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0132-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  21 de julio de 2011 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 00066-2011/CEB 
DENUNCIADOA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE : HOT & MUSIC S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa 
Hot & Music S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
debido a que dicha entidad no ha desconocido la aplicación del silencio 
administrativo positivo respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento presentada el 16 de febrero de 2006; y, en 
consecuencia, no ha impuesto una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad.  
 
La denunciante no cumplió con subsanar la observación efectuada por 
la Municipalidad dentro del plazo otorgado, por lo que su solicitud se 
tuvo por no presentada, en aplicación de los artículos 125º y 136º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, generando que no opere 
el silencio administrativo positivo a su favor.   
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 24 de mayo de 2011, la empresa Hot & Music S.A.C. 

(en adelante, “la denunciante”) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, “MML”), por presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
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razonabilidad, originada en el desconocimiento de la aplicación del 
silencio administrativo positivo que habría operado respecto de la 
solicitud de Autorización Municipal de Funcionamiento Definitiva del 16 
de febrero de 20061, materializada en el Acta de Constatación Nº 
323271-2011-NP y en la Notificación Preventiva de Sanción                  
Nº 323271. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Solicitud Nº 785-2006 tramitada en el Expediente          
Nº 15920-2006 del 16 de febrero de 2006, recurrió a la MML a 
efectos de obtener la Autorización Municipal de Funcionamiento 
Definitiva para su local comercial2, cumpliendo con todos los 
requisitos establecidos en la Ordenanza Nº 857 y el TUPA. 

 
(ii) Vencido el plazo sin que se haya emitido un pronunciamiento por 

parte de la MML mediante Solicitud de Aplicación de Silencio 
Positivo del 18 de mayo  de 2006, se dejó constancia de que había 
operado el silencio administrativo positivo por lo que la 
Autorización Municipal de Funcionamiento Definitiva solicitada fue 
otorgada. 

 
(iii) El Acta de Constatación Nº 323271-2011-NP y en la Notificación 

Preventiva de Sanción Nº 323271 constituyen barreras 
burocráticas ilegales e inaplicables contra la denunciante en la 
medida que desconoce el silencio administrativo positivo que ha 
operado en la Solicitud Nº 785-2006. Asimismo, constituyen 
barreras burocráticas irracionales por no ser proporcionales. 

 
B. Admisión a trámite: 
 

                                                
1   Solicitud presentada para operar con giro de salas de baile, discotecas e introducción de danza en el local 

ubicado en Jr. Washington Nº 01265 – Lima. 
 
2   En el cual se pretendía realizar la actividad económica de dalas de baile, discotecas e instrucción de danza. 
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3. Mediante Resolución Nº 0113-2011/STCEB-INDECOPI del 20 de junio 
de 2011 se dispuso, admitir a trámite la denuncia y conceder a la MML 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la denunciada  el 21 
y 22 de junio de 2011, respectivamente, conforme consta en los cargos 
de las cédulas de notificación respectivas3. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 30 de junio de 2011, la MML presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante no ha señalado cuáles son los actos o 
disposiciones municipales específicos en los cuales se habrían 
establecido requisitos, exigencias, prohibiciones o cobros que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa, o 
en todo caso, cuál es la norma o disposición municipal que 
sustentaría la presunta barrera burocrática. 

 
(ii) No es cierto que su solicitud del 16 de febrero de 2006 no haya 

sido respondida, puesto que ésta estuvo sujeta a un procedimiento 
administrativo que culminó con la Resolución de Gerencia Nº 566 
del 26 de julio de 2006, mediante la cual se declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto en el Expediente Nº 50054-2006, 
contra la Resolución de Subgerencia Nº 525-2006-SISLIC-SAC, la 
cual declaró improcedente la solicitud en cuestión. 

 
(iii) La solicitud del 16 de febrero de 2006, tramitada en el Expediente 

Nº  15920-06, no cumplió con todos los requisitos contemplados en 
el TUPA, habiendo sido observada por la falta del Certificado 
Vigente de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle, expedido 
por el Instituto Nacional de Defensa Civil (en adelante, Indeci), 
para cuyo efecto se otorgó un plazo de subsanación el cual no fue 

                                                
3   Cédula de Notificación Nº 510-2011/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 511-2011/CEB 

(dirigida a la denunciada). 
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satisfecho, conforme se señaló en la Resolución de Subgerencia 
Nº 525-2006-SISLIC-SAC.  

