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DENUNCIANTE :  PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS SHOMIN'`S S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Promotora 
de Espectáculos Shomin’s S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
debido a que las siguientes actuaciones de la municipalidad constituyen barreras 
burocráticas ilegales: 
 
(i) La exigencia de presentar un plano de distancias para la obtención de la 

licencia de funcionamiento, al contravenir lo dispuesto en el artículo 7° de 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en tanto dicho artículo no lo 
contempla como un requisito exigible. 

(ii) La no aplicación o desconocimiento del silencio administrativo positivo 
que operó respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento que 
presentó la denunciante, al contravenir lo dispuesto en el artículo 8º de la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 
De conformidad con lo dispuesto el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 21 de mayo de 2008 la empresa Promotora de Espectáculos 
Shomin’s S.A.C., en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, en adelante la municipalidad, al considerar que 
esta última le viene imponiendo barreras burocráticas ilegales e irracionales: (i) al 
exigirle como requisito para la obtención de su licencia o autorización de funcionamiento 
la presentación de un plano de distancias sin hitos restrictivos; y, (ii) desconocer la 

                                                 
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.    
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licencia de funcionamiento que habría obtenido por aplicación del silencio administrativo 
positivo. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos2: 
 
1. Señala que el 16 de noviembre de 2007 solicitó a la municipalidad autorización de 
funcionamiento para el giro de discoteca respecto del inmueble ubicado en la Av. 
Uruguay Nº 472 – 476 del Cercado de Lima que arrienda para tal efecto. Asimismo, que 
cumplió con presentar los requisitos previstos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento3.  
 
Precisa además que dicho inmueble consigna también la numeración Nº 486. 
 
2. Indica que posteriormente a ello, mediante carta notarial del 11 de diciembre de 2007, 
requirió a la municipalidad la aplicación del silencio administrativo positivo a su trámite, 
por cuanto había transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles previsto en la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento desde la presentación de su solicitud y la 
municipalidad no se había pronunciado al respecto. 
 
Sostiene que en aplicación del silencio administrativo positivo, al haber transcurrido más 
de quince (15) días hábiles sin un pronunciamiento respectivo por parte de la 
municipalidad, correspondía tener por otorgada en forma automática la licencia de 
funcionamiento que solicitó. 
 
3. Señala que no obstante ello, la municipalidad mediante Oficio N° 027-2008-MML-
GDE-SAC-DAMF del 9 de enero de 2008, le comunicó que no resultaba aplicable el 
silencio administrativo positivo a su solicitud debido a que no contaba con un derecho 
preexistente para obtener licencia de funcionamiento, al no haber adecuado su solicitud 
a los requisitos exigidos, entre los que se encontraba la presentación de un plano de 
distancias de 150 metros en línea recta, respecto de iglesias, centros educativos, 
cuarteles, comisarías y centros hospitalarios.   
 

                                                 
2  Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos de fechas 21 y 27 de mayo, 11, 12 y  24 de junio, 8 

de julio, todos presentados en el año 2008.    
3  Ley Nº 28972. 

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 (…). 
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4. Al respecto, refiere que dicho requisito no se encuentra establecido en la Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento4 ni en el procedimiento Nº 7 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, por lo que no se encontraba en la 
obligación de presentarlo. 
 
5. Asimismo, que la municipalidad amparándose en dicho requisito y en forma 
extemporánea, mediante Oficio N° 470-2008-MML-GDE-SAC-DAMF del 16 de abril de 
2008, le comunicó que mediante Resolución de Sub Gerencia Nº 89-2008-SISLIC-SAC 
del 27 de febrero de 2008 declaró improcedente su solicitud. 
 
6. Finalmente, la denunciante solicitó que se dicte medida cautelar para que la 
municipalidad cese de realizar cualquier acto que desconozca la licencia de 
funcionamiento obtenida por  aplicación del silencio administrativo positivo.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 9 de junio de 2008 la municipalidad formuló sus descargos a la 
denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos5: 
 
1. Refiere que la solicitud de licencia de funcionamiento de la denunciante se declaró 
improcedente debido a que el Plano de Distancias Nº 042-2007 que adjuntó a su 
solicitud contenía seis (6) hitos restrictivos y, además, porque el Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil que presentó estaba a nombre de 
otro establecimiento, “Babilon Bar” ubicado en la Av. Uruguay Nº 476 – 486.     
 
2. Indica que el Certificado de Seguridad de Defensa Civil Nº 004173-INDECI-SDRDC 
que adjuntó la denunciante consigna una dirección diferente (Av. Uruguay Nº 476 – 486) 
del establecimiento que consignó la denunciante en la Declaración Jurada de 
Autorización de Licencia de Funcionamiento (Av. Uruguay Nº 472).  
 
