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EXPEDIENTE Nº 000075-2008/CAM 
DENUNCIADO     :       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL  
DENUNCIANTE     :       ASOCIACIÓN CLUB TENNIS SAN MIGUEL 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación 
Club de Tennis San Miguel en contra de la Municipalidad Distrital de 
San Miguel, por cuanto el desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento que habría obtenido por aplicación del silencio 
administrativo positivo constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
En el presente caso la Municipalidad ha desconocido el efecto del 
silencio administrativo positivo establecido por Ley para aquellos 
recursos que cuestionen pronunciamientos desestimatorios de 
solicitudes, lo cual en el caso particular de la denunciante implicó 
desconocer el otorgamiento de su licencia de funcionamiento. 
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de los actos administrativos que materialicen la barrera 
burocrática declarada ilegal, bajo apercibimiento de calificar su 
aplicación o exigencia como infracción, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº de la Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia2: 
 

                                                 
1  A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 
denominación a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”. 

2  Los referidos argumentos han sido extraídos del escrito del día 13 de agosto de 2008. 
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1.  Mediante escrito del 13 de agosto de 2008, la Asociación Club de 
Tennis San Miguel, en adelante la denunciante, interpone denuncia en 
contra de la Municipalidad Distrital de San Miguel, en adelante la 
Municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal 
materializada en el desconocimiento de la licencia de funcionamiento 
que habría obtenido la denunciante por aplicación del silencio 
administrativo positivo. 

 
2.  La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
(i) Refiere que el 18 de febrero de 2008 solicitó ante la Municipalidad el 

otorgamiento de una licencia de funcionamiento para su 
establecimiento3, para lo cual indica que cumplió con presentar todo lo 
requerido por la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento4.  

 
(ii) Señala que la Municipalidad no cumplió con pronunciarse al respecto 

dentro de los quince (15) días hábiles que establece el artículo 8º de  
dicha Ley, motivo por el que presentó5 a su procedimiento una 
declaración jurada de silencio administrativo positivo, de conformidad 
con los artículos 1º y 2º de la Ley de Silencio Administrativo6. 

 
(iii) Menciona que no obstante a ello, el 14 de marzo de 2008 se le notificó 

la Resolución Sub Gerencial Nº 307-2008-SGRLOT-GRAT/MDSM del 7 
de marzo de 2008, que declaró improcedente su solicitud de licencia, la 
cual, a su entender, no puede producir efectos jurídicos, por cuanto no 
fue debidamente notificada de conformidad con los artículos 16º y 17º 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General7. 

 
Informa que dicha improcedencia se declaró bajo el argumento que el 
área para la cual se solicitó la licencia, se encuentra fuera del límite del 
área de tratamiento normativo para efectos de zonificación, de acuerdo 
al Plano de Zonificación Nº 01 aprobado mediante Ordenanza Nº 1098. 
 

(iv) Sostiene que la referida resolución está vulnerando su derecho a la 
igualdad y el principio de debida motivación del acto administrativo, toda 

                                                 
3  La denunciante señaló que solicitó licencia de funcionamiento indeterminada para el establecimiento ubicado en 
la Av. Bertolotto S/N, cuadra 6, con el giro de servicios deportivos.     

4   Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007. 
5   Con fecha 11 de marzo de 2008.  
6   Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano el día 7 de julio de 2007. 
7  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
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vez que la mencionada Ordenanza Nº 1098 no ha considerado el uso 
de terrenos para actividad deportiva, lo cual, a su entender, no significa 
que ésta esté prohibida, por cuanto la Municipalidad ha instalado lozas 
deportivas en el predio colindante a su establecimiento. 

 
(v) Menciona que interpuso recurso de reconsideración8 y apelación9 contra 

la resolución que declaró improcedente su solicitud de licencia, los 
cuales indica no fueron resueltos dentro de los treinta (30) días que 
establece el artículo 207° de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General10, motivo por el cual señala que en ambos recursos11 se acogió 
al silencio administrativo positivo. 

 
Sin embargo, informa que posteriormente se le notificó la resolución12 
que declaró infundado su recurso de apelación. 

 
(vi) Argumenta que la Municipalidad al denegar su licencia está 

contraviniendo lo establecido en la Ley Nº 1025613, debido a que esta 
normativa autoriza la adjudicación perpetua a la denunciante del 
establecimiento para el cual se solicitó la cuestionada licencia. 

