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0251-2014/CEB-INDECOPI 

 
20 de junio de 2014 

 
 
EXPEDIENTE N° 00027-2014/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO  
DENUNCIANTE : MULIN S.A.  
RESOLUCIÓN FINAL  

 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento del 
Silencio Administrativo Positivo que operó respecto de la solicitud de licencia 
de funcionamiento presentada por Mulin S.A. el 28 de agosto del 2013 ante la 
Municipalidad Distrital de Barranco, materializada en la Resolución Sub 
Gerencial N° 546-2013-SGE-MDB y en la Resolución Gerencial N° 208-2013-
GDE-MDB.  
 
Al haber denegado la solicitud de licencia de funcionamiento después de 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles, se contravino lo dispuesto en el 
artículo 8º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento que 
dispone que este tipo de procedimientos se tramitan en dicho plazo como 
máximo y se sujetan al silencio administrativo positivo. 
 
Se dispone la eliminación de la barrera burocrática declarada ilegal en el 
presente procedimiento y de todos los actos que la materialicen, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado hasta con 20 UIT de 
conformidad con lo dispuesto en el literal a) del mencionado artículo. 
 
Por otro lado, se declara improcedente la denuncia en el extremo que se 
cuestiona la exigencia de presentar un formato de declaración jurada de 
licencia de funcionamiento con la firma y sello de conformidad de zonificación 
y compatibilidad de uso en el trámite para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, materializado en la Notificación N° 001-2013-SGTDA-SG-MDB; 
por cuanto la denunciante carece de interés para obrar. 
 
Finalmente, se dispone  archivar el procedimiento sancionador seguido contra 
la Municipalidad Distrital de Barranco al no haberse acreditado la 
configuración del supuesto previsto en el numeral 1) del literal d) del artículo 
26°BIS del Decreto Ley 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 27 de enero de 2014, Mulin S.A. (en adelante, 

la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Barranco (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de las siguientes 
barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 
(i) La exigencia de presentar un formato de declaración jurada de licencia 

de funcionamiento con la firma y sello de conformidad de zonificación y 
compatibilidad de uso en el trámite para el otorgamiento de una licencia 
de funcionamiento, materializado en la Notificación N° 001-2013-
SGTDA-SG-MDB.   
 

(ii) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 
operado respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento 
presentada el 28 de agosto del 2013 a la Municipalidad, materializada en 
la Resolución Sub Gerencial N° 546-2013-SGE-MDB y la Resolución 
Gerencial N° 208-2013-GDE-MDB.  

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

 
(i) El 28 de agosto de 2013, solicitó una licencia de funcionamiento para el 

local denominado “CENTRO CULTURAL EL DRAGÓN”, ubicado en la 
Av. Nicolás de Piérola Nº 166–168, distrito de Barranco, con la finalidad 
de desarrollar el giro de bar (no se refiere a cantinas), sala de reuniones 
sociales y peña. Para tal efecto cumplió con todos los requisitos exigidos 
por la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 

(ii) Al no haber recibido respuesta a su solicitud, mediante Carta Nº 17540 
del 24 de septiembre de 2013, presentó la declaración jurada de silencio 
administrativo positivo. 

 

(iii) Por Resolución Sub Gerencial Nº 546-2013-SGC-GDE-MDB del 27 de 
septiembre de 2013, se declaró improcedente su solicitud de aplicación 
de silencio administrativo positivo y su solicitud de licencia de 
funcionamiento. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de 
reconsideración, el cual fue declarado improcedente mediante 
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Resolución  Sub Gerencial Nº 589-2013-SGC-CDE-MDB. Del mismo 
modo contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, el cual 
fue declarado infundado mediante Resolución Gerencial Nº 208-2013-
GDE-MDB. 

 

(iv) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43º1 y 189º2 de la 
Constitución Política y el artículo VIIIº del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades3, la autonomía de los gobiernos locales, 
reconocida a nivel constitucional, no constituye una justificación para 
amparar cualquier irregularidad cometida por la Municipalidad. 

 

(v) Las medidas cuestionadas establecidas en la Ordenanza Nº 387-MDB-
MDB, en la Resolución Sub Gerencial Nº 546-2013-SGC-GDE-MDB y en 
la Resolución Gerencial Nº 208-2013-GDE-MDB, contravienen las 
siguientes disposiciones: 

 

a) Artículos 30º y 188º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General4 que califican a los procedimientos en 

                                                           
1
  Constitución Política  

 Artículo 43º.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. 
 El Estado es uno e indivisible. 
 Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de 

poderes. 
2
  Artículo 189º.- El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en 

cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos 
que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación. 

 El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno 
son las provincias, distritos y los centros poblados. 

3
     Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 Artículo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes Nacionales 
     Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

4
  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Artículo 30º.- Calificación de procedimientos administrativos 
      Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades 

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

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

aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24 de la presente Ley, la entidad no 
hubiere 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." 
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aprobación automática y evaluación previa. En el caso de estos 
últimos, se establece que opera el silencio a silencio administrativo 
positivo, si transcurrido el plazo máximo la entidad no emitió un 
pronunciamiento.  
 

b) Artículo 8º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento5, cuando dispone que transcurrido el plazo de 15 
días hábiles sin que medie resolución expresa de la administración 
pública se entenderá otorgada la solicitud de licencia de 
funcionamiento. 
 

c) Artículos 2º y 3º de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
Positivo6 que establecen que los procedimientos sujetos a silencio 

                                                                                                                                                                      
    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 202 de la presente Ley. 
      188.3 El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de los recursos 

administrativos y acciones judiciales pertinentes. 
      188.4 Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de 

resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una 
autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos. 

      188.5 El silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación. 
      188.6. En los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición 

de una sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo. Cuando el administrado haya optado por la 
aplicación del silencio administrativo negativo, será de aplicación el silencio administrativo positivo en las 
siguientes instancias resolutivas. 

5
     Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

 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. 

 (…) 
6
  Ley Nº 29090, 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. 

 Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la obligación de la entidad de realizar la fiscalización posterior de 
los documentos, declaraciones e información presentada por el administrado, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Artículo 3º.- Aprobación del procedimiento 
 No obstante lo señalado en el artículo 2, vencido el plazo para que opere el silencio administrativo positivo en 

los procedimientos de evaluación previa, regulados en el artículo 1, sin que la entidad hubiera emitido 
pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados podrán presentar una Declaración Jurada ante la propia 
entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma 
o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento, prueba 
suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. 

