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0216-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  28 de octubre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000084-2011/CEB 
DENUNCIADA :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC 
DENUNCIANTE :    HUGO GARCÍA Y HERMANO GRIFO PERÚ S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento de 
la aprobación de la solicitud de “ampliación o modificación de giro” 
presentada por la empresa Hugo García y Hermano Grifo Perú S.R.L, 
obtenida de manera automática en aplicación del artículo 24º del 
Decreto Legislativo Nº 757 (norma vigente al momento de presentación 
de la solicitud).   
 
Se dispone 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   
Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley      
N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 16 de junio del 2011, complementado mediante 

escritos del 30 de junio y 14 de julio del mismo año, la empresa Hugo 
García y Hermano Grifo Perú S.R.L. (la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital del Rímac (la Municipalidad) 
por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, originada en el desconocimiento de la aprobación de su 
solicitud de ampliación o modificación de giro “Servicio de Parchado de 
Llantas” del 29 de abril de 1999, la misma que habría obtenido en 
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aplicación del silencio administrativo positivo; materializada en la 
Resolución de Sanción N01R - Nº 000177. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Expediente Nº D-3123-G del 29 de abril de 1999 
solicitó a la Municipalidad la ampliación del giro de su negocio a 
“servicio de parchado de llantas”, habiendo cumplido con efectuar 
los pagos correspondientes por los conceptos de ampliación de 
giro y de zonificación. 

 
(ii) Al no expedir la Municipalidad la licencia de ampliación de giro, 

reiteró su pedido a través del Expediente Nº0954-2004 del 30 de 
enero del 2004, sin que hasta la fecha se haya expedido la 
autorización solicitada. 

 
(iii) Conforme a lo señalado en el numeral 31.2 del artículo 31º de la 

Ley Nº 27268, la licencia de funcionamiento se considera 
otorgada a partir de la fecha de la solicitud, que en su caso fue el 
29 de abril de 1999. Por tanto cuenta con la autorización 
municipal para el giro de parchado de llantas. 

 
(iv) En cumplimiento de la Ordenanza Nº 031 del 15 de marzo de 

1990 y previa autorización municipal, construyó los servicios 
higiénicos para el uso de sus clientes y de terceros, no se dedica 
a la guardianía de carros y vehículos menores, dado que dichas 
unidades se encontraban a la espera de ser atendidos, pero cuya 
atención se dilató por la intervención y posterior clausura de su 
local. 

 
(v) Toda vez que la Municipalidad no se pronunció respecto de su 

solicitud dentro del plazo de ley, obtuvo su licencia de 
funcionamiento en aplicación del silencio administrativo positivo. 

 
(vi) El procedimiento para la obtención de la licencia de ampliación 

de giro, está sujeto al régimen del procedimiento de aprobación 
automática, siéndole de aplicación lo dispuesto en el artículo 31º 
de la Ley Nº 27444. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0147-2011/CEB-INDECOPI del 18 de agosto 

del 2011 se dispuso admitir a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 19 y 22 de agosto del 2011, respectivamente, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito presentado el 31 de agosto del 2011, la Municipalidad 

se apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga de 15 días hábiles 
para presentar sus descargos. Al respecto, la Secretaría Técnica otorgó 
la prórroga solicitada mediante Resolución N° 0165-2011/STCEB-
INDECOPI del 1 de septiembre del 2011, la misma que fue notificada a 
la Municipalidad y la denunciante el 2 y 5 de septiembre 
respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas2. 
  

5. A través del escrito presentado el 14 de septiembre de 2011, la 
Municipalidad expuso sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) Mediante visita inspectiva  del 12 de junio del 2011, se constató 

que en el local de la denunciante se encontraban varias unidades 
vehiculares estacionadas (Acta de Visita Nº 001867). Asimismo  
que la denunciante incurrió en una infracción consistente en la 
ampliación de giro (llantería, servicios higiénicos y guardianía de 
vehículos), generando la Resolución de Sanción Nº 000177 
(Código Nº 01-0102) y el Acta de Medida Complementaria de 
Ejecución Posterior Nº 000164. 

