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17 de julio de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000033-2008/CAM 
DENUNCIADA   :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
DENUNCIANTE :   VIAJES REPRESENTACIONES E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Viajes 
Representaciones E.I.R.L. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, por 
cuanto el desconocimiento de la licencia de funcionamiento obtenida por la 
denunciante en aplicación del Silencio Administrativo Positivo, materializado en 
las Resoluciones de Gerencia Nº 110-08-17.0.0-GF/MSI y Nº 112-08-17.0.0-GF-MSI 
del 3 y 4 de abril de 2008, respectivamente, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal. 
 
En el presente caso la municipalidad a través de los referidos actos 
administrativos ha desconocido el efecto del Silencio Administrativo Positivo 
establecido por ley para aquellos recursos que cuestionen pronunciamientos 
desestimatorios de solicitudes, lo cual en el caso particular de la denunciante 
implicó desconocer el otorgamiento de su licencia de funcionamiento. Esto último 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y los artículos 1 y 2 de la Ley del Silencio Administrativo.  
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General se dispone la inaplicación a la denunciante de los actos 
administrativos en tanto materializan la barrera burocrática declarada ilegal en el 
presente procedimiento.  
 
Se precisa que la aplicación de la barrera burocrática declarada como ilegal podrá 
motivar la imposición de sanciones al funcionario que no cumpla con lo ordenado 
por la Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante los escritos del 9 y 21 de abril de 2008 y 26 de mayo del mismo año la 
empresa Viajes Representaciones E.I.R.L. (en adelante “la denunciante”) presenta 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Isidro (en adelante “la municipalidad”) 
por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional, materializada en el 
presunto desconocimiento por parte de la municipalidad de la licencia de 
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funcionamiento que habría obtenido por aplicación del Silencio Administrativo 
Positivo. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Refiere que con fecha 30 de noviembre de 2007 solicitó ante la municipalidad el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento para su local comercial. Asimismo, 
indica que con fecha 18 de enero de 2008 se debió aplicar el Silencio Administrativo 
Positivo respecto del procedimiento correspondiente, al haber vencido el plazo 
establecido en la Ley N° 29060 y por tanto se debió entender como otorgada la licencia 
solicitada.   
 
2. Al respecto, presenta una comunicación cursada por la municipalidad en donde la 
misma habría aceptado que el órgano encargado de evaluar el recurso de apelación, 
interpuesto por la denunciante contra la Resolución N° 467-07-12-2.0-SAM-GACU/MSI1, 
resolvió el mencionado recurso de manera extemporánea, con un retraso de 37 días 
hábiles.   
 
3. No obstante lo señalado, indica que con fecha 26 de febrero de 2008 la municipalidad 
le impuso una papeleta de infracción por carecer de licencia de funcionamiento. Refiere 
además que mediante Resolución de Gerencia N° 110-08-17.0.0-GF/MSI del 3 de abril 
de 2008, la municipalidad ordenó la clausura temporal de su local comercial por la 
presunta infracción antes mencionada y que, posteriormente, mediante Resolución de 
Gerencia N° 112-08-17.0-GF/MSI del 4 de abril de 2008 se ordenó su clausura 
definitiva.  
 
4. En ese sentido, a entender de la denunciante, mediante la imposición de las 
mencionadas sanciones la municipalidad estaría desconociendo la validez de su 
autorización de funcionamiento, la misma que a su entender habría sido obtenida en 
aplicación del Silencio Administrativo Positivo.  
 
5. Asimismo, solicita que la Comisión le otorgue una medida cautelar, debido a que en la 
actualidad la municipalidad ha ordenado el cierre de su local comercial, lo cual no solo le 
genera perjuicios económicos y la pérdida de credibilidad ante sus potenciales clientes, 
sino que además implica el pago una merced conductiva por el alquiler del bien 
inmueble, sin poder utilizarlo para el desarrollo de sus actividades económicas.  
 
