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0101-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

  25 de abril de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000183-2011/CEB 
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 

MIRAFLORES  
DENUNCIANTE  :  DIVERSIONES MODERNAS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes 
exigencias efectuadas por la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Miraflores a la empresa Diversiones Modernas S.A.C. a través del Oficio 
Nº0030-2011/SGC/GDEL/MDSJM, consistentes en: 

 
(i) La exigencia de efectuar el pago para iniciar el procedimiento de 

obtención de su licencia de funcionamiento en las ventanillas de caja, 
previa orden de pago emitida por el área correspondiente de la 
Municipalidad. 

 
(ii) La aplicación del silencio administrativo negativo para la obtención 

de su licencia de funcionamiento, bajo el argumento de una presunta 
vulneración y contravención al interés público. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444, modificado por la Ley Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 9 de noviembre del 2011, la empresa 

Diversiones Modernas S.A.C. (la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores (la Municipalidad) por 
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presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad originadas en  las siguientes exigencias para obtener la 
Licencia de Funcionamiento con el giro de discoteca – salón de 
espectáculos para su local ubicado en la Av. Las Vegas Nº 809, San Juan 
de Miraflores, efectivizadas en el Oficio Nº0030-2011/SGC/GDEL/MDSJM, 
consistentes en: 
 
(i) La exigencia de efectuar el pago para iniciar el procedimiento de 

obtención de su licencia de funcionamiento en las ventanillas de 
caja, previa orden de pago emitida por el área correspondiente de la 
Municipalidad. 

 
(ii) La aplicación del silencio administrativo negativo para la obtención 

de su licencia de funcionamiento, bajo el argumento de un presunta 
vulneración y contravención al interés público. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Carta Notarial Nº 229629 presentada el 19 de octubre del 
2011 y, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Marco de 
Licencia de funcionamiento y en el TUPA de la Municipalidad, la 
denunciante solicitó una licencia de apertura y funcionamiento para 
el establecimiento comercial Tropicana, para el giro de discoteca – 
salón de espectáculos. 
 

(ii) Mediante el Oficio Nº 030-2011/SGC/GDEL/MDSJM del 2 de 
noviembre del 2011, la Municipalidad le informó que: 

 
 el derecho de pago (S/. 409.96) para la obtención de la 

autorización solicitada, no estaba identificado en la cuenta 
corriente de la Municipalidad, debido a que dicho pago no ha 
sido realizado en la Sub Gerencia de Tesorería de la 
Municipalidad, previa orden de pago, emitida por la Sub 
Gerencia de Comercialización de dicha entidad; 

 los vecinos se oponen a la apertura de su local comercial 
porque considera que el giro de discoteca – salón de 
espectáculos altera la tranquilidad, el orden público y 
produce contaminación ambiental; y, 
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 para el procedimiento iniciado se aplica el silencio 
administrativo negativo, amparado en lo dispuesto en la 
primera disposición transitoria y complementaria de la Ley Nº 
29060, Ley del Silencio Administrativo, por lo que su trámite 
resulta improcedente en todos sus extremos. 

 
(iii) Debe tenerse en cuenta que desde que se inició la construcción del 

local, ha sido sancionada por diversos motivos, como el presunto 
hecho de no contar y/o tener vencido el certificado de defensa civil, 
por ocupar la vía pública y no permitir el libre tránsito de personas y 
vehículos, por abrir un establecimiento sin contar con licencia de 
funcionamiento u operar con autorización vencida; en otras 
palabras, se le ha sancionado antes de operar. 

 
(iv) No obstante de haber cumplido con los requisitos establecidos en el 

artículo 7º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, y precisados en el artículo 30º de la Ordenanza Nº 
042-2007-MDSJM (TUPA), la Municipalidad le denegó la 
autorización solicitada. 

 
(v) La actuación de la Municipalidad contraviene lo dispuesto en los 

artículos 58º y 59º de la Constitución, así como artículos 1º, 2º, 3º y 
4º del Decreto Legislativo Nº 757, referidos a la libre iniciativa 
privada. 

 
(vi) La negativa de la Municipalidad se encuentra materializada en el 

Oficio Nº0030-2011/SGC/GDEL/MDSJM, la cual constituye una 
restricción al ejercicio de la libre iniciativa privada reconocida en el 
Decreto Legislativo Nº 757, debido a que dicha limitación debe ser 
impuesta conforme a los parámetros establecidos en el 
ordenamiento jurídico. 