 Lo dispuesto en el primer párrafo será aplicable también al procedimiento de aprobación automática, 
reemplazando la resolución de aprobación ficta, contenida en la Declaración Jurada, al documento a que hace 
referencia el artículo 31 párrafo 31.2 de la Ley Nº 27444. 
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administrativo positivo se considerarán aprobados si vencido el plazo 
máximo la entidad no emitió el pronunciamiento correspondiente. 
Para tal efecto, los administrados podrán presentar una declaración 
jurada ante la entidad que configuró la aprobación ficta.  
 

d) Artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Decreto Legislativo Nº 7577, Ley Marco 
para el crecimiento de la inversión privada, que garantizan la libre 
iniciativa y las inversiones privadas. 
 

e) Artículos 58º y 59º de la Constitución Política8 que establecen que 
todas las personas tienen garantizada la libre iniciativa privada y que 
el Estado estimula la creación de riqueza.  
 

f) Artículos 3º, 43º y el último párrafo del artículo 200° de la Constitución 
Política9 y en el numeral 1.4) del artículo IV° del Título Preliminar de 

                                                                                                                                                                      
 En el caso que la administración se niegue a recibir la Declaración Jurada a que se refiere el párrafo anterior, el 

administrado podrá remitirla por conducto notarial, surtiendo los mismos efectos. 
7
  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada 

 Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto garantizar la libre iniciativa y las inversiones privadas, efectuadas o 
por efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica y en cualesquiera de las formas empresariales 
o contractuales permitidas por la Constitución y las Leyes. 

      Establece derechos, garantías y obligaciones que son de aplicación a todas, las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que sean titulares de inversiones en el país. Sus normas son de observancia 
obligatoria por todos los organismos del Estado, ya sean del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, o 
Locales, a todo nivel. 

      Artículo 2º.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la 
base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 

      Artículo 3º.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a 
dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción  o comercialización de 
bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados 
internacionales suscritos por el Perú y las Leyes. 

      Artículo 4º.- La libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la demanda, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las Leyes. 

      Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos, conforme a 
lo que se disponga expresamente por Ley  del Congreso de la República. 

8
  Constitución Política del Perú 

 Artículo 58°.-La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

 Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 
empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la 
seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 
desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

 Artículo 200º.-  
 (…) 
 Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el 

órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No 
corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio. 

9
  Constitución Política del Perú 
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la Ley Nº 2744410, que reconocen el principio de razonabilidad o 
proporcionalidad. 

 

(vi) Las barreras denunciadas no estimulan la creación de riqueza, no 
garantizan la libre iniciativa privada y limitan la competitividad 
empresarial. Asimismo, resultan arbitrarias e irracionales por cuanto 
carecen de fundamentos de orden público que justifiquen objetiva y 
razonablemente la expedición de los actos que contienen las barreras 
denunciadas. 

 

B. Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0121-2014/STCEB-INDECOPI del 1 de abril de 2014 
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 el 3 de abril de 2014 y a la denunciante el 4 de 
abril de 2014; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación11. 
 

C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 10 de abril de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Durante la tramitación de la solicitud de autorización de apertura y 
funcionamiento, le requirió a la denunciante12 la firma y el sello de 
zonificación y compatibilidad de uso. 
 

                                                                                                                                                                      
 Artículo 3°.  La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 

Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 
principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. 

 Artículo 43°. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.  
 El Estado es uno e indivisible. 
 Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de 

poderes. 
10

  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido. 

11
   Cédula de Notificación Nº 561-2014/CEB (dirigida al Procurador de la Municipalidad) y Cédula de Notificación 

Nº 559-2014/CEB (dirigida a la denunciante). 
12

  A través de la Notificación Nº  001-2013-SGTDA-SG-MDB, de fecha 31 de agosto de 2013. 
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(ii) Dicho mandato fue absuelto con fecha 10 de septiembre de 2013. Sin 
embargo, mediante Notificación Nº 394-2012 (debió decir 2013), observó 
otros aspectos13. 

(iii) Mediante Resolución Subgerencial Nº 546-2013-SGC-GDE-MDB, 
declaró improcedente la solicitud de aplicación del silencio administrativo 
positivo. Dicha figura opera únicamente en los casos en que se cumplen 
todas las exigencias legales para obtener una autorización municipal. En 
el presente caso, existe una inconsistencia entre la solicitud de licencia 
de funcionamiento, solicitada por la denunciante, para el inmueble 
ubicado en Av. Nicolás de Piérola Nº 166 - 168, Barranco, con el 
certificado de defensa civil referido al inmueble ubicado en el número 
168 de la Av. Nicolás de Piérola, del mencionado distrito, que la 
denunciante adjuntó a su solicitud.  

 

(iv) En la mencionada resolución, se declaró improcedente la solicitud de 
licencia de funcionamiento. 

 

(v) Ante el recurso de reconsideración presentado por la denunciante contra 
la Resolución Subgerencial Nº 546-2013-SGC-GDE-MDB, la 
Municipalidad emitió la Resolución Subgerencial Nº 589-2013-SGC-
GDE-MDB y ante el recurso de apelación interpuesto contra esta 
resolución expidió la Resolución Gerencial Nº 208-2013-GDE-MDB que 
declaró infundado el citado recurso. 

 

(vi) De conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley Nº 28976, 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y en el artículo 13º de la 
Ordenanza Nº 387-2013-MDB, que regula el procedimiento de 
otorgamiento de licencia de funcionamiento en el distrito de Barranco, 
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, los administrados 
deben cumplir con la zonificación y las condiciones seguridad en 
defensa civil. 
 

D. Otros: 
 

                                                           
13

  A saber: 
i) la omisión de la vigencia de poder del representante legal;  
ii) la inconsistencia entre la numeración del domicilio indicado en la solicitud de licencia de funcionamiento y el 

que consta en el certificado de defensa civil anexo a dicho pedido;  
iii) la omisión de adjuntar la declaración jurada declarando la infraestructura mobiliario, servicio y otros 

aspectos relacionados con el local; y,  
iv) el inmueble no se encuentra declarado como una sola unidad inmobiliaria, aparece registrada como dos 

inmuebles independientes con Nº 166 y Nº 168. 
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5. Mediante Resolución Nº 0109-2014/CEB-INDECOPI del 4 de abril de 2014 se 
dictó como medida cautelar que la Municipalidad se abstenga de desconocer 
el silencio administrativo positivo que habría operado respecto de la solicitud 
de licencia de funcionamiento de la denunciante y de exigirle presentar un 
formato de declaración jurada de licencia de funcionamiento con la firma y 
sello de conformidad de zonificación y compatibilidad de uso, hasta que se 
evalúe, en forma definitiva la ilegalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas en el presente procedimiento14. 
 

6. Asimismo, se dispuso, informar a la Municipalidad, los hechos que se le 
imputan a título de cargo, en el sentido que de declararse ilegal la exigencia 
de presentar un formato de declaración jurada de licencia de funcionamiento 
con la firma y sello de conformidad de zonificación y compatibilidad de uso en 
el trámite como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, por 
constituir un requisito adicional a los máximos establecidos en la Ley Nº 
28976; y, si se logra verificar la aplicación de la mencionada ilegalidad, la 
Comisión sancionará con multas de hasta veinte (20) UIT, conforme se 
dispone en el artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868. 
 

7. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 7 y el 9 
de abril de 2014, respectivamente; conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas15. 

 

8. El 16 de abril de 2014 la Municipalidad interpuso recurso de apelación contra 
la Resolución Nº 0109-2014/CEB-INDECOPI, en el extremo que otorgó la 
medida cautelar. Dicho recurso fue concedido a través de la Resolución Nº 
190-2014/STCEB-INDECOPI. 

