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0312-2012/CEB-INDECOPI 
 

  8 de noviembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000127-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUEBLO LIBRE  
DENUNCIANTE :  HOSTAL SAUNA MONTERREY E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una 
declaratoria de fábrica como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento materializada en la Cédula de Notificación Nº 181-2012MPL-
GLA/SC y en la Resolución de Subgerencia de Comercialización Nº 429-2012-
MPL-GLA/SC, debido a que contraviene lo dispuesto en:  
 
(i) El artículo 6º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, en tanto dicho requisito no se vincula al cumplimiento 
de las normas de zonificación y compatibilidad de uso, o de seguridad 
en defensa civil, que son los únicos aspectos que pueden ser evaluados 
por las municipalidades al momento de otorgar una licencia de 
funcionamiento. 
 

(ii) El artículo 7º de la misma Ley, en tanto que no se encuentra prevista en 
la lista de requisitos señalados taxativamente para obtener una licencia 
de funcionamiento. 

 
Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento por parte de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre de la licencia de funcionamiento 
obtenida por Hostal Sauna Monterrey E.I.R.L., en aplicación del silencio 
administrativo positivo. Dicho desconocimiento se encuentra materializado en 
la Resolución de Subgerencia de Comercialización Nº 429-2012-MPL-GLA/SC.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996. 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: 
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A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 31 de mayo de 2012, Hostal Sauna Monterrey 

E.I.R.L. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (en adelante, “la Municipalidad”), por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad consistentes en: 
 
 La exigencia de presentar la declaratoria de fábrica como requisito para la 

obtención de una licencia de funcionamiento materializada en la Cédula 
de Notificación Nº 181-2012MPL-GLA/SC y en la Resolución de 
Subgerencia de Comercialización Nº 429-2012-MPL-GLA/SC. 

 
 El presunto desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo 

positivo a su solicitud de licencia de funcionamiento materializado en la 
Resolución de Subgerencia de Comercialización Nº 429-2012-MPL-
GLA/SC. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 24 de abril de 2012, solicitó una licencia de funcionamiento para 
desarrollar el giro de hostal. 
 

(ii) Mediante Cédula de Notificación Nº 181-2012MPL-GLA/SC, la 
Municipalidad le requirió presentar la Declaratoria de Fábrica del 
inmueble bajo apercibimiento de declarar improcedente su solicitud. 

 
(iii) Dicho requisito resulta ilegal toda vez que no se encuentra 

contemplado en la Ley de Licencia de Funcionamiento ni en el TUPA 
de la Municipalidad. 

 
(iv) Teniendo en cuenta la ilegalidad de dicho requisito, el 18 de mayo de 

2012 solicitó la aplicación del silencio administrativo positivo a su 
solicitud. 

 
(v) Mediante Resolución de Subgerencia de Comercialización Nº 429-

2012-MPL-GLA/SC, la Municipalidad declaró improcedente su solicitud, 
señalando que no operó el silencio administrativo positivo toda vez que 
el requerimiento efectuado mediante Cédula de Notificación Nº 181-
2012MPL-GLA/SC suspendió el cómputo del plazo para su aplicación. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0228-2012/STCEB-INDECOPI del 17 de julio de 2012 

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 denunciante el 20 de julio de 2012 y a la Municipalidad el 18 de 
julio del mismo año, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 25 de julio de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) La Comisión debe tener por desistida a la denunciante del presente 
procedimiento, toda vez que mediante escrito del 28 de junio de 2012, 
la denunciante se desiste de su solicitud de licencia de funcionamiento, 
la cual es materia de la denuncia formulada en este procedimiento. 
 

(ii) De acuerdo al artículo 186º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General el desistimiento es una forma de conclusión del procedimiento 
administrativo. 