3. Asimismo, que el Director Regional de Defensa Civil de Lima – Callao del Instituto 
Nacional de Defensa Civil ha señalado que el certificado de la denunciante para que 
tenga validez debe ser modificado, debiendo solicitar el cambio del nombre comercial en 
el Certificado de Defensa Civil6.    
 
4. Sostiene que el silencio administrativo positivo que hace mención el artículo 8º de la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento7 no resulta aplicable al procedimiento de 

                                                 
4
 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.   

5 Los argumentos expuestos por la municipalidad han sido extraídos de los escritos de fechas 9 de junio, 1 y 4 de 
julio, todos presentados en el año 2008. 

6 La municipalidad señala que dicha comunicación se realizo mediante Oficio Nº 2705-2008-INDECI/16.0.4, que  
forma parte del presente expediente.  
7 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007. 
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licencia de la denunciante, debido a que dicho artículo establece que se excluyen de la 
regla general del silencio administrativo positivo las solicitudes de licencia de 
funcionamiento con giro de discoteca.    
 
5. Asimismo, que la denunciante al no haber cumplido con presentar (el Certificado de 
Defensa Civil expedido por Indeci) un requisito exigido para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento y al no estar su procedimiento sujeto a la aplicación del 
silencio administrativo positivo por tratarse del giro de discoteca, se declaró 
improcedente su solicitud. 
 
6. Finalmente, señala que lo establecido por la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento8 condice con el bien jurídico que se protege, que es la seguridad e 
integridad física de las personas que pudieran acudir al establecimiento de la 
denunciante, debido a que por las dimensiones y el giro de éste resulta necesario que 
con anterioridad al otorgamiento de la licencia se constate que el establecimiento cuenta 
con las medidas de seguridad necesarias. 
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0092-2008/CAM-INDECOPI del 30 de mayo de 2008, la 
Comisión resolvió, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y conceder a la 
municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que 
estime convenientes9. 
 
Asimismo, dispuso como medida cautelar que la municipalidad se abstenga de realizar 
actos que desconozcan la licencia de funcionamiento obtenida por la denunciante en 
aplicación del silencio administrativo positivo.  
 
2. Mediante escrito de fecha 9 de junio de 2008 la municipalidad se apersonó al 
procedimiento administrativo y formuló sus descargos a la denuncia, conforme han sido 
reseñados.  
 
3. Asimismo, mediante escrito de la misma fecha, la municipalidad interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución Nº 0092-2008/CAM-INDECOPI del 30 de mayo de 2008 
en lo que corresponde a la medida cautelar que se dictó.  
 
4. Al respecto, mediante Resolución Nº 0099-2008/STCAM-INDECOPI del 10 de junio 
de 2008, se concedió la apelación sin efecto suspensivo y se dispuso que se eleven los 

                                                 
8 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.    
9 La referida resolución fue notificada a la municipalidad los días 2 y 5 de junio de 2008 a los dos domicilios que se 

señalaron en el escrito de denuncia, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 0390-
2008/CAM y Nº 0391-2008/CAM respectivamente. Asimismo, dicha resolución fue notificada a la denunciante el 
día 4 de junio de 2008 conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 0389-2008/CAM. 
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actuados a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual de Indecopi10. 
 

5. 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 emitirse este pronunciamiento.  
 
II. ANALISIS: 

A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi11 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada12, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas13 es la 
encargada de conocer acerca de los actos y las disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado. 
 
2. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la 
encargada de supervisar el cumplimiento de sus disposiciones por parte de las 
municipalidades del país. 
 
3. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales.14

 

 

                                                 
10 La referida resolución fue notificada a la municipalidad el día 11 de junio de 2008 y a la denunciante el día 12 de 

junio del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 0434-2008/CAM y Nº 
0433-2008/CAM, respectivamente. 

11 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
12
 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de abril de 2007.  
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas. 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

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

14 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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B. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia de presentar un plano de distancias sin hitos restrictivos como 
requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento que solicitó la denunciante y 
la no aplicación o desconocimiento del silencio administrativo positivo respecto de la 
solicitud de la denunciante, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales o 
irracionales para el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
C.1.- Exigencia de presentar un plano de distancias sin hitos restrictivos como 
requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento. 
 
1. Sobre el particular, cabe indicar que la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento15 
establece disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte de todas las 
municipalidades del país en lo que respecta a la tramitación de licencias de 
funcionamiento. 
 
2. En su artículo 7º establece los requisitos máximos que pueden exigir las 
municipalidades para el trámite de las licencias de funcionamiento, conforme se indica a 
continuación: 
 

“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. 

                                                 
15 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007. 
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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”. 

