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SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por el señor Fernando 
Fabián Dávila Bello en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, por 
cuanto no se ha acreditado que la referida municipalidad mediante los actos 
administrativos que han sido cuestionados esté desconociendo licencia de 
funcionamiento alguna en favor del denunciante. 
 
El denunciante fundamentó su denuncia en que la municipalidad estaría 
desconociendo la licencia de funcionamiento provisional que obtuvo por 
aplicación del silencio administrativo positivo. Sin embargo, respecto de su 
solicitud de licencia de funcionamiento provisional no operó el silencio 
administrativo positivo, toda vez que la municipalidad se pronunció dentro del 
plazo estipulado requiriéndole que cumpla con presentar los requisitos previstos 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado por Ordenanza Nº 
077-MSI que había omitido y no cumplió con tal subsanación.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Nº 27444, mientras esté 
pendiente la subsanación requerida no procede el cómputo de plazos para que 
opere el silencio administrativo positivo, por lo que en el presente caso, al no 
haberse subsanado la observación formulada por la municipalidad, no operó el 
silencio administrativo positivo respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento presentada por el denunciante. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 27 de abril de 2007, complementado con el escrito del 8 de mayo 
de 2007, el señor Fernando Fabián Dávila Bello, en adelante el denunciante, presenta 
denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, en adelante la 
municipalidad, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales 
consistentes en el desconocimiento de la licencia de funcionamiento que alega haber 
obtenido de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 009-2003-TR. 
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A.- La denuncia: 
 
El denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que el 12 de septiembre de 2005 solicitó la licencia de funcionamiento 
provisional  en aplicación de la Ley Nº 28015 y su reglamento para su local ubicado en 
la Av. Los Libertadores Nº 680 del distrito de San Isidro. 
 
2. Refiere que el 13 de septiembre de 2005 la municipalidad a través del Oficio Nº 1091-
05-019.2-SCCA-GACU/MSI le comunicó que debió presentar el pago del derecho de 
trámite y el Certificado de Compatibilidad de Usos Conforme y Vigente. 
 
Al respecto, sostiene que el 15 de septiembre de 2005 dio respuesta al oficio anterior 
indicándole a la municipalidad que pagó el derecho de trámite el 14 de septiembre de 
2005, tal como está consignado en el Recibo de Pago Nº 2005-100715, y que no estaba 
en la obligación de cumplir con el requisito del Certificado de Compatibilidad de Usos 
Conforme y Vigente, toda vez que el mismo no se ha incluido como requisito en la Ley 
Nº 28015 y su reglamento. 
 
3. Manifiesta que el 22 de septiembre de 2005 aplicó el silencio administrativo positivo a 
su solicitud, toda vez que habiendo transcurrido los siete días hábiles señalados por la 
Ley Nº 28015 y su reglamento para la emisión de la licencia de funcionamiento 
provisional, ésta no se emitió. 
 
4. Refiere que el 29 de septiembre de 2005 la municipalidad a través del Oficio Nº 1154-
05-019.2-SCCA-GACU/MSI le comunicó que no habiéndose subsanado la totalidad de 
las observaciones materia del Oficio Nº 1091-05-019.2-SCCA-GACU/MSI, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 125.4 de la Ley Nº 27444, se consideraba 
como no presentada su solicitud de licencia de funcionamiento provisional en aplicación 
de la Ley Nº 28015 y su reglamento. 
 
5. Señala que posteriormente la municipalidad le ha notificado que se encuentra en una 
situación de infracción, toda vez que carece de licencia de funcionamiento y por 
consiguiente le ha impuesto multas y ha dispuesto como medida cautelar previa la 
clausura de su establecimiento.  
 
6. Finalmente sostiene que el 13 de abril de 2007 presentó la declaración jurada de 
permanencia en el giro económico correspondiente al año 2007. 
 
B.- Contestación de la denuncia:  
 
Mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2007, la municipalidad formula sus descargos 
a la denuncia fundamentándolos en los siguientes principales argumentos:  
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1. Afirma que con fecha 12 de septiembre de 2005 el denunciante solicitó licencia de 
funcionamiento provisional en aplicación de la Ley Nº 28015 y su reglamento para el 
giro ubicado en la Av. Los Libertadores Nº 680. 
 
2. Refiere que el 13 de septiembre de 2005 a través del Oficio Nº 1091-05-019.2-SCCA-
GACU/MSI le comunicó al denunciante que debió presentar el pago del derecho de 
trámite y el Certificado de Compatibilidad de Usos Conforme y Vigente, toda vez que 
dichos requisitos se encontraban previstos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad. 
 
