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EXPEDIENTE Nº 000092-2011/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA   

LEGUA REYNOSO  
DENUNCIANTE:    HUARI SLOT S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia, y por lo tanto, que no 
constituye barrera burocrática ilegal el presunto desconocimiento del 
silencio administrativo positivo invocado por el denunciante, toda vez 
que en virtud a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley del Silencio Administrativo, así como el 
artículo 35º de la Ley que Regula la Explotación de los Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas, la autorización que solicita la 
denunciante se encuentra sujeta a la aplicación del silencio 
administrativo negativo. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 21 de junio de 2011, la Empresa Huari Slot S.A.C. 

(en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de 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 su solicitud de Licencia Municipal de Funcionamiento de 
fecha 10 de noviembre del 2010, materializada en las Resoluciones 
Gerenciales Nº 035-2011-GAT-MDCLR, Nº 103-2011-GAT-MDCLR y  
Nº 0075-2011-GAT-MDCLR. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 10 de noviembre de 2010, solicitó ante la Municipalidad una 
licencia de funcionamiento para realizar la explotación de juegos 
de máquinas tragamonedas en su local ubicado en la Av. 1º de 
mayo Nº 736-740-744, distrito de Carmen de la Legua Reynoso, 
para lo cual cumplió con adjuntar la totalidad de los requisitos 
exigidos por la Municipalidad. 

 
(ii) Sin embargo, al no emitirse pronunciamiento por parte de la 

Municipalidad en relación a la referida solicitud dentro de los 
quince (15) que establece el artículo 8º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento1, mediante Carta Nº 0440 del 20 de 
diciembre de 2010, invocó la aplicación del silencio administrativo 
positivo que habría operado a su favor otorgándole de manera 
ficta el título habilitante para funcionar en su local comercial. 

 
(iii) Mediante Resolución Gerencial Nº 035-2011-GAT-MDCLR del 10 

de febrero de 2011, la Municipalidad declaró improcedente la 
solicitud de acogimiento al silencio administrativo positivo y la 
solicitud de licencia de funcionamiento por lo que dicho 
pronunciamiento extemporáneo califica como una barrera 
burocrática ilegal2. 

 
(iv) La Municipalidad ha denegado su solicitud no obstante haber 

cumplido con obtener la autorización del Director General de 
Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para realizar la 
explotación de juegos de máquinas tragamonedas en su local 

                                                
1  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero de 2007.  
 “Artículo 8.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento  

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. 
(…)” 

2  Ante dicho pronunciamiento, la denunciante interpuso recurso de reconsideración, el mismo que fue declarado 
infundado mediante Resolución Gerencial Nº 075-2011-GAT-MDCLR. Posteriormente, la denunciante presentó 
recurso de apelación en contra de ésta última resolución, la misma que fue declarada infundada mediante 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 103-2011-GM-MDCLR y su rectificatoria. Resolución de Gerencia Municipal 
Nº 104-2011-GM-MDCLR. 
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comercial3, en cumplimiento de la Ley Nº 28945, Ley de 
Reordenamiento y Formalización de la Actividad de Explotación 
de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas4.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 125-2011/CEB-INDECOPI del 14 de julio de 

2011 se admitió 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 el 18 de julio de 2011 y 
a la Municipalidad el 19 de julio de 2011, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas5. 

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

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley del Silencio Administrativo6 establece que excepcionalmente 
el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos 
casos en que se trate de autorizaciones para operar casinos de 
juego y máquinas tragamonedas, por lo que corresponde calificar 
con silencio administrativo negativo la solicitud efectuada por la 
denunciante para obtener autorización de funcionamiento para el 
giro de explotación de máquinas tragamonedas.   

 
(ii) El artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

establece que se encuentran excluidos de la calificación de 
evaluación previa con silencio administrativo positivo, las 
solicitudes de licencia de funcionamiento que incluyan los giros 
de máquinas tragamonedas, por lo que no se aplica el silencio 

                                                
3  Dicha autorización fue otorgada Mediante Resolución Nº 2696-2010-MINCETUR/VMT/DGJCMT emitida el 8 de 

noviembre de 2010 
4  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de diciembre de 2006. 
5   Cédulas de Notificación Nº 591-2011/CEB y Nº 592-2011/CEB, respectivamente. 
6  Ley Nº 29060,  publicada en el diario oficial “El Peruano” el 7 de julio de 2007. 
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administrativo positivo a la solicitud presentada por la 
denunciante.  

