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0106-2012/CEB-INDECOPI 
 

  26 de abril de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000047-2012/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS  
DENUNCIANTE :   LION´S EVENTOS Y ESPECTÁCULOS S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los siguientes actos 
de la Municipalidad Distrital de Comas, a través de la Resolución de 
Gerencia Nº 131-2012-GDE/MC y la Resolución de Gerencia Nº 295-2012-
GDE/MC: 
 
a) La exigencia de presentar el Formato Múltiple Solicitud Declaración 

Jurada para solicitar una licencia de funcionamiento. 
 
b) El desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo 

positivo que operó respecto de la solicitud de Licencia de 
Funcionamiento.  

 
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, Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 8 y 20 de marzo de 2012, Lion´s 

Eventos y Espectáculos S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Comas (en adelante, la 
Municipalidad) por la imposición de las siguientes barreras burocráticas 
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presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad, efectivizadas en 
la Resolución de Gerencia Nº 131-2012-GDE/MC: 

 
(i) La exigencia de presentar el Formato Múltiple Solicitud Declaración 

Jurada para solicitar una licencia de funcionamiento. 
 

(ii) El presunto desconocimiento de la licencia de funcionamiento que 
habría sido obtenida en aplicación del silencio administrativo 
positivo. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Carta Notarial de fecha 20 de octubre de 20111 solicitó 
una licencia de funcionamiento. 

 
(ii) Pasados tres meses sin recibir respuesta solicitó la aplicación del 

silencio administrativo positivo. 
 
(iii) Mediante Resolución de Gerencia Nº 131-2012-GDE/MC de fecha 

9 de febrero de 2012 la Municipalidad resolvió declarar 
improcedente: (i) el pedido de licencia de funcionamiento y, (ii) la 
aplicación del silencio administrativo positivo. 

 
(iv) Dicha resolución se sustentó en que no se habría cumplido con 

presentar el Formulario Múltiple Solicitud Declaración Jurada, y en 
que el Certificado de Defensa Civil se encontraba vencido. 

 
(v) La autoridad debió declarar inadmisible el pedido y solicitar se 

regularice la presentación del Formulario Múltiple Solicitud 
Declaración Jurada por ser un asunto subsanable. Además la 
presentación de dicho formulario no se encuentra establecida en el 
artículo 7º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 

 

                                                
1  Fecha de recepción por la Municipalidad. 
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(vi) El Certificado de Defensa Civil se encontraba vigente al momento 
de presentar la Carta Notarial. A la fecha, dicho certificado se 
encuentra en trámite de renovación. 

 
(vii) La propia Ley Nº 28976 establece un plazo de 15 días hábiles para 

resolver las solicitudes de licencia de funcionamiento. Sin 
embargo, en el presente caso, la Municipalidad ha esperado a que 
su Certificado de Defensa Civil venciera y luego de transcurridos 3 
meses rechazó su solicitud. 

 
(viii) Se le ha remitido la Notificación de Infracción Nº 012366 por abrir 

un establecimiento sin contar con licencia de funcionamiento. 
 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0076-2012/CEB-INDECOPI del 22 de marzo de 

2012 se admitió a trámite la denuncia, se denegó la solicitud de medida 
cautelar y se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada 
las partes el 26 de marzo de 2012, conforme consta en los cargos de 
las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 30 de marzo de 2012 la Municipalidad presentó sus descargos sobre 

la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 28º de la Ordenanza Nº 243-C/MC, que regula los 
Procedimientos de Autorización Municipal vinculados al 
Funcionamiento de Establecimientos en el Distrito de Comas, 
establece que el procedimiento para la obtención de la Licencia de 
Funcionamiento se inicia con la presentación del Formulario 
Múltiple Solicitud declaración Jurada debidamente llenado por el 
solicitante o representante legal y cumpliendo con los requisitos 
exigidos en el artículo 30º de la citada ordenanza. 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 367-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 368-2012/CEB 

(dirigida a la Municipalidad). 



M-CEB-02/1E                                          
4 / 18 

 
(ii) Conforme lo dispone el artículo 30º de la misma ordenanza, 

constituye un requisito para solicitar la licencia de funcionamiento 
el presentar una solicitud con carácter de declaración jurada. 

