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                              0158-2013/CEB-INDECOPI 
 

 26 de abril de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000292-2012/CEB 
DENUNCIADO  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE : ADA MILAGRITOS CAMPERO SANCHEZ 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes 
medidas impuestas por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco a 
la señora Ada Milagritos Campero Sánchez: 

 
(i) La imposición de un giro distinto (como “Casa Cuna”) para la 

tramitación de una licencia de funcionamiento, cuando este no fue 
solicitado por la denunciante. 
 

(ii) La exigencia de cumplir con características en el inmueble, 
distintas a las establecidas por Defensa Civil, como condición para 
obtener una licencia de funcionamiento, efectivizada en la 
Resolución Subgerencial N° 3926-2012-SGDE-GDU MSS. 
 

(iii) La exigencia de contar con un título profesional para la prestación 
de servicios profesionales (nivelación) efectivizada en la referida 
resolución. 
 

(iv) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que operó 
respecto del recurso de apelación presentado el 24 de septiembre 
de 2012, efectivizado en la Resolución Gerencial N° 160-2012-GDU-
MSS. 

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante 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 Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I.   ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1.  Mediante escrito presentado el 8 de noviembre de 2012, la señora Ada 

Milagritos Campero Sanchez (en adelante, la denunciante) interpone 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (en 
adelante, Municipalidad) por la presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que tienen origen en: 
 
(i) Las siguientes actuaciones efectivizadas en la Resolución 

Subgerencial N° 3926-2012-SGDE-GDU MSS:   
 
    La imposición de un giro distinto (como “Casa Cuna”) para la 

tramitación de una licencia de funcionamiento, cuando este no 
fue solicitado por la denunciante1. 

 
 La exigencia de cumplir con determinadas características en el 

inmueble, distintas a los aspectos de seguridad en Defensa 
Civil, como condición para obtener una licencia de 
funcionamiento. 

 
 La exigencia de contar con un título profesional para la 

prestación de servicios profesionales (nivelación). 
 

(ii) El  presunto desconocimiento del silencio administrativo que habría 
operado respecto del recurso de apelación interpuesto mediante 
escrito de 21 de septiembre de 2012, efectivizado en la Resolución 
Gerencial N° 160-2012-GDU-MSS. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

                                                
1  Si bien a través de la resolución que admitió a trámite la denuncia se redactó de manera distinta este extremo 

de la denuncia, se ha considerado necesario cambiar su denominación por ser más apropiada. Cabe indicar 
que este tipo de modificación no afecta el derecho de defensa de la Municipalidad, en tanto el cambio no es 
sustancial. Esta fue la redacción original: La imposición de tramitar una solicitud de licencia de funcionamiento 
con un giro distinto como “Casa Cuna” cuando este no se ajustaría a lo solicitado por la denunciante. 
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(i) El 3 de septiembre de 2012, solicitó una licencia de funcionamiento 
ante la Municipalidad por los giros de Guardería  y Prestación de 
Servicios Profesionales (Nivelación). 

 
(ii) Luego de cumplir con los requisitos solicitados por la Municipalidad, 

así como el pago por derechos de trámite, se determinó la fecha de 
inspección ocular para el día 5 de septiembre del 2012. 

 
(iii) Realizada la inspección por un representante de la Municipalidad, 

se determinó que ante la inexistencia del giro “Guardería” en el 
Índice de Usos del distrito, la solicitud se trataría como “Casa Cuna” 
y que para ello debía cumplir con las condiciones técnicas 
estructurales, con estacionamientos arrendados y contar con un 
titulo profesional. 

 
(iv) Al amparo de la Ordenanza Nº 292-MSS, se emitió la Resolución 

Sub Gerencial Nº 3926-2012-SGDE-GDUMSS del 13 de septiembre 
de 2012, en la cual la Municipalidad declaró improcedente la 
solicitud de licencia de funcionamiento por parte de la denunciante. 

 
(v) El artículo 6º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, establece los requisitos mínimos que deben 
evaluar las municipalidades al momento de otorgar las licencias de 
funcionamiento. Dicha ley no contempla aquellos expresados por la 
Municipalidad, consistentes en la evaluación de estándares de 
calidad y compatibilidad con los cuadros de niveles operacionales. 

 
(vi) Mediante Informe Técnico Nº 30-2012-KBR-SGDE-GDU-MSS del 5 

de septiembre del 2012, se le informó que de acuerdo al Índice de 
Usos para el Área de Tratamiento Normativo II y el plano de 
zonificación aprobado mediante Ordenanza Nº 1015-MML, la 
actividad de “Guardería” es similar al de  “Casa Cuna” y que el 
Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma 0.40 - 
Educación, establece que las “Cunas” están comprendidas dentro 
de la educación inicial. 