 
3. En el presente caso, mediante Oficio N° 027-2008-MML-GDE-SAC-DAMF del 9 de 
enero de 2008, cuya copia obra en el expediente, la municipalidad le comunicó a la 
denunciante que no resultaba aplicable el silencio administrativo positivo a su solicitud 
debido a que no contaba con un derecho preexistente para obtener licencia de 
funcionamiento, al no haber adecuado su solicitud a los requisitos exigidos, entre los 
que se encontraba la presentación de un plano de distancias de 150 metros en línea 
recta, respecto de iglesias, centros educativos, cuarteles, comisarías y centros 
hospitalarios. 
 
En efecto, en el numeral 2° de dicha comunicación se señaló lo siguiente: 
 

“Que en virtud de dicho precepto normativo invocado, la aplicación del Silencio Administrativo 
de manera positiva, procede en tanto esté referido a solicitudes cuya estimación habilite para 
el ejercicio de derechos preexistente; supuesto al que no se adecua la presente puesto que el 
derecho a obtener la Licencia de Funcionamiento lo obtiene el agente económicos siempre y 
cuando cumpla con los requisitos que al respecto establece la normatividad vigente, que para 
el presente caso incluye también aprobar la Inspección Única Multipropósito ( en el presente 
le corresponde inspección de Aptitud); así como presentar un Plano de Distancias (sin hitos 
restrictivos) de 150 mt en línea recta, respecto de iglesias, Centros Educativos, Cuarteles, 
Comisarías y Centros Hospitalarios.” 

 (El subrayado es nuestro) 
 
4. De la revisión de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento no se encuentra como requisito a ser exigido la presentación de algún 
plano para el trámite de licencia de funcionamiento. Esto último, considerando además, 
que la municipalidad con base en la información que se presenta puede definir la 
ubicación exacta del predio cuya licencia se solicita para efectos de cualquier 
evaluación. 
 
5. En ese sentido, cabe mencionar que la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento no 
prohíbe a las municipalidades efectuar evaluaciones respecto de la ubicación de los 
inmuebles o predios materia de las licencias, tanto es así, que en su artículo 6° 
contempla como un aspecto a evaluar, previo al otorgamiento de las licencias, la 
zonificación y compatibilidad de uso, conforme se indica a continuación: 
 

“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”.  
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6. En todo caso, lo que la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento prohíbe es exigir la 
presentación de requisitos distintos a lo dispuesto en su artículo 7° en tanto en dicha ley 
se considera que con la información que se establece en el mencionado artículo, las 
municipalidades están en capacidad de evaluar los aspectos establecidos en el artículo 
6°, sin necesidad de generarle mayores costos a los solicitantes de las licencias. 
 
7. Por lo tanto, al no estar contemplado el plano de distancias dentro de los requisitos 
máximos que las municipalidades pueden exigir para la tramitación de licencias de 
funcionamiento, su exigencia constituye una barrera burocrática ilegal al contravenir lo 
dispuesto en el artículo 7° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.  
 
C.2. Desconocimiento de la licencia de funcionamiento: 
 
1. Sobre el particular, el artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
establece que la licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único 
procedimiento administrativo, el mismo que será de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo, siendo el plazo máximo para el otorgamiento de la licencia de 
quince (15) días hábiles.  
 
2. En el presente caso, de la evaluación de los argumentos y pruebas aportadas por las 
partes, se puede apreciar que ambas concuerdan que el pronunciamiento de la 
municipalidad respecto de la solicitud de la denunciante fue efectuado en fecha posterior 
a los quince (15) días hábiles desde la presentación de la solicitud, por lo que ello no es 
un aspecto controvertido en el presente procedimiento. 
 
3. La discrepancia se presenta en cuanto a la aplicación del silencio administrativo 
positivo a la solicitud de la denunciante, pues la denunciante sostiene que resulta de 
aplicación el silencio administrativo a su solicitud, mientras que la municipalidad 
sostiene que no resulta de aplicación dicho tipo de silencio por las siguientes 
consideraciones: (i) por cuanto el artículo 8° de la de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento excluye de dicha regla general a las solicitudes de licencia de 
funcionamiento con giro discoteca; y; (ii) por cuanto a su entender el incumplimiento de 
determinados requisitos que ella estima indispensables, hace que la solicitud de licencia 
de funcionamiento deje de ser una solicitud que habilite al ejercicio de derechos pre – 
existentes. 
 
4. Al respecto, cabe indicar que de la revisión del artículo 8º de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, no se aprecia la distinción en cuanto a la aplicación del silencio 
administrativo que alega la municipalidad. 
 
5. De su revisión, se aprecia que establece para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento un procedimiento único que será de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo, cuyo plazo máximo es de quince (15) días hábiles. 
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Asimismo, que la única distinción en la tramitación de las licencias en general no se da 
en el plazo ni en el silencio administrativo aplicable, sino en las condiciones de 
seguridad en defensa civil, donde se plantean tres supuestos distintos: (I) Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Post; (ii) Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante; y, (iii) Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria. 
 