3. Manifiesta que el 29 de septiembre de 2005 a través del Oficio Nº 1154-05-019.2-
SCCA-GACU/MSI le comunicó al denunciante que no habiéndose subsanado la 
totalidad de las observaciones materia del Oficio Nº 1091-05-019.2-SCCA-GACU/MSI, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 125.4 de la Ley Nº 27444, consideró 
como no presentada su solicitud de la licencia de funcionamiento provisional conforme a 
la Ley Nº 28015 y su reglamento. 
 
4. Refiere que el requerimiento del Oficio Nº 1091-05-019.2-SCCA-GACU/MSI es la 
razón por la que no se puede aplicar el silencio administrativo positivo para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional establecido en el artículo 38 
de la Ley Nº 28015. 
 
5. Señala que la exigencia del Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de 
Uso en el procedimiento de la licencia de funcionamiento provisional se sustenta en el 
artículo 38 de la Ley Nº 28015 y el artículo 35 de su reglamento. 
 
6. Finalmente sostiene que el denunciante  nunca tuvo licencia de funcionamiento,  toda 
vez que no subsanó la documentación requerida dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 125 de la Ley Nº 27444. 
 
En ese sentido, refiere que no resulta de aplicación los artículos 39 y 40 de la Ley Nº 
28015 que establecen que transcurridos los 12 meses de la vigencia de la licencia de 
funcionamiento provisional, la municipalidad deberá expedir la licencia de 
funcionamiento definitiva siempre que no hayan existido observaciones y se haya 
pagado previamente la tasa administrativa correspondiente.  
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0130-2007/CAM-INDECOPI del 17 de mayo de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de San Isidro un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estimen 
convenientes.  
 
Asimismo, se declaró improcedente la solicitud de medida cautelar planteada por el 
denunciante sin perjuicio de señalar que en cualquier etapa del procedimiento podía 
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volver a solicitar el dictado de una medida cautelar sustentado y acreditando los 
requisitos necesarios para tal efecto. 
 
Finalmente, se requirió a la municipalidad para que cumpla con presentar información 
que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, tomando como 
referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997.  
 
2. Mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2007, la Municipalidad Distrital de San 
Isidro se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos conforme han sido 
reseñados en el acápite anterior, los mismos que se tienen en consideración al 
momento de elaborarse la presente Resolución. 
 
3. Mediante escrito de fecha 25 de junio de 2007 el denunciante presenta mayores 
argumentos los mismos que se tienen en cuenta al momento de emitirse la presente 
Resolución y solicita el dictado de una nueva medida cautelar. 
 
4. Sobre el particular, toda vez que en el presente acto se está emitiendo 
pronunciamiento definitivo en el presente procedimiento carece de objeto pronunciarse 
sobre la nueva medida cautelar solicitada por el denunciante.   
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi y la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada, 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, 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, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. 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 irracionales1. 
 

                                                 
1 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: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si en el presente caso el denunciante obtuvo su 
licencia de funcionamiento por aplicación del silencio administrativo positivo y, por lo 
tanto, si los actos administrativos de la municipalidad que desconocerían tal licencia 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales o irracionales que afectan el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de la cuestión controvertida: 
 
1. Sobre el particular, antes de determinar si el denunciante obtuvo o no su licencia de 
funcionamiento por aplicación del silencio administrativo positivo, lo primero a tener en 
cuenta es señalar que si bien esta Comisión se pronunció por la ilegalidad del requisito 
del Certificado de Compatibilidad de Usos Conforme y Vigente, éste pronunciamiento lo 
hizo dentro de un procedimiento administrativo que estuvo sujeto a la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General2, vigente 
en ese momento y que no permitía que la Comisión pudiera inaplicar dicho requisito. 
 
De acuerdo a lo establecido en la norma citada, la eliminación de las barreras 
burocráticas que la Comisión identificara en ordenanzas municipales, debían ser 
eliminadas por las propias autoridades que las habían generado o en su defecto, en 
caso decidieran mantener su exigencia resistiéndose a eliminarlas, como ocurrió en el 
procedimiento de oficio que siguió esta Comisión contra la municipalidad, debía esta 
Comisión remitir lo actuado a la Defensoría del Pueblo para que dicha institución ejerza 
jurisdiccionalmente el proceso de inconstitucionalidad con la finalidad de que se elimine 
la barrera identificada contenida en una ordenanza municipal. 
 
2. En ese sentido, no obstante que esta Comisión remitió lo actuado en el procedimiento 
de oficio seguido contra la municipalidad a la Defensoría del Pueblo, esta última 
institución, no interpuso la demanda de inconstitucionalidad que preveía el artículo 48 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, vigente en ese momento. 
 
