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0032-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  24 de febrero de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000001-2011/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE 

PORRES 
DENUNCIANTE : EDIS WILMA CULQUI ROJAS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento por 
parte de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres de la licencia 
de funcionamiento obtenida por la señora Edis Wilma Culqui Rojas, en 
aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
La ilegalidad radica en que la Municipalidad no emitió pronunciamiento 
alguno respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento efectuada 
por la denunciante dentro del plazo de 15 días, vulnerando lo dispuesto 
en el artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y el 
artículo 2º de la Ley del Silencio Administrativo. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 6 de enero de 2011, la señora Edis 

Wilma Culqui Rojas (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, (en adelante, 
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la Municipalidad), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y 
carente de razonabilidad consistente en el desconocimiento de la 
aplicación del silencio administrativo positivo por parte de la 
Municipalidad, respecto de su solicitud de licencia de funcionamiento 
presentada el 17 de junio de 20101, materializada en la Resolución Sub 
Gerencial Nº 3114-2010-SGPEyC-GDEyF/MDSMP. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Manifiesta que es promotora del Centro Particular San Juan 
Bautista de la Salle, el mismo que cuenta con todos los permisos 
requeridos por el Ministerio de Educación. 

 
(ii) En su calidad de promotora, solicitó una licencia de funcionamiento 

el 17 de junio del 2010, sin que la Municipalidad emitiera 
pronunciamiento al respecto dentro del plazo de ley. 

 
(iii) Al no haberse pronunciado la Municipalidad dentro del plazo de 

ley, el 14 de julio de 2010 presentó la declaración jurada para 
acogerse al silencio administrativo positivo respecto de su solicitud 
de licencia de funcionamiento. 

 
(iv) La Municipalidad mediante Resolución Sub Gerencial Nº 3114-

2010-SGPEyC-GDEyF/MDSMP declaró improcedente la solicitud 
de licencia de funcionamiento efectuada, así como inaplicable la 
solicitud de silencio administrativo positivo. 

 
(v) Sostiene que a su solicitud de licencia de funcionamiento le resulta 

de aplicación el artículo 1º de la Ley del Silencio Administrativo, 
toda vez que la aprobación de dicha licencia constituye un requisito 
previo para el desarrollo de sus actividades económicas. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0013-2011/CEB-INDECOPI del 18 de enero de 

2011 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 

                                                 
1  Tramitada en el expediente Nº 24339. 
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conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
Municipalidad y la denunciante el 19 y 20 de enero de 2011 
respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas2. Asimismo, mediante la mencionada resolución 
se denegó la solicitud de otorgamiento de medida cautelar efectuada 
por la denunciante. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 26 de enero de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Si bien la denunciante presentó su solicitud de otorgamiento de 
licencia de funcionamiento, la misma se encontraba sujeta a 
evaluación por parte de la Municipalidad. 

 
(ii) Uno de los requisitos para el otorgamiento de la licencia solicitada 

es el certificado de Inspección Técnica Básica de Seguridad de 
Defensa Civil, toda vez que el área del establecimiento es mayor 
de 100 m2. 

 
(iii) La denunciante contaba con el Certificado de Defensa Civil 

Nº07132-10-SGDC-GSC-MDSMP, el mismo que, luego de una 
inspección efectuada por la Municipalidad, fue revocado porque la 
denunciante omitió declarar el área total ocupada del inmueble así 
como las modificaciones realizadas sin autorización municipal. 

 
(iv) La denunciante no se encontraba habilitada legalmente para 

obtener la licencia de funcionamiento que solicitó, por tanto, la 
Resolución Sub Gerencial Nº 3114-2010-SGPEyC-GDEyF/MDSMP 
no puede ser considerada una barrera burocrática. 

 
D.  Otros: 
 

                                                 
2   Cédulas de Notificación Nº 46-2011/CEB y Nº 45-2011/CEB. 
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5. Mediante escrito presentado el 11 de febrero del 2011, la denunciante 
solicitó nuevamente el dictado de una medida cautelar a su favor. Con 
relación a dicho pedido, carece de objeto pronunciarse, toda vez que en 
la presente resolución se está emitiendo pronunciamiento definitivo.   

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, 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 mercado3. 
  

7. Asimismo, según dicha disposición legal, la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283354 y el artículo 23° 
de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi5, la Comisión es la 
encargada de velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran 

                                                 
3   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. (…)”. 

4  Ley que crea el Índice de Barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local 
 “Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.”. 

5  Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
 “Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las normas 

y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan 
a las anteriores.” 
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específicamente aquellas disposiciones relacionadas a los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo. 

