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0264-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  1 de diciembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000139-2011/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO 
DENUNCIANTE : RONALD`S RESTAURANT S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento por 
parte de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo de la licencia de 
funcionamiento obtenida por la empresa Ronald`s Restaurant S.A.C., en 
aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
El tiempo que demore la Municipalidad en realizar la Inspección Técnica 
de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante no suspende el plazo que 
tiene dicha entidad para pronunciarse sobre la solicitud de licencia de 
funcionamiento de la denunciante. Por tanto, dicha inspección debe 
realizarse dentro de los quince (15) días que dura el procedimiento de 
licencia de funcionamiento según lo establecido en el artículo 8º de la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 16 de setiembre de 2011, la empresa 

Ronald´s Restaurant S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso 
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denuncia contra la Municipalidad Distrital de Chaclacayo (en adelante, 
la Municipalidad), por presunta imposición de una barrera burocrática 
ilegal y carente de razonabilidad consistente en el desconocimiento de 
la aplicación del silencio administrativo positivo por parte de la 
Municipalidad, respecto de su solicitud de licencia de funcionamiento 
presentada el 12 de agosto de 2011, materializada en la Resolución de  
Gerencia de Desarrollo Urbano Nº 383-2011-GDU/MDCH. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Solicitó una licencia de funcionamiento el 12 de agosto de 2011, 
sin que la Municipalidad emitiera pronunciamiento al respecto 
dentro del plazo de ley. 

 
(ii) Al no haberse pronunciado la Municipalidad dentro del plazo 

correspondiente, el 12 de setiembre de 2011 presentó una 
declaración jurada para acogerse al silencio administrativo positivo 
respecto de su solicitud de licencia de funcionamiento. 

 
(iii) Mediante Resolución de  Gerencia de Desarrollo Urbano Nº 383-

2011-GDU/MDCH del 13 de setiembre de 2011, la Municipalidad 
declaró, de forma extemporánea, improcedente la solicitud de 
licencia de funcionamiento efectuada, así como inaplicable la 
solicitud de silencio administrativo positivo. 

 
(iv) La Municipalidad no ha tenido en cuenta que en aplicación al 

Decreto de Urgencia Nº 099-2009, para el tema de plazos se debe 
computar sábados, domingos y feriados. 

 
(v) Su empresa no fue notificada con la fecha de la supuesta 

Inspección que la Municipalidad señala que no se pudo realizar por 
no encontrarse la denunciante en su local comercial. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0193-2011/STCEB-INDECOPI del 30 de 

setiembre 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 
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descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 3 de 
octubre de 2011 y a la Municipalidad el 5 de octubre del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 12 de octubre de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Si bien la denunciante presentó su solicitud de otorgamiento de 
licencia de funcionamiento el 12 de agosto de 2011, la misma se 
encontraba sujeta a evaluación por parte de la Municipalidad. 

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

es aprobar la Inspección Técnica Básica de Seguridad de Defensa 
Civil (en adelante, la Inspección), toda vez que el área del 
establecimiento es mayor de 100 m2, por tanto, mediante Carta Nº 
526-GDU/MDCH se le informó a la denunciante que es necesario 
para la expedición de la licencia la inspección “ex ante” de defensa 
civil. 

 
(iii) Mediante escrito presentado el 23 de agosto de 2011 la 

denunciante solicita se fije fecha y hora para que se realice la 
Inspección. Sin embargo, la denunciante no se encontraba en el 
local comercial para realizar las inspecciones el 2 ni el 9 de 
setiembre de 2011, por lo cual el 12 de setiembre del mismo año 
se emitió el Informe Nº 133-2011/GSPDA-DDC-MDCH,  en el cual 
se consigna que el local comercial de la denunciante no cumple 
con las condiciones de seguridad. 

 
(iv) Al ser la Inspección un requisito para otorgar la licencia de 

funcionamiento, el tiempo que transcurre desde que la denunciante 
solicita fijar fecha y hora para su realización (23 de agosto) hasta el 
momento en que se llevó a cabo (9 de setiembre) no es 
computable respecto al plazo que tiene la entidad para 

                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 886-2011/CEB y Nº 887-2011/CEB. 
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pronunciarse sobre el pedido principal del administrado (licencia de 
funcionamiento). 

 
(v) El plazo para la aplicación del silencio administrativo positivo a la 

solicitud de la denunciante quedó suspendido entre el 23 de agosto 
y el 9 de setiembre, toda vez que aún no se realizaba la 
Inspección. 

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

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado2. 
  