 
(vii) La licencia de funcionamiento fue solicitada para los giros de 

“Guardería y Prestación de Servicios Profesionales (nivelación)”, 
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más no por un similar como “Casa Cuna” que se encuentra de 
manera opcional en el Índice de Uso de la Municipalidad. 

 
(viii) El giro denominado “Guardería” no guarda relación con una 

actividad educacional, tal como lo establece la división 85º del 
Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 
(ix) Luego realizar una consulta al Ministerio de Educación, respecto si 

correspondía contar con certificado para desempeñar el giro de 
“Guardería”, se le comunicó a la denunciante que ésta no compone 
parte del sistema educativo, ya que no se imparte educación. 

 
(x) Como requisito adicional, la Municipalidad solicitó cumplir con dos 

(2) estacionamientos a razón de uno (1) por cada 50m2, requisito 
previo a la obtención de una Licencia de Funcionamiento, pese a 
que en la zona donde se encuentra ubicado el negocio, no existe 
estacionamiento alguno. 

 
(xi) Al no existir el giro de nivelación, se solicitó el giro de “Prestación de 

Servicios Profesionales”, ya que la finalidad era otorgar nivelación a 
niños en edad escolar de 6 a 12 años, pese a ello, la Municipalidad 
en su inspección determinó que ésta iba dirigida a niños menores 
de 6 años. 

 
(xii) El 21 de septiembre del 2012, interpuso recurso de apelación contra 

la Resolución Sub Gerencial Nº 3926-2012-SGDE-GDUMSS, el 
mismo que no fue atendido en el plazo máximo establecido por ley, 
por lo que la Municipalidad debió reconocer los efectos del silencio 
administrativo positivo que habría operado respecto de su solicitud 
de licencia de funcionamiento. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0020-2013/CEB-INDECOPI del 17 de enero del 

2013, 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 21 de 
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enero del 2013 conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 25 de enero de 2013, la Municipalidad se apersonó al presente 

procedimiento y solicitó una prorroga de plazo para presentar descargos. 
 

5. Mediante Resolución Nº 0042-2013/STCEB-INDECOPI del 31 de enero 
del 2013, se le concedió a la Municipalidad una prorroga de 15 días 
hábiles para que presente sus descargos. 

 
6. El 22 de febrero del 2013, la Municipalidad presentó sus descargos en 

base a los siguientes argumentos: 
 

(i) La Constitución Política del Perú en su artículo 194º establece que 
los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, el 
artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que es 
función municipal en materia de organización del espacio físico y 
uso del suelo; normar y otorgar licencias de obra. 

 
(ii) El articulo 5º de la Ordenanza Nº 292-MSS, norma que aprueba el 

Reglamento General de Licencias y Autorización de Funcionamiento 
del Distrito de Santiago de Surco, establece que las licencias de 
funcionamiento estarán acorde a la categorización de las actividades 
económicas, estándares de calidad y al cuadro de niveles 
operacionales. 

 
(iii) La Municipalidad no ha impuesto la categorización de un 

determinado giro, ya que según lo establecido en el Índice de Usos, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 10, la evaluación del giro “Casa 
Cuna” es el mismo para “Guardería”.  

 
(iv) La denunciante, en su solicitud de licencia de funcionamiento, indicó 

que los giros solicitados eran los de Guardería y Prestación de 
Servicios Profesionales (nivelación), por ello al momento de la 

                                                
2  Cédulas de Notificación Nº 99-2013/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 100-2013/CEB (dirigida al 

Municipalidad). 
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inspección ocular, se determinó que el giro solicitado era Guardería 
o Casa de Cuna. 

 
(v) De manera involuntaria se solicitó copia del titulo profesional para la 

prestación de servicios profesionales, el mismo que es solicitado por 
la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana del 
Ministerio de Educación. 

 
(vi) De la revisión del Expediente Nº 115768-12, se desprende que la 

denunciante no ha cumplido con presentar un requisito 
indispensable que es la solicitud de aplicación del silencio 
administrativo positivo, que habría operado en la apelación 
interpuesta el 21 de septiembre del 2012. 

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

258683 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 
la Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso 
o la permanencia de los agentes económicos en el mercado4. 

                                                
3  Artículo 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 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 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. 



