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  30 de octubre de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 000064-2009/CEB 
DENUNCIADO  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 
DENUNCIANTE  :  INSTITUTO INTEGRAL SALUD MUJER S.A.C 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declaran barreras burocráticas las siguientes actuaciones 
municipales: 
 
 (i) El desconocimiento de la aplicación del silencio de administrativo 
positivo en el trámite de obtención de licencia de funcionamiento 
seguido por el denunciante; materializada en la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 042-2009-MDL-GM, al contravenir lo dispuesto en el 
artículo 2º de la Ley del  Silencio Administrativo.  
 
 (ii) La negativa a recibir la solicitud de licencia de anuncios del 
denunciante, sustentada en la necesidad de presentar la autorización 
municipal de funcionamiento vigente, al contravenir lo dispuesto en los 
artículos 39º, 40º y 124º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  
 
Se declara que no constituye barrera burocrática la exigencia de contar 
con los estacionamientos que establece la normatividad municipal 
vigente previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, toda 
vez que dicha exigencia responde a la facultad de la Municipalidad de 
evaluar la compatibilidad de uso de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6º de la Ley Nº 28976. 
 
Se dispone la inaplicación de las barreras burocráticas y de los actos 
administrativos que las 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. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 25 de junio de 2009, el Instituto Integral Salud 

Mujer S.A.C (el denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Lince, (la Municipalidad), por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad consistentes 
en las siguientes actuaciones municipales: 

 
(i) Desconocimiento de la aplicación de los silencios 

administrativos positivos que habrían operado en el trámite para 
la obtención de su licencia de funcionamiento iniciado ante la 
Municipalidad. 

 
(ii) Exigencia de contar con dos (2) estacionamientos vehiculares 

como requisito para obtener su licencia de funcionamiento, al 
no estar contemplada en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de la Municipalidad. 
 

(iii) Negativa de recibir la solicitud de licencia de anuncios y 
propaganda, sustentada en la necesidad de presentar 
resolución expresa aprobando su licencia de funcionamiento.
  

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Marco 
Licencia de Funcionamiento y 2º de la Ley del Silencio 
Administrativo, el 15 de octubre de 2008 obtuvo licencia de 
funcionamiento definitiva en tanto habría operado el silencio 
administrativo positivo respecto de su solicitud presentada el 23 
de setiembre del mismo año1. 

 
                                                 
1  El denunciante señala que la Municipalidad no se habría pronunciado dentro del plazo de quince (15) días 
 hábiles por lo cual se le aplica el silencio administrativo positivo conforme lo han dispuesto las citadas normas.   
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(ii) Que, habiendo transcurrido casi dos meses desde que operó el 
silencio administrativo a su favor, la Municipalidad le requirió 
entre otros aspectos, acreditar la celebración de un contrato de 
arrendamiento de dos (2) estacionamientos vehiculares a una 
distancia máxima de 300 metros de su establecimiento2, lo que 
fue cumplido en su oportunidad. 

 
(iii) Que, la Municipalidad le denegó su solicitud de licencia de 

funcionamiento bajo el argumento que los estacionamientos 
vehiculares arrendados no contaban con licencia municipal3, 
por lo que apeló dicha resolución indicando que la exigencia de 
dicho requisito es ilegal al no encontrarse prevista en la Ley ni 
en el TUPA de la Municipalidad. 

 
(iv) Que, la Municipalidad vulnera el principio de colaboración y 

conducta procesal recogido en el apartado 8 inciso 1) del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General4, incumpliendo con su deber de facilitar 
y promover el acceso a los servicios de estacionamiento. 

  
(v) Que, ante dicha falta de regulación, la Municipalidad debería 

aceptar el contrato de arrendamiento presentado o reconocer 
que habría operado el silencio administrativo positivo a su favor. 

 
(vi) Que, la Municipalidad incumple con lo dispuesto en el artículo 

36º de la Ley Nº 27444, al exigir como requisito el referido 
contrato de arrendamiento en tanto éste no se encuentra 
consignado en el TUPA de la Municipalidad. 

