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EXPEDIENTE Nº 000068-2009/CEB 
DENUNCIADO  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA 
DENUNCIANTE  :  CONSORCIO NAZCA ECOLÓGICA S.A.C 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática el Oficio Nº 
168-2009-MDM que dispone la improcedencia de la solicitud de 
aplicación de silencio administrativo positivo respecto del pedido de 
licencia de funcionamiento efectuado por el denunciante, bajo el 
argumento que no cumplió con presentar el formato de declaración 
jurada establecido en el artículo 3º y la Cuarta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley del Silencio 
Administrativo.  
 
El numeral 188.1º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
dispone que la presentación de dicho documento no resulta obligatoria 
para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo 
ante la misma entidad ni para que opere dicho silencio. 
  
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática y del 
acto administrativo que la materializa, 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 Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 3 de julio de 2009, el Consorcio Nazca Ecológica 

S.A.C (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra la 
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Municipalidad Distrital de Marcona, (en adelante, la Municipalidad), por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad materializada en el Oficio Nº 168-2009-MDM a través del 
cual se declara improcedente su solicitud de aplicación de silencio 
administrativo positivo (SAP) respecto de su pedido de licencia de 
funcionamiento. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, por subasta pública adquirió un lote en tierra eriaza ubicado 
en la bahía de San Fernando - Marcona para efectuar inversiones 
destinadas a los procesos productivos de explotación 
agropecuaria, agroindustrial y agro exportadora. 

 
(ii) Que, a fin de cumplir con sus obligaciones de inversión, el 12 de 

setiembre de 2008, solicitó autorización de funcionamiento para 
prestar diversos servicios en las instalaciones del lote1, así como 
autorización de funcionamiento de una garita de control para 
efectuar las labores de mantenimiento y limpieza de la zona. 

 
(iii) Que, mediante comunicación del 18 de setiembre de 2008, la 

Municipalidad le requirió subsanar requisitos formales a fin de 
expedir su licencia de funcionamiento, entre los que se encuentra 
la obligación de contar con la aprobación de Instituto Nacional de 
Recursos Naturales – Inrena. 

 
(iv) Que, el 24 de setiembre de 2008 cumplió con presentar la 

información solicitada, a excepción del informe aprobatorio de 
Inrena, en tanto este requisito no resultaba aplicable a su caso, 
dado que su lote no se encuentra bajo supervisión de dicha 
institución. 

 

                                                 
1
     Prestación de servicios higiénicos, primeros auxilios, servicio técnico y/o apoyo logístico para los vehículos 

 empleados para transitar en la zona adyacente al lote, espacios para el pernocte del personal, zona de 
 alimentación y comedores, y zonas para guías e información de las áreas de la bahía que son visitadas.
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(v) Que, el 12 de diciembre de 2008, habiendo transcurrido el plazo 
establecido en la Ley Nº 28976, invocó la aplicación del SAP al 
amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 29060. 

 
(vi) Que, a través del Oficio Nº 168-2009-MDM del 25 de marzo de 

2009, la Municipalidad declaró improcedente su solicitud de 
licencia de funcionamiento, señalando que no operó el SAP en 
tanto no cumplió con invocarlo a través de la declaración jurada a 
la que hace referencia el artículo 3º de la Ley Nº 29060. 

 
(vii) Que, la Municipalidad transgrede el artículo 2º de la Ley Nº 29060 

por cuanto los procedimientos sujetos al SAP, deberán ser 
automáticamente aprobados en tanto se venza el plazo de las 
entidades para emitir pronunciamiento, sin que resulte necesario 
expedir documento alguno para que el administrado pueda hacer 
efectivo su derecho. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0131-2009/STCEB-INDECOPI del 22 de julio 

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. Asimismo, respecto a la solicitud de medida 
cautelar efectuada por la denunciante, se indicó que dicha medida será 
objeto de pronunciamiento por parte de la Comisión de acuerdo a sus 
facultades y competencias. 
 

4. Dicha Resolución fue notificada al denunciante el 24 de julio de 2009 y a 
la Municipalidad el 31 de julio de 2009, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
5. El 7 de agosto de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

                                                 
2    Cédulas de Notificación Nº 584-2009/CEB y Nº 585-2009/CEB. 
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(i) Que, el 12 de setiembre de 2008 el denunciante presentó el 
formato de solicitud – Declaración Jurada de apertura de 
establecimiento para hoteles, campamentos y otros, y su solicitud 
de licencia de funcionamiento. 
 

(ii) Que, anexo a dicha solicitud, presentó un oficio indicando que 
adjuntaba los certificados de zonificación, compatibilidad de uso y 
defensa civil; lo que ha faltado a la verdad por cuanto no se había 
iniciado el trámite de dichos requisitos. 

