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EXPEDIENTE Nº 000075-2005/CAM 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 
DENUNCIANTE: DIGITAL FORMS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
Sumilla: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa DIGITAL 
FORMS S.A.C. en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA y, en 
consecuencia, que las actuaciones de esta última materializadas en la expedición 
del Certificado de  Compatibilidad de Uso N° 000489-04 y de la Licencia Municipal 
de Funcionamiento Definitiva N° 00063, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las actividades económicas de 
la denunciante en el mercado. 
 
Ello, en atención  que a través de dichas actuaciones la municipalidad desconoce 
los alcances del Certificado de Compatibilidad de Uso y de la Licencia Municipal 
de Funcionamiento Definitiva obtenidos por la denunciante como consecuencia 
de la aplicación del silencio administrativo positivo que operó en ambos casos, 
toda vez que la municipalidad no se pronunció respecto de las solicitudes 
presentadas por la denunciante dentro de los plazos previstos en las propias 
disposiciones municipales. 
 
En efecto, en las actuaciones cuestionadas la municipalidad pretende exigirle a la 
denunciante niveles operacionales distintos a los que ya había otorgado por 
aplicación del silencio administrativo positivo, afectando el carácter de estabilidad 
del que gozan los actos administrativos que otorgan derechos, los mismos que 
resultan aplicables tanto a los actos administrativos expresos como a los 
presuntos y que únicamente permitiría desconocer sus alcances en caso que se 
declaren nulos o se revoquen siguiendo los procedimientos legales previstos para 
tal efecto. 
 
Finalmente se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesús María 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de realizar actos que desconozcan el 
Certificado de Compatibilidad de Uso y la Licencia Municipal de Funcionamiento 
Definitiva obtenidos por la denunciante en aplicación del silencio administrativo 
positivo, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. Ello, sin perjuicio que 
la municipalidad, en caso estime que el Certificado de Compatibilidad de Uso y la 



M-CAM-15/1B 2

Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva otorgados a la denunciante por 
aplicación del silencio administrativo positivo adolecen de vicios, pueda invocar 
la nulidad de dichos actos siguiendo los procedimientos previstos en la ley para 
tal efecto.   
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 1 de julio de 2005, complementado el 18 de julio y 5 de agosto 
del mismo año, la empresa DIGITAL FORMS S.A.C. formula denuncia en contra de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA; por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales contenidas en la Licencia Municipal de 
Funcionamiento Definitiva N° 00063 y en el Certificado de Acondicionamiento y 
Compatibilidad de Uso N° 000489-04, expedidos por dicha municipalidad.   
 
2. Al respecto, precisa que a pesar de haber obtenido resolución ficta favorable en 
aplicación del silencio administrativo positivo vía reconsideración, la municipalidad 
expide el Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de Uso N° 000489-04, 
recogiendo parámetros técnicos distintos a los solicitados por su empresa e 
imponiéndole, en consecuencia, niveles operacionales (fuerza motriz y número de 
personal) no acordes a los que establece el Reglamento Nacional de Construcciones, 
entre otros temas. 
 
3. En ese sentido, refiere que la Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva N° 
00063, al recoger dichas imposiciones, constituye también un acto de la entidad que 
afecta su permanencia en el mercado, más aún si mediante dicha licencia se impone un 
número limitado de trabajadores para el cumplimiento de su actividad económica, en 
contravención con lo estipulado en la Ley N° 28015 y en el Decreto Supremo N° 009-
2003-TR, que buscan la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la 
micro y pequeña empresa. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 19 de agosto de 2005, la municipalidad denunciada formula sus 
descargos a la denuncia. 
 
1.Señala que mediante Expediente Administrativo Nº  1292-2004, la denunciante solicitó 
el Certificado de Compatibilidad de Uso habiéndose expedido el Certificado de 
Compatibilidad de Uso Nº 00489-04. Refiere que dicho Certificado contiene 
observaciones referidas a la adecuación del establecimiento comercial, siendo dichas 
observaciones entre otras, que el local no debería exceder una fuerza motriz de 2HP y 
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el personal ocupado de 4 personas. Precisa además que las observaciones no fueron 
contradichas o impugnadas por la denunciante. 
 
2. Asimismo, manifiesta que la denunciante solicitó licencia de funcionamiento definitiva 
mediante Expediente Administrativo Nº 1865-05, razón por la cual se le extendió la 
Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva N° 00060, concordante con el 
Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de Uso N° 00489-04.  
 
