
M-CEB-02/1D 

0206-2009/CEB-INDECOPI 
 
 

  5 de noviembre de 2009 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000083-2009/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 
DENUNCIANTE : CONSULTORIO DENTAL NUEVO SAN MARCOS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas las siguientes exigencias y 
actuaciones efectuadas por la Municipalidad respecto del trámite de 
licencia de funcionamiento que inició el denunciante, al contravenir lo 
dispuesto en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento: 
 
(i) Exigencia de acreditar la legítima posesión del inmueble, como 

requisito previo para la obtención de la licencia de funcionamiento 
solicitada; en tanto la propiedad o la posesión no es un aspecto que 
corresponda ser evaluado ni determinado por las municipalidades 
en dicho trámite y en atención de que las licencias de 
funcionamiento no confieren derecho de propiedad, posesión o uso 
respecto del inmueble materia de la licencia; y,  

 
(ii) Desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo 

positivo; en tanto se ha acreditado que la Municipalidad no emitió 
pronunciamiento dentro del plazo previsto para resolver el recurso 
de reconsideración que se interpuso en el trámite. 

 
Se dispone la inaplicación de estas barreras burocráticas, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A. La denuncia: 
 

1. Mediante escrito de 10 de agosto de 20091, el Consultorio Dental Nuevo 
San Marcos S.A.C. (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de El Agustino, (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad en el trámite de licencia de 
funcionamiento que inició al exigir: 
 

(i) El pago de una tasa por concepto de derecho de trámite del 
procedimiento administrativo, cancelada el 18 de marzo de 2009; 

 
(ii) Acreditar la legítima posesión del inmueble, como requisito previo 

para la obtención de la licencia de funcionamiento solicitada; 
 

(iii) Desconocer la aplicación del silencio administrativo positivo. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 18 de marzo de 2009, solicitó licencia de funcionamiento 
respecto del local comercial ubicado en la Avenida Riva Agüero Nº 
761 del distrito de El Agustino, para desarrollar el giro de 
Consultorio Dental2. 

 
(ii) Con Carta Nº 156-2009-SGDE-MDEA del 18 de mayo de 2009, la 

Municipalidad le exigió la presentación de la copia de autovalúo o 
contrato de alquiler o autorización de uso de predio a nombre de 
Consultorio Dental Nuevo San Marcos S.A.C. y de la constancia 
expedida por la Dirección de Salud (Disa) a nombre de Consultorio 
Dental Nuevo San Marcos S.A.C. 

 

(iii) El 19 de mayo de 2009 presentó a la Municipalidad las copias del 
acta de inspección de Disa Nº 080-DESP-DSS-ETSNP-2009 y del 
contrato de arrendamiento3 celebrado con el posesionario del 
inmueble materia de solicitud de licencia de funcionamiento. 

                                                 
1
 Escrito complementado el 17 y 27 de agosto de 2009. 

2 Expediente Nº 5883-09. 
3
 Contrato celebrado con el señor Hugo Flores Concha, el cual obra en el expediente. 



M-CEB-02/1D 3

 

(iv) A través de la Resolución de Gerencia Nº 967-2009-GERENT-
MDEA, la Municipalidad declaró improcedente su solicitud de 
licencia, por lo que el 16 de junio de 2009 interpuso recurso de 
reconsideración. 

 

(v) El 14 de julio de 2009, presentó ante la Municipalidad copia de la 
Resolución Directoral Nº 0549-2009-DISA.IV-LE-DG-DESP-AOJ 
de la Dirección de Salud IV Lima Este, la cual obra en el 
expediente. 

 

(vi) La Municipalidad condiciona su pronunciamiento ante la existencia 
de un proceso judicial de interdicto de retener respecto del 
inmueble materia de solicitud de licencia4. 

 

(vii) Pese haber transcurrido en exceso el plazo establecido por ley, la 
Municipalidad no ha emitido pronunciamiento definitivo respecto al 
recurso de reconsideración presentado. 

 

(viii) Mediante Resolución Nº 103-2009/CEB-INDECOPI, esta Comisión  
ha señalado que según lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 
28976, las municipalidades no puedan exigir o requerir para su 
pronunciamiento el documento que acredite la legítima posesión 
sobre el establecimiento respecto del cual se solicita licencia de 
funcionamiento. 