 
(vii) Informa que hasta la fecha no ha sido resuelta la queja que interpuso el 

25 de mayo de 2008 ante el órgano de control interno de la 
Municipalidad, por cuanto ésta desconocía la aplicación del silencio 
administrativo a su procedimiento de solicitud de licencia. 

 
(viii) Señala que la Municipalidad al clausurar su establecimiento está 

desconociendo la aplicación del silencio administrativo a su 
procedimiento de solicitud de licencia y su derecho a ser debidamente 
notificada, por cuanto a la fecha de la clausura (20 de mayo de 2008) no 
se le había notificado la resolución14 que contenía dicho mandato. 

                                                 
8   El día 25 de marzo de 2008. 
9   El día 26 de mayo de 2008.  
10 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
11 De acuerdo a la información y documentación que obra en el expediente, se aprecia que la denunciante acogió a 
la aplicación del silencio administrativo positivo, los procedimientos que tramitan los recursos de reconsideración 
y apelación que presentó en contra de la resolución que declaró improcedente su solicitud de licencia, el día 8 de 
mayo de 2008 y 25 de julio del mismo año respectivamente. 

12 Resolución Nº 784-2008-GRAT-MDSM del 21 de julio de 2008, que declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la denunciante contra la Resolución Sub Gerencial Nº 307-2008-SGRLOT-GRAT/MDSM. 

13  Denominada “Autorizando al Consejo Distrital de San Miguel de la Provincia de Lima, para ceder terrenos al Club 
Tennis San Miguel para que construya su nuevo local”, promulgada el día 23 de octubre de 1945. 

14 Resolución Nº 098-2008-GRAT-MDSM del 17 de abril de 2008, la cual resolvió, entre otros aspectos, declarar 
procedente la imposición de la Papeleta de infracción municipal Nº 002027-2007 a la denunciante por carecer de 
Certificado de Autorización Municipal de Funcionamiento, así como, la medida complementaria de clausura. 
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(ix) Sostiene que la Municipalidad no puede clausurar su establecimiento, 

por cuanto ello sólo se ordena, entre otras situaciones, cuando la 
actividad que se realice resulte ilegal, constituya peligro o riesgo a la 
seguridad de las personas y a la propiedad privada o pública de 
conformidad con el artículo 49° de la Ley Orgánica de Municipalidad15. 

 
B. Contestación de la denuncia: 
 
3.  Mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2008, la Municipalidad 

formula sus descargos a la denuncia y los sustenta con los siguientes 
argumentos16: 

 
(i) Señala que mediante Resolución Sub Gerencial Nº 307-2008-SGRLOT-

GRAT/MDSM del 7 de marzo de 2008 se declaró improcedente la 
solicitud de licencia de la denunciante, la cual indica le fue notificada a 
la misma el 10 de marzo de 2008, conforme consta en el cargo de 
notificación recepcionado por el señor Carlos Giufra De Las Casas, 
identificado con D.N.I. Nº 09074254. 

 
(ii) Informa que el 25 de marzo de 2008 la denunciante interpuso recurso 

de reconsideración contra la referida resolución. Asimismo, indica que  
el 26 de mayo de 2008 la denunciante interpuso recurso de apelación 
contra la misma resolución, el cual señala fue declarado infundado17, 
debido a que no se acreditó el pronunciamiento de la Autoridad del 
Proyecto Costa Verde, respecto a la compatibilidad con el Plan Maestro.  

 
(vii) Resalta que se declaró18 procedente la papeleta que se le impuso a la 

denunciante por carecer de autorización municipal de funcionamiento, 
por cuanto, a su entender, la denunciante al ser una asociación sin fines 
de lucro e inscrita en el Registro de Persona Jurídicas debe contar con 
una autorización para funcionar y desarrollar sus actividades. 

 
(viii) Afirma que se le dio respuesta19 a la denunciante, respecto a la  

denuncia que interpuso ante la Contraloría General de la República por 
                                                 
15
 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  

16 Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos de fechas 29 de agosto de 2008, 26 de setiembre y 
16 de octubre, todos presentados en el año 2008.          

