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DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE 

PORRES 
DENUNCIANTE  : ZUNILDA BERTHA ANTAYHUA VALDIVIEZO   
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: se declara que la suspensión del trámite de obtención de  
licencia de funcionamiento que inició la denunciante fundamentada en 
lo previsto en el artículo 24º de la Ordenanza Nº 227-2007-MDSMP 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal al contravenir 
lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General y la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 
La contravención a la Ley del Procedimiento Administrativo General se 
produce en tanto la Municipalidad no acreditado encontrarse en alguna 
de las causales previstas en ella para suspender la tramitación de 
procedimientos administrativos.    
   
Por su parte, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento no contempla 
la posibilidad para que las municipalidades suspendan los trámites de 
licencia de funcionamiento ante la existencia de reclamos vecinales, 
disponiéndose por el contrario que dichos trámites sean resueltos en 
un plazo máximo de quince días hábiles, siendo aplicable el silencio 
administrativo positivo frente a la falta de pronunciamiento expreso. 
      
Se dispone la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal al 
denunciante de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 
 

1.  Mediante escrito del 2 de junio de 20091, la señora Zunilda Bertha 
Antayhua Valdiviezo (la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, (la Municipalidad) por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad materializada en la suspensión del trámite de obtención 
de su licencia de funcionamiento hasta que se emita el acto 
administrativo que resuelva la denuncia presentada por los vecinos de 
la Urb. San Pedro de Garagay instrumentalizada en la Notificación Nº 
024-2009-SGPEYC/GDEYF/MDSMP y sustentada en lo dispuesto en el 
artículo 24º de la Ordenanza Nº 227-2007-MDSMP. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, solicitó ante la Municipalidad una autorización de licencia de 
funcionamiento para su establecimiento ubicado en Av. Próceres 
Manzana “A” Lote Nº 5 –Urbanización San Pedro de Garagay,  
para el giro de Restaurante – Peña. 

 
(ii) Que, para obtener la referida autorización cumplió con presentar 

los requisitos establecidos en el artículo 7º de la Ley Marco 
Licencia de Funcionamiento2.   

 
(iii) Que, el 15 de abril de 2009, habiendo transcurrido el plazo de 

quince (15) días hábiles establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 
289763, procedió a solicitar la aplicación del silencio administrativo 
positivo de conformidad con el artículo 3º de la Ley del Silencio 
Administrativo Positivo; la misma que fue declarada improcedente 
el 29 de mayo de 2009. 

 
(iv) Que, la Municipalidad emitió la Notificación Nº 024-2009-

SGPEYC/GDEYF/MDSMP mediante la cual señala que los 
                                                 
1  Complementado mediante escrito del 4 de junio y 15 de junio de 2009. 
2  Ley Nº 28976 (Publicada el 5 de febrero de 2007) 
3   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 (…). 
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vecinos de la Urbanización “San Pedro de Garagay” han 
interpuesto una denuncia vecinal por causar ruidos molestos y 
porque el local no cuenta con la infraestructura adecuada. 

 
(v) Que, la Municipalidad le comunica que su procedimiento de 

obtención de autorización de licencia de funcionamiento ha 
quedado suspendido en virtud al artículo 24º de la Ordenanza Nº 
227-2007-MDSMP, hasta la emisión del acto administrativo que 
resuelve dicha denuncia. 

 
(vi) Que, el condicionamiento del otorgamiento de su autorización de 

licencia de funcionamiento a la resolución de la denuncia vecinal, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal puesto 
que el artículo 6º de la Ley Nº 289764 únicamente permite que las 
autoridades municipales efectúen evaluaciones previas 
relacionadas a los aspectos de zonificación, compatibilidad de uso 
y condiciones de seguridad en defensa civil para el otorgamiento 
de licencia de funcionamiento. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0105-2009/STCEB-INDECOPI del 16 de junio 

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 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante 
y a la Municipalidad el 17 de junio de 2009, conforme consta en el cargo 
de las Cédulas de Notificación respectivas5. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 24 de junio de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 

                                                 
4   Artículo 6.- Evaluación de la entidad competente  

  Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos:  
- Zonificación y compatibilidad de uso. 
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la 
municipalidad. 

  Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
5    Cédulas de Notificación Nº 448-2009/CEB y Nº 449-2009/CEB. 
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(i) Que, el 20 de marzo de 2009, recibió la solicitud de licencia de 

funcionamiento de la denunciante, la misma que fue remitida a la 
Sub Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad para que 
realice las respectivas verificaciones técnicas de seguridad. 

 
(ii) Que, el 8 de abril de 2009, la señora Julissa Jiménez Guevara 

formuló denuncia vecinal contra la denunciante por causar ruidos 
molestos y porque su local comercial no cuenta con infraestructura 
adecuada, ante lo cual se aplicó lo dispuesto en los artículos 23º y 
24º del Capítulo IV de la Ordenanza Nº 227-MDSMP que aprueba 
el Reglamento para otorgamiento de Licencia de Funcionamiento. 

 
(iii) Que, el artículo 23º de dicho Reglamento señala que si durante la 

tramitación de la licencia de funcionamiento se formula oposición 
se seguirá el procedimiento trilateral contemplado en la Ley Nº 
27444. Asimismo, que el artículo 24º establece que si durante la 
tramitación del referido procedimiento se verifica la existencia de 
una denuncia vecinal pendiente de resolver, la Sub Gerencia de 
Promoción Empresarial de la Municipalidad suspenderá el 
procedimiento de licencia. 

 
(iv) Que, la denuncia vecinal fue resuelta con Resolución Sub 

Gerencial Nº 0416-2009-SGFYC/GDEYF/MDSMP del 12 de junio 
de 2009, declarándose procedente y disponiéndose la clausura 
definitiva del establecimiento. 

 
(v) Que, dicha decisión fue adoptada en virtud a lo dispuesto en el 

inciso 3.6.1 del artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades  
que la faculta para normar, regular, y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias y de realizar la fiscalización de apertura de 
establecimientos de acuerdo a la zonificación.  

 
(vi) Que, según el artículo 49º de la citada norma, cuenta con la 

facultad de disponer la clausura provisional y definitiva de 
establecimientos cuando su funcionamiento está prohibido 
legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad de las 
personas, la propiedad privada, la seguridad pública o infrinjan las 
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normas reglamentarias o de seguridad de defensa civil, o 
produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para 
la salud o tranquilidad del vecindario. 

 
(vii) Que, el Sub Gerente de Gestión Vecinal corroboró que el 

establecimiento en cuestión no reúne las condiciones técnicas 
necesarias para su funcionamiento, en atención a que los fines de 
semana los vecinos del sector no pueden transitar por las calles 
adyacentes ni conciliar sus horas de descanso por los ruidos 
ocasionados. 

 
(viii) Que, no opera la aplicación del silencio administrativo positivo en 

los casos que se afecte significativamente el interés público, 
incidiendo en la salud, medio ambiente, recursos naturales, 
seguridad ciudadana y ante ruidos molestos que perturban la 
tranquilidad de los vecinos. 

 
(ix) Que, si bien el artículo 6º de la Ley Nº 28976 ha dispuesto que las 

autoridades municipales efectúen evaluaciones previas sólo en 
función a los aspectos de zonificación y compatibilidad de uso 
para el otorgamiento de licencias de funcionamiento, ello no 
significa que las mismas deban otorgarse ante la violación de 
derechos fundamentales contemplados en el inciso Nº 22 del 
artículo 2º en la Constitución Política del Perú.   