 
(vii) Que, el 7 de mayo de 2009 operó nuevamente el silencio 

administrativo positivo a su favor respecto del recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución que desestimó su 
solicitud de licencia de funcionamiento. Ello por cuanto la 

                                                 
2   Dicho requerimiento fue comunicado mediante Notificación Nº 755-2008-MDL-GDU/SCA de 12 de diciembre 
  de 2008. 
3  La denegatoria de su solicitud de licencia de funcionamiento fue expresada mediante Resolución Sub 
 Gerencial Nº 000159-2009-MDL-GDU-SCA. 
4  Ley Nº 27444 (Publicada el 11 de abril de 2001) 
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Municipalidad no cumplió con pronunciarse respecto de dicha 
solicitud dentro del plazo legal de 30 días hábiles. 

 
(viii) Que, el 15 de mayo de 2009 presentó el formato de declaración 

jurada de silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en la 
Ley Nº 29060. No obstante, la Municipalidad desestimó 
extemporáneamente el recurso de apelación interpuesto5. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0123-2009/STCEB-INDECOPI del 9 de julio 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 al denunciante y 
a la Municipalidad el 10 de julio de 2009, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas6. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 17 de julio de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con los 

siguientes argumentos: 
 

(i) Que, el 6 de octubre de 2008, observó la solicitud de licencia de 
funcionamiento presentada por el denunciante, requiriéndole 
que cumpla con acondicionar su tópico, presentar copia simple 
de la licencia de funcionamiento de la clínica odontológica que 
funciona en el primer piso y de ser el caso la copia simple del 
contrato de concesión, ante lo cual el denunciante solicitó una 
prórroga para cumplir con la documentación solicitada. 

 
(ii) Que, debido a que el denunciante no cumplió con remitir lo 

solicitado dentro del plazo otorgado7, no resultan aplicables las 

                                                 
5   El denunciante señala que el recurso de apelación es desestimado mediante Resolución de Gerencia Nº 042-

2009-MDL/GM de 28 de mayo de 2009; es decir a los 21 días de haber operado el silencio administrativo 
positivo y 13 días después de la presentación de la declaración jurada. 

6    Cédulas de Notificación Nº 540-2009/CEB y Nº 541-2009/CEB. 
7  Adicionalmente, la Municipalidad señala haber notificado al denunciante con diversos requerimientos remitidos 
 el 6 de octubre y 12 de diciembre de 2008 y de 26 de enero y 11 de febrero de 2009, los que habrían 
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disposiciones de la Ley Nº 29060, en tanto la aplicación del 
silencio administrativo se produce solo si el procedimiento se 
encuentra expedito para resolver8.  

 
(iii) Que, la exigencia de contar con dos (2) estacionamientos 

vehiculares como requisito para la obtención de la licencia de 
funcionamiento se sustenta en lo dispuesto en el apartado 2 
inciso d) del artículo 7º de la Ley Nº 28976 y en el artículo 6º de 
la Ordenanza Nº 1015-MML, que disponen informar sobre el 
número de estacionamientos, y en caso se trate de un inmueble 
con dotaciones deficitarias, acreditar el arrendamiento de 
espacios en playas públicas de estacionamiento.   

 
(iv) Que, de acuerdo a la verificación del área de su local comercial, 

el denunciante debe contar con dos (2) estacionamientos para 
obtener su licencia de funcionamiento, lo que no se cumplió al 
no contar con el espacio requerido dentro de su lote y por no 
haber acreditado el arrendamiento en playa privada o pública 
pese a los requerimientos efectuados, por lo que su solicitud fue 
declarada improcedente. 

 
(v) Que, el denunciante no puede iniciar el trámite de autorización 

de anuncios, debido a que las ordenanzas Nº 069-MDL y 025-
MDL han dispuesto como requisito para la obtención de dicha 
autorización, la exigencia de contar con licencia de 
funcionamiento.  

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito de 17 de julio de 2009, el denunciante solicitó una 

medida cautelar destinada a evitar el cierre de su local, en aplicación de 
la Resolución de Sanción Administrativa Nº 00250-2009-MDL/DGU del 
12 de junio de 2009.  
 

                                                                                                                                           
 interrumpido el cómputo del plazo para que opere el silencio administrativo positivo a favor del 
 denunciante.  
8  La Municipalidad ha señalado que el 12 de diciembre de 2008 se requirió nuevamente al denunciante el 
 cumplimiento de los requisitos para la obtención de su licencia de funcionamiento. 
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6. Con relación al pedido de medida cautelar formulado por el 
denunciante, carece de objeto pronunciarse respecto al mismo, toda vez 
que en el presente acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo. 