 
(iii) Que, al no haberse cumplido con los requisitos establecidos en la 

Ley Nº 28976, se requirió al denunciante la subsanación de los 
mismos para proseguir con la evaluación, lo que no implica la 
aprobación automática de la licencia de funcionamiento solicitada. 

 
(iv) Que, mediante Ley Nº 291023 la zona de reserva natural “San 

Fernando” fue declarada de necesidad y utilidad pública, 
resultando obligatorio adjuntar la Certificación Ambiental de 
Impacto Ambiental y no el Estudio de Impacto Ambiental, así como 
la copia de la autorización sectorial referida en el apartado d inciso 
3 del artículo 7º de la Ley Nº 28976. 

 
(v) Que, la declaración de improcedencia de la solicitud del 

denunciante para acogerse al SAP, se debió a que éste no 
presentó los requisitos establecidos en la Ley Nº 28976. 

 
D. Otros:  
 
6. Mediante escrito de 3 de julio de 2009, el denunciante solicitó una 

medida cautelar para evitar el daño económico que le viene 
ocasionando la denegatoria de la aplicación del SAP, bajo el argumento 
que no lo habría invocado a través del formato de declaración jurada al 
que hace referencia el artículo 3º de la Ley Nº 29060.  
 

                                                 
3
    Ley que declara de necesidad y utilidad pública el establecimiento de la Zona Reservada “San Fernando” en el 

distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, del 12 de octubre de 2007. 
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7. Con relación al pedido de medida cautelar formulado por el 
denunciante, carece de objeto pronunciarse respecto al mismo, toda vez 
que en el presente acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo. 
 

II.   ANALISIS: 
 

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

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) 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 mercado4. Asimismo, es competente para velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa 
contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.5 

 

B. Cuestión controvertida: 
 

                                                 
4
    Decreto Ley N° 25868 
 “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. (…)”. 

5
    Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujo grama 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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10. Determinar si la actuación de la Municipalidad materializada en el Oficio 
Nº 168-2009-MDM que declara improcedente la solicitud de aplicación 
de silencio administrativo positivo (SAP) respecto del pedido de licencia 
de funcionamiento efectuado por el denunciante, bajo el argumento que 
no se habría cumplido con invocarlo a través del formato de declaración 
jurada al que hace referencia el artículo 3º de la Ley Nº 290606, 
constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 

C. Evaluación de legalidad:     
 
11. El artículo 188º de la Ley de Procedimiento Administrativo General7 y el 

artículo 2º de la Ley Nº 290608 establecen que los procedimientos 
sujetos al silencio administrativo positivo deberán considerarse 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido, la entidad 
no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente.  
 

12. El artículo 3º de la Ley Nº 29060 establece que frente a la falta de  
pronunciamiento de la entidad administrativa dentro de un 
procedimiento de evaluación previa, el administrado puede presentar 
una declaración jurada ante dicha entidad, con la finalidad de hacer 
valer el derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la 

                                                 
6
  Para la determinación de la cuestión controvertida en el presente procedimiento se ha tomado en cuenta lo 
 señalado por el denunciante en su escrito de denuncia: 
 “PETITORIO: Formular denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Marcona (…), por barrera 
 burocrática ilegal e irracional materializada en el Oficio Nº 168-2009-MDM, a través del cual se declara 
 improcedente la solicitud de aplicación del silencio administrativo positivo respecto del pedido de licencia de 
 funcionamiento para el predio ubicado en la bahía San Fernando S/N, Marcona, destinado al negocio de la 
 empresa”. 
7
  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029 publicado el 24 de junio de 2008) 
 “Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 

 188.1. 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, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no 
hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 

 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 

8  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo(Publicada el 7 de julio de 2007) 
“Artículo 2º.- 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. (…)” 
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administración, siendo el cargo de recepción de dicho documento, 
prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o 
trámite iniciado9. 

 
13. El último párrafo del numeral 188.1º de la Ley Nº 27444 establece el 

carácter facultativo de la presentación de dicho documento, al disponer 
que la declaración jurada a la que hace referencia el artículo 3° de la 
Ley Nº 29060, no resulta necesaria para ejercer el derecho resultante 
del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. 
 

14. De la documentación que obra en el expediente se observa que 
mediante Oficio Nº 168-2009-MDM, la Municipalidad declaró 
improcedente la solicitud de aplicación del SAP presentada por el 
denunciante, bajo el único argumento de que no se cumplieron con las 
formalidades contempladas en la Ley Nº 29060. 

 
15. En efecto, de la revisión del Informe Legal que sustenta el referido 

Oficio10, se aprecia que la Municipalidad entiende que el denunciante 
no habría cumplido con presentar el formato de declaración jurada de 
acuerdo a lo dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 2906011.   
 