6. Finalmente, solicita se declaren inaplicables las Resoluciones de Gerencia N° 110-08-
17.0.0-GF/MSI y de Gerencia N° 112-08-17.0-GF/MSI mediante las cuales se determinó 
la clausura de su local comercial.  
                                                        
1 Si bien la denunciante no indica en su escrito de denuncia aquello que fue resuelto mediante Resolución N° 467-
07-12-2.0-SAM-GACU/MSI, posteriormente la municipalidad precisa que la mencionada resolución declaró 
improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por el denunciante.   
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B.- Contestación de la denuncia: 
 
La municipalidad formuló sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes 
principales argumentos: 
 
1. Refiere que con fecha 31 de octubre de 2007 la denunciante presentó su solicitud de 
licencia de funcionamiento, la misma que fue declarada improcedente mediante 
Resolución de Subgerencia N° 467-07-12.2.0-SAM-GACU/MSI del 17 de noviembre de 
2007. 
 
2. Señala que posteriormente, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 051-
2008-0200-GM/MSI de fecha 23 de enero de 2008, se declaró infundado el recurso de 
apelación presentado contra la resolución que declaró improcedente la solicitud antes 
mencionada y por tanto, a entender de la municipalidad, se dio por agotada la vía 
administrativa. 
 
3. Afirma que la denuncia debe ser declarada improcedente debido a que las 
resoluciones administrativas que causan estado solo pueden ser revisadas en vía de 
impugnación ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo, de 
conformidad con el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, el artículo 218 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 52 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.  
 
4. En ese sentido, sostiene que la Comisión de Acceso al Mercado carece de 
competencia para revisar la aplicación del Silencio Administrativo establecido en la Ley 
N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, pues según entiende, la propia norma ha 
establecido como vías de reclamación el recurso de queja regulado por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General o la denuncia ante el órgano de control 
institucional.  
 
5. Finalmente, señala que la Comisión de Acceso al Mercado no es competente para 
revisar actos administrativos derivados de procedimientos sancionadores, como serían 
en el presente caso las Resoluciones de Gerencia N° 110 y N° 112-08-17.0.0-GF/MSI, 
debido a que éstas son emitidas en ejercicio de su facultad de clausura de 
establecimientos establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
Afirma, además, que este tipo de actos administrativos tienen un procedimiento regular 
en la vía administrativa y que, de agotada ésta, procede su impugnación únicamente en 
vía judicial.  
                                                                                                                                                                                                                                    
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0093-2008/CAM-INDECOPI del 5 de junio de 2008 se 
admitió a trámite la denuncia y se dispuso reservar el pronunciamiento sobre la medida 
cautelar solicitada para etapas posteriores del procedimiento. Asimismo, se concedió a 
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la Municipalidad Distrital de San Isidro un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule los descargos que estime convenientes 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 9 de junio de 
2008 respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
que obran en el expediente2.  
 
3. Mediante escrito del 16 de junio de 2008 la municipalidad presenta sus descargos a la 
denuncia, conforme han sido reseñados en el acápite anterior y que son tomados 
cuenta para la expedición de la presente resolución.  
 
4. Mediante escritos del 27 de junio de 2008 la denunciante presenta información 
complementaria a su denuncia.  
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Al respecto, tal como se ha señalado, la municipalidad ha cuestionado las facultades 
que posee la Comisión respecto a la revisión de determinadas materias cuestionadas en 
el presente procedimiento. 
 
1.1. En efecto, afirma que la Comisión no es competente para revisar la aplicación del 
Silencio Administrativo, pues de acuerdo a la Ley N° 29060 dicha materia debe ser 
cuestionada mediante una queja o denuncia ante el órgano de control institucional. 
 
1.2. Asimismo, la municipalidad sostiene que las Resoluciones de Subgerencia N° 467-
07-12.2.0-SAM-GACU/MSI3 y de Gerencia Municipal N° 051-2008-0200-GM/MSI4 no 
pueden ser conocidas por la Comisión de Acceso al Mercado debido a que, a entender 
de la municipalidad, las mismas únicamente podrían ser cuestionadas ante el Poder 
Judicial en un Proceso Contencioso Administrativo.   
 
1.3. Cuestiona además la competencia de la Comisión para revisar actos administrativos 
derivados de procedimientos sancionadores como las Resoluciones de Gerencia N° 110 
y 112-08-17.0.0-GF/MSI, pues de igual forma señala que las mismas únicamente 
podrían ser cuestionadas ante el poder judicial.  
 
