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SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la ESTACIÓN  DE 
SERVICIOS SHAIN S.R.L. en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MIRAFLORES y, en consecuencia, que la Resolución Nº 636-2005/GTA-03/MM de 
fecha 21 de junio de 2005, por medio de la cual le deniega la licencia de 
funcionamiento solicitada para operar una estación de servicios y puesto de venta 
de combustibles en el inmueble ubicado en Avenida Petit Thouars Nº 5124-5134, 
Miraflores, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional que dificulte el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Dicha declaración se sustenta en que de acuerdo al marco legal vigente 
correspondía a la municipalidad evaluar la solicitud de licencia de funcionamiento 
de la denunciante considerando las normas sustantivas que estuvieron vigentes 
al presentar su solicitud y, por lo tanto, de comprobar la existencia de un centro 
educativo a menos de 50 metros del establecimiento de la denunciante, 
correspondía denegar dicha solicitud de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 
del Decreto Supremo Nº 054-93-EM, sin perjuicio del derecho de la denunciante de 
discutir la existencia de un centro educativo determinada por la municipalidad a 
través de los mecanismos legales previstos para tal efecto.  
 
Asimismo, en que el procedimiento iniciado por la denunciante se encontraba 
sujeto a la aplicación del silencio administrativo negativo por lo que la Resolución 
Nº 636-2005/GTA-03/MM no implica un desconocimiento a la licencia de 
funcionamiento que, según menciona la denunciante, habría obtenido en virtud a 
la aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
No obstante ello, se exhorta a la municipalidad para que previamente al 
otorgamiento de las licencias de construcción evalúe la posibilidad legal de los 
proyectos de construcción y de su operación en función a las normas legales 
vigentes para evitar que se presenten situaciones como la ocurrida en el presente 
caso, en que la denunciante fue autorizada por la propia municipalidad para 
construir una estación de servicios y puesto de venta de combustibles en el 
inmueble ubicado en Avenida Petit Thouars Nº 5124-5134, Miraflores, y que en el 
trámite de licencia de funcionamiento se le cuestiona la operatividad de dicha 
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estación en función a su ubicación. Esto último, sin perjuicio del derecho que le 
asiste a la denunciante de reclamar por los daños y perjuicios a través de los 
mecanismos legales correspondientes, en caso así lo estime conveniente.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 12 de agosto de 2005, la ESTACIÓN DE SERVICIOS SHAIN 
S.R.L., en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MIRAFLORES, en adelante la municipalidad, por considerar que la 
Resolución Nº 636-2005/GTA-03/MM de fecha 21 de junio de 2005, mediante la cual 
esta última le deniega la licencia de funcionamiento solicitada para operar una estación 
de servicios y puesto de venta de combustibles en el inmueble ubicado en Avenida Petit 
Thouars Nº 5124-5134, Miraflores, constituye la imposición de una barrera burocrática 
que impide ilegal e irracionalmente el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala ser una persona jurídica cuyo objeto social es dedicarse a la comercialización, 
distribución y representación de todo tipo de combustibles, gasolinas, lubricantes, 
grasas, aceites automotores, así como de vehículos automotores, accesorios y 
repuestos en general; prestación de servicio de lavado, mantenimiento y reparación de 
vehículos en general y servicios conexos. 
 
2. Refiere que como parte de sus actividades económicas decidió invertir en una 
estación de servicio y venta de combustibles en el distrito de Miraflores, específicamente 
en el inmueble ubicado en Avenida Petit Thouars Nº 5124-5134. 
 
En ese sentido señala que obtuvo la correspondiente licencia de construcción expedida 
por parte de la propia municipalidad y, que asimismo, solicitó la licencia de 
funcionamiento correspondiente el día 24 de julio de 2000 cumpliendo con todos los 
requisitos previstos en la ley para tal efecto. 
 
3. Señala que como consecuencia de su solicitud, la municipalidad expidió la Resolución 
de Alcaldía  Nº 1714 del 25 de mayo de 2001 mediante la cual declaró improcedente la 
misma bajo el argumento que a una distancia menor a la prevista en el numeral 2 del 
artículo 11 del Decreto Supremo Nº 054-93-EM se encontraba el Centro Educativo 7003 
Manuel Bonilla. 
 



M-CAM-15/1B 3

Sobre el particular, menciona que ante dicha negativa, interpuso recurso de apelación, 
el mismo que fue resuelto mediante Resolución de Concejo Nº 038 del 25 de febrero de 
2003 confirmando lo señalado en la Resolución de Alcaldía  Nº 1714. 
 