 

                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 697-2011/CEB y Nº 698-2011/CEB. 
2   Cédulas de Notificación Nº 775-2011/CEB y Nº 774-2011/CEB. 
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(ii) La denunciante interpuso recurso de reconsideración contra las 
Resoluciones de Sanción Nº 519 y Nº 581 y no contra la 
Resolución de Sanción Nº 000177, la cual materializaría la 
barrera burocrática cuestionada. Las actas que sustentan dichas 
sanciones señalan que éstas obedecieron a la falta de licencia de 
funcionamiento, extintores, certificado de fumigación y botiquín; 
siendo que la denunciante al presentar la copia de su 
autorización municipal y del certificado municipal, originó que 
dichas sanciones quedaran sin efecto. 

 
(iii) La denunciante no ha interpuesto recurso impugnatorio alguno 

respecto de la Resolución de Sanción Nº 000177 ni contra el 
Acta de Medida Complementaria de Ejecución Posterior 
Nº0000164, a pesar que se encontraba facultado para ello 
conforme a lo dispuesto en los artículos 109º y 208º de la Ley 
Nº027444. 

 
(iv) La denunciante señaló que mediante Expediente D-3123-G del 

29 de abril del 1999, solicitó la ampliación de giro para el servicio 
de parchado de llantas que fue rechazado al no encontrarse 
conforme a ley, aduciendo que de acuerdo al artículo 31º de la 
Ley Nº 27268, la licencia de funcionamiento se considera 
otorgada a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. 
Sin embargo, la norma aludida recién entró en vigencia casi 9 
años después (2008). 

 
(v) De acuerdo a lo establecido en el artículo 46º de la Ley Nº 27972, 

las normas municipales son de carácter obligatorio y su 
cumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin 
perjuicio de promover las acciones judiciales que correspondan. 

 
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 



M-CEB-02/1E 5 

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. El artículo 2º de la Ley Nº 289964 precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
8. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283355 y el 
artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi6, 
establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 

                                                
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 Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 

 Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

5   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. 

6  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. 
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dentro de las cuales se encuentran específicamente aquellas 
disposiciones relacionadas a los procedimientos sujetos al silencio 
administrativo. 

 
9. El artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

establece que el Indecopi, a través de la Comisión, deberá supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la referida Ley, 
conforme a sus competencias7. 

 
10. 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.8 

 
B. Cuestión previa: 
 
11. La denunciante sostiene haber obtenido su autorización de ampliación 

de giro al amparo del numeral 31.2 del artículo 31º de la Ley General de 
la Pequeña y Microempresa (Ley Nº 27268)9, el cual señala que la 
licencia de funcionamiento se considera otorgada a partir de la fecha de 
la solicitud, toda vez que presentó su solicitud de ampliación de giro el 
29 de abril de 1999 
 

12. Por su parte, la Municipalidad sostiene que no resulta aplicable lo 
dispuesto en el artículo 31º de la Ley Nº027268 en tanto la norma 
aludida recién entró en vigencia casi 9 años después (2008)10. 

                                                
7   Ley Nº 28976 (publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007) 

 “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. 

9  Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo del 2000. 
10  Cabe señalar, que la Ley Nº 27268 es de fecha 26 de mayo de 2000 y fue publicada en el diario oficial El 

Peruano el 27 de mayo de ese mismo año. Si bien la norma es posterior al pedido efectuado por la denunciante, 
es de indicarse que dicha ley entró en vigencia el 28 de mayo del 2000, conforme lo dispuesto en su Quinta 
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13. Sobre el particular cabe señalar que la Ley Nº 27268 a la cual han 

hecho referencia las partes en el presente procedimiento, es de fecha 
26 de mayo de 2000 y fue publicada en el diario oficial El Peruano el 27 
de mayo de ese mismo año. Dicha ley entró en vigencia el 28 de mayo 
del 2000, conforme lo dispuesto en su Quinta Disposición Transitoria, 
Derogatoria y Final que estableció que la presente norma entraba en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. 

 
14. En tal sentido, toda vez que la citada ley es posterior a la solicitud 

formulada por la denunciante, no corresponde efectuar el análisis de 
dicha norma con relación al caso concreto. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si el presunto desconocimiento de la aprobación de la 

solicitud de ampliación o modificación de giro, constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
16. La competencia municipal en materia de autorizaciones, derechos y 

licencias, inclusive la fiscalización de las mismas, se encontraba 
reconocida en la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 23853), la 
cual resulta aplicable al procedimiento de ampliación de giro presentada 
por la denunciante11. 