2. En ese sentido, corresponde evaluar los cuestionamientos efectuados por la 
municipalidad a fin de determinar la competencia de la Comisión respecto a las materias 
mencionadas. 
 
a. Competencia de la Comisión en controversias sobre la aplicación del Silencio 
Administrativo.  
                                                        
2 Cédulas de Notificación Nos. 407-2008/CAM y 0408-2008/CAM. 
3 Resolución mediante la cual se declara improcedente la solicitud del denunciante para obtener su licencia. 
4 Resolución mediante la cual se confirma la Resolución de Subgerencia N° 467-07-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 
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1. Al respecto, el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi ha 
establecido de manera expresa que la Comisión de Acceso al Mercado es competente, 
entre otros aspectos, para velar por el cumplimiento de los principios generales de 
simplificación administrativa, así como de las normas reglamentarias pertinentes5.  
 
2. En concordancia con la mencionada disposición legal, la Ley Nº 28335 precisa que la 
Comisión es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública que contravengan las disposiciones generales contenidas 
en el Capitulo I del Titulo II de la Ley Nº 27444 (Capítulo correspondiente a las 
disposiciones generales del Procedimiento Administrativo), en el cual se encuentran 
justamente aquellas disposiciones relacionadas a los procedimientos sujetos a 
evaluación previa con silencio administrativo positivo y negativo6.  
 
3. Asimismo, el artículo 2 de la Ley Nº 289967 define a las barreras burocráticas como 
aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros, establecidos mediante actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que, entre otros aspectos, 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 
27444. 
 
4. Por otro lado y sin perjuicio de las disposiciones legales que establecen las 
competencias generales de la Comisión en materia de simplificación administrativa, los 
Lineamientos para la elaboración y aprobación del TUPA y disposiciones para el 
cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, aprobados mediante Decreto 
Supremo Nº 079-2007-PCM, disponen expresamente lo siguiente: 
 

Lineamientos para elaboración y Aprobación de Tupa y Disposiciones para el 
cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo (aprobado por Decreto Supremo N° 
079-2007-PCM) 
“Artículo 21°.- Mecanismos de Fiscalización 

                                                        
5 Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
“Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para (…) velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 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. (...)” 
6 Ley N° 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.” 
7 Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
“Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.” 
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Corresponde a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de acuerdo a sus 
facultades previstas por ley, disponer la inaplicación de las disposiciones legales que 
aprueben procedimientos que constituyan barreras burocráticas, pudiendo comunicar dichas 
resoluciones al Órgano de Control Institucional de la Entidad correspondiente. (…)”. 

 
5. En ese sentido, en virtud a las normas mencionadas, se desprende que el 
ordenamiento jurídico vigente ha establecido expresamente las competencias de la 
Comisión de Acceso al Mercado para conocer y resolver sobre aquellas actuaciones o 
disposiciones de las entidades públicas que afecten las normas de simplificación 
administrativa, dentro de las cuales se encuentran específicamente aquellas 
disposiciones que regulan el régimen legal de los procedimientos sujetos al Silencio 
Administrativo.  
 
6. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la municipalidad 
sobre la facultad de la Comisión de Acceso al Mercado para poder resolver 
controversias suscitadas sobre la aplicación del Silencio Administrativo, toda vez que 
como se ha señalado la Comisión resulta competente para ello.  
 
b. Competencia de la Comisión sobre actos administrativos: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi8, la Comisión de Acceso al Mercado es la encargada de conocer 
acerca de los actos y las 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 mercado. 
 
2. Asimismo, la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada define a las barreras burocráticas como aquellas exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros establecidos a través de actos o disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública que impliquen, entre otros aspectos, una 
limitación a la competitividad empresarial9.  
 
3. En ese orden de ideas se entiende que el marco legal vigente ha establecido la 
competencia de la Comisión para conocer sobre todos aquellos actos que emitan las 
entidades de la Administración Pública, dentro de los cuales se encuentran justamente 
los actos administrativos, que generen la imposición de exigencias, prohibiciones, 
restricciones o cobros para la realización de actividades económicas.  
 