 
(iii) Este requisito se encuentra contemplado en el Texto Único de 

Procedimientos  Administrativos (TUPA) de la Municipalidad. 
 
(iv) De ese modo, el procedimiento se considera iniciado desde la 

presentación del referido formulario, el cual se puede descargar del 
portal web de la Municipalidad sin costo alguno. 

 
(v) Al no haberse cumplido con todos los requisitos exigidos para la 

obtención de una licencia de funcionamiento, el plazo para que 
opere el silencio administrativo positivo, no podía transcurrir. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley         

Nº 258683 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “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 mercado4. 

                                                
3  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. 

4  Decreto Ley Nº 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 
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6. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 

disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley 
que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado 
Impuestas a Nivel Local5 y el artículo 23° de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi6, establecen que la Comisión es la encargada 
de velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa, dentro de las cuales se encuentran específicamente 
aquellas disposiciones relacionadas a los procedimientos sujetos al 
silencio administrativo.  

 
7. Conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión también 

tiene por encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones 
en materia de Licencia de Funcionamiento, conforme a sus 
competencias7.  

 
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 la barrera burocrática cuestionada es: 

                                                                                                                                      
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. (…). 

5  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 

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

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

6  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

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

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

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. 
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(i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.8 

 
B. Cuestión previa:  
 
9. La denunciante ha señalado que se le ha impuesto la Notificación de 

Infracción Nº 012366 por abrir un establecimiento sin contar con licencia 
de funcionamiento. Sin embargo, de la revisión de dicho documento se 
advierte que la referida infracción habría sido cometida por el señor 
Omar Flores Santillas, que si bien es el gerente general de la empresa 
denunciante, constituye una persona distinta que no forma parte del 
presente procedimiento. 

 
10. Por tal motivo, se precisa que la Notificación de Infracción Nº 012366 no 

será considerada como un acto que materialice o acredite la imposición 
de una barrera burocrática impuesta a la denunciante. 

 
11. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que de ser declarada fundada la 

denuncia, los efectos de esta resolución recaerían sobre todos los actos 
que materialicen la barrera burocrática que pudiera ser declarada ilegal 
o carente de razonabilidad, incluyendo notificaciones de infracción 
recaídas en la denunciante, de ser el caso. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si los siguientes actos de la Municipalidad constituyen 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) La exigencia de presentar el Formato Múltiple Solicitud 
Declaración Jurada para solicitar una licencia de funcionamiento. 

 
(ii) El desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo 

positivo que habría operado respecto de la solicitud de Licencia de 
Funcionamiento.  

                                                
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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D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Exigencia de presentar el Formato Múltiple Solicitud Declaración Jurada 

para solicitar una licencia de funcionamiento: 
 

13. La Ordenanza Nº 243-C-MC (publicada el 9 de agosto de 2007), que 
aprueba la Regulación de los Procedimientos de Autorización Municipal 
vinculados al Funcionamiento de Establecimientos en el distrito, 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 28º.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 
 
Tratándose del Nivel 1, el procedimiento para la obtención de la Licencia de Funcionamiento 
se considerará iniciado cuando el administrado presente el Formulario Múltiple de 
Declaración Jurada debidamente llenado por el solicitante o su representante legal, ante los 
módulos de atención de la Subgerencia de Promoción Empresarial y del Empleo y, cumple 
con presentar todos los requisitos exigidos por el artículo 30 de la presente Ordenanza. En 
el caso de los niveles 1 y 2, el procedimiento se considerará iniciado con la presentación del 
Formulario Múltiple de Declaración Jurada. 
 
El Formulario Múltiple de Declaración Jurada podrá ser descargado directamente del portal 
electrónico de la Municipalidad de Comas, u obtenido sin costo alguno en los módulos de 
atención indicados en el párrafo anterior. Para el llenado de la información contenida en el 
Formulario Múltiple de Declaración Jurada a que hace referencia el presente artículo, la 
Municipalidad brindará el servicio de orientación al usuario, de modo tal que sea 
debidamente asistido para tal fin, absolviendo las observaciones o dudas presentadas por el 
administrado. 
 
Artículo 30º.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 
Para la obtención de la Licencia de Funcionamiento, todo solicitante deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que 

incluya: 
(…) 

 
14. El TUPA de la Municipalidad consigna lo siguiente: 
 

Nº 
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO BASE 

LEGAL REQUISITOS 

5.01 
 

Licencia de Funcionamiento de establecimientos 
Comerciales Industriales y/o de Servicios de Nivel 
1 –N1. 

