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EXPEDIENTE Nº 000023-2008/CAM 
DENUNCIADA   :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 
DENUNCIANTE :   MATISSES PRODUCCIONES S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Matisses Producciones 
S.A.C contra la Municipalidad Distrital de San Borja, debido a que las siguientes 
actuaciones municipales constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales: 
 
a. La exigencia de: (i) pagar una tasa por Inspección Técnica en Seguridad de 

Defensa Civil Básica, adicionalmente a la tasa por el procedimiento de licencia 
de funcionamiento; y, (ii) presentar un plano firmado por arquitecto, como 
requisitos para la obtención de una licencia de funcionamiento; y, 

b. El desconocimiento de la licencia de funcionamiento que la denunciante 
obtuvo por aplicación del Silencio Administrativo Positivo, materializada en la 
Notificación Preventiva N° 006427, Notificación de Multa Administrativa N° 
1448-2008-MSB-GC-JPM y Resolución de Gerencia N° 077-200-MSB-GF. 

 
En cuanto a la primera actuación, la municipalidad contraviene lo dispuesto en el 
artículo 15° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, el cual establece que 
la tasa que se pague por la tramitación del procedimiento de licencia de 
funcionamiento debe incluir el costo de la Inspección Técnica de Seguridad 
Básica, sin permitir pagos por separado. Asimismo, contraviene lo establecido en 
el artículo 7° de la misma ley, que contempla los requisitos máximos que las 
municipalidades pueden exigir para la tramitación de licencias de funcionamiento, 
sin que se encuentre dentro de ellos la presentación de planos firmados por 
arquitectos.   
 
En cuanto a la segunda actuación, la municipalidad contraviene lo dispuesto en el 
artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, toda vez que mediante 
Notificación Preventiva N° 006427, Notificación de Multa Administrativa N° 1448-
2008-MSB-GC-JPM y Resolución de Gerencia N° 077-200-MSB-GF desconoce el 
Silencio Administrativo Positivo que operó respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento que presentó la denunciante.    
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación al denunciante de los actos 
administrativos de la municipalidad en tanto materialicen las barreras 
burocráticas declaradas ilegales, indicándose que el incumplimiento de lo 
dispuesto en la presente resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante los escritos del 14 de marzo y 14 de abril de 2008 la empresa Matisses 
Producciones S.A.C. (en adelante “la denunciante”) presenta denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Borja (en adelante “la municipalidad”) por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en la 
exigencia de requisitos no previstos en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento que solicitó y en el 
desconocimiento de la licencia que, según menciona, habría obtenido por aplicación del 
Silencio Administrativo Positivo.  
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que con fecha 27 de noviembre de 2007 presentó ante la municipalidad una 
solicitud para obtener licencia de funcionamiento para su local comercial2, precisando 
que en dicha oportunidad, la municipalidad le formuló tres observaciones a su solicitud, 
concediéndole el plazo de dos días para subsanar las mismas. Dichas observaciones, 
según indica, consistieron en: i) el pago por Inspección Técnica de Defensa Civil; ii) la 
presentación de una solicitud de inspección Técnica de Defensa Civil; y, iii) la 
presentación de planos visados por Arquitecto.     
 
2. Expresa que el 29 de noviembre de 2007, dentro del plazo otorgado, remitió un 
escrito a la municipalidad comunicándole que habría cumplido con las exigencias 
legales y cuestionando la legalidad de las observaciones efectuadas a su solicitud. 

                                                           

1 Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición 
Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 
1033.    
2 De acuerdo a lo indicado por la denunciante el local comercial por el cual solicitó una licencia de funcionamiento 
es utilizado para el giro de oficina administrativas para la organización de eventos. 
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Señala que dicho escrito fue admitido sin ningún tipo de atingencia por parte de la 
municipalidad.  
 