 
 

(iv) Por lo anterior, tampoco es cierto que se haya desconocido el 
silencio administrativo positivo (solicitado mediante Documento 
Simple Nº 44900-06), cabiendo señalar que mediante Oficio         
Nº 924-2006-MML-GDE-SAC4 se le informó al administrado que en 
este caso no procedía el silencio administrativo positivo en la 
medida que no se habían cumplido con todos los requisitos 
contemplados en el TUPA ni con subsanar las observaciones que 
le hiciera la autoridad dentro del plazo concedido.  

 
(v) En este contexto, cuando se verificó que el local no contaba con 

licencia de funcionamiento, se entregó la Notificación Preventiva 
de Sanción Nº 323271.  

 
(vi) El propio denunciante reconoce que no cuenta con autorización 

municipal de funcionamiento que supuestamente habría obtenido 
con el silencio administrativo positivo, en la medida que con fecha 
17 de junio de 2011 ha solicitado (mediante Documento Simple Nº 
89931-2011) la mencionada autorización. 

 
(vii) En el presente caso se debe considerar que cuando se ingresa la 

Solicitud Nº 785-2006 recaía en el Expediente Nº 15920-2006 
regía la Ley 27444, no encontrándose vigente la Ley Nº 29060, Ley 
del Silencio Administrativo. 

 
(viii) Por otro lado, de conformidad con la Primera Disposición 

Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, Ley del 
Silencio Administrativo, desde el año 2007 para el procedimiento 
de Licencia de Funcionamiento dentro del Centro Histórico (que es 
Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por Unesco), se 

                                                
4  El Oficio Nº 924-2006-MML-GDE-SAC fue impugnado por el administrado, siendo que mediante Oficio Nº 270-

2006-MML-GDE se resolvió la imposibilidad de tramitar dicha apelación, en tanto no se encuentra dentro de los 
supuestos establecidos en el artículo 206º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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aplica el silencio administrativo negativo. Si bien dicha disposición 
no es aplicable al presente caso, lo importante es destacar que las 
exigencias para otorgar la licencia de funcionamiento que no 
fueron cumplidas por el administrado no son ilegales ni carentes de 
razonabilidad.  

 
D. Otros:  
 
5. El 4 de julio de 2011, la denunciante presentó un escrito solicitando se 

ordene como medida cautelar la suspensión de la clausura definitiva por 
no contar con Autorización Municipal de Funcionamiento Definitiva. 

 
6. El 12 de julio de 2011, la denunciante presentó un escrito reiterando sus 

argumentos, el cual ha sido considerado en él análisis del presente caso. 
 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “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 mercado5. 
  

                                                
5  DECRETO LEY N° 25868,  

Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 
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8. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283356 y el 
artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi7, 
establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran específicamente aquellas 
disposiciones relacionadas a los procedimientos sujetos al silencio 
administrativo. 

 
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, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.8 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  Sobre las afirmaciones de la MML: 

 

                                                
6  LEY Nº 28335, 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. 

 
7  DECRETO LEGISLATIVO N° 1033, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE 
LA PROPIEDAD INTELECTUAL –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. 

 
8   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 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. En sus descargos, la MML sostiene que la denunciante no ha señalado 
cuáles son los actos o disposiciones municipales específicos en los 
cuales se habrían establecido requisitos, exigencias, prohibiciones o 
cobros que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa, o en todo caso, cuál es la norma o disposición municipal 
que sustentaría la presunta barrera burocrática. 
 

