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   0193-2004/CEB-INDECOPI 

 
  23 de mayo de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000004-2014/CEB 
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE  :  MIGUEL ANGEL AQUIJE CHAVEZ 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado por Miguel 
Angel Aquije Chávez contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, al haberse 
producido la sustracción de las materias controvertidas; toda vez que al 
momento de la emisión de la presente resolución, la licencia de 
funcionamiento del denunciante ha caducado, motivo por el cual 
jurídicamente no resulta posible que las barreras burocráticas que han sido 
cuestionadas en el presente procedimiento le sean impuestas. 
 
Asimismo, se dispone archivar el procedimiento sancionador seguido contra 
la Municipalidad Distrital de Miraflores al no haberse acreditado la 
configuración de los supuestos previstos en los numerales 1) y 3) del literal d) 
del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 

 
El estado del Expediente Nº 000004-2014/CEB y los documentos que en él obran; y,    
 
CONSIDERANDO QUE: 

  
Antecedentes:  

 
1. Mediante escritos presentados el 7 de enero y 13 de febrero de 2014, Miguel 

Angel Aquije Chavez (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra 
la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad originadas, entre otros aspectos1, en: 

                                                                 
1  Adicionalmente, el denunciante cuestionó: 

i) La exigencia de contar con una rampa de acceso para personas con discapacidad para la obtención de una 
licencia de funcionamiento, materializada en el artículo 12° de la Ordenanza N° 369-MM, en las Resoluciones 

N°00054-2013-SGC-GAC/MM, N° 1575-2013-SGC-GAC/MM y N° 2054-2013-SGC-GAC/MM, en la Ficha de 
Inspección de Comercialización N° N0086648 y en el Informe N° 2127-GPG-2013. 

ii) La exigencia de contar con  una licencia de funcionamiento temporal para la obtención de una licencia de 
funcionamiento definitiva. 
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(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 

respecto de su recurso de apelación presentado el 10 de octubre de 2013 
contra la Resolución N°02054-2013-SGC-GAC/MM, materializado en la 
Resolución de Ejecución Coactiva N° 1 del 4 de noviembre de 2013,  
emitida en el Expediente N°0585-2013-EFC. 
 

(ii) Las siguientes exigencias para la obtención de una licencia de 
funcionamiento: 

 
a) Contar con una autorización de dos tercios (2/3) del universo de 

propietarios, materializada en las Resoluciones N° 1575-2013-SGC-
GAC/MM y N° 2054-2013-SGC-GAC/MM, en la Ficha de Inspección 
de Comercialización N° N0086648 y en el Informe N° 2127-GPG-
2013. 

 
b) Contar con estacionamientos dentro del lote donde se encuentra su 

establecimiento, materializada en el artículo 11° de la Ordenanza N° 
342-MM, en el artículo 11° de la Ordenanza N° 348-MM, en las 
Resoluciones N° 0054-2013-SGC-GAC/MM, N° 1575-2013-SGC-
GAC/MM y N° 2054-2013-SGC-GAC/MM, en la Ficha de Inspección 
de Comercialización N° N0086648 y en el Informe N°02127-GPG-
2013. 

 
c) Condicionar la vigencia de la licencia de funcionamiento a la 

regularización del trámite de licencia de edificación ante la 
Subgerencia de Edificaciones Privadas, materializada en las 
Resoluciones N° 0054-2013-SGC-GAC/MM, N°01575-2013-SGC-
GAC/MM y N° 2054-2013-SGC-GAC/MM en la Ficha de Inspección 
de Comercialización N° N0086648 y en el Informe N° 2127-GPG-
2013. 

 
2. Fundamentó su denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 

 
(i) El 17 de diciembre de 2012 solicitó a la Municipalidad una licencia de 

funcionamiento definitiva para su establecimiento denominado “LA 
EMOLIENTERÍA”2. Dicha solicitud fue declarada improcedente a través 
de la Resolución N° 0054-2013-SGC-GAC/MM. 

