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0194-2012/CEB-INDECOPI 
 

  26 de julio de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000086-2012/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LOS OLIVOS 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los siguientes 
procedimientos incluidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, aprobado por 
Ordenanza Nº 208-CDLO y sus modificatorias: 
 
a. La exigencia de tramitar una “Declaración Jurada de Permanencia del Giro 

Autorizado para Establecimientos”, ya que vulnera el artículo 11º de la Ley 
Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, al establecer una 
temporalidad a las licencias de funcionamiento otorgadas. 
   

b. El cumplimiento de los siguientes requisitos establecidos en el 
procedimiento “Ampliación de Giro y/o Modificación de Área de 
Establecimiento Comercial, Industrial y/o Profesional”, en la medida que 
no se encuentran previstos  en el artículo 7º de la Ley Nº 28976 para 
obtener una licencia de funcionamiento: 

 
i. Certificado de zonificación conformidad de establecimiento.  
ii. Constitución de la Empresa (en caso de Persona Jurídica). 

 
c. La imposición del silencio administrativo negativo cuando en la 

tramitación de este último procedimiento han transcurrido 30 días hábiles, 
por cuanto vulnera el artículo 8º de la referida ley, que dispone que en los 
procedimientos donde se tramiten una solicitud de licencia de 
funcionamiento, el plazo máximo aplicable es de 15 días hábiles a cuyo 
término opera el silencio administrativo positivo. 

 
Se dispone que una vez que quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se remita los actuados a la Defensoría del Pueblo a efectos que 
proceda conforme lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I. ANTECEDENTES: 

 
A. Investigación de oficio: 
 
1. Durante el período comprendido entre el 30 de enero y 2 de marzo de 2012, la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
inició una investigación de oficio a fin de supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, por parte de las cuarenta y nueve (49) municipalidades de 
Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. 

 
2. En el marco de dicha investigación se detectó que el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos (en adelante, la Municipalidad), aprobado por Ordenanza Nº 208-CDLO 
y sus modificatorias, publicado en el Portal del Servicio al Ciudadano y 
Empresas (PSCE)1, contiene un procedimiento denominado “Declaración 
jurada de permanencia del giro autorizado para establecimientos”.  

 
3. Asimismo, se verificó que en el procedimiento denominado “Ampliación de giro 

y/o modificación de área de establecimiento comercial industrial y/o 
profesional”, se exigen como requisitos, entre otros, (a) el certificado de 
zonificación conformidad de establecimiento y, (b) la constitución de la 
empresa (en caso de Persona Jurídica); además de establecer que dicho 
procedimiento tiene una duración máxima de 30 días hábiles, siendo de 
aplicación el silencio administrativo negativo. 

 
4. Mediante Oficio Nº 070-2012/INDECOPI-CEB, notificado el 20 de febrero de 

2012, se le informó a la Municipalidad sobre las disposiciones en materia de 
simplificación administrativa que regulan los límites para la exigencia de 
requisitos en los procedimientos administrativos. Asimismo, se le requirió para 

                                                
1    Información que se considera oficial conforme a lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 27444 y en el 

artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM.  
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 38º.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
(…) 
38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE,(…). 
Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29091 
Artículo 8º.- Presunción de carácter oficial y validez.- 
La información brindada por las Entidades, contenida en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - 
PSCE o en el Portal del Estado Peruano, así como aquella contenida en el portal electrónico institucional, tienen 
carácter y valor oficial. 
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que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles2, formule las 
observaciones pertinentes respecto de los requisitos investigados, señalando 
el sustento legal correspondiente, además de las acciones que habría 
adoptado, de ser el caso. 

 
5. Pese a que dicho plazo venció el 27 de febrero de 2012, la Municipalidad no 

cumplió con dar respuesta alguna al Oficio Nº 070-2012/INDECOPI-CEB. 
 

B. Inicio de procedimiento: 
 
6. Mediante Resolución Nº 097-2012/STCEB-INDECOPI del 16 de abril de 2012, 

se inició un procedimiento de oficio contra la Municipalidad por presunto 
incumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11º de la Ley Nº 28976. 

 
7. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 17 de abril de 2012, 

conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 476-2012/CEB 
que obra en el expediente3. Asimismo, se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. 