3. Afirma que trascurrido el plazo de 15 días hábiles, sin haber recibido observaciones 
por parte de la municipalidad, entendió que la licencia de funcionamiento se le habría 
otorgado en forma automática, por lo que posteriormente con fecha 26 de diciembre de 
2007, solicitó a la municipalidad la expedición de la mencionada autorización. Esto 
último, según señala, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento que establece el plazo máximo de 15 días hábiles para el 
otorgamiento de licencias. 
 
4. Asimismo, refiere que mediante carta notarial del 23 de enero de 2008 presentó 
Declaración Jurada reafirmando su derecho ante la municipalidad, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 3º de la Ley del Silencio Administrativo3, el cual hace 
referencia a la aprobación de los procedimientos sujetos al silencio administrativo 
positivo. 
 
5. Menciona que no obstante lo señalado, mediante Notificación Preventiva Nº 006427 
del 9 de enero de 2008, la municipalidad le comunicó sobre la comisión de una presunta 
infracción por haber aperturado su local sin contar con una licencia de funcionamiento 
comercial. 
 
6. Señala que con fecha 22 de enero de 2008, la municipalidad le remitió la Resolución 
de Multa Administrativa Nº 1448-2008, mediante la cual se le dispone aplicar una multa 
de 1UIT, bajo amenaza de clausura por la presunta infracción antes señalada. 
   
7. Asimismo, expresa que a los ocho días de notificada con esta última Resolución, la 
municipalidad emitió la Resolución de Gerencia Nº 039-2008-MSB-GF mediante la cual 
dispuso la Clausura Temporal de su local comercial. 
 
8. Indica que recién con fecha 6 de febrero de 2008 la municipalidad le comunicó 
mediante Oficio Nº 177-2008-MSB-SG la negativa al otorgamiento de la licencia debido 
a que, a entender de la municipalidad, no se subsanaron dos de las tres observaciones 
efectuadas.   
 
9. Al respecto, la denunciante expresa que las observaciones por parte de la 
municipalidad con relación al escrito de solicitud de otorgamiento de licencia han debido 
ser efectuadas dentro de los 15 días que otorga la ley como plazo para que se aplique el 
Silencio Administrativo Positivo, en concordancia con el artículo 8º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. 

                                                           
3 Dicho artículo señala que la Presentación de la Declaración Jurada, constituyendo el cargo de recepción de dicho 
documento, es prueba suficiente de la resolución aprobatoria de la solicitud o trámite iniciado.  
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10.  Afirma que los requisitos exigidos inicialmente por la municipalidad, es decir el pago 
de una tasa por la realización de una inspección técnica de seguridad y la presentación 
de planos firmados por un arquitecto, resultan ilegales toda vez que no se encuentran 
previstos en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 
10.1. En relación a ello precisa que de acuerdo al artículo 15º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, el derecho de trámite a pagarse por el procedimiento para 
obtener la licencia debe incluir el concepto de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil a cargo de la municipalidad. En ese sentido considera que la exigencia de 
una tasa por la mencionada inspección, adicionalmente al derecho de trámite ya 
cancelado en su oportunidad por la obtención de la licencia de funcionamiento, resulta 
ilegal.  
 
10.2. Asimismo, indica que si bien el requisito de la presentación de los planos visados 
por el arquitecto se puede encontrar consignado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la municipalidad, la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento ha derogado expresamente en su Primera Disposición Final aquellas 
disposiciones que contravengan lo establecido en dicha ley, por lo cual resulta ilegal su 
exigibilidad. 
 
11. Finalmente, sostiene que de acuerdo a lo establecido en la Ley del Silencio 
Administrativo, los procedimientos sujetos al Silencio Administrativo Positivo se 
considerarán automáticamente aprobados si vencido el plazo establecido o máximo la 
entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente, por lo cual, según 
afirma, su licencia de funcionamiento debió haberse entendida por otorgada. 
    