Al respecto precisa que frente a lo resuelto por la Municipalidad Distrital de Miraflores, 
interpuso una acción de amparo ante el Poder Judicial motivando que se declaren 
inaplicables las resoluciones emitidas por la municipalidad con relación a su solicitud de 
licencia de funcionamiento y se ordene reponer las cosas al estado anterior a la 
violación del derecho constitucional afectado de tal modo que la municipalidad expida 
una nueva resolución respetando los derechos constitucionales que fueron afectados en 
el transcurso del procedimiento administrativo.  
 
4. Sostiene que como consecuencia de ello, la municipalidad emitió la Resolución Nº 
336-2005/GTA.06/MM de fecha 21 de junio de 2005 mediante la cual volvió a declarar 
improcedente su solicitud bajo el mismo argumento de la existencia de una centro 
educativo. Respecto a dicha resolución refiere que constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal para el desarrollo de sus actividades económicas por las 
siguientes razones. 
(i)  La resolución ha sido expedida luego de haber transcurrido el plazo de 30 días 
hábiles contados desde que la municipalidad debió cumplir con el mandato dispuesto 
por el Poder Judicial  y, por lo tanto, implica un desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento que habría obtenido como consecuencia de la aplicación del silencio 
administrativo positivo. 
(ii) La resolución se ha sustentado en la existencia de una centro educativo colindante al 
inmueble materia de su solicitud, lo cual a su entender es falso. 
 
5. Finalmente, agrega que la municipalidad estaría desconociendo las autorizaciones 
favorables otorgadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía-
OSINERG, la Dirección de Obras de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la 
Dirección de Impacto Ambiental y de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, 
organismos competentes que habrían realizado estudios, inspecciones oculares, 
informes y certificados autoritativos sobre la procedencia de la mencionada estación de 
servicios y venta de combustibles. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 25 de agosto de 2005, la municipalidad formula sus descargos a la 
denuncia con base en los siguientes principales argumentos:  
 
1. Refiere que la Resolución Nº 336-2005/GTA.06/MM de fecha 21 de junio de 2005 se 
ajusta estrictamente al marco legal vigente en la medida que a través de la misma se 
deniega la licencia de funcionamiento solicitada por la denunciante para el giro de 
estación de venta de combustible. Ello,  toda vez que al momento en que se solicitó la 
licencia de funcionamiento se encontraba vigente el artículo 11 del Reglamento de 
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Seguridad de Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Líquidos derivados 
de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-93-EM que impide la 
instalación de estaciones de servicios y puestos de venta de combustibles (grifos) en 
zonas urbanas que se encuentren a una distancia mínima de cincuenta metros (50 mts) 
de cualquier construcción destinada, o con un proyecto aprobado por el municipio como 
centro educativo, mercados, hospitales, clínicas, iglesias, teatros y otros sitios de 
espectáculos públicos. 
 
2. Asimismo, señala que en el presente caso no es de aplicación el silencio 
administrativo positivo como lo sostiene la denunciante, sino el silencio administrativo 
negativo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34.1.1 de la Ley Nº 27444 el cual 
establece que cuando la solicitud versa sobre asuntos de interés público incidiendo en la   
salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero y 
de seguros, mercado de valores, defensa nacional y patrimonio histórico cultural de la 
nación corresponde dicho silencio. 
 
Al respecto, precisa que la aplicación de dicho artículo al presente procedimiento se 
sustenta en que se está frente a un procedimiento especial que no se encuentra 
regulado por disposiciones específicas, toda vez que el mismo es motivado por las 
sentencias del Poder Judicial por lo que en ausencia de regulación específica se aplican 
las normas de la Ley Nº 27444. 
 
3. Manifiesta además que dicha resolución no ha quedado consentida y que la misma se 
sustenta en la comprobación por parte de la municipalidad  de la existencia de un centro 
educativo a una distancia menor a la permitida por las disposiciones legales respecto 
del establecimiento que se pretende instalar, lo cual pretende desconocer la 
denunciante en el presente caso. 
 
Asimismo, refiere que el Poder Judicial, al declarar inaplicables las resoluciones 
emitidas anteriormente por la municipalidad, no se ha pronunciado acerca de la 
existencia del centro educativo ni ha declarado inaplicables las referidas resoluciones 
por dicho tema. Por el contrario, el Poder Judicial se ha pronunciado por la presencia de 
vicios procesales, por lo que ha dispuesto que la municipalidad vuelva a pronunciarse 
salvando dichos aspectos. 
 