 

9. Por escrito del 29 de mayo de 2014, la denunciante acompañó el Certificado 
de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle Nº 003610 
correspondiente al inmueble ubicado en Av. Nicolás de Piérola Nº 166- 168, 
distrito de Barranco y por escrito del 5 de junio de 2014, solicitó el uso de la 
palabra para informar oralmente.  

 

                                                           
14

  Cabe indicar a través del escrito presentado el 14 de abril de 2014, la denunciante informó acerca del presunto 
incumplimiento de la medida cautelar dictada por la Comisión a través de la Resolución Nº 109-2014/CEB-
INDECOPI. En atención a ello, mediante Resolución N° 0187-2014/CEB-INDECOPI del 16 de mayo de 2014 se 
dispuso iniciar procedimiento sancionador contra la Municipalidad (a tramitarse en el Expediente Nº 000163-
2014/CEB), por  haberse verificado el presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada en el 
mencionado acto. 

15
   Cédulas de Notificación Nº 600-2014/CEB (a la denunciante) y Nº 602-2014/CEB (al Procurador de la 

Municipalidad). 
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II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión, improcedencia de extremo y metodología 

de análisis del caso: 
 
10. El artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 2586816 dispone que 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 establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado, con el fin de disponer de su eliminación17. 
 

11. De acuerdo al artículo 17° de la Ley N° 28976, que establece las disposiciones 
de cumplimiento obligatorio por parte de todas las municipalidades del país en 
lo que respecta al otorgamiento de las licencias de funcionamiento, la 
Comisión tiene por encargo la supervisión del cumplimiento de las 
disposiciones en dicha materia, conforme a sus competencias18.  
 

12. En los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión, quien pretende 
la eliminación de una barrera burocrática, debe acreditar que se le viene 
aplicando o imponiendo dicha barrera (sea mediante un acto o una 
disposición), para lo cual deberá presentar los medios probatorios que 

                                                           
16

  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 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 N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 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. 

17
  Decreto Ley N° 25868 

 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos N° 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 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. (…). 

18
   Ley N° 28976 

 Artículo 17º.- 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. 
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acrediten su existencia y que sustenten su ilegalidad o carencia de 
razonabilidad, de ser el caso. 

 
13. Lo mencionado guarda relación con la finalidad del procedimiento de 

identificación de barreras burocráticas, que es justamente la eliminación de 
dichas exigencias cuando son ilegales y/o carentes de razonabilidad 
facilitando el acceso o la permanencia de los agentes económicos al mercado, 
así como la tramitación de procedimientos administrativos; conforme se puede 
desprender del artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto 
Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del Indecopi19.  

 
14. Por consiguiente, no resulta posible que se elimine una situación producida 

por algo que no se exige, impone o realiza a la persona que presenta una 
denuncia, ya sea de manera real o potencial20. 

 
15. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado la exigencia de presentar 

un formato de declaración jurada de licencia de funcionamiento con la firma y 
sello de conformidad de zonificación y compatibilidad de uso en el trámite para 
el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, materializado en la 
Notificación N° 001-2013-SGTDA-SG-MDB. 

 

16. Para tal efecto, acompañó a su denuncia copia de la citada notificación en la 
que consta la exigencia cuestionada. Sin embargo, también presentó la copia 
del escrito de fecha 10 de septiembre de 201321, a través del cual dio 
cumplimiento a las observaciones contenidas en la citada notificación que 
materializa la barrera denunciada. Cabe indicar que dicho cumplimiento 
también fue confirmado por la Municipalidad mediante Resolución Nº 546-
2013-SGC-GDE-MDB y en sus descargos. 

 

17. En consecuencia, la documentación e información que obra en el expediente 
evidencian que la exigencia cuestionada, no afecta en la actualidad a la 
denunciante en los términos establecidos en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 

                                                           
19

   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  
Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

20
  Dicho criterio ha sido adoptado por la Comisión en anteriores procedimientos, ver Resoluciones Nº 211-

2008/CEB y Nº 0043-2009/CEB-INDECOPI. 
21

  Dicho documento obra a fojas 77 del expediente. 
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Nº 2586822, toda vez que, con anterioridad a la interposición de la denuncia, 
esta presentó el documento exigido ante la Municipalidad, quien a partir de 
ese instante dejó de exigírselo23. 

 

18. De ese modo, no resulta posible que esta Comisión emita un pronunciamiento 
disponiendo la eliminación del requisito cuestionado ya que no se trata de una 
medida que actualmente sea exigible a la denunciante. Cualquier 
pronunciamiento de la Comisión respecto de la mencionada exigencia, tendría 
un carácter meramente declarativo, con lo cual se estaría incumpliendo con la 
finalidad prevista en las leyes que le atribuyen competencia24. 

 

19. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 
presente procedimiento administrativo25, establece que las demandas 
(entiéndase denuncias) deberán ser declaradas improcedentes cuando el 
demandante (entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de interés 
para obrar26, el cual debe ser entendido como el estado de necesidad de 

                                                           
22

 
 
 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 Nºs. 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. La Comisión, mediante resolución, podrá 
eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 

23
  Cabe indicar que no obra en el expediente prueba alguna mediante la cual se verifique que la Municipalidad 

continúe exigiéndole a la denunciante la presentación del formato de declaración jurada de licencia de 
funcionamiento con la firma y sello de conformidad de zonificación y compatibilidad de uso. Asimismo, cabe 
precisar que la Municipalidad no ha denegado la solicitud de licencia de funcionamiento por no haberse 
presentado el referido formato. 

24
  Ver Resoluciones N° 0418-2012/CEB-INDECOPI. 

25
  Ley N° 27444 

 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 

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

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

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

26
  Código Procesal Civil 

 Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
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tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural 
cuando alguno de sus derechos es vulnerado, desconocido o incumplido27. 
 

20. En el presente caso, la denunciante carece de interés para obrar, toda vez 
que no se ha logrado acreditar la imposición de la barrera burocrática 
cuestionada consistente en la exigencia de presentar un formato de 
declaración jurada de licencia de funcionamiento con la firma y sello de 
conformidad de zonificación y compatibilidad de uso en el trámite para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento. 

 

21. En consecuencia, corresponde declarar improcedente la denuncia en dicho 
extremo, al amparo de lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 427º del 
Código Procesal Civil. 

 

22. Por consiguiente, esta Comisión procederá únicamente a evaluar la legalidad 
y/o carencia de razonabilidad de la barrera burocrática consistente en el 
presunto desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 
operado respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento presentada el 
28 de agosto del 2013 a la Municipalidad, materializada en la Resolución Sub 
Gerencial N° 546-2013-SGE-MDB y la Resolución Gerencial N° 208-2013-
GDE-MDB.  
 