6. En ese sentido, lo que varía no es la aplicación del plazo ni del silencio aplicable sino 
del requisito a cumplir previo a la licencia, conforme se indica a continuación:  
 
a. En el caso de los establecimientos en los que aplique la Inspección Técnica de 

Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Post se exige que los solicitantes presenten 
una declaración jurada de condiciones de seguridad. 

b. En el caso de los establecimientos en los que aplique la Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante, corresponderá a la municipalidad 
efectuar la inspección dentro de los quince días que la ley establece para el 
procedimiento, de tal manera que al vencimiento del plazo emita pronunciamiento 
sobre la licencia solicitada. 

c. En el caso de los establecimientos en los que aplique la Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, se exige que los 
solicitantes presenten como requisito el Certificado de Inspección Técnica  
correspondiente. 

 
7. Por lo tanto, en cualquiera de los supuestos anteriores, la ley contempla que el 
procedimiento esta sujeto a un plazo máximo que quince (15) días y a la aplicación del 
silencio administrativo positivo a falta de pronunciamiento, contrariamente a lo alegado 
por la municipalidad. 
 
Asimismo, que la exclusión que menciona la municipalidad para las discotecas está 
referida para la condición seguridad exigida en el sentido que no aplicará en ninguna 
oportunidad la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Post, sino 
la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante o la de Detalle o 
Multidisciplinaria, según el metraje del local. 
 
8. Por otro lado, en cuanto a la no aplicación del silencio administrativo positivo respecto 
de la solicitud del denunciante por no versar sobre un derecho pre - existente, cabe 
indicar que el artículo 8° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece para 
todo tipo de solicitudes de licencias, la regla del silencio administrativo positivo, en tanto 
las licencias de funcionamiento no son títulos que confieran nuevos derechos a los 
administrados, como sí ocurre por ejemplo con los registros constitutivos de derechos o 
con las concesiones, sino que permiten el ejercicio de derechos que tienen los 
administrados para desarrollar actividades económica lícitas en establecimientos 
comerciales o industriales. 
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9. En ese sentido, el incumplimiento de un requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento no extingue el derecho que previamente tienen los administrados a 
desarrollar actividades económicas lícitas, sino que motiva a que la autoridad no permita 
su ejercicio mediante la denegatoria de la licencia de funcionamiento o eventualmente 
mediante la nulidad de la licencia de funcionamiento otorgada expresamente o 
tácitamente por aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
10. De acuerdo a ello, en el presente caso resultó de aplicación el silencio administrativo 
positivo a la solicitud del denunciante, no solamente porque así lo dispone el artículo  8° 
de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, sino porque se trata de una solicitud 
para ejercer un derecho pre - existente a la licencia y la municipalidad no se pronunció 
dentro del plazo que tenía para hacerlo. 
 
11. A tal efecto, el numeral 188.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General16 
señala que 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, la entidad no hubiere notificado el 
pronunciamiento respectivo. 
 
12. De conformidad con el mencionado artículo, se entiende que la municipalidad 
aprobó la licencia de funcionamiento solicitada por la denunciante al no haberse 
pronunciado en el plazo quince días para hacerlo, por lo que dicha aprobación tiene los 
mismos efectos y caracteres que todos los actos administrativos, lo que impide a la 
municipalidad desconocerlos a través de actos administrativos posteriores, salvo los 
supuestos de nulidad y revocación siguiendo los procedimientos previstos en la ley. 
 
13. Por lo tanto, esta Comisión considera que la no aplicación o desconocimiento del 
silencio administrativo positivo que operó respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento que presentó la denunciante constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. 
 
14. No obstante ello, esta Comisión considera importante señalar que lo mencionado no 
desconoce la facultad de la municipalidad de declarar la nulidad o revocar la licencia de 
funcionamiento que obtuvo la denunciante por aplicación del silencio administrativo 

                                                 
16 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001. 

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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positivo en caso determine que existen causales para ello, siguiendo los procedimientos 
previstos en la ley. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
exigencia de presentar un plano de distancias como requisito para la obtención de la 
licencia de funcionamiento y que la no aplicación o desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que operó respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento 
que presentó la denunciante constituyen barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar el análisis de racionalidad. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi17, el artículo 48 de la Ley Nº 27444 y en 
la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi18; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Promotora de 
Espectáculos Shomin’s S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, debido a 
que las siguientes actuaciones de la municipalidad constituyen barreras burocráticas 
ilegales: 
 
(i) La exigencia de presentar un plano de distancias como requisito para la 

obtención de la licencia de funcionamiento. 
 
(ii) La no aplicación o desconocimiento del silencio administrativo positivo que 

operó respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento que presentó la 
denunciante.  

 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 

                                                 
17 Decreto Ley N° 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
18 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Tercero: 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, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos 
Meneses y con la abstención del señor Jorge Chávez Álvarez. 

 
 
 
 

 
JOSE LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE  