 
(iii) La Municipalidad respondió a la denunciante mediante Carta Nº 071-

2012-MPL-GLA/SC, señalando que el expediente en el cual se 
tramitaba su solicitud de licencia de funcionamiento ya se encontraba  
concluido por la Resolución de Subgerencia de Comercialización Nº 
429-2012-MPL-GLA/SC, la cual, al no ser impugnada, adquirió la 
calidad de acto firme. 

 
(iv) La Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada; define a las barreras burocráticas 
como los actos y disposiciones de las entidades de la administración 
que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 
y que limitan la competitividad empresarial del mercado. Sin embargo, 
dichos principios y normas de simplificación administrativa no impiden 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 966-2012/CEB y Nº 967-2012/CEB. 
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la aplicación de la Ordenanza Nº 261-MPL, la cual sirvió de sustento 
junto al Informe Técnico Nº 156-2012-MPL-GLA/SC-PVTC para 
declarar improcedente la solicitud de la denunciante y que tiene rango 
de ley. 

 
(v) Al tratarse las resoluciones cuestionadas de actos administrativos en 

su forma y en su fondo, los mismos no se enmarcan en la definición de 
barrera burocrática contenida en el artículo 2º de la Ley Nº 28996. 

 
(vi) El requerimiento efectuado a la denunciante para que presente la 

declaratoria de fábrica fue realizado al amparo del Principio de 
Conducta Procedimental contenido en el artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
(vii) Dicho requerimiento suspendió el cómputo del plazo para la aplicación 

del silencio administrativo positivo, de acuerdo al artículo 125º de la 
Ley Nº 27444 y conforme se señaló en el propio requerimiento. 

 
D.  Otros:  
 
5. Mediante escrito presentado el 30 de julio del 2012, la denunciante solicitó que 

la Comisión ordene una medida cautelar. En atención a que en la presente 
resolución se emite un pronunciamiento final, carece de objeto pronunciarse 
sobre la medida cautelar solicitada. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado2. 

                                                
2   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 
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7. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley 

Nº 28976), dispone que la Comisión tiene la obligación, además, de supervisar 
el cumplimiento de las disposiciones en materia de licencia de funcionamiento, 
conforme a sus competencias3.  

 
8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional4. 

 
B. Cuestiones Previas: 
 
B.1 Desistimiento: 

 
9. La Municipalidad ha solicitado que el presente procedimiento sea declarado 

concluido, toda vez que mediante escrito del 28 de junio de 2012, la 
denunciante se desiste de su solicitud de licencia de funcionamiento, la cual es 
materia de la denuncia formulada. 
 

10. Al respecto, si bien el artículo 186º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General5 contempla la figura del desistimiento como una de las causales que 
pone fin al procedimiento administrativo, dicho desistimiento únicamente 
comprende al procedimiento administrativo en el cual ha sido presentado y no 
a otros procedimientos administrativos. 

                                                                                                                                      
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades.  
(…)”. 

3   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.” 

4   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. 

5  Ley Nº 27444 
 Artículo 186.- Fin del procedimiento 
 186.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 

administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del Artículo 
188, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación 
o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido 
a conformidad del administrado en caso de petición graciable. 
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11. En el presente caso, el desistimiento ha sido presentado dentro del 

procedimiento de obtención de licencia de funcionamiento y no dentro del 
presente procedimiento administrativo, por lo cual, el presente procedimiento 
no cuenta con dicha causal para declarar su conclusión. 

 
12. Adicionalmente, debe mencionarse que cuando la denunciante presentó su 

solicitud de desistimiento del procedimiento de licencia de funcionamiento, el 
mismo ya se encontraba concluido como se aprecia de la Carta Nº 071-2012-
MPL-GLA/SC6 emitida por la Municipalidad. Por tanto, dicho desistimiento fue 
presentado fuera de plazo. 

 
13. Por lo expuesto, corresponde desestimar la solicitud efectuada por la 

Municipalidad para declarar la conclusión del presente procedimiento. 
 