Por lo tanto, no se eliminó la barrera burocrática ilegal que la Comisión identificó, por lo 
que no obstante la ilegalidad identificada, se ha mantenido en el tiempo y resulta 
exigible. 
 
3. Ahora bien, los procedimientos que por exigencia legal deben tramitar los 
administrados ante las distintas entidades administrativas para satisfacer o ejercer sus 
intereses o derechos se clasifican conforme a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General: (i) en procedimientos de aprobación automática y; (ii) en 
procedimientos de evaluación previa por la entidad. 

                                                 
2 Ley Nº 27444, norma publicada el 11 de abril de 2001 en el diario Oficial El Peruano, entró en vigencia el 11 de 
octubre del 2001 y modificado por Ley N° 28032. 
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Asimismo, los procedimientos que requieren de evaluación previa por la entidad, en 
caso de falta de pronunciamiento oportuno se encuentran sujetos a la aplicación del 
silencio administrativo positivo o negativo y cada entidad es quien señala dichos 
procedimientos en su correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
4. En el presente caso, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad aprobado por Ordenanza Nº 077-MSI, vigente al momento en que el 
denunciante presentó su solicitud de licencia de funcionamiento provisional, 
contemplaba el referido procedimiento como uno de evaluación previa sujeto a la 
aplicación del silencio administrativo positivo si en un plazo de siete (7) días hábiles la 
municipalidad no emitía pronunciamiento sobre la solicitud, conforme se presenta a 
continuación: 
 

N° 
DENOMINACIÓN DE 

PROCEDIMIENTO REQUISITOS 
MONTO DEL 
DERECHO 
EN % UIT 

CALIFICACIÓ
N 

4.4 Licencia de Funcionamiento 
Provisional (solo para Mypes 
y personas naturales sin 
expendio de licor y horario de 
funcionamiento hasta las 
23:00 horas) 
(válida por un año – no 
renovable) 
Base Legal 
- Ley Nº 27972 Art. 79, 83 
(20/05/03) 
-D.S. 009-2003-TR Art. 35, 
36 (12/09/03) 
-Ley 28015 (03/07/03) 

1) Formato de solicitud (original y copia 
con carácter de Declaración Jurada) 

2) Pago de derecho de trámite (este pago 
incluye 2 giros) 

3) Certificado de acondicionamiento y 
compatibilidad de usos conforme y 
vigente. 

4) Fotocopia simple del comprobante de 
información registrada o ficha RUC. 

5) Declaración Jurada simple de ser micro 
o pequeña empresa. 

Derecho 
7.10% 
 
Pago por 
giro adicional 
3.23% 

7 días. Silencio 
Administrativo 
Positivo. 

 
5. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, los procedimientos administrativos sujetos a la 
aplicación del  silencio administrativo positivo quedan automáticamente aprobados en 
los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, la 
entidad no hubiere comunicado al administrado el pronunciamiento. 
 
Asimismo, el silencio administrativo positivo tiene para todos los efectos el carácter de 
resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio 
prevista en el artículo 202 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
6. Por otro lado, cabe tener en cuenta que el artículo 125 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que deben ser recibidos todos los formularios o 
escritos presentados por los administrados no obstante incumplir los requisitos 
establecidos en la referida ley, que no estén acompañados de los recaudos 
correspondientes o se encuentran afectados por otro defecto u omisión formal que se 
encuentre prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad 
que amerite corrección. 
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Se señala además que en tal supuesto la entidad debe realizar las observaciones del 
caso invitando al administrado a subsanarlas dentro del plazo máximo de dos (2) días 
hábiles, indicándole que si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada su petición. 
 
Del mismo modo se precisa que mientras esté pendiente la subsanación no procede el 
cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo y, que de no subsanarse las 
observaciones formuladas dentro del plazo otorgado, la entidad considerará como no 
presentada la solicitud o formulario. 
 
7. De la documentación que obra en el expediente se puede apreciar que el 12 de 
septiembre de 2005 el denunciante solicitó a la municipalidad que le otorgue licencia de 
funcionamiento provisional para desarrollar sus actividades económicas en el inmueble 
ubicado en Av. Los Libertadores Nº 680, San isidro. 
 
8. Asimismo, que frente a dicha solicitud la municipalidad mediante Oficio Nº 1091-05-
019.2-SCCA-GACU/MSI le comunicó que había omitido acompañar a su solicitud el 
pago de derecho de trámite y el Certificado de Compatibilidad de Usos Conforme y 
Vigente, conforme a lo dispuesto en su Texto Único de Procedimientos Administrativos y 
en tal sentido, le otorgaba al denunciante el plazo de dos días hábiles para la 
subsanación correspondiente. 
 