4. Finalmente, señala que en todo caso, si la denunciante considera que no se debe 
aplicar la restricción dispuesta en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 054-93-EM, no 
corresponde a la municipalidad inaplicarla, debiendo en todo caso buscar la derogación 
o inaplicación de dicha norma ante las autoridades competentes. 
 
En ese sentido, precisa que no corresponde a la municipalidad pronunciarse con 
relación a la legalidad o racionalidad de dicha norma, sino únicamente aplicarla en los 
trámites de licencias de estaciones de servicios y puestos de venta de combustibles 
(grifos), como ha ocurrido en el presente caso.       
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C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0164-2005/STCAM-INDECOPI del 15 de agosto de 2005 se 
admitió a trámite la denuncia. Asimismo, en dicha resolución se requirió a la 
municipalidad a fin que cumpla con presentar información que permita evaluar la 
legalidad y racionalidad de su exigencia. 
 
2. Con fecha 25 de agosto de 2005, la municipalidad presentó sus descargos conforme 
han sido reseñados anteriormente.  
 
3. El 1 de septiembre de 2005, la denunciante solicitó el otorgamiento de una medida 
cautelar para que la municipalidad inaplique la disposición municipal cuestionada. En 
ese sentido, toda vez que a través del presente pronunciamiento se expide resolución 
final carece de objeto emitir pronunciamiento al respecto. 
 
4. Con fecha 13 de septiembre de 2005, la Secretaría Técnica solicitó a la municipalidad 
que con carácter de declaración jurada remita el acta de inspección ocular del inmueble 
ubicado en Avenida Petit Thouars Nº 5124 realizada el 5 de mayo de 2005 que motivó la 
negativa cuestionada. 
 
5. El 19 de septiembre de 2005, la municipalidad remitió copia del Informe Nº 0423 
MGD-2005 del 11 de mayo de 2005 de la Gerencia de Comercialización de la 
municipalidad, que da cuenta de la inspección ocular realizada por la municipalidad el 5 
de mayo de 2005, donde se constata la presencia de centros educativos a distancias 
inferiores a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 054-93-EM. 
 
6. Finalmente, el 26 de septiembre de 2005, la denunciante solicitó a la Comisión se 
sirva disponer que la Secretaría Técnica realice una inspección ocular en el inmueble 
ubicado en Avenida Petit Thouars Nº 5142 para verificar la presencia del Colegio C.E. 
Nº 7003 Manuel Bonilla. 
 
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, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
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mercado; 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 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 
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 denegatoria de la licencia de funcionamiento solicitada, 
constituye una limitación para que la denunciante pueda desarrollar sus actividades 
económicas en el mercado, por lo que constituye la imposición de una barrera 
burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el 
artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada 
para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática y proceder al análisis de la 
misma conforme a sus competencias y atribuciones. 
 
6. En ese sentido, el análisis que se realiza a continuación tiene 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, publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 
20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito 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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cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es 
ii) racional o irracional2 en la medida que exista evidencia de ello.  
 
B.- Cuestión Previa: 
 
1. Antes de continuar con el análisis del presente caso, es necesario emitir 
pronunciamiento con relación a la solicitud formulada por la denunciante para que se 
disponga la realización de una inspección ocular a fin de verificar la existencia o no de 
un centro educativo en las cercanías del inmueble en el que pretende desarrollar sus 
actividades económicas.  
 
2. Sobre el particular, esta Comisión considera que corresponde desestimar dicha 
solicitud en atención a que las normas legales que sustentan su competencia no tienen 
como propósito pronunciarse acerca de las actuaciones probatorias realizadas por las 
entidades administrativas respecto de determinados hechos en la tramitación de los 
procedimientos administrativos a su cargo.  
 
El pronunciamiento de la Comisión de acuerdo a ley, tiene como propósito pronunciase 
acerca de si los actos y disposiciones normativas emitidas por las entidades 
administrativas constituyen barreras burocráticas ilegales y/o irracionales, es decir que 
impliquen exigencias, limitaciones, cobros, requisitos que no se ajusten al marco legal 
vigente o que no respondan a criterios racionales. 
 