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

Funcionamiento, de la Ley del Silencio Administrativo y de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la Ley Marco para el Crecimiento 
de la Inversión Privada (Decreto Legislativo Nº 757)12 dispuso que las 

                                                                                                                                      
Disposición Transitoria, Derogatoria y Final que establecía que la presente norma entraba en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. 

11  Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 23853), publicada el 9 de junio de 1984. 
 “Artículo 68.-  
 Son funciones de las Municipalidades en materia de abastecimiento y comercialización de productos: 

(…) 
7.- Otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales e industriales y de actividades profesionales y 
controlar su funcionamiento de acuerdo a ellas (…).  

12  Publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 1991. 
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solicitudes presentadas ante la Administración Pública, se consideraban 
automáticamente aprobadas el mismo día de la presentación del 
recurso o formato correspondiente, siempre que se cumpliera con los 
requisitos y se entregara la documentación completa exigidos por el 
TUPA para cada caso, siendo que constituía constancia de la 
aprobación automática de la solicitud, la copia del recurso o formato que 
se haya presentado, conteniendo el sello oficial de recepción13. 

 
18. Asimismo, dicho decreto legislativo dispuso que excepcionalmente 

podía establecerse que los procedimientos administrativos sean de 
evaluación previa, lo cual debía señalarse expresamente en el TUPA. 
En esos casos, la entidad contaba con un plazo máximo de 30 días 
calendario para emitir el pronunciamiento correspondiente, contados a 
partir de la fecha de la presentación de la solicitud o formato, siendo que 
en caso se cumpliera dicho plazo, sin que medie pronunciamiento 
definitivo, el trámite se consideraba aprobado14. 
 

19. En el presente caso, la Municipalidad señaló que la solicitud efectuada 
por la denunciante se encontraba sujeta al silencio administrativo 
negativo, es decir, que dicho procedimiento administrativo debía 
considerarse como de “evaluación previa”. 
 

20. Debe tenerse en cuenta que según el Decreto Legislativo Nº 757, 
únicamente en los casos debidamente calificados, se podía establecer 
que una solicitud sea considerada como denegada una vez transcurrido 
el plazo a que se refiere el párrafo anterior (silencio administrativo 

                                                
13  Artículo 24 del Decreto Legislativo 757.- 

“Las solicitudes presentadas ante las distintas entidades de la Administración Pública a que se refiere el artículo 
20 del presente Decreto Legislativo, se considerarán automáticamente aprobadas el mismo día de la 
presentación del recurso o formato correspondiente, siempre que se cumpla con los requisitos y se entregue la 
documentación completa exigidos por el TUPA para cada caso. 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, bastará como constancia de la aprobación automática de la 
solicitud, la copia del recurso o formato que haya presentado el interesado, que contenga el sello oficial de 
recepción”. 

14  Artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 757.-  
“En casos excepcionales, podrá establecerse que los procedimientos administrativos requerirán de evaluación 
previa, lo que se deberá expresar en el TUPA. En estos casos, la entidad pertinente contará con un plazo 
máximo de 30 días calendario para emitir el pronunciamiento correspondiente, contados a partir de la fecha de 
la presentación de la solicitud o formato. Transcurrido dicho plazo sin que medie pronunciamiento definitivo, el 
trámite se considerará aprobado”. 
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negativo), a efectos de que el interesado interponga los recursos 
administrativos pertinentes, lo que debía figurar en el TUPA15. 

 
21. Cabe señalar que la Municipalidad no ha sustentado haber efectuado 

una calificación de dicho procedimiento, ni con alcanzar información que 
sustente la necesidad o conveniencia de aplicar el silencio 
administrativo negativo al procedimiento de ampliación de giro, o con 
demostrar que dicha situación fue incluida en el TUPA vigente al 
momento de la solicitud (28 de abril de 1999), conforme lo establecía el 
Decreto Legislativo Nº 757. 