 

                                                                 
2  Ubicado en la Av. Mariscal Oscar R. Benavides N° 570 – 598, Miraflores. 
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(ii) El 18 de febrero de 2013 solicitó a la Municipalidad una licencia 
temporal, la cual les fue otorgada mediante Resolución N° 314-2013-
SGC-GAC/MM, por una duración de seis meses. 

 
(iii) El 15 de julio de 2013 volvió a solicitar una licencia de funcionamiento 

temporal para su establecimiento, la cual fue declarada improcedente 
mediante Resolución N° 1575-2013-SGC-GAC por no haber cumplido 
con presentar las exigencias que ha cuestionado como barreras 
burocráticas.  

 
(iv) El 9 de agosto de 2013 presentó un recurso de reconsideración contra 

dicha resolución, el cual fue declarado infundado a través de la 
Resolución N° 2054-2013-SGC-GAC/MM del 12 de setiembre de 2013. 

 
(v) El 10 de octubre de 2013 presentó recurso de apelación contra la 

mencionada resolución. Dicha impugnación no fue resuelta.  
 

(vi) El 25 de noviembre de 2013 presentó un formato de declaración jurada 
de silencio administrativo positivo que, a su criterio, habría operado 
respecto de su solicitud de licencia de funcionamiento.  

 
(vii) A través de la Resolución Coactiva N° 1 del 4 de noviembre de 2013, la 

Municipalidad ordenó la clausura de su establecimiento por no contar 
con licencia de funcionamiento3, desconociendo de ese modo el 
silencio administrativo positivo que habría operado a su favor.  

 
(viii) Las exigencias que la Municipalidad le impone para la obtención de 

una licencia de funcionamiento no se encuentran contempladas en la 
Ley N°028976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.  

 
(ix) Dichas exigencias no se encuentran justificadas en un interés público, 

no son proporcionales a los fines que desean alcanzar y son gravosas 
en tanto implican inversiones excesivas. 

 
3. Mediante Resolución Nº 0070-2014/CEB-INDECOPI del 21 de febrero de 

2014, entre otros aspectos, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 

                                                                 
3  El denunciante señala en su escrito de denuncia que la clausura de su establecimiento se realizó el 29 de 

noviembre de 2013, la fecha del acto jurídico que  ordenó dicha clausura es el 4 de noviembre de 2013. 
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descargos4. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y al denunciante 
el 26 y 28 de febrero de 2014, respectivamente; conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación5. 

 
4. El 5 de marzo de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) No puede considerarse que operó el silencio administrativo positivo 
respecto del recurso de apelación presentado por el denunciante 
contra la Resolución N° 2054-2013-SGC-GAC/MM, en tanto este no 
fue presentado al expediente en el que se tramitó su procedimiento de 
licencia de funcionamiento sino en uno distinto referido a un 
procedimiento sancionador seguido por la Municipalidad en su contra.  
 

(ii) Al tomar conocimiento de dicho error, se procedió a trasladar el recurso 
impugnativo al expediente correcto. Sin embargo, la Resolución 
N°02054-2013-SGC-GAC/MM ya se encontraba consentida. 

 
(iii) Dichos hechos se pusieron en conocimiento del denunciante a través 

de la Carta N° 2356-2013-SGC-GAC/MM, por lo que el 
cuestionamiento del presunto desconocimiento carece de sustento. 

 
(iv) De acuerdo con la Ley N° 28976, las municipalidades cuentan con 

competencias para verificar toda la documentación e información 
presentada por los administrados para la obtención de una licencia de 
funcionamiento. 
 

(v) La licencia de funcionamiento solicitada no fue denegada por no 
presentar una autorización de dos tercios (2/3) del universo de 
propietarios, sino por haber presentado información falsa al respecto 
en la declaración jurada presentada. 

 

                                                                 
4  Asimismo, se resolvió lo siguiente: 
 “Primero: tener por desistido a Miguel Angel Aquije Chavez del procedimiento seguido contra la Municipalidad 

Distrital de Miraflores por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

consistente en contar con una rampa de acceso para personas con discapacidad.  
 Segundo: declarar improcedente la denuncia presentada por Miguel Angel Aquije Chavez contra la 

Municipalidad Distrital de Miraflores, en el extremo en que cuestionó la exigencia de contar con una licencia de 
funcionamiento temporal para la obtención de una licencia de funcionamiento definitiva. 