En ese sentido, la evaluación de las actuaciones administrativas por parte de la 
Comisión tiene por finalidad determinar si se ajustan al marco legal vigente en el sentido 
de responder a las facultades legales de la entidad que las realiza y de no contravenir 
las normas sobre mercados que le corresponde tutelar y además si son racionales o no 
en atención al interés público que se pretende tutelar. 
 
En ningún caso dicha evaluación tiene que ver con la probanza de hechos que se dan al 
interior de los procedimientos administrativos seguidos ante las entidades 
administrativas que motivan la expedición las actuaciones administrativas cuestionadas, 
sino con la evaluación legal de dichas actuaciones con respecto al marco legal vigente. 
 
3. Ello, además en atención a que el procedimiento previsto para la Comisión no 
pretende que ésta sustituya a las entidades administrativas en las actividades de 
fiscalización o supervisión que de acuerdo a ley le corresponden realizar, sino en la de 
verificar que en el ejercicio de sus  actividades normativa o reguladoras no se generen 
barreras burocráticas ilegales o irracionales. 
 

                                                           
2  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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En efecto, el procedimiento que se sigue ante la Comisión no tiene por finalidad el 
cuestionamiento de la veracidad de los pronunciamientos de las entidades de la 
Administración Pública respecto de las afirmaciones efectuadas por éstas como 
consecuencia de sus actividades de fiscalización o supervisión del cumplimiento de las 
normas que le corresponde vigilar, sino el de cuestionar las actuaciones administrativas 
que constituyan barreras burocráticas, entendiendo por éstas a aquellas actuaciones 
que impongan exigencia de requisitos, obligaciones y cobros o impedimentos o 
limitaciones en la actuación de los agentes económicos.      
 
4. Finalmente, cabe indicar que el cuestionamiento respecto de la probanza de 
determinados hechos que corresponden ser verificados por las municipalidades en 
ejercicio de su facultad fiscalizadora o supervisora cuenta con mecanismos legales 
específicos para tal efecto en los propios procedimientos administrativos, por lo que en 
todo caso la denunciante puede utilizar dichos mecanismos para su cuestionamiento.   
      
C.- 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 Resolución Nº 636-2005/GTA-03/MM de fecha 
21 de junio de 2005, mediante la cual la municipalidad deniega la licencia de 
funcionamiento solicitada por la denunciante para operar una estación de servicios y 
puesto de venta de combustibles en el inmueble ubicado en Avenida Petit Thouars Nº 
5124-5134, Miraflores, constituye la imposición de una barrera burocrática que impide 
ilegal e irracionalmente el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada: 
  
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que de acuerdo al marco legal 
vigente, el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales o de 
actividades profesionales dentro de una determinada circunscripción municipal, requiere 
contar con la obtención de una licencia de funcionamiento expedida por la respectiva 
municipalidad. Ello, sin perjuicio de la exigencia de otras autorizaciones que se deban 
tramitar de acuerdo al marco legal vigente. 
 
2. La Ley Orgánica de Municipalidades anterior aprobada mediante Ley Nº 23853 como 
la vigente aprobada mediante Ley Nº 27972, contemplan como función de las 
municipalidades la de otorgar licencias de funcionamiento de los establecimientos, 
comerciales, industriales o de actividades profesionales considerando la zonificación 
aprobada y la legislación aplicable. 
 
3. En el presente caso, la denunciante en cumplimiento de dicho marco legal, el 24 de 
julio de 2000 solicitó ante la municipalidad la licencia de funcionamiento para operar una 
estación de servicios y puesto de venta de combustibles en el inmueble ubicado en 
Avenida Petit Thouars Nº 5124-5134, Miraflores.  
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4. Como consecuencia de ello, se inició el procedimiento administrativo destinado a que 
la municipalidad se pronuncie con relación a dicha solicitud, lo cual ocurrió en su 
oportunidad a través de la Resolución de Alcaldía Nº 1714 del 25 de mayo de 2001 y la 
Resolución de Concejo Nº 038 del 25 de febrero de 2003. 
 
5. Cabe indicar que dicho procedimiento fue iniciado cuando se encontraba vigente la 
Ordenanza Nº 76 del 29 de junio de 2000 que aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en dicho Texto, el procedimiento era calificado como uno de 
evaluación previa sujeto a la aplicación del silencio administrativo negativo luego de 
transcurrido 30 días hábiles sin que exista un pronunciamiento expreso por parte de la 
municipalidad.  
 