11. Sobre el particular, cabe indicar que en el escrito de fecha 24 de mayo 
de 2011, la denunciante señaló expresamente lo siguiente: 

 
“Por la presente planteamos como cuestión controvertida la ilegalidad por el fondo 
materializada en el ACTA DE CONSTATACIÓN Nº 323271-2011-NP Y 
NOTIFICACIÓN PREVENTIVA DE SANCIÓN Nº 323271 DE FECHA 17 DE 
MAYO DE 2011, CÓDIGO 010101, DESCRIPCIÓN ABRIR EL 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL SON CONTAR CON LA RESPECTIVA 
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, MEDIDA 
COMPLEMENTARIA CLAUSURA HASTA QUE REGULARICE LA CONDUCTA, 
impuesta por la Sub Gerencia de Operaciones de Fiscalización y Control de la 
Municipalidad de Lima (…)” 

 
 (Énfasis original del texto) 

 
12. A través del referido escrito, además, la denunciante acompañó copia 

del Acta de Constatación Nº 323271-2011-NP y de la Notificación 
Preventiva de Sanción Nº 323271. 

 
13. En atención a ello, mediante la Resolución Nº 0113-2011/STCEB-

INDECOPI del 20 de junio de 2011, la Secretaría Técnica de la 
Comisión admitió a trámite la denuncia, considerando que barrera 
burocrática denunciada, se encuentra materializada en el Acta de 
Constatación Nº 323271-2011-NP y en la Notificación Preventiva de 
Sanción Nº 323271.  

                                 
14. Cabe añadir que dicha resolución se emitió luego que la Secretaría 

Técnica de la Comisión advirtiera que el escrito de denuncia cumplía 
con todos los requisitos establecidos en el TUPA entre los cuales se 
encuentra el “identificar la barrera burocrática materia de denuncia”; 
siendo que en dicho escrito la denunciante adjuntó documentación, a 
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saber, el Acta de Constatación Nº 323271-2011-NP y la Notificación 
Preventiva de Sanción Nº 323271, mediante la cual se pretende 
acreditar que la MML presuntamente estaría desconociendo la 
aplicación del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto de la solicitud de Autorización Municipal de Funcionamiento 
Definitiva. 

 
 

15. Por consiguiente, corresponde desestimar el argumento planteado por 
la MML en este extremo. 

 
B.2.  Sobre la medida cautelar solicitada:  
 
16. Con fecha 4 de julio de 2011, la denunciante presentó un escrito 

solicitando se ordene como medida cautelar la suspensión de la clausura 
definitiva de su local por no contar con Autorización Municipal de 
Funcionamiento Definitiva. 

 
17. En el presente caso y en atención a que este colegiado va a emitir un 

pronunciamiento sobre el fondo de la controversia planteada, la 
Comisión considera que carece de objeto pronunciarse sobre la medida 
cautelar solicitada. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
18. Determinar si la MML ha impuesto una barrera burocrática ilegal y/o 

carente de razonabilidad, consistente en el desconocimiento de la 
aplicación del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto de la solicitud de Autorización Municipal de Funcionamiento 
Definitiva del 16 de febrero de 2006, materializada en el Acta de 
Constatación Nº0323271-2011-NP y en la Notificación Preventiva de 
Sanción Nº 323271. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
D.1.  Legislación aplicable al presente caso: 
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19. El procedimiento administrativo seguido ante la MML que finalmente 

daría origen a la presente denuncia, fue resuelto en última instancia 
administrativa el 26 de julio de 2006, esto es durante la vigencia de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y antes 
que entrara en vigencia la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento9 y la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo10. 

 
20. El artículo 103º de la Constitución Política de 1993 establece que:  
 

“Artículo 103°.-  (…) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene 
fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo. (…)”.  

  (Énfasis añadido) 
 
21. En ese sentido, en el presente procedimiento, no resultan aplicables la 

Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la Ley Nº 
29060, Ley del Silencio Administrativo, siendo de aplicación la Ley      
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, norma que 
será considerada para resolver el presente caso. 

 
D.2.  Marco legal: 
 
22. La competencia municipal en materia de autorizaciones, derechos y 

licencias, inclusive la fiscalización de las mismas, está reconocida 
                                                
9  La Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, , 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, entró en vigencia el 4 de agosto de 
2007.  

 
10  La Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, entró en vigencia el 8 de enero de 2008 siendo aplicable solo a 

los procedimientos en trámite iniciados antes de dicha fecha, conforme se establece en la Quinta Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final que a la letra dice: 

 
 LEY Nº 29060, LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO  
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 QUINTA.- Regulación transitoria 
 Las disposiciones de la presente Ley, que reconozcan derechos o facultades a los administrados frente a la 

administración, son aplicables a los procedimientos en trámite iniciados antes de su entrada en vigencia. 
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expresamente en la Ley Orgánica de Municipalidades; de acuerdo a 
ello, la MML se encuentra facultada a exigir a las personas que desean 
desarrollar una actividad comercial, en el ámbito de su circunscripción, 
la tramitación de un procedimiento administrativo cumpliendo con los 
requisitos previstos para dicho trámite. 