 
C. Descargos: 
 
8. A través del escrito presentado el 27 de abril de 2012, la Municipalidad 

presentó sus descargos con base a los siguientes fundamentos: 
 

(i) El TUPA de la Municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 208-CDLO, ha 
sido adecuado conforme a lo establecido en el Decreto de Alcaldía Nº 
002-2010-MDLO/ALC, por lo que la Municipalidad no ha contemplado 
ningún requisito adicional a los regulados en el artículo 7º de la Ley Nº 
28976. 

 
(ii) El procedimiento de “Ampliación de Giro y/o Modificación de Área de 

Establecimiento Comercial, Industrial y/o Profesional” se sustenta en el 
artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
(iii) El requisito de presentar un certificado de zonificación de conformidad 

del establecimiento en dicho procedimiento ya no se considera exigible 

                                                
2  Plazo contado a partir de la fecha de notificación. 
3  Foja 10. 
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ya que el mismo ha sido adecuado conforme al Decreto de Alcaldía 
Nº0003-2009-MDLO/ALC del 18 de noviembre de 2009.  

 
(iv) El procedimiento de “Declaración jurada de permanencia en el giro 

autorizado” no se tramita ni es materia de fiscalización, en la 
Municipalidad desde que entró en vigencia la Ley Nº 28976, ya que de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 11º de dicha disposición, las 
licencias de funcionamiento tienen una vigencia indeterminada. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258684 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, incluyendo a los gobiernos locales, que establezcan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado5. 

 
10. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 

disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a 
Nivel Local6 y el artículo 23º de la Ley de Organización y Funciones del 

                                                
4  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

5  Decreto Ley Nº 25868 
Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

6  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
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Indecopi7, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 

 
11. El artículo 17º de la Ley Nº 28976 encargó a la Comisión supervisar el 

cumplimiento de dicha norma, conforme a sus competencias8. 
 
12. Conforme al artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 8079, para el cumplimiento 

de sus funciones, la Comisión se encuentra facultada para iniciar 
procedimientos de oficio o a pedido de parte. 

 
13. Al respecto, el artículo 48º de la Ley Nº 2744410 establece que en los 

procedimientos iniciados de oficio por la Comisión podrá interponer la 
demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en 
decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el 
mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la 
demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en 
normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de 
ley11. 

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

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

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

8  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 Artículo 17º.- 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.” 

9     Decreto Legislativo Nº 807, Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
Artículo 23º.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de 
oficio. (…). El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario Técnico, en este 
último caso con cargo de dar cuenta a la Comisión. 

10  Interpretado por el Tribunal Constitucional en el Sentencia emitida en el Expediente Nº 00023-2008-PI/TC del 
26 de mayo de 2010. 

11  Ley Nº 27444 
Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas 
establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa 
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14. 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 legales o ilegales y de ser el caso, 
si son racionales o irracionales12. 

 
B. Cuestión previa 

 
15. Preliminarmente, cabe indicar que en la parte resolutiva de la Resolución        

Nº 097-2012/STCEB-INDECOPI, se dispuso iniciar el presente procedimiento 
de oficio contra la Municipalidad por presunto incumplimiento de los artículos 
7º, 8º y 11º de la Ley Nº 28976 para lo cual, en la parte considerativa se 
señaló lo siguiente: 
 

“13. Que,  se ha detectado que en su TUPA, la Municipalidad contempla lo 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Que, de ese modo se advierte que: 

 

                                                                                                                                      
de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen 
sobre el tema.  
(…) 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, el 
INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos 
supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del 
Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en 
normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 

12   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. 

Procedimiento Requisitos 

Ampliación de Giro y/o 
Modificación de Área de 
Establecimiento Comercial, 
Industrial y/o Profesional. 

- Certificado de zonificación 
conformidad de establecimiento. 

- Constitución de la Empresa (en 
caso de Persona Jurídica). 

- Silencio Negativo - 30 días hábiles 
Declaración Jurada de 
Permanencia del Giro 
Autorizado para 
Establecimientos. 

- Presentar certificado de  
funcionamiento Municipal original. 

- Contrato de alquiler actualizado. 
- Último pago realizado a la SUNAT. 
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a. En el procedimiento denominado “Ampliación de Giro y/o 
Modificación de Área de Establecimiento Comercial, Industrial y/o 
Profesional” la Municipalidad vendría exigiendo requisitos 
adicionales a los establecidos en el artículo 7º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. Además, dicho procedimiento 
establece un plazo de duración de treinta (30) días hábiles, 
siendo de aplicación el silencio administrativo negativo. 

 
b. La Municipalidad vendría exigiendo cumplir con el procedimiento 

denominado “Declaración Jurada de Permanencia del Giro 
Autorizado para Establecimientos” para mantener vigente su 
licencia de funcionamiento.” 