6. En ese sentido, la municipalidad de acuerdo a ley tenía 30 días para pronunciarse 
respecto de la solicitud de la denunciante y de no hacerlo era de aplicación el silencio 
administrativo negativo, es decir, la denunciante tenía la opción de considerar como 
rechazada su solicitud e interponer los medios impugnatorios previstos en la ley o 
esperar el pronunciamiento expreso por parte de la municipalidad y, de ser el caso, 
interponer los medios impugnatorios correspondientes. 
 
7. En el presente caso, la municipalidad se pronunció en forma expresa a través de la 
Resolución de Alcaldía Nº 1714 del 25 de mayo de 2001 y luego de ello como 
consecuencia del medio impugnatorio que interpusiera la denunciante, mediante 
Resolución de Concejo Nº 038 del 25 de febrero de 2003. 
 
8. En ambos pronunciamientos la municipalidad declaró improcedente la solicitud de la 
denunciante en atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 054-
93-EM que establecía y establece que las estaciones de servicios y puestos de venta de 
combustibles en zonas urbanas deben cumplir con la distancia mínima de 50 metros de 
cualquier construcción destinada a proyectos aprobados por el municipio para centros 
educativos. 
 
9. Cabe indicar que dichos pronunciamientos de la municipalidad fueron dejados sin 
efecto por el Poder Judicial por la presencia de vicios procesales en la tramitación del 
procedimiento y se ordenó que la municipalidad vuelva a pronunciarse respecto de la 
solicitud de la denunciante, salvando los vicios procesales detectados. 
 
10. En ese sentido, el Poder Judicial al ordenar a la municipalidad que vuelva a 
pronunciarse respecto de la solicitud de la denunciante a dispuesto que el procedimiento 
se retrotraiga al momento en que se produjeron los vicios procesales a efectos que se 
subsanen y se continúe con su tramitación. 
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11. Ello, quiere decir que, al haberse repuesto los hechos que dieron origen a la 
demanda de amparo ante el Poder Judicial al estado anterior en que se habría 
vulnerado los derechos de la denunciante, correspondía aplicar la normativa sustantiva 
vigente al momento de la presentación de la solicitud de la licencia de funcionamiento 
de la denunciante. 
 
12. En tal sentido, la municipalidad a efectos de emitir pronunciamiento nuevamente 
respecto de la solicitud de la denunciante, debía tener en cuenta la aplicación del marco 
legal sustantivo que se encontraba vigente. 
 
13. De acuerdo a lo señalado dicho marco legal estaba conformado por las normas 
sustantivas contenidas en las disposiciones municipales vigentes, así como en las 
normas sectoriales que resultaban aplicables.  
 
14. En ese orden de ideas, el pronunciamiento de la municipalidad debía tener en 
consideración lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 054-93-EM y las 
disposiciones sustantivas municipales con relación a la tramitación del procedimiento, 
como es el caso de la disposición que establece la consecuencia jurídica aplicable a la 
falta de pronunciamiento de la municipalidad. 
 
15. Como consecuencia de ello, el nuevo pronunciamiento de la municipalidad debía 
tener en cuenta que si el mismo no se efectuaba en el plazo de 30 días hábiles se 
aplicaba el silencio administrativo negativo y por lo tanto la denunciante podía 
considerar denegado su pedido y presentar los medios impugnatorios correspondientes 
o esperar el pronunciamiento expreso por parte de la municipalidad para decidir la 
interposición de los respectivos medios impugnatorios, conforme habría ocurrido en el 
presente caso. 
 
Asimismo, la municipalidad para efectos de emitir su pronunciamiento tenía que tener en 
consideración que el establecimiento de la denunciante no se encontrara en el supuesto 
previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 054-93-EM, es decir, que no se 
encontrara a una distancia menor a 50 metros de cualquier construcción destinada a 
proyectos aprobados por el municipio para centros educativos. 
 
16. En el presente caso la municipalidad se ha pronunciado mediante la Resolución Nº 
636-2005/GTA-03/MM de fecha 21 de junio de 2005 negando la licencia de 
funcionamiento solicitada bajo el argumento que el establecimiento de la denunciante se 
encuentra a una distancia menor a 50 metros de un centro educativo.  
 