23. Para tal efecto, se tomará en consideración lo dispuesto en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado mediante Resolución N° 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera 
burocrática cuestionada es legal o ilegal y de ser el caso, si es racional o 
irracional.28  
 

B. Procedimiento sancionador iniciado:  
 

24. Mediante Resolución Nº 109-2014/CEB-INDECOPI del 4 de abril de 2014, se 
dispuso, entre otros, informar a la Municipalidad, los hechos que se le imputan 
a título de cargo, en el sentido que de declararse ilegal la exigencia de 
presentar un formato de declaración jurada de licencia de funcionamiento con 
la firma y sello de conformidad de zonificación y compatibilidad de uso en el 

                                                                                                                                                                      
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 

27
   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  

28
   Resolución N° 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 

efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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trámite como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, por 
constituir un requisito adicional a los máximos establecidos en la Ley Nº 
28976; y, si se logra verificar la aplicación de la mencionada ilegalidad, la 
Comisión sancionará con multas de hasta veinte (20) UIT, conforme se 
dispone en el numeral 1) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 

25. Sin embargo, en el presente caso no es factible evaluar si la mencionada 
exigencia incurre en el supuesto indicado, toda vez que se ha declarado la 
improcedencia de la denuncia en dicho extremo.  

26. De la interpretación sistemática de los numerales 5) y 6) del artículo 235° de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se advierte que 
concluida la recolección de pruebas, la autoridad competente debe resolver la 
no existencia de infracción, pudiendo dictar una resolución en la cual se 
disponga archivar el procedimiento29. 

 

27. En el presente caso no es posible determinar si la Municipalidad incurrió en el 
supuesto previsto en el numeral 1) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto 
Ley 25868, en tanto se declaró la improcedencia de la exigencia que fue 
cuestionada en dicho extremo. En consecuencia, se declara que no se ha 
verificado una conducta infractora susceptible de sanción; y por lo tanto, 
corresponde disponer el archivamiento del presente procedimiento 
sancionador. 
 

C. Cuestiones previas:  
 

C.1   Solicitud de informe oral 
 

                                                           
29

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
 Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
 (…) 
 5.  Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la 

imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento 
contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la recolección 
de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se determinará, de manera 
motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la 
imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o bien se propondrá la 
declaración de no existencia de infracción.  Recibida la propuesta de resolución, el órgano competente para 
decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que 
sean indispensables para resolver el procedimiento.  

 6.  La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 
administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso. 

 (Énfasis añadido) 
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28. Mediante escrito de fecha 5 de junio de 2014, la denunciante solicitó el uso de 
la palabra para informar oralmente.  
 

29. Al respecto, cabe indicar que de conformidad con los artículos 16° del Decreto 
Legislativo N° 1033 y 35° del Decreto Legislativo N° 807, la Comisión podrá 
denegar la solicitud de informe oral mediante decisión debidamente 
fundamentada30. 

30. En el presente caso, la Comisión considera que existen elementos suficientes 
que permiten emitir un pronunciamiento sobre el fondo de las cuestiones 
controvertidas, motivo por el cual considera que no es necesario convocar a 
una audiencia de informe oral. 

 
C.2. De los cuestionamientos constitucionales de la denunciante: 

 
31. Para sustentar la ilegalidad de las barreras burocráticas cuestionadas, la 

denunciante invocó los artículos 3º, 43º, 58º, 59º, 189° y 200° de la 
Constitución Política. 
 

32. Como se ha señalado en anteriores pronunciamientos31, siguiendo el criterio 
recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto de 
2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC32, esta Comisión 
únicamente se encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y 
razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas y no para evaluar su 
constitucionalidad. 

 
33. Por tanto, no corresponde analizar el argumento planteado por la denunciante, 

referido a que las medidas en cuestión vulneraría distintos artículos la 
Constitución Política del Perú, y, en ese sentido, se precisa que la evaluación 

                                                           
30

    Decreto Legislativo N° 1033 
Artículo 16°.- Audiencia de informe oral ante las Salas del Tribunal.- 
16.1 Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a pedido de parte. En este 
segundo caso, podrán denegar la solicitud mediante decisión debidamente fundamentada. 
(…) 
16.3 Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a las solicitudes de informe oral presentadas ante 
las Comisiones. 
Decreto Legislativo N° 807 
Artículo 35°.- Una vez puesto en conocimiento de la Comisión lo actuado para la resolución final, las partes 
podrán solicitar la realización de un informe oral ante ésta. La actuación o denegación de dicha solicitud 
quedará a criterio de la Comisión, según la importancia y trascendencia del caso. 

31
  Ver Resolución Nº 178-2012/CEB-INDECOPI, Resolución Nº 179-2012/CEB-INDECOPI y Resolución Nº 298-

2013/CEB-INDECOPI. 
32

  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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que se realizará en el presente caso se refiere únicamente a la legalidad y/o 
razonabilidad de dichas medidas.   

 
C.4. Sobre lo alegado por la denunciante 
 
34. La denunciante alegó que la medida cuestionada referida al desconocimiento 

del silencio administrativo positivo se encuentra establecida en la Ordenanza 
Nº 387-MDB, que regula el procedimiento de otorgamiento de licencia de 
funcionamiento en el distrito de Barranco, entre otros actos administrativos 
emitidos por la Municipalidad33.  
 

35. Sin embargo, de una revisión de la citada disposición no se advierte que dicho 
desconocimiento se encuentre materializado en la citada ordenanza, toda vez 
que no se ha verificado que dicha norma establezca de manera expresa el 
cuestionado desconocimiento del silencio mencionado. Por tal razón  
corresponde  desestimar lo alegado por la denunciante en dicho extremo. 

 

C.5  Sobre lo alegado por la Municipalidad: 
 

36. La Municipalidad alegó que denegó la solicitud de aplicación del silencio 
administrativo positivo por existir una inconsistencia entre la solicitud de 
licencia de funcionamiento, solicitada por la denunciante, para el inmueble 
ubicado en Av. Nicolás de Piérola Nº 166 - 168, Barranco, con el certificado de 
defensa civil referido al inmueble ubicado en el número 168 de la Av. Nicolás 
de Piérola, del mencionado distrito, que la denunciante adjuntó a su solicitud.  
 

37. Cabe señalar que dicho asunto no ha sido cuestionado por la denunciante 
como barrera burocrática, por lo tanto, carece de objeto emitir un 
pronunciamiento al respecto.  

 

38. Sin embargo, la Comisión, considera que podrá tomar en consideración lo 
alegado por la Municipalidad en dicho extremo, en caso resulte necesario para 
esclarecer si la medida cuestionada, referida al desconocimiento del silencio 
administrativo positivo, constituye una barrera burocrática ilegal y/o irracional. 

 

D. Cuestión controvertida: 
 

                                                           
33

  Como la Resolución Sub Gerencial N° 546-2013-SGE-MDB y la Resolución Gerencial N° 208-2013-GDE-MDB, 
las cuales si materializan la barrera cuestionada por la denunciante, conforme consta en la Resolución Nº 0121-
2014/STCEB-INDECOPI que admite a trámite su denuncia. 
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39. En el presente procedimiento corresponde determinar si la Municipalidad ha 
desconocido el silencio administrativo positivo que habría operado respecto de 
la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por la denunciante el 28 
de agosto del 2013 a la Municipalidad, materializada en la Resolución Sub 
Gerencial N° 546-2013-SGE-MDB y la Resolución Gerencial N° 208-2013-
GDE-MDB.  

