  Ley Nº 28976 

Artículo 7.- 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. 
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. 
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 Informar sobre el número de establecimientos de acuerdo a la normatividad vigente, 
en la Declaración Jurada. 

 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. 

 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. 

e) Tasa por derecho de trámite. 
 

(El subrayado es nuestro) 
 
30. Como se aprecia, la exigencia cuestionada por el denunciante no se 

encuentra en la lista de requisitos básicos contenidos en los literales a, b y c 
de Ley N° 28976. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 7º de la 
de la referida Ley, también establece requisitos adicionales, en determinados 
casos, como es la obligación de presentar copia simple de la autorización 
sectorial que, conforme a Ley, la requieran de manera previa al otorgamiento 
de licencia de funcionamiento. 

 
31. De conformidad con lo dispuesto en la Sétima Disposición Final, Transitoria y 

Complementaria de la Ley Nº 28976, mediante Decreto Supremo, con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministro, se establecerá la relación de 
autorizaciones sectoriales que deben ser exigidas como requisito previo para 
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

 
32. Es así que a través de Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM14, se aprobó la 

relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, 
que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, en la cual establece lo siguiente: 

 
SECTOR: EDUCACIÓN 
Entidad: Ministerio de Educación 
(…) 
4. Resolución de Autorización para el cambio, traslado de local o uso de nuevo local de 
Instituciones Educativas de Gestión Privada: Educación Básica Regular, Educación Básica 
Alternativa y Educación Básica Especial. 
(…) 
 

33. Cabe precisar que conforme a la exposición de motivos del Decreto Supremo 
Nº 006-2013-PCM, dicha norma no tiene por objeto crear nuevas obligaciones 
para la obtención de autorizaciones sectoriales, sino que constituye una 
compilación de aquellas autorizaciones que se encuentran previamente 

                                                
14     Publicado el jueves 10 de enero de 2013, 
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establecidas en la normativa vigente y son requisitos indispensables para el 
desempeño de las actividades económicas respectivas. 
 

34. En ese sentido, si bien el referido decreto supremo no se encontraba vigente 
al momento de la emisión del acto que materializa la exigencia cuestionada, 
debe tenerse en cuenta que esta se sustentó en establecido en el artículo 4º 
de la Ley Nº 2654915, Ley de los Centros Educativos Privados, en la cual 
señala que el Ministerio de Educación, a través de sus órganos competentes, 
registra el funcionamiento de los centros educativos, en donde además de los 
requisitos básicos, deberá acompañar un informe de un arquitecto o ingeniero 
civil colegiado que acredite la idoneidad de las instalaciones en que funcionará 
el centro educativo en relación con el número previsto de alumnos. 
 

35. En el presente caso, la exigencia de la Municipalidad se encuentra dentro de 
los supuestos establecidos en el anexo que refiere al Sector Educación del 
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, toda vez que el denunciante al solicitar 
una ampliación de área (que involucra uso de un nuevo establecimiento para 
ampliar el local existente) debe solicitar una autorización sectorial sobre la 
nueva área a utilizar. En atención a ello, la exigencia cuestionada se 
encuentra dentro del ámbito de competencias de la entidad y no contraviene el 
marco legal sobre licencias de funcionamiento, el cual le es aplicable a la 
solicitud de la denunciante.  

 
36. Por lo señalado, corresponde declarar que la exigencia de contar con una 

resolución directoral que autorice el funcionamiento o la ampliación de 
servicios de los predios ubicados en la Av. El Parque Mz. U, Lotes 24, 22, 21, 
3, 4. 5. 6 .7, 8, 9, 10, 11 y 12, Urb. San Rafael de Canto Grande distrito en 

                                                
15  Artículo 4º. El Ministerio de Educación a través de sus órganos competentes registra el funcionamiento de los 

Centros Educativos. Para estos efectos los interesados presentan una solicitud, con carácter de declaración 
jurada, precisando lo siguiente: 
a) Nombre o razón social, e identificación del propietario; 
b) Información sobre los niveles y modalidades de los servicios educativos que cubrirá el centro educativo; 
c) Resumen de los principios y metodología pedagógica; 
d) Número probable de alumnos y de secciones que funcionarán; 
e) Nombre del Director y de los miembros del Consejo Directivo, de ser el caso; 
f) Proyectos de organización y de Reglamento Interno; y, 
g) Inventario de los equipos y bienes con que contará el centro educativo al iniciar sus actividades. 
Además acompañarán el informe de un arquitecto o ingeniero civil colegiado, que acredite la idoneidad de las 
instalaciones en que funcionará el centro educativo en relación con el número previsto de alumnos. 
Presentada la documentación señalada en este artículo, la autoridad competente del Ministerio, en un plazo 
no mayor de 60 días calendario y bajo responsabilidad, emitirá la Resolución que aprueba o deniega el 
registro. Transcurrido el plazo sin resolución de la autoridad competente el solicitante tendrá por registrado su 
Centro Educativo. 
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San Juan de Lurigancho, efectivizado en el Oficio Nº 262-SGFyPE-
GDE/MDSJL y en la Resolución Sub-Gerencial Nº 003893-2012-SGFYPE-
GDE/MDSJL, no constituye una barrera burocrática ilegal. 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiéndose identificado que una de las exigencias cuestionadas no constituye 
barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. 
Sin embargo, en el presente caso el denunciante no ha cumplido en presentar 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad, por lo que 
corresponde declarar infundada la denuncia.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho respecto de la solicitud de ampliación de área de la licencia de 
funcionamiento del local de Consorcio Educativo San Rafael S.A., ubicado en Av.  
El Parque Nº 237 Dpto. 235 Mz. U Lt. 27, Urbanización San Rafael de Canto 
Grande, Distrito de San Juan de Lurigancho, efectivizado en la Resolución-
Gerencial Nº 003893-2012-SGFYPE-GDE/MDSJL; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia en dicho extremo. 
 
Segundo: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de 
contar con las resoluciones del sector de educación que autorice el funcionamiento 
y/o ampliación de servicios de los predios ubicados en la Av. Del Parque Mz. U, 
Lotes 24, 22, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, Urb. San Rafael de Canto Grande, 
Distrito de San Juan de Lurigancho, efectivizada en el Oficio Nº 262-SGFyPE-
GDE/MDSJL y en la Resolución Sub-Gerencial Nº 003893-2012-SGFYPE-
GDE/MDSJL. 
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Tercero: declarar que el Consorcio Educativo San Rafael S.A. no ha aportado 
indicios de carencia de razonabilidad respecto del extremo señalado en el segundo 
punto resolutivo de la presente resolución, por lo que no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad; y, en consecuencia, debe declararse infundada la 
denuncia presentada contra la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación a la empresa Consorcio Educativo San Rafael S.A. 
de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los 
actos que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 27444. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