 
8. Adicionalmente, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento encarga a la Comisión supervisar el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de licencia de funcionamiento, conforme a 
sus competencias. 

 
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.6 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si la Municipalidad ha desconocido la aplicación del silencio 

administrativo positivo alegado por la denunciante respecto de su 
solicitud de licencia de funcionamiento, imponiendo con ello una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
11. La Ley Orgánica de Municipalidades7 precisa en su numeral 3.6 del 

artículo 79º, que constituye función específica exclusiva de las 
municipalidades distritales normar, regular y otorgar derechos y 
licencias; adicionalmente en el numeral 3.6.4 se señala que las 

                                                 
6   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. 

7   Ley Nº 27972 
 “Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. (…)”. 
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municipalidades distritales están facultadas para realizar la fiscalización 
de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 

 
12. Por lo tanto, la competencia municipal en materia de autorizaciones, 

derechos y licencias, inclusive la fiscalización de las mismas, está 
reconocida expresamente en la ley; de acuerdo a ello, la Municipalidad 
se encuentra facultada a exigir a las personas que desean desarrollar 
una actividad comercial, industrial y/o de servicios, la tramitación de un 
procedimiento administrativo cumpliendo con los requisitos previstos 
para dicho trámite. 

 
13. Asimismo, cabe indicar que el 4 de agosto de 2007 entró en vigencia la 

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley Nº 28976)8, norma que 
establece el marco jurídico de las disposiciones aplicables al 
procedimiento de otorgamiento de la licencia de funcionamiento y cuyo 
cumplimiento es obligatorio para todas las municipalidades dentro del 
territorio nacional.  

 
14. Al respecto, el artículo 8º de la Ley Nº 28976 establece lo siguiente: 

 
“La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento 
administrativo, el mismo que será de evaluación previa con silencio administrativo 
positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de quince (15) 
días hábiles. (…)”.   

 
15. Del citado artículo se entiende que la solicitud que se presente ante 

cualquier municipalidad para obtener una licencia de funcionamiento, se 
enmarca dentro de los procedimientos sujetos al silencio administrativo 
positivo.  
 

16. Es de indicarse que el régimen legal del silencio administrativo 
constituye un mecanismo de simplificación administrativa en favor del 
administrado frente a la eventual inactividad de la administración pública 
en la tramitación de procedimientos administrativos.  

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

acuerdo a su Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria, la mencionada norma entraría en 
vigencia a los 180 días de su publicación.  
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17. El artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 

Nº 27444) 9 y el artículo 2° de la Ley del Silencio Administrativo (Ley 
Nº029060)10, establecen que los procedimientos sujetos al silencio 
administrativo positivo se deberán considerar automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido, la entidad no hubiera emitido 
el pronunciamiento correspondiente.   
 

18. En ese orden de ideas, en el caso de los procedimientos iniciados para 
obtener una licencia de funcionamiento, de acuerdo a ley se entenderá 
por otorgada si es que la municipalidad no emite un pronunciamiento en 
el plazo de quince (15) días hábiles. 

 
19. En el presente caso, la denunciante solicitó ante la Municipalidad el 

otorgamiento de una licencia de funcionamiento el 17 de junio de 2010.  
 

20. De la documentación que obra en el expediente y de lo señalado por la 
propia Municipalidad, se ha evidenciado que dicha entidad no emitió 
pronunciamiento alguno dentro del plazo de ley, respecto a la solicitud 
de licencia de funcionamiento presentada por la denunciante. 

 
21. Ante la falta de pronunciamiento por parte de la Municipalidad, la 

denunciante presentó el 14 de julio de 2010, el formato de declaración 
jurada solicitando la aplicación del silencio administrativo positivo a su 
solicitud de licencia de funcionamiento. 
 

                                                 
9  Ley N° 27444, 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 N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 

10  Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 
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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22. Posteriormente, mediante Resolución Sub Gerencial Nº 3114-2010-
SGPEyC-GDEyF/MDSMP del 20 de diciembre de 2010 (fecha que 
excede el plazo establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 28976), la 
Municipalidad se pronuncia respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento de la denunciante, declarándola improcedente y, 
asimismo, declarando inaplicable la solicitud de silencio administrativo 
positivo presentada por la denunciante. 

 
23. La Municipalidad sostiene que el silencio administrativo positivo no 

habría operado, toda vez que la denunciante habría incumplido un 
requisito para obtener la licencia de funcionamiento, en tanto su 
Certificado de Inspección Técnica Básica de Seguridad en Defensa Civil 
había sido revocado mediante Memorándum Nº 180-2010-SGDC-GSC-
MDSMP del 23 de noviembre del 2010. 