 
E. Evaluación de legalidad:     

 
40. 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.  

 
41. El artículo 8° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 

establece que la licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un 
procedimiento administrativo que deberá tramitarse en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, a cuyo término opera el silencio administrativo 
positivo34. 

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

General35 y el artículo 2º de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo36 
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 

                                                           
34

    Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
 Artículo 8°.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento  
      La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento administrativo, el mismo que 

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

 (…) 
35

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
 Artículo 188º.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

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

36
  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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pronunciamiento, independientemente de si la solicitud cumple o no con los 
requisitos necesarios para su aprobación. 

 

43. De ese modo, se busca asegurar que los administrados obtengan un 
pronunciamiento respecto de sus solicitudes por parte de la Administración 
Pública dentro del plazo legal establecido, sea de manera positiva o negativa.  

 

44. No obstante, de conformidad con el numeral 125.5) del artículo 125º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando no se hayan 
cumplido con todos los requisitos del TUPA, si la documentación presentada 
no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento o si 
resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el 
procedimiento, la Administración deberá emplazar al administrado a fin de que 
realice la subsanación correspondiente37.  

 

45. La mencionada ley precisa que mientras esté pendiente la subsanación no 
procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo 
(positivo o negativo)38. Finalmente, se dispone que una vez transcurrido el 
plazo sin que ocurra la subsanación, el procedimiento cae en abandono39. 

 

                                                           
37

    Ley N° 27444 
 Artículo 125°.- Observaciones a documentación presentada 

(…) 
 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. (…) 

38
    Ley N° 27444 

 Artículo 125°.- Observaciones a documentación presentada 
 (…) 
 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. 
(…) 

39
    Ley N° 27444 

Artículo 125°.- Observaciones a documentación presentada 
(…) De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 191. 
Artículo 191°.- Abandono en los procedimientos iniciados a solicitud del administrado 
En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite que le 
hubiera sido requerido que produzca su paralización por treinta días, la autoridad de oficio o a solicitud del 
administrado declarará el abandono del procedimiento. Dicha resolución deberá ser notificada y contra ella 
procederán los recursos administrativos pertinentes. 
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46. Estos criterios ya han sido establecidos anteriormente por la Comisión40, tal 
como se muestra a continuación: 

 
“11. En el caso concreto de la solicitud presentada por el denunciante se puede 
apreciar que la misma fue presentada sin acompañar la totalidad de los requisitos 
previstos en el  Texto Único de Procedimientos de la municipalidad aprobado por 
Ordenanza Nº 077-MSI, toda vez que omitió adjuntar los requisitos referidos al pago 
de derecho de trámite y al Certificado de Compatibilidad de Usos Conforme y 
Vigente, tal como se lo hizo notar la municipalidad mediante Oficio Nº 1091-05-019.2-
SCCA-GACU/MSI. 
 
12. De acuerdo a ello, para que opere el silencio administrativo positivo respecto de 
la solicitud del denunciante éste debió presentar su solicitud acompañada de los 
requisitos previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad aprobado por Ordenanza Nº 077-MSI o subsanar los requisitos 
omitidos dentro del plazo otorgado por la municipalidad. 
13. De la revisión de la documentación que obra en el expediente se puede apreciar 
que el denunciante no presentó ni subsanó el requisito previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad aprobado por Ordenanza Nº 077-
MSI referido al Certificado de Compatibilidad de Usos Conforme y Vigente por lo que 
no habría operado el silencio administrativo positivo respecto de su solicitud.” 
(Énfasis añadido) 

 

47. En el presente caso, a efectos de determinar la legalidad o ilegalidad de la 
conducta denunciada, corresponde evaluar lo siguiente: 
 
a) Si durante el transcurso del plazo para que la Municipalidad emita el 

respectivo pronunciamiento, este fue suspendido por algún requerimiento.  
b) Si es que operó o no el silencio administrativo positivo a favor de la 

denunciante.  
c) Si la Municipalidad desconoció los derechos adquiridos en virtud del 

mencionado silencio administrativo positivo, de ser el caso. 
 

48. Para tal efecto, es necesario tener presente la secuencia de hechos 
relevantes y acreditados, que se encuentran contenidos en siguiente cuadro 
elaborado sobre la base de los documentos que obran en el expediente y las 
declaraciones hechas por las partes, que no han sido objeto de 
cuestionamiento alguno: 
 

Documento Fecha
41

  Contenido 

                                                           
40

  Resolución Nº 0170-2007/CAM-INDECOPI. Este criterio también fue citado y recogido en la Resolución N° 0131-
2011/CEB-INDECOPI. 

41
  Todas las fechas son las que corresponden a la presentación o notificación del documento, salvo indicación 

expresa en contrario. 
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Declaración Jurada de 
Licencia de 

Funcionamiento 

28/08/2013 

Solicitud de licencia de funcionamiento. 

Notificación Nº 001-
2013-SGTDA-SG-MDB 

1
ra. 

Observación:  
La denunciante omitió estampar el sello de 
zonificación debidamente aprobado en el formato de 
declaración jurada de solicitud de licencia de 
funcionamiento. 

Escrito denominado 
“Cumplo 

Requerimiento” 
10/09/2013 

Se adjunta la declaración jurada de licencia de 
funcionamiento. 

Notificación Nº 394-
2012-SGC-GDE-MDB 

(debe decir 2013) 
13/09/2013

42
 

  2
da.

 Observación: 
- Ha omitido adjuntar la vigencia de poder del 

representante de la empresa. 
- Falta adjuntar declaración jurada declarando que la 

infraestructura mobiliario, servicio y otros aspectos 
relacionados con el local, son de primera categoría. 

- Se ha consignado en el Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle, 
la Av. Nicolás de Piérola N° 168, mientras que la 
solicitud de licencia de funcionamiento corresponde 
al inmueble ubicado en Av. Nicolás de Piérola N° 
166-168. 

- Rectificar o aclarar la discrepancia consistente en 
que el inmueble declarado en la solicitud de 
licencia de funcionamiento, ubicado en Av. Nicolás 
de Piérola N° 166-168, en realidad se encuentra 
registrado en la Base de Datos del Sistema Integral 
–Módulo de Rentas, como dos unidades 
independizadas ubicadas en Av. Nicolás de Piérola 
N° 166 y en Av. Nicolás de Piérola N° 168. 

Escrito denominado 
“Cumplo 

Requerimiento de 
Notificación Nº 394-

2012-SGC-GDE-MDB” 

17/09/2013 

- Adjunta la vigencia de poder del representante de 
la empresa. 

- Adjunta documento con carácter jurado en el cual 
declaran que la infraestructura mobiliario, servicio y 
otros equipos relacionados con el local, son de 
primera categoría. 