17 Mediante Resolución Gerencial Nº 784-2008-GRAT/MDSM del 21 de julio de 2008. 
18 Resolución Nº 098-2008-GRAT-MDSM del 17 de abril de 2008 que declaró procedente la Papeleta de Infracción 
Municipal N° 002027-2007.  

19  Mediante Informe Nº 103-2008-GRAT/MDSM. 
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el desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo a su 
procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento. 

 
(ix) Informa que el 17 de enero de 2008, el Director Regional de Defensa 

Civil de Lima y Callao señaló20 que el establecimiento para el cual la 
denunciante solicitó licencia no cumple con las condiciones de 
seguridad de Defensa Civil. 

 
(x) Sostiene que al procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento 

de la denunciante no se le ha impuesto barrera burocrática alguna, toda 
vez que en éste se cumplió con las normas sobre simplificación 
administrativa y silencio administrativo. 

 
C.  Tramitación del procedimiento: 
 
4.  Mediante Resolución Nº 0137-2008/CAM-INDECOPI del 21 de agosto 

de 2008, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes 
Comisión de Acceso al Mercado) resolvió, entre otros aspectos, admitir 
a trámite la denuncia y conceder a la Municipalidad el plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes21. 
 
Asimismo, dispuso postergar el pronunciamiento respecto de las 
solicitudes de la denunciante para que: i) se declaren inaplicables las 
Resoluciones N° 307-2008-SGRLOT-GRAT/MDSM, N° 098-2008-2008-
GRAT/MDSM y N° 784-2008-GRAT; y, ii) se disponga que el Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de San Miguel y los funcionarios de dicho 
municipio se abstengan de realizar actuaciones que impliquen la 
exigencia de la barrera burocrática; para el momento en que se emita 
pronunciamiento definitivo en el presente procedimiento. 
 

5.  Mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2008 la Municipalidad 
presentó sus descargos a la denuncia, los mismos que se tienen en 
consideración al momento de expedirse el presente pronunciamiento. 

 
6.  Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han ampliado 

sus argumentos y atendido requerimientos formulados durante la 

                                                 
20  Mediante Oficio Múltiple Nº 00251-2008-INDECI/16.0.4. 
21  Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 22 de agosto de 2008, conforme consta 
en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 0604-2008/CAM y Nº 0605-2008/CAM, que obran en el 
expediente.  
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tramitación del presente procedimiento, los mismos que se toman en 
cuenta al momento de emitirse este pronunciamiento.  

 
II. ANALISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de la Ley de 

Organización y Funciones de Indecopi22 y la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada23, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión de 
Acceso al Mercado) es la encargada de conocer acerca de los actos y 
las disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado. 

 
8.  Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en 

consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 
Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es ii) racional o irracional.24 

 
 
B. Cuestión controvertida: 
 
9.  Determinar si el desconocimiento por parte de la Municipalidad, de la 

licencia de funcionamiento de la denunciante que habría obtenido por 
aplicación del silencio administrativo positivo, constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado. 

                                                 
22  Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 1992. 
23  Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el día 24 de abril de 2007.  
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas. 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

24 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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C. Evaluación de legalidad: 
 
10. De acuerdo con los medios probatorios que obran en el expediente, la 

denunciante presentó el 18 de febrero de 2008, una solicitud para la 
obtención de una la licencia de funcionamiento. 

 
11. Con fecha 7 de marzo de 2008, la Municipalidad emitió la Resolución Nº 

307-2008-SGRLOT-GRAT/MDSM mediante la cual declaró 
improcedente la solicitud de licencia de la denunciante. 

 
12. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 10 de marzo de 2008 

tal como consta en el cargo de notificación y en el acta de negativa a 
firmar el cargo de recepción, documentos presentados por la 
Municipalidad y que obran en el expediente. 

 
13. Sobre el particular, el artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento25 establece que 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, siendo el plazo máximo para el otorgamiento de la licencia el 
de quince (15) días hábiles. 

 
14. Por su parte, el numeral 1 del artículo 188º de la Ley del Silencio 

Administrativo26  modificado por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 
1029 establece lo siguiente: 

 
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 Nº 29060 no resulta necesaria para ejercer el derecho 
resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. 

   

15. De acuerdo a la legislación vigente, en el procedimiento para el 
otorgamiento de licencia de funcionamiento es de aplicación el silencio 

                                                 
25 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
Artículo 8º.- 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. 