B.- Contestación de la denuncia: 
 
La municipalidad formuló sus descargos a la denuncia con base en los siguientes 
principales argumentos: 
 
1. Afirma que mediante la denuncia presentada no se pretende cuestionar una barrera 
burocrática sino que busca suspender los efectos jurídicos de la Resolución de Multa 
Administrativa Nº 1148-2008 y de la Resolución de Gerencia Nº 039-2008-MSB-GF, 
razón por la cual, a su entender, se estaría desnaturalizando las competencias de la 
Comisión.  
 
2. Indica que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, al local de la denunciante le correspondía realizar una Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex ante al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, debido a que el mismo tiene un área de 468.55 m2, lo cual supera los 
100 m2. Por dicha razón, indica la municipalidad, que al no advertir de la solicitud de 
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Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica, se procedió a observar el 
escrito del 27 de noviembre de 2007 indicando que éste resultaba un requisito que 
quedaba pendiente. 
 
3. Asimismo, señala que al momento de presentarse la solicitud de la denunciante se le 
requirió presentar el pago de INDECI (pago por la realización de la Inspección Técnica 
de seguridad), la solicitud por la realización de la inspección de seguridad y el plano con 
firma de arquitecto, contendiéndole un plazo de 48 horas para su subsanación.  
 
4. Al respecto, refiere que no resulta cierto lo indicado por la denunciante respecto a que 
habría satisfecho las exigencias legales efectuadas, pues de las tres (3) observaciones 
realizadas se habría subsanado tan solo una de ellas, la correspondiente a la solicitud 
por la realización de la inspección de seguridad.  
 
4.1. Refiere que en dicha oportunidad consideró como no presentada la solicitud de 
licencia de funcionamiento al amparo del artículo 125º de la Ley 27444, el cual dispone 
que una vez trascurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considerará la 
solicitud como no presentada. 
 
5. Señala que se requirió a la denunciante efectuar el pago por concepto del 
otorgamiento de licencia de funcionamiento y otro por la Inspección Técnica de 
Seguridad, debido a que las tasas por ambos conceptos todavía se encuentran 
consignadas de forma separada en su TUPA vigente, lo cual según indica la 
municipalidad se debe a que el nuevo TUPA no habría sido aún ratificado.  
 
Afirma que el administrado se encuentra en la obligación de efectuar el pago que se 
encuentre en el TUPA sin que ello signifique, en opinión de la municipalidad, un cobro 
adicional ni ilegal. 
 
6. Refiere que de acuerdo al artículo 16º del Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil, para dar inicio al procedimiento de Inspección Técnica de 
Seguridad es necesario presentar todos los requisitos dispuestos por el TUPA del 
órgano ejecutante. Así indica la municipalidad que de acuerdo a su TUPA es requisito 
indispensable para realizar la inspección de seguridad, la presentación del plano firmado 
por arquitecto, por lo que entiende que dicha exigencia no resulta ilegal. 
  
7. Sostiene que en el presente caso no cabe la aplicación del Silencio Administrativo 
Positivo, pues según afirma, la denunciante no subsanó la totalidad de las 
observaciones realizadas, por lo que se consideró como no presentada la solicitud y por 
tanto por no otorgada licencia alguna a favor de la denunciante.  
 
8. Finalmente, argumenta que los requisitos exigidos no resultan irracionales pues no 
implican la imposición de tratamientos discriminatorios, debido a que el cumplimiento de 
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los mismos es de observancia obligatoria para todas las personas. Asimismo, afirma 
que dichas exigencias no carecen de fundamento pues, según señala, las mismas se 
encuentran amparadas por la Ordenanza N° 346-MSB mediante la cual se aprobó su 
TUPA.  
                                                                                                                                                                                                                     
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1.  Mediante Resolución Nº 0059-2008/CAM-INDECOPI del 3 de abril de 2008 se 
admitió a trámite la denuncia y se declaró improcedente la medida cautelar solicitada 
por la denunciante. Asimismo, se concedió a la Municipalidad Distrital de San Borja un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes, requiriéndole que presente información que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de su exigencia. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad y a la denunciante el 4 y 7 de abril 
de 2008, respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación que obran en el expediente4.  
 