 
16. De ese modo, corresponde precisar que la parte resolutiva de dicha resolución 

debe ser entendida como la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad, consistentes en:  
 
a) La exigencia de tramitar un procedimiento denominado “Declaración jurada 

de permanencia del giro autorizado para establecimientos”.  
b) Los requisitos de: (i) certificado de zonificación conformidad de 

establecimiento y (ii) constitución de la Empresa (en caso de Persona 
Jurídica), exigidos en el procedimiento denominado “Ampliación de giro y/o 
modificación de área de establecimiento comercial industrial y/o 
profesional”. 

c) La imposición del silencio administrativo negativo cuando en  la tramitación 
de este último procedimiento han transcurrido 30 días hábiles. 

 
17. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 113, se debe 

indicar que esta precisión no afecta el derecho de defensa de la 
Municipalidad, quien en sus descargos tuvo la oportunidad de defender la 
legalidad y razonabilidad de dichas exigencias, por lo que no es necesario 
otorgarle un plazo adicional para que presente descargos adicionales, 
pudiendo la Comisión emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia mediante el presente acto. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
18. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad: 
 

                                                
13  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
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(i) La exigencia de tramitar el procedimiento denominado “Declaración 
Jurada de Permanencia del Giro Autorizado para Establecimientos”. 

 
(ii) El cumplimiento de los siguientes requisitos establecidos en el 

procedimiento denominado “Ampliación de Giro y/o Modificación de Área 
de Establecimiento Comercial, Industrial y/o Profesional”: 

 
a) Certificado de zonificación conformidad de establecimiento.  
b) Constitución de la Empresa (en caso de Persona Jurídica). 
 

(iii) La imposición del silencio administrativo negativo cuando en  la 
tramitación de este último procedimiento han transcurrido 30 días 
hábiles. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Exigencia de tramitar el procedimiento denominado “Declaración Jurada de 

Permanencia del Giro Autorizado para Establecimientos”: 
 
19. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades14, reconoce como función 

exclusiva de las municipales distritales el otorgamiento de licencias de 
apertura de establecimientos de acuerdo con la zonificación15.  

 
20. Por su parte, el artículo 11º de la Ley Nº 28976 establece que las licencias de 

funcionamiento tienen vigencia indeterminada, salvo cuando el solicitante 
expresamente haya requerido lo contrario16. 

 
21. En el presente caso, se aprecia que la Municipalidad ha establecido un 

procedimiento a través del cual se exige a los administrados presentar una 

                                                
14  Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
15 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones:(…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 (…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 

con la zonificación (…) 
16   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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Declaración Jurada Anual de Permanencia en el Giro para mantener vigentes 
las licencias de funcionamiento que les hayan sido otorgadas. 

 
22. De este modo, la Municipalidad establece una temporalidad a las 

autorizaciones otorgadas sin que exista un pedido expreso de los 
administrados, con lo cual vulnera lo establecido en el artículo 11º de la Ley 
Nº028976.  

 
23. Cabe señalar que si bien la Municipalidad ha manifestado que dicho 

procedimiento ya no se tramita en la Municipalidad ni es materia de 
fiscalización, conforme lo dispone el artículo 11º de la Ley Nº 28976, se ha 
verificado que el TUPA de la Municipalidad, publicado en el Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas17 y en el Portal Web de dicha entidad18, sigue 
exigiendo la tramitación de dicho procedimiento. 

 
24. En consecuencia corresponde declarar ilegal la exigencia de tramitar el 

procedimiento denominado “Declaración Jurada de Permanencia del Giro 
Autorizado para Establecimientos”.  

 
D.2.   La exigencia de cumplir con los requisitos establecidos en el procedimiento de 

“Ampliación de Giro y/o Modificación de Área de Establecimiento Comercial, 
Industrial y/o Profesional”: 

 
25. La Ley Nº 2897619, estableció el marco jurídico aplicable al procedimiento 

destinados a la obtención de licencias de funcionamiento por parte de las 
municipalidades del país.  
 