 
7. A través del escrito de 24 de julio de 2009, el señor Oscar Guillermo 

Ríos Rivas, requirió su incorporación al presente procedimiento como 
tercero administrado, toda vez que señala ser copropietario del 
inmueble sobre el cual el denunciante solicitó el otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento, y en tanto considera que dicha condición 
puede verse afectada por el pronunciamiento final emitido por esta 
Comisión. 

 
8. Mediante Resolución Nº 0153-2009/CEB-INDECOPI del 14 de agosto 

de 2009, se declaró improcedente la solicitud presentada por el señor 
Oscar Guillermo Ríos Rivas para que se le incorpore en el presente 
procedimiento. 

 
 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 (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 mercado9. 
  

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 

                                                 
9   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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sentido, corresponde analizar si las actuaciones municipales 
cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.10 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si las medidas materializadas en las siguientes actuaciones 

de la Municipalidad, constituyen o no la imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad:  

 
(i) Desconocimiento de la aplicación de los silencios 

administrativos positivos que habrían operado en el trámite para 
la obtención de su licencia de funcionamiento iniciado ante la 
Municipalidad. 

 
(ii) Exigencia de contar con dos (2) estacionamientos vehiculares 

como requisito para obtener su licencia de funcionamiento, al 
no estar contemplada en el TUPA de la Municipalidad. 
 

(iii) Negativa de recibir la solicitud de licencia de anuncios y 
propaganda, sustentada en la necesidad de presentar 
resolución expresa aprobando su licencia de funcionamiento. 

 
C.     Evaluación de legalidad:     
 
C.1. Desconocimiento de la aplicación de los silencios administrativos 
 positivos operados en el trámite  
 
12. El régimen del silencio administrativo constituye un mecanismo de 

simplificación administrativa en favor del administrado frente a la 
eventual inercia de la Administración Pública durante la tramitación de 
los procedimientos administrativos. 

 

                                                 
10  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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13. El artículo 188º de la Ley Nº 27444 y el artículo 2º de la Ley 2906011 
establecen que los procedimientos sujetos al SAP deberán considerarse 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, 
la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente.  

 
14. El artículo 1º de la Ley Nº 29060 establece aquellos procedimientos que 

deberán entenderse sujetos al silencio administrativo positivo: 
 

“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.  
 

 b)  Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos 
administrativos anteriores. (…)”. 
(Lo subrayado nuestro) 

 
15. Lo señalado en el inciso a) de la citada disposición implica que los 

efectos del SAP se aplicarán, entre otros casos, a las solicitudes que 
habiliten el desarrollo de actividades económicas que requieran una 
autorización previa por parte del Estado, como es el caso de las 
licencias de funcionamiento. 

 
16. Asimismo, lo dispuesto en el inciso b) de la misma refiere que los 

efectos de SAP se aplicarán en aquellos procedimientos en donde se 
cuestione un pronunciamiento que haya desestimado una solicitud de 
manera anterior (recursos impugnativos). 

 

                                                 
11  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

“Artículo 2º.- Aprobación automática  
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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17. Por su parte, el artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento12 ha dispuesto lo siguiente: 

 
“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.” 

 
18. En el presente caso, el denunciante presentó su solicitud de licencia de 

funcionamiento ante la Municipalidad el 23 de setiembre de 2008, 
solicitud que fue declarada improcedente mediante Resolución Nº 
000159-2009-MDL-GDU/SCA luego de haber sido observada por la 
Municipalidad mediante notificaciones del 6 de octubre y 12 de 
diciembre de 2008 y de 26 de enero y 11 de febrero de 200913. 
 

19. Posteriormente, el 23 de marzo de 2009, el denunciante interpuso 
recurso de apelación contra dicha resolución, aduciendo, entre otros 
aspectos, que habría operado el silencio administrativo positivo respecto 
de su solicitud inicial de licencia de funcionamiento.  
 