 
(vii) El Oficio Nº 030-2011/SGC/GDEL/MDSJM no ha sido debidamente 

motivado, lo cual vulnera lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 3 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 
B.  Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0274-2011/CEB-INDECOPI del 7 de diciembre del 
2011 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 13 de 
diciembre del 2011, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 20 de diciembre del 2012 la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Oficio Nº 030-2011/SGC/GDEL/MDSJM, la Municipalidad 
cumplió en dar respuesta a la Carta Notarial presentada por la 
denunciante, indicándole que su solicitud de trámite de obtención de 
licencia de funcionamiento no se adecua a lo establecido en el 
TUPA y la Ordenanza Nº 042-2007-MDSJM.  
 

(ii) Se le informó que existen oposiciones de los vecinos para el 
funcionamiento de su local y que conforme a la primera disposición 
complementaria de la Ley Nº 29060 dicho procedimiento se le aplica 
el silencio administrativo negativo, por lo que su solicitud deviene en 
improcedente. 
 

(iii) El procedimiento administrativo no fue iniciado de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 042-2007-MDSJM, así como el 
artículo 8º de la Ley Nº 28976 que establece la evaluación previa 
para su autorización. 

 
(iv) El Informe de Tesorería Nº 433-11-MDSJM/SGT señala que la 

denunciante depositó el día 17 de octubre del 2011 la suma de S/. 
409,96 en la Cuenta Corriente Nº 0011-0135-13-0100019021, no 
habiendo identificado el concepto del pago, señalando únicamente 
el importe y el nombre de la empresa. 

 
(v) Se debe tener en cuenta que para efectuar el pago por el derecho 

de licencia de funcionamiento debe contar con la orden de pago de 

                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 1265-2011/CEB y Nº 1266-2011 /CEB. 
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la Oficina de Comercialización y efectuar el pago en las ventanillas 
de la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad, que recaban 
los pagos de tasas, impuestos, arbitrios y otros pagos que pueden 
efectuar los contribuyentes. 

 
(vi) El depósito efectuado por la denunciante fue realizado en la cuenta 

corriente denominada “haberes”, la cual es utilizada por la 
Municipalidad para el pago de remuneraciones de su personal, y no 
se orienta a los contribuyentes. 

 
(vii) Mediante Carta Notarial Nº 229629, la denunciante se acogió al 

silencio administrativo positivo en respuesta a la Carta Notarial Nº 
28496 a través de la cual se le informa que su solicitud de licencia 
de funcionamiento fue declarada improcedente al no haberse 
tramitado conforme a la Ordenanza Nº 042-2007-MDSJM y por 
existir oposición de los vecinos. 

 
(viii) Conforme a las facultades que reconoce la Constitución, la  Ley 

Orgánica de Municipalidades y la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, mediante Oficios Nº 29-2011-JJ.VV-SC-PNP,  
Nº029-2011-JJ.VV-SC-PNP y con solicitud reiterativa Nº 20618-
2011, las juntas vecinales presentaron un memorial con más de 
1,500 firmas, rechazando que se autorice el funcionamiento de la 
discoteca de la denunciante debido a que el expendio de licores trae 
consigo a malos elementos que alteran el orden público y la 
tranquilidad del vecindario. 

 
(ix) Conforme a lo dispuesto en la primera disposición transitoria y 

complementaria de la Ley Nº 29060, excepcionalmente el silencio 
administrativo negativo es aplicable en aquellos casos en los que se 
afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el 
medio ambiente y la seguridad ciudadana. 

 
(x) Mediante Resolución Gerencial Nº 233-2011-MDSJM/GDEL, en 

aplicación de lo dispuesto en la primera disposición complementaria 
de la Ley Nº 29060, se declaró improcedente lo solicitado por la 
denunciante y se desestimó la aplicación del silencio administrativo 
positivo, siendo de aplicación el silencio administrativo negativo. 
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(xi) Mediante escrito presentado el 2 de diciembre del 2011, la 
denunciante presentó un recurso de apelación contra lo dispuesto 
en la Resolución Gerencial Nº 233-2011-MDSJM/GDEL que se 
encuentra pendiente de resolver. 

 
(xii) Las juntas vecinales presentaron una denuncia en la Defensoría del 

Pueblo, oponiéndose a la autorización de una discoteca, al 
considerar que ello atraería a personas de dudosa moral y 
reputación, siendo que además que a causa del consumo de licor 
podría generar peleas callejeras. 

