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EXPEDIENTE Nº 000175-2008/CEB 
DENUNCIADO    :       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 
DENUNCIANTE    :       ESTILISTAS ASOCIADOS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que las resoluciones de Gerencia Municipal Nº 
374-2008-MSB-GM y Nº 385-2008-MSB-GM constituyen barreras 
burocráticas ilegales al desconocer el silencio administrativo positivo 
que operó en el trámite de licencia de funcionamiento que siguió el 
denunciante ante la Municipalidad.  
 
La ilegalidad radica en que a través de las referidas resoluciones, la 
Municipalidad contraviene lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley del  
Silencio Administrativo, en tanto no considera como automáticamente 
aprobada la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por el 
denunciante, pese a que se pronunció en el trámite correspondiente 
excediendo el plazo de ley para tal efecto.  
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de las barreras burocráticas, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 31 de diciembre de 20081, Estilistas Asociados 

S.A.C. (en adelante el denunciante), presenta denuncia contra la 
                                                           
1  Complementado mediante los escritos del 15 y 18 de enero de 2009.  
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Municipalidad Distrital de San Borja (en adelante la Municipalidad), al 
considerar que las siguientes actuaciones constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad: 

 
a) La emisión de resoluciones jefaturales declarando improcedente 

su solicitud de licencia de funcionamiento e infundado su recurso 
de reconsideración por parte de la Unidad de Licencias 
Comerciales y Autorizaciones de la Municipalidad pese a no 
contar con facultades para ello, materializado en las resoluciones 
jefaturales Nº 579-2008-MSB-GM-GDU-ULCA y Nº 792-2008-
MSB-GM-GDU-ULCA. 
 

b) El desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo 
positivo en el recurso de apelación que interpuso en contra de la 
Resolución Jefatural Nº 792-2008-MSB-GM-GDU-ULCA, 
materializado en las resoluciones de Gerencia Municipal Nº 374-
2008-MSB-GM y Nº 385-2008-MSB-GM. 
 

c) La exigencia de una licencia de obra de regularización y 
modificación de uso y el uso del área de retiro materializada en las 
resoluciones jefaturales Nº 579-2008-MSB-GM-GDU-ULCA y Nº 
792-2008-MSB-GM-GDU-ULCA, así como en la Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 374-2008-MSB-GM. 
 

d) El desconocimiento de que el giro que pretende desarrollar es 
conforme con la zonificación del distrito, materializado en las 
resoluciones jefaturales Nº 579-2008-MSB-GM-GDU-ULCA y Nº 
792-2008-MSB-GM-GDU-ULCA, así como en la Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 374-2008-MSB-GM.  
 

e) La exigencia de una Inspección Técnica de Seguridad de Defensa 
Civil a Detalle, materializada en las resoluciones jefaturales Nº 
579-2008-MSB-GM-GDU-ULCA y Nº 792-2008-MSB-GM-GDU-
ULCA, así como en la Resolución de Gerencia Municipal Nº 374-
2008-MSB-GM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) La emisión de las resoluciones jefaturales Nº 579-2008-MSB-GM-
GDU-ULCA y Nº 792-2008-MSB-GM-GDU-ULCA, y la Resolución 
de Gerencia Municipal Nº 374-2008-MSB-GM, vulneran lo 
establecido en el artículo 39º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
(ii) Ha operado el silencio administrativo positivo en el procedimiento 

de solicitud de licencia de funcionamiento al haber transcurrido en 
exceso el plazo para pronunciarse sobre el recurso de apelación 
presentado contra la Resolución Jefatural Nº 792-2008-MSB-GM-
GDU-ULCA. 

 
(iii) No existe ningún dispositivo que establezca que la interposición o 

solicitud de prórroga suspenda el cómputo del plazo para que 
opere el silencio administrativo aplicable. 

 
(iv) La exigencia de una Inspección Técnica de Seguridad de Defensa 

Civil de detalle contraviene lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 
066-2007-PCM y contradice lo señalado en el Oficio Nº 072013-
2008-INDECI/16.0.4 expedido por el Director Regional de INDECI. 
 