 
(x) Que, en virtud al artículo 40º de la Ley Nº 27972, las ordenanzas 

municipales en materia de su competencia son las normas de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito del 15 de julio de 2009, complementado mediante 

escrito del 17 de julio del mismo año, la denunciante solicitó medida 
cautelar con la finalidad que la Municipalidad se abstenga de emitir todo 
acto administrativo que vulnere el desarrollo de su actividad económica. 
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6. Sobre el particular, toda vez que en el presente acto se está emitiendo 
pronunciamiento definitivo, carece de objeto pronunciarse sobre la 
medida cautelar solicitada. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública incluyendo a los gobiernos locales que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado y para velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del 
Título II de Ley del Procedimiento Administrativo General6.  

 
8. Para 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.7 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la suspensión del trámite de licencia de funcionamiento 

                                                 
6       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. (…)”. 

7    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. 



M-CEB-02/1D 7

iniciado por la denunciante sustentada en lo dispuesto en el artículo 24º 
de la Ordenanza Nº 227-2007-MDSMP. 

 
C. Evaluación de legalidad:     

 
10. El artículo 79º inciso 3.6.4 de la Ley Orgánica de Municipalidades8 

establece que es función exclusiva de las municipalidades distritales 
otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación, así como regular su funcionamiento. 

 
11. La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento9 establece disposiciones 

de cumplimiento obligatorio de las municipalidades del país en lo que 
respecta al otorgamiento de las licencias de funcionamiento. En el 
artículo 7º se contemplan los requisitos máximos que las 
municipalidades pueden exigir a los administrados para la tramitación 
de las referidas autorizaciones10. 

                                                 
8 Ley Orgánica de Municipalidades - Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
 funciones: (…) 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
        (…) 

3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con 
la zonificación. 

        (…) 
9  Ley Nº 28976 publicada el 5 de febrero de 2007. 
10  “Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento 

 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: 
 a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que  incluya: 
 1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
 naturales, según corresponda. 
 2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes 
 colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
 b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. 
 Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
 c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad 
 en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
 d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
 d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 
Jurada. 

 d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a 
Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

 d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago 
de la Tasa a que hace referencia el artículo 15° de esta Ley”. 
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12. El artículo 6º de la misma Ley, establece que las municipalidades 

evaluarán dos aspectos para el otorgamiento de este tipo de licencias: 
(i) la zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda, (ii) las 
condiciones de defensa civil de los  establecimientos, disponiendo que 
cualquier aspecto adicional será de evaluación posterior al otorgamiento 
de la licencia11. 

 
13. Finalmente, el artículo 8º de la referida Ley dispone que 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. Asimismo, que el plazo máximo para el 
otorgamiento de la licencia es de quince (15) días hábiles.    

 
14. En el presente caso con Notificación Nº 024-2009-

SGPEYC/GDEYF/MDSMP, la Municipalidad dispuso la suspensión del 
trámite de licencia de funcionamiento iniciado por la denunciante hasta 
la emisión del acto administrativo que resuelve la denuncia vecinal 
presentada por los vecinos de la Urb. San Pedro de Garagay.  

 
15. Al respecto, la Municipalidad ha mencionado que su actuación se 

sustenta en lo dispuesto en el artículo 24º de la Ordenanza Nº 227-
2007-MDSMP12, que prescribe lo siguiente: 

 
ORDENANZA Nº 227-2007-MDSMP 
ARTÍCULO 24.- DENUNCIA VECINAL 
  
“Si durante la tramitación de la licencia de Funcionamiento Permanente o para 
Cesionarios se verifica la existencia de una Denuncia Vecinal, pendiente de resolver, 
por el establecimiento del establecimiento, la Sub Gerencia de Promoción 
Empresarial suspenderá el procedimiento hasta la emisión del acto administrativo 
que resuelva la denuncia, hecho que será comunicado al administrado.” 

 

                                                 
11  “Artículo 6.- Evaluación de la entidad competente  
     Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 

  - Zonificación y compatibilidad de uso 
 - Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la Municipalidad. 

           Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior”.  
12  Aprueban Reglamento para el otorgamiento de autorización municipal de funcionamiento a 
 establecimientos comerciales, industriales, profesionales y/o de servicios (Publicada el 10 de agosto de 2007) 
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16. Como se ha mencionado, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
ha regulado el procedimiento, los requisitos y las condiciones que las 
municipalidades del país deben tener en cuenta frente a las solicitudes 
de licencias que se le presenten y respecto de la cual únicamente 
podrían reglamentarla sin transgredirla.    

 
17. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º sólo está permitido que las 

municipalidades efectúen evaluaciones previas al otorgamiento de la 
Licencia de Funcionamiento respecto de la zonificación y compatibilidad 
de uso, y condiciones de seguridad en Defensa Civil. Dicha disposición 
precisa además que cualquier aspecto adicional respecto de la licencia 
de funcionamiento, será materia de fiscalización posterior. 

 
18. Es así que de la lectura de dicha norma, no se observa la posibilidad de 

efectuar una evaluación previa respecto de denuncias, quejas u 
oposiciones presentadas por los propietarios de los inmuebles vecinos 
y/o colindantes, para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento 
que no guarden relación con la zonificación y compatibilidad de uso y 
con las condiciones de seguridad en Defensa Civil. 

 
19. Adicionalmente a ello, cabe indicar que el artículo 8º al establecer un 

plazo máximo de duración del procedimiento y la aplicación del silencio 
administrativo positivo, no contempla la posibilidad para que las 
municipalidades incumplan dicho plazo o lo suspendan, debiendo 
pronunciarse únicamente sobre la procedencia o no de la solicitud del 
administrado en dicho plazo, siendo que en caso de incumplimiento 
será aplicable el silencio administrativo positivo. 

 
20. A mayor abundamiento, el ordenamiento jurídico no contempla la 

posibilidad para que las entidades administrativas puedan suspender 
procedimientos administrativos invocando causales distintas a las 
establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Al 
respecto, el inciso 2 del artículo 63º prescribe lo siguiente: 

 
LEY Nº 27444 
ARTÍCULO 63º.- CARÁCTER INALIENABLE DE LA COMPETENCIA 
ADMINISTRATIVA 
(…) “63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, 
puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. (…) 
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21. Asimismo, el artículo 64º de la Ley Nº 2744413 precisa como causal de 

suspensión de procedimientos administrativos la prejudicialidad de la 
vía administrativa que no se presenta en el caso bajo análisis.   

 
22. De acuerdo a ello, la suspensión del trámite de obtención de licencia de 

funcionamiento que inició la denunciante fundamentada en lo previsto 
en el artículo 24º de la Ordenanza Nº 227-2007-MDSMP, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto 
en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la Ley Nº 27444. 

 
23. Asimismo, que trasgrede el Principio de Legalidad14, que expresamente 

dispone que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a 
la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo a los fines para los que les fueron conferidas, en 
la medida que en el presente caso la municipalidad no ha acreditado 
contar con facultad legal que le permita suspender el trámite de licencia 
de funcionamiento que inició la denunciante. 

 
24. Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 27444, las 

entidades administrativas se rigen por el Principio de Privilegio de 
Controles Posteriores15, el cual implica que la tramitación de los 
procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la 
fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el 
cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones 
pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 

                                                 
13  Ley del Procedimiento Administrativo General  
 Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional 

 64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento 
que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre 
determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento 
administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas (…).. 

14  Ley del Procedimiento Administrativo General (Publicado el 11 de abril de 2001) 
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
 la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
 les fueron conferidas. 
15   1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos administrativos 
 se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho 
 de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y 
 aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 
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25. Sobre el particular, debe precisarse que esta Comisión no desconoce la 

facultad de la Municipalidad para efectuar un control posterior que 
asegure el cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente para 
el caso de los establecimientos comerciales que han sido sancionados 
con anterioridad y poder sancionarlos en caso los titulares incumplan 
con la normatividad vigente; ello de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 78º de la Ley Orgánica de Municipalidades16. 