(…) 
1. Solicitud de Licencia de 
Funcionamiento, con carácter de 
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Ley 27972 pub. 27.05.03  
Ley 28976 pub. 05.02.07 1. 
D.S. N°156-2004-EF  
pub. 15.11.04 

declaración jurada que incluya: 
(…) 

(…) (…) (…) 

5.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licencia de Funcionamiento de establecimientos 
Comerciales Industriales y/o de Servicios de Nivel 
3 –N3. 
Ley 27972 pub.27.05.03  
Ley 28976 pub. 05.02.07 
D.S. N°156-2004-EF pub. 15.11.04 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros comerciales, industriales o 
de servicios con área mayor a 500 
m2 
-Centros de recreación y/o 
entretenimiento (discotecas, 
salones de juego: de casino, bingo, 
tragamonedas, electromecánicos, 
clubes nocturnos y similares). 
(…) 
1. Los requisitos 1, 2 y 4 del 
procedimiento 5,01 
2. Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil de Detalle o Multidisciplinaria 
expedido por INDECI 
(…) 

 
15. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece como 

función exclusiva de las municipalidades distritales, la de otorgar  
licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación9.  

 
16. Dicha ley dispone que las municipalidades (según sean, provinciales o 

distritales) asumen las competencias y ejercen funciones específicas, 
con carácter exclusivo o compartido, referidas a la organización del 
espacio físico, a través de diversos mecanismos entre los que se 
encuentra la zonificación y la compatibilidad de usos correspondiente10. 

                                                
9 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 (…). 
10  Ley Nº 27972 
 Artículo 73º  (…) 
 Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 

competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 
1. Organización del espacio físico – Uso del suelo 

  1.1 Zonificación.  
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17. Por su parte, la Ley Nº 2897611 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.  

 
18. Al respecto, el artículo 6º de la referida ley establece que las 

municipalidades únicamente pueden evaluar dos aspectos para el 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento12: 
 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda,  y; 
(ii) Las condiciones de defensa civil de los establecimientos. 
 

19. Lo señalado implica que al momento de evaluar el otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento, las municipalidades se encuentran 
impedidas de rechazar este tipo de autorización bajo razones ajenas al 
cumplimiento de las normas de zonificación y de seguridad en Defensa 
Civil, así como de los requisitos administrativos que prevea dicha ley, no 
siendo posible que, de manera previa al otorgamiento de las licencias 
de funcionamiento, las municipalidades puedan evaluar otra cuestión 
ajena a las dos anteriores  

 
20. En efecto, el referido artículo 6º precisa que cualquier aspecto adicional 

podrá ser materia de fiscalización posterior13, siempre que en dicha 
fiscalización no se exijan requisitos adicionales14 a los máximos 

                                                
11  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
12  Ley Nº 28976  
 Artículo 6º.- Evaluación de la entidad competente  
 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 
 - Zonificación y compatibilidad de uso. 
 - Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad. 
 Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
13   Lo señalado en el artículo 6° de la Ley N° 28976 guarda concordancia con el artículo 79º de la Ley Nº 27972, 

que establece la facultad municipal para realizar la fiscalización de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales. 

14  La Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 ha señalado en pronunciamientos anteriores, que no se permite la 
exigencia por parte de las entidades municipales de requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 7º 
de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento para efectos de obtener una licencia de funcionamiento. A 
modo de ejemplo, ver las Resoluciones Nº 0148-2008/SC1-INDECOPI, Nº 1801-2008/TDC-INDECOPI, Nº 
0015-2009/SC1-INDECOPI, Nº 0043-2009/SC1-INDECOPI, Nº 0072-2009/SC1-INDECOPI, Nº 0129-
2009/SC1-INDECOPI. 
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permitidos, según lo establecido en el artículo 7º de la Ley 2897615, que 
a la letra dice: 
 

“Artículo 7º.- 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.” 

 
21. De la revisión del mencionado artículo 7º, se advierte que no puede 

exigirse la presentación de un Formato Múltiple Solicitud Declaración 
Jurada como requisito para solicitar una licencia de funcionamiento, 
debiendo indicar además que la solicitud (con carácter de declaración 
jurada) a la que referencia el citado artículo no especifica formalidad 
alguna.  