B.2 Alcances del presente procedimiento:  

 
14. La Municipalidad ha señalado que la Ley Nº 28996 define a las barreras 

burocráticas como los actos y disposiciones de las entidades de la 
administración que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
para la realización de actividades económicas que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que 
limitan la competitividad empresarial del mercado. Sin embargo, dichos 
principios y normas de simplificación administrativa no impiden la aplicación de 
la Ordenanza Nº 261-MPL, la cual sirvió de sustento junto al Informe Técnico 
Nº 156-2012-MPL-GLA/SC-PVTC para declarar improcedente la solicitud de la 
denunciante y que tiene rango de ley. 
 

15. Al respecto, debe mencionarse que el referido informe señala que el local de la 
denunciante no reúne las condiciones técnicas de funcionabilidad y 
habitabilidad para el uso solicitado, aspecto que no ha sido denunciado en el 
presente procedimiento. 

 
16. Asimismo, el artículo 37º de la Ordenanza Nº 261-MPL establece lo siguiente: 

 
Artículo 37.- Cumplimiento de normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y 
normas especiales  
Los establecimientos deben cumplir con las normas de funcionalidad (utilización, 
accesibilidad y otros servicios básicos), seguridad (estructural y contra siniestros), 
habitabilidad (higiene, salud, protección del medio ambiente, protección contra el ruido, 

                                                
6  Que obra en el expediente en la foja 56. 
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aislamiento térmico, condiciones acústicas) y demás aspectos funcionales, que resulten 
aplicables al giro solicitado conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones y demás 
normas aplicables, incluidas las normas sobre accesibilidad a personas con 
discapacidad. 

 
17. Dicho artículo establece que los establecimientos comerciales deben cumplir 

con diversas normas, entre las que se encuentra el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, aspecto que tampoco ha sido cuestionado en el presente 
procedimiento. 
 

18. Teniendo en cuenta que el presente procedimiento versa sobre la exigencia de 
presentar una declaratoria de fábrica para obtener una licencia de 
funcionamiento y sobre el presunto desconocimiento de la aplicación del 
silencio administrativo positivo, debe precisarse que el Informe Técnico Nº 
156-2012-MPL-GLA/SC-PVTC y la Ordenanza Nº 261-MPL se vinculan a 
aspectos que no serán evaluados en el presente procedimiento al no haber 
sido cuestionados. 

 
19. Sin perjuicio de ello, esta Comisión considera pertinente precisar que si es 

competente para evaluar la legalidad y razonabilidad de barreras burocráticas 
contenidas en ordenanzas municipales de acuerdo a sus facultades 
establecidas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de 
la Ley Nº 274447. Dicha competencia ha sido validada por el Tribunal 
Constitucional mediante la sentencia recaída en el expediente Nº 00014-2009-
PI/TC8. 

 
B.3 Cuestionamiento de la Municipalidad: 

 
20. La Municipalidad señala que al tratarse las resoluciones cuestionadas de actos 

administrativos en su forma y en su fondo, los mismos no se enmarcan en la 
definición de barrare burocrática contenida en el artículo 2º de la Ley Nº 
28996. 

                                                
7  Ley Nº 27444 
 Artículo 48º 
 (…) 
 Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado la barrera burocrática haya sido 

establecida por un decreto supremo, una  resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. 

8  Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
“26. Por consiguiente, en ámbitos reservados para cuestiones referentes a la competencia de la CEB, está se 
encuentra plenamente facultada para resolver antinomias generadas por el exceso de normas municipales o 
regionales de carácter general, pudiéndose declarar su ilegalidad en preferencia de las normas de alcance 
nacional.” 
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21. Al respecto, debe mencionarse que dicho artículo define a las barreras 

burocráticas de la siguiente forma: 
 

“Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.” 

 
22. De la revisión del citado artículo se aprecia que la definición de barreras 

burocráticas comprende a los actos de las entidades de la Administración 
Pública como son los actos administrativos. 
 

23. Asimismo, como se ha mencionado anteriormente el artículo 26BISº de 
Decreto Ley Nº 25868, señala que 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 
mercado. 