(v) Es ilegal la exigencia de una licencia de obra de regularización y 
modificación de uso y, el uso del área de retiro para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento solicitada, toda vez 
que contraviene el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 

 
(vi) El desconocimiento que el giro a desarrollar es conforme con la 

zonificación del distrito resulta ilegal porque vulnera las 
ordenanzas Nº 393-MDSB y Nº 1118-MML. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0016-2009/STCEB-INDECOPI del 29 de enero 

de 2009, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. 
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4. Adicionalmente, se requirió a la Municipalidad presentar información 
que permita evaluar la legalidad y racionalidad de las actuaciones 
municipales cuestionadas, tomando como referencia lo establecido en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC2.  

 
C. Contestación de la denuncia: 
 
5. Mediante escrito del 9 de febrero de 2009, la Municipalidad fundamenta 

sus descargos con los siguientes argumentos: 
 

(i) De acuerdo con la Ordenanza Nº 394-MSB, la Unidad de 
Licencias Comerciales y Autorizaciones es competente para 
asesorar, evaluar y otorgar licencias y autorizaciones para el 
desarrollo de las actividades comerciales y la publicidad exterior 
en el distrito de San Borja. 

 
(ii) Mediante Decreto de Alcaldía Nº 013-2008-MSB-A, se declaró día 

no laborable el 5 de noviembre de 2008, con la finalidad de no 
computar dicho día en los procedimientos administrativos. 

 
(iii) La declaración de nulidad del Formato de Declaración Jurada de 

Silencio Administrativo Positivo desvirtúa el desconocimiento 
alegado por el denunciante, toda vez que resulta imposible 
desconocer algo que nunca se configuró. 

 
(iv) La reclasificación de la Inspección Técnica de Seguridad en 

Defensa Civil correspondiente al denunciante a una de Detalle 
responde a la inspección realizada en su inmueble, a través del 
cual se verifica que el mismo supera los 500 m2 a diferencia de los 
181.93 m2 declarados en su solicitud de licencia de 
funcionamiento. 

 

                                                           
2  Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
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(v) La exigencia de una licencia de obra de regularización y 
modificación de uso, se sustenta en los artículos 1º y 10º de la 
Norma GE.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 

(vi) La exigencia de una licencia para el uso del área del retiro se 
encuentra regulado en el Decreto de Alcaldía Nº 002-2008-MSB-A, 
el cual aprueba las normas complementarias a la zonificación de 
uso de retiro con fines comerciales. 
 

(vii) Tanto la ordenanzas Nº 1118-MML y Nº 408-MDSB, califican el 
giro solicitado por el denunciante como uso no conforme a ser 
desarrollado en la cuadra 1 de la Av. De las Artes Sur. 

 
D. Otros: 
 
6. En atención a la solicitud de informe oral presentada por la 

Municipalidad, el 23 de abril de 2009 se llevó a cabo la audiencia de 
informa oral con la participación y exposición de los representantes de 
ambas partes. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. Conforme lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 289963 y el artículo 

26BIS de la Ley Nº 25868, ésta Comisión es la encargada de conocer 
los actos y disposiciones de las entidades que establezcan exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado; así como de velar por el cumplimiento de otras disposiciones 

                                                           
3  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 4 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. 
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destinadas a proteger la libre iniciativa privada dentro del territorio 
nacional. 

 
8. 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 este 
orden, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de verificar su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales4. 

 
B. Cuestión previa: 
 
9. Antes de determinar la cuestión controvertida, corresponde 

pronunciarse respecto de las solicitudes efectuadas por la 
Municipalidad y por el denunciante en la tramitación del presente 
procedimiento; asimismo, sobre las exigencias y/o condicionamientos 
efectuados por la Municipalidad respecto a la solicitud de licencia de 
funcionamiento presentada por el denunciante. 

 
10. Con relación al primer aspecto, la Municipalidad solicitó tener por no 

presentado el escrito del denunciante del 10 de marzo de 20095, debido 
a que el artículo 224º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en adelante Ley Nº 27444, prohíbe la presentación de réplicas 
a las contestaciones de las reclamaciones. 

 
11. Conforme a la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 

8076, los procedimientos seguidos ante esta Comisión estarán sujetos a 
la aplicación de las normas del Procedimiento Único contenidas en el 
Título V de la mencionada ley. 
 