3. Mediante escrito del 11 de abril de 2008, la municipalidad formuló sus descargos a la 
denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior, los mismos que se tienen 
en consideración al momento de expedirse la presente resolución. 
 
4. Mediante Resolución Nº 0074-2008/CAM-INDECOPI de fecha 29 de abril de 2008 se 
dispuso una medida cautelar dentro del procedimiento5.  
 
5. Mediante escrito de fecha 9 de mayo de 2008, la municipalidad presentó recurso de 
apelación en contra de la medida cautelar otorgada mediante Resolución Nº 0074-
2008/CAM-INDECOPI. 
 
6. Dicho recurso fue concedido mediante Resolución Nº 0079-2008/STCAM-INDECOPI 
de fecha 22 de mayo de 2008, la misma que ha sido concedida con efecto suspensivo.  
                                                                                                                                                                                                           
7. Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han ampliado sus 
argumentos y atendido requerimientos formulados durante la tramitación del presente 
procedimiento, los mismos que se toman en cuenta al momento de emitirse este 
pronunciamiento. 

                                                           
4 Cédulas de Notificación Nos. 228-2008/CAM y 227-2008/CAM 
5 Mediante Resolución Nº 0074-2008/CAM-INDECOPI, la Comisión dispuso disponer como medida cautelar que la 
Municipalidad Distrital de San Borja, a través de sus funcionarios, se abstenga de exigir a la denunciante, en lo que 
respecta a su solicitud de licencia de funcionamiento, requisitos adicionales a los establecidos en la Ley Nº 28976, 
Ley Marco Licencia de Funcionamiento, tales como el pago de una tasa por Inspección Técnica de Seguridad 
Básica (adicionalmente al pago de la tasa por el procedimiento de licencia de funcionamiento) y la presentación de 
un plano firmado por arquitecto. 
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II.- ANÁLISIS: 
 
B.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso.-  
 
1. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes “Comisión de Acceso al 
Mercado”), de acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado.  
 
2. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento las disposiciones sobre la 
materia establecidas, entre otras, en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, el 
cual establece que las municipalidades no podrán establecer ningún tipo de tasa o 
contribución que límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y bienes 
en el territorio nacional6. 
 
3. Por otro lado, de acuerdo al artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, la Comisión tiene la obligación de supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, conforme a sus competencias.  
 
4. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales7. 
 
C. Cuestión Controvertida: 
 
Determinar si las siguientes actuaciones municipales constituyen o no la imposición de  
barreras burocráticas ilegales o irracionales: 
 

                                                           
6 Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“Artículo 61. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o transito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre 
acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el presente 
artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad 
intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.” 
7 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial “El Peruano”, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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• La exigencia de pagar una tasa por Inspección Técnica en Seguridad de 
Defensa Civil Básica, adicionalmente a la tasa por el procedimiento de licencia 
de funcionamiento; y la presentación de un plano firmado por arquitecto, como 
requisitos para la obtención de una licencia de funcionamiento; 

• El desconocimiento de una licencia de funcionamiento que, a entender de la 
denunciante habría sido obtenida por aplicación del Silencio Administrativo 
Positivo. 

 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
c.1. La presunta exigencia de requisitos adicionales por la obtención de una licencia de 
funcionamiento:  
 
1. De acuerdo a lo señalado por ambas partes, con fecha 27 de noviembre de 2007 la 
denunciante tramitó ante la municipalidad una solicitud para obtener una licencia de 
funcionamiento para su local comercial.  
 
2. En dicha oportunidad, al ingresar su escrito, la municipalidad le formuló determinadas 
observaciones, requiriéndole presentar: i) el pago de una tasa para la realización de una 
Inspección Técnica de Seguridad; ii) una solicitud para la realización de la mencionada 
inspección; y iii) Planos visados por un arquitecto8.  
 