                                                 
12  Ley Nº 28976 (Publicada el 5 de febrero de 2007) 
13  Mediante Notificación Nº 619-2008-MDL-GDU/SGCA del 6 de octubre de 2008 se solicitó al denunciante lo 
 siguiente: (1) Terminar de acondicionar su tópico (2) Presentar copia simple de la Licencia de Funcionamiento 
 de la Clínica odontológica que funciona en el primer piso, adicionalmente a ello de ser el caso presentar copia 
 simple del contrato de concesión. 
 Mediante Notificación Nº 755-2008-MDL-GDU/SGCA del 12 de diciembre de 2008 se solicitó al denunciante lo 
 siguiente: (1) Terminar de acondicionar su local (tópico) para el cual debe programar una nueva inspección. 
 (2) Adjuntar recibo de pago por el derecho de inspección de defensa civil, por ser un área mayor de 100m2 (3) 
 Acreditar el arrendamiento de 02 estacionamientos en playa de estacionamiento pública o privada (con licencia 
 de funcionamiento) a una distancia máxima de 300 ml. medida radialmente. 

Mediante Notificación Nº  59-2009-MDL-GDU/SCA del 26 de enero de 2009 se solicitó al denunciante acreditar 
02 estacionamientos con licencia de funcionamiento que deban ser acreditados en playa de estacionamiento o 
áreas de parqueo vehicular municipal (con contrato de arrendamiento) según lo establecido en la Ordenanza 
Nº 199-MDL, asimismo deberá de terminar de acondicionar su local, para el cual debe programar una nueva 
inspección. 
Mediante Notificación Nº 100-2009-MDL-GDU/SCA del 11 de febrero de 2009, se solicitó al denunciante 
adjuntar copia de la Licencia de Funcionamiento del inmueble sito en Jr. Jose de la Torre Ugarte Nº 0434 como 
playa de estacionamiento, a fin de considerar como procedente su referencial presentado el 10 de febrero de 
2009. 
Finalmente, la solicitud de declaración jurada para licencia municipal de apertura de establecimiento 
interpuesta por el denunciante fue declarada improcedente mediante Resolución Nº 000159-2009-MDL-
GDU/SCA del 5 de marzo de 2009, debido a en opinión de la Municipalidad, no se habría cumplido con 
subsanar los requisitos exigidos mediante las notificaciones antes señaladas. 
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20. De la información que obra en el expediente, se evidencia que en el 
transcurso del trámite inicial de dicho procedimiento, la Municipalidad 
solicitó en más de una oportunidad el cumplimiento de diversas 
exigencias, por lo que no se infiere inacción por su parte en relación a 
dicho pedido, independientemente de la legalidad o ilegalidad de tales 
exigencias. 

 
21. En lo que respecta al desconocimiento de la aplicación del SAP que 

habría operado en el trámite de apelación, la Municipalidad ha señalado 
que dicho tipo de silencio no resulta aplicable en tanto el referido trámite 
se encuentra sujeto al silencio negativo previsto en la Primera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 29060. 
Ello por cuanto la solicitud del denunciante está referida al desarrollo de 
actividades relacionadas al giro de Policlínico – Consultorio 
Ginecológico, precisándose que su objeto social es prestar servicios 
entre otros aspectos, de salud médica integral, diagnóstico, etc.14 

 
22. Al respecto, la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final 

de la Ley del Nº 29060 dispone que en aquellos procedimientos en los 
que las entidades15 consideren que a un determinado procedimiento le 
resulte aplicable el silencio administrativo negativo en tanto se estaría 
afectando el interés público, deberán cumplir con justificar dicha 
necesidad ante la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM16 en la 
forma y plazos estipulados en dicha norma. 

 
23. En ese sentido, la Ley Nº 29060 contempla la aplicación del silencio 

administrativo negativo como un régimen de excepción en los 
procedimientos de evaluación previa, pudiendo ser aplicado únicamente 

                                                 
14  Dicha información consta en el escrito de 30 de julio de 2009 emitido por la Municipalidad en respuesta al 

Oficio Nº 0748-2009/INDECOPI-CEB remitido el 22 de julio de 2009. 
15  Artículo I – “Ámbito de aplicación de la ley” del Título Preliminar de la Ley 27444. 

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
…5. Los Gobiernos Locales;” 

16  Ley Nº 29060 
“Sétima Disposición Transitoria Complementario y Final.- 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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en aquellos supuestos previstos en la ley, en tanto la entidad que 
pretende aplicar dicho régimen, haya cumplido previamente con 
justificar dicha medida ante la PCM.  