- Informa que si bien el Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle y 
la Resolución de Subgerencia N° 4950-2013-
MML/SGDC (que adjuntó a su solicitud de licencia 
de funcionamiento) consignan como dirección la 
Av. Nicolás de Piérola N° 168, de las memorias 
descriptivas, planos de arquitectura, eléctricos, 
seguridad y demás especialidades, la certificación 
otorgada y la evaluación de seguridad en defensa 
civil realizada, comprende las instalaciones 
ubicadas en Av. Nicolás de Piérola N° 166-168; las 

                                                           
42

  Fecha de recepción. 
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que a la fecha constituyen una sola unidad 
inmobiliaria. 

- Precisa que en la Base de Datos del Sistema 
Integral –Módulo de Rentas el inmueble ubicado en 
Av. Nicolás de Piérola N° 168 está declarado como 
una sola unidad inmobiliaria, físicamente está 
conectado y acumulado y tiene solución de 
continuidad con el inmueble Av. Nicolás de Piérola 
N° 166; por lo que a la fecha constituye una sola 
unidad inmobiliaria, conforme ha sido corroborado 
por la Subgerencia de Comercialización de la 
Municipalidad en la inspección ocular realizada el 
día 13 de septiembre de 2013. Esta situación está 
en proceso de regularización ante la Sunarp y de 
rectificación en la base de datos. 

Carta Notarial a la que 
acompaña la 

Declaración Jurada de 
Silencio Administrativo 

Positivo. 

25/09/2013 
Solicita aplicación del Silencio Administrativo 
Positivo. 

Resolución Sub 
Gerencial N° 546-2013-

SGE-MDB. 
27/09/2013

43
 

- Declara improcedente la solicitud de  aplicación del 
Silencio Administrativo Positivo, debido a que el 
plazo se debió computar desde el 10 de septiembre 
de 2013, fecha en que se subsanó la 1

ra. 

Observación. 
- Declara improcedente la solicitud de licencia de 

funcionamiento por cuanto 
a) La solicitud de licencia de funcionamiento 

corresponde al inmueble ubicado en Av. Nicolás 
de Piérola N° 166-168 (como una sola unidad 
inmobiliaria), pese a que en la base de datos de 
la Municipalidad dicho inmueble no se encuentra 
registrado, ya que en su lugar constan dos 
unidades inmobiliarias independientes, a saber, 
el ubicado en Av. Nicolás de Piérola N° 166 (142 
m

2
) y el ubicado en Av. Nicolás de Piérola N° 

168 (145 m
2
).  

b) No se puede expedir una licencia de 
funcionamiento para un predio que no se 
encuentra registrado, ya que se estaría 
autorizando el funcionamiento de un predio que 
no existe, por lo que el administrado debe 
realizar las gestiones pertinentes ante la 
Municipalidad.  

c) El Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil de Detalle, alude la 
Av. Nicolás de Piérola N° 168, dirección que no 
coincide con la consignada en la solicitud de 

                                                           
43

  Fecha de emisión. No obra en el expediente documento que acredite la fecha de notificación de este acto. 
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licencia de funcionamiento. 
d) Las observaciones previas fueron comunicadas 

al administrado mediante Notificación Nº 394-
2013-SGC-GDE-MDB, sin que este haya 
cumplido con subsanarlas, por cuanto no ha 
adjuntado documentación cierta que acredite 
que las memorias descriptivas, planos de 
arquitectura, eléctricos, seguridad y demás 
especialidades, la certificación otorgada y la 
evaluación de seguridad en defensa civil 
realizada, comprende las instalaciones ubicadas 
en Av. Nicolás de Piérola N° 166-168. 

Recurso de 
reconsideración contra 

la Resolución Sub 
Gerencial N° 546-2013-

SGE-MDB 

03/10/2013 
- La solicitud ha sido injustamente evaluada y 

calificada en un procedimiento inconstitucional. 

Resolución Sub 
Gerencial Nº 589-2013-

SGC-CDE-MDB 
23/10/2013

44
 

- Declara improcedente el recurso de 
reconsideración por cuanto no se cumple con los 
requisitos de procedencia. 

Recurso de apelación 
contra la Resolución 

Sub Gerencial Nº 589-
2013-SGC-CDE-MDB  

31/10/2013 

- En el procedimiento se han impuesto trabas 
burocráticas. 

- El procedimiento de solicitud de licencia de 
funcionamiento tramitado es ilegal. 

- Ya cuenta con un derecho obtenido en virtud del 
silencio administrativo positivo. 

 
Resolución Gerencial 
N° 208-2013-GDE-

MDB. 
 

25/11/2013 

Declara infundado el recurso de apelación 
presentado contra la Resolución Sub Gerencial Nº 
589-2013-SGC-CDE-MDB que declaró improcedente 
el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución Sub Gerencial N° 546-2013-SGE-MDB, 
por cuanto no se ha configurado traba burocrática 
alguna, en tanto el requerimiento efectuado se emitió 
al amparo de la normativa vigente. Asimismo, el 
plazo se debió computar desde el 10 de septiembre 
de 2013, fecha en que se subsanó la 1

ra. 

Observación. 

 
49. Conforme a lo señalado por la Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia del Tribunal de Indecopi (en pronunciamiento anterior45), la 
suspensión del plazo para la aplicación del silencio administrativo positivo no 
opera cuando este hecho se origina en la exigencia de requisitos que han 
sido previamente cuestionados por la denunciante y que su legalidad y/o 
razonabilidad ha sido determinada por esta Comisión.  Así, a través de la 
Resolución N° 0237-2011/SC1-INDECOPI, la Sala señaló lo siguiente: 

                                                           
44

  Fecha de emisión. No obra en el expediente documento que acredite la fecha de notificación de este acto. 
45

  Ver Resolución N° 0237-2011/SC1-INDECOPI del 3 de febrero de 2011. 
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“31. Como ya ha señalado la Sala en un reciente pronunciamiento, no se puede disponer 
la aplicación del silencio administrativo positivo sobre la base de que no era necesario 
cumplir con los requisitos observados por la autoridad, “(…) pues ello debe ser 
determinado previamente por la autoridad competente, esto es, la Comisión, en el 
marco del procedimiento administrativo de eliminación de barreras burocráticas”. 
 
32. A diferencia de las observaciones efectuadas por la Municipalidad a través de los 
tres requerimientos mencionados en el párrafo 30, mediante Notificación 100-2009-MDL-
GDU/SCA comunicada el 12 de febrero de 2009, el gobierno local solicitó a Isamu que 
adjunte la documentación necesaria para acreditar que cuenta con la dotación suficiente 
de playas de estacionamiento, lo cual es un aspecto que sí ha sido materia de 
evaluación por la Comisión y por la Sala y respecto del cual la Municipalidad ha 
ejercido debidamente su derecho de defensa. 

 
33. En efecto, Isamu denunció en este procedimiento el que la Municipalidad sujete a 
comprobación previa la dotación de dos (2) estacionamientos como condición para el 
otorgamiento de su licencia de funcionamiento, lo cual ha sido declarado ilegal en el 
apartado III.1 del presente pronunciamiento. 
 