                                                           
4  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano. 
5   Solicitud efectuada mediante escrito del 17 de marzo de 2009. 
6 Decreto Legislativo Nº 807, Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi.  

Sexta Disposición Transitoria.- Aplicación de las normas del Procedimiento Único. En tanto no se dicten las 
disposiciones que establezcan las normas de procedimiento para la tramitación de acciones de oficio o a petición 
de parte ante la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales y la Comisión de Acceso al Mercado, serán 
de aplicación las normas del Procedimiento Único contenidas en el Título V del presente Decreto Legislativo, en 
lo que fuera pertinente.      
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12. En ese sentido, el artículo 31º del Decreto Legislativo Nº 807, precisa lo 
siguiente: 

 
“Artículo 31.- Las partes sólo podrán ofrecer los siguientes medios probatorios: 
a) Pericia;  
b) Documentos, incluyendo todo tipo de escritos, impresos, fotocopias, planos, 
cuadros, dibujos, radiografías, cintas cinematográficas y otras reproducciones de 
audio y video, la telemática en general y demás objetos y bienes que recojan, 
contengan o representen algún hecho, una actividad humana o su resultado; e  
c) Inspección.  
Excepcionalmente podrán actuarse pruebas distintas a las mencionadas, sólo si a 
criterio del Secretario Técnico de la Comisión éstas revisten especial importancia 
para la resolución del caso.”. 

 
13. Por lo expuesto, esta Comisión considera desestimar dicha solicitud en 

atención a la naturaleza especial del presente procedimiento. 
 

14. Con relación al segundo aspecto, el denunciante comunicó mediante 
escrito del 30 de marzo de 2009, su decisión de desistirse del extremo 
de la denuncia que cuestiona: “La emisión de resoluciones jefaturales 
declarando improcedente su solicitud de licencia de funcionamiento e 
infundado su recurso de reconsideración por parte de la Unidad de 
Licencias Comerciales y Autorizaciones de la Municipalidad pese a no 
contar con facultades para ello, materializado en las resoluciones 
jefaturales Nº 579-2008-MSB-GM-GDU-ULCA y Nº 792-2008-MSB-GM-
GDU-ULCA”. 

 
15. Al respecto, el numeral 189.2° de la Ley Nº 274447 establece que el 

desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento 
por el mismo objeto y causa; asimismo, los numerales 189.3° y 
siguientes de dicha ley disponen que el desistimiento solamente 
afectará a quienes lo hubieren formulado. 
 

16. En consecuencia, esta Comisión considera que corresponde tener por 
desistido al denunciante respecto del extremo mencionado, declarando 
la conclusión del presente procedimiento respecto de dicho extremo. 

 

                                                           
7 Publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
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17. Finalmente, cabe señalar que una de las exigencias y/o 
condicionamientos cuestionadas por el denunciante, que estarían 
afectando la emisión de la licencia de funcionamiento solicitada, es el 
desconocimiento de la aplicación del silencio positivo que habría 
operado a su favor respecto del recurso de apelación que interpusiera 
contra la Resolución Jefatural Nº 792-2008-MSB-GM-GDU-ULCA8. 

 
18. En ese sentido, corresponde evaluar si a través de la aplicación del 

Silencio Administrativo Positivo, el denunciante obtuvo su licencia de 
funcionamiento, lo que generaría que la Municipalidad se encontraría 
impedida de continuar requiriendo exigencias y/o condicionamientos 
como las cuestionadas respecto de su solicitud de licencia, pues ya 
habría otorgado la licencia de funcionamiento de manera ficta; caso 
contrario, corresponderá a esta Comisión analizar la legalidad y 
razonabilidad de dichas exigencias y/o condicionamientos. 

 
19. Ello, toda vez que el propósito y finalidad de la competencias de la 

Comisión están dadas para identificar exigencias, requisitos, 
limitaciones que se encuentren afectando ilegal o irracionalmente el  
acceso o la permanencia de agentes económicos al mercado con 
propósito de propender a su eliminación y no para declarar como 
barreras burocráticas exigencias que no se encuentran vigentes o que 
ya no están afectando el acceso o la permanencia de agentes 
económicos al mercado.   