 
(iii) Debido a que al procedimiento seguido por la denunciante le 

corresponde la calificación de evaluación previa con silencio 
administrativo negativo, el administrado tuvo expedito su derecho 
para formular los medios impugnatorios por denegatoria ficta de 
su pretensión toda vez que trascurrió el plazo de treinta (30) días 
hábiles desde la presentación de su solicitud. 

 
(iv) Habiéndose agotado la vía administrativa en el procedimiento 

seguido por la denunciante corresponde discutir la validez de las 
resoluciones de gerencia municipal mediante el proceso 
contencioso administrativo y no ante la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas del Indecopi. 

 
(v) Frente al local comercial de la denunciante (a menos de ciento 

cincuenta metros de distancia de dicho local) se encuentra 
funcionando un Centro Educativo Particular, el cual cuenta con 
licencia de funcionamiento del 18 de octubre de 2007, por lo que 
en atención a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 271537, 
se dispuso declarar improcedente la solicitud de licencia de 
funcionamiento de la denunciante a fin de no contravenir dicha 
disposición, considerando la ubicación de su local comercial con 
relación al referido centro educativo. 

 
II.    ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. La Municipalidad ha señalado que la denunciante no ha debido 

cuestionar la validez de las Resoluciones de Gerencia Municipal Nº 
035-2011-GAT-MDCLR, Nº 103-2011-GAT-MDCLR y  Nº 0075-2011-

                                                
7  Ley Nº 27153, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 de julio de 1999 (modificada mediante Ley Nº 28945) 

“Artículo 5.- Ubicación de los establecimientos 
Los establecimientos destinados a la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas no podrán estar 
ubicados a menos de ciento cincuenta (150) metros, contados siguiendo el mínimo tránsito peatonal posible, 
desde la puerta de ingreso principal de templos y centros de estudios donde se imparte educación inicial, primaria 
y secundaria, hasta la puerta de ingreso principal de dichos establecimientos.(…)” 
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GAT-MDCLR ante la Comisión, argumentando que las mismas son 
actos administrativos que han quedado firmes y que han agotado la vía 
administrativa, por lo que deben ser revisados ante el Poder Judicial.  

 
7. Al respecto, el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868 establece que 

la Comisión es la encargada para conocer acerca de los actos y las 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del 
ámbito municipal, que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado8.  

 
Dicho dispositivo legal también faculta a la Comisión para velar por el 
cumplimiento de las normas sobre simplificación administrativa, dentro 
de las cuales se encuentran aquellas relacionadas al régimen del 
silencio administrativo.    

 
8. La Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 

Inversión Privada (Ley N° 28996) define a las barreras burocráticas 
como aquellos actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, a través de los cuales se establecen exigencias, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas 
o que afectan las normas de simplificación administrativa9.  

 
9. Las leyes antes mencionadas establecen expresamente la competencia 

de la Comisión para conocer sobre todos aquellos actos que emitan las 
entidades de la Administración Pública (dentro de los que se 
encuentran los actos administrativos) mediante los cuales se impongan 
barreras burocráticas, sin perjuicio de que tales actos hayan agotado la 
vía administrativa o que sean cuestionados ante el Poder Judicial. 

                                                
8   Decreto Ley Nº 25868  

“Artículo 26BIS.- 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. (…).” 

 9  Ley Nº 28996. 
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 Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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10. En anteriores pronunciamientos10, esta Comisión ha señalado que los 

procedimientos de identificación y eliminación de barreras burocráticas 
resultan distintos en su naturaleza y finalidad a las controversias en 
sede administrativa que tengan los denunciantes con la entidad (en este 
caso la Municipalidad), o a los procesos judiciales sobre revisión de 
actos y disposiciones administrativas. 