 

B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0170-2009/CEB-INDECOPI del 10 de 

setiembre de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada 
a ambas partes el 14 de septiembre del 2009, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas5. 
 

                                                 
4
 La Municipalidad solicitó al Juzgado informar sobre la posible incidencia en el resultado judicial ante el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento. 

5
  Cédulas de Notificación Nº 720-2009/CEB y Nº 721-2009/CEB. 
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4. Asimismo, se declaró improcedente el extremo de la denuncia en el que  
se cuestionó la exigencia del pago de la tasa por concepto de derecho 
de trámite del procedimiento administrativo de obtención de licencia de 
funcionamiento, cancelada el 18 de marzo de 2009 como una barrera 
burocrática. 
 

C. Contestación de la denuncia:   
 

5. El 31 de agosto de 2009, la Municipalidad indicó lo siguiente: 
 

(i) Es falso lo señalado por el denunciante respecto a la exigencia de 
acreditar la legítima posesión del inmueble, toda vez que mediante 
Carta Nº 156-2009-SGDE-GERENT-MDEA se solicitó copia de 
autovalúo o contrato de alquiler o autorización de uso de predio a 
nombre de Consultorio Dental Nuevo San Marcos S.A.C. 
 

(ii) En el Registro de Contribuyentes aparece el inmueble de la Av. 
Riva Agüero Nº 761 a nombre del señor Serapio Flores Aucca, ya 
fallecido, y en tanto el señor Livio Buenaventura Flores Concha 
solicitó que no se tramite ningún expediente administrativo sobre 
el citado inmueble; se requirió la acreditación de lo exigido al 
denunciante. 

 

(iii) Atendiendo a la solicitud del señor Livio Flores Concha y lo 
dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la Ley Nº 
29060, no procede la aplicación del silencio administrativo positivo 
en procedimientos trilaterales como el iniciado por el denunciante. 

 

II.   ANALISIS: 
 

A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. Conforme a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado y para velar por 
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el cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 274446.  
 

7. Por otra parte, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, dispone que la Comisión tiene además, la obligación 
de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
licencia de funcionamiento, conforme a sus competencias7. 

  
8. Para efectos de la presente evaluación se toma en cuenta lo dispuesto 

en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, 
corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) 
legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son 
(ii) racionales o irracionales8. 

 

B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si las siguientes exigencias y/o actuaciones efectuadas por 

la Municipalidad en el trámite de licencia de funcionamiento que inició el 
denunciante y que han sido cuestionadas, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
(i) Exigencia de acreditar la legítima posesión del inmueble, como 

requisito previo para la obtención de la licencia de funcionamiento 
solicitada; 

                                                 
6
  Decreto Ley N° 25868, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 24 de noviembre de 1992. 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y  
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 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, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

7
   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
“Artículo 17.- Supervisión  
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a 
través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 

8
  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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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(ii) Presunto desconocimiento de la aplicación del silencio 

administrativo positivo en el trámite de su licencia de 
funcionamiento. 

 

C. Evaluación de legalidad:     
 
10. La Ley Orgánica de Municipalidades9 dispone como función exclusiva 

de las municipalidades distritales la de otorgar  licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y actividades profesionales 
de acuerdo con la zonificación. 

 
11. La Ley Nº 2897610 establece disposiciones respecto al otorgamiento de 

las licencias de funcionamiento que son de cumplimiento obligatorio por 
parte de todas las municipalidades del país. 

 

12. El artículo 6º de la Ley Nº 28976, señala que las municipalidades 
evaluarán los siguientes dos aspectos para el otorgamiento de licencias 
de funcionamiento: 

• La zonificación y compatibilidad de uso. 

• Las condiciones de defensa civil de los establecimientos, en caso 
corresponda. 

Asimismo dispone que, cualquier aspecto adicional sea de evaluación 
posterior al otorgamiento de la licencia.  
 

13. El artículo 7º de la misma norma establece los requisitos máximos que 
dichas entidades pueden exigir a los administrados para la tramitación 
de licencias de funcionamiento11; no consignándose como requisito la 

                                                 
9
 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación (…). 