M-CEB-02/1E 
7 / 21 

 

 
8. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

(Ley Nº 28976), dispone que la Comisión tiene la obligación, además, de 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de licencia de 
funcionamiento, conforme a sus competencias5.  

 
9. 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 irracionales6. 

 
B.  Cuestión controvertida:  
 
10. Determinar si las siguientes actuaciones, constituyen barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad:   
 

 La presunta imposición de un giro distinto (como “Casa Cuna”) 
para la tramitación de una licencia de funcionamiento, cuando 
este no fue solicitado por la denunciante, efectivizada en la 
Resolución Subgerencial N° 3926-2012-SGDE-GDU MSS. 

 
 La exigencia de cumplir con determinadas características en el 

inmueble, distintas a los aspectos de seguridad en Defensa Civil, 
como condición para obtener una licencia de funcionamiento, 
efectivizada en la Resolución Subgerencial N° 3926-2012-SGDE-
GDU MSS. 

 

                                                                                                                                    
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

5   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 “Artículo 17.- Supervisión  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI, a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 

6   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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 La exigencia de contar con un título profesional para la 
prestación de servicios profesionales (nivelación) efectivizada en 
la Resolución Subgerencial N° 3926-2012-SGDE-GDU MSS. 

 
 El  presunto desconocimiento del silencio administrativo que 

habría operado respecto de su recurso de apelación interpuesto 
mediante escrito de 21 de septiembre de 2012, efectivizado en la 
Resolución Gerencial N° 160-2012-GDU-MSS. 

 
C. Evaluación de legalidad:  
 
D.1. La imposición de un giro distinto (como “Casa Cuna”) para la tramitación 

de una licencia de funcionamiento, cuando este no fue solicitado por la 
denunciante: 

 
11. La denunciante ha señalado que el 3 de septiembre de 2012, solicitó una 

licencia de funcionamiento ante la Municipalidad para desarrollar los giros 
de “Guardería” y “Prestación de Servicios Profesionales (Nivelación)”, 
cumpliendo con presentar la totalidad de los requisitos que resultan 
exigibles por la Municipalidad para obtener la respectiva autorización. 
 

12. Posteriormente, mediante Resolución Subgerencial N° 3926-2012-SGDE-
GDU-MSS, la Municipalidad denegó la solicitud de la denunciante, 
alegando que no se habría dado cumplimiento a determinadas normas 
que rigen para los centros educativos denominados “Casa Cuna”, tales 
como la Norma 0.40 – Educación del Reglamento Nacional de 
Edificaciones y la Directiva N° 020-DRELM-UGI/EI-ER-2008. Así, la 
Municipalidad consideró que el giro “Guardería” es el mismo giro de 
“Casa Cuna” de acuerdo a lo contemplado en el Índice de Usos para la 
ubicación de Actividades Urbanas perteneciente al área de tratamiento 
normativo II aprobado mediante Ordenanza N° 1015-MML. 

 
13. Al respecto, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976, 

establece que la licencia de funcionamiento es la autorización que 
otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas 
en un establecimiento determinado, en favor de un titular. Asimismo, de 
acuerdo a las definiciones establecidas en la referida norma, la actividad 
económica específica de comercio, industria o de servicio que se 
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desarrolla en un establecimiento determinado, constituye el giro del local 
comercial. 

 
14. Si bien se ha podido apreciar que la Ordenanza N° 1015-MML establece 

en su Índice de Usos que ambos giros “Guardería” y “Casa Cuna” son 
idénticos, esta Comisión considera que dicha similitud hace referencia 
únicamente a la evaluación que debe realizarse sobre la zonificación y 
compatibilidad de uso de los suelos, la cual consiste en verificar si el tipo 
de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no 
compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la 
zonificación vigente. Ello toda vez que dicha norma regula el reajuste 
integral de la zonificación de los usos del suelo de determinados distritos.  

 
15. No obstante lo señalado, la similitud expuesta no implica la realización de 

las mismas actividades económicas en el caso de “Guardería” y “Casa 
Cuna”, sino que la Municipalidad deberá considerar que la zonificación y  
compatibilidad de uso es permitida o no conforme para ambos giros. Por 
tanto, si ambos giros cuentan con la misma compatibilidad de uso para 
desarrollarse en un determinado espacio, ello no significa que ambas 
actividades económicas se encuentren sujetas a las mismas 
disposiciones en lo que respecta a otros aspectos, tales como los  
recogidos en las normas que le fueron aplicadas a la denunciante (Norma 
0.40 – Educación del Reglamento Nacional de Edificaciones y la Directiva 
N° 020-DRELM-UGI/EI-ER-2008). 