 
22. En caso la Municipalidad decida poner a disposición de sus 

administrados formularios o modelos de escritos recurrentes para 
promover la tramitación sencilla de los procedimientos, estos no deben 
ser obligatorios, conforme a los artículos 154º y 155º de la Ley Nº 
2744416, en concordancia con el referido artículo 7º de la Ley N° 28976. 

                                                
15  Cfr.: Resoluciones Nº 2227-2010/SC1-INDECOPI y Nº  3166-2010/SC1-INDECOPI. 
16  Ley Nº 27444 
 Artículo 154º.- Empleo de formularios 
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23. En el presente caso, se ha verificado que: 
 

a) La Resolución de Gerencia Nº 131-2012-GDE/MC declaró 
improcedente el trámite de solicitud de Licencia de 
Funcionamiento por considerar que  el administrado no había 
cumplido con presentar Formulario Múltiple Solicitud Declaración 
Jurada.  

 
b) La Resolución de Gerencia Nº 295-2012-GDE/MC declaró 

improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución de Gerencia Nº 131-2012-GDE/MC, por  considerar 
que el mismo no contraviene el fondo del asunto de la resolución 
impugnada referente a la no presentación del Formulario Múltiple 
Solicitud Declaración Jurada. 

 
24. Ambos actos acreditan una exigencia por parte de la Municipalidad, de 

presentar un Formulario Múltiple Solicitud Declaración Jurada como 
requisito para obtener una licencia de funcionamiento, la cual, al no 
estar contemplada en los artículos 6º y 7º de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, constituye la imposición ilegal de una barrera 
burocrática por este motivo. 

 
25. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, se ha verificado que la exigencia 

cuestionada no se encuentra contemplada en el TUPA de la 
Municipalidad, lo cual vulnera lo establecido en el artículo 36º de la Ley 
Nº 27444, según el cual las entidades se encuentran prohibidas de 
solicitar o requerir requisitos que no hayan sido previamente 
incorporados en su respectivo TUPA: 

 
                                                                                                                                      
 154.1 Las entidades disponen el empleo de formularios de libre reproducción y distribución gratuita, mediante 

los cuales los administrados, o algún servidor a su pedido, completando datos o marcando alternativas 
planteadas proporcionan la información usual que se estima suficiente, sin necesidad de otro documento de 
presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados deban suministrar información para cumplir 
exigencias legales y en los procedimientos de aprobación automática. 

 Artículo 155º.- Modelos de escritos recurrentes  
 155.1 A título informativo, las entidades ponen a disposición de los administrados modelos de los escritos de 

empleo más recurrente en sus servicios.  
 155.2 En ningún caso se considera obligatoria la sujeción a estos modelos, ni su empleo puede ocasionar 

consecuencias adversas para quien los utilice. 
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“Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
36.1 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. 
 
36.2 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”. 
(Énfasis añadido). 

 
26. El TUPA de la Municipalidad únicamente exige la presentación de una 

“solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración 
jurada”, sin indicar de modo alguno que dicha solicitud deba cumplir con 
una formalidad específica. Por tanto, se entiende que el referido TUPA, 
en concordancia con la Ley N° 28976, admite la posibilidad de presentar 
cualquier solicitud que consigue los datos que exige la ley, a título de 
declaración jurada17, lo cual puede incluir las cartas notariales que 
incorporen los datos correspondientes para solicitar una licencia de 
funcionamiento. 

 
27. En ese sentido, la exigencia cuestionada en el presente procedimiento 

también constituye una barrera burocrática ilegal en tanto contraviene el 
artículo 36º de la Ley Nº 27444, en la medida que no se encuentra 
contemplada en el TUPA de la Municipalidad.  

 
D.2. Presunto desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo 

positivo:  
 
28. El régimen legal del silencio administrativo constituye un mecanismo de 

simplificación administrativa en favor del administrado frente a la 

                                                
17  Ley Nº 27444 
 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: (…) 
 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume 

que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
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eventual inactividad de la administración pública en la tramitación de 
procedimientos administrativos.  
 