 
C. Cuestión controvertida: 
 
20. De acuerdo a lo mencionado, corresponde determinar si el 

desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo en 
el recurso de apelación interpuesto por el denunciante contra la 
Resolución Jefatural Nº 792-2008-MSB-GM-GDU-ULCA, materializado 
en las resoluciones de Gerencia Municipal Nº 374-2008-MSB-GM y Nº 
385-2008-MSB-GM, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad que afecte el desarrollo de las 
actividades económicas del denunciante. A tal efecto, se evaluará en 

                                                           
8 Dicho recurso de apelación fue interpuesto por la denunciante contra la Resolución Jefatural Nº 792-2008-MSB-

GM-GDU-ULCA que declaró infundado su recurso de reconsideración en el procedimiento administrativo referido 
a la emisión de su licencia de funcionamiento. 
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primer término si operó o no el silencio administrativo positivo en el 
trámite de licencia que inició el denunciante  

 
21. Asimismo, en caso se determine la legalidad de la actuación municipal 

antes mencionada, se deberá proceder a evaluar la legalidad de las 
demás exigencias y/o condicionamientos cuestionados en el presente 
procedimiento, toda vez que los mismos se encuentran referidos a la 
solicitud de licencia de funcionamiento del denunciante, como 
condicionantes para su otorgamiento. 

 
22. Caso contrario, en que se determine la ilegalidad de dicha actuación, no 

corresponderá analizar la legalidad de las demás exigencias y/o 
condicionamientos cuestionados, debido a que ya no se mantendrían 
vigentes como condicionantes respecto de la solicitud de la licencia de 
la denunciante, toda vez que la Municipalidad ya habría otorgado de 
manera ficta la licencia de funcionamiento al denunciante.   

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
23. La Ley Orgánica de Municipalidades9 precisa en su numeral 3.6 del 

artículo 79º, que constituye función específica exclusiva de las 
municipalidades distritales normar, regular y otorgar derechos y 
licencias; adicionalmente en el numeral 3.6.4 se señala que las 
municipalidades distritales están facultadas para realizar la fiscalización 
de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 

 
24. Por lo tanto, la competencia municipal en materia de autorizaciones, 

derechos y licencias, inclusive la fiscalización de las mismas, está 
reconocida expresamente en la ley; de acuerdo a ello, la Municipalidad 
se encuentra facultada a exigir a las personas que desean desarrollar 

                                                           
9 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo de 2003. Ley Orgánica de Municipalidades. 

“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 

3. Funciones especificas 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. (…)”. 
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una actividad comercial, industrial y/o de servicios, la tramitación de un 
procedimiento administrativo cumpliendo con los requisitos previstos 
para dicho trámite. 

 
25. En el presente caso, el denunciante presentó su solicitud de licencia de 

funcionamiento ante la Municipalidad el 16 de junio de 2008, e inició el 
procedimiento administrativo respectivo para que se le otorgue dicho 
documento con la finalidad de desarrollar el giro salón de belleza, 
solicitud que fue declarada improcedente10. 

 
26. Posteriormente, el denunciante presentó un recurso de reconsideración 

con la finalidad de impugnar lo resuelto por la Municipalidad, recurso 
que fue declarado infundado mediante Resolución Jefatural Nº 792-
2008-MSB-GM-GD-ULCA. 

 
27. Finalmente, el 6 de octubre de 2008, el denunciante interpuso recurso 

de apelación contra la Resolución Jefatural Nº 792-2008-MSB-GM-GD-
ULCA, teniendo la Municipalidad como plazo máximo de treinta (30) 
días hábiles contados a partir de la presentación de dicho recurso, para 
emitir pronunciamiento definitivo. 

 
28. En concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 207º de 

la Ley Nº 2744411, los recursos de apelación deberán resolverse en el 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles; en ese sentido, la 
Municipalidad tenía hasta el 14 de noviembre de 2008 para emitir 
pronunciamiento respecto del recurso de apelación interpuesto por el 
denunciante. 

