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EXPEDIENTE Nº 000108-2010/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 
DENUNCIANTE :  EMPRESA DE TRANSPORTES AMÉRICA DEL SUR  
   S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento del 
silencio administrativo positivo que operó en la solicitud de licencia de 
funcionamiento de la denunciante de fecha 9 de julio de 2009. 
 
No obstante haber excedido el plazo de quince (15) días hábiles 
establecido en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento para emitir 
un pronunciamiento sobre la solicitud de la denunciante, la 
Municipalidad efectúo observaciones extemporáneamente a través de 
las Notificaciones Nº 05801-09-SGC-GDE/MLV y Nº 15829-2010-SGC-
GDE/MLV y declaró improcedente la referida solicitud a través de la 
Resolución Nº 1428-2010/DHAZ/DIGESA/SA del 10 de agosto de 2010. 
 
Dichas actuaciones contravienen el artículo 188º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General y los artículos 1º y 2º de la Ley 
del Silencio Administrativo, que establecen que los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio administrativo positivo se consideran 
aprobados automáticamente, una vez transcurrido el plazo sin que se 
emita el pronunciamiento respectivo. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 



M-CEB-02/1D 2 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 27 de julio y 11 de agosto de 2010, la Empresa de 

Transportes América del Sur S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de La Victoria (en 
adelante, “la Municipalidad”), por presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal consistente en el desconocimiento de la aplicación del 
silencio administrativo positivo que habría operado respecto de su 
solicitud de licencia de funcionamiento de fecha 2 de julio de 2010, 
materializado en las Notificaciones Nº 05801-09-SGC-GDE/MDLV y Nº 
15829-2010-SGC-GDE/MDLV. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 2 de julio de 2009 presentó ante la Municipalidad una solicitud 
de licencia de funcionamiento para desarrollar el giro de “Venta de 
boletos de transporte terrestre”1.  

 
(ii) Habiendo transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles de 

iniciado el procedimiento, sin que la Municipalidad emita 
pronunciamiento sobre su solicitud, el 21 de octubre de 2009 
solicitó la aplicación del silencio administrativo positivo, de 
conformidad con la Ley 29060. En ese sentido, debió entenderse 
por otorgada la licencia de funcionamiento solicitada. 

 
(iii) El artículo 188º de la Ley Nº 27444 establece que los 

procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo deberán 
considerarse automáticamente aprobados, si vencido el plazo 
establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido 
pronunciamiento.  

 
(iv) Mediante Notificaciones Nº 05801-09-SGC-GDE/MDLV del 22 de 

octubre de 2009 y Nº 15829-2010-SGC-GDE/MDLV del 8 de julio 
de 2010, la Municipalidad viene desconociendo la licencia de 

                                                
1   La denunciante refiere que su local se encuentra ubicado en el Jr. Raymondi Nº 530, interior 112-113, La Victoria.  
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funcionamiento que habría obtenido por aplicación del silencio 
administrativo positivo.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0175-2010/STCEB-INDECOPI del 16 de 

agosto de 2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a la 
denunciante el 17 y 18 de agosto de 2010, conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito del 24 de agosto de 2010, la Municipalidad presentó 

sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 2 de julio de 2009, la denunciante gestionó una autorización de 
funcionamiento para desarrollar el giro de “Suministro de Billetes 
de Viaje” en su establecimiento comercial. 
 

(ii) El 14 de julio de 2009, la Subgerencia de Obras Privadas y 
Catastro de la Municipalidad emitió el Certificado de Zonificación 
Nº 003396, mediante el cual se determinó que el giro solicitado 
por la denunciante no es conforme con los usos del inmueble 
donde se pretende desarrollar las actividades económicas, 
contraviniendo así la normativa vigente en materia de 
zonificación (Ordenanza Nº 1082-MML y Nº 1015-07-MML). 

 
(iii) Mediante Notificación Nº 05801-09-SGC-GDE/MLV del 22 de 

octubre de 2009 se le requirió a la denunciante el cumplimiento 
de determinados aspectos sobre su establecimiento, teniendo 
para ello un plazo de cinco días hábiles. Dicho pedido fue 
reiterado mediante Notificación Nº 15829-2010-SGC-GDE/MLV 
del 8 de julio de 2010. Posteriormente, mediante escrito del 14 de 
julio de 2010, la denunciante presentó sus descargos 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 812-2010/CEB y Nº 813-2010/CEB. 
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cuestionando las mencionadas notificaciones como actos que 
desconocían la aplicación del silencio administrativo.    

 
(iv) De conformidad con la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

y la Ordenanza Nº 029-07/MDLV, para otorgar una licencia de 
funcionamiento es indispensable contar con Zonificación 
Conforme. En ese sentido, mediante Resolución de Subgerencia 
Nº 4569-2010-SGC-GDE/MLV del 10 de agosto de 2010, se 
declaró improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento 
presentada por la denunciante así como la aplicación del silencio 
administrativo positivo, debido a que el giro solicitado  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado3. 
 