10
 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 

11
 “Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento 

 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: 
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que  incluya: 
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presentación o acreditación de la legítima posesión del inmueble a 
través de la presentación de la copia de autovalúo o contrato de alquiler, 
o de la autorización de uso de predio donde se desarrollará las 
actividades económicas. 
 

14. Es de señalarse que la Sala de Defensa de la Competencia ha 
establecido que las municipalidades no se encuentran facultadas para 
exigir requisitos adicionales a los contemplados en el artículo 7º de la 
Ley Nº 28976, para efectos de tramitar una licencia de funcionamiento12. 

 
15. Sin embargo, en el presente caso, mediante Carta Nº 156-2009-SGDE-

GERENT-MDEA del 18 de mayo de 2009, la Municipalidad exigió al 
denunciante lo siguiente: 

 
“(…) la misma tiene por finalidad informarle que respecto al expediente de la 
referencia de fecha 18/03/2009 le solicitamos los siguientes requisitos que son 
necesarios anexar al expediente citado: 
 

• Copia de Autovalúo o Contrato de Alquiler o Autorización de uso del 
predio a nombre de Consultorio Dental Nuevo San Marcos S.A.C. 

• Constancia expedida por DISA expedido a nombre de Consultorio Dental 

Nuevo San Marcos S.A.C. 
 

                                                                                                                                           

1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o  
naturales, según corresponda. 
2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, 
o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos.  
Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad  en 
Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 
Jurada. 
d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley 
la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de 
la Tasa a que hace referencia el artículo 15° de esta Ley”. 

12
 Criterio adoptado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resoluciones Nº 0148-2008/SC1-
INDECOPI, 1801-2008/TDC-INDECOPI, 0015-2009/SC1-INDECOPI,  0043-2009/SC1-INDECOPI, 0072-
2009/SC1-INDECOPI, 0129-2009/SC1-INDECOPI. 
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Se le conceden 05 días útiles a partir de la fecha de recepción de esta carta para 
alcanzarnos lo solicitado o de lo contrario lamentaremos declarar su solicitud 
como improcedente”.

13
 

 
16. Asimismo, a través de la Carta de Gerencia Nº 121-2009-GERENT-

MDEA del 7 de agosto de 2009, la Municipalidad comunicó al 
denunciante lo siguiente: 
 

“Que, en el presente caso hay una cuestión litigiosa entre los administrados Hugo 
Flores Concha y Livio Flores Concha, la misma que se viene tramitando en un 
proceso judicial sobre Interdicto de recobrar sobre el local ubicado en Av. Riva 
Agüero Nº 761, El Agustino ante el Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia 
de El Agustino, Exp. Nº 209-0038-0-1812-JM-CI-01 sobre el mismo local donde 
se solicita la Licencia de Funcionamiento.”  

 
17. Como se ha indicado, la Municipalidad sostiene que resulta falso lo 

señalado por el denunciante respecto a que deba acreditar la legítima 
posesión del inmueble, toda vez que a través de la Carta Nº 156-2009-
SGDE-GERENT-MDEA se solicitó copia de autovalúo o contrato de 
alquiler o autorización de uso de predio a nombre de Consultorio Dental 
Nuevo San Marcos S.A.C. 
 

18. Sin embargo, dicho argumento no guarda concordancia con lo señalado 
a través del escrito del 23 de octubre de 2009, en respuesta a los 
requerimientos efectuados14:  

 
“Lo oficiado es con el objeto de determinar la existencia de un proceso litigioso, 
respecto de la propiedad y/o posesión del predio materia de la solicitud de 
licencia de funcionamiento y a la oposición reiterada por parte de un presunto 
interesado contrario a la solicitud del presunto arrendatario o socio de la citada 
empresa, por lo que en aplicación estricta del derecho y con el fin de no vulnerar 
el derecho de las partes, se ha considerado oportuno la consulta al juzgado 
respectivo, situación excepcional ésta que ha suspendido temporalmente la 
emisión de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración.”  

                                                 
13

 Asimismo, es importante precisar que en el presente procedimiento, ha quedado acreditado que el denunciante 
con fecha 14 de julio de 2009, presentó ante la Municipalidad copia de la Resolución Directoral Nº 0549-2009-
DISA.IV-LE-DG-DESP-AOJ, emitida por la Dirección de Salud IV Lima Este, la cual obra en el expediente, 
cumpliendo de esta manera con lo requerido por la Municipalidad (autorización sectorial requerida) antes de la 
emisión del pronunciamiento definitivo por parte de la misma. 