17. La denunciante ha considerado que dicho pronunciamiento es una barrera 
burocrática por cuanto a su entender ha sido expedido luego de haber transcurrido el 
plazo de 30 días hábiles contados desde que la municipalidad debió cumplir con el 
mandato dispuesto por el Poder Judicial y, por lo tanto, implica un desconocimiento de 
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la licencia que habría obtenido como consecuencia de la aplicación del silencio 
administrativo positivo. 
 
Asimismo, en atención a que dicha resolución se ha sustentado en la existencia de una 
centro educativo colindante al inmueble materia de su solicitud, lo cual a su entender es 
falso. 
 
18. Sobre el particular, esta Comisión considera que en el presente caso no ha operado 
el silencio administrativo positivo, toda vez que el procedimiento que se viene tramitando 
se inició el 24 de julio de 2000 cuando las normas sustantivas señalaban la aplicación 
del silencio administrativo negativo ante la falta de pronunciamiento de la municipalidad 
respecto de las solicitudes de licencia de funcionamiento para estaciones de servicios y 
puestos de venta de combustibles. 
 
Como consecuencia de ello no es posible que en el presente caso la Resolución Nº 636-
2005/GTA-03/MM de fecha 21 de junio de 2005 haya implicado el desconocimiento de la 
licencia de funcionamiento obtenida por la denunciante por aplicación del silencio 
administrativo positivo, toda vez que dicho silencio no resulta aplicable al procedimiento 
en trámite. 
 
19. En lo que respecta al cuestionamiento de la Resolución Nº 636-2005/GTA-03/MM de 
fecha 21 de junio de 2005 relacionado a que en el presente caso la misma se habría 
sustentado en un hecho falso, cabe indicar que la Comisión no resulta competente para 
pronunciarse respecto de dicho aspecto. Ello, toda vez que conforme fuera mencionado 
en el acápite correspondiente a la cuestión previa, la Comisión no es competente para 
pronunciarse respecto de la veracidad o no de los hechos que motivan la emisión de 
actuaciones administrativas, sino de la legalidad y racionalidad de las mismas. 
 
Esto último en atención a que la labor de la Comisión no es sustituir a las 
municipalidades en las competencias de fiscalización y supervisión que le corresponden 
de acuerdo a ley, como es el caso de determinar si existe o no un centro educativo, si se 
cumplen o no con las medidas de seguridad en los establecimientos en sus 
jurisdicciones entre otras competencias, sino la de evaluar que mediante sus actos y/o 
disposiciones normativas se respete el marco legal vigente y no se impongan 
exigencias, requisitos, limitaciones, cobros o impedimentos que no se ajusten al marco 
legal vigente.     
 
20. En ese sentido, la Resolución Nº 636-2005/GTA-03/MM al denegar la licencia de 
funcionamiento solicitada por la denunciante en lo dispuesto en el artículo 11 del 
Decreto Supremo Nº 054-93-EM se ajusta al marco legal vigente, independientemente 
al cuestionamiento de la veracidad de la existencia de un centro educativo que 
corresponde ser evaluado por la propia municipalidad y por las instancias competentes 
a las que les la ley las faculta para ello. 
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Ello, toda vez que el marco legal vigente contemplaba la obligación de la municipalidad 
de evaluar y de ser el caso denegar la instalación de estaciones de servicios y puestos 
de venta de combustibles que no respeten las distancias mínimas previstas en el 
Decreto Supremo Nº 054-93-EM. 
 
21. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que la Resolución Nº 636-2005/GTA-
03/MM de fecha 21 de junio de 2005, mediante la cual la municipalidad deniega la 
licencia de funcionamiento solicitada por la denunciante para operar una estación de 
servicios y puesto de venta de combustibles en el inmueble ubicado en Avenida Petit 
Thouars Nº 5124-5134, Miraflores, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática que impida ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas.          
 
22. No obstante lo señalado esta Comisión considera que corresponde exhortar a la 
municipalidad para que previamente al otorgamiento de las licencias de construcción 
evalúe la posibilidad legal de los proyectos de construcción y de su operación en función 
a las normas legales vigentes, para evitar que se presenten situaciones como la 
ocurrida en el presente caso, en que la denunciante fue autorizada por la propia 
municipalidad para construir una estación de servicios y puesto de venta de 
combustibles en el inmueble ubicado en Avenida Petit Thouars Nº 5124-5134, 
Miraflores, y que en el trámite de licencia de funcionamiento se le cuestiona la 
operatividad de dicha estación en función a su ubicación. Esto último, sin perjuicio del 
derecho que le asiste a la denunciante de reclamar por dichos hechos a través de los 
mecanismos legales correspondientes en caso considere que le han generado daños y 
perjuicios que deban ser resarcidos.  
 