26 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano el día 7 de julio de 2007. 
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administrativo positivo cuando vencido el plazo máximo para 
pronunciarse, que es de quince (15) días hábiles más el plazo máximo 
de notificación que es de cinco (5) días hábiles27 la entidad no hubiera 
notificado el pronunciamiento respectivo. 

 
16. En el presente caso, la Municipalidad ha acreditado que mediante 

Resolución Nº 307-2008-SGRLOT-GRAT/MDSM del 7 de marzo de 
2008 ha emitido un pronunciamiento expreso, declarando improcedente 
la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por la denunciante. 

 
17. Asimismo, la Municipalidad ha acreditado que efectuó la notificación de 

dicha resolución, para lo cual ha presentado copia fedateada del cargo 
de notificación28 de la Resolución Nº 307-2008-SGRLOT y del acta de 
negativa a firmar el cargo de recepción, ambos documentos de fecha 10 
de marzo de 2008, en donde se aprecia que la resolución fue 
recepcionada por el señor Carlos Giuffra De Las Casas, quien se negó 
a firmar dicho cargo, pero se identificó como representante – 
administrador del establecimiento donde se efectuó la notificación. 

 
18. Como es de verse, tanto la emisión de la referida resolución como la 

notificación de la misma se encuentran dentro del plazo con el que 
contaba la Municipalidad para pronunciarse y notificar su 
pronunciamiento. 

 
19. Es importante señalar que la denunciante, ha manifestado que le fue 

notificada la resolución que declaró improcedente su solicitud el 14 de 
marzo de 2008, sin embargo, de los documentos probatorios 
presentados por la Municipalidad y en virtud del Principio de Legalidad 
contemplado en el artículo IV del Título Prelimar de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General29, está Comisión considera que la 
Municipalidad no esta desconociendo la licencia de funcionamiento de 
la denunciante, puesto que como ha quedado acreditado en el 
expediente no operó el silencio administrativo positivo. 

                                                 
27 Ley Nº 27444 publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001. 
Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación 
24.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición 
del acto que se notifique, y deberá contener: 

28 Dicho cargo de notificación fue suscrito por el fedatario Carlos A. Figueroa Pastor de la Municipalidad Distrital de 
San Miguel. 

29 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 
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20. Por otro lado, de acuerdo a lo indicado por las partes, la denunciante 

con fecha 25 de marzo de 2008 interpuso recurso de reconsideración en 
contra de la resolución30 que declaró improcedente su solicitud de 
licencia de funcionamiento. 

 
21. El recurso de reconsideración antes mencionado, de acuerdo a lo 

señalado por la denunciante no fue resuelto por la Municipalidad dentro 
los treinta (30) días hábiles que establece el artículo 207º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General31, por cuanto indicó que por 
efectos del silencio administrativo positivo dicho recurso debía 
entenderse como fundado. 

 
En ese sentido, señaló que debía entenderse como revocada la 
resolución que declaró improcedente su solicitud de licencia y, por tanto, 
entenderse como otorgada la misma.  

 
22. La denunciante informó que para salvaguardar sus derechos con fecha 

8 de mayo de 2008 presentó una declaración jurada acogiendo a la 
aplicación del silencio administrativo positivo al procedimiento que 
tramitó su recurso de reconsideración.  

 
23. Tal como se ha indicado, la denunciante sostiene que el recurso de 

reconsideración, que interpuso contra la resolución que declaró 
improcedente su licencia, debió ser declarado fundado por aplicación 
del silencio administrativo positivo, porque la Municipalidad excedió en 
el plazo para emitir pronunciamiento al respecto, esto último al amparo 
de lo establecido en la Ley del Silencio Administrativo32. 

24. Sobre el particular, cabe señalar que el régimen legal del silencio 
administrativo constituye un mecanismo de simplificación administrativa 
en favor del administrado frente a la eventual inercia de la 
administración pública en la tramitación de procedimientos 
administrativos.  

 

                                                 
30 Resolución Sub Gerencial Nº 307-2008-SGRLOT-GRAT/MDSM del 7 de marzo de 2008. 
31 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
32 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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25. Para tal efecto, de acuerdo al artículo 188º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General33 y el artículo 2º de la Ley del Silencio 
Administrativo34, los procedimientos sujetos al silencio administrativo 
positivo se deberán considerar automáticamente aprobados si, vencido 
el plazo establecido o máximo al que se le adicionará el plazo máximo 
de notificación, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente.   