14
 Oficios Nsº 0866-2009/INDECOPI-CEB y 0941-2009/ INDECOPI-CEB del 6 de octubre y 19 de octubre de 2009, 
respectivamente. 
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19. Como se aprecia, la Municipalidad condiciona la acreditación de la 

legítima posesión del inmueble donde el denunciante pretende 
desarrollar sus actividades económicas, a la existencia de un proceso 
judicial de interdicto de retener respecto de dicho bien para emitir el 
pronunciamiento definitivo con relación al recurso impugnatorio 
interpuesto por el denunciante. 
 

20. La normativa aplicable referida a los requisitos máximos que pueden ser 
exigidos para solicitar la licencia de funcionamiento y los aspectos a ser 
evaluados por las municipalidades, no incluyen la acreditación de la 
legítima posesión del inmueble ni la presentación de la copia de 
autovalúo o contrato de alquiler o de la autorización de uso de predio 
donde se desarrollará las actividades económicas, tanto para la 
evaluación como para el otorgamiento de la licencia solicitada por el 
denunciante. 
 

21. La Ley Nº 28976 no permite dicha exigencia para el trámite de las 
licencias de funcionamiento en ninguna etapa del mismo, toda vez que 
señala expresamente que “Para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: 
(…)”.  

 
22. Al respecto, mediante Resolución Nº 103-2009/CEB-INDECOPI del 2 de 

julio de 2009 se ha mencionado lo siguiente: 
 

“27. De la revisión del artículo 7º de la Ley Nº 28976, (que como fuera indicado 
establece los requisitos máximos que las municipalidades pueden exigir para el 
trámite de licencia de funcionamiento), no se aprecia que las municipalidades 
puedan exigir o requieran para su pronunciamiento el documento que acredite la 
legítima posesión sobre el establecimiento respecto del cual se solicita licencia de 
funcionamiento, por lo que en aplicación del principio de legalidad establecido en 
el artículo IV, inciso 1, apartado 1 del Título Preliminar de la Ley Nº 2744415, su 
exigencia excede las competencias municipales. 
 

                                                 
15

 Ley Nº 27444.- Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo  
 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 

al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas.” 
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28.  Esto último, en consideración que las competencias municipales respecto al 
trámite de licencias de funcionamiento están dadas para dar conformidad o no 
con el funcionamiento de un establecimiento en relación al cumplimiento de la 
evaluación de los requisitos previstos en el artículo 7º de la Ley Nº 28976, y en 
atención que la licencia de funcionamiento no otorga ni reconoce ningún derecho 
real sobre el inmueble respecto del cual se pretende desarrollar una actividad 
económica y que las municipalidades tampoco tienen competencia para 

determinar la existencia de derechos reales.” 
 

23. Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia mediante 
Resolución Nº 0043-2009/SC1-INDECOPI del 3 de febrero de 2009 
señaló que la exigencia de acreditar la legítima posesión del inmueble, 
como requisito para la obtención de una licencia de funcionamiento, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal:  

 
(…) las controversias que puedan surgir entre los particulares, referidas a la 
propiedad o posesión de bienes inmuebles no son de competencia de las 
municipalidades sino exclusivamente del Poder Judicial. Así, las licencias de 
funcionamiento constituyen simplemente una conformidad para el desarrollo de 
actividades económicas en un establecimiento determinado con base en la 
evaluación de la zonificación y seguridad, pero de ningún modo otorgan ni 
reconocen derechos reales a sus titulares. Por ello esta Sala coincide con  la 
Comisión al considerar importante precisar que el procedimiento seguido ante 
Indecopi, no convalida, declara ni reconoce derecho real alguno a favor de (…) 
respecto del establecimiento donde desarrolla sus actividades económicas. 

 
24. Por lo expuesto, esta Comisión considera que la exigencia de acreditar 

la legítima posesión del inmueble o del predio a desarrollar actividades 
económicas, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
debido a que contraviene lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Ley 
Nº 28976. 