16. Como se ha señalado, la Ley Nº 27444 establece que aún cuando el 
administrado no haya presentado la declaración jurada a la que se 
refiere el artículo 3º de la Ley Nº 29060, ello no implica el 

                                                 
9
   Ley Nº 29060,  Ley del Silencio Administrativo 
  Artículo 3.- Aprobación del procedimiento  

No obstante lo señalado en el artículo 2, vencido el plazo para que opere el silencio administrativo positivo en 
los procedimientos de evaluación previa, regulados en el artículo 1, sin que la entidad hubiera emitido 
pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados podrán presentar una Declaración Jurada ante la propia 
entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma 
o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento, prueba 
suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. 

10  Dicho Oficio se realizó con base en lo dispuesto en el Informe Legal Nº 037-2007-AL/MDM emitido por la 
 Asesoría Jurídica de la Municipalidad el cual ha sido presentado por el denunciante mediante escrito de 17 de 
 julio de 2009.  
11
  Ley Nº 29060.- Ley del Silencio Administrativo 

 CUARTA.- Declaración Jurada 
 En el plazo máximo de quince (15) días de publicada la presente Ley, mediante decreto supremo refrendado 
 por el Presidente del Consejo de Ministros, se aprobará el formato de la Declaración Jurada a que hace 
 referencia el artículo 3. 
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desconocimiento de los derechos adquiridos a favor del administrado 
por la falta de pronunciamiento de la Administración Pública. 
 

17. Toda vez que la presentación de dicho documento no constituye un 
requisito que deba ser exigido por la Municipalidad de acuerdo a las 
citadas normas, tampoco lo es la presentación de un determinado 
formato a fin de validar su legalidad o procedencia; ello por cuanto la 
aplicación del silencio administrativo en sí misma permite el ejercicio de 
los derechos que hubiese adquirido el administrado sin necesidad de 
exigir requisitos adicionales. 
 

18. En consecuencia, la declaración de improcedencia de la solicitud de 
silencio administrativo invocada por el denunciante materializada en el 
Oficio Nº 168-2009-MDM, constituye una barrera burocrática por cuanto 
únicamente se sustenta en el incumplimiento de un requisito ilegal, 
como lo es la exigencia de la presentación del formato de Declaración 
Jurada establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 29060. 

 
19. Cabe indicar que este pronunciamiento no significa que haya operado o 

no el silencio administrativo positivo a favor del denunciante en el 
presente procedimiento, toda vez que dicho aspecto no constituye 
materia controvertida, ni fue objeto de la denuncia. La Municipalidad 
deberá evaluar dicho aspecto teniendo en cuenta el tiempo transcurrido 
entre la presentación de la solicitud y su pronunciamiento considerando 
si el solicitante cumplió o no con los requisitos legalmente exigibles a la 
fecha de su solicitud.  
 

20. Del mismo modo, el denunciante podrá adoptar las acciones que estime 
conveniente en caso considere que la Municipalidad en la evaluación 
que efectúe respecto de su solicitud impone barreras burocráticas 
ilegales o carentes de razonabilidad, pudiendo incluso interponer una 
nueva denuncia ante esta Comisión.  

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 

21. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que la actuación por parte de la 
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Municipalidad a través del Oficio Nº 168-2009-MDM que declara 
improcedente la solicitud de aplicación del SAP respecto del pedido de 
licencia de funcionamiento efectuado por el denunciante bajo el 
argumento que no se habría cumplido con invocarlo a través del 
formato de declaración jurada al que hace referencia el artículo 3º de la 
Ley Nº 29060, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, no corresponde proseguir con el análisis de razonabilidad.  

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS 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 que carece de objeto pronunciarse sobre la medida 
cautelar solicitada por la denunciante, en tanto en el presente acto se está 
emitiendo pronunciamiento definitivo.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por el Consorcio Nazca 
Ecológica S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Marcona al constituir 
barrera burocrática ilegal, el Oficio Nº 168-2009-MDM a través del cual se 
declara improcedente la solicitud de aplicación del silencio administrativo 
positivo respecto del pedido de licencia de funcionamiento efectuado por el 
denunciante, bajo el argumento que no cumplió con presentar el formato de 
declaración jurada establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 29060. 
 
Tercero: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. La Municipalidad deberá 
evaluar dicho aspecto teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la 
presentación de la solicitud y su pronunciamiento considerando si el 
solicitante cumplió o no con los requisitos legalmente exigibles a la fecha de 
su solicitud. 
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Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Quinto: dejar a salvo el derecho del denunciante para adoptar las acciones 
que estime conveniente en caso considere que la Municipalidad en la 
evaluación que efectúe respecto de su solicitud imponga barreras 
burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, pudiendo incluso 
interponer una nueva denuncia ante esta Comisión. 
 
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 

 