 
29. Sin embargo, habiendo transcurrido en exceso el plazo de treinta (30) 

días hábiles, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 374-2008-
MSB-GM del 28 de noviembre de 2008 la Municipalidad declaró 
improcedente dicho recurso de apelación, cuando ya había operado el 
silencio positivo a favor del denunciante, el 17 de noviembre de 2008. 

                                                           
10 La Municipalidad declaró improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento del denunciante, mediante 

Resolución Nº 579-2008-MSB-GM-GDU-ULCA en razón que éste no contaba con licencia de obra de 
regularización y modificación de uso, autorización para el uso del área de retiro, el giro solicitado no es conforme 
con la zonificación del distrito, y porque no contaba con un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de 
Defensa Civil a Detalle. 

11 Ley Nº 27444 publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
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30. Posteriormente, el 11 de diciembre de 2008, la Municipalidad declaró la 

nulidad de oficio del Formato de Declaración Jurada de Silencio 
Administrativo Positivo que fuera presentado por el denunciante el 1 de 
diciembre de 2008, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 385-
2008-MSB-GM. 

 
31. En consecuencia, esta Comisión considera que la Municipalidad excede 

sus competencias legales al declarar nulo dicho formato, en razón que 
las entidades administrativas sólo se encuentran facultadas para 
declarar la nulidad de sus propios actos administrativos emitidos que 
incurran en vicios que afecten sus elementos esenciales, mas no la 
nulidad de escritos y/o actuaciones realizadas por los administrados12. 

 
32. Por su parte, cabe señalar que la Municipalidad ha manifestado que el 

silencio administrativo positivo no habría operado en razón que al plazo 
máximo debe adicionarse cinco (5) días hábiles para la notificación del 
acto y cinco (5) días hábiles más, que fueron solicitados por el 
denunciante y que habría concedido tácitamente en aplicación del 
Principio de Informalismo. 

 
Asimismo, indica que mediante Decreto de Alcaldía Nº 013-2008-MSB-
A, declaró el 5 de noviembre de 2008 como día no laborable en el 
distrito de San Borja, razón por la cual debe sumarse un (1) día hábil al 
plazo de diez (10) días hábiles mencionados en el párrafo anterior13. 

 
                                                           
12 De acuerdo a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades administrativas 

sólo se encuentran facultadas para declarar a nulidad de sus propios actos administrativos emitidos con 
anterioridad en lo siguientes casos: 

Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 

de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 

administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para 
su adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de 
la misma. 

13 En ese orden de ideas, la Municipalidad está considerando  once (11) días hábiles adicionales al plazo máximo 
establecido por ley para emitir pronunciamiento respecto del recurso de apelación interpuesto por el denunciante. 
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33. Al respecto, esta Comisión considera que el plazo para la notificación de 
un acto administrativo, no debe adicionarse al plazo máximo de treinta 
días hábiles establecido por ley, toda vez que el plazo de cinco (5) días 
hábiles ha sido establecido por el artículo 24º  de la Ley Nº 27444 
exclusivamente para la notificación de un acto administrativo 
previamente emitido y no como plazo adicional para la emisión del 
mismo. 

 
34. De la misma manera, cabe resaltar que en el numeral 3 del artículo 136º 

de la Ley Nº 27444 se precisa que las entidades administrativas  deben 
comunicar de manera expresa el otorgamiento de prórrogas de los 
plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de 
informes o dictámenes; en ese sentido, la ley impide que la 
Municipalidad otorgue tácitamente al administrado este beneficio en 
aplicación del Principio de Informalismo. 
 

Artículo 136.- Plazos improrrogables 
136.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos 
para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, 
cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los 
funcionarios, respectivamente. 
(…) 
136.3 La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, 
siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la 
solicita y siempre que aquella no afecte derechos de terceros. 

 
35. Finalmente, es preciso señalar que los numerales 1 y 3 del artículo 137º 

de la Ley Nº 27444 no le otorga facultad legal a la Municipalidad para 
declarar como día no laborable o inhábil para el cómputo de plazos de 
procedimientos administrativos en trámite. Dicho artículo establece un 
régimen especial para la declaración de días inhábiles. 