 
24. En tal sentido, y contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, esta 

Comisión tiene competencia para conocer y evaluar la legalidad y 
razonabilidad de actos administrativos, por lo que corresponde desestimar el 
cuestionamiento efectuado por la Municipalidad. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
25. Determinar si las siguientes actuaciones de la Municipalidad constituyen 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 
 
 La exigencia de presentar la declaratoria de fábrica como requisito para la 

obtención de una licencia de funcionamiento materializada en la Cédula 
de Notificación Nº 181-2012MPL-GLA/SC y en la Resolución de 
Subgerencia de Comercialización Nº 429-2012-MPL-GLA/SC. 

 
 El presunto desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo 

positivo a su solicitud de licencia de funcionamiento materializado en la 
Resolución de Subgerencia de Comercialización Nº 429-2012-MPL-
GLA/SC. 
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D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1 Exigencia de una Declaratoria de Fábrica: 
 
26. La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 279729 establece como función 

exclusiva de las municipalidades distritales, otorgar  licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de 
acuerdo con la zonificación prevista por la municipalidad provincial respectiva. 
Dicha ley establece, además, que 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 Público10. 

 
27. La Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,11 es la norma 

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.  

 
28. El artículo 6º de la referida ley establece que las municipalidades únicamente 

pueden evaluar dos aspectos para el otorgamiento de este tipo de licencias: 
 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda,  y; 
(ii) Las condiciones de seguridad en defensa civil de los establecimientos. 
 

29. Al respecto, la Ley N° 28976 aplica las siguientes definiciones para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento: 

 
“Artículo 2°.- Definiciones  

                                                
9 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de:  (…)  
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación (…). 

10     Ley Nº 27972  
       Articulo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes  

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. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

11  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
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Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de 
verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no 
compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación 
vigente.(…) 
Giro.- Actividad económica específica de comercio, industria y/o de servicios. (…) 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del 
suelo.” (El subrayado es nuestro) 

 
30. Con base en ello, la evaluación que efectúan los municipios sobre ambos 

aspectos, debe estar dirigida únicamente a verificar si el tipo de actividad 
económica a ser desarrollada en el predio resulta o no compatible con la 
clasificación del espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada 
por la municipalidad provincial respectiva, con relación a la ubicación del 
inmueble y el giro a desarrollarse (zonificación y compatibilidad de uso), 
además de las condiciones de defensa civil de los establecimientos 
(seguridad).  

 
31. El referido artículo precisa que cualquier aspecto adicional respecto de la 

licencia de funcionamiento, será materia de fiscalización posterior12, siempre 
que en dicha fiscalización no se exijan requisitos adicionales a los 
establecidos en el artículo 7º de la Ley 2897613. 

 
32. En tal sentido, los requerimientos efectuados por el gobierno local no pueden 

exceder los límites impuestos por el propio marco legal, en particular, el 
artículo 7º de la Ley Nº 28976, que establece expresamente cuáles son los 
requisitos máximos que las municipalidades pueden exigir para el 
otorgamiento de las referidas autorizaciones, conforme se detalla a 
continuación: 

 
“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 

                                                
12  Ley Nº 28976  
 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. 

13  Resolución 3166-2010/SC1-INDECOPI. 
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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.” 

 
33. En el presente caso, la Comisión ha podido verificar que la Municipalidad 

mediante Cédula de Notificación Nº 181-2012MPL-GLA/SC y Resolución de 
Subgerencia de Comercialización Nº 429-2012-MPL-GLA/SC, exige una 
declaratoria de fábrica para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento 
a la denunciante. 
 

34. Conforme al artículo 28º de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, la Declaratoria de fábrica consiste en 
la descripción que efectúa el responsable de la edificación sobre las 
condiciones técnicas y características de la misma14. 