 
11. Con relación a un cuestionamiento similar sobre las competencias de la 

Comisión, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de 
Indecopi se ha pronunciado del siguiente modo: 

 
Resolución Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI 
“III.1. Competencia de la Comisión 
La Municipalidad ha cuestionado la competencia de la Comisión para conocer de la 
denuncia presentada alegando que la solicitud de licencia de funcionamiento presentada 
por Mifarma había agotado la vía administrativa y que, por tanto, conforme al artículo 
148 de la Constitución Política del Estado y al numeral 218.1 del artículo 218 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, su pronunciamiento sólo podría ser 
impugnado ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo. 
Esta Sala discrepa de lo sostenido por la Municipalidad en atención a las leyes que 
otorgan expresamente competencia a la Comisión de Acceso al Mercado para conocer 
de los cuestionamientos formulados por los particulares a través del procedimiento de 
denuncia de barreras burocráticas. 
(…), el ordenamiento jurídico vigente ha establecido un mecanismo legal para el 
cuestionamiento, en sede administrativa, de aquellas barreras burocráticas que los 
particulares consideren que afectan su acceso o permanencia en el mercado, esto es, el 
procedimiento de denuncia contra barreras burocráticas seguido ante la Comisión de 
Acceso al Mercado de Indecopi. 
Dicho procedimiento, de conformidad con el marco constitucional y legal vigente, puede 
iniciarse en cualquier momento por el interesado, independientemente de la controversia 
que pueda o no mantener con la entidad denunciada.” 

 
12. En el citado pronunciamiento, la Sala comparte lo señalado por la 

Comisión y precisa que de acuerdo al marco constitucional y legal 
vigente, los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas 
pueden iniciarse en cualquier momento por el interesado, 

                                                
10 Ver Resolución N° 0267-2007/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala de Defensa de 

la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI. Asimismo, ver 
Resolución N° 0091-2009/INDECOPI-CEB del 12 de mayo de 2009.  
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independientemente de la existencia de alguna controversia con la 
entidad denunciada11.  

 
13. En el presente caso, la solicitud de la denunciante para obtener una 

autorización para el funcionamiento y/o explotación de máquinas 
tragamonedas ha sido rechazada a través de determinados actos 
administrativos, como son las Resoluciones de Gerencia Municipal Nº 
035-2011-GAT-MDCLR, Nº 103-2011-GAT-MDCLR y  Nº 0075-2011-
GAT-MDCLR. Tales actos se sustentan en un supuesto 
desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto de la referida solicitud presentada por la denunciante, lo cual 
califica como una presunta barrera burocrática, por lo que la Comisión 
se encuentra facultada a evaluar su legalidad y/o razonabilidad.   

 
14. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento de 

competencia efectuado por la Municipalidad, toda vez que de acuerdo a 
las normas legales vigentes la Comisión se encuentra facultada a 
conocer sobre aquellos actos administrativos que contengan barreras 
burocráticas que afecten el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado o que contravengan disposiciones que 
promuevan la simplificación administrativa.  

 
15. Cabe indicar que para efectuar la presente evaluación se toma en 

consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado 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.12 

 
B.   Cuestión controvertida: 
 

                                                
11 Dicho criterio ha sido confirmado por la Sala, además, a través de las Resoluciones N° 0021-2008/SC1-

INDECOPI de fecha 6 de octubre de 2008 (Expediente N° 000040-2007/CAM) y N° 0123-2008/SC1-INDECOPI 
de fecha 3 de diciembre de 2008 (Expediente N° 000033-2008/CAM).  

12 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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16. Determinar si la Municipalidad ha desconocido la aplicación del silencio 
administrativo positivo que según la denunciante habría operado 
respecto de su solicitud de autorización para el funcionamiento y/o 
explotación de máquinas tragamonedas en la sala de juegos de su local 
comercial. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
17. El Silencio Administrativo constituye un mecanismo de simplificación 

administrativa en favor del administrado frente a la eventual inercia o 
inacción de las entidades de la Administración Pública durante la 
tramitación de los procedimientos administrativos. De acuerdo a lo 
establecido en la Ley del Silencio Administrativo General (en adelante,  
“LSA”) dicho mecanismo opera en los procedimientos de evaluación 
previa, siendo que el mismo puede ser positivo o negativo. 