3.  Cabe indicar que en sus descargos, la municipalidad confirmó lo señalado por el 
denunciante, precisando que los requisitos que faltaban subsanar para poder obtener la 
licencia de funcionamiento eran los siguientes: 
 

i) El pago de la tasa por la realización de una Inspección Técnica de 
Seguridad; y, 

 
ii) El plano firmado por el arquitecto. 

 
4. Sobre el particular, cabe precisar que con fecha 4 de agosto de 2007 entró en 
vigencia la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento9, norma que 
establece el marco jurídico de las disposiciones aplicables al procedimiento de 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento y cuyo cumplimiento es obligatorio para 
todas las municipalidades dentro del territorio nacional.  
 

                                                           
8 Para tal efecto la denunciante presenta copia del escrito mediante el cual solicitó la Licencia de funcionamiento, en 
el cual figura un sello con el siguiente detalle: “Observación: queda pendiente de presentar: Pago INDECI, Solicitud 
y Plano Firmado por Arquitecto”.  
9 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada el 5 de febrero de 2007 en el diario oficial El Peruano. De 
acuerdo a su Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria, la mencionada norma entraría en vigencia a 
los 180 días de su publicación.  
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5. Para ello, el artículo 7º del mencionado dispositivo legal10 ha establecido los 
siguientes requisitos que, como máximo, las municipalidades pueden exigir a los 
ciudadanos para la obtención de una licencia de funcionamiento: 
 

a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada 
b) Vigencia de poder de representante legal (en caso de personas jurídicas u otros 

entes colectivos) o Carta poder con firma legalizada (en caso de representación de 
personas naturales). 

c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria (dependiendo 
el área del local y/o giro del negocio). 

d) Pago de la Tasa por la tramitación del procedimiento. 
e) Adicionalmente de ser el caso (requisitos excepcionales): Copia del Titulo 

profesional (en caso de establecimientos de salud), Informar en declaración jurada el 
número de estacionamientos (de acuerdo a la normativa vigente), Copia simple de 
autorización sectorial (en caso así lo establezca ley especial); o Copia simple 
expedida por el Instituto  Nacional de Cultura (de ser el caso en aplicación de la Ley 
Nº 28296). 

 
6. Asimismo, el artículo 15º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece lo 
siguiente: 
 

“La tasa por licencia de funcionamiento deberá reflejar el costo real del procedimiento 
vinculado a su otorgamiento, el cual incluye los siguientes conceptos a cargo de la 
municipalidad: Evaluación por Zonificación, Compatibilidad de Uso e Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil Básica. (…)” 
(Lo subrayado es nuestro) 

                                                           
10
 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
Artículo 7°.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento  
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: 
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya: 
1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, 
según corresponda. 
2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, o 
tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose 
de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración Jurada.  
d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la 
requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace referencia el artículo 15° de esta 
Ley. 
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7. En el presente caso corresponde determinar si los requisitos establecidos por la 
municipalidad se encuentran acordes con la disposición legal antes mencionada, la cual 
constituye la norma de alcance nacional en materia de procedimientos de Licencia de 
Funcionamiento. 
 
8. En cuanto a la exigencia de una tasa por concepto de Inspección Técnica de 
Seguridad, resulta pertinente precisar en primer lugar, que la inspección que 
correspondía al local de la denunciante era la de Inspección Técnica de Seguridad 
Básica Ex –Ante, pues el mencionado establecimiento posee una extensión de 468.55 
m211. 
 
9. Así, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la 
tasa que pague la denunciante a la municipalidad debe incluir el costo de la tramitación 
del procedimiento de licencia así como de la inspección técnica a ser realizada por la 
municipalidad.  
 
10. No obstante lo señalado, la municipalidad ha precisado que si bien la denunciante 
efectuó el pago de la tasa correspondiente a la tramitación de la licencia de 
funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en su TUPA, aún se encontraba pendiente 
efectuar un pago por la realización de la Inspección Técnica de seguridad. 
 