34. Si se tiene en cuenta que el requerimiento notificado el 12 de febrero de 2009 
contenía un requisito que ha sido declarado ilegal, Isamu no se encontraba obligado a 
cumplirlo y, por tanto, debe entenderse que desde dicha fecha se reanudó el cómputo 
del plazo de quince (15) días hábiles que se encontraba suspendido desde el 6 de 
octubre de 2008 (fecha de la primera observación realizada por la Municipalidad 
respecto de la solicitud del administrado). (…)” 

(Lo subrayado es nuestro) 
 

50. Esta Comisión concuerda con el criterio desarrollado por la Sala y, en 
consecuencia, considera que para verificar la existencia de un 
desconocimiento ilegal del silencio administrativo positivo respecto de la 
solicitud de la denunciante es necesario verificar: (i) si la suspensión del plazo 
para dar respuesta a la solicitud se origina en un requisito que haya sido 
denunciado ante la Comisión en el presente procedimiento; de ser cumplido 
esto, (ii) si el requisito puede ser considerado como ilegal; (iii) si es que 
transcurrió el plazo máximo sin que exista respuesta; (iv) si es que pese a que 
operó el silencio administrativo, la Municipalidad desconoció su aplicación; y, 
(ii) si se le otorgó a la Municipalidad la oportunidad de defenderse.  

 
51. En el presente caso, es necesario valorar la legalidad de la exigencia de 

presentar un formato de declaración jurada de licencia de funcionamiento con 
la firma y sello de conformidad de zonificación y compatibilidad de uso en el 
trámite para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, materializado 
en la Notificación N° 001-2013-SGTDA-SG-MDB (que constituye la 1ra. 
Observación). Ello debido a que, si bien se ha determinado la improcedencia 
de la denuncia en dicho extremo, esta exigencia incide directamente en el 
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cómputo de los plazos que esta Comisión debe tener en cuenta a efectos de 
determinar si es que ha operado el silencio administrativo positivo respecto de 
la solicitud de licencia de funcionamiento presentada el 28 de agosto del 2013 
ante la Municipalidad y en todo caso, si es que se ha producido un 
desconocimiento de dicho silencio. 
 

52. Al respecto cabe precisar que el pronunciamiento que emita esta Comisión 
respecto de dicha medida no implica una eliminación o inaplicación de la 
mencionada barrera burocrática a la denunciante (que es la finalidad que 
pretenden alcanzar los denunciantes al recurrir ante esta Comisión en busca 
de un pronunciamiento), sino únicamente una consideración a tener en cuenta 
a efectos de determinar cuál es al plazo transcurrido hasta que la 
Municipalidad emitió un pronunciamiento sobre el fondo de lo solicitado. 

 

53. Cabe precisar que dicha valoración no afecta el derecho de defensa de la 
Municipalidad, quien en sus descargos ha tenido la posibilidad de sustentar la 
legalidad y razonabilidad de la mencionada barrera burocrática, motivo por el 
cual no es necesario otorgarle un plazo adicional para que formule sus 
descargos.  

54. En el presente caso, se aprecia que la presentación de un formato de 
declaración jurada de licencia de funcionamiento con la firma y sello de 
conformidad de zonificación y compatibilidad de uso, ha sido cuestionada 
como barrera burocrática por parte de la denunciante y, además resulta ilegal 
por cuanto no se encuentra previsto en el artículo 7° de la Ley N° 2897646.  

                                                           
46

  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
 Artículo 7º.- 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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55. Si bien el artículo 6° de la misma ley faculta a la Municipalidad a evaluar, 
durante el procedimiento, la zonificación y compatibilidad de uso47, para 
efectuar dicha evaluación la Municipalidad no puede exigir al administrado 
cumplir con presentar un formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
con determinados sellos o firmas, por cuanto ello podría implicar una 
vulneración del numeral 40.1.2) del artículo 40° de la Ley N° 27444, que 
establece una prohibición expresa de requerir información que posee la propia 
entidad solicitante48, más aún si no se trata documentación contenida en la 
lista taxativa del mencionado artículo 7°49. 

 

56. Por lo tanto, lo alegado por la Municipalidad respecto a que el cómputo del 
plazo de 15 días hábiles habría operado a partir del 10 de septiembre de 
2013, fecha en la cual la denunciante cumplió con presentar el formato de 
declaración jurada de licencia de funcionamiento con la firma y sello de 
conformidad de zonificación y compatibilidad de uso, carece de sustento legal 
y debe ser desestimado. 

 

57. Por otro lado, mientras estuvo pendiente la subsanación de la segunda 
observación efectuada a la denunciante, es decir, desde el 13 de septiembre 
de 2013 (fecha en que le fue notificada) hasta el 17 de septiembre de 2013 
(fecha en que la denunciante presentó su escrito de subsanación), el plazo 
para la aplicación del silencio administrativo no debe ser computado, conforme 
lo dispone el numeral 125.3.1) del artículo 125º de la Ley Nº 27444. 

                                                           
47

  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
 Artículo 6º.- Evaluación de la entidad competente  
 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 
 - Zonificación y compatibilidad de uso. 
 - Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya 
 facultad de la municipalidad. 
 Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
48

  Ley N° 27444  
 Artículo 40°.- Documentación prohibida de solicitar 
 40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a 

los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: 
 40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo 

caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. 
49

   Cabe precisar que si bien el artículo 6° de la Ley N° 28976 prevé que la Municipalidad puede analizar aspectos 
vinculados con la compatibilidad de uso y con las condiciones de seguridad en defensa civil, dicha disposición 
debe ser leída e interpretada de manera conjunta con lo establecido en el artículo 7° de la mencionada ley.  

 Una interpretación distinta implicaría habilitar a que las municipalidades pudieran exigir una serie de requisitos 
adicionales a los máximos permitidos en el artículo 7° de la mencionada ley, bajo el argumento que se tratan de 
asuntos referidos a la compatibilidad de uso o a la seguridad del establecimiento. Ello contravendría la razón de 
ser de la Ley N°028976, específicamente su artículo 7°, cuyo objetivo es simplificar la tramitación de solicitudes 
de licencia de funcionamiento reduciendo la cantidad de documentos que se pueden requerir, a lo estrictamente 
necesario. 
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58. Cabe indicar que la Municipalidad no ha acreditado haber requerido 
nuevamente a la denunciante durante el plazo comprendido entre el 17 de 
septiembre  de 2013 y el  25 de septiembre del mismo año. De ese modo, se 
debe entender que dicha entidad dio por subsanado el segundo requerimiento, 
toda vez que, en caso no estar conforme con los documentos y la información 
presentados por la denunciante, debió efectuar la observación 
correspondiente antes que venza el plazo máximo legal para que pueda 
pronunciarse a efectos de no computar los plazos conforme lo dispone el 
numeral 125.3.1) del artículo 125º de la Ley Nº 27444.  

 

59. Cabe precisar que, a diferencia del primer requerimiento, esta Comisión no 
puede evaluar la legalidad de los aspectos observados por la Municipalidad50 
en el segundo requerimiento, por cuanto estos no han sido materia de 
denuncia, y en consecuencia dicha entidad no ha ejercido su derecho de 
defensa.  