6. Según dicha disposición legal, la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria y Final de la Ley Nº 283354 y el artículo 23° de la Ley de 

                                                
3   Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- 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. (…)”. 

4  Ley Nº 28335, Ley que crea el Índice de Barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel 
local 

 “Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.”. 
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Organización y Funciones del Indecopi5, la Comisión también es la 
encargada de velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran 
aquellas disposiciones relacionadas a los procedimientos sujetos al 
silencio administrativo. 

 
7. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, esta Comisión tiene por encargo la supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de 
Funcionamiento, conforme a sus competencias6.  
 

8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
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, de ser el caso, si es (ii) razonable o carente de 
razonabilidad.7 

 
B.    Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si la Municipalidad ha desconocido la aplicación del silencio 

administrativo positivo alegado por la denunciante respecto de su 
solicitud de licencia de funcionamiento de fecha 2 de julio de 2010 y, en 
consecuencia, si ha impuesto una barrera burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad: 

                                                
5  Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
 “Artículo 23°.- 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.” 

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

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

7 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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10. El 4 de agosto de 2007 entró en vigencia la Ley Nº 28976, Ley Marco 

de Licencia de Funcionamiento8, en la que se establece el marco 
jurídico para el otorgamiento de licencias de funcionamiento y cuyo 
cumplimiento es obligatorio para todas las municipalidades dentro del 
territorio nacional. El artículo 8º de la referida ley establece que el 
procedimiento conducente a la obtención de licencias de 
funcionamiento se encuentra sujeto a evaluación previa con un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que 
exista un pronunciamiento por parte de la Municipalidad, deberá 
aplicarse el silencio administrativo positivo9. 

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

(LPAG)10 y el artículo 2º de la Ley del Silencio Administrativo (LSA) 
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 pronunciamiento11. 

 
12. El 2 de julio de 2009, la denunciante solicitó ante la Municipalidad el 

otorgamiento de una licencia de funcionamiento para desarrollar el giro 
de “Suministro de boletos de transporte terrestre”. De acuerdo a ello, la 

                                                
8  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada el 5 de febrero de 2007 en el diario oficial El Peruano. De 

acuerdo a su Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria, la mencionada norma entraría en vigencia 
a los 180 días de su publicación.  

9  Ley Nº 28976 
 “Artículo 8º.- Procedimiento 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. (…)”. 

10  Ley Nº 27444 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029) 
 “Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

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

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

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 servidor público que lo requiera. (…) 
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entidad tenía como plazo máximo para pronunciarse hasta el 23 de julio 
de 201012, transcurrido el cual se debía considerar por otorgada la 
licencia solicitada.  

 
13. De la documentación que obra en el expediente, se advierte que dentro 

del plazo máximo de quince días hábiles que establece la ley para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento, la Municipalidad emitió 
únicamente el “Certificado de Zonificación Nº 003396” de fecha 14 de 
julio 2009, mediante el cual determinó como giro no conforme la 
actividad solicitada por la denunciante. Sin embargo, la Municipalidad 
no precisó si es que el referido certificado debía considerarse como una 
actuación dentro del trámite de licencia de funcionamiento seguido por 
la denunciante y si es que éste fue debidamente notificado.  

 
14. Mediante Oficio Nº 0857-2010/INDECOPI-CEB del 15 de setiembre de 

2010, se requirió a la Municipalidad precisar los siguientes aspectos, 
otorgándole un plazo de dos (2) días hábiles:  

 
 si es que efectuó alguna observación o emitió pronunciamiento 

entre la fecha de presentación de la solicitud y el vencimiento del 
plazo del procedimiento; y, 

 si es que el Certificado de Zonificación Nº 003396 fue puesto en 
conocimiento de la denunciante como parte del trámite de licencia 
de funcionamiento.  

 
15. El 17 de setiembre de 2010, la Municipalidad solicitó se le conceda una 

prórroga para dar respuesta al mencionado requerimiento. 
Posteriormente, mediante escrito del 24 de setiembre de 2010, la 
Municipalidad remitió copia del Informe Nº 389-2010-SGC/MLV del 23 
de setiembre de 2010, a través del cual reiteró la información 
presentada en sus descargos e indicó que el Certificado de Zonificación 
Nº 003396 fue puesto en conocimiento de la denunciante el 22 de 
octubre de 2009 y 8 de julio de 2010, a través de las Notificaciones Nº 
05801-09-SGC-GDE/MLV y Nº 15829-2010-SGC-GDE/MLV. 