 
35. Como se ha señalado anteriormente el artículo 6º de la Ley Nº 28976, 

establece que para el otorgamiento de licencia de funcionamiento las 
municipalidades deben evaluar únicamente la zonificación y compatibilidad de 
uso y las condiciones de seguridad en defensa civil de los establecimientos. 
 

36. La zonificación es el conjunto de normas por medio de las cuales se organiza 
el espacio físico, determinando el uso del suelo15 y la compatibilidad de uso es 

                                                
14  Artículo 28.- Conformidad de obra 

Una vez concluidas las obras de edificación, quien las realice efectúa una descripción de las condiciones 
técnicas y características de la obra ejecutada, la cual se denomina declaratoria de fábrica.(…)  

15  Ley Nº 27972  
 Artículo 73º.- Materias de competencia municipal (…) 
     Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 

competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
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la evaluación que efectúa la Municipalidad a efectos de establecer una 
correlación entre determinado tipo de actividad económica a ser desarrollada 
en un lugar específico y la zonificación vigente en dicho lugar16. 

 
37. En el presente caso, la evaluación que efectúa la Municipalidad a través del 

cumplimiento de la exigencia de presentar la declaratoria de fábrica, no se 
encuentra dirigida a verificar si el tipo de actividad económica a ser 
desarrollada resulta o no compatible con la clasificación del espacio 
geográfico establecido en la zonificación (normas de zonificación y 
compatibilidad de uso) o a verificar las condiciones de seguridad en defensa 
civil de los establecimientos, la cual se realiza mediante una inspección al 
local comercial. 
 

38. Como se ha señalado, el documento que exige la Municipalidad es una 
descripción que efectúa el responsable de la edificación sobre las condiciones 
técnicas y características de la misma, aspecto que no resulta necesario para 
evaluar lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 28976. Por tanto, la 
exigencia de presentar la declaratoria de fábrica no se encuentra comprendida 
en los supuestos de evaluación del artículo 6° de la Ley N° 28976. 

 
39. Por otro lado, de la revisión del artículo 7° de la Ley N° 28976, el cual 

establece de manera taxativa los requisitos máximos que las municipalidades 
pueden exigir para la tramitación de licencias de funcionamiento, no se 
advierte la obligación de presentar una declaratoria de fábrica como requisito 
para la tramitación u obtención de este tipo de autorizaciones. 

 

                                                                                                                                      
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 

 1.    Organización del espacio físico - Uso del suelo 
 1.1. Zonificación. (…) 
 Artículo 89º.- Destino de suelos urbanos 
 Las tierras que son susceptibles de convertirse en urbanas solamente pueden destinarse a los fines previstos en 

la zonificación aprobada por la municipalidad provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacional de 
Construcciones. Todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión de uso, para cualquier fin, de terrenos 
urbanos y suburbanos, se someterá necesariamente a la aprobación municipal 
Ley Nº 28976 
Artículo 2°.- Definiciones  
Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo.  

16  Ley Nº 28976 
Artículo 2°.- Definiciones  
Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de verificar si el tipo de 
actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación vigente. 
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40. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia 
de presentar una declaratoria de fábrica como requisito para el otorgamiento 
de una licencia de funcionamiento, al constituir un requisito que excede lo 
establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 28976 y; asimismo, excede las 
facultades de la Municipalidad al evaluar previamente al otorgamiento de esta 
autorización una cuestión ajena a los aspectos establecidos en el artículo 6º 
de la referida ley. 

 
41. Adicionalmente, la Municipalidad ha sustentado la exigencia de la 

presentación de la declaratoria de fábrica en el Principio de Conducta 
Procedimental recogido en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley Nº 2744417. 

 
42. Dicho principio establece que las partes intervinientes en un procedimiento 

administrativo (administrados y autoridades) deben actuar guiados por la 
buena fe, el respeto mutuo y la colaboración. Sin embargo, ello no faculta a la 
Municipalidad a exigirle a los administrados requisitos que vulneran el marco 
legal vigente, por lo que corresponde desestimar el argumento señalado por la 
Municipalidad. 