6. Asimismo, según dicha disposición legal, la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283353 y el artículo 23° 
de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi4, la Comisión es la 

                                                
2    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. (…)”. 

3  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.”. 

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

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores.” 
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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. 

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

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

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

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

 
B. Cuestión previa: 
 
9. La denunciante argumenta que a su solicitud de licencia de 

funcionamiento debe aplicársele lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 
Nº 099-20096, el cual disponía que para efectos del cómputo de plazos 
de los procedimientos administrativos deberían considerarse como días 
hábiles los sábados, domingos y feriados. 
 

10. Sin embargo, el artículo 3º de dicho Decreto de Urgencia7 establece que 
la vigencia del mismo será hasta el 31 de diciembre de 2010. 

                                                
5   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. 

6   Decreto de Urgencia Nº 099-2009 
 Artículo 1.- Cómputo de plazos administrativos 
 Para efectos del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos que realizan las entidades del 

Poder Ejecutivo comprendidas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, así como los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, deberán considerarse días 
hábiles los días sábado, domingo y feriados no laborables, únicamente en lo que beneficie a los derechos de 
los particulares establecidos en dicha norma, y con la finalidad de que la Administración Pública brinde 
ininterrumpidamente sus servicios a los administrados, con excepción del 1 de enero, 1 de mayo, 28 y 29 de 
julio y el 25 de diciembre. 

7  Decreto de Urgencia Nº 099-2009 
Artículo 3.-Vigencia y aplicación 
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11. En el presente caso, la denunciante presentó su solicitud el 12 de 
agosto de 2011, fecha posterior al término de vigencia del Decreto de 
Urgencia Nº 099-2009. 

 
12. En tal sentido, en el presente análisis de legalidad no se tomará en 

cuenta lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 099-2009, toda vez 
que no se encontraba vigente al momento de la presentación de la 
solicitud de licencia de funcionamiento por parte de la denunciante. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
13. Determinar si la Municipalidad ha desconocido la aplicación del silencio 

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

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
14. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades8 precisa en su 

numeral 3.6 del artículo 79º, que constituye función específica exclusiva 
de las municipalidades distritales normar, regular y otorgar derechos y 
licencias. Adicionalmente en el numeral 3.6.4 del referido artículo se 
señala que las municipalidades distritales están facultadas para realizar 
la fiscalización de apertura de establecimientos comerciales, industriales 
y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 

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

derechos y licencias, inclusive su fiscalización, está reconocida 
expresamente en la ley. De acuerdo a ello, la Municipalidad se 

                                                                                                                                      
3.1 El presente Decreto de Urgencia entrará en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano y será de aplicación a los nuevos procedimientos que se inicien durante su vigencia, hasta 
el 31 de diciembre del año 2010. 

8  Ley Nº 27972 
Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 

3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 

3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. (…)”. 
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encuentra facultada a exigir a las personas que desean desarrollar una 
actividad comercial, industrial y/o de servicios, la tramitación de un 
procedimiento administrativo cumpliendo con los requisitos previstos 
para dicho trámite. 

 
16. El 4 de agosto de 2007 entró en vigencia la Ley Nº 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento9, 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.  

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

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

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

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

19. El régimen legal del silencio administrativo constituye un mecanismo de 
simplificación administrativa en favor del administrado frente a la 
eventual inactividad de la administración pública en la tramitación de 
procedimientos administrativos. Así, el artículo 188º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General10 y el artículo 2° de la Ley 
Nº029060, Ley del Silencio Administrativo11, establecen que los 

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

De acuerdo a su Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria, la mencionada norma entraría en 
vigencia a los 180 días de su publicación.  

10  Ley N° 27444 
 Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 

188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán 
automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o 
máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente 
Ley, la entidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 
La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 

11  Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 
Artículo 2º.- Aprobación automática  
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procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo se deberán 
considerar automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido, 
la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente.   
 

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

 
21. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 125º de la Ley Nº 

27444 precisa expresamente que si la autoridad advierte durante el 
trámite del procedimiento que el administrado no ha cumplido con algún 
requisito o condición necesaria, deberá emplazar inmediatamente al 
particular a fin de que realice la correspondiente subsanación. El mismo 
artículo agrega que mientras esté pendiente esta subsanación, no 
procede el cómputo del plazo para que opere el silencio administrativo. 