 
25. No obstante, es importante mencionar que el presente pronunciamiento 

no convalida, declara ni reconoce derecho real alguno en favor del 
denunciante con relación al establecimiento donde desarrolla sus 
actividades económicas, en tanto esta Comisión no se encuentra 
facultada para ello; reiterando además, que la licencia de 
funcionamiento no otorga ni reconoce ningún derecho real sobre el 
inmueble respecto del cual se pretende desarrollar una actividad 
económica. 
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26. Asimismo, que para que se pueda desarrollar una actividad económica 
en un inmueble determinado, además de contar con la licencia de 
funcionamiento, se requerirá también el consentimiento del propietario; 
cuestión cuya existencia no corresponde ser evaluada por la Comisión 
ni por la Municipalidad. 

 
27. De acuerdo a ello, esta Comisión considera que corresponde dejar a 

salvo el derecho del propietario o del poseedor legítimo para utilizar las 
defensas posesorias conforme a lo dispuesto en los artículos 920º y 
921º del Código Civil vigente. 

 
28. En lo que respecta al desconocimiento de la aplicación del silencio 

administrativo positivo respecto del trámite de licencia de 
funcionamiento solicitada alegada por el denunciante, debe tenerse en 
cuenta que el artículo 8° de la Ley Nº 2897616 establece que dicha 
autorización se otorgará en el marco de un único procedimiento 
administrativo, el mismo que será de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo. 
 

29. En el presente caso, a través del Expediente Nº 5883-09 del 18 de 
marzo de 2009, el denunciante solicitó licencia de funcionamiento 
respecto del local comercial ubicado en la Av. Riva Agüero Nº 761, 
distrito de El Agustino, para desarrollar el giro de Consultorio Dental. 

 
30. Ante la declaración de improcedencia de su solicitud, mediante escrito 

del 16 de junio de 2009, interpuso recurso de reconsideración con la 
finalidad de impugnar el pronunciamiento de la Municipalidad.  

 
31. Habiendo transcurrido en exceso el plazo señalado17 (incluso el 

establecido por ley18), la Municipalidad no emitió pronunciamiento 
definitivo sobre recurso interpuesto por el denunciante e incluso 
condicionó la obtención de su licencia de funcionamiento al 
pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional respecto de la propiedad 

                                                 
16

 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
17

 Es de indicarse que de acuerdo a la información presentada por la propia Municipalidad y de conformidad con lo 
indicado en el TUPA, el plazo máximo para resolver el recurso de reconsideración es de 15 días hábiles.  

18
 Conforme lo dispuesto en el Artículo 207º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, los recursos 
administrativos (de reconsideración, apelación y revisión) deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días 
hábiles. 
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o posesión del inmueble, lo cual como ha sido referido en el acápite 
anterior vulnera el marco legal vigente.  

 
32. Dicha actuación municipal implica el desconocimiento de la licencia de 

funcionamiento del denunciante obtenida a través de la aplicación del 
silencio administrativo positivo, por lo que contraviene lo dispuesto en el 
artículo 2º de la Ley del Silencio Administrativo19.  

 
Artículo 2.- Aprobación automática 
Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se 
considerarán automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o 
máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente, no 
siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el 
administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del 
funcionario o servidor público que lo requiera. 

 
33. Por su parte, mediante escrito de descargos la Municipalidad ha 

mencionado lo siguiente: 
 

“Que de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 29060 Ley del Silencio 
Administrativo, en su primera Disposiciones Transitorias complementarias y 
finales se ha establecido que el silencio administrativo negativo será aplicable 
entre varios puntos en “los procedimientos trilaterales” como es en el presente 
caso por lo que no procede que la empresa denunciante se acoja a la Ley del 
Silencio Administrativo (…)” 

 

34. Sin embargo, el procedimiento de solicitud de licencia de 
funcionamiento se encuentra sujeto al silencio administrativo positivo, tal 
como lo dispone el artículo 8° de la Ley Nº 2897620. 
 

35. De acuerdo a dicho dispositivo legal, las municipalidades distritales 
cuando les corresponda conforme a ley, son las encargadas de evaluar 
las solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento a favor de las 
personas naturales, jurídicas o entes colectivos, que desarrollen 
actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera previa 
a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se 
desarrollen tales actividades. 