 
43. Habiendo declarado la ilegalidad de la exigencia de presentar una declaratoria 

de fábrica como requisito para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, carece de objeto pronunciarse sobre el argumento de la 
denunciante referido a que dicho requisito no se encuentra en el TUPA de la 
Municipalidad. 

 
D.2 Presunto desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo: 

 
44. El artículo 30º de la Ley Nº 2744418 establece que los procedimientos 

administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante 

                                                
17  Ley Nº 27444 
 Artículo IV.- 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: 
 (…) 
 1.8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o 

abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales 
guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento 
administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal. 

18  Ley Nº 27444 
 Artículo 30.- 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 
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las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican 
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. 
 

45. El artículo 8 de la Ley Nº 2897619 ha dispuesto que los procedimientos de 
otorgamiento de licencia de funcionamiento, como lo es el presente caso, 
califican como de evaluación previa sujetos a silencio administrativo positivo. 
En tal sentido, transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles previsto sin 
que medie una resolución expresa de la administración pública, se entenderá 
otorgada la solicitud. 
 

46. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 125º de la Ley Nº 2744420 
precisa expresamente que si la autoridad advierte durante el trámite del 
procedimiento que el administrado  no ha cumplido con algún requisito o 
condición necesaria, deberá emplazar inmediatamente al particular a fin de 
que realice la correspondiente subsanación. El mismo artículo agrega que 
mientras esté pendiente esta subsanación, no procede el cómputo del plazo 
para que opere el silencio administrativo. 

 
47. Esta regla se sustenta en que, si bien la aplicación del silencio administrativo 

es una exigencia que tiene como propósito garantizar el derecho de los 
administrados a obtener un pronunciamiento dentro del plazo estipulado, no 

                                                                                                                                      
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. 

19  Ley Nº 28976 
 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. 

20  Ley Nº 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. 
 (…) 
 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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puede anteponerse al interés público. Por ello,  no procede el cómputo del 
plazo cuando el administrado ha sido emplazado a subsanar algún requisito o 
condición faltante, ya que de lo contrario se le estaría concediendo un derecho 
pese a que no se había cumplido con el marco legal de otorgamiento de 
licencia de funcionamiento. 

 
48. La necesidad de que el procedimiento no tenga requisitos pendientes de 

subsanación para que proceda el silencio administrativo positivo ha sido 
también referido en la jurisprudencia constitucional. Así, en la Sentencia 
emitida en el Expediente 1307-2002-AA/TC, el Tribunal Constitución sostuvo 
lo siguiente: 

 
“(…) la recurrente solicitó a la Municipalidad Distrital de San Sebastián una licencia 
especial de funcionamiento (…). Sin embargo, mediante Esquela Circular Nº 01-2000-
DAT-SDRYS-MDSS, de fecha 21 de noviembre de 2000, se le notifica que en el 
expediente administrativo presentado para obtener licencia de apertura de 
funcionamiento faltaba el Certificado de Compatibilidad de Uso, sin que dicha omisión 
haya sido subsanada por la solicitante.  
 
Por ello, si bien cabía la posibilidad de la aprobación de la solicitud presentada por la 
recurrente, en aplicación del principio del silencio administrativo positivo, es  menester 
precisar que éste solo procede en aquellos casos en que el solicitante haya cumplido 
con presentar la solicitud pertinente, acompañada con la documentación sustentatoria o 
requerida, situación que no ha ocurrido en autos, por lo que no procede considerar que 
la licencia fue otorgada de manera ficta.”  

 
49. En conclusión, de advertirse dentro del plazo de quince (15) días hábiles la 

existencia de actuaciones o requerimientos de la Municipalidad en los cuales 
se ponga de relieve el incumplimiento de algunos requisitos por parte del 
particular, no existe inacción  y se suspende el cómputo del plazo para que 
opere el silencio administrativo positivo. 
 