 
23. Antes de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y de la Ley del Silencio Administrativo, la Ley del 
Procedimiento Administrativo General disponía que la aplicación del 
silencio administrativo positivo en los procedimientos administrativos de 
evaluación previa era determinada por el TUPA de cada ente 
administrativo11. 

 

                                                
11 LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 33º.- Procedimiento de evaluación previa con silencio positivo 
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los 
siguientes supuestos: 
1. Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes, salvo que mediante ella se 
transfiera facultades de la administración pública o que habilite para realizar actividades que se agoten 
instantáneamente en su ejercicio. 
2. Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la 
aplicación del silencio administrativo negativo. 
3. Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en 
administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos 
legítimos. 
4. Todos los otros procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio negativo taxativo 
contemplado en el artículo siguiente, salvo los procedimientos de petición graciable y de consulta que se rigen 
por su regulación específica.  (Énfasis añadido) 
Artículo 34º.- Procedimientos de evaluación previa con silencio negativo 
34.1 Los procedimientos de evaluación previa están sujetos al silencio negativo cuando se trate de alguno de los 
siguientes supuestos: 
34.1.1 Cuando la solicitud verse sobre asuntos de interés público, incidiendo en la salud, medio ambiente, 
recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa 
nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación. 
34.1.2 Cuando cuestionen otros actos administrativos anteriores, salvo los recursos en el caso del numeral 2 del 
artículo anterior.  
34.1.3 Cuando sean procedimientos trilaterales y los que generen obligación de dar o hacer a cargo del Estado. 
34.1.4 Los procedimientos de inscripción registral. 
34.1.5 Aquellos a los que, en virtud de la ley expresa, sea aplicable esta modalidad de silencio administrativo. 
34.2 Las autoridades quedan facultadas para calificar de modo distinto en su TUPA, los procedimientos 
comprendidos en los numerales 34.1.1. y 34.1.4, cuando aprecien que sus efectos reconozcan el interés 
del solicitante, sin exponer significativamente el interés general. (Énfasis añadido) 
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24. En el 2006, cuando el denunciante inició la solicitud ante el MML, el 
TUPA12  que se encontraba vigente establecía un plazo de cinco días 
para que la entidad emita un pronunciamiento acerca de una solicitud 
de Autorización Municipal de Funcionamiento Definitiva de un local 
destinado a brindar el servicio de esparcimiento y discotecas13, siendo 
de aplicación el silencio administrativo positivo. 

 
25. El artículo 188º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General14, vigente en el año 200615, establecía 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.   

 
26. No obstante lo señalado, debe tenerse en cuenta que el artículo 125º de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General16, vigente en el año 
                                                
12  Aprobado por Ordenanza Nº 894 del 2 de enero de 2006. 
 
13  Procedimiento administrativo Nº 2 de la Gerencia de Desarrollo Empresarial. 
 
14  LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  

Artículo 188º.- 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, la entidad no 
hubiera comunicado al administrado el pronunciamiento. 

 
15 Posteriormente, el texto sería modificado por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029 publicado el 24 de 

junio de 2008. 
 
16 LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 125º.- Observaciones a documentación presentada 
125.1º Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 
establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un solo acto y por 
única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento 
de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
máximo de dos días hábiles. 
125.2º La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el 
administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no 
presentada su petición. 
125.3º Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
125.3.1º No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la 
solicitud o el recurso. 
125.3.2º No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso. 
125.3.3º La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para sus actuaciones en el 
procedimiento. 
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200617, establecía que cuando no se hayan cumplido con todos los 
requisitos del TUPA en la tramitación de algún procedimiento, la unidad 
de recepción de la entidad correspondiente deberá, al momento de su 
presentación, realizar las observaciones pertinentes invitando al 
administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo e 
improrrogable18 de dos días hábiles. 