4. En el presente caso la solicitud de la denunciante para obtener una licencia municipal 
de funcionamiento ha sido rechazada mediante determinados actos administrativos 

                                                        
8  Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi  
“Artículo 26 BIS.- 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. (…).” 
9 Artículo 2 de la Ley N° 289996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
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como son la Resoluciones de Subgerencia N° 467-07-12.2.0-SM-GACU/MSI10 y de 
Gerencia Municipal N° 051-2008-0200-GM/MSI11, lo cual (independientemente a su 
legalidad o ilegalidad) implica una afectación al desarrollo de sus actividades 
económicas y por tanto generan una barrera burocrática que podría ser conocida por 
esta Comisión. 
 
5. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 
municipalidad en el sentido antes mencionado, toda vez que de acuerdo a las normas 
legales vigentes la Comisión de Acceso al Mercado se encuentra plenamente facultada 
a conocer sobre aquellos actos administrativos que contengan barreras burocráticas que 
afecten el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado.  
 
c. Competencia de la Comisión para conocer sobre actos administrativos 
sancionadores: 
 
1 Si bien la Comisión12 y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi13 han señalado que la imposición de sanciones y multas no constituyen 
barreras burocráticas que recaigan en el ámbito de su competencia, en el presente caso 
el cuestionamiento efectuado no implica que la Comisión evalúe el ejercicio de la 
potestad sancionadora, sino que la misma evalúe la legalidad de una barrera burocrática 
materializada en un acto administrativo determinado, independientemente si el mismo 
ha sido emitido dentro de un procedimiento sancionador o no. 
 
En efecto, se puede apreciar que las Resoluciones de Gerencia Nº 110-08-17.0.0-
GF/MSI14 y Nº 112-08-17.0.0-GF-MSI15 constituyen actos administrativos que 
materializan el desconocimiento de la licencia de funcionamiento que la denunciante 
afirma haber obtenido, pues es mediante los mismos que la municipalidad exterioriza a 
la denunciante su voluntad de no reconocer la autorización que ella considera otorgada 
al amparo del Silencio Administrativo.  
 
2. Tal como se ha señalado en párrafos anteriores, el ordenamiento jurídico ha 
establecido expresamente que la Comisión es el órgano nacional competente para 
conocer sobre todos aquellos actos de las entidades de la Administración Pública que 
                                                        
10 Resolución mediante la cual la municipalidad declara improcedente la solicitud de la denunciante para obtener su 
licencia de funcionamiento. 
11 Resolución mediante la cual la municipalidad declara infundado el recurso de apelación en contra de la 
Resoluciones de Subgerencia N° 467-07-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 
12 Como en las Resoluciones N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000032 del 13 de marzo del 2001 y Nº 02-CAM-
INDECOPI/EXP-000013-2001 del 7 de marzo del 2002, en los procedimientos seguidos por la empresa Edelnor 
S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de San Buenaventura y contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
respectivamente. Así como en la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000002-2003 del 6 de febrero del 2003, 
en el procedimiento seguido por la empresa Visión Gastronómica S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco.      
13 Ver Resolución Nº 0944-2007/TDC-INDECOPI del 7 de junio de 2007, en el procedimiento seguido por A.W. 
Faber Castell Peruana S.A. contra la Municipalidad Distrital de Ancón. 
14 Resolución mediante la cual la municipalidad ordena la Clausura Temporal del Inmueble en donde la denunciante 
desarrolla sus actividades económicas.  
15 Resolución mediante la cual la municipalidad dispone como medida provisional la clausura inmediata del 
inmueble en donde la denunciante desarrolla sus actividades económicas.  
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impliquen la imposición de barreras burocráticas, no habiéndose contemplado en la ley 
excepciones como las referidas por la municipalidad para ejercer sus competencias en 
materia de barreras burocráticas.  
 
3. Por tanto, de concluirse que la barrera burocrática identificada resulta ilegal o 
irracional, la Comisión estará facultada de acuerdo con sus competencias a disponer la 
inaplicación de la barrera y por ende del acto administrativo o disposición que 
materialice o haga efectiva la misma.   
 
4. A mayor abundamiento cabe indicar que la Sala de Defensa de la Competencia, 
mediante Resolución Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI16, se ha pronunciado sobre las 
competencias de la Comisión, señalando que los cuestionamientos por barreras 
burocráticas pueden ser realizados en dos escenarios distintos: en concreto y en 
abstracto.  
 