50. En el presente caso, la Municipalidad señala que el plazo para que opere el 
silencio administrativo positivo a la solicitud de licencia de funcionamiento de 
la denunciante fue suspendido por el requerimiento realizado mediante Cédula 
de Notificación Nº 181-2012MPL-GLA/SC, en la cual se solicitaba la 
presentación de una declaratoria de fábrica. 

 
51. El requisito de presentar una declaratoria de fábrica ha sido declarado ilegal 

en la presente resolución, por lo que la denunciante no se encontraba 
obligada a cumplirlo para obtener la licencia de funcionamiento solicitada. 
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Similar criterio ha sido utilizado por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 
1 en la Resolución Nº 0237-2011/SC1-INDECOPI del 3 de febrero de 201121. 

 
52. En tal sentido, el requerimiento efectuado mediante Cédula de Notificación Nº 

181-2012MPL-GLA/SC no suspende el cómputo del plazo para la aplicación 
del silencio administrativo positivo, al haber sido declarado dicho 
requerimiento como barrera burocrática ilegal. 

 
53. Al no haberse suspendido el plazo con dicho requerimiento, el mismo se 

cumplió el 17 de mayo de 2012, teniendo en cuenta que la solicitud de licencia 
de funcionamiento fue presentada el 24 de abril del mismo año22. 

 
54. En ese sentido, al haber transcurrido el plazo legal establecido sin que la 

Municipalidad expida pronunciamiento alguno sobre la solicitud de licencia de 
funcionamiento presentada por la denunciante, operó el silencio administrativo 
positivo y por tanto debió entenderse por otorgada la licencia de 
funcionamiento solicitada. 

 
55. A entender de esta Comisión, la declaración de improcedencia de la solicitud 

de licencia de funcionamiento y la inaplicación del silencio administrativo 
positivo efectuada por la Municipalidad mediante Resolución de Subgerencia 
de Comercialización Nº 429-2012-MPL-GLA/SC implica un desconocimiento 
del silencio administrativo positivo que ha operado de acuerdo a ley, a 
consecuencia de la falta de pronunciamiento oportuno por parte de dicha 
entidad. 

 
56. Por lo tanto, corresponde declarar fundada la denuncia y declarar barrera 

burocrática ilegal el desconocimiento de la aplicación del silencio 
administrativo positivo a la solicitud de licencia de funcionamiento de la 
denunciante, toda vez que ello contraviene lo dispuesto en el artículo 8º de la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y el artículo 2º de la Ley del 
Silencio Administrativo. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

                                                
21  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). 

22  Como consta en el sello de recepción de la solicitud de licencia de funcionamiento que obra en el expediente en 
la foja 17. 
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57. Habiendo identificado que las actuaciones cuestionadas constituyen barreras 

burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de 
las mismas, de conformidad con la metodología establecida en el precedente 
de observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud efectuada por la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre para declarar la conclusión del presente procedimiento. 
 
Segundo: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad Distrital de 
Pueblo Libre respecto de la competencia de la Comisión para evaluar la legalidad y 
razonabilidad de actos administrativos. 
 
Tercero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes actuaciones de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre; y en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por Hostal Sauna Monterrey E.I.R.L.: 
 
 La exigencia de presentar la declaratoria de fábrica como requisito para la 

obtención de una licencia de funcionamiento materializada en la Cédula de 
Notificación Nº 181-2012MPL-GLA/SC y en la Resolución de Subgerencia de 
Comercialización Nº 429-2012-MPL-GLA/SC. 

 
 El presunto desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo 

positivo a su solicitud de licencia de funcionamiento materializado en la 
Resolución de Subgerencia de Comercialización Nº 429-2012-MPL-GLA/SC. 

 
Cuarto: disponer la inaplicación a Hostal Sauna Monterrey E.I.R.L. de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos 
administrativos que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
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Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Eduardo García-Godos 
Meneses. 

 
 
 

 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