                                                
12 A dicho procedimiento no le es de aplicación la contabilidad de los días sábados, domingos y feriados dentro del 

cómputo de plazos previsto en el Decreto de Urgencia Nº 009-2009, pues esta norma entró en vigencia el 23 de 
octubre de 2009.  
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16. En ese sentido, la Municipalidad no emitió ningún pronunciamiento 

expreso sobre la solicitud de la denunciante, el cual le fuera 
debidamente notificado dentro del plazo máximo para resolver el 
procedimiento. Si bien se advierte que la Municipalidad expidió un 
certificado sobre la compatibilidad de uso del giro solicitado por la 
denunciante, éste no habría sido puesto en conocimiento del 
administrado, sino hasta el 22 de octubre de 2009. Asimismo, no se ha 
acreditado la existencia de alguna observación o requerimiento 
respecto de la solicitud, el cual haya podido generar la interrupción del 
plazo para la aplicación del silencio administrativo, conforme lo prevé el 
artículo 125º de la Ley del Procedimiento Administrativo General13.  

 
17. De esa manera, se considera que el efecto del silencio administrativo 

positivo operó en la solicitud de la denunciante, debiendo entenderse 
por otorgada la licencia de funcionamiento solicitada, al excederse el 
plazo legal para que la Municipalidad emita el respectivo 
pronunciamiento.  

 
18. Sin embargo, mediante Notificaciones Nº 05801-09-SGC-GDE/MLV y 

Nº 15829-2010-SGC-GDE/MLV del 22 de octubre de 2009 y 8 de julio 
de 2010, de manera extemporánea, la Municipalidad requirió a la 
denunciante la presentación de determinada documentación 

                                                
13 Ley Nº 27444 

Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 

establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un solo acto y por 
única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de 
requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
máximo de dos días hábiles. 

 125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el 
administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no 
presentada su petición. 

 125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
 125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la 

solicitud o el recurso. (…)”.  
125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo 
cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como 
si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por 
única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. 
Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 125.3.1 y 
125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 191. 
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relacionada al trámite de licencia de funcionamiento14, bajo 
apercibimiento de declarar improcedente su solicitud. Asimismo, 
conforme a lo señalado por la propia Municipalidad, mediante 
Resolución de Subgerencia Nº 45-2010-SGC-GDE/MLV de fecha 10 de 
agosto de 2010, se declaró improcedente la solicitud de licencia de 
funcionamiento de la denunciante y desestimó la aplicación del silencio 
administrativo.  

 
19. A través de las mencionadas actuaciones, la Municipalidad desconoce 

la aplicación del silencio administrativo positivo que operó en la solicitud 
de la  denunciante, contraviniendo así el régimen legal del silencio 
administrativo establecido en el artículo 188º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General y los artículos 1º y 2º de la Ley 
del Silencio Administrativo. Por tanto, corresponde declarar barrera 
burocrática ilegal el referido desconocimiento efectuado a través de las 
Notificaciones Nº 05801-09-SGC-GDE/MLV y Nº 15829-2010-SGC-
GDE/MLV, así como la Resolución Nº 1428-2010/DHAZ/DIGESA/SA y, 
en consecuencia, fundada la denuncia.  

 
20. Lo resuelto no desconoce 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, así como el cumplimiento de las normas 
sobre zonificación u otras disposiciones, pudiendo solicitar la 
declaración de nulidad de oficio del acto administrativo generado por 
efecto del silencio administrativo, en caso se presente alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 10º de la LPAG y siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 202º de la misma ley. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 

 
21. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
                                                
14 Mediante Notificación Nº 05801-09-SGC-GDE/MLV, la Municipalidad le comunicó a la denunciante que su local: 

(i) no cuenta con número de interior y que se encuentra ubicado dentro de un terminal terrestre; (ii) que no es 
conforme con la zonificación e índice de usos; y, (i) debía ser inspeccionado. Asimismo, se le solicitó que subsane 
lo observado en un plazo de tres días hábiles. Por su parte, mediante la Notificación Nº 15829-2010-SGC-
GDE/MLV, se requirió a la denunciante para que en un plazo máximo de cinco días presente una “declaratoria de 
fábrica o licencia de construcción como comercio”.  
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habiendo identificado que la restricción cuestionada por la denunciante 
constituye 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 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el silencio administrativo positivo 
que operó en la solicitud de licencia de funcionamiento del 2 de julio de 2009, 
a través de las Notificaciones Nº 05801-09-SGC-GDE/MLV y Nº 15829-2010-
SGC-GDE/MLV, así como en la Resolución Nº 1428-2010/DHAZ/DIGESA/SA 
y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes América del Sur S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de La 
Victoria. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la Empresa de Transportes América del 
Sur S.A.C. de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento y de los actos administrativos que la materialicen, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que lo dispuesto en la presente resolución no desconoce la 
facultad de la Municipalidad Distrital de La Victoria para declarar la nulidad 
de oficio del acto administrativo ficto generado como consecuencia de la 
aplicación del silencio administrativo positivo, en caso se presente alguno de 
los supuestos previstos en el artículo 10º de la Ley Nº 27444 y siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 202º de la misma ley. 
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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 