 
16. Al respecto, se precisa que de acuerdo a las normas del sector 

educativo7, las guarderías no constituyen instituciones educativas donde 
se impartan servicios educativos. Por el contrario, de acuerdo a su 

                                                
7   Ley N° 28044, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 de julio de 2003. 

Artículo 36.- Educación Básica Regular 
La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de 
acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento. 

  a) Nivel de Educación Inicial 
La Educación -Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, y comprende a niños menores 
de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada conforme a los términos que establezca el 
Reglamento. El Estado asume también sus necesidades de salud y nutrición a través de una acción 
intersectorial. Se articula con el nivel de Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular, 
conservando su identidad, especificidad, autonomía administrativa y de gestión.” 
Con participación de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple la finalidad de promover 
prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los niños, tomando en cuenta su crecimiento 
socioafectivo y cognitivo, la expresión oral y artística y la sicomotricidad y el respeto de sus derechos. 
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definición, dicho servicio (guardería infantil) constituye un lugar donde se 
cuida y atiende a los niños de corta edad8, por lo que se advierte que la 
finalidad de la guardería difiere de la prestación de servicios educativos a 
nivel inicial. 

 
17. Así, las normas del sector educativo9 establecen cuáles son las clases de 

centros de educación que podrán brindar educación inicial, determinando 
para ello que los servicios educativos escolarizados a nivel inicial son la 
cuna, el jardín y la cuna jardín10. Asimismo, en el caso de los servicios 
educativos no escolarizados se reconocen los siguientes servicios: 
Programas infantiles comunitarios, Programas de Educación Integral 

                                                

8     Real Academia Española 3. f. guardería infantil. 1. f. Lugar donde se cuida y atiende a los niños de corta 
edad. Visualizado en http://lema.rae.es/drae/?val=guarder%C3%ADa 

9     Ley N° 28044, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 de julio de 2003. 
 Artículo 36.- Educación Básica Regular 

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de 
acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento. 
a) Nivel de Educación Inicial 
La Educación -Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, y comprende a niños menores 
de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada conforme a los términos que establezca el 
Reglamento. El Estado asume también sus necesidades de salud y nutrición a través de una acción 
intersectorial. Se articula con el nivel de Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular, 
conservando su identidad, especificidad, autonomía administrativa y de gestión.” 
Con participación de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple la finalidad de promover 
prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los niños, tomando en cuenta su crecimiento 
socioafectivo y cognitivo, la expresión oral y artística y la sicomotricidad y el respeto de sus derechos. 

10   Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación. Publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 7 de julio del 2012. 
Artículo 54º.- Instituciones educativas escolarizadas 
La forma escolarizada de Educación Inicial comprende las siguientes instituciones: 
a) Cuna: En la que los niños y niñas menores de 3 años reciben una atención integral durante un tiempo no 
menor de cinco días a la semana, en horarios de ocho horas diarias como máximo. La permanencia diaria del 
niño en la cuna esta sujeta a las necesidades de la familia. El servicio funciona todo el año. Esta atención se 
brinda a través de un espacio rigurosamente organizando que ofrece a los niños un máximo de estabilidad y 
seguridad para crecer y desplegar sus capacidades de organizaciones del movimiento y desplazamiento, 
exploración, comunicación, autonomía e iniciativa. La atención es realizada por personal profesional y técnico 
(auxiliar) preparado y especializado para garantizar la calidad del servicio.  
Para el funcionamiento de una cuna se necesitara garantizar las condiciones de infraestructura, mobiliario y 
material educativo. Asimismo, el personal a cargo de la atención de los niños deberá haber realizado la 
formación especializada para este tipo de servicio. 
b) Jardín. Atiende a niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Se adecuan a las características y necesidades 
específicas de los niños, las familias y el medio. Están bajo responsabilidad de profesionales de Educación 
Inicial con el apoyo de auxiliares de educación. 
c) Cuna-Jardín. Atiende en un mismo local escolar a niños menores de 6 años de edad. 
Las instituciones educativas de los niveles Primaria y Secundaria podrán solicitar que en su local se 
implemente el nivel inicial para la atención de niños de 3 a 5 años, asegurando la disponibilidad de espacios 
pertinentes independientes y adecuados establecidos para el nivel  
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dirigidos  a niños menores de 3 años y Programas de Educación Inicial 
dirigidos a niños de 3 a 5 años de edad. Por lo expuesto, se aprecia que 
de acuerdo a las normas que rigen para el sector educativo, las 
“Guarderías” no son consideradas instituciones que imparten servicios de 
educación inicial.  