 (…)” 
5   Cédula de Notif icación Nº 359-2014/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notif icación Nº 358-

2014/CEB (dirigida al denunciante). 
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(vi) Dicha exigencia se encuentra sustentada en el artículo 19° de la 
Ordenanza N° 389-MM, la cual dispone que los establecimientos 
sujetos al régimen de propiedad común requieren la autorización 
expresa de la junta de propietarios.   

 
(vii) Contar con una autorización de dos tercios (2/3) del universo de 

propietarios, se justifica en la protección de la propiedad privada. 
 

(viii) La exigencia de contar con estacionamientos dentro del lote donde se 
encuentra el establecimiento del denunciante está vinculado con la 
zonificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 
N° 28976. 

 
(ix) La Ordenanza N° 920-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

dispone en su artículo 7° que la Municipalidad de Miraflores se 
encuentra sujeta a lo establecido en dicho cuerpo normativo en materia 
de estacionamientos. En virtud a ello, dicha exigencia ha sido 
dispuesta en el artículo 11° de la Ordenanza N° 342-MM y su 
verificación está sujeta a la fiscalización posterior. 

 
(x) De conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 28976, 

la Municipalidad puede solicitar al administrado que informe el número 
de estacionamientos. En virtud a ello la evaluación de los 
establecimientos se verifica de manera posterior. 
 

(xi) Contar con estacionamientos dentro del lote donde se encuentra su 
establecimiento tiene por finalidad que el espacio público y privado de 
estacionamientos no se vean limitados. Los agentes que desarrollan 
actividades de comercio deben contar con estacionamientos a fin de 
evitar trasladar la problemática a sus vecinos. 

 
(xii) La exigencia de acreditar contar con una licencia de edificación para 

obtener una licencia de funcionamiento se relaciona con la 
determinación de las condiciones de zonificación y uso que se le dará 
al local comercial, por lo que se encuentra dentro de los requisitos 
permitidos por la Ley N° 28976. 

 
(xiii) El literal d.3) del artículo 7° de la referida ley establece que la 

aplicación de dicha norma no se restringe a la descripción de requisitos 
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que permite solicitar sino que permite una interpretación más amplia, 
donde la ley de la materia define cuáles son los requisitos exigibles6. 

 
(xiv) El literal b) del artículo 5° de la Ordenanza N° 348-MM establece que 

todos los establecimientos que realicen ampliaciones y/o 
remodelaciones deben de acreditarlo dentro del procedimiento de 
licencia de funcionamiento. Dicha disposición se encuentra sustentada 
en el artículo 1° de la Norma GE 0.40 del Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA. 

 
(xv) La exigencia cuestionada fue impuesta luego de otorgada la 

autorización de funcionamiento solicitada. 
 

(xvi) Regularizar el trámite de licencia de edificación ante la Subgerencia de 
Edificaciones Privadas, tiene por finalidad verificar que las 
modificaciones efectuadas al inmueble cumplen con las condiciones de 
seguridad. Asimismo, busca determinar el uso del local.  

 
(xvii) Las exigencias cuestionadas fueron efectuadas al caso del 

denunciante en el marco de una fiscalización posterior, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 32° de la Ley N° 27444. 

 

5. A través del escrito presentado el 12 de mayo de 20137, la Municipalidad 
presentó copias de los Informes N°0020-MP-2013 y N° 1768-GPG-2013, 
documentación que ha sido tomada en consideración en el presente 
procedimiento. 
 

6. Mediante escrito presentado el 13 de mayo de 20138, el denunciante señaló 
que tomó conocimiento de los Informes N°0020-MP-2013 y N° 1768-GPG-
2013 cuando solicitó una copia certificada de su expediente administrativo. 