 

60. En la siguiente línea de tiempo se puede observar el computo del plazo para 
la aplicación del silencio a administrativo positivo: 
 

                                                           
50

  Consistentes en: 
- La inconsistencia entre el domicilio indicado en la solicitud de licencia de funcionamiento y el que consta en 
 el certificado de defensa civil anexo a dicho pedido. 
- Falta adjuntar declaración jurada declarando la infraestructura mobiliario, servicio y otros aspectos 
 relacionados con el local. 
- El inmueble no se encuentra declarado como una sola unidad, aparece registrada como dos inmuebles 
 independientes con Nº 166 y Nº 168. 
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61. Conforme se desprende del grafico anterior, en total han transcurrido más de 

15 días hábiles antes que la Municipalidad emitiera un pronunciamiento, con lo 
cual se ha superado el plazo establecido en el artículo 8º de la Ley N° 28976. 
En efecto, desde el 28 de agosto de 201351 hasta el 13 de septiembre del 
mismo año52, han transcurrido 11 días hábiles. Asimismo, desde el 17 de 
septiembre de 201353, hasta el día 25 del mismo mes54, transcurrieron 6 días 
adicionales. Es decir, luego de transcurridos 17 días en total desde que se 
inició el procedimiento. Y el pronunciamiento de la Municipalidad se produjo 
recién el 27 de septiembre de 2013, esto es, cuatro días hábiles adicionales a 
la fecha en que operó el silencio administrativo positivo. 
 

                                                           
51

  Fecha de presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento y de la primera observación realizada por la 
Municipalidad. 

52
  Fecha en que se notifica a la denunciante la 2

da.
 Observación. 

53
  Fecha en que se subsanó la 2

da.
 Observación. 

54
  Fecha en que se presenta la solicitud de aplicación del silencio administrativo. 
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62. En ese sentido, se verifica que operó el silencio administrativo positivo a favor 
de la denunciante y en consecuencia obtuvo, desde esa fecha, la licencia de 
funcionamiento solicitada. 

 
63. Habiéndose determinado que el 23 de setiembre del 2013, la denunciante 

obtuvo una licencia de funcionamiento en virtud del silencio administrativo 
positivo, corresponde verificar si es que la Municipalidad ha desconocido el 
derecho obtenido. 

 

64. De la documentación que obra en el expediente, se aprecia que a través de la 
Resolución Sub Gerencial N° 546-2013-SGE-MDB y en la Resolución 
Gerencial N° 208-2013-GDE-MDB, la Municipalidad señaló que no operó el 
silencio administrativo positivo a favor de la denunciante debido a que el plazo 
se debió computar desde el 10 de septiembre de 2013, fecha en que se 
subsanó la 1ra. Observación y no desde el 28 de agosto de 2013, fecha de 
presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento de la denunciante, 
conforme ha sido indicado en la presente resolución. 

 
65.  Finalmente, la Municipalidad señaló que el otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento requiere el cumplimiento de la zonificación y las condiciones 
seguridad en defensa civil, conforme con lo establecido en el artículo 6º de la 
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y en el artículo 13º 
de la Ordenanza Nº 387-2013-MDB.  

 

66. El presente pronunciamiento no implica un impedimento para que la 
Municipalidad evalúe el cumplimiento de la zonificación, compatibilidad de uso 
y de las condiciones de seguridad en defensa civil por parte de la denunciante, 
sino que dicha entidad cumpla con las disposiciones de simplificación 
administrativa como es la aplicación del silencio administrativo positivo luego 
de haber transcurrido el plazo establecido por ley. 

 

67. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 
desconocimiento del silencio administrativo positivo que había operado 
respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento presentada el 28 de 
agosto de 2013, materializada en la Resolución Sub Gerencial N° 546-2013-
SGE-MDB y en la Resolución Gerencial N° 208-2013-GDE-MDB; y en ese 
sentido corresponde declarar fundada la denuncia en este extremo. 

 

68. Teniendo en cuenta lo anterior, carece de objeto emitir un pronunciamiento 
respecto del argumento de la denunciante en el sentido que la medida 
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cuestionada contraviene los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Decreto Legislativo Nº 
75755, que garantizan la libre iniciativa y las inversiones privadas. 

 
F. Evaluación de razonabilidad: 
 
69. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución N° 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la barrera burocrática que dio origen al presente 
procedimiento ha sido identificado como barrera burocrática ilegal, no 
corresponde seguir con el análisis de razonabilidad por lo que carece de 
objeto pronunciarse sobre las alegaciones de las partes referidas a este 
asunto.  
 

G. Efectos y alcances de la presente resolución: 
 

70. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece lo siguiente: 
 

26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868  
“(…)      
La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 

                                                           
55

  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada 
 Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto garantizar la libre iniciativa y las inversiones privadas, efectuadas o 

por efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica y en cualesquiera de las formas empresariales 
o contractuales permitidas por la Constitución y las Leyes. 

      Establece derechos, garantías y obligaciones que son de aplicación a todas, las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que sean titulares de inversiones en el país. Sus normas son de observancia 
obligatoria por todos los organismos del Estado, ya sean del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, o 
Locales, a todo nivel. 

      Artículo 2º.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la 
base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 

      Artículo 3º.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a 
dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción  o comercialización de 
bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados 
internacionales suscritos por el Perú y las Leyes. 

      Artículo 4º.- La libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la demanda, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las Leyes. 

      Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos, conforme a 
lo que se disponga expresamente por Ley  del Congreso de la República. 
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(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, 
de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular (…)”. 
(Énfasis añadido) 

 
71. La mencionada disposición reconoce que mediante la presente resolución 

esta Comisión elimina la barrera burocrática declarada ilegal; y que, en caso 
dicha eliminación sea desconocida, se podrá sancionar con multas de hasta 
veinte (20) UIT. 

 
72. En ese sentido, corresponde disponer la eliminación de la barrera burocrática 

declarada ilegal en el presente procedimiento, conforme lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868; dejando constancia que el 
incumplimiento de este mandato constituye una infracción sancionable con 
multas de hasta veinte (20) UIT. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 33056 y el artículo 48° 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: denegar el pedido de informe oral formulado por Mulin S.A. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que habría operado respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento presentada el 28 de agosto del 2013 a la Municipalidad, 
materializada en la Resolución Sub Gerencial N° 546-2013-SGE-MDB y la 
Resolución Gerencial N° 208-2013-GDE-MDB; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia interpuesta por Mulin S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de 
Barranco, en este extremo. 
 
Tercero: disponer la eliminación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de todos los actos que la 
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materialicen, de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado hasta con 20 UIT de conformidad con lo dispuesto en el literal 
a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  

 
Quinto: declarar improcedente la denuncia en el extremo que se cuestiona la 
exigencia de presentar un formato de declaración jurada de licencia de 
funcionamiento con la firma y sello de conformidad de zonificación y compatibilidad 
de uso en el trámite para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, 
materializado en la Notificación N° 001-2013-SGTDA-SG-MDB.   
 
Sexto: archivar el procedimiento sancionador iniciado contra la Municipalidad 
Distrital de Barranco al no haberse verificado el supuesto previsto en el numeral 1) 
del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