 
18. Asimismo, de la revisión del CIIU se aprecia que las actividades de 

“Guarderías infantiles” se encuentran expresamente excluidas de las 
actividades de enseñanza prescolar y primaria, siendo que a estas se les 
clasifica como “otras actividades de asistencia social sin alojamiento”11. 

19. En tal sentido, habiendo determinado que “Casa Cuna” y “Guardería” se 
tratan de actividades económicas distintas y que las mismas se 
encuentran sujetas a una normativa distinta, la referida calificación 
deviene en ilegal ya que se les impone un giro distinto al solicitado. Por 
tanto, esta Comisión considera que la imposición de un giro distinto 
(“Casa Cuna”) para tramitar una licencia de funcionamiento, cuando este 
no fue solicitado por la denunciante, constituye una barrera burocrática 
ilegal. 

  
D.2  La exigencia de cumplir con determinadas características en el inmueble, 

distintas a los aspectos de seguridad en Defensa Civil, como condición 
para obtener una licencia de funcionamiento  

 
20. La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 2797212 establece como 

función exclusiva de las municipalidades distritales, otorgar licencias de 

                                                
11  Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
      Clase: 8510 - Enseñanza preescolar y primaria 
      (…) 

   Se incluyen las siguientes actividades: 
- Enseñanza preescolar 
- Enseñanza primaria. 
Se incluyen también las siguientes actividades: 
- Enseñanza especial para alumnos de este nivel con discapacidad. 
- Programas de alfabetización para adultos. 
No se incluyen las siguientes actividades: 
- Educación de adultos según se define en el grupo 854. 
- Actividades de guarderías infantiles; véase la clase 8890. 
Clase: 8890 - Otras actividades de asistencia social sin alojamiento: 
(…) 
Actividades de guardería o atención diurna para niños, incluidos niños con discapacidad. 

12  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
   Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
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apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación prevista por la municipalidad 
provincial respectiva. Dicha ley establece, además, que 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 Público13. 

 
21. La Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,14 es la 

norma que establece las disposiciones de cumplimiento obligatorio por 
parte de todas las municipalidades del país en lo que respecta al 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento.  

 
22. El artículo 6º de la referida ley establece que las municipalidades 

únicamente pueden evaluar dos aspectos para el otorgamiento de este 
tipo de licencias: 
 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda,  y; 
(ii) Las condiciones de seguridad en defensa civil de los 

establecimientos. 
 

23. Con base en ello, la evaluación que efectúan los municipios sobre ambos 
aspectos, debe estar dirigida únicamente a verificar si el tipo de actividad 
económica a ser desarrollada en el predio resulta o no compatible con la 
clasificación del espacio geográfico establecido en la zonificación 
aprobada por la municipalidad provincial respectiva, con relación a la 
ubicación del inmueble y el giro a desarrollarse (zonificación y 
compatibilidad de uso), además de las condiciones de defensa civil de los 
establecimientos (seguridad).  

                                                                                                                                    
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 (…). 

13  Ley Nº 27972  
    Articulo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes  

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. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

14  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
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24. En el presente caso, tal como ha sido señalado, la denunciante ha 
solicitado una autorización de funcionamiento para desarrollar el giro de 
“Guardería” y “Prestación de Servicios Profesionales – Nivelación”, ante lo 
cual la Municipalidad ha considerado que se trata de una solicitud para 
desarrollar el giro de “Casa Cuna” conforme lo establecido en el punto 
precedente (D.1) de la presente resolución.  
 

25. En respuesta a dicha solicitud, la Comisión ha podido verificar que la 
Municipalidad, mediante Resolución Subgerencial N° 3926-2012-SGDE-
GDU-MSS, ha denegado la licencia de funcionamiento de la denunciante 
en aplicación de lo dispuesto en la Norma 0.40 del Reglamento Nacional 
de Edificaciones y la Directiva N° 020-DRELM-UGI/EI-ER-2008, debido a 
que el objeto de inspección no cuenta, entre otros aspectos, con las 
siguientes condiciones: 
 

Resolución N° 3926-2012-SGDE-GDU-MSS 
 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma 0.40 Educación.- Las 
cunas están comprendidas dentro de la Educación Inicial, verificándose que el local 
objeto de inspección no cuenta con área mínima de lote de 200 m2, solo posee un 
SS.HH para adultos, debiendo contar con 03 SS.HH (…), no cuenta con área de juegos 
recreativos, ambientes complementarios ni patio con el área normada, no cuenta con 
tópico, no cuenta con rejas de seguridad para áreas que no son del uso de los niños, el 
local cuenta con desniveles, debiendo evitarlos: las puertas no abren en sentido de 
evacuación. 
 