 
(xiii) El proceder de la Municipalidad está enmarcado dentro de la 

normatividad pertinente y las exigencias son claramente 
establecidas para el presente caso, no existiendo barrera 
burocrática ilegal. 

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

258682 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (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 mercado3. 

                                                
2  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 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 Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 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. 

3  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 Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
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6. De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283354, el 
artículo 48º de la Ley Nº 274445 y el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 
10336, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la 
encargada de velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
simplificación administrativa. 

 
7. Además, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión tiene 

por encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de licencia de funcionamiento, conforme a sus competencias7. 

 
8. En el presente caso, la denunciante ha señalado que el Oficio Nº 030-

2011/SGC/GDEL/MDSJM, no cumple con los requisitos de validez del acto 
administrativo. Con relación a ello, es necesario indicar que el 
incumplimiento de los requisitos de validez de los actos administrativos 
(como la debida motivación), no constituye un supuesto de barrera 
burocrática, sino que, en todo caso constituye una causal para la 

                                                                                                                                      
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. (…). 

4  Ley que crea el Índice de Barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local 
“Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.” 

5  Ley del Procedimiento Administrativo General 
  Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas 

establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa 
de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen 
sobre el tema. 

6  Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

7   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
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. 



M-CEB-02/1E 
8 / 15 

 

declaración de nulidad; y en consecuencia, la Comisión no tiene 
competencias para evaluar dicho aspecto.  

 
9. Se debe tener en cuenta, además, que este tipo de incumplimiento u 

omisiones de los requisitos de validez, se encuentra dentro de unas de las 
causales de nulidad de los actos administrativos, la cual corresponde ser 
declarada por la respectiva instancia administrativa o judicial competente, 
pudiendo ser cuestionada la ausencia de dicho requisito usando otros 
mecanismo de defensa, así como los recursos administrativos establecidos 
en el artículo 207 de la Ley Nº 27444.   

 
10. 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, solo en el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) 
racionales o irracionales8. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si los siguientes aspectos constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) La exigencia de efectuar el pago para el procedimiento de obtención 
de su licencia de funcionamiento en las ventanillas de caja previa 
orden de pago emitida por el área correspondiente. 

 
(ii) La aplicación del silencio administrativo negativo para la obtención 

de su licencia de funcionamiento por vulnerar y contravenir el interés 
público. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 

                                                
8     Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 

efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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C.1 Exigencia de que el pago por el procedimiento de licencia de 
funcionamiento sea efectuado en las ventanillas de la Municipalidad, previa 
orden de pago emitida por el área correspondiente: 

 
12. De acuerdo a lo indicado por las partes, el 18 de octubre de 2011 la 

denunciante solicitó ante la Municipalidad una licencia de funcionamiento, 
adjuntando para ello, copia del comprobante de deposito bancario (S/. 
409.96) efectuado en una cuenta corriente de titularidad de la 
Municipalidad.  
 

13. Posteriormente, mediante Oficio N° 030-2011/SGC/GDEL/MDSJM del 2 de 
noviembre de 2011, la Municipalidad declaró improcedente la solicitud, 
indicando entre otros aspectos, que la denunciante inicio su procedimiento 
de manera irregular ya que debió realizar el pago por derecho a través de 
la Sub-Gerencia de Tesorería de dicha entidad para que, luego de ello, se 
procediera con la evaluación correspondiente.  

 
14. Conforme a la Ley N° 27444, el pago de derechos administrativos es uno 

de los requisitos formales para la tramitación de un procedimiento, siempre 
que las entidades presten un servicio específico e individualizable a favor 
del administrado y que se genere con ello un costo derivado de dichas 
actividades; a su vez, este requisito debe encontrarse incluido en el 
respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
entidad9.  

 
15. Respecto de la forma de cancelación de los derechos, el artículo 46° de la 

Ley N° 27444 establece expresamente lo siguiente: 
 

Artículo 46.- Cancelación de los derechos de tramitación 
La forma de cancelación de los derechos de tramitación es establecida 
en el TUPA institucional, debiendo tender a que el pago a favor de la 
entidad pueda ser realizado mediante cualquier forma dineraria que 
permita su constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o 
transferencias electrónicas de fondos. 
(Lo resaltado es nuestro) 

                                                
9   Específicamente, en el caso del trámite para la obtención de licencia de funcionamiento, el artículo 8° de la Ley 

N° 28976 establece que el pago de la tasa constituye un requisito indispensable para la evaluación de este tipo 
de solicitudes. 
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16. Así, conforme a la Ley N° 27444, si bien los administrados deben pagar un 

derecho por la tramitación de un procedimiento iniciado de parte, no existe 
alguna disposición que establezca el deber de que este pago sea 
efectuado en las instalaciones de la entidad o en su mesa de partes. Por el 
contario, la referida ley prevé la posibilidad de que el pago sea realizado a 
través de abonos en cuentas bancarias o transferencias electrónicas de 
fondos. 
 

17. Contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, el TUPA de dicha 
entidad no puede establecer una restricción sobre la unidad de recepción 
del pago, toda vez que la información que puede incluir sobre los derechos 
de trámite se encuentra vinculada exclusivamente al monto (cantidad) y 
forma de pago (dinero en efectivo, crédito o débito, etc.), conforme al 
artículo 37° de la Ley N° 27444: 

 
“Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, el cual comprende:  
(…) 
5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su 
monto y forma de pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, 
publicándose en las entidades en moneda de curso legal. (…)” 

 
18. Sin perjuicio de ello, debe precisarse que ni el TUPA (aprobado por 

Ordenanza N° 000068-2008-MDSJM)10 o la Ordenanza N°  000042-2007-
MDSJM, que aprueba el procedimiento de licencia de funcionamiento en el 
distrito, establece este tipo de restricción, por lo que debe desestimarse 
dicho argumento de la Municipalidad.   

 
19. Pese al marco legal antes señalado, la Municipalidad exige que la 

denunciante efectúe el pago de derechos en determinadas áreas ubicadas 
dentro de sus instalaciones, como condición para evaluar su solicitud, sin 
considerar como válido el pago efectuado en cuentas corrientes de dicha 
entidad, contraviniendo así lo establecido en el artículo 46° de la Ley N° 
27444. 

 

                                                
10   Visualizado el 23 de abril de 2012 en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresa (PSCE), cuya información 

se considera oficial conforme al artículo 38° de la Ley N° 27444. 
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20. Debe indicarse que si bien las entidades tienen la facultad de estructurar y 
definir sus procedimientos y requisitos administrativos, ello no implica en 
modo alguno que puedan desconocer las disposiciones generales sobre 
simplificación administrativa previstas en la Ley N° 27444. Esto último, en 
el caso de las municipalidades, conforme lo establece la propia Ley 
Orgánica de Municipalidades en su Artículo VIII, en cuanto a la observancia 
de las leyes que regulan las actividades y funcionamiento del sector 
público11. 

 
21. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de 

efectuar el pago por derecho de tramitación para la obtención de su 
licencia de funcionamiento en las ventanillas de caja, previa orden de pago 
emitida por el área correspondiente; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia en dicho extremo.  

 
C.2 Aplicación del silencio administrativo negativo para la obtención de su 

licencia de funcionamiento por vulnerar y contravenir el interés público. 
 
22. Mediante el Oficio Nº 030-2011/SGC/GDEL/MDSJM, la Municipalidad le 

informó a la denunciante que el trámite para la obtención de su licencia de 
funcionamiento se encontraba sujeto al silencio administrativo negativo, 
debido a que la aprobación de su solicitud podría afectar el interés público, 
según lo establecido en la primera disposición transitoria complementaria 
de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. 

 
23. 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. Así, el artículo 188º de la Ley Nº 2744412 y el artículo 2° de 

                                                
11  Ley N° 27972 

ARTÍCULO VIII.- APLICACIÓN DE LEYES GENERALES Y POLITICAS Y PLANES NACIONALES 
 Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

12  Ley N° 27444 
 Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 

 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no 
hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 
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la Ley Nº02906013, establecen que los procedimientos sujetos al silencio 
administrativo positivo se consideran automáticamente aprobados si, 
vencido el plazo establecido, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente. Por su parte, la aplicación del silencio 
administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado a la 
interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales 
pertinentes. 

 
24. A través de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

(vigente a partir del 4 de agosto de 2007), se establecieron disposiciones 
de cumplimiento obligatorio para las municipalidades del país en lo que 
respecta al otorgamiento de las licencias de funcionamiento. Dicha ley 
establece expresamente que este procedimiento requiere evaluación previa 
con un plazo máximo quince (15) días hábiles, luego del cual se aplicará el 
silencio administrativo positivo.  

 
25. Conforme a la referida ley, todos los procedimientos de licencia de 

funcionamiento a nivel nacional deben ser calificados con silencio 
administrativo positivo, no estableciéndose alguna excepción al respecto.  