 
22. Esta regla se sustenta en que, si bien la aplicación del silencio 

administrativo tiene como propósito garantizar el  derecho de los 
administrados a obtener un pronunciamiento dentro del  plazo 
estipulado, dicho mecanismo no puede anteponerse al interés público. 
Por ello, no procede el cómputo del plazo cuando el administrado ha 
sido emplazado a subsanar algún requisito o condición faltante, ya que 
de lo contrario se le estaría concediendo un derecho pese a que no se 
había cumplido con el marco legal correspondiente. 
 

23. En conclusión, de advertirse dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles la existencia de actuaciones o requerimientos de la 
Municipalidad en los cuales se ponga de relieve el incumplimiento de 
algunos requisitos por parte del particular, no existe inacción y se 
suspende el cómputo del plazo para que opere el silencio administrativo 
positivo. 

 

                                                                                                                                      
Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para 
que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público 
que lo requiera. (…) 
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24. En el presente caso, la denunciante solicitó ante la Municipalidad el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento el 12 de agosto de 
2011. Posteriormente, mediante Carta Nº 526-2011-GDU/MDCH 
notificada el 18 de agosto de 2011, esto es, al cuarto día hábil de 
presentada la referida solicitud, la Municipalidad requirió a la 
denunciante regularizar los poderes de su Gerente General y cumplir 
con la presentación de la Inspección para proseguir con el trámite de 
licencia de funcionamiento. 

 
25. Respecto a los poderes del Gerente General de la denunciante, dicho 

requisito se encuentra contemplado en el artículo 7º de la Ley Nº 28976, 
por lo cual constituye un requisito de obligatorio cumplimiento para 
tramitar una licencia de funcionamiento. 

 
26. Respecto al requerimiento de presentar la Inspección, los artículos 7º y 

8º de la Ley Nº 28976 señalan que para los casos de establecimientos 
con un área mayor de 100m2 hasta 500m2, como es el caso del local 
comercial de la denunciante12, corresponde presentar una Declaración 
Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad, la cual, como 
consta de la documentación que obra en el expediente, fue presentada 
por la denunciante junto con su solicitud de licencia de funcionamiento. 

 
27. Asimismo, la Inspección que corroborará la veracidad de la referida 

declaración jurada será efectuada por la Municipalidad dentro del 
procedimiento de licencia de funcionamiento, el cual como se ha 
mencionado anteriormente tiene un plazo máximo de quince (15) días. 

 
28. La Municipalidad ha señalado que el plazo de quince días ha quedado 

suspendido hasta el 9 de setiembre de 2011, que fue el día en que se 
llevó a cabo la Inspección, entendiendo que el tiempo que se demore en 
realizar dicha actividad no se encuentra comprendido dentro del plazo 
del trámite de licencia de funcionamiento. 

 
29. Sin embargo, como se ha indicado, el artículo 8º de la Ley Nº 28976 

establece que la licencia de funcionamiento se da en el marco de un 
único procedimiento, incluyendo en el mismo, las acciones que se 

                                                
12  El área del local comercial es de 340.09m2. 
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encuentren a cargo de la Municipalidad como lo es realizar la 
Inspección en caso de locales con un metraje mayor a 100m2 hasta 
500m2. 

 
30. En tal sentido, la Inspección debe realizarse dentro del plazo de los 

quince (15) días a los que se refiere el citado artículo 8º, toda vez que 
esta forma parte del procedimiento de licencia de funcionamiento. Por lo 
cual, el tiempo que demore la Municipalidad en realizar la Inspección no 
interrumpe el cómputo del plazo que tiene para pronunciarse sobre la 
solicitud de licencia de funcionamiento. 

 
31. Es así, que el cómputo del plazo se reanudó con la subsanación por 

parte de la denunciante respecto de los poderes de su Gerente General, 
ello mediante escrito presentado el 23 de agosto de 2011. En tal 
sentido, reanudando el cómputo del plazo que tenía la Municipalidad 
para pronunciarse, este vencía el 9 de setiembre de 2011. 

 
32. De la documentación que obra en el expediente y de lo señalado por la 

propia Municipalidad, se ha evidenciado que dicha entidad no emitió 
pronunciamiento alguno, dentro del plazo legal, de manera posterior a la 
subsanación efectuada por la denunciante. Ante la falta de 
pronunciamiento por parte de la Municipalidad, la denunciante presentó 
el 12 de setiembre de 2011, el formato de declaración jurada solicitando 
la aplicación del silencio administrativo positivo a su solicitud de licencia 
de funcionamiento13. 
 

33. Posteriormente, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano 
Nº 383-2011-GDU/MDCH del 13 de setiembre de 2011 (fecha que 
excede el plazo establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 28976), la 
Municipalidad se pronunció respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento de la denunciante, declarándola improcedente y, 
asimismo, declarando inaplicable la solicitud de silencio administrativo 
positivo presentada por la denunciante. 