 
18. El artículo 1º de la LSA establece que los procedimientos de evaluación 

previa están sujetos a silencio positivo cuando se trate de solicitudes 
cuya estimación habilite el ejercicio de derechos preexistentes así como 
el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización 
previa del Estado, siempre que no se encuentren contempladas en la 
Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de dicha 
norma: 

 
Ley Nº 29060 
“Artículo 1.- Objeto de la Ley 
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se 
trate de algunos de los siguientes supuestos: (…) 
a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para 
el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y 
siempre que no se encuentren contempladas en la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final. 
 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
19. Asimismo, dicho artículo establece que el silencio administrativo positivo 

se aplica, entre otros aspectos, a los recursos que interponen los 
administrados para cuestionar pronunciamientos en los que se haya 
desestimado solicitudes o actos administrativos anteriores y que, 
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además, no trate de alguno de los supuestos en donde deba aplicarse 
el silencio administrativo negativo13. 

 
20. La Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la LSA 

establece los supuestos en los cuales corresponde la aplicación del 
silencio administrativo negativo, señalando que dicha modalidad 
constituye un régimen de excepción en los procedimientos de 
evaluación previa, el cual puede ser aplicado únicamente en aquellos 
casos expresamente previstos en dicha disposición:  

 
Ley Nº 29060 
Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales  
PRIMERA.- Silencio administrativo negativo 
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos 
en los que se afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio 
ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de 
seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el 
patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los 
que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar 
casinos de juego y máquinas tragamonedas. (..:)”.  

   
  (Lo resaltado es nuestro) 
 
21. En el presente caso, la denunciante presentó una solicitud de 

autorización para el funcionamiento y/o explotación de máquinas 
tragamonedas en la sala de juegos de su local comercial el 10 de 
noviembre de 2010, solicitud que entendió por otorgada en aplicación 
del silencio administrativo positivo, al haber trascurrido el plazo máximo 
para que la Municipalidad emita el pronunciamiento respectivo, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 8º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento14. 

                                                
13     Ley Nº 29090 

“Artículo 1.- Objeto de la Ley 
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los 
siguientes supuestos: 
(…) 
b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores, siempre 
que no se encuentren contemplados en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final." 
c) 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.” 

14     Ley Nº 28976 
   “Artículo 8.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento  
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22. Al respecto, dicho artículo establece que las licencias de funcionamiento 

se otorgarán en el marco de un único procedimiento administrativo, el 
mismo que será de evaluación previa con silencio administrativo positivo 
sujeto a un plazo máximo de quince (15) días hábiles. 

 
23. Tal como ha sido señalado, la Primera Disposición Transitoria y Final de 

la LSA establece expresamente aquellos supuestos en los cuales 
resulta excepcionalmente aplicable el silencio administrativo negativo en 
los procedimientos de evaluación previa, siendo que uno de dichos 
supuestos es el de las autorizaciones para operar casinos de juegos y 
máquinas tragamonedas. 

 
24. Asimismo, el artículo 35º de la Ley Nº 27153, Ley que regula la 

explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas15 
establece que todo procedimiento de autorización que permita la 
explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas en dicha ley, 
tratándose de una autorización expresa, no está sujeto a la aplicación 
del silencio administrativo positivo16. 

 
25. En tal sentido, según lo dispuesto en las normas antes citadas, la 

solicitud planteada por la denunciante se encuentra dentro de uno de 
los supuestos sujetos a la aplicación del silencio administrativo negativo, 
debido a que estuvo dirigido a solicitar una autorización para el 
funcionamiento y/o explotación de máquinas tragamonedas en la sala 
de juegos de su local comercial. 

 
26. Así, en el presente caso no resulta aplicable la modalidad de silencio 

administrativo positivo a la cual hace referencia el artículo 8º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, ni el plazo máximo de quince 
(15) días hábiles para el otorgamiento de la respectiva licencia.  

                                                                                                                                      
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     Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 de julio de 1999. 
16     Ley Nº 27153 
    “Artículo 35.- Silencio administrativo 
       35.1 Todo procedimiento de autorización que permita la explotación de juegos de casino y máquinas 

tragamonedas regulado por la presente Ley, tratándose de una autorización expresa, no está sujeto a la 
aplicación del silencio administrativo positivo.” 
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27. Debido a que el procedimiento seguido por la denunciante se encuentra 

sujeto al silencio administrativo negativo, la falta de pronunciamiento por 
parte de la Municipalidad sobre la solicitud de autorización no implica 
que la misma haya sido automáticamente aprobada por dicha entidad. 
Conforme al artículo 188º de la Ley Nº 2744417, la falta de 
pronunciamiento de la entidad, excediendo el plazo correspondiente, en 
este tipo de procedimientos, habilita al administrado para interponer los 
medios impugnatorios correspondientes.  