 
26. En ese sentido, contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, la 

excepción establecida en la primera disposición transitoria complementaria 
de la Ley Nº 29060, para calificar procedimientos con el silencio 
administrativo negativo a los procedimientos, no corresponde ser 
aplicada al trámite de licencia de funcionamiento, en la medida que ya 
existe una ley especial que regula este procedimiento como es la Ley N° 
28976. 

 
27. Cabe señalar, además, que en el artículo 29º de la Ordenanza Nº 042-

2007-MDSJM, recogiendo lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 
Nº028976, dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 29º: Tipo de Procedimiento y Aplicación de Silencio Administrativo  

                                                                                                                                      
 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.” 
13  Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 
 Artículo 2º.- Aprobación automática  

Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 
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El otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento así como de las autorizaciones 
conjuntas reguladas por la presente Ordenanza constituyen procedimientos de 
evaluación previa sujetos a la aplicación del silencio administrativo positivo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 8 de la Ley Nº 28796, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento.  
En tal sentido, de no existir pronunciamiento dentro de los plazos establecidos por los 
artículos 32, 40 y 45 de la presente Ordenanza, el solicitante deberá entender otorgada su 
licencia o autorización”. 
(El resaltado es nuestro) 

 
28. Adicionalmente a ello, el TUPA de la Municipalidad14, establece que los 

diferentes procedimientos referidos a la obtención de licencias de 
funcionamiento se encuentran sujetos al silencio administrativo positivo15. 

 
29. Por tanto, la calificación del procedimiento de licencia de funcionamiento 

con silencio administrativo positivo, no solo se encuentra establecida en la 
Ley N° 28976, sino además en las disposiciones emitidas por la propia 
Municipalidad.  

 
30. Incluso en el caso que la Municipalidad no lo hubiera señalado en su 

TUPA, lo que resultaría aplicable para la obtención de una licencia de 
funcionamiento sería el silencio administrativo positivo, a su vez se debe 
tener en cuenta que cualquier  disposición o regulación que efectúe de 
acuerdo a sus facultades legales, tendrá que considerar necesariamente lo 
establecido en la Ley Nº028976, en atención al principio de legalidad 
contemplado en el Ley Nº027444.  

 
31. Por otro lado, la Municipalidad ha argumentado que la declaración de 

improcedencia de la solicitud de la denunciante se debería a las 
oposiciones de los vecinos que consideran que el local, afectaría el interés 
público, y por ello es que se le aplica el silencio administrativo negativo. 

 
32. Al respecto, es necesario precisar que el artículo 6º de la Ley Nº 28976 

establece que los únicos aspectos que puede evaluar la Municipalidad para 
determinar el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, están 
referidos a la zonificación y compatibilidad de uso, así como a las 
condiciones de seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación 
constituya facultad de la Municipalidad. 

 
                                                
14  Revisión efectuada el 11 de abril del 2012. 
15  Procedimientos 17.2, 17.3 y 17.4 contenidos en el TUPA de la Municipalidad. 
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33. Por tanto, el argumento de que la junta vecinal se oponga a la autorización 
de determinada actividad en cierta zona, no es una causal fijada por la ley 
para evaluar una solicitud de licencia de funcionamiento y, menos aún, 
para calificar con silencio administrativo negativo este tipo de 
procedimiento.  

 
34. En consecuencia, corresponde declarar como barrera burocrática ilegal la 

calificación del Silencio Administrativo Negativo para el procedimiento de 
obtención de licencias de funcionamiento; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia. 
   

D. Evaluación de razonabilidad: 
 
35. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las disposiciones cuestionadas por el 
denunciante constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las mismas16.  

 
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, modificado 
por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes restricciones 
efectivizadas en el Oficio Nº0030-2011/SGC/GDEL/MDSJM, consistentes en: 

 
(i) La exigencia de efectuar el pago para el procedimiento de obtención de 

su licencia de funcionamiento en las ventanillas de caja previa orden de 
pago emitida por el área correspondiente. 

(ii) La aplicación del silencio administrativo negativo para la obtención de su 
licencia de funcionamiento por vulnerar y contravenir el interés público. 

                                                
16  En efecto, de acuerdo al “diagrama de flujos” anexo a la Resolución Nº 182-97-TDC, al determinarse la 

ilegalidad de  una medida (sea por razones de fondo o de forma), la Comisión puede declarar fundada una 
denuncia. Si es que supera el análisis de legalidad, la Comisión debe evaluar la razonabilidad.  
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Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Diversiones Modernas S.A.C. 
de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y 
de los actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº028996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 
 