Sobre este aspecto señala, que al advertirse un error material en la referida licencia, 
relacionado con el área y con el RUC de la denunciante,  mediante Resolución Jefatural 
N° 0215–2005-DCU-GDU-MDJM se resolvió rectificarla y de acuerdo a su artículo 
Tercero se otorgó el Certificado de Licencia Definitiva N° 00063 
 
 3. Manifiesta que posteriormente la denunciante solicitó rectificación de la mencionada 
Licencia que implicaba rectificación del Certificado de Compatibilidad de Uso N° 
0000489-04, toda vez que el fundamento para tal efecto estaba referido a los Niveles 
Operacionales de Fuerza Motriz 2HP y personal ocupado de 4 personas. Señala que 
ante dichas solicitud se emitió la Resolución Jefatural N° 0233-2005-DCU-GDU-MDJM 
en la que se resuelve no corregir las observaciones formuladas porque se encontraban 
consentidas y se ajustaban a las normas aplicables. 
 
Sobre este último aspecto refiere que de haber procedido a la rectificación, estaría 
contraviniendo lo dispuesto en el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines 
Industriales - Reglamento de Zonificación General  de Lima Metropolitana, RS N° 045-
79-VC-5550, que establece en su artículo 1.5.1 que “para establecer los usos permitidos 
en cada zona, se aplicarán las normas pertinentes de zonificación diferenciada de 
acuerdo con las áreas de Estructuración Urbana, el Índice para la Ubicación de 
Actividades Urbanas y el Cuadro de Niveles Operacionales para fines industriales, 
motivo por el cual el escrito del administrado fue tomado como Recurso de 
Reconsideración y no como rectificación de errores. 
 
4. Advierte que no existe imposición de barrera burocrática alguna toda vez que se le ha 
otorgado a la denunciante la Licencia Municipal Definitiva, así como el Certificado de 
Compatibilidad y Uso, ya que el inmueble en donde opera la denunciante tiene 
zonificación compatible con la actividad solicitada  
 
5. Finalmente menciona que el negocio de la denunciante carece de Certificado de 
Defensa Civil por lo cual se vulnera lo exigido por la municipalidad y lo establecido por el 
Tribunal Constitucional en fallo reciente.  
       
C.- Tramitación del Procedimiento 
 
1. Mediante Resolución Nº 00160-2005/CAM-INDECOPI del 10 de agosto de 2005, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Jesús María 
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un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad denunciada a fin que 
cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de su actuación. 
 
2. A través del escrito de fecha 19 de agosto de 2005, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados. 
 
3. Finalmente las partes han presentado nuevos escritos los mismos que se tienen en 
cuenta al momento de expedirse el presente pronunciamiento.  
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y Metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas 
empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley 
del Procedimiento Administrativo General). 
  
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas  también  le  son  
de aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la expedición del Certificado de Acondicionamiento y 
Compatibilidad de Uso N° 000489-04 y de la Licencia Municipal de Funcionamiento 
Definitiva N° 00063 y en el Certificado de Compatibilidad de Uso N° 000489-04, 
constituyen actos que afectan y tienen impacto en el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante, por lo que la misma constituyen la imposición de 
barreras burocráticas según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 
y el artículo 48 de la Ley Nº 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra 
facultada para pronunciarse respecto a dichas barreras debiendo evaluar la legalidad y, 
en su caso, la racionalidad de las mismas. 
 
6. Para efectos de dicho pronunciamiento, en la presente resolución se toma en cuenta 
lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 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 irracionales.2 
 
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 la expedición del Certificado de Compatibilidad 
de Uso N° 000489-04 y de la Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva N° 00063, 
constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales que afectan el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
 
 
                                                           
2 Resolución N° 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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C. Análisis de legalidad de la actuación municipal: 
 
El presente análisis tiene como propósito determinar si, de acuerdo a las disposiciones 
que regulan las competencias y atribuciones de las municipalidades en materia de 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento provisional, la actuación de la 
municipalidad en el presente caso, se ajusta o no a dichas disposiciones. 
 
1. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción. En tal sentido realizan un conjunto de acciones 
destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su 
sustento en las facultades asignadas a las municipalidades en el Título V de la Ley 
Orgánico de Municipalidades, referido a  las competencias y funciones especificas de 
los gobiernos locales. 
 