 
22. Al respecto, la Municipalidad ha señalado que se encuentra 

imposibilitada para adjuntar copia de la información sustentatoria de 
dicho procedimiento o de la norma aplicable al mismo, a mérito de lo 
dispuesto en el “Informe sobre las responsabilidades en torno a la 
pérdida o deterioro del acervo documentario de la Municipalidad Distrital 
del Rímac – Transferencia de Gestión Edil – Diciembre de 2010”. 

 
23. La Municipalidad tampoco ha cumplido con sustentar que el 

procedimiento de ampliación de giro tenga un carácter de excepcional, 
tal como se señala en el artículo 25º del Decreto Legislativo Nº 757, a 
fin de que se considere el plazo de 30 días calendario para emitir el 
pronunciamiento correspondiente, contados a partir de la fecha de la 
presentación de la solicitud o formato, siendo que en el caso se 
cumpliera dicho plazo sin que medie pronunciamiento definitivo, el 
trámite se consideraba aprobado 

 
24. En consecuencia, toda vez que la Municipalidad no ha demostrado que 

el procedimiento aplicable a la denunciante se encontraba dentro de los 
supuestos contemplados en los artículos 25º y 26º del Decreto 
Legislativo Nº 757 (procedimientos de evaluación previa), correspondía 
considerarlo como un procedimiento de aprobación automática, al 
amparo del artículo 24º del referido decreto legislativo. 

 
                                                
15  Artículo 26 del Decreto Legislativo Nº 757.-  
 “Solamente en casos debidamente calificados se podrá establecer que la solicitud o formato se considerará 

denegada una vez transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, a efectos de que el interesado 
interponga los recursos administrativos pertinentes, lo que deberá figurar en el TUPA”. 
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25. De acuerdo a la información que obra en el presente expediente, el 28 
de abril de 1999 la denunciante solicitó a la Municipalidad el 
otorgamiento de ampliación de giro de su licencia de funcionamiento, 
para prestar el servicio de planchado de llantas, adjuntando a su pedido, 
dos pagos relacionados a dicha solicitud16. 
 

26. La Municipalidad manifiesta que cumplió con evaluar la solicitud de la 
denunciante y procedió a declararla improcedente, toda vez que este no 
contaba con licencia de funcionamiento, la misma que recién le fue 
otorgada el 6 de noviembre del 2002 (Autorización de Apertura y 
Funcionamiento – Certificado Nº 00665, tramitado ante la Dirección de 
Rentas).  

 
Sin embargo, señala que se encuentra imposibilitada de adjuntar copia 
del acto administrativo a través del cual declara improcedente el pedido 
de la denunciante, por no contar con dicha información, de acuerdo al 
informe mencionado en el punto considerativo Nº 22 de la resolución.  

 
27. Al respecto, la denunciante señala que lo manifestado por la 

Municipalidad no se ajusta a la verdad, indicando además que su 
solicitud de ampliación de giro presentada el 28 de abril de 1999, nunca 
fue declarada improcedente por dicha entidad y que nunca se le notificó 
resolución alguna denegando su pedido. Para ello adjunta copia de los 
siguientes documentos: 

 
 Licencia de Funcionamiento Nº 5241 del 15 de abril de 1947. 

 
 Autorización de Apertura de Establecimiento Comercial, Industrial 

y/o de Servicios – Certificado Nº 1848 del 29 de marzo de 1982. 
 

 Autorización para Apertura de establecimiento Comercial, 
Industrial y/o de Servicios – Certificado Nº 2648 del 28 de 
noviembre de 1984. 

 

                                                
16  Mediante recibos Nº 04076 y Nº 4077 (ambos del 25 de febrero de 1999), por concepto de pago de licencia 

especial y hoja de ruta, y por Ampliación de giro y zonificación, respectivamente. 
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 Autorización para Apertura de Establecimiento Comercial, 
Industrial y/o de Servicios – Certificado Nº 09677 del 17 de 
febrero de 1994. 

 
28. Conforme a lo indicado, al momento de solicitar la ampliación de giro, la 

denunciante contaba con Licencia de Funcionamiento (Certificado 
Nº009677 del 17 de febrero de 1994), a través de la cual se le 
autorizaba para desarrollar el giro de venta de gasolina, lubricantes, 
petróleo y kerosene. 