4.1. En el cuestionamiento en concreto la barrera burocrática se encuentra identificada 
en un acto determinado y particular efectuado por la entidad respecto del propio 
denunciante (como puede ser un acto administrativo que deniega una licencia de 
funcionamiento o una notificación mediante la cual se exige determinado requisito al 
denunciante), mientras que en el cuestionamiento en abstracto la barrera se encuentra 
identificada en una norma de alcance general o disposición emitida por una entidad de 
la administración pública que establece requisitos o exigencias para el desarrollo de 
actividades económicas. 
 
4.2. A entender de esta Comisión, en el presente caso la denunciante viene efectuando 
un cuestionamiento en concreto, cuestionando la barrera burocrática que afecta sus 
actividades económicas (el desconocimiento de la licencia de funcionamiento que afirma 
haber obtenido en aplicación del Silencio Administrativo Positivo) e identificando el acto 
administrativo que exterioriza o materializa la barrera burocrática  (Resoluciones Nº 110-
08-17.00-GF/MSI y Nº 112-08-17.0.0-GF-MSI). 
 
5.  En ese sentido, corresponde desestimar lo señalado por la municipalidad en el 
sentido que la Comisión no sería competente para revisar actos administrativos 
derivados de procedimientos sancionadores, pues tal como se ha señalado la Comisión 
de Acceso al Mercado cuenta con facultades para conocer sobre todo acto emitido por 
las entidades de la Administración Pública que materialice o contenga una barrera 
burocrática.  
 
6.  Finalmente, para efectos de 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 

                                                        
16 Resolución de fecha 28 de junio de 2008, que confirma la Resolución 0267-2007/CAM-INDECOPI, dentro del 
procedimiento seguido por la empresa MIFARMA S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro. (Expediente 
N° 000074-2007/CAM). 
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barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es ii) racional o irracional17. 
 
C. Cuestión Controvertida: 
 
Determinar si la actuación municipal consistente en el desconocimiento de la 
autorización de funcionamiento, que afirma haber obtenido la denunciante, materializado 
en las Resoluciones Nº 110-08-17.0.0-GF/MSI y Nº 112-08-17.0.0-GF-MSI, constituye o 
no la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional que afecta las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
D. Análisis de legalidad de la barrera burocrática:  
 
El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad, al desconocer la 
autorización de funcionamiento que afirma haber obtenido la denunciante, ha cumplido 
con las formalidades establecidas por ley y, en especial si se han respetado los 
principios y normas sobre simplificación administrativa.  
  
1. De acuerdo a lo indicado por las partes, la denunciante solicitó ante la municipalidad 
el otorgamiento de una autorización de funcionamiento para su local comercial, solicitud 
que fue declarada improcedente por la municipalidad mediante Resolución de 
Subgerencia N° 467-07-12.2.0-SAM-GACU/MSI del 17 de noviembre de 2007.  
 
2. Ante el referido pronunciamiento la denunciante interpuso recurso de apelación a fin 
de impugnar la resolución que declaró improcedente su solicitud y por tanto poder 
obtener la autorización para aperturar su local comercial.  
 
3. La apelación antes mencionada, de acuerdo a lo señalado por la propia 
municipalidad, fue resuelta mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 051-2008-
0200-GM/MSI de fecha 23 de enero de 2008. 
 
4. Tal como se ha indicado, en el presente caso la denunciante sostiene haber obtenido 
la autorización de funcionamiento solicitada, debido a que la municipalidad excedió en el 
plazo para resolver la apelación del pronunciamiento que declaraba improcedente su 
solicitud, esto último al amparo de lo establecido en la Ley del Silencio Administrativo. 
 
5. Sin embargo, de acuerdo a la documentación presentada en el presente caso, se 
observa que la municipalidad desconoce lo alegado por la denunciante, en el sentido 
que esta última posee una autorización de funcionamiento válida, y como consecuencia 

                                                        
17 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. 
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de ello le ha impuesto sanciones por una presunta infracción consistente en haber 
operado su establecimiento sin contar con la licencia correspondiente18.  
 
6. Sobre el particular, cabe señalar que el régimen legal del Silencio Administrativo 
constituye un mecanismo de simplificación administrativa en favor del administrado 
frente a la eventual inercia de la administración pública en la tramitación de 
procedimientos administrativos.  
 