De la misma forma, la precitada norma señala en el numeral 3.6 del articulo 83 que 
constituye función exclusiva de las municipalidades distritales otorgar las licencias para 
la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales. 
 
Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, las municipalidades 
distritales cuentan con las facultades necesarias para establecer los requisitos para la 
obtención de licencias y realización de trámites diversos con sujeción al ordenamiento 
jurídico vigente, conforme lo dispone los artículos II y VIII del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
 
2. En este sentido, las municipalidades pueden establecer procedimientos y requisitos 
para el otorgamiento de las licencias para la apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y profesionales, entre los cuales se encuentran las licencias de 
funcionamiento, y consignar dichos procedimientos en sus respectivos Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 
 
3. En el caso materia de análisis, la denunciante con fecha 19 de febrero de 2004 
solicitó la obtención del Certificado de Compatibilidad de Uso, de acuerdo a lo señalado 
en la Ordenanza Nº 26 que establece disposiciones para el otorgamiento del Certificado 
de Autorización Municipal de Funcionamiento, Renovación y Cese de actividades en 
establecimientos, la cual señala en su artículo 10 como trámite previo a la solicitud del 
Certificado de Autorización Municipal de Funcionamiento (Licencia Municipal de 
Funcionamiento Definitiva), la obtención del Certificado de Compatibilidad de Uso. 
 
4. Vencido el plazo para pronunciarse contenido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad y dentro del plazo legal, la denunciante interpone 
Recurso de Reconsideración contra la denegatoria ficta del Certificado de 
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Compatibilidad de Uso, como consecuencia que operó el silencio administrativo 
negativo previsto en la propia normatividad municipal. 
 
5. Con fecha 24 de Marzo de 2004, una vez cumplido el plazo de treinta (30) días 
hábiles que tenía la municipalidad para pronunciarse sobre el Recurso de 
Reconsideración interpuesto, la denunciante comunica a la municipalidad que ha 
operado el silencio administrativo positivo en virtud de lo prescrito en el artículo 33 
numeral 2 de la Ley Nº 27444. 
 
6. Sin embargo, con fecha 15 de Junio de 2004, pasado el plazo legal para 
pronunciarse, la municipalidad expide la Resolución Gerencial Nº 289-04-GDU/MJM que  
declara fundado el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la denegatoria ficta 
de la solicitud del Certificado de Compatibilidad de Uso y a su vez otorga el mencionado 
certificado haciendo observaciones y recomendaciones, entre las cuales se señalan 
niveles operacionales y fuerza motriz distintos a las solicitadas por la denunciante. 
 
7. Ante la actuación municipal antes mencionada, la denunciante con fecha 2 de julio de 
2004 solicita la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 289-04-GDU/MJM, por considerar 
que la misma desconoce el silencio administrativo positivo que ha operado y el 
Certificado de Compatibilidad de Uso que ha obtenido sobre la base del silencio 
administrativo positivo. En el expediente no consta respuesta de la municipalidad sobre 
el referido pedido de nulidad. 
 
8. De los hechos antes expuestos, se puede advertir que, efectivamente ante la 
inactividad de la municipalidad, operaron los respectivos silencios administrativos, 
mediante los cuales la denunciante obtuvo su Certificado de Compatibilidad de Uso en 
la forma y condiciones como lo solicitó con fecha 19 de febrero de 2004. 
 
Ello, en atención que en un primer momento operó el silencio administrativo negativo 
respecto de su solicitud y en un segundo (luego que interpone recurso de 
reconsideración), operó el silencio administrativo positivo. 
 
En efecto, la Ley Nº 27444 con el propósito de evitar que la inactividad de la 
Administración Pública en la tramitación de procedimientos administrativos perjudique a 
los administrados, establece que los procedimientos estarán sujetos a la aplicación de 
los silencios administrativos positivos o negativos, según se trate, 
 
Asimismo, dicha ley establece que en los casos en que los procedimientos estén sujetos 
a la aplicación del silencio administrativo negativo, como ocurre con el procedimiento de 
obtención del Certificado de Compatibilidad de Uso, el administrado podrá considerar 
como rechazada su solicitud e interponer los medios impugnatorios que correspondan y 
si luego de ello, la Administración sigue sin pronunciarse en el plazo previsto, el silencio 
administrativo aplicable es el positivo, por lo que se entiende que la solicitud ha sido 
aceptada en los términos en que fue presentada.  
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Ello, se puede apreciar de lo señalado en las normas que se hacen referencia a 
continuación:  
 
El artículo 30 de la Ley Nº 27444 establece que los procedimientos administrativos que, 
por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer o 
ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones de la 
ley en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la 
entidad y en este último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento 
oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Precisa además que cada entidad 
señala dichos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
siguiendo los criterios establecidos en la ley. 
 
