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EXPEDIENTE Nº 000035-2009/CEB 
DENUNCIADA   :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA 

   DEL MAR 
DENUNCIANTE  :   JACQUELINE GIANINA PICOY ROMERO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática el desconocimiento de la 
licencia de funcionamiento obtenida por la denunciante. De la 
documentación presentada se evidencia que la Municipalidad procedió 
al cierre del local de la denunciante, pese a que ésta contaba con una 
licencia de funcionamiento válidamente obtenida al amparo de lo 
establecido en los artículos 38º y 39° de la Ley N° 28015, disposición 
legal vigente al momento de su solicitud. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática y 
de las actuaciones que la instrumentalicen, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 13 de abril de 2009, Jacqueline Gianina Picoy 

Romero (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y 
carente de razonabilidad consistente en el presunto desconocimiento de 
su licencia de funcionamiento que habría obtenido al amparo de lo 
previsto en la Ley N° 28015. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 13 de setiembre de 2005 solicitó ante la Municipalidad el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento provisional para su 
local con giro de restaurante1, al amparo de la Ley N° 28015 y su 
Reglamento. Transcurrido el plazo para que la Municipalidad se 
pronuncie se entendió por otorgada la licencia provisional por 
aplicación del Silencio Administrativo Positivo, motivo por el cual 
ha venido operando desde ese entonces. 

 
(ii) La Municipalidad validó el funcionamiento de su local al expedirle 

el Certificado de Seguridad en Defensa Civil N° 001-0171 de fecha 
27 de abril de 2005, con vigencia de un año (hasta el 26 de mayo 
de 2008). Sin embargo, con ocasión de haber presentado la 
solicitud de renovación del mencionado Certificado, la 
Municipalidad ha desconocido la licencia de funcionamiento que 
obtuvo inicialmente, tal como lo acredita el “Acta de Cierre s/n” de 
fecha 3 de abril de 2009, mediante la cual se clausuró su 
establecimiento al amparo de lo establecido en los artículos 1° y 2° 
de la Ordenanza N° 237.   

 
(iii) La Ordenanza N° 237 establece en su artículo 1° que se dispondrá 

el cierre de los locales que no cuenten con una licencia de 
funcionamiento o licencia provisional, de manera inmediata, sin 
mayor trámite que la sola constatación municipal. Asimismo, el 
artículo 2° de la mencionada ordenanza dispone que la medida de 
cierre se aplicará incluso a aquellos locales que tengan en trámite 
procedimientos administrativos o que se encuentren tramitando la 
licencia de apertura provisional  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0092-2009/CEB-INDECOPI del 7 de mayo de 

2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 

                                                 
1  De acuerdo a lo consignado en la denuncia, el local de la denunciante se encuentra ubicado en el Jirón Félix 

Dibós N° 787, Magdalena del Mar.  
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formule sus descargos. Asimismo, se desestimó la solicitud de medida 
cautelar formulada por la denunciante. Dicha resolución fue notificada a 
la denunciante y a la Municipalidad  el 11 de mayo de 2009, 
respectivamente, conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas2.  

 
C.  Otros:  
 
4. El 18 de mayo de 2009 la Municipalidad se apersonó al procedimiento y 

solicitó prórroga de plazo para presentar sus descargos. En ese sentido, 
mediante Resolución N° 0105-2009/CEB-INDECOPI del 4 de junio de 
2009 se dispuso otorgar la prórroga solicitada. Asimismo, en la 
mencionada resolución se dispuso rectificar el error material incurrido en 
la Resolución Nº 0092-2009/CEB-INDECOPI, en cuanto al nombre de la 
denunciante.  

 
5. No obstante lo señalado, hasta la fecha, la Municipalidad no ha 

cumplido con presentar sus descargos a la denuncia.  
 
6. El artículo 223° de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

establece que en los procedimientos administrativos trilaterales3 (como 
el presente procedimiento) las alegaciones y hechos relevantes de la 
reclamación se tendrán por aceptados o merituados como ciertos, salvo 
que hayan sido específicamente negados en la contestación, es decir, 
se otorgará presunción relativa de veracidad a lo alegado, si es el 
denunciado no cumple con desvirtuar los hechos y argumentos 
expuestos por la denunciante4.     

 

                                                 
2   Cédulas de Notificación Nº 357-2009/CEB y Nº 358-2009/CEB. 
 
3  Según lo dispuesto en el artículo 219° de la Ley N° 27444, los procedimientos trilaterales son aquellos 

procedimientos administrativos contenciosos seguidos entre dos o más administrados ante las entidades de la 
Administración Pública. 