11. Dicha exigencia, a entender de esta Comisión, contraviene lo establecido en el 
artículo 15º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, pues se le exige realizar a 
la denunciante un pago adicional al que obliga la ley y, por tanto, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
12. Asimismo, en cuanto a la exigencia de presentar un plano firmado por arquitecto, se 
puede apreciar que la ley tampoco prevé un documento de tal naturaleza, por lo que se 
evidencia que dicha exigencia contraviene el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.  
 
13. Cabe indicar, además, respecto al argumento indicado por la municipalidad referido 
a que las exigencias efectuadas se sustentan en su TUPA y en otras normas 
municipales, que la Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento establece lo siguiente: 
 

“La presente norma entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario, contados 
a partir del día siguiente de su publicación. En dicho plazo corresponderá a las 
municipalidades adecuar su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos, a 
efectos de incorporar los procedimientos, requisitos y demás disposiciones previstos en la 

                                                           
11 Información presentada por la denunciante y confirmada por la municipalidad mediante escrito del 11 de abril de 
2008.  
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presente Ley. 
Vencido el plazo señalado sin que se hubiera realizado la modificación del TUPA, operará 
la derogación de aquellas disposiciones que contravengan los procedimientos, requisitos 
y demás disposiciones previstas en la presente Ley.” 
(El subrayado es nuestro)  

 
14. En ese sentido, el argumento esbozado por la municipalidad en el sentido que las 
exigencias efectuadas a la denunciante habrían sido justificadas en virtud a lo 
establecido en sus normas municipales vigentes (TUPA y Reglamento General de 
Licencia Municipal de Funcionamiento en el Distrito de San Borja) carece de sustento, 
pues de acuerdo a la Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, todo requisito, procedimiento o cobro que 
contravenga lo dispuesto en la mencionada ley se entenderá como derogado.  
 
Esto último, más aun teniendo en cuenta que las municipalidades gozaron de un plazo 
de ciento ochenta (180) días para adecuar sus Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos.   
 
15. En ese sentido, en virtud al análisis expuesto, corresponde declarar que la exigencia 
de pagar una tasa por inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil Básica Ex – 
ante, adicionalmente a la tasa por la tramitación del procedimiento de Licencia de 
Funcionamiento; así como la presentación de un Plano firmado por arquitecto, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales.  
 
c.2 El presunto desconocimiento de una licencia de funcionamiento que habría sido 
obtenida por aplicación del Silencio Administrativo Positivo: 
 
1. Al respecto, resulta necesario indicar que el artículo 8º de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento establece lo siguiente: 
 

“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. (…)”.   

 
2. De la norma antes citada se entiende que de la solicitud que se presente ante 
cualquier municipalidad para obtener una licencia de funcionamiento se enmarca dentro 
de los procedimientos sujetos al Silencio Administrativo Positivo.  
 
3. Cabe señalar que el régimen legal del Silencio Administrativo constituye un 
mecanismo de simplificación administrativa en favor del administrado frente a la 
eventual inercia de la administración pública en la tramitación de procedimientos 
administrativos.  
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Para tal efecto, de acuerdo al artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General12 y el artículo 2° de la Ley del Silencio Administrativo13, los procedimientos 
sujetos al silencio administrativo positivo se deberán considerar automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente.   
 
4. En ese orden de ideas, en el caso de los procedimientos iniciados para obtener una 
licencia de funcionamiento, de acuerdo a ley se entenderá por otorgada si es que la 
municipalidad no emite un pronunciamiento en el plazo de quince (15) días hábiles. 
 
5. En el presente caso, tal como se ha indicado, la denunciante solicitó ante la 
municipalidad el otorgamiento de una autorización de funcionamiento con fecha 27 de 
noviembre de 2007, solicitud que fue observada por la municipalidad al momento de la 
recepción de la misma. Asimismo, dentro del plazo otorgado (29 de noviembre de 2008) 
la denunciante presentó un segundo escrito (de subsanación) dando respuesta a la 
municipalidad respecto a las observaciones efectuadas.  
 