E.- Análisis de la racionalidad de la cuestión controvertida: 
 
1. Habiendo determinado que la Resolución Nº 636-2005/GTA-03/MM de fecha 21 de 
junio de 2005, mediante la cual la municipalidad deniega la licencia de funcionamiento 
solicitada por la denunciante para operar una estación de servicios y puesto de venta de 
combustibles en el inmueble ubicado en Avenida Petit Thouars Nº 5124-5134, Miraflores 
no constituye la imposición de una barrera burocrática que impida ilegalmente el 
desarrollo de sus actividades económicas; de conformidad con la metodología contenida 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
corresponde proceder con el análisis de racionalidad. 
 
2. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes citado establece que “la 
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 con relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”. 
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Dicho precedente señala además 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 y que 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. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los 
administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se 
pretendía alcanzar. (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.   
 
Finalmente, el precedente establece que, sobre la base de los elementos de juicio 
aportados por la 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). 
 
3. En el presente caso, la denunciante no obstante señalar que la actuación municipal 
cuestionada constituye la imposición de una barrera burocrática irracional, no ha 
cumplido con fundamentar dicha alegación y menos aún ha presentado indicios que 
evidencien que la actuación municipal sea discriminatoria, arbitraria o desproporcionada, 
más allá de cuestionar la veracidad de la existencia de un centro educativo, que 
conforme ha sido mencionado, no corresponde ser evaluado por la Comisión al no 
calificar el mismo como la imposición de una barrera burocrática.  
 
Asimismo, de los documentos que obran en el expediente, tampoco se evidencian 
indicios de irracionalidad en la actuación municipal. Por el contrario, se evidencia que la 
municipalidad viene aplicando una disposición ministerial que no ha sido dictada por ella 
y que es la que sustenta su actuación que tiene como propósito garantizar la seguridad 
de las personas frente a posibles sinistros que pudieran presentarse en la operatividad 
de las estaciones de servicios y de venta de combustibles. 
 
En ese sentido, al no existir evidencias de irracionalidad en la actuación municipal 
cuestionada, corresponde declarar que la misma no constituye la imposición de una 
barrera burocrática irracional que dificulte el desarrollo de las actividades económicas de 
la denunciante. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
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RESUELVE:  
 
Primero: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la medida 
cautelar solicitada por la denunciante, toda vez que a través de la presente resolución 
se emite pronunciamiento final en la instancia. 
 
Segundo: desestimar la solicitud de la denunciante para que la Secretaría Técnica 
realice una inspección ocular en el inmueble ubicado en Avenida Petit Thouars Nº 5142 
a fin de determinar la veracidad de la existencia del Colegio C.E. Nº 7003 Manuel 
Bonilla. Ello, toda vez que la Comisión no resulta competente para pronunciarse 
respecto de la veracidad de las afirmaciones emitidas por las autoridades 
administrativas en ejercicio de sus funciones supervisoras y fiscalizadoras.    
 
Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por la ESTACIÓN  DE SERVICIOS 
SHAIN S.R.L. en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES y, en 
consecuencia, que la Resolución Nº 636-2005/GTA-03/MM de fecha 21 de junio de 
2005, por medio de la cual le deniega la licencia de funcionamiento solicitada para 
operar una estación de servicios y puesto de venta de combustibles en el inmueble 
ubicado en Avenida Petit Thouars Nº 5124-5134, Miraflores, no constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal e irracional que dificulte el desarrollo de sus 
actividades económicas. 
 
Cuarto: exhortar a la municipalidad para que previamente al otorgamiento de las 
licencias de construcción evalúe la posibilidad legal de los proyectos de construcción y 
de su operación en función a las normas legales vigentes, para evitar que se presenten 
situaciones como la ocurrida en el presente caso, en que la denunciante fue autorizada 
por la propia municipalidad para construir una estación de servicios y puesto de venta 
de combustibles en el inmueble ubicado en Avenida Petit Thouars Nº 5124-5134, 
Miraflores, y que en el trámite de licencia de funcionamiento se le cuestiona la 
operatividad de dicha estación en función a su ubicación. Esto último, sin perjuicio del 
derecho que le asiste a la denunciante de reclamar por los daños y perjuicios a través 
de los mecanismos legales correspondientes, en caso así lo estime conveniente.  
 
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 