29. El artículo 188º de la Ley Nº 2744418 y el artículo 2º de la Ley Nº 29060, 
Ley del Silencio Administrativo19 establecen que los procedimientos 
sujetos al 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. 

 
30. Para el caso de los procedimientos de obtención de licencia 

funcionamiento, el artículo 8º de la Ley Nº 28976 establece un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, a cuyo término  es de aplicación el 
silencio administrativo positivo20. 

 
31. En el presente caso se advierte la siguiente secuencia de hechos: 

 
Documento Fecha Contenido 

Carta Notarial 20/10/2011 Solicitud de licencia de funcionamiento. 
Formato de 
declaración Jurada 
de Silencio 
Administrativo 
Positivo – Ley Nº 

19/01/2012 
 
 
 

El administrado presentó el Formato de Declaración Jurada 
de Silencio Administrativo Positivo, alegando no haber 
obtenido respuesta respecto de su solicitud presentada con 
fecha 20 de octubre de 2011. 
 

                                                
18  Ley N° 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 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. 

19  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. (…) 

20  Ley Nº 28976  
 Artículo 8º.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento  
      La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento administrativo, el mismo que 

será de evaluación previa con silencio administrativo positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la 
licencia es de quince (15) días hábiles. 
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29060 

Resolución de 
Gerencia Nº 131-
2012-GDE/MC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/02/2012 

“CONSIDERANDO: 
(…) 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, luego del análisis de 
los actuados y revisión de la documentación presentada (…) 
indica que no es aplicable para el presente caso el artículo 
3ro de la Ley 29060, por cuanto, el trámite solicitado no 
cumplía con los requisitos establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (…) 
SE RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE, el 
trámite de Licencia de Funcionamiento (…) por no haber 
cumplido con presentar Formulario Múltiple Solicitud 
Declaración Jurada (…), asimismo, por no contar con el 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil de Detalle vigente. 
ARTÍCULO SEGUNDO.-” Declarar IMPROCEDENTE, la 
Aplicación del Silencio Administrativo Positivo (…) por los 
considerandos expuestos en la presente resolución”. 

Recurso de 
reconsideración 
contra la 
Resolución de 
Gerencia Nº 131-
2012-GDE/MC 
 
 

 
 
 
 
 
06/03/2012 

El administrado solicitó alegó que su solicitud había cumplido 
con toda la información y requisitos exigidos por la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento. Precisó que la no 
presentación del Formulario Múltiple Solicitud Declaración 
Jurada no puede ser motivo de denegatoria por ser un 
documento de carácter subsanable. A efectos de regularizar 
la omisión se adjuntó el mencionado formulario. 
Asimismo, refirió que el Certificado de Defensa Civil se 
encontraba vigente al momento de solicitar la licencia. A la 
fecha se está solicitando la renovación. 

Resolución de 
Gerencia Nº 295-
2012-GDE/MC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
23/03/2012 

“CONSIDERANDO: 
Que, de lo expuesto se deduce, que los argumentos del 
recurrente, no contravienen el fondo del asunto de la 
resolución impugnada, referente a la no presentación del 
Formulario Múltiple Solicitud Declaración Jurada, al inicio del 
procedimiento para la obtención de la licencia de 
funcionamiento (…) y reconociendo dicha omisión el 
administrado presenta el citado documento con fecha 06-03-
2012 en forma extemporánea, cuando el Certificado de 
Defensa Civil de Detalle caduco el 12 de Enero del 2012 y 
no existiendo nuevas pruebas que desvirtúen los 
fundamentos de la resolución impugnada, deviene en 
improcedente el recurso (…) 
SE RESUELVE  
Declara IMPROCEDENTE el recurso administrativo de 
reconsideración interpuesto (…) contra la Resolución de 
Gerencia Nº 131-2012-GDE/MC por los considerandos 
expuestos en la presente resolución”. 
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32. Como se advierte, a partir del 20 de octubre de 2011 (fecha en que la 
denunciante interpuso su solicitud de licencia de funcionamiento) 
comenzó a correr el plazo de quince (15) días hábiles, establecido en la 
Ley Nº 28976, para que opere el silencio administrativo positivo, salvo 
que antes de su vencimiento la Municipalidad emita un pronunciamiento 
sobre el dicho pedido. 