Además, las cunas que brindan estimulación para el desarrollo integral (mayores de 3 
años) deben cumplir con los requerimientos mínimos e índice de ocupación, los cuales 
se ocuparán en un segundo piso, tales como sala de amamantar, sala de descanso y 
sueño, sala de uso múltiple, preparación de biberones, sala de higienización y sala para 
niños de 1 a 2 años 

 
  (El subrayado es nuestro) 

26. En tal sentido, para evaluar la solicitud de licencia de funcionamiento de 
la denunciante, la Municipalidad ha tomado en cuenta lo establecido en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma 0.40) y la Directiva N° 020-
DRELM-UGI/EI-ER-2008, siendo que dichas norma establecen las 
características y requisitos que deben tener las edificaciones de uso 
educativo para lograr condiciones de seguridad y habitabilidad. 
 

27. Tal como ha sido señalado, en el presente caso resulta ilegal la 
calificación del local comercial de la denunciante como “Casa Cuna” dado 
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que se ha solicitado el giro de “Guardería”, y esta ultima actividad no se 
rige por las disposiciones aplicables a las instituciones educativas, tales 
como las citadas normas sobre infraestructura que rigen, entre otros 
aspectos, para las “Casa Cuna”. 
 

28. Por tal motivo, la exigencia de aspectos tales como requerimientos 
mínimos e índice de ocupación, entre los cuales se aprecia que se 
consideró necesario que la denunciante implemente una sala de 
amamantar, sala de descanso y sueño, sala de uso múltiple, preparación 
de biberones, sala de higienización y sala para niños de 1 a 2 años, 
constituyen aspectos relacionados a la habitabilidad del local que 
únicamente resultan aplicables a los locales educativos tales como la 
“Casa Cuna” y que en todo caso, no se encuentran relacionados a las 
condiciones de seguridad en Defensa Civil aplicables a las guarderías, 
puesto que no hay una norma que establezca dichas exigencias para el 
caso de la referida actividad comercial. 

 
29. Incluso, conviene precisar que la evaluación que efectúa la Municipalidad 

a través del cumplimiento de los referidos aspectos, no se encuentra 
dirigida a verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada 
resulta o no compatible con la clasificación del espacio geográfico 
establecido en la zonificación (normas de zonificación y compatibilidad de 
uso) o a verificar las condiciones de seguridad en defensa civil del 
establecimiento, conforme lo establece el artículo 6° de la Ley N° 28976. 

 
30. Como se ha señalado, los aspectos que exige la Municipalidad se 

encuentran relacionados a centros educativos tales como “Casa Cuna”  
así como con la habitabilidad del inmueble para desarrollar un giro 
determinado, y no con la zonificación, compatibilidad de uso y 
condiciones de seguridad en defensa civil, aspecto que excede las 
facultades de la Municipalidad establecidas en el artículo 6° de la Ley N° 
28976.  

 
31. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

exigencia de presentar las condiciones antes señaladas, las cuales se 
encuentran recogidas en la Norma 040 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones y la Directiva N° 020-DRELM-UGI/EI-ER-2008, como 
condición para la tramitación u obtención de una autorización para prestar 
la actividad económica solicitada. 
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D.3. La exigencia de contar con un título profesional para la prestación de 
servicios profesionales (nivelación) 

 
32. Mediante Resolución Subgerencial N° 3926-2012-SGDE-GDU-MSS la 

Municipalidad señaló que la denunciante no había cumplido con presentar 
copia de los títulos profesionales para la actividad de prestación de 
servicios profesionales (nivelación) por lo que adicionalmente a otros 
aspectos, se concluyó que su establecimiento no reúne las condiciones 
mínimas de acondicionamiento, y que por ende, resulta improcedente la 
solicitud de licencia de funcionamiento presentada por la denunciante. 
 

33. Al respecto, si bien el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento incluye dentro de sus requisitos, la posibilidad de exigir 
“copia del Título Profesional”, debe tenerse en cuenta que ello 
únicamente es posible en el caso de servicios relacionados con la salud y 
no en otro tipo de servicios.  