 
24. Por lo tanto, al no haber demostrado la Municipalidad que cumplió con 

la exigencia establecida en la Ley Nº 29060, el silencio aplicable al 
procedimiento impugnativo seguido por el denunciante es el SAP, 
conforme a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 1º de la Ley Nº 
29060. 

 
25. En concordancia con lo establecido en el inciso 2 del artículo 207º de la 

Ley Nº 2744417, los recursos de apelación deberán resolverse en el 
plazo máximo de 30 días hábiles; en ese sentido, la Municipalidad tenía 
plazo hasta el 8 de mayo de 2009 para emitir pronunciamiento respecto 
del recurso de apelación interpuesto por el denunciante. 

 
26. Sin embargo, habiendo transcurrido en exceso dicho plazo, mediante 

Resolución de Gerencia Municipal Nº 042-2009-MDL-GM del 28 de 
mayo de 2009 la Municipalidad declaró improcedente dicho recurso de 
apelación, cuando ya había operado el silencio positivo a favor del 
denunciante, el 8 de mayo de 2009. 

 
27. En consecuencia, esta Comisión considera que la actuación de la 

Municipalidad al desconocer el derecho adquirido por el denunciante a 
través de la aplicación del SAP para el otorgamiento de su licencia de 
funcionamiento materializado en la Resolución de Gerencia Municipal 
Nº 042-2009-MDL-GM, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 

 

                                                 
17 Ley Nº 27444 (Publicada el 11 de abril de 2001). 
 Artículo 207.- Recursos administrativos 
 207.1 Los recursos administrativos son: 
 (…) 
 b) Recurso de apelación 
 (…) 
 207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
 en el plazo de treinta (30) días. 
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C.2. Exigencia de contar con dos (2) estacionamientos vehiculares como 
requisito para obtener su licencia de funcionamiento, al no estar 
contemplada en el TUPA de la Municipalidad. 

 
28. El artículo 6º de la Ley Nº 28976 establece que las municipalidades se 

encuentran facultadas a evaluar la zonificación y compatibilidad de uso; 
y, las condiciones de seguridad en Defensa Civil, cuando dicha 
evaluación constituya facultad de la municipalidad, de manera previa al 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento. Asimismo dispone que 
cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 

 
29. La compatibilidad de uso ha sido definida en el artículo 2º de la citada 

norma, como la evaluación que realiza la entidad competente con el fin 
de verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el 
interesado resulta o no compatible con la categorización del espacio 
geográfico establecido en la zonificación vigente. 

 
30. En el presente caso, el denunciante ha cuestionado la exigencia de 

contar con dos (2) estacionamientos como requisito para obtener su 
licencia de funcionamiento, aduciendo que dicho requisito no se 
encuentra contenido en el TUPA de la Municipalidad.  

 
31. En concordancia con el criterio establecido por la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del Indecopi, la compatibilidad de uso, constituye 
un aspecto de evaluación previa para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento que incluye la provisión de estacionamientos dentro de 
los parámetros edificatorios exigidos para el uso que se le proyecta dar, 
luego de haber verificado que la actividad económica puede ser 
realizada en la zona donde se ubica el predio18.  

                                                 
18  Resolución Nº 0817-2007/TDC-INDECOPI de fecha 17 de mayo de 2007. 
 “18. Por su parte, el artículo 3º de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones establece que las 

edificaciones deben responder a los requisitos funcionales de las actividades que se realizarán en ellas en 
términos de dimensiones de los ambientes, las relaciones entre ellos, circulaciones y condiciones de uso, 
respetando el entorno inmediato, conformado por las edificaciones colindantes, en lo referente a altura, acceso 
y salida de vehículos, para integrarse a las características de la zona en forma armónica. Asimismo, el artículo 
4º de la norma citada establece que los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios urbanos deben 
estar definidos en el Plan Urbano, los cuales comprenden entre otros, la zonificación, el los usos de suelos 
permitidos, los retiros, las exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos, entre otros 
aspectos.  
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32. Así, la provisión de un número determinado de estacionamientos, 

aspecto cuestionado por el denunciante en el presente procedimiento, 
deberá considerarse como parte de la evaluación de compatibilidad de 
uso que la Ley Nº 28976 ha facultado a las municipalidades a realizar 
de manera previa al otorgamiento de las licencias. 