 
4  Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo 223.- Contestación de la reclamación 
 223.1 (…). La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 de la 

presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, Las 
alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la 
contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. (…)”. 
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7. En el presente caso, si bien la Municipalidad se apersonó al 
procedimiento, ésta no presentó descargos o información que 
contradiga o desvirtúe los hechos alegados por la denunciante, ello 
pese ha habérsele otorgado un plazo adicional de quince días (al plazo 
originalmente fijado).  

 
8. En ese sentido, de acuerdo lo previsto en el artículo 223° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, la documentación e información 
presentada por la denunciante servirá de base para que esta Comisión 
emita el presente pronunciamiento, toda vez que la misma no ha sido 
controvertida por la Municipalidad.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº 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 
irrazonablemente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado5. 
  

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: 

                                                 
5   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. (…)”. 
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(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional6. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si la Municipalidad habría desconocido la licencia de 

funcionamiento definitiva obtenida por la denunciante al amparo de lo 
dispuesto en la Ley N° 28015 y, por tanto, si se ha impuesto una barrera 
burocrática ilegal.  

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
12. La Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa –

MYPE, Ley N° 280157, estableció un régimen simplificado de 
tramitación de licencias y permisos municipales para las MYPE respecto 
al régimen general de tramitación de las licencias de funcionamiento 
ordinarias previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades.  

 
13. El artículo 38° de la mencionada Ley estableció que las municipalidades 

debían tramitar las Licencias de Funcionamiento Provisional (LFP) que 
las MYPE les soliciten, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles, 
previa conformidad de la zonificación y la compatibilidad de uso. Así, 
transcurrido el mencionado plazo, sin que exista un pronunciamiento 
expreso se entendería por otorgada la autorización solicitada8.  

                                                 
6   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

7  Ley N° 28015 
 “Artículo 36.- Acceso a la formalización 
 El Estado fomenta la formalización de las MYPE a través de la simplificación de los diversos procedimientos de 

registro, supervisión, inspección y verificación posterior.“ 
 
8  Ley 28015  (Publicada el 3 de julio de 2003) 
 “Artículo 38.- Licencia de funcionamiento provisional 
 La Municipalidad, en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un solo acto la licencia de 

funcionamiento provisional previa conformidad de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 
 Si vencido el plazo, la Municipalidad no se pronuncia sobre la solicitud del usuario, se entenderá otorgada la 

licencia de funcionamiento provisional. 
 La licencia provisional de funcionamiento tendrá validez de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud.”   
 (Artículo derogado por la Novena Disposición Final, Transitoria y Complementaria de la Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento) 
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14. Asimismo, dicha Ley dispuso que las LFP tendrían una validez de doce 

meses (contados a partir de la fecha de la solicitud), vencido el cual, 
debía emitirse la Licencia de Funcionamiento Definitiva correspondiente. 
Esto último, siempre que la municipalidad no hubiese detectado ninguna 
irregularidad o que, habiéndola detectado, ésta haya sido subsanada: 

 
 
“Artículo 39.- Licencia municipal de funcionamiento definitiva 
Vencido el plazo referido en el artículo anterior, la Municipalidad respectiva, que no ha 
detectado ninguna irregularidad o que habiéndola detectado, ha sido subsanada, emite la 
Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva. (…)”. 
(Lo subrayado es nuestro)  
 

15. Según lo señalado por la denunciante, el 13 de setiembre de 2005 
solicitó a la Municipalidad el otorgamiento de una LFP para su local 
comercial, adjuntando para ello los requisitos establecidos en la Ley N° 
28015 y su Reglamento9. Asimismo, transcurrido el plazo de siete (7) 
días hábiles sin que la Municipalidad emita un pronunciamiento, 
entendió por aprobada su solicitud y por tanto obtenida su LFP. La 
denunciante aseguró, además, que durante el periodo de validez de su 
LFP, la Municipalidad no efectuó ninguna observación a su 
establecimiento, por lo que consideró por emitida la Licencia de 
Funcionamiento Definitiva.   

 
16. En ese sentido, de la información y documentación que obra en el 

expediente -la cual no ha sido desvirtuada por la Municipalidad- se tiene 
que la denunciante habría obtenido inicialmente una Licencia de 
Funcionamiento Provisional para su local comercial y que, 
posteriormente, no habiéndose efectuado alguna observación por parte 
de la Municipalidad (durante los doce meses de vigencia de la LFP), 
habría obtenido la Licencia de  Funcionamiento Definitiva, conforme a lo 
establecido en los artículos 38º y 39° de la Ley N° 28015.  