 
29. Mediante Resolución Nº 1045/MDR del 6 de noviembre de 2002, la 

Municipalidad resolvió dar de baja la Autorización para Apertura de 
Establecimiento Comercial, Industrial y/o de Servicios – Certificado Nº 
09677 y procedió a expedir el Certificado Nº 00665 para desarrollar el 
giro de venta de gasolina, lubricantes, petróleo y kerosene; siendo que 
mediante escrito del 17 de septiembre del 2003, la denunciante solicitó 
nuevamente se incluya en la nueva licencia el giro de servicio de 
parchado de llantas. 
 

30. Por otra parte, de la revisión de la documentación presentada por la 
Municipalidad17, se encuentra la copia del escrito de la denunciante del 
23 de octubre del 2003, a través del cual la denunciante explica las 
razones por las que se expidió la Autorización de Apertura y 
Funcionamiento – Certificado Nº00066518. 
 

                                                
17  Mediante escrito del 12 de octubre del 2011 
18  Escrito presentado por la denunciante el 23 de octubre del 2003 a la Municipalidad: 

“Con fecha 28 de abril de 1999 (DOC 1), solicitamos al concejo se nos otorgue la ampliación de giro en nuestra 
licencia de funcionamiento vigente Nº 09677 (DOC 2) para ofertar al público el servicio de parchado de llantas 
ya que es un servicio de afin con la venta de combustibles para el parque automotor. En el pago de la 
Declaración jurada de la tasa de Licencia de funcionamiento, se consideró dicho rubro (DOC 3.) 
Pese a haber abonado los derechos y haberlo solicitado en forma regular, la Municipalidad nunca nos 
respondió, por lo que aplicamos la ley de SILENCIO ADMINISTRATIVO. 
Con fecha 15 de julio del 2002 (DOC 4) solicite al Municipio una copia de nuestra licencia para ser presentada a 
OSINERG y como está establecido adjunté mi licencia original. Pero es el caso Sr. Alcalde que la 
administración traspapeló mi solicitud y se perdió la licencia original. 
El 6 de noviembre del 2002, para solucionar el impase, la municipalidad expide la Resolución de Alcaldía 
Nº01045 (DOC 5), otorgándome una nueva licencia Nº de certificado 00665 (DOC 6), pero se comenten tres 
errores: 
1.- Dentro del rubro Giro autorizado, no se colocó parchado de llantas (…)” 
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31. A través de los documentos mencionados, se evidencia que al momento 
de que la denunciante presentó su solicitud de ampliación de giro, 
contaba con una licencia de funcionamiento vigente. 

 
32. En este orden de ideas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24º del 

Decreto Legislativo Nº 757, la Municipalidad debió entender como 
aprobada la solicitud de la denunciante, al momento de ser presentada, 
en tanto no obra documentación que evidencia que la entidad haya 
levantado alguna observación sobre el incumplimiento de algún 
requisito para obtener la autorización solicitada. 

 
33. Sin embargo, a través de la Resolución de Sanción/Nº01R Nº 000177 

(de fecha 12 de junio de 2011), la Municipalidad sancionó a la 
denunciante por haber ampliado o modificado el giro del 
establecimiento, con lo cual se desconoce la obtención de la 
autorización de ampliación de giro, obtenida por aplicación del régimen 
de aprobación automática del Decreto Legislativo Nº 757.    

 
34. En consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia debido a 

que el desconocimiento de la aprobación de dicha solicitud de la 
denunciante constituye una barrera burocrática ilegal, debiéndose 
disponer la inaplicación de los actos que la materialicen.  

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
35. Habiendo identificado que la exigencia cuestionada constituye una 

barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la misma, de conformidad con la metodología aplicada 
y con el precedente de observancia obligatoria aprobado en la 
Resolución Nº 182-97-TDC.  

 
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; 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la 
aprobación de la solicitud de ampliación o modificación de giro presentada 
por la empresa Hugo García y Hermano Grifo Perú S.R.L. y, en 
consecuencia, fundada la denuncia interpuesta contra la Municipalidad 
Distrital del Rímac. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Hugo García y Hermano 
Grifo Perú S.R.L. de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento y de los actos que la materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº028996. 
 
Tercero: 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. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 

 
 
 

JOSE LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