6. De la documentación que obra en el expediente y de acuerdo a lo señalado por la 
propia municipalidad, se ha podido acreditar que la misma no emitió pronunciamiento 
alguno dentro de los quince días que establece la ley, respecto a la solicitud de 
licencia de funcionamiento presentada por el denunciante, ni respecto del escrito de 
subsanación. 
 
7. Recién el 8 de febrero de 2008, fecha que excede el plazo establecido por ley, es 
que la municipalidad le remitió a la denunciante una comunicación indicándole el motivo 
por el cual no consideró por otorgada la licencia.  
 
8. Cabe indicar que la municipalidad ha argumentado, para afirmar que no habría 
operado el Silencio Administrativo Positivo, que la Ley del Procedimiento Administrativo 

                                                           
12 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Modificada por el artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 1029 publicado el 24 de junio de 2008) 
“Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no hubiere 
notificado el pronunciamiento respectivo. 
La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no resulta 
necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 
13 Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 
Artículo 2º.- Aprobación automática  
Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 
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General establece que transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación de una 
observación, la entidad debe considerar como no presentada la solicitud.  
 
Así, a entender de la municipalidad, la solicitud de la denunciante debió ser entendida 
como no presentada debido a que no presentó los requisitos exigidos por ella al 
momento de su solicitud. 
 
9. Al respecto, corresponde señalar que la Ley del Procedimiento Administrativo 
General dispone lo siguiente en su numeral 126.1: 
 

“Ingresado el escrito o formulada la subsanación debidamente, se considera recibido a partir 
del documento inicial, (…)”. 

 
10. De acuerdo a lo dispuesto en la norma citada, lo argumentado por la municipalidad 
no resulta correcto, pues en cuestión de subsanación documental las entidades deben 
entender por recibido no solo el escrito mediante el cual se haya formulado la 
subsanación sino todo aquel que haya sido ingresado en virtud al requerimiento 
inicialmente efectuado por la entidad.  
 
En todo caso la municipalidad, frente al escrito de subsanación presentado por la 
denunciante, debió evaluarlo y pronunciarse ya sea por la inadmisibilidad o 
improcedencia de la solicitud, si es que a su entender lo presentado no subsanaba 
aspectos formales o de fondo, toda vez que el supuesto alegado por la municipalidad 
para entender por no presentada la solicitud, de acuerdo a ley, únicamente está referido 
para el caso en que el solicitante no presente un escrito de subsanación dentro del 
plazo otorgado, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, pues sí se presentó un 
escrito de subsanación. 
   
11. En ese sentido, al haber transcurrido más de quince días sin que la municipalidad 
expida pronunciamiento sobre la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por 
la denunciante e incluso respecto del escrito de subsanación que presentó 
posteriormente, conforme a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, operó el silencio administrativo positivo y por tanto debió entenderse 
por otorgada la licencia de funcionamiento.  
 
12. No obstante ello, mediante Notificación Preventiva N° 006427 de fecha 9 de enero 
de 2008, la municipalidad le comunicó a la denunciante de la presunta infracción que 
habría cometido por abrir su establecimiento sin contar con el certificado de autorización 
municipal de funcionamiento,  
 
12.1. Asimismo, mediante Notificación de Multa Administrativa N° 1448-2008-MSB-GC-
JPM de fecha 22 de enero de 2008, se ha podido apreciar que la municipalidad impuso 
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a la denunciante una multa ascendente a S/. 3,500.00 Nuevos Soles (1 UIT), por haber 
abierto su establecimiento sin contar con el certificado de funcionamiento. 
 
12.2. Finalmente, mediante Resolución de Gerencia N° 077-200-MSB-GF, la 
municipalidad ordenó la clausura temporal del establecimiento comercial de la 
denunciante por la comisión de la infracción antes mencionada. 
 