 
De la solicitud de licencia de funcionamiento:  

 

                                                                 
6  La Municipalidad hace referencia al “numeral 2), literal d.3) de la Ley N° 28976”, no obstante se entiende que 

quiso hacer referencia al literal d.3) del artículo 7°. 
7  Escrito presentado en respuesta al Oficio N° 0395-2014/INDECOPI-CEB, en el cual se reiteró a la 

Municipalidad que presente los Informes N° 2127-GPG-2013 y N° 020-MP-2013.  
8  Escrito presentado en respuesta a la Carta N  0249-2014/INDECOPI-CEB, en la cual se requirió al 

denunciante que se sirva indicar si la Ficha de Inspección de Comercialización N°0N0086648 y los Informes 

N° 2127-GPG-2013, N° 020-MP-2013 y N° 1768-GPG-2013 le fueron debidamente notif icados, para lo cual 
debía presentar una copia de los cargos de notif icación de los mismos. Asimismo, se le solicitó que informe 
cómo tomó conocimiento de su contenido, debiendo acreditar sus afirmaciones en la medida de lo posible. 
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7. El régimen legal del silencio administrativo constituye un mecanismo de 
simplificación administrativa en favor del administrado frente a la eventual 
inactividad de la administración pública en la tramitación de procedimientos 
administrativos.  

 
8. El artículo 8° de la Ley N°028976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 

establece que los procedimientos de otorgamiento de licencia de 
funcionamiento se sujetan al silencio administrativo positivo9.  

 
9. El artículo 188º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General10 y el artículo 2º de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 11 
establecen que los procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo 
deberán considerarse automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido o máximo para resolver, la entidad no hubiera emitido 
pronunciamiento, independientemente de si la solicitud cumple o no con los 
requisitos necesarios para su aprobación. 

 
10. En tal sentido, transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles previsto en el 

artículo 8° de la Ley N°028976 sin que medie una resolución expresa de la 
municipalidad, se entenderá que la solicitud de licencia de funcionamiento ha 
sido otorgada. 

 
11. En el presente caso, el denunciante no pretende que se le reconozca un 

silencio administrativo respecto de una solicitud de licencia de funcionamiento, 

                                                                 
9      Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
 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 máx imo para el otorgamiento de la 
licencia es de quince (15) días hábiles. 

 (…) 
10  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

 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 notif icado 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.  

11  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 serv idor público 
que lo requiera. (…) 



 
 
 
 
 

 

M-CEB-22/1C 
 

 

8/16 

sino respecto de una impugnación destinada a cuestionar la denegatoria de 
dicha solicitud.  

 
12. En efecto, el denunciante solicitó una licencia de funcionamiento temporal 

para su establecimiento, la cual fue declarada improcedente mediante 
Resolución N° 1575-2013-SGC-GAC. Contra dicha resolución, presentó un 
recurso de reconsideración, el cual fue declarado infundado a través de la 
Resolución N° 2054-2013-SGC-GAC/MM, la cual fue apelada el 10 de octubre 
de 2013, sin que la Municipalidad haya resuelto dicha impugnación.  

 
13. Si bien el artículo 8° de la Ley N°028976 únicamente prescribe que el silencio 

administrativo positivo opera para solicitudes de licencia de funcionamiento, 
complementariamente, el artículo 1º de la Ley Nº 29060 establece que los 
procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio administrativo 
positivo, también cuando se trate, entre otras solicitudes, de “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 de la referida ley.  

 
14. La primera disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060 

dispone que el silencio administrativo negativo será aplicable, 
excepcionalmente, cuando se afecte significativamente el interés público12, la 
defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación; en los 
procedimientos trilaterales; los que generen obligación de dar o hacer del 
Estado; los destinados a otorgar autorizaciones para operar casinos de juego 
y máquinas tragamonedas; aquellos por los cuales se transfiera facultades de 
la administración pública; y, los de inscripción registral13; supuestos que no se 
verifican en el presente caso. 

                                                                 
12  Incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema 

financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial. 
13  Ley Nº 29060 

Disposiciones Transitorias, Complementarias Y Finales 
 PRIMERA.- Silencio administrativo negativo 

 Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 
signif icativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 
seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la 
defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los 

que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas 
tragamonedas. 

 Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfiera facultades de la 
administración pública, y en aquellos procedimientos de inscripción registral. 

 En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales. 
Tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de la obligación 
tributaria o aduanera, se aplicará el segundo párrafo del artículo 163 del Código Tributario. 
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15. Por lo tanto, el recurso de apelación interpuesto por el denunciante contra 

Resolución N° 2054-2013-SGC-GAC/MM se encuentra sujeto al silencio 
administrativo positivo, toda vez que, a través del mismo se impugnó el acto 
que desestimó su solicitud de licencia de funcionamiento.  

 
16. En ese mismo orden de ideas, dado que el plazo de quince (15) días hábiles, 

dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 28976 es aplicable únicamente a la 
solicitud de licencia de funcionamiento y no a la impugnación de su 
denegatoria, se debe considerar que el plazo aplicable para que opere el 
silencio administrativo positivo respecto de un recurso destinado a cuestionar 
la desestimación de dicha solicitud, es de treinta (30) días hábiles, conforme lo 
establece el artículo 207º de la Ley N° 2744414.  

 
17. En el presente caso, teniendo en cuenta que el recurso fue presentado por el 

denunciante el 10 de octubre de 2013, la Municipalidad tenía como fecha 
límite para pronunciarse el 22 de noviembre de 2013.  

 
18. Sin embargo, de la documentación que obra en el expediente, no se ha 

acreditado que la Municipalidad haya emitido pronunciamiento dentro del 
plazo establecido para ello (ver Anexo).  

 
19. La Municipalidad ha señalado que no puede considerarse que operó el 

silencio administrativo respecto del recurso de apelación presentado por el 
denunciante contra la Resolución N° 2054-2013-SGC-GAC/MM, en tanto este 
fue presentado en un expediente distinto a aquel en el que se tramitó su 
solicitud de licencia de funcionamiento. De acuerdo a lo señalado por dicha 
entidad, al momento en que el mencionado recurso se trasladó al expediente 
correcto, la Resolución N° 2054-2013-SGC-GAC/MM se encontraba 
consentida. 

 

                                                                 
14   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
  Artículo 207º.- Recursos administrativos 

  207.1 Los recursos administrativos son: 
  a) Recurso de apelación (…) 
  207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 

en el plazo de treinta (30) días. 

  Artículo 134º.- Transcurso del plazo 
  134.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo 

aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional (…) 
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20. El numeral 3) artículo 75° de la Ley N° 2744415 establece que uno de los 
deberes de las autoridades administrativas en los procedimientos llevados a 
cabo ante ellas, consiste en encauzar de oficio el procedimiento, cuando se 
advierta cualquier error u omisión de los administrados. 

 
21. Del contenido el escrito de apelación del denunciante se aprecia lo siguiente:  

 
“Expediente N° 5264-3010 
Asunto: Recurso administrativo de apelación contra la resolución Sub Gerencial N° 2054-2013-

SGFC-GAC/MM. 
(…) 

POR TANTO: 
Solicito a vuestro Despacho, se tenga por interpuesto el presente Recurso Administrativo de 

apelación y se eleve lo actuado al superior en grado, se DECLARE FUNDADO en todos sus 
extremos, y consecuentemente, se revoque la resolución acotada.” 
(Énfasis añadido) 

 
22. Si bien el número del expediente consignado en el encabezado del escrito 

corresponde a uno distinto a aquel en el que se tramitó la licencia de 
funcionamiento solicitada (Expediente N° 8842-2012), del “asunto” de 
referencia y del contenido de dicho recurso se advierte que su finalidad era 
apelar el pronunciamiento emitido por la Municipalidad a través de la 
Resolución Sub Gerencial N° 2054-2013-SGFC-GAC/MM. 
 

23. En consecuencia, la Municipalidad debió actuar conforme lo establece el 
numeral 3) artículo 75° de la Ley N° 27444, y darle trámite a la impugnación 
formulada sin que el error antes mencionado se lo impida. Por ello, 
corresponde desestimar el argumento presentado por la Municipalidad en 
dicho extremo. 