 
Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento  
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los 
siguientes requisitos: 
(…) 
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. 
(…)” 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
34. En el presente caso, la Municipalidad exige el referido documento para la 

prestación del servicio de guardería y prestación de servicios 
profesionales (nivelación), por lo que dicha exigencia constituye una 
contravención a lo establecido en la disposición legal antes señalada.  
 

35. Por lo tanto, esta Comisión considera que la Municipalidad impone una 
barrera burocrática ilegal al exigir requisitos adicionales a los previstos en 
el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, como es, el 
título profesional para los casos estudios y/o servicios profesionales. 

 
36. Más aún, se indica que la Municipalidad ha señalado mediante escrito de 

descargos que la exigencia de la copia del titulo profesional para la 
prestación de servicios profesionales en el presente caso ha sido 
realizada de manera involuntaria, ya que dicho certificado es solicitado 
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por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana del 
Ministerio de Educación. 

 
D.4. El  presunto desconocimiento del silencio administrativo que habría 

operado respecto de su recurso de apelación  
 
37. El artículo 30º de la Ley Nº 2744415 establece que los procedimientos 

administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados 
ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se 
clasifican en procedimientos de aprobación automática o de evaluación 
previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta de 
pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. 
 

38. El artículo 8 de la Ley Nº 2897616 ha dispuesto que los procedimientos de 
otorgamiento de licencia de funcionamiento, como lo es el presente caso, 
califican como de evaluación previa sujetos a silencio administrativo 
positivo. En tal sentido, transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles 
previsto sin que medie una resolución expresa de la administración 
pública, se entenderá otorgada la solicitud. 

 
39. El artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

(LPAG)17 y el artículo 2º de la Ley del Silencio Administrativo (LSA) 
establecen que los procedimientos sujetos al silencio administrativo 

                                                
15  Ley Nº 27444 
 Artículo 30.- Calificación de procedimientos administrativos 
 Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las 

entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del 
presente capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este 
último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. 
Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, 
siguiendo los criterios establecidos en el presente ordenamiento. 

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

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

17    Ley Nº 27444 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029) 
 “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.” 
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positivo deberán considerarse automáticamente aprobados si, vencido el 
plazo establecido o máximo para resolver, la entidad no hubiera emitido 
pronunciamiento18. 

 
40. Asimismo, el artículo 1º de la LSA establece que el silencio administrativo 

positivo se aplica, entre otros casos, a los recursos que interponen los 
administrados para cuestionar pronunciamientos en los que se haya 
desestimado solicitudes o actos administrativos anteriores y que, además, 
no trate de alguno de los supuestos en donde deba aplicarse el silencio 
administrativo negativo. 

 
Ley Nº 29060 
“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, siempre que no se encuentren contemplados en la 
Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. (…)”. 
(Lo resaltado es nuestro)  

 
41. Según la norma antes citada, el recurso planteado por la denunciante se 

encuentra dentro de uno de los supuestos sujetos a silencio 
administrativo positivo, debido a que estuvo dirigido a cuestionar una 
resolución que desestimó su solicitud.  
 

42. Según lo consignado en el artículo 207º de la LPAG, el plazo máximo 
para resolver un recurso de apelación es de treinta (30) días hábiles. 
Teniendo en cuenta que el recurso fue presentada por la denunciante el 
24 de septiembre de 2012, la Municipalidad tenía como fecha límite para 
pronunciarse el 12 de noviembre de 2012. 

 
43. De acuerdo a la documentación que obra en el expediente, no se acredita 

que la Municipalidad haya emitido alguna observación a la solicitud de la 
denunciante, ni que se haya pronunciado dentro del plazo establecido 
para ello, por lo que operó el silencio administrativo positivo. Dicha 

                                                
18  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
 “Artículo 2º.- Aprobación automática  
 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán 

automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para 
que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público 
que lo requiera. (…) 
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situación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 188º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y 2º de la LSA, implica que recurso 
planteado por la denunciante debe entenderse por fundado en los 
términos planteados y, por tanto, que obtuvo la aprobación de su solicitud 
de ampliación.  

 
44. No obstante lo señalado, la Municipalidad ha argumentado que la solicitud 

de la denunciante sería inválida, así como la aplicación del silencio 
administrativo, debido a que: (i) la denunciante no cumplió con presentar 
los requisitos establecidos en el TUPA; y, (ii) la denunciante no presentó 
solicitud de aplicación de silencio administrativo positivo (declaración 
jurada).  