 
                                                 
19

 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de julio de 2007. 
20

 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
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36. Por otra parte, el artículo 219º de la Ley Nº 27444 define al 
procedimiento trilateral como un procedimiento administrativo 
contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades 
de la administración y para los descritos en el inciso 8) del Artículo I del 
Título Preliminar de la presente Ley. 

 
37. Teniendo en consideración lo expresado, el procedimiento 

administrativo dirigido a la obtención de una licencia de funcionamiento 
no califica como un procedimiento contencioso en el cual intervenga 
más de un administrado para la evaluación de una materia de 
controversia. 

 
38. Incluso si se tuviera en cuenta lo señalado en el artículo 64º de la Ley 

Nº 27444, tendría que cumplirse con los presupuestos necesarios para 
su aplicación, lo que no se ha acreditado en el presente caso debido a 
que ninguno de los aspectos que corresponden ser evaluados por la 
Municipalidad (zonificación, compatibilidad de uso y condiciones de 
seguridad) se encuentran siendo discutidos en el Poder Judicial.     

 
39. El procedimiento administrativo para la obtención de una licencia de 

funcionamiento tiene la naturaleza de un procedimiento de carácter 
bilateral, el mismo que tiene por finalidad que la Municipalidad evalúe si 
el  establecimiento para el cual se solicita dicha autorización, es apto 
para el desarrollo de determinada actividad de acuerdo a lo establecido 
en la ley y los reglamentos; en ese sentido, el pronunciamiento que 
emita la Municipalidad, recae únicamente en la esfera jurídica del 
administrado que lo solicita. 

 
40. De acuerdo a ley, dicho procedimiento se encuentra sujeto al silencio 

administrativo positivo, lo cual implica que vencido el plazo máximo sin 
que la entidad haya emitido el pronunciamiento correspondiente, se 
considera automáticamente aprobado el procedimiento iniciado por el 
denunciante, por lo que cualquier actuación por parte de dicha entidad 
que no reconozca el derecho adquirido por el administrado vulnera lo 
dispuesto por ley. 

 
41. Ello sin embargo, no desconoce el derecho de la Municipalidad para 

que en ejercicio de sus facultades legales, adopte las acciones  
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pertinentes a través de los procedimientos específicos en caso 
considere que la licencia de funcionamiento obtenida por aplicación del 
silencio administrativo positivo, adolezca de algún vicio que cause su 
nulidad de pleno derecho o en tanto considere que el funcionamiento 
del local del denunciante contraviene las normas de seguridad, 
zonificación y/o índice de usos que le corresponde tutelar. 

 
42. En consecuencia, la exigencia impuesta por la Municipalidad respecto a 

la solicitud de licencia de funcionamiento cuestionada por el 
denunciante de acreditar la legítima posesión del inmueble, así como el 
desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo; 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales. 

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 

43. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de las exigencias y/o actuaciones cuestionadas en el presente 
procedimiento, debido a que han sido identificadas como barreras 
burocráticas ilegales.  

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el Consultorio Dental 
Nuevo San Marcos S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de El Agustino, 
debido a que las siguientes exigencias y/o actuaciones efectuadas por la 
Municipalidad respecto del trámite de licencia de funcionamiento que inició el 
denunciante, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) Exigencia de acreditar la legítima posesión del inmueble, como requisito 

previo para la obtención de la licencia de funcionamiento solicitada, en 
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tanto la propiedad o la posesión no es un aspecto que corresponda ser 
evaluado ni determinado por las municipalidades en dicho trámite y en 
atención de que las licencias de funcionamiento no confieren derecho de 
propiedad, posesión o uso respecto del inmueble materia de la licencia; y, 
 

(ii) Desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo; en 
tanto se ha acreditado que la Municipalidad no emitió pronunciamiento 
dentro del plazo previsto para resolver el recurso de reconsideración que 
se interpuso en el trámite.  
 

Segundo: disponer la inaplicación al denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: dejar a salvo el derecho del propietario o del poseedor legítimo del 
inmueble materia de licencia de funcionamiento para utilizar las defensas 
posesorias conforme a lo dispuesto en los artículos 920º y 921º del Código 
Civil vigente, en caso considere que resultan necesarias para salvaguardar 
sus derechos, considerando que la licencia de funcionamiento no confiere a 
su titular derecho de propiedad, posesión o uso.   
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