 
33. En tal sentido, el referido aspecto no constituye un requisito que deba 

ser exigido por las municipalidades al momento de la presentación de la 
solicitud para el otorgamiento de las respectivas licencias; ello por 
cuanto el mismo responde a las facultades de la municipalidad  de 
evaluar la procedencia de las referidas autorizaciones y no la 
admisibilidad de las mismas, por lo que no requiere contemplarse en el 
TUPA. 

 
34. En lo que respecta a los requisitos de admisibilidad exigibles para la 

realización completa de cada procedimiento, la Ley Nº 27444 ha 
dispuesto que deberán contemplarse en el TUPA de la respectiva 
entidad19, por lo que no resulta necesario que dicho documento 
compilatorio consigne aspectos distintos a los requisitos máximos de 
admisibilidad que resulten exigibles en cada caso.  

 

                                                                                                                                           
19. Atendiendo a las disposiciones antes señaladas, si bien la Compatibilidad de Uso se encuentra 
íntimamente relacionada con la Zonificación no se identifica con ella. La Compatibilidad de Uso tiene por objeto 
verificar si el predio reúne los parámetros edificatorios exigidos para el uso que se le proyecta dar luego de 
haber verificado que la actividad económica proyectada puede ser realizada en la zona donde se ubica el 
predio (aspecto que se evalúa con la zonificación). 
20. En consecuencia, contrariamente a como ha venido entendiéndose por parte de la Comisión, en lo que se 
refiere a la noción de compatibilidad de uso, los parámetros urbanísticos aprobados por los gobiernos locales, 
constituyen los referentes normativos a considerar en la evaluación de este requisito. De allí que resulten 
válidas las exigencias sobre uso de retiros municipales, provisión de estacionamientos, altura de las 
edificaciones, entre otros aspectos… “  

 
 
19  Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  

Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 
intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa 
exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de 
la fecha de publicación en el Diario Oficial. 
2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 
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35. Con relación al procedimiento de obtención de licencia de 
funcionamiento, el artículo 7º de la Ley Nº 28976 ha dispuesto los 
requisitos máximos que resultan exigibles por las municipalidades, entre 
los que se ha previsto la exigencia de informar sobre el número de 
estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente.  

 
36. La exigencia de dicho requisito hace referencia al deber del 

administrado de informar, al inicio del procedimiento, sobre el número 
de estacionamientos con los que cuenta su local comercial, lo que no 
implica que durante el trámite de dicho procedimiento, la municipalidad 
se encuentre desprovista de la facultad de verificar lo informado y, 
asimismo, si cumple con la normativa vigente respecto al número de 
estacionamientos con los que se debe contar de acuerdo a las 
características del inmueble y a la actividad a desarrollar. 

 
37. En el presente caso, la Municipalidad no ha condicionado la 

admisibilidad de la solicitud del denunciante a la falta de información 
sobre el número de estacionamientos, sino que tras evaluar la solicitud 
y percatarse que el local del denunciante no cuenta con los 
estacionamientos necesarios de acuerdo a la normatividad municipal 
vigente, ha requerido a éste subsanar dicha situación a fin de otorgarle 
la licencia solicitada y no desestimarla por ello.     

 
38. Así, en el presente caso no resulta necesario que el TUPA de la 

Municipalidad consigne específicamente la cantidad de 
estacionamientos que corresponden en cada caso concreto, pues ello 
es un aspecto que será evaluado por la Municipalidad con base en la 
información que brinde el solicitante o en su defecto, de oficio, como 
parte de la evaluación de la compatibilidad de uso.  

 
39. De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión considera que la exigencia 

de contar con los estacionamientos que establece la normatividad 
municipal vigente previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, toda vez que dicha exigencia responde a la facultad de la 
Municipalidad de evaluar la compatibilidad de uso de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 28976. 
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C.3. Negativa a recibir la solicitud de licencia de anuncios y propaganda, 
sustentada en la necesidad de presentar resolución expresa aprobando 
su licencia de funcionamiento 

 
40. El artículo 79º de la Ley Nº 27972 establece que las municipalidades 

distritales cuentan con facultades para otorgar autorizaciones a los 
particulares para la ubicación de anuncios publicitarios dentro de la 
circunscripción territorial del distrito, así como para aprobar el 
procedimiento administrativo y los requisitos correspondientes a través 
de los cuales se otorguen dichas autorizaciones20. Sin embargo, el 
ejercicio de dichas facultades se encuentra sujeto a determinados 
límites y formalidades que establece el ordenamiento jurídico vigente en 
materia de procedimientos administrativos.   
 