26. En el artículo 3º de dicha disposición, se señala que la licencia de 
funcionamiento es la autorización que otorgan las municipalidades para el 
desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado, en 
favor del titular de las mismas20, previa verificación del cumplimiento de las 

                                                
17    Información que se considera oficial conforme a lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 27444 y en el 

artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM. (ver nota al pie Nº 1) 
18  http://portal.munilosolivos.gob.pe/portal/images/stories/descargar/tupa_080207.xls (Fecha de visualización 

18/07/2012) 
19    Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero de 2007. Entró en vigencia el 4 de 

agosto de 2007. 
20  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 Artículo 3º.- Licencia de funcionamiento  
  Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un 

establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas.  
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normas de zonificación y compatibilidad de uso (según el giro del local), 
además de las condiciones de defensa civil del establecimiento, conforme al 
artículo 6° de dicha ley.  

 
27. En el caso de los procedimientos destinados a solicitar la ampliación y/o 

modificación de algún aspecto vinculado a las condiciones de una licencia de 
funcionamiento (como es el giro, área del local, entre otros aspectos), se 
entiende que sus requisitos no pueden ser mayores a los que se pueden exigir 
en los procedimientos ordinarios de licencia de funcionamiento, cuyos 
requisitos se encuentran regulados en el artículo 7º de la Ley Nº 28976.  

 
28. El artículo 7º de la Ley21 establece que para la solicitud de otorgamiento de 

una licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes 
requisitos: 

                                                                                                                                      
  Podrán otorgarse licencias que incluyan más de un giro, siempre que éstos sean afines o complementarios 

entre sí. Las municipalidades, mediante ordenanza, deben definir los giros afines o complementarios entre sí, 
para el ámbito de su circunscripción. 

  En el caso de que los sujetos obligados a obtener licencia de funcionamiento desarrollen actividades en más 
de un establecimiento, deberán obtener una licencia para cada uno de los mismos. 

  La licencia de funcionamiento para Cesionarios permite la realización de actividades simultáneas y 
adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia previa. 

  El otorgamiento de una licencia de funcionamiento no obliga a la realización de la actividad económica en un 
plazo determinado. 

  Las instituciones, establecimientos o dependencias, incluidas las del sector público, que conforme a esta Ley 
se encuentren exoneradas de la obtención de una licencia de funcionamiento, se encuentran obligadas a 
respetar la zonificación vigente y comunicar a la municipalidad el inicio de sus actividades, debiendo acreditar 
el cumplimiento de las condiciones de seguridad en defensa civil. 

21  Ley Nº 28976 
Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento  
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos:  

a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya:  
1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales,   según corresponda. 
2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes 
colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 
Jurada. 
d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a 
Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace referencia el artículo 15 de 
esta Ley. 
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a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración 

jurada, que incluya: 
 Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, 

tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
 DNI o Carné de Extranjería del representante legal en caso de 

personas jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de 
personas naturales que actúen mediante representación. 

b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas 
jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de 
personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 
Multidisciplinaria, según corresponda. 

d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
 Copia simple del título profesional en el caso de servicios 

relacionados con la salud. 
 Informar sobre el número de establecimientos de acuerdo a la 

normatividad vigente, en la Declaración Jurada. 
 Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de 

aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera 
previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

 Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de 
Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

 e) Tasa por derecho de trámite. 
 
29. En el presente caso se ha verificado que en el procedimiento denominado 

“Ampliación de Giro y/o Modificación de Área de Establecimiento Comercial, 
Industrial y/o Profesional” contemplado en el TUPA de la Municipalidad, dicha 
entidad viene exigiendo la presentación de un certificado de zonificación 
conformidad de establecimiento y la constitución de la Empresa (en caso de 
Persona Jurídica), los cuales no se encuentran contemplados en lista de 
requisitos máximos señalados en el artículo 7º de la Ley  Nº 28976. 

 
30. Al respecto, la Municipalidad ha señalado que el TUPA de la Municipalidad ha 

sido adecuado conforme a lo establecido en el Decreto de Alcaldía Nº 002-
2010-MDLO/ALC.  
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31. Sin embargo, de la revisión de dicho decreto se aprecia que la modificación 
del TUPA de la Municipalidad se efectuó únicamente respecto de los 
procedimientos de “Licencia de Funcionamiento”, “Licencia de Edificaciones” y 
“Autorización para instalación y conexión domiciliaria de agua, desagüe, 
energía eléctrica o gas natural”, procedimientos que no son materia de 
investigación del presente caso.  

 
32. Por otro lado, la Municipalidad indicó que el requisito de presentar un 

“certificado de zonificación de conformidad del establecimiento”, ya no es 
exigido conforme al Decreto de Alcaldía Nº0003-2009-MDLO/ALC del 18 de 
noviembre de 2009.  