                                                 
9  Reglamento de la Ley N° 28015, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2003-TR. 

Artículo 35.- Licencia de Funcionamiento Provisional 
Las MYPE, presentarán su solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional ante la Municipalidad Distrital o 
Provincial correspondiente. (…) 
La solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional, estará acompañada únicamente de lo siguiente: 
a) Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
c) Recibo de pago por derecho de trámite. 
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17. No obstante ello, la denunciante asegura que mediante Acta de Cierre 

s/n de fecha 3 de marzo de 2009, la Municipalidad procedió al cierre de 
su establecimiento, sustentando dicha medida en lo establecido en los 
artículos 1° y 2° de la Ordenanza N° 237-MDMM. 

 
18. De la revisión del mencionado documento, se puede apreciar que, en 

efecto, la Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad dispuso el cierre del local de la denunciante, 
fundamentando su medida en lo dispuesto en la Ordenanza N° 237-
MDMM, la cual prevé el “cierre de establecimiento” como sanción para 
aquellas personas que realicen actividades económicas sin contar con 
una licencia de funcionamiento definitiva o provisional: 

 
“Artículo Primero.- Los locales que no cuentan con Licencia de Apertura de 
Establecimiento o Licencia Provisional de Funcionamiento, sea cual fuere la actividad 
económica que desarrollen, serán cerrados por la Gerencia de Control y Seguridad 
Ciudadana de manera inmediata y sin mayor trámite que la sola constatación municipal, 
para lo cual dicho órgano podrá utilizar todos los medios físicos y mecánicos que se 
consideren necesarios tales como la adhesión o colocación de carteles y/o paneles, el 
uso de instrumentos y herramientas de cerrajería, el tapiado de puertas y ventanas, la 
ubicación de personal de seguridad destinado a garantizar el cumplimiento de la medida, 
entre otros.  
(…)” 
 
“Artículo Segundo.- La medida de cierre de local que regula la presente Ordenanza se 
aplicará incluso a aquellos locales que tengan en trámite procedimientos administrativos 
sancionadores o recursales o se encuentren tramitando la licencia de apertura de 
establecimiento o la licencia provisional. (…)”. 
Para efectos de la presente Ordenanza, la sola tramitación de la Licencia de Apertura de 
Establecimiento o la Licencia Provisional no faculta al administrado a iniciar actividades. 

 
19. Esto último, implica que a través de la mencionada Acta se acredita que 

la Municipalidad estaría desconocimiento la validez de la licencia de 
funcionamiento definitiva obtenida por la denunciante, al amparo de lo 
previsto en los artículos 38º y 39° de la Ley N° 28015, vigentes al 
momento de la solicitud de la denunciante.   
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20. En anteriores pronunciamientos10, esta Comisión ya ha señalado que no 
correspondía a los titulares de las LFP, iniciar un nuevo tramite para 
obtener una licencia de funcionamiento definitiva, pues de acuerdo a la 
normativa aplicable -antes de la vigencia de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento-, las municipalidades debían emitir las mencionadas 
autorizaciones por el sólo hecho de haber transcurrido el plazo de 
vigencia de las LFP y no haber detectado ninguna irregularidad o 
habiéndola detectado, haya sido subsanada.       

 
21. En ese sentido, corresponde declarar fundada la denuncia, al constituir 

barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la validez de la licencia 
de funcionamiento definitiva obtenida por la denunciante al contravenir 
lo dispuesto en los artículos 38º y 39º de la Ley N° 28015. 

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

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
del aspecto cuestionado en el presente procedimiento, pues ha sido 
identificado como barrera burocrática ilegal.  

 
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; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Jacqueline 
Gianina Picoy Romero contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar, al constituir barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la Licencia 
de Funcionamiento obtenida por la denunciante al amparo de lo previsto en 

                                                 
10  Ver Resoluciones N° 0222-2006/CAM-INDECOPI y N° 0010-2007/CAM-INDECOPI del 27 de noviembre de 2006 

y 18 de enero de 2007, respectivamente.  
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los artículos 38º y 39º de la Ley N° 28015, instrumentalizado en el Acta de 
Cierre s/n de fecha 3 de marzo de 2009. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la señora Jacqueline Gianina Picoy 
Romero de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento, así como de la actuaciones que la instrumentalicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444;  
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido 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, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