 

                                                
13  Es importante precisar que conforme al artículo 188º de la Ley Nº 27444, la declaración jurada a la que se 

refiere el artículo 3 de la Ley Nº 29060 no resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio 
administrativo positivo ante la misma entidad. 
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34. La Municipalidad sostiene que el silencio administrativo positivo no 
habría operado, toda vez que el cómputo del plazo se habría 
suspendido hasta el 9 de setiembre, fecha en que se realizó la 
Inspección. Sin embargo, como se ha señalado, el tiempo que le 
demande a la Municipalidad realizar la Inspección no interrumpe el 
cómputo del plazo que tiene esta para pronunciarse respecto de la 
solicitud de licencia de funcionamiento presentada por la denunciante, 
toda vez que la licencia de funcionamiento se otorga en un único 
procedimiento, el cual incluye las acciones que deban realizar las 
municipalidades. 

 
35. En ese sentido, al haberse reanudado el cómputo del plazo y haber  

transcurrido este sin que la Municipalidad expida pronunciamiento 
alguno sobre la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por 
la denunciante, operó el silencio administrativo positivo y por tanto debió 
entenderse por otorgada la licencia de funcionamiento solicitada, tal 
como se aprecia del siguiente resumen de hechos: 

 
 
                4 días hábiles               Suspensión de plazo                 11 días hábiles 

 
 
 
 
 
 
 
 

36. A entender de esta Comisión, la declaración de improcedencia de la 
solicitud de licencia de funcionamiento y la inaplicación del silencio 
administrativo positivo efectuada por la Municipalidad mediante 
Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano Nº 383-2011-GDU/MDCH 
implica un desconocimiento del silencio administrativo positivo que ha 
operado de acuerdo a ley, a consecuencia de la falta de 
pronunciamiento oportuno por parte de dicha entidad. 

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

barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la licencia de 

Solicitud de 
Licencia de 
Funcionamiento 
(12/08/2010) 

Notificación de 
Requerimiento 
(18/08/2010) 

Subsanación de 
Requerimiento 
(23/08/2010) 

Vencimiento de plazo 
de 15 días hábiles 
(09/09/2010) 
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funcionamiento obtenida por la denunciante en aplicación del silencio 
administrativo positivo, toda vez que ello contraviene lo dispuesto en el 
artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y el artículo 
2º de la Ley del Silencio Administrativo. 

 
38. Cabe precisar que el presente procedimiento versa sobre la 

procedencia o no de la aplicación del silencio administrativo positivo 
respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento de la denunciante 
y no respecto del cumplimiento de los requisitos para obtener la licencia 
solicitada. Por tanto, lo resuelto no impide que la Municipalidad pueda 
declarar la nulidad de oficio de la autorización ficta que se ha generado 
como consecuencia de la aplicación del silencio administrativo positivo, 
en caso se presente alguno de los supuestos previstos en el artículo 
10º14 de la Ley Nº 27444 y siguiendo el procedimiento establecido en el 
artículo 202º de la misma ley. 

 
39. Del mismo modo, esta Comisión considera importante señalar que lo 

resuelto no desconoce la facultad de la Municipalidad de velar por el 
respeto a las condiciones de seguridad en Defensa Civil que debe 
cumplir el establecimiento de la denunciante y para adoptar las acciones 
necesarias dentro de la ley en caso determine que no se cumple con 
dichas condiciones.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
40. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 

                                                
14  Ver artículo 10º de la Ley Nº 27444 (Causales de nulidad) 



M-CEB-02/1E 
13/13 

 

modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento por parte de 
la Municipalidad Distrital de Chaclacayo de la licencia de funcionamiento 
obtenida por la empresa Ronald´s Restaurant S.A.C., en aplicación del 
silencio administrativo positivo, materializado en la Resolución de Gerencia 
de Desarrollo Urbano Nº 383-2011-GDU/MDCH y en consecuencia, fundada 
la denuncia. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la 
efectivicen, 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. 
 
Cuarto: declarar que lo dispuesto en la presente resolución no desconoce la 
facultad de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo para declarar la nulidad 
de oficio de la autorización ficta que se ha generado como consecuencia de 
la aplicación del silencio administrativo positivo en caso se presente alguno 
de los supuestos previstos en el artículo 10º de la Ley Nº027444 y siguiendo 
lo dispuesto en el artículo 202º de la misma ley. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