 
33. Para el 9 de febrero de 2012, fecha en que se emitió la Resolución de 

Gerencia Nº 131-2012-GDE/MC, dicho plazo había transcurrido sin que 
la Municipalidad haya acreditado haber resuelto la solicitud presentada 
casi tres meses atrás, por lo que ha operado el silencio administrativo 
positivo, debiéndose considerar que la Municipalidad aprobó la solicitud 
de licencia de funcionamiento solicitada. 

 
34. Es preciso mencionar que la Municipalidad ha argumentado que por no 

haberse cumplido con todos los requisitos exigidos para la obtención de 
una licencia de funcionamiento, el plazo para que opere el silencio 
administrativo positivo, no podía transcurrir.  

 
35. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada a través del apartado D.1 de la 

presente resolución (referida a la exigencia de formularios), debe 
indicarse que en el presente procedimiento no se ha acreditado que la 
Municipalidad haya observado la solicitud de la administrada mediante 
un requerimiento formal, lo cual es indispensable para que no proceda 
el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, 
conforme lo dispone el numeral 3.1) del artículo 125º de la Ley Nº 
27444, aplicable por remisión del numeral 5) de la misma disposición21. 

                                                
21  Ley Nº 27444 
 Artículo 125º.- Observaciones a documentación presentada 
 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 

establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se 
encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un 
solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por 
incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas 
dentro de un plazo máximo de dos días hábiles. 

 125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el 
administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por 
no presentada su petición.  

 125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
 125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de 

la solicitud o el recurso. 
 (…) 
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36. No obstante la aplicación del silencio administrativo positivo, a través de 

la Resolución de Gerencia Nº 131-2012-GDE/MC la Municipalidad 
declaró improcedente la aplicación de este tipo de silencio y el trámite 
de solicitud de Licencia de Funcionamiento. Asimismo, la Resolución de 
Gerencia Nº 295-2012-GDE/MC declaró improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución de Gerencia Nº 131-
2012-GDE/MC por considerar que el mismo no contraviene el fondo del 
asunto de la resolución impugnada referente a la no presentación del 
Formulario Múltiple Solicitud Declaración Jurada al inicio del 
procedimiento para la obtención de la licencia de funcionamiento. 

 
37. Ambos actos constituyen un desconocimiento por parte de la 

Municipalidad de la aplicación del silencio administrativo positivo que 
operó a favor del administrado, por lo que corresponde declarar dicho 
desconocimiento como una barrera burocrática ilegal.  

 
38. Finalmente, cabe añadir que si bien la Municipalidad declaró 

improcedente, el trámite de solicitud de Licencia de Funcionamiento       
-entre otras cosas- por no contar con el Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle vigente, el presente 
procedimiento pretende determinar si la Municipalidad ha exigido o no 
requisitos adicionales a los máximos permitidos en el artículo 7º de la 
Ley Nº 28976; y, si reconoce o no la aplicación del silencio 
administrativo positivo respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento presentada el día 20 de octubre de 2011.  

 
39. En tal sentido, no corresponde a esta Comisión analizar y determinar si 

la solicitud de la denunciante cumplía con todas las condiciones 
necesarias para poder ser concedida. 

 

                                                                                                                                      
 125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del 

procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su 
presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el 
procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que 
realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas 
establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 191. 
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40. En ese orden de ideas, aun cuando la Municipalidad considere que la 
solicitud debió ser denegada por no contar con el Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle vigente, o 
por cualquier otro motivo, en el presente caso ha operado el silencio 
administrativo positivo en virtud del cual se le ha otorgado al 
administrado dicha autorización; ello, sin perjuicio de las facultades de 
fiscalización posterior que le corresponden a la Municipalidad. 

 
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 la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
  
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los siguientes actos 
efectivizados en la Resolución de Gerencia Nº 131-2012-GDE/MC y en la 
Resolución de Gerencia Nº 295-2012-GDE/MC; y, en consecuencia, fundada 
la denuncia presentada por Lion´s Eventos y Espectáculos S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de Comas: 
 
a) La exigencia de presentar el Formato Múltiple Solicitud Declaración 

Jurada para solicitar una licencia de funcionamiento. 
 
b) El desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo 

que operó respecto de la solicitud de Licencia de Funcionamiento. 
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Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los 
actos que las efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º 
de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26ºBIS 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 

 