9. Se aprecia además que mediante comunicación de fecha 15 de septiembre de 2005 
el denunciante acompañó el recibo de pago por derecho de trámite y se negó a adjuntar 
el Certificado de Compatibilidad de Usos Conforme y Vigente argumentando que dicho 
requisito no se encontraba previsto en la Ley de Promoción y Formalización de la Micro 
y Pequeña Empresa3 y su reglamento4, y que además, respecto de dicho requisito la 
Comisión de Acceso al Mercado se había pronunciado en un procedimiento de oficio 
mediante Resolución Nº 0142-2005/CAM-INDECOPI declarando que su exigencia 
constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
10. En ese sentido, lo primero a tener en cuenta es que conforme ha sido mencionado, 
el silencio administrativo positivo aplica en los procedimientos sujetos a evaluación 
previa si es que la entidad omite pronunciarse sobre la solicitud de los administrados 
dentro del plazo establecido. 
 
Asimismo, que para que opere el silencio administrativo positivo es necesario que el 
solicitante o administrado haya cumplido con presentar su solicitud con la totalidad de 
los requisitos previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
entidad y que esta última no se haya pronunciado dentro del plazo establecido. 
 
11. En el caso concreto de la solicitud presentada por el denunciante se puede apreciar 
que la misma fue presentada sin acompañar la totalidad de los requisitos previstos en el  
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad aprobado por 
Ordenanza Nº 077-MSI, toda vez que omitió adjuntar los requisitos referidos al pago de 
                                                 
3 Ley Nº 28015, norma publicada el 3 de julio de 2003 en el diario Oficial El Peruano 
4 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2003-TR, publicado el 12 de septiembre de 2003. 



M-CAM-15/1C 8 

derecho de trámite y al Certificado de Compatibilidad de Usos Conforme y Vigente, tal 
como se lo hizo notar la municipalidad mediante Oficio Nº 1091-05-019.2-SCCA-
GACU/MSI. 
 
12. De acuerdo a ello, para que opere el silencio administrativo positivo respecto de la 
solicitud del denunciante éste debió presentar su solicitud acompañada de los  
requisitos previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad aprobado por Ordenanza Nº 077-MSI o subsanar los requisitos omitidos 
dentro del plazo otorgado por la municipalidad. 
 
13. De la revisión de la documentación que obra en el expediente se puede apreciar que 
el denunciante no presentó ni subsanó el requisito previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad aprobado por Ordenanza Nº 077-
MSI referido al Certificado de Compatibilidad de Usos Conforme y Vigente por lo que no 
habría operado el silencio administrativo positivo respecto de su solicitud. 
 
14. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el hecho de que una entidad 
contemple en su Texto Único de Procedimientos Administrativos un requisito que pueda 
ser catalogado como ilegal o irracional no da derecho al administrado a dejarlo de 
cumplir, toda vez que para ello será necesario que dicho requisito sea eliminado, lo que 
no ocurrió con el requisito previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la municipalidad aprobado por Ordenanza Nº 077-MSI referido al Certificado de 
Compatibilidad de Usos Conforme y Vigente, toda vez que la municipalidad no eliminó 
dicho requisito ni tampoco existió mandato que hubiera dispuesto su eliminación o 
inaplicación. 
 
15. Por lo expuesto, en el presente caso no ha operado el silencio administrativo 
positivo en el trámite de licencia de funcionamiento provisional solicitada por el 
denunciante, toda vez que la municipalidad se pronunció dentro del plazo estipulado 
para ello solicitándole al denunciante que subsane los requisitos omitidos en su solicitud 
y el denunciante no cumplió con la subsanación requerida. 
 
16. Por lo tanto, atendiendo a la inexistencia de una licencia de funcionamiento a favor 
del denunciante en el presente procedimiento, los actos administrativos de la 
municipalidad no constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal en el 
sentido denunciado, toda vez que no desconocen alguna licencia obtenida por el 
denunciante por aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. Habiéndose determinado que los actos administrativos de la municipalidad que han 
sido cuestionados en el presente procedimiento no constituyen la imposición de una 
barrera burocrática ilegal en el sentido denunciado, es decir, en el sentido que 
desconocerían la licencia de funcionamiento obtenida por el denunciante por aplicación 
del silencio administrativo positivo, correspondería evaluar la racionalidad de dichas 
actuaciones. Esto último, de conformidad con la metodología contenida en el precedente 



M-CAM-15/1C 9 

de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 
 
2. Al respecto, el precedente antes citado establece que para efectos del análisis de 
racionalidad se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a. El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una 
barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) 
porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva en relación a sus 
fines (medidas desproporcionadas). 
 