 
27. Según dicha disposición, mientras esté pendiente la subsanación no 

procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo 
(positivo o negativo) ni la aprobación automática del procedimiento 
administrativo, de ser el caso. Del mismo modo, se dispone que una vez 
transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad deberá 
considerar como no presentada la solicitud. 

 
28. Lo señalado ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta 

Comisión a través de la Resolución Nº 0170-2007/CAM-INDECOPI de 
fecha 19 de julio de 2007, tal como se cita a continuación: 

 
“11. En el caso concreto de la solicitud presentada por el denunciante se puede 
apreciar que la misma fue presentada sin acompañar la totalidad de los 
requisitos previstos en el  Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la municipalidad aprobado por Ordenanza Nº 077-MSI, toda vez que omitió 
adjuntar los requisitos referidos al pago de derecho de trámite y al Certificado 
de Compatibilidad de Usos Conforme y Vigente, tal como se lo hizo notar la 
municipalidad mediante Oficio Nº 1091-05-019.2-SCCA-GACU/MSI. 
 
12. De acuerdo a ello, para que opere el silencio administrativo positivo 
respecto de la solicitud del denunciante éste debió presentar su solicitud 
acompañada de los requisitos previstos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad aprobado por Ordenanza 

                                                                                                                                      
125.4º Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud 
o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el 
monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado. 

 
17 Posteriormente, el texto sería modificado por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029 publicado el 24 de 

junio de 2008. 
 
18 LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 136º.- Plazos improrrogables 
136.1º Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario. 
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Nº 077-MSI o subsanar los requisitos omitidos dentro del plazo otorgado 
por la municipalidad. 
 
13. De la revisión de la documentación que obra en el expediente se puede 
apreciar que el denunciante no presentó ni subsanó el requisito previsto en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
aprobado por Ordenanza Nº 077-MSI referido al Certificado de Compatibilidad 
de Usos Conforme y Vigente por lo que no habría operado el silencio 
administrativo positivo respecto de su solicitud.”19 
(Énfasis añadido) 

 
29. Con base en el marco normativo mencionado, corresponde efectuar el 

análisis de legalidad en el caso concreto de la denunciante, con el fin de 
determinar si es que se ha impuesto una barrera burocrática ilegal.  

 
D.3.  Hechos acontecidos y análisis del caso: 

 
30. A efectos de resolver el presente caso, es necesario tener presente la 

secuencia de hechos relevantes acontecidos, la cual se resume en el 
siguiente cuadro:  

 
Expediente Documento Fecha Contenido 

15920-06 
 

Solicitud Nº 785-2006 
 

16 de 
febrero de 
2006 

El administrado solicita una 
Autorización Municipal de 
Funcionamiento Definitiva. 

15920-06 
 
 
 
 
 

Solicitud de 
Declaración Jurada 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
16 de 
febrero de 
2006 

“Listado de requisitos: 
(…) 
Copia del Certificado vigente de 
Inspección Técnica de Seguridad 
de Detalle – PENDIENTE. 
 
NOTIFICACION:  
Se le notifica al contribuyente que 
los requisitos con estado 
pendiente, tienen un plazo máximo 
de entrega de 5 día(s) laborables a 
partir del 16/02/2006 
 

                                                
19 Resolución Nº 0170-2007/CAM-INDECOPI, del 19 de julio de 2007, emitida en el Expediente Nº 000040-

2007/CAM. 



M-CEB-02/1E 14

NOTA: 
Los trámites solicitados se inician 
con la entrega de todos los 
documentos requeridos, bajo 
apercibimiento de declararse 
improcedente la solicitud.” 

 
No se 
precisa 

Documento Simple Nº 
34427-06 
 

12 de abril 
de 2006 
 

El administrado adjuntó el Oficio 
Múltiple Nº 2990-2006-INDECI, 
que contiene el Informe Nº 00671-
2006. 

 
 
No se 
precisa 

 
 
No se precisa 19 de abril 

de 2006 
 

El administrado adjunta el 
Certificado de Inspección Técnica 
de Seguridad de Detalle expedido 
por Indeci (vigente hasta el 11 de 
abril de 2008). 