 
28. Por tanto, en el presente caso carece de objeto determinar si la 

Municipalidad habría excedido o no el plazo máximo para pronunciarse 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, toda vez que, por las razones antes expuestas, no 
resulta aplicable el silencio administrativo positivo recogido en dicha 
disposición. 

  
29. Finalmente, cabe señalar que no resulta necesario que la Municipalidad 

haya cumplido con justificar la aplicación del silencio administrativo 
negativo en el procedimiento en cuestión ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM)18, tal como lo establece la Sétima 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la LSA, así como la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la 

                                                
17     Ley Nº 27444 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029) 
    “Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 

188.2 El silencio administrativo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al 
procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el artículo 202 de la presente Ley. 
188.3 El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de los 
recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. 
188.4 Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de 
resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una 
autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos. 
188.5 El silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación. 
"188.6. En los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición 
de una sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo. Cuando el administrado haya optado por la 
aplicación del silencio administrativo negativo, será de aplicación el silencio administrativo positivo en las 
siguientes instancias resolutivas” 

18    Ley Nº 29060 
“SÉTIMA.- Adecuación de los procedimientos 
En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la presente Ley, las 
entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 deberán justificar, ante la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aquellos procedimientos que requieren la aplicación del silencio 
administrativo negativo por afectar significativamente el interés público, conforme a lo señalado en el literal a) 
del artículo 1º de la presente Ley (…)”. 
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LSA (aprobado por Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM)19, toda vez 
que el tipo de autorización solicitado por la denunciante corresponde a 
un supuesto contemplado expresamente en la LSA, al que le resulta 
aplicable el silencio administrativo negativo. 

 
30. Por lo expuesto, corresponde declarar infundada la denuncia y, por 

consiguiente, declarar que el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo en el procedimiento seguido por la denunciante 
ante la Municipalidad no constituye una barrera burocrática ilegal, toda 
vez que a diferencia de lo invocado en la denuncia, dicho procedimiento 
se encuentra sujeto a la aplicación del silencio administrativo negativo. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
31. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el desconocimiento del silencio administrativo 
positivo en el presente caso no constituye una barrera burocrática ilegal, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad del mismo.  

 
32. 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. 
 

33. En el presente caso, la denunciante no ha cuestionado la razonabilidad 
del desconocimiento cuestionado en el procedimiento, sino únicamente 
ha presentado cuestionamientos relacionados a la legalidad del mismo, 

                                                
19      Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
        Disposiciones Complementarias  

          Primera Disposición Complementaria Transitoria: 
        (…) 

    Efectos en caso de incumplimiento: La no remisión de la sustentación contenida en los documentos arriba 
señalados o su remisión incompleta, conllevará a que la Entidad no aparezca en la relación que deberá 
publicar la Presidencia del Consejo de Ministros, otorgándosele 15 días calendarios para su subsanación. De 
no efectuarse la justificación la Entidad no podrá exigir dichos procedimientos, quedando sin efecto hasta que 
se complete o regularice dicha omisión. Asimismo, le impedirá aplicar el silencio administrativo negativo en sus 
procedimientos, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, debiendo aplicar a los mismos el silencio 
administrativo positivo.” 
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al señalar que contraviene lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 
28976. 

 
34. 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 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento de competencia planteado por la 
Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso para que la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas conozca de la presente denuncia.  
 
Segundo: declarar que no constituye una barrera burocrática ilegal ni 
carente de razonabilidad el desconocimiento de la aplicación del silencio 
administrativo positivo que habría operado respecto de la solicitud de licencia 
de funcionamiento presentada por la empresa denunciante, materializada en 
las Resoluciones Gerenciales Nº 035-2011-GAT-MDCLR, Nº 103-2011-GAT-
MDCLR y  Nº 0075-2011-GAT-MDCLR, y, en consecuencia, declarar 
infundada la denuncia presentada por la empresa Huari Slot S.A.C.contra la 
Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso. 
 
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 