13. A entender de esta Comisión, los actos administrativos de la municipalidad antes 
mencionados implican un desconocimiento al efecto del Silencio Administrativo Positivo 
que habría operado de acuerdo a ley, transcurridos los 15 días sin que la entidad haya 
emitido pronunciamiento alguno.  
 
14. Por lo tanto corresponde declarar que fundada la denuncia en dicho extremo y que 
el desconocimiento de la licencia de funcionamiento de la denunciante constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, al contravenir lo establecido en el artículo 
8º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.  
 
Asimismo, corresponde disponer la inaplicación de los actos administrativos que 
materializan la barrera burocrática declarada ilegal, es decir de la Notificación 
Preventiva N° 006427, Notificación de Multa Administrativa N° 1448-2008-MSB-GC-JPM 
y Resolución de Gerencia N° 077-200-MSB-GF.  
 
15. Esto último, sin perjuicio de las atribuciones de control posterior que posee la 
municipalidad para verificar de manera posterior la autenticidad de las declaraciones, 
documentos y demás información proporcionada por el administrado en su solicitud, 
pudiendo, de ser el caso, solicitar la declaración de nulidad de oficio del acto 
administrativo presunto respectivo, la revocación del acto presunto y/o demás 
consecuencias establecidas la Ley del Procedimiento Administrativo General para tal 
efecto14.   
                                                           
14 Ley del Procedimiento Administrativo General  
“Artículo 32.- Fiscalización posterior 
32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática o 
evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado. 
32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad de 
aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo en 
cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda 
conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas.  Dicha 
fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dictará la 
Presidencia del Consejo de Ministros.  
32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por 
el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a 
comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto 
administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa 
declaración, información o documento una multa a favor de la entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título 
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15. Finalmente corresponde dejar sin efecto la medida cautelar otorgada mediante 
Resolución N° 0074-2008/CAM-INDECOPI, por cuanto en la presente resolución se 
emite pronunciamiento final respecto a la legalidad de la barrera burocrática 
denunciada. 
 
E.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria aprobado por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las actuaciones municipales materia de la cuestión 
controvertida constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las mismas. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48 de la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición 
Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi15; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Matisses Producciones S.A.C 
contra la Municipalidad Distrital de San Borja, debido a que las siguientes actuaciones 
municipales constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales: 
 
a. La exigencia de: (i) pagar una tasa por Inspección Técnica en Seguridad de Defensa 

Civil Básica, adicionalmente a la tasa por el procedimiento de licencia de 
funcionamiento; y, (ii) presentar un plano firmado por arquitecto, como requisitos 
para la obtención de una licencia de funcionamiento; y, 

b. El desconocimiento de la licencia de funcionamiento que la denunciante obtuvo por 
aplicación del Silencio Administrativo Positivo, materializado en la Notificación 
Preventiva N° 006427, Notificación de Multa Administrativa N° 1448-2008-MSB-GC-
JPM y Resolución de Gerencia N° 077-200-MSB-GF. 

 
Segundo: disponer la inaplicación para Matisses Producciones S.A.C de los actos 
administrativos de la municipalidad que materializan las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento. 
 

                                                                                                                                                                      

XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente.”  
15 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Tercero: disponer que el Alcalde de la Municipalidad de San Borja imparta las 
instrucciones para que los funcionarios de la mencionada municipalidad se abstengan 
de realizar actuaciones que impliquen la exigencia de las barreras burocráticas 
identificadas como ilegales. 
 
Cuarto: 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. 
 
Quinto: dejar sin efecto la medida cautelar otorgada mediante Resolución Nº 0074-
2008/CAM-INDECOPI, por cuanto en la presente resolución se emite pronunciamiento 
final respecto a la legalidad de las barreras burocráticas denunciadas. 
 
Con la Intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses.   
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 