 
26. Al respecto, la Ley del Silencio Administrativo35 en su artículo 1° 

establece lo siguiente: 
 

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

  
27. Lo establecido en la Ley antes citada, implica que los efectos del 

silencio administrativo positivo se aplicarán, entre otros casos, en 
aquellos procedimientos en donde se cuestione (recurso impugnativo) 
un pronunciamiento que haya desestimado una solicitud de manera 
anterior. 

28. Por tanto, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Silencio  
Administrativo36, el recurso de reconsideración interpuesto por la 
denunciante en contra de la Resolución de Sub Gerencial Nº 307-2008-
SGRLOT-GRAT/GRAT/MDSM, que declaró improcedente su solicitud 
de licencia de funcionamiento (recurso que cuestiona una 

                                                 
33 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo 
Nº 1029 publicado el 24 de junio de 2008) 

    “Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
    188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no hubiere 
notificado el pronunciamiento respectivo. 

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

34 Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 
    Artículo 2º.- Aprobación automática  
    Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente   
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 

35  Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano el día 7 de julio de 2007. 
36 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano el día 7 de julio de 2007. 
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desestimación), está sujeto a la aplicación del silencio administrativo 
positivo.  

 
29. En ese orden de ideas, en el presente caso corresponde determinar si, 

tal como lo indica la denunciante, la Municipalidad habría excedido en el 
plazo correspondiente para emitir pronunciamiento respecto al recurso 
de reconsideración interpuesto y, por tanto, si debería entenderse por 
aprobada la solicitud de licencia presentada por la denunciante. 

 
30. De la revisión de los Informes Nº 112-2008-GRAT/MDSM y Nº 103-

2008-GRAT/MDSM que obran el expediente, se puede observar que la 
Municipalidad reconoce el recurso de reconsideración que interpuso la 
denunciante en contra de la resolución que declaró improcedente su 
solicitud de licencia, sin embargo, no se aprecia que Municipalidad haya 
emitido pronunciamiento respecto a este recurso. 

 
31. Al respecto, a fin de evaluar la veracidad de lo señalado por la 

denunciante, mediante Oficio N° 01531-2008/INDECOPI-CEB del 31 de 
octubre de 2008, se le requirió a la Municipalidad lo siguiente: 

 
“presentar copia de la resolución mediante la cual se pronuncian respecto al 
recurso de reconsideración de fecha 25 de marzo de 2008, que interpuso la 
denunciante contra la Resolución Sub Gerencial Nº 307-2008-SGRLOT-
GRAT/MDSM, asimismo, indique y acredite (mediante cargos de notificación, 
etc.) la fecha en la que se notificó a la denunciante la resolución que se 
pronuncia sobre el referido recurso de reconsideración”. 

 
32. Sin embargo, hasta la fecha de emisión de la presente resolución la 

Municipalidad no ha emitido pronunciamiento alguno respecto al referido 
requerimiento. 

 
33. En ese sentido, de la documentación e información que obra en el 

expediente, no se ha podido verificar que la Municipalidad haya emitido 
pronunciamiento alguno respecto al recurso de reconsideración 
presentado por la denunciante. 

 
34. Esto último implica, que no ha quedado acreditado que la Municipalidad 

se haya pronunciado dentro del plazo establecido para resolver el 
recurso antes mencionado, por lo cual los efectos del silencio 
administrativo positivo deben ser aplicados a la solicitud de la 
denunciante, es decir, se debe entender por otorgada la licencia de 
funcionamiento solicitada. 
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35. En ese sentido, esta Comisión considera que la actuación municipal 

antes mencionada constituye una contravención al régimen legal del 
silencio administrativo, establecido en el artículo 188º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General37 y los artículos 1º y 2º de la Ley 
del Silencio Administrativo38.  

 
36. Por tanto, corresponde declarar fundada la denuncia por cuanto el 

desconocimiento de la licencia de funcionamiento obtenida por la 
denunciante en aplicación del silencio administrativo positivo, constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal y una contravención a las 
normas sobre simplificación administrativa. 