41. En el presente caso, el denunciante ha señalado que la Municipalidad 
se habría negado a recibir su solicitud de licencia de anuncios y 
propaganda, alegando que no se habría cumplido con presentar 
resolución aprobatoria de su solicitud de licencia de funcionamiento.   

 
42. Sobre el particular, el artículo 124º de la Ley Nº 27444 ha dispuesto lo 

siguiente:  
 

Ley Nº 27444 
Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción 
 
124.1 Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus 
solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar 
los procedimientos, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión. 

 
43. De la lectura de la citada norma se evidencia que la negativa de 

recepción por parte de la Municipalidad de la solicitud presentada por el 
denunciante deviene en una actuación ilegal, ello por cuanto la misma 

                                                 
20   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. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar fiscalización de:   (…) 
  3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. (…)” 
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ha dispuesto que las unidades de recepción no podrán en ningún caso 
negar la admisión de las solicitudes presentadas por los administrados.  
  

44. Por su parte, con relación a la necesidad de presentar licencia de 
funcionamiento como requisito para obtener autorización para la 
instalación de elementos de publicidad exterior, la Ordenanza Nº 025-
MDL21 que aprueba el reglamento de publicidad exterior en el distrito de 
Lince, ha dispuesto lo siguiente: 

 
Ordenanza Nº 025-MDL 
 
“Artículo 13.- Todas las solicitudes para obtener Autorización para la instalación de 
elementos de publicidad exterior en el distrito de Lince, deberán acompañarse de los 
siguientes documentos: 
(…) 
c. Copia simple de la Autorización Municipal de Funcionamiento vigente. 
(…)” 

 
45. Asimismo, el TUPA de la Municipalidad22 establece como uno de los 

requisitos generales a presentar en el procedimiento (Nº 1.3.20) para 
obtener dicha autorización, contar con autorización municipal de 
funcionamiento vigente.  

 
46. Sin embargo, el artículo 39º de la Ley Nº 27444 establece que los 

requisitos o documentación que toda entidad de la administración 
pública exija a los ciudadanos para la tramitación de algún 
procedimiento, deben estar relacionados al objeto o fin del mismo o del  
trámite por el cual se espera el respectivo pronunciamiento y que los 
mismos sean indispensables y necesarios para tal efecto23. 

 
47. Las autorizaciones de anuncios publicitarios se derivan de la función 

que tienen las municipalidades en materia de organización del espacio 
físico y uso del suelo24. En ese sentido, los requisitos que se exijan para 

                                                 
21   Ordenanza Nº 025-MDL (Publicada el 18 de octubre de 2000) 
22  Documento aprobado mediante Ordenanza Nº 069-MDL publicada el 13 de junio de 2003. 
23  Ley del Procedimiento Administrativo 
   “Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
   39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento   

administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 

 39.2. Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: (…) 
24   Ley Orgánica de Municipalidades 
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la tramitación del mencionado procedimiento deben estar relacionados a 
la verificación del cumplimiento de las normas técnicas sobre 
acondicionamiento territorial.  
 

48. La Municipalidad señaló que el denunciante no puede iniciar su trámite 
de autorización de anuncios, ya que su trámite de licencia de 
funcionamiento fue declarado improcedente. 

 
49. Dicha justificación no resulta válida en tanto el procedimiento de 

autorizaciones de colocación de anuncios publicitarios no se encuentra 
dirigido a verificar una conformidad otorgada por la Municipalidad para 
el desarrollo de actividades de comercio, industriales y/o de servicios 
sobre la posesión o utilización de los inmuebles en donde serán 
colocados los anuncios en cuestión, sino para determinar si la ubicación 
de los elementos de publicidad resultan adecuados con las normas 
urbanísticas de acondicionamiento territorial y ornato. 

 
50. Por tanto, el requisito de contar con una autorización municipal de  

funcionamiento vigente no está relacionado con el otorgamiento de las 
autorizaciones para instalar anuncios publicitarios, con lo cual resulta 
ser un requisito innecesario para dicho trámite, vulnerando así el 
artículo 39º de Ley Nº 27444.  