 
Artículo 137.- Régimen para días inhábiles 
137.1 El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo, dentro del ámbito geográfico 
nacional u alguno particular, los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos 
administrativos. 
137.2 Esta norma debe publicarse previamente y difundirse permanentemente 
en los ambientes de las entidades, a fin de permitir su conocimiento a los 
administrados. 
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137.3 Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días, y, aun en caso 
de fuerza mayor que impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe 
garantizar el mantenimiento del servicio de su unidad de recepción documental. 

 
36. Por lo tanto, la actuación municipal materializada en las resoluciones de 

Gerencia Municipal Nº 374-2008-MSB-GM y Nº 385-2008-MSB-GM 
vulneran la normatividad vigente al desconocer el derecho adquirido por 
el denunciante a través de la aplicación del silencio administrativo 
positivo que operó a su favor el 17 de noviembre de 2008; en ese 
sentido, se concluye que la Municipalidad ha contravenido lo dispuesto 
en el artículo 2º de la Ley del Silencio Administrativo14. 

 
Artículo 2.- 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. 

 
37. En consecuencia, esta Comisión considera que la actuación de la 

Municipalidad al desconocer el derecho adquirido por el denunciante a 
través de la aplicación del silencio administrativo positivo para el 
otorgamiento de su licencia de funcionamiento mediante las 
resoluciones de Gerencia Municipal Nº 374-2008-MSB-GM y Nº 385-
2008-MSB-GM, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 
 

38. Habiéndose determinado que el desconocimiento de la aplicación del 
silencio administrativo positivo constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal; no corresponde pronunciarse sobre la legalidad y 
razonabilidad de las demás exigencias y/o condicionamientos 
cuestionados por la denunciante en la medida que ya no se mantienen 
vigentes respecto de su solicitud de la licencia de la denunciante, toda 
vez que la Municipalidad le ha otorgado de manera ficta la licencia de 
funcionamiento, la misma que no ha sido dejada sin efecto.   
 

                                                           
14 Situación que ha quedado evidenciada ante la falta de un pronunciamiento oportuno por parte de la 

Municipalidad, respecto de la solicitud efectuada por la denunciante. 
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39. Por otro lado, cabe precisar que lo resuelto en la presente resolución no 
implica el desconocimiento de las facultades de la Municipalidad para 
adoptar las acciones legales pertinentes a través de los procedimientos 
específicos en caso considere que el funcionamiento del local del 
denunciante (al amparo de la aplicación del silencio administrativo 
positivo) contraviene las normas de seguridad, zonificación y/o índice 
de usos que le corresponde tutelar.         

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
40. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que la actuación por parte de la 
Municipalidad a través de las resoluciones de Gerencia Municipal Nº 
374-2008-MSB-GM y Nº 385-2008-MSB-GM constituyen la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, no corresponde proseguir con el 
análisis de razonabilidad.  

 
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 Indecopi, 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: desestimar la solicitud efectuada por la Municipalidad Distrital de 
San Borja para que se tenga por no presentado el escrito del denunciante del 
10 de marzo de 2009. 
 
Segundo: tener por desistido del presente procedimiento a Estilistas 
Asociados S.A.C. respecto del extremo de su denuncia en que cuestionó 
como barrera burocrática la emisión de las resoluciones jefaturales Nº 579-
2008-MSB-GM-GDU-ULCA y Nº 792-2008-MSB-GM-GDU-ULCA bajo el 
argumento de falta de competencia para su dictado.  
                                                           
15 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por Estilistas Asociados 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Borja debido a que las 
resoluciones de Gerencia Municipal Nº 374-2008-MSB-GM y Nº 385-2008-
MSB-GM constituyen barreras burocráticas ilegales al desconocer el silencio 
administrativo positivo que operó en el trámite de licencia de funcionamiento 
que siguió el denunciante ante la Municipalidad.  
 
Cuarto: disponer la inaplicación a Estilistas Asociados S.A.C. de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Sexto: declarar que no corresponde emitir pronunciamiento respecto de las 
demás  exigencias y/o condicionamientos cuestionados por la denunciante 
en la medida que ya no se mantienen vigentes respecto de su solicitud de  
licencia de funcionamiento, toda vez que la Municipalidad le ha otorgado de 
manera ficta la licencia de funcionamiento solicitada. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