 
37. Esto último, sin perjuicio de las atribuciones de control posterior que 

posee la Municipalidad para verificar la autenticidad de las 
declaraciones, documentos y demás información proporcionada por el 
administrado en su solicitud, pudiendo, de ser el caso, solicitar la 
revocación del acto y/o demás consecuencias establecidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General para tal efecto39.   

 
38. Asimismo, es importante señalar que esta Comisión no desconoce la 

potestad de la Municipalidad de declarar la nulidad de oficio prevista en 
el artículo 202º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en 

                                                 
37 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
38 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano el día 7 de julio de 2007. 
39 Ley del Procedimiento Administrativo General  
    “Artículo 32.- Fiscalización posterior 
    32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática 
o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el 
administrado. 

    32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad de 
aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo en 
cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda 
conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas.  Dicha 
fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dictará la 
Presidencia del Consejo de Ministros.  

    32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada 
por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, 
procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la 
nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien haya 
empleado esa declaración, información o documento una multa a favor de la entidad entre dos y cinco Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos 
previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio 
Público para que interponga la acción penal correspondiente.”  
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concordancia con lo dispuesto en el numeral 188.2º de la mencionada 
Ley40. 

 
39. De otro lado, en relación a la solicitud de la denunciante para que la 

Comisión disponga como medida cautelar la suspensión de las 
Resoluciones Nº 307-2008-SGRLOT-GRAT/MDSM, Nº 098-2008-
GRAT/MDSM y Nº 784-2008- GRAT, esta Comisión considera que 
carece de objeto emitir pronunciamiento al respecto, toda vez que en el 
presente acto se emite procedimiento definitivo. 

 
40. Finalmente, en relación a la solicitud de la denunciante para que se 

declaren inaplicables las Resoluciones Nº 307-2008-SGRLOT-
GRAT/MDSM, Nº 098-2008-GRAT/MDSM y Nº 784-2008- GRAT, es 
importante señalar lo siguiente. 

 
41. En el marco de las normas que regulan las competencias de esta 

Comisión no resulta posible que se disponga la inaplicación de posibles 
sanciones y/o infracciones administrativas que se impongan a la 
denunciante, respecto de la materia de controversia en el presente 
procedimiento. 

 
42. En efecto, según las normas que regulan dichas competencias esta 

Comisión está facultada para conocer sobre los actos y las 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública41, incluso 
del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado.  

   
Asimismo, esta Comisión se encuentra facultada para disponer la 
inaplicación de la barrera burocrática que haya sido declarada como 
ilegal y/o irracional en el caso concreto. 
 

43. En ese sentido, si la denunciante considera que la Municipalidad 
continúa imponiéndole una barrera burocrática declarada como ilegal, 

                                                 
40 Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo  
188.2 El silencio administrativo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al 
procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el artículo 202º de la presente Ley. 

41 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley.  
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(…) 5. Los Gobiernos Locales (…) 
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podrá solicitar ante esta Comisión iniciar un procedimiento sancionador 
contra el funcionario o los funcionarios que la impongan, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868.  

 
44. Por lo tanto, en virtud a lo antes señalado corresponde declarar 

improcedente la solicitud de la denunciante para que se declaren 
inaplicables las Resoluciones Nº 307-2008-SGRLOT-GRAT/MDSM, Nº 
098-2008-GRAT/MDSM y Nº 784-2008- GRAT. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
45. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatorio, aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi42, el artículo 48º 
de la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi43; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación Club 
Tennis San Miguel contra la Municipalidad Distrital de San Miguel, por cuanto 
esta última está desconocimiento la licencia de funcionamiento de la 
denunciante, que obtuvo por aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
Segundo: disponer que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a 
la solicitud de la denunciante para que la Comisión disponga como medida 
cautelar la suspensión de las Resoluciones Nº 307-2008-SGRLOT-
GRAT/MDSM, Nº 098-2008-GRAT/MDSM y Nº 784-2008- GRAT. 
 
Tercero: declarar improcedente la solicitud de la denunciante para que se 
declaren inaplicables las Resoluciones Nº 307-2008-SGRLOT-GRAT/MDSM, 
Nº 098-2008-GRAT/MDSM y Nº 784-2008- GRAT. 

                                                 
42 Decreto Ley N° 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
43 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Cuarto: disponer la inaplicación a la Asociación Club Tennis San Miguel de 
los actos administrativos que materialicen la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº 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 

 

 