 
24. Por todo lo expuesto, se determina que el 22 de noviembre de 2013 operó a 

favor del denunciante el silencio administrativo positivo. Ello implica que 
recurso de apelación planteado es fundado y, por tanto, a partir de esa fecha 
obtuvo la licencia de funcionamiento temporal solicitada el 15 de julio de 
201316. 

 

                                                                 
15  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

 Artículo 75°.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
          Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 
          (…) 
 3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin 

perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. 
 
16   Ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188º de la Ley N° 27444 y 2º de Ley N° 29060. 
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25. En esa misma línea, teniendo en cuenta que el denunciante solicitó una 
licencia temporal (por seis (6) meses17) y que obtuvo dicha autorización el 22 
de noviembre de 2013, debe entenderse que la vigencia de la mencionada 
autorización se extendió hasta el 22 de mayo de 2014. De ese modo, los 
derechos que el denunciante obtuvo en virtud del silencio administrativo 
positivo han caducado. 

 
26. El numeral 1) del artículo 321º del Código Procesal Civil 18, de aplicación 

supletoria en el presente procedimiento administrativo19, dispone que la 
sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento sin 
declaración sobre el fondo. 

 
27. La sustracción de la materia en los procedimientos sancionadores seguidos 

ante esta Comisión, se produce cuando en el transcurso del procedimiento, 
sin que se haya emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras 
burocráticas que la originaron, de manera tal que no existe la posibilidad de 
que algún agente económico o administrado se pueda ver afectado en el 
futuro por dichas barreras burocráticas, ocasionando que carezca de objeto 
que la Comisión emita un pronunciamiento ya que se habría cumplido con la 
finalidad perseguida en este tipo de procedimiento.20 

                                                                 
17  De acuerdo con la Solicitud N° 11147-2013 que obra en el expediente, el denunciante solicitó una licencia 

temporal por el plazo de seis (6) meses, ver foja 246 del expediente. 
18  Código Procesal Civil, aprobado por Decreto Legislativo Nº 768  
 Artículo 321°.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo.-  
 Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 

1) Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…). 
19  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Título Preliminar 
 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: (…) 

 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 

ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 

estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y f inalidad.  
20     Decreto Legislativo N° 1033 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 

posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la 
simplif icación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
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28. En el presente caso, se ha configurado la sustracción de las materias 

controvertidas, toda vez que al momento de la emisión de la presente 
resolución, el denunciante ya no cuenta con una licencia de funcionamiento 
vigente21, motivo por el cual, no resulta jurídicamente posible que la 
Municipalidad le exija el cumplimiento actual22 de las barreras burocráticas 
que han sido cuestionadas en el presente procedimiento. Ello en la medida 
que dichas barreras han sido impuestas dentro de un procedimiento 
administrativo específico, a saber, el de autorización de licencia de 
funcionamiento temporal23, el cual concluyó el 22 de noviembre de 2013 con 
una resolución ficta, en virtud de la cual, el denunciante adquirió derechos que 
estuvieron vigentes hasta el 22 de mayo de 2014. 
 

29. En vista de lo señalado, esta Comisión considera que corresponde dar por 
concluido el presente procedimiento al no existir materia controvertida 
respecto de las cual deba pronunciarse.  

 
Procedimiento sancionador iniciado:  

 
30. A través de la Resolución N° 0070-2014/CEB-INDECOPI del 21 de febrero de 

2014 se imputaron cargos contra la Municipalidad y se le informó que la 
Comisión podrá imponer sanciones de hasta veinte (20) UIT, en caso se 
configuren los supuestos previstos en los numerales 1) y 3) del literal d) del 
artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868, por declararse que las exigencias 
cuestionadas superan los requisitos máximos permitidos en la Ley N° 28976 o 
que son exigidos pese a no estar incluidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, conforme a la Ley N° 
27444; y se acredite su aplicación. 