Para tal efecto, de acuerdo al artículo 188 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General19 y el artículo 2° de la Ley del Silencio Administrativo20, los procedimientos 
sujetos al silencio administrativo positivo se deberán considerar automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente.   
 
7. Asimismo, la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que el Silencio 
Administrativo en materia de recursos impugnativos se regirá por lo dispuesto en el 
numeral 33.1.2. del artículo 34 e inciso 2) del artículo 33 de la propia Ley.  
 
7.1. A su vez estos artículos han sido sustituidos por lo establecido en la Ley N° 29060, 
Ley del Silencio Administrativo, la cual en su artículo 1° establece lo siguiente: 
 

Ley del Silencio Administrativo 
“Artículo 1.- Objeto de la Ley 
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate 
de algunos de los siguientes supuestos: (…) 
b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos 
administrativos anteriores. (…)”. 

  
7.2. Lo establecido en la disposición antes citada, implica que los efectos del Silencio 
Administrativo Positivo se aplicarán, entre otros casos, en aquellos procedimientos en 
donde se cuestione (recurso impugnativo) un pronunciamiento que haya desestimado 
una solicitud de manera anterior. 

                                                        
18 Ello se desprende de la revisión de las Resoluciones de Gerencia N° 110-08-17.0.0-GF/MSI y N° 112-08-17.0.0-
GF-MSI, mediante las cuales se dispuso como sanción la clausura temporal y inmediata del local comercial de la 
denunciante 
19 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Modificada por el artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 1029 publicado el 24 de junio de 2008) 
“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. 
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.” 
20 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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7.3. Por tanto, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Silencio Administrativo, la 
apelación interpuesta por la denunciante en contra de la Resolución de Subgerencia N° 
467-07-12.2.0-SAM-GACU/MSI, que declara improcedente su solicitud para obtener la 
autorización de funcionamiento (recurso que cuestiona una desestimación), debe estar 
sujeta al silencio administrativo positivo.  
 
8. En ese orden de ideas, a efectos de evaluar la legalidad de la actuación municipal en 
el presente caso corresponde determinar si, tal como lo indica la denunciante, la 
municipalidad habría excedido en el plazo correspondiente para emitir pronunciamiento 
respecto al recurso de apelación interpuesto y por tanto si debería entenderse por 
aprobada la solicitud presentada por la denunciante. 
 
9. Sobre el particular, la denunciante ha presentado copia del Oficio N° 039-2008-0300-
OCI/MSI del 25 de febrero de 2008 mediante el cual la municipalidad da respuesta a 
una consulta formulada por la denunciante, en la cual se señala expresamente lo 
siguiente21:  
 

Oficio N° 039-2008-0300-OCI/MSI 
“Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el 
cual comunica la aplicación del Silencio Administrativo Positivo a favor de su representada, 
toda vez que la Municipalidad resolvió el recurso de apelación presentado contra la 
Resolución de Subgerencia N° 467-07-12.2.0-SAM-GACU/MSI; de manera extemporánea 
con un retraso de 37 días hábiles. 
 
Al respecto, hago de su conocimiento que el órgano de Control Institucional ha evaluado lo 
informado en su carta, confirmando el mencionado retraso en la resolución del recurso 
presentado, aspecto que ha sido considerado en el Informe de Actividad de Control N° 005-
2008-2-2165 relacionado a la supervisión de los plazos, requisitos y procedimientos 
contenidos en el TUPA de la Municipalidad de San Isidro, correspondiente al mes de Enero 
2008; el cual ha sido remitido al señor Alcalde a fin que disponga la adopción de las medidas 
correctivas del caso, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.”  
(El subrayado es nuestro) 

 
10. De la revisión del documento antes citado se puede apreciar que la propia 
municipalidad reconoce el retraso del pronunciamiento correspondiente al recurso de 
apelación de la denunciante (emitido mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 
051-2008-0200-GM/MSI), presentado en contra de la resolución que desestima su 
solicitud de licencia de funcionamiento.  
 
Esto último implica que, al excederse del plazo establecido para resolver el recurso 
antes mencionado, los efectos del Silencio Administrativo Positivo deben ser aplicados a 
la solicitud de la denunciante, es decir, se debió entender por otorgada la autorización 
de funcionamiento solicitada. 
 