 
24. Si bien es cierto, la Municipalidad ha revocado el Certificado de 

Inspección Técnica Básica de Seguridad en Defensa Civil de la 
denunciante; dicha revocación ha sido efectuada con fecha posterior al 
vencimiento del plazo que tenía la Municipalidad para pronunciarse 
respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento efectuada por la 
denunciante. 

 
25. Cabe precisar que el presente procedimiento versa sobre la 

procedencia o no la aplicación del silencio administrativo positivo 
respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento de la denunciante 
y no respecto del cumplimiento de los requisitos para obtener la licencia 
solicitada. 

 
Asimismo se debe indicar que la figura del silencio administrativo opera 
por el simple transcurso del tiempo, cuando la entidad no emite 
pronunciamiento alguno respecto de la solicitud del administrado, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 29060; ello, 
independientemente de si la solicitud cumple o no con los requisitos 
requeridos para su aprobación. 

 
26. La aplicación automática busca asegurar que los administrados 

obtengan un pronunciamiento respecto de sus solicitudes por parte de 
la Administración Pública dentro del plazo legal establecido, sea de 
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manera positiva o negativa. En tal sentido, si las entidades no cumplen 
con su obligación de evaluar y dar respuesta a las solicitudes dentro del 
plazo establecido, el marco legal vigente reconoce la aplicación 
automática del silencio administrativo a favor del administrado. 

 
27. En ese sentido, al haber transcurrido más de 15 días sin que la 

Municipalidad expida pronunciamiento alguno sobre la solicitud de 
licencia de funcionamiento presentada por la denunciante, operó el 
silencio administrativo positivo y por tanto debió entenderse por 
otorgada la licencia de funcionamiento solicitada. 
 

28. A entender de esta Comisión, la declaración de improcedencia de la 
solicitud de licencia de funcionamiento y la inaplicación del silencio 
administrativo positivo efectuada por la Municipalidad mediante 
Resolución Sub Gerencial Nº 3114-2010-SGPEyC-GDEyF/MDSMP 
implica un desconocimiento del silencio administrativo positivo que ha 
operado de acuerdo a ley, a consecuencia de la falta de 
pronunciamiento oportuno por parte de dicha entidad. 

 
29. Por lo tanto, corresponde declarar fundada la denuncia y declarar 

barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento obtenida por la denunciante en aplicación del silencio 
administrativo positivo, toda vez que ello contraviene lo dispuesto en el 
artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y el artículo 
2º de la Ley del Silencio Administrativo. 

 
30. Cabe indicar que dicha declaración es únicamente respecto de los actos 

de la Municipalidad que desconocen la aplicación del silencio 
administrativo positivo respecto de la solicitud presentada por la 
denunciante, por lo que no impide que la Municipalidad pueda declarar 
la nulidad de oficio de la autorización ficta que se ha generado como 
consecuencia de la aplicación del silencio administrativo positivo, en 
caso se presente alguno de los supuestos previstos en el artículo 10º11 

                                                 
11  Artículo 10.- Causales de nulidad 

 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
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de la Ley Nº 27444 y siguiendo el procedimiento establecido en el 
artículo 202º de la misma ley. 
 

31. Del mismo modo, esta Comisión considera importante señalar que lo 
resuelto no desconoce la facultad de la Municipalidad de velar por el 
respeto a las condiciones de seguridad en Defensa Civil que debe 
cumplir el establecimiento de la denunciante y para adoptar las acciones 
necesarias dentro de la ley en caso determine que no se cumple con 
dichas condiciones.  

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
32. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar 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, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de 
medida cautelar efectuada por la señora Edis Wilma Culqui Rojas, toda vez 
que en el presente acto se emite pronunciamiento definitivo en la instancia. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento por parte de 
la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres de la licencia de 
funcionamiento obtenida por la señora Edis Wilma Culqui Rojas, en 
                                                                                                                                           

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de 
la misma. 
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aplicación del silencio administrativo positivo, y en consecuencia, fundada la 
denuncia. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la 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, modificado por la Ley 
Nº028996. 
 
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: declarar que lo dispuesto en la presente resolución no desconoce la 
facultad de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres para declarar la 
nulidad de oficio de la autorización ficta que se ha generado como 
consecuencia de la aplicación del silencio administrativo positivo en caso se 
presente alguno de los supuestos previstos en el artículo 10º de la Ley 
Nº027444 y siguiendo lo dispuesto en el artículo 202º de la misma ley. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