 
51. Asimismo, la Municipalidad al exigir al denunciante dicho requisito para 

obtener la referida autorización estaría vulnerando lo dispuesto en el 
artículo 40º de la Ley Nº 27444, que dispone que las entidades están 
prohibidas de solicitar  información y/o documentación que haya sido 
expedida por ellas, como en el presente caso resulta ser la licencia de 
funcionamiento.   

 
52. Por lo mencionado, esta Comisión considera declarar fundado dicho 

extremo de la denuncia, debido a que la negativa a recibir la solicitud de 
licencia de anuncios sustentada en la necesidad de contar con una 
autorización de funcionamiento vigente, constituye una barrera 

                                                                                                                                           
  “Artículo 79º.- Organización del espacio físico y Uso del Suelo (…) 
  3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
  (…) 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
 (…) 3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.” 
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burocrática ilegal por contravenir los artículos 39º, 40º y 124º de la Ley 
Nº 2744425. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
53. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia de contar con 2 estacionamientos 
vehiculares como requisito para obtener su licencia de funcionamiento, 
al no estar contemplada en el TUPA de la Municipalidad, no constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales, corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de dicha exigencia. 
 

54. Al respecto, cabe precisar que la metodología contenida en el 
precedente de observancia obligatoria, para evaluar la razonabilidad de 
una exigencia, establece lo siguiente:  

 
“a) El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) 
porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos 
(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 
 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la 
racionalidad de la exigencia cuestionada. 
(…)” 

 
55. De lo establecido, para que la Comisión de inicio al análisis de 

razonabilidad es necesario que, previamente, el denunciante aporte 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de barreras burocráticas carentes de razonabilidad, 
ya sea porque establece tratamientos discriminatorios o implica una 
medida arbitraria o desproporcionada.  

 
56. En el presente caso se puede verificar que el denunciante, en cuanto al 

cuestionamiento sobre la exigencia de contar con 2 estacionamientos 
vehiculares como requisito para obtener su licencia de funcionamiento, 

                                                 
25   Ley Nº 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
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al no estar contemplada en el TUPA, no ha presentado argumentos que 
se encuentren dirigidos a cuestionar o controvertir la razonabilidad o 
racionalidad de las mismas en el sentido que establezcas tratamientos 
discriminatorios, resulten arbitrarias o desproporcionadas en función a 
los fines que se pretenden conseguir. 

 
57. En efecto, de acuerdo a lo que se ha podido apreciar de los argumentos 

esgrimidos en la denuncia, en la misma únicamente se cuestiona 
aspectos de legalidad que ya han sido objeto de evaluación en el 
análisis de legalidad efectuado en párrafos anteriores.  

 
58. En ese sentido, de conformidad con el precedente de observancia 

obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente 
caso, habiendo verificado que el denunciante no ha aportado indicios 
sobre posibles barreras burocráticas carentes de razonabilidad, no 
corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de la exigencia 
cuestionada y, por tanto, corresponde declarar infundada la denuncia en 
dicho extremo.   

 
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 que carece de objeto pronunciarse respecto de la medida 
cautelar solicitada por el denunciante, toda vez que en el presente acto se 
está emitiendo pronunciamiento definitivo. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por el Instituto Integral 
Salud Mujer S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Lince, al constituir 
barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la aplicación del silencio 
administrativo positivo operado en el trámite de solicitud de licencia de 
funcionamiento seguido por el denunciante, materializado en la Resolución 
de Gerencia Municipal Nº 042-2009-MDL-GM. 
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Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por el Instituto Integral 
Salud Mujer S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Lince, debido a que la 
exigencia de contar con 2 estacionamientos vehiculares como requisito para 
obtener su licencia de funcionamiento, al no estar contemplada en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, no constituye 
barrera burocrática ilegal.  
 
Cuarto: declarar fundada la denuncia presentada por el Instituto Integral 
Salud Mujer S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Lince, al constituir 
barrera burocrática ilegal la negativa a recibir la solicitud de licencia de 
anuncios del denunciante, sustentada en la necesidad de contar con 
autorización municipal de funcionamiento vigente. 
 
Quinto: disponer la inaplicación al denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Sexto: 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 

 