                                                        
21 Oficio suscrito por la señora Laura Espejo Sarmiento, gerente del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro.  



 
 

 
M-CAM-15/1C 

12 
 

11. No obstante ello, en el presente caso se ha demostrado que la municipalidad ha 
desconocido los efectos del Silencio Administrativo Positivo, que de acuerdo a ley le 
corresponden a la solicitud de la denunciante.  
 
Ello se evidencia de la revisión de los documentos presentados por la denunciante en el 
presente procedimiento, como la copia de la Papeleta de Infracción N° 001141, en la 
cual se le notifica sobre una infracción consistente en carecer de licencia de 
funcionamiento, así como de la copia de las Resoluciones de Gerencia N° 110-08-
17.0.0-GF/MSI y N° 112-08-17.0.0-GF-MSI, mediante las cuales se dispone la clausura 
del local comercial de la denunciante, debido a que la misma habría abierto su local sin 
contar con una autorización de funcionamiento.  
 
12. En ese sentido, esta Comisión considera que la actuación municipal en el presente 
caso constituye una contravención al régimen legal del Silencio Administrativo, 
establecido en el Artículo 188 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y los 
artículos 1 y 2 de la Ley del Silencio Administrativo.  
 
13. Por tanto corresponde declarar fundada la denuncia por cuanto el desconocimiento 
de la licencia de funcionamiento obtenida por la denunciante en aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y una 
contravención a las normas sobre simplificación administrativa. 
 
14. Asimismo, corresponde disponer la inaplicación de los actos administrativos que 
materializan la barrera burocrática declarada ilegal, es decir de las Resoluciones de 
Gerencia Nº 110-08-17.0.0-GF/MSI y Nº 112-08-17.0.0-GF-MSI del 3 y 4 de abril de 
2008, que dispusieron la clausura temporal y definitiva del local de la denunciante, 
respectivamente.  
 
15. Esto último, sin perjuicio de las atribuciones de control posterior que posee la 
municipalidad para verificar de manera posterior la autenticidad de las declaraciones, 
documentos y demás información proporcionada por el administrado en su solicitud, 
pudiendo, de ser el caso, solicitar la declaración de nulidad de oficio del acto 
administrativo respectivo, la revocación del acto y/o demás consecuencias establecidas 
la Ley del Procedimiento Administrativo General para tal efecto22.   
                                                        
22 Ley del Procedimiento Administrativo General  
“Artículo 32.- Fiscalización posterior 
32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática o 
evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado. 
32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad de 
aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo en 
cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda 
conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas.  Dicha 
fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dictará la 
Presidencia del Consejo de Ministros.  
32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por 
el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a 
comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto 
administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa 
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16. Finalmente, en relación a la solicitud de la denunciante para que imponga una 
medida cautelar, esta Comisión considera que carece de objeto emitir pronunciamiento 
al respecto, debido a que mediante la presente resolución se está emitiendo un 
pronunciamiento final en relación a la materia principal.  
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática:  
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la exigencia antes 
mencionada constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Viajes Representaciones E.I.R.L. 
contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, por cuanto el desconocimiento de la 
licencia de funcionamiento obtenida por la denunciante en aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo, materializado en las Resoluciones de Gerencia Nº 110-08-
17.0.0-GF/MSI y Nº 112-08-17.0.0-GF-MSI del 3 y 4 de abril de 2008, respectivamente, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: disponer la inaplicación para Viajes Representaciones E.I.R.L. de actos 
administrativos en tanto materializan la barrera burocrática declarada ilegal en el 
presente procedimiento.  
 
Tercero: disponer que el Alcalde de la Municipalidad de San Isidro imparta las 
instrucciones necesarias para que los funcionarios de la mencionada municipalidad se 
abstengan de realizar actuaciones que impliquen la exigencia de la barrera burocrática 
identificada como ilegal. 
 

                                                                                                                                                              
declaración, información o documento una multa a favor de la entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título 
XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente.”  
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Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Quinto: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de 
la denunciante para que la Comisión imponga una medida cautelar, debido a que 
mediante la presente resolución se está emitiendo un pronunciamiento final en relación 
a la materia principal. 
 
Con la Intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez.    
 
 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 