 
33. No obstante, de la lectura de dicho decreto se advierte que lo que se ha 

eliminado es el requisito de “certificado de zonificación y/o compatibilidad de 
uso” para el procedimiento de Licencia de Funcionamiento, el cual no es 
materia de análisis de el presente caso.  

 
34. En ese sentido, se ha verificado que la exigencia de los dos requisitos del 

procedimiento denominado “Ampliación de Giro y/o Modificación de Área de 
Establecimiento Comercial, Industrial y/o Profesional” que dieron origen al 
presente procedimiento, constituyen una trasgresión al artículo 7º de la Ley   
Nº  28976, motivo por el cual corresponde declararlas ilegales 

 
D.3.   La imposición del silencio administrativo negativo cuando en la tramitación del 

procedimiento denominado “Ampliación de Giro y/o Modificación de Área de 
Establecimiento Comercial, Industrial y/o Profesional” han transcurrido 30 días 
hábiles: 

 
35. Conforme se ha verificado del TUPA de la Municipalidad, el procedimiento 

denominado “Ampliación de Giro y/o Modificación de Área de Establecimiento 
Comercial, Industrial y/o Profesional” se encuentra sujeto al silencio 
administrativo negativo, que opera luego de transcurridos 30 días hábiles. 

 
36. Al respecto, 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.  
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37. El artículo 188º de la Ley Nº 2744422 y el artículo 2º de la Ley Nº 29060, Ley 
del Silencio Administrativo23 establecen que los procedimientos sujetos al 
silencio administrativo positivo deberán considerarse automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo máximo o el establecido para resolver, la 
entidad no hubiera emitido pronunciamiento, independientemente de si la 
solicitud cumple o no con los requisitos necesarios para su aprobación. 

 
38. Para el caso específico de los procedimientos de obtención de licencia 

funcionamiento, el artículo 8º de la Ley Nº 28976 establece lo siguiente: 
 

Artículo 8º.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento  
La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único 
procedimiento administrativo, el mismo que será de evaluación previa con 
silencio administrativo positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la 
licencia es de quince (15) días hábiles. 

 
39. De ello se advierte que para en los procedimientos donde se tramiten una 

solicitud de licencia de funcionamiento, el plazo máximo aplicable es de 15 
días hábiles a cuyo término opera el silencio administrativo positivo. 

 
40. Conforme, hemos señalado en párrafos anteriores, las reglas aplicables a los 

procedimientos sobre solicitud de licencia de funcionamiento se extienden al 
procedimiento de “Ampliación de Giro y/o Modificación de Área de 
Establecimiento Comercial, Industrial y/o Profesional”, motivo por este 
procedimiento debe sujetarse al plazo máximo de 15 días siendo de aplicación 
el silencio administrativo positivo. 

 

                                                
22  Ley Nº 27444 

Artículo 188º.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24º de la presente Ley, la entidad no 
hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 

 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3º de la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. 

23  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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41. En ese sentido, al haberse identificado que la Municipalidad ha impuesto el 
silencio administrativo negativo cuando en la tramitación del procedimiento 
denominado “Ampliación de Giro y/o Modificación de Área de Establecimiento 
Comercial, Industrial y/o Profesional” han transcurrido 30 días hábiles, dicha 
entidad ha transgredido el artículo 8º de la Ley 28976, motivo por el cual 
corresponde declarar ilegal a dicha imposición. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
42. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los procedimientos y requisitos que dieron origen al 
presente procedimiento constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los siguientes aspectos 
contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, aprobado por Ordenanza Nº 208-CDLO y sus 
modificatorias: 
 
(i) La exigencia de tramitar el procedimiento denominado “Declaración Jurada de 

Permanencia del Giro Autorizado para Establecimientos”. 
 
(ii) El cumplimiento de los siguientes requisitos establecidos en el procedimiento 

denominado “Ampliación de Giro y/o Modificación de Área de Establecimiento 
Comercial, Industrial y/o Profesional”: 

 
a) Certificado de zonificación conformidad de establecimiento.  
b) Constitución de la Empresa (en caso de Persona Jurídica). 
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(iii) La imposición del silencio administrativo negativo cuando en  la tramitación de 
este último procedimiento han transcurrido 30 días hábiles. 

 
Segundo: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley     
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera 
 

 

 
 

 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 
 
 