 
45. Con relación al primer cuestionamiento, cabe indicar que el efecto del 

silencio administrativo positivo opera automáticamente ante el exceso de 
plazo por parte de la respectiva entidad administrativa en emitir 
pronunciamiento, generándose una aprobación de la solicitud presentada 
y, en consecuencia, el reconocimiento legal del derecho solicitado. Esto, 
sin embargo, no afecta la facultad de la Municipalidad para declarar, 
posteriormente, la nulidad del acto administrativo ficto, por alguna de las 
causales previstas en el artículo 10º de la LPAG, en caso se presenten, y 
conforme al artículo 202º de dicha ley.  

 
46. En ese sentido, debe precisarse que cualquier aspecto verificado de 

manera extemporánea por la Municipalidad respecto del acto 
administrativo generado por efecto del silencio administrativo positivo, 
deberá ser resuelto a través del mecanismo legal correspondiente, como 
es la declaración de nulidad de oficio, no pudiendo hasta ese momento, 
desconocer la validez de los derechos otorgados al administrado. 

 
47. Asimismo, con relación a la falta de presentación de la solicitud de 

aplicación de silencio administrativo positivo, cabe señalar que el último 
párrafo del numeral 188.1º de la Ley Nº 27444 establece que aun cuando 
el administrado no haya presentado la declaración jurada a la que se 
refiere el artículo 3º de la Ley Nº 29060, ello no implica el 
desconocimiento de los derechos adquiridos a favor del administrado por 
la falta de pronunciamiento de la Administración Pública. 
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48. No obstante el efecto del silencio administrativo positivo que operó en la 
solicitud de la denunciante, mediante Resolución Gerencial Nº 160-2012-
GDU-MSS del 19 de noviembre de 2012, la Municipalidad emitió 
pronunciamiento de manera extemporánea respecto a la apelación de la 
denunciante, declarándola infundada. A través de la referida resolución, la 
Municipalidad desconoce el efecto del silencio administrativo positivo que 
operó a favor de la denunciante, lo cual constituye una contravención al 
régimen legal del silencio administrativo y, por tanto, la imposición de una 
barrera burocrática ilegal.  

 
49. En ese sentido corresponde declarar fundada la denuncia en el referido 

extremo y, por consiguiente, disponer la inaplicación de la Resolución 
Gerencial Nº 160-2012-GDU-MSS, la cual materializa el desconocimiento 
del silencio administrativo positivo que operó en la apelación planteada 
por la denunciante.  

 
50. Tal como ha sido señalado, la presente resolución no desconoce las 

facultades de la Municipalidad para verificar posteriormente la 
autenticidad de las declaraciones, documentos y demás información 
proporcionada por el administrado, así como el cumplimiento de las 
normas sobre zonificación, compatibilidad de uso y seguridad en Defensa 
Civil pudiendo declarar la nulidad de oficio del acto administrativo 
generado por efectos del silencio administrativo positivo, de conformidad 
con los artículos 188.2º y 202º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
51. Tampoco desconoce la facultad de la Municipalidad para revocar la 

autorización obtenida por la denunciante por aplicación del silencio 
administrativo positivo, en caso se presente alguno de los supuesto de 
revocación de actos administrativos previstos en el artículo 203º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, siguiendo para ello el 
procedimiento legal establecido.     

 
D. Evaluación de razonabilidad:  
 
52. 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 medidas impuestas por la Municipalidad 
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constituyen barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de las mismas. 

 
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 actuaciones de 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco; y en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por la señora Ada Milagritos Campero en los siguientes 
extremos: 
 
(i) La imposición de un giro distinto (como “Casa Cuna”) para la tramitación 

de una licencia de funcionamiento, cuando este no fue solicitado por la 
denunciante, efectivizada en la Resolución Subgerencial N° 3926-2012-
SGDE-GDU MSS. 
 

(ii) La exigencia de cumplir con determinadas características en el inmueble, 
distintas a las condiciones de seguridad en Defensa Civil, para obtener 
una licencia de funcionamiento, efectivizada en la Resolución 
Subgerencial N° 3926-2012-SGDE-GDU MSS. 
 

(iii) La exigencia de contar con un título profesional para la prestación de 
servicios profesionales (nivelación) efectivizada en la Resolución 
Subgerencial N° 3926-2012-SGDE-GDU MSS. 

 
(iv) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que operó 

respecto de su recurso de apelación, efectivizado en la Resolución 
Gerencial N° 160-2012-GDU-MSS. 

 
Segundo: disponer que no se aplique a la señora Ada Milagritos Campero las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y los 
actos administrativos que las materialicen, de conformidad con lo indicado en 
el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto 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 