 

                                                                 
21  En tanto esta caducó el 22 de mayo de 2014. 
22   Cabe precisar que por el mismo motivo, las barreras cuestionadas tampoco podrían ser exigidas en un futuro 

como una condición de permanencia, bajo la amenaza de aplicar el numeral 3) del artículo 10° de la Ley N° 

27444, que a la letra señala lo siguiente: 
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 10°.- Causales de nulidad 
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 

 (…) 
 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 

administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jur ídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para 

su adquisición. 
23  De acuerdo con la Solicitud N° 11147-2013 que obra en el expediente, el denunciante solicitó una licencia 

temporal por el plazo de seis (6) meses, ver foja 246 del expediente. 
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31. Sin embargo, en el presente caso no es factible evaluar si las exigencias 
cuestionadas incurren en los supuestos indicados al haberse declarado la 
sustracción de la materia.  

 
32. De la interpretación sistemática de los numerales 5) y 6) del artículo 235° de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se advierte que 
concluida la recolección de pruebas, la autoridad competente debe resolver la 
no existencia de infracción, pudiendo dictar una resolución en la cual se 
disponga archivar el procedimiento24. 
 

33. En el presente caso no es posible determinar si la Municipalidad incurrió en 
alguno de los supuestos previstos en los numerales 1) y 3) del literal d) del 
artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868, en tanto se declaró la sustracción de la 
materia con relación a las exigencias que fueron cuestionadas. En 
consecuencia, se declara que no se ha verificado una conducta infractora 
susceptible de sanción; y por lo tanto, corresponde disponer el archivamiento 
del presente procedimiento sancionador.  

 
Precisiones adicionales: 

 

34. Toda vez que en la presente resolución se está emitiendo un pronunciamiento 
definitivo, carece de objeto pronunciarse respecto de los argumentos de 
legalidad y carencia de razonabilidad presentados por las partes. 
 

35. Sin perjuicio del pronunciamiento emitido, cabe indicar lo siguiente:  
 

                                                                 
24  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 

 (…) 
 5.  Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la 

imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento 

contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la 
recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se determinará, 
de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que 
prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o bien se 

propondrá la declaración de no existencia de infracción.  Recibida la propuesta de resolución, el órgano 
competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones 
complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento.  

 6.  La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notif icada tanto al 

administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el 
caso. 

 (Énfasis añadido) 
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 El denunciante ha señalado en sus escritos que habría solicitado la 
emisión de una licencia de funcionamiento definitiva. Sin embargo, de la 
revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que la 
solicitud respecto de la cual recayó el recurso de apelación presentado, 
señalaba de manera expresa su interés de obtener una licencia de 
funcionamiento temporal por el plazo de seis (6) meses25.   
 

 En caso el denunciante vuelva a solicitar una licencia de funcionamiento, 
debe considerar que el artículo 11º de la Ley Nº 28976, establece que las 
licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada, salvo que el 
solicitante expresamente haya requerido, y de manera voluntaria, una 
licencia con carácter temporal26. Por lo tanto, la Municipalidad no puede 
obligar al administrado a solicitar una licencia de funcionamiento temporal 
como condición para tramitar este tipo de autorización. 
 

 Asimismo, la Municipalidad debe considerar que toda condición o 
requisito que no se encuentre establecido en los artículos 6° y 7° de la 
mencionada Ley, respectivamente, son ilegales.  
 

 En caso el denunciante vuelva a solicitar licencia definitiva o temporal, 
donde se le exija algún requisito o condición adicional a los indicados en 
la Ley Nº 28976, podrá interponer una nueva denuncia acreditando dicha 
situación y la Comisión podrá imponer las sanciones correspondientes en 
caso se compruebe dicha ilegalidad y su aplicación, de conformidad con 
sus facultades reconocidas en el artículo 26°BIS del Decreto Ley             
N° 25868. 
 