Por su parte el artículo 188 de la Ley Nº 27444 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 hubiera comunicado al administrado el 
pronunciamiento. 
 
Dispone además que 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. 
 
Señala también que el silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al 
administrado la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales 
pertinentes. 
 
Finalmente, el artículo 33.2 de la Ley Nº 27444 señala que los procedimientos de 
evaluación previa están sujetos a silencio positivo cuando se trate de recursos 
destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular 
haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. 
 
9. Conforme es de verse, de las normas antes mencionadas, queda claro que la 
denunciante  obtuvo su Certificado de Compatibilidad de Uso en la forma y condiciones 
como lo solicitó con fecha 19 de febrero de 2004, por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 188 de la Ley Nº 27444 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33. 2 de 
la misma ley.                 
 
Por lo tanto las actuaciones de la municipalidad materializada en la Resolución 
Gerencial Nº 289-04-GDU/MJM y en el Certificado de Compatibilidad de Uso Nº 000489-
04, devienen en extemporáneos, e implican un desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que operó, constituyendo estas actuaciones la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que restringe el acceso y la permanencia de la denunciante en 
el mercado. 
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Ello en atención que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley Nº 27444, el 
Certificado de Compatibilidad de Uso obtenido por la denunciante por aplicación del 
silencio administrativo positivo tiene el carácter de resolución o acto administrativo y por 
lo tanto, goza de todos los caracteres de las mismas, entre los cuales se encuentra el 
carácter de estabilidad3 que establece que los actos o resoluciones que otorgan 
derechos no pueden ser desconocidos por la administración, salvo que sean revocados 
o anulados de acuerdo a ley, lo que no ha ocurrido en el presente caso.    
 
10. Siguiendo con el análisis del caso, con fecha 8 de marzo de 2005 la denunciante 
solicita Licencia de Funcionamiento para su local sito en Avenida Brasil Nº 2347, distrito 
de Jesús María. 
 
11. Al transcurrir el plazo de diez (10) días consignado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, y ante la inacción de la misma, la 
denunciante con fecha 23 de marzo de 2005 comunica a la municipalidad que ha 
operado el silencio administrativo positivo y por lo tanto ha obtenido la Licencia de 
Funcionamiento solicitada. 
 
12. Es así que con fecha 12 de Abril de 2005, la municipalidad extiende a la denunciante 
la Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva Nº 00063, la cual contiene errores 
que son rectificados de oficio, para lo cual expide una nueva Licencia Municipal de 
Funcionamiento Definitiva Nº 00066. 
 
Sin embargo ambas Licencias de Funcionamiento Definitivas consignan como niveles 
operacionales, es decir fuerza motriz y personal ocupado, datos distintos a los que 
corresponderían según el Certificado de Compatibilidad de Uso obtenido por la 
denunciante en aplicación del silencio administrativo positivo que se mencionó 
anteriormente y que consignaría como niveles operacionales los que se encontraban en 
la solicitud de la denunciante. 
 
13. Al respecto la municipalidad señala, que el local de conformidad con el Índice de 
Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas aprobado por Resolución Nº 182-
95/MLM-AM-SMDU y con la zonificación que le corresponde que es R6, de acuerdo al 
Cuadro de Niveles Operacionales para fines Industriales le corresponde 2HP como 
fuerza motriz y hasta 4 personas como personal ocupado, niveles consignados tanto en 

                                                           
3 ”Es la prohibición de revocación de los actos, que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, una vez que 
han sido notificados al interesado, salvo que se extinga o altere el acto en beneficio del interesado.  
 
(...) La revocación del acto administrativo es una medida excepcional. La revocación de actos notificados, se limita a 
los casos de irregularidades manifestas” 
 
Roberto Dromi. El Acto Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina. pp. 299 
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la Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva Nº 00063, como en la Licencia 
Municipal de Funcionamiento Definitiva Nº 00066. 
 