 
26. Asimismo, cabe indicar que ningún establecimiento puede funcionar sin 

contar con la respectiva licencia o autorización de funcionamiento 
otorgada en forma expresa o tácita (silencio administrativo positivo) por 
la respectiva municipalidad. 

 
27. De acuerdo a ello es obligación de las municipalidades adoptar las 

acciones necesarias para evitar que los establecimientos funcionen sin 
la respectiva licencia, acciones que de ningún modo deberán consistir 
en la suspensión de solicitudes de licencia de funcionamiento, sino a 
imponer sanciones o medidas correctivas como consecuencia de un 
indebido funcionamiento. 

 
28. En ese orden de ideas, no deberán confundirse las sanciones que las 

municipalidades pueden imponer a los establecimientos que no cuenten 
con licencia de funcionamiento, con la evaluación que deben efectuar 
dichas entidades respecto de las solicitudes destinadas a la obtención 
de las mismas; toda vez que se motivan en diferentes situaciones. 

 
29. En todo caso, la Municipalidad dentro del plazo máximo de quince días 

previsto en la ley debió pronunciarse sobre la solicitud de la denunciante 

                                                 
16  Ley Nº 27972 (Publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003) 
 Artículo 78.- Sujeción a Las Normas Técnicas y Clausura 
 El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y 
 con sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 
 Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose 
 estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la 
 clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté 
 prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de 
 seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o 
 tranquilidad del vecindario.  
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rechazándola o aceptándola y de no hacerle respetar el silencio 
administrativo positivo previsto en la ley.              

 
30. Por lo tanto, esta Comisión deja expresa constancia que la ilegalidad de 

la barrera burocrática identificada está referida exclusivamente a la 
suspensión de la tramitación del procedimiento de solicitud de licencia 
de funcionamiento y a las implicancias de dicha suspensión en tanto 
contravienen lo dispuesto en la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, incluyendo el incumplimiento del plazo para 
pronunciarse y la aplicación del silencio administrativo positivo que 
habría operado respecto de la solicitud de la denunciante, de 
conformidad con lo dispuesto en su artículo 8º, toda vez que la 
Municipalidad no se pronunció sobre su solicitud dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles. 

 
31. En el presente caso el silencio administrativo positivo operó el 14 de 

abril de 2009 debido a que la Municipalidad no se pronunció sobre la 
estimación o desestimación de la solicitud de licencia presentada por la 
denunciante dentro del plazo de ley y, por el contario, hizo explícita su 
decisión de no pronunciarse mediante la barrera burocrática declarada 
ilegal, esto es, la suspensión del procedimiento.       

 
32. De otro lado, esta Comisión considera importante señalar que este 

pronunciamiento no se encuentra referido a las sanciones que la 
Municipalidad pueda haber aplicado a la denunciante frente al 
funcionamiento sin autorización de su establecimiento.  

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
33. De conformidad con la metodología aplicada y el precedente de         

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC,   
habiéndose identificado que la suspensión de la tramitación del 
procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento que inició la 
denunciante sustentada en lo dispuesto en el artículo 24º de la 
Ordenanza Nº 227-2007-MDSMP constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal; no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la misma. 
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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: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la medida 
cautelar solicitada por la denunciante, en tanto en el presente acto se está 
emitiendo pronunciamiento definitivo.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Zunilda 
Bertha Antayhua Valdivieso contra la Municipalidad Distrital de San Martín de 
Porres, al constituir barrera burocrática ilegal la suspensión del trámite de 
obtención de licencia de funcionamiento que inició la denunciante 
fundamentada en lo previsto en el artículo 24º de la Ordenanza Nº 227-2007-
MDSMP, al contravenir lo dispuesto en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 
Tercero: disponer 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 Nº 27444. 
 
Cuarto: 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 