 Teniendo en cuenta que la Secretaría Técnica verificó que los aspectos 
cuestionados no se encontraban en el TUPA de la Municipalidad, 
conforme se ha indicado en la Resolución N° 0070-2014/CEB-INDECOPI, 
se exhorta a dicha entidad tener en cuenta que en los procedimientos 
administrativos, pueden exigirse únicamente aquellos documentos que 
estén sistematizados en este texto compilador, de conformidad con lo 

                                                                 
25  Solicitud N° 11147-2013 que obra en el expediente, el denunciante solicitó una licencia temporal por el plazo 

de seis (6) meses (ver foja 246 del expediente). 
26  Ley Nº 28976  
 Artículo 11º.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 
 La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de 

vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. En este caso, transcurrido el 
término de vigencia, no será necesario presentar la comunicación de cese de actividades a que se refiere el 
artículo 12 de la presente Ley. 
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establecido en el artículo 36° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar concluido el presente procedimiento iniciado por Miguel Angel 

Aquije Chávez contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, al haberse producido la 
sustracción de las materias controvertidas.  
 
Segundo: archivar el procedimiento sancionador iniciado contra la Municipalidad 

Distrital de Miraflores al no haberse verificado el supuesto previsto en el numerales 
1) y 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    
 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 
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ANEXO 

 

Procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento del denunciante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento sancionador seguido por la Municipalidad contra el denunciante 

 
 
 
 
 
 
 

 

07/01/2013 

 

Resolución N° 
0054-2013-

SGC-GAC/MM 

El 

denunciante 

solicitó una 

licencia de 
f uncionamient

o temporal  

(por 6  meses) 

para su 
establecimient

o. 

 
Se declaró 

improcedente 

la solicitud de 
licencia de 

f uncionamient

o temporal 

presentada.  

01/08/2013  

 
Resolución N° 

1575-2013-

SGC-GAC. 

El denunciante 

interpuso 
recurso de 

reconsideració

n contra la 

Resolución N° 
1575-2013-

SGC-GAC. 

09/08/2013 
 

Recurso de 

reconsideració

n  

 

Se declaró 
inf undado 

el recurso 

de 

reconsidera

ción. 

12/09/2013 

 
Resolución 

N° 2054-

2013-SGC-

GAC/MM.  

 
El 

denunciante 

interpuso 

recurso de 
apelación 

contra la 

Resolución 

N° 2054-
2013-SGC-

GAC/MM.  

10/10/2013 

 

Recurso de 

apelación 

El denunciante 

presentó 

Declaración 
Jurada sobre la  

aplicación del  

presunto silencio 

administrativ o 
positiv o a su 

f av or respecto 

del recurso de 

apelación.  

25/11/2013 

 
Declaración 

jurada de 

aplicación de 
silencio 

administrativ o 

positiv o. 

Se dispuso la  

clausura del 

establecimiento del 
denunciante por  

desarrollar el giro de 

restaurante con 

v enta de licor sin 
contar con la 

autorización 

correspondiente.  

La Municipalidad 

clausuró el  

establecimiento del 
denunciante por no 

contar con licencia de 

f uncionamiento. 

27/09/2013 

Resolución de 

Sanción 
Administrativ a 

N° 2668-2013-

SGFC-GAC/MM 

04/11/2013 

 

Resolución de 
Ejecución Coactiv a 

N° 1 

17/12/2012 

 

Solicitud 
 

Formato 

Único 

 

El 

denunciante 
solicitó una 

licencia de 

f uncionamien

to def initiv a   

Se declaró 

improcedente la  
solicitud de 

licencia de 

f uncionamiento 

solicitada 

El 

denunciante 

solicitó una 
licencia de 

f uncionamient

o temporal.   

 

 
Se concedió una 
licencia temporal  

por el p lazo de 6 

meses al 

denunciante. 

18/02/2013 

 
Solicitud de 

licencia de 

f uncionamient

o  

19/02/2013 

 

Resolución de 
Licencia de 

Funcionamiento 

N° 0206-2013-

SGC-MM 

15/07/2013  

 
Solicitud 

 
Formato 

Único 

GAC. 

23/08/2013 

 

Inspección 

Municipal  

Personal de la  

Municipal idad 

constató que el  
establecimiento 

del denunciante 

se encontraba 

operando sin  
contar con una 

licencia de 

f uncionamiento. 