Asimismo, que de existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la 
exigencia cuestionada. 
 
b. En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público 
que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con 
ella. Por ejemplo, indicando en qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta 
contribuiría con el fin propuesto. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados 
eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa 
haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los agentes económicos deberían 
soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades productivas). (iii) Que 
existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la 
exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en relación con 
las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar que se analizó otras 
alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las 
razones por las que fueron descartadas. 
 
c. Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, corresponde a la 
Comisión efectuar un balance de los costes privados que se derivan de la exigencia cuestionada, 
frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin de determinar la racionalidad de la medida 
(esto es, si se encontraba justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba tratos 
discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las exigencias impuestas sobre los agentes 
económicos generan sobrecostos para el funcionamiento del mercado, corresponde a la entidad 
denunciada probar la racionalidad de las cargas o restricciones establecidas. 
 
3. En el presente caso, el denunciante no ha aportado elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional en los actos 
administrativos de la municipalidad que podrían impedir u obstaculizar su acceso o 
permanencia como agente económico en el mercado distinto al argumento de que la 
municipalidad a través de dichos actos estaría desconociendo a licencia de 
funcionamiento obtenida por aplicación del silencio administrativo positivo, lo cual ya ha 
sido evaluado en la parte correspondiente a la legalidad. 
 
4. Asimismo, esta Comisión tampoco encuentra indicios de irrazonabilidad en los actos 
administrativos de la municipalidad que puedan calificar como la imposición de barreras 
burocráticas, toda vez que dichos actos en sí mismos no establecen condiciones para 
que el denunciante opere su establecimiento, sino que constituyen actos de fiscalización 
frente a la carencia de una licencia de funcionamiento a favor del denunciante para que 
opere el establecimiento en donde desarrolla sus actividades económicas. 
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5. En todo caso, lo que sería una barrera burocrática es que la municipalidad exija para 
la obtención de la licencia de funcionamiento provisional el Certificado de Compatibilidad 
de Usos Conforme y Vigente. Sin embargo tal exigencia no ha sido cuestionada en el 
presente procedimiento como la imposición de una barrera burocrática, sino los actos 
administrativos que la municipalidad ha emitido con posterioridad a que el denunciante 
presentó su solicitud en los que la municipalidad le señala al denunciante que carece de 
licencia de funcionamiento para desarrollar sus actividades económicas. 
 
6. A mayor abundamiento, incluso en el caso en que la Comisión se pronunciara en el 
presente procedimiento, por la ilegalidad e irracionalidad de la exigencia de tal 
Certificado, no generaría que los actos administrativos de la municipalidad puedan 
calificar como barreras burocráticas, toda vez que en dicho supuesto, es decir, en caso 
la Comisión declare que constituye una barrera burocrática ilegal e irracional la 
exigencia del Certificado de Compatibilidad de Usos Conforme y Vigente no generaría 
que el denunciante cuente con licencia de funcionamiento. Lo que ocurriría en dicho 
supuesto es que la Comisión ordenaría a la municipalidad que se abstengan de requerir 
dicho certificado para el trámite de licencia de funcionamiento provisional y que se 
pronuncie sin considerar dicho requisito. 
 
7. En todo caso, en el presente procedimiento no se desprenden indicios de 
irrazonabilidad en los actos administrativos de la municipalidad que cuestionan la 
carencia de licencia de funcionamiento por parte del denunciante, por lo que esta 
Comisión considera que tales actos tampoco constituyen la imposición de barreras 
burocráticas irracionales en el sentido de que estén desconociendo irracionalmente 
alguna licencia de funcionamiento obtenida por el denunciante.   
 
8. No obstante lo declarado esta Comisión considera que corresponde dejar a salvo el 
derecho del denunciante de cuestionar la exigencia del certificado de compatibilidad de 
uso para el trámite de su licencia de funcionamiento como la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, si así lo estima conveniente.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento con relación a la medida 
cautelar solicitada por el denunciante mediante escrito de fecha 25 de julio de 2007. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por el señor Fernando Fabián 
Dávila Bello en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, por cuanto no se ha 
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acreditado que la referida municipalidad mediante los actos administrativos que han sido 
cuestionados esté desconociendo licencia de funcionamiento alguna en favor del 
denunciante. 
 
Tercero: declarar que lo resuelto no desconoce el derecho del denunciante de 
cuestionar la exigencia del certificado de compatibilidad de uso para el trámite de su 
licencia de funcionamiento como la imposición de una barrera burocrática ilegal, si así lo 
estima conveniente.   
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez...   
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