15920-06 
 

Resolución de 
Subgerencia Nº 525-
2006-SISLIC-SAC20 
 

12 de 
mayo de 
2006 
 

Se declara improcedente la 
solicitud de Autorización Municipal 
por no cumplir con la distancia 
mínima de 150 metros lineales de 
instituciones educativas, culturales, 
iglesias, hospitales21. 

15920-06 
 

Documento Simple Nº 
44900-06 

18 de 
mayo  de 
2006 

El administrado solicita aplicación 
del SAP. 

 
 
No se 
precisa 
 
 

Oficio Nº 924-2006-
MML-GDE-SAC 
 
 

24 de 
mayo de 
2006 
 

No resulta aplicable el SAP debido 
a que no se ha cumplido con  
adjuntar todos los requisitos (el 
Plano de Distancias sin Hitos 
Restrictivos emitido por el Instituto 
Catastral de Lima). 

 
31. En el presente caso, el 16 de febrero de 2006 la denunciante solicitó 

ante la MML el otorgamiento de una Autorización Municipal de 
Funcionamiento Definitiva. En esa misma fecha se consignó que dicha 
solicitud no había cumplido con todos los requisitos contemplados en el 
TUPA, quedando pendiente la copia del Certificado vigente de 

                                                
20 Notificada al administrado el 24 de mayo de 2006. 
 
21  Esta decisión se adoptó no obstante que el administrado no cumplió (dentro de plazo concedido) con presentar el 

Certificado de Inspección de Seguridad de Detalle expedido por Indeci. 
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Inspección Técnica de Seguridad de Detalle; motivo por el cual se le 
concedió al administrado un plazo de subsanación de 5 días.  

 
32. No obstante lo señalado, la MML consideró que la solicitud no cumplía 

con todos los requisitos exigidos en el TUPA, lo cual se condice con la 
Solicitud de Declaración Jurada presentada por la denunciante ante la 
MML el 16 de febrero de 2006 (que obra a foja Nº 13 del expediente de 
vista), en la cual se consigna que el certificado vigente de Inspección 
Técnica de Seguridad de Detalle se encontraba con el estado de 
“PENDIENTE” por lo que el administrado tenía un plazo máximo de 5 
días a partir de dicha fecha para su subsanación, bajo apercibimiento de 
declararse improcedente la solicitud. 

 
33. El 19 de abril de 2006 el administrado adjuntó el requisito faltante, 

habiéndose excedido del plazo para la presentación del mismo por lo 
que resultaba de aplicación el artículo 125º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 

34. En ese sentido, al haber transcurrido el plazo perentorio sin que el 
administrado haya cumplido con presentar todos los documentos 
exigidos por el TUPA, la solicitud del 16 de febrero de 2006 debía 
considerarse como no presentada, y en ese sentido no pudo haber 
operado el silencio administrativo positivo. 

 
35. Por lo tanto, al no haber operado el silencio administrativo positivo en el 

caso de la denunciante, la actuación de la MML no constituye una 
barrera burocrática ilegal que contravenga el régimen del silencio 
administrativo y, en consecuencia, corresponde declarar infundada la 
denuncia.  

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
36. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el aspecto cuestionado por la denunciante no 



M-CEB-02/1E 16

constituye una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo.  

 
37. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 

antes indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad 
de una medida, es necesario que previamente la denunciante aporte 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
38. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha 

cuestionado la razonabilidad del aspecto evaluado en el procedimiento, 
sino que únicamente ha presentado cuestionamientos relacionados a la 
legalidad de una presunta actuación de la MML (desconocimiento al 
Silencio Administrativo Positivo). 

 
39. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible 

barrera burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar 
con el análisis de razonabilidad del aspecto cuestionado, conforme con 
el precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del 
Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS 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: carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada 
por Hot & Music S.A.C. en la medida que la Comisión ha emitido un 
pronunciamiento respecto al fondo de la controversia. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia  presentada por la empresa Hot & 
Music S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, en tanto no se 
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ha demostrado que dicha entidad haya desconocido la aplicación del silencio 
administrativo positivo respecto de la solicitud de Autorización Municipal de 
Funcionamiento Definitiva de fecha 16 de febrero de 2006; y, en 
consecuencia, que se haya impuesto una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad.   
 
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 