Manifiesta además, que tanto el Certificado de Compatibilidad de Uso como la Licencia 
Municipal de Funcionamiento Definitiva, han sido otorgadas de acuerdo a los niveles 
operacionales que señala la Ley y de proceder a una rectificación de los mismos estaría 
contrariando lo dispuesto en el Cuadro de Niveles Operacionales para fines Industriales 
– Reglamento de Zonificación General de Lima Metropolitana y la Resolución Suprema 
Nº 045-79-VC-5550. 
 
14. Por lo tanto, si bien los niveles operacionales consignados en la Licencia Municipal 
de Funcionamiento Definitiva podrían ser los correctos de acuerdo a ley, a través de 
estos la municipalidad desconoce el Certificado de Compatibilidad de Uso obtenido por 
la denunciante en aplicación del silencio administrativo positivo, constituyendo su 
actuación la imposición de una barrera burocrática ilegal que restringe el acceso y la 
permanencia de la denunciante en el mercado.  
 
Ello, en atención que el artículo 188 de la Ley Nº 27444 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 hubiera comunicado al administrado el 
pronunciamiento. 
 
Asimismo, en atención a  que de acuerdo a ley, 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. 
 
Finalmente, debido a que la Ordenanza Nº 26 que establece disposiciones para el 
otorgamiento del Certificado de Autorización Municipal de Funcionamiento, Renovación 
y Cese de actividades en establecimientos señala como trámite previo a la solicitud de 
Licencia Municipal de Funcionamiento, la obtención del Certificado de Compatibilidad de 
Uso, por cuanto la Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva expedida debe ser 
acorde al Certificado de Compatibilidad de Uso obtenido, conteniendo ambas los 
mismos Niveles Operacionales. 
 
Debe precisarse que lo resuelto no afecta el ejercicio de las atribuciones de la 
municipalidad para cuestionar la validez del Certificado de Compatibilidad de Uso y de la 
Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva obtenidos por la denunciante como 
consecuencia de la aplicación del silencio administrativo positivo, en caso que, como lo 
ha indicado la municipalidad a lo largo del procedimiento, pudiese existir contravención 
al marco legal vigente con relación a los Niveles Operacionales en los mismos. 
 
Esto último en atención que el artículo 188 de la Ley Nº 27444, si bien señala que el 
silencio administrativo positivo tiene para todos los efectos legales el carácter de 
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resolución, es decir de acto expreso y por lo tanto sujeto a todos los caracteres del acto 
administrativo, deja a salvo el derecho de la entidad de poder declarar de oficio las 
nulidades que pudieran contener los actos obtenidos por aplicación del silencio 
administrativo positivo.     
 
En efecto, de acuerdo a ley, la esencia de los actos obtenidos por aplicación del silencio 
administrativo positivo es idéntica a los obtenidos por pronunciamiento expreso, por lo 
que la única manera de desconocer los mismos cuando otorgan derechos es a través de 
los procedimientos previstos para tal efecto, como es el caso de la nulidad de oficio o 
revocatoria, toda vez que de lo contrario, el silencio administrativo positivo carecería de 
contenido y por lo tanto dejaría de ser una garantía de los administrados frente a la 
inactividad de la administración pública en la tramitación de procedimientos 
administrativos. 
 
D.- Análisis de racionalidad: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC antes referido, habiendo determinado que la actuación 
municipal materia del presente procedimiento constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de la barrera burocrática denunciada.   
 
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 N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa DIGITAL FORMS 
S.A.C. en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA y, en 
consecuencia, que las actuaciones de esta última materializadas en la expedición del 
Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de Uso N° 000489-04 y de la 
Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva N° 00063, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las actividades económicas 
de la denunciante en el mercado. 
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesús María imparta 
las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de realizar actos que desconozcan el Certificado de 
Compatibilidad de Uso y la Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva obtenidos 
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por la denunciante en aplicación del silencio administrativo positivo, bajo apercibimiento 
que su inacción sea calificada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del 
Decreto Ley N° 25868. Ello, sin perjuicio que la municipalidad, en caso estime que el 
Certificado de Compatibilidad de Uso y la Licencia Municipal de Funcionamiento 
Definitiva otorgados a la denunciante por aplicación del silencio administrativo positivo 
adolecen de vicios, pueda invocar la nulidad de dichos actos siguiendo los 
procedimientos previstos en la ley para tal efecto.   
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 
 
 


