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  30 de octubre de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 000087-2009/CEB 
DENUNCIADO  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 
DENUNCIANTE  :  CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL SAMUEL 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas las siguientes exigencias 
y/o actuaciones efectuadas por la Municipalidad respecto del trámite de 
licencia de funcionamiento que inició el denunciante, al contravenir lo 
dispuesto en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento: 
 

(i) Presentación de Declaratoria de Fábrica o Licencia de 
Construcción respecto del local comercial materia de la 
solicitud de licencia; 

 
(ii) Regularización de los Certificados de Numeración respecto 

del local comercial materia de la solicitud de licencia;  
 
(iii) Desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo 

positivo. 
 
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. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 13 de agosto de 20091, el Centro Comercial e 
Industrial Samuel S.A.C. (en adelante, el denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad en el trámite de licencia de 
funcionamiento que inició al: 
 

(i) Exigírsele presentar una declaratoria de fábrica o licencia de 
construcción respecto del local comercial materia de la solicitud de 
licencia;  
 

(ii) Exigírsele regularizar los certificados de numeración respecto del 
local comercial materia de la solicitud de licencia;  

 
(iii) Desconocer de la aplicación del silencio administrativo positivo 

que operó en el trámite de licencia de funcionamiento. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 9 de diciembre de 2008 solicitó licencia de funcionamiento 
corporativa respecto de su local comercial ubicado en el jirón 
Humboldt Nº 1545 – 1549, distrito de La Victoria. 
 

(ii) Pese haber transcurrido en exceso el plazo establecido por ley, 
mediante Oficio Nº 1051-2009-SGC-GDE/MDLV del 8 de julio de 
2009 la Municipalidad le requirió lo siguiente: (i) presentar 
declaratoria de fábrica o licencia de construcción; y, (ii) regularizar 
los certificados de numeración respecto del local comercial 
materia de la solicitud de licencia, bajo apercibimiento de 
declararla improcedente. 
 

(iii) La exigencia de dichos requisitos resultan ilegales al no estar 
contemplados en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y 
haber sido requeridos transcurrido el plazo establecido por ley 
para el pronunciamiento definitivo de su solicitud. 

 
                                                 
1 Escrito complementado con fecha 19 de agosto de 2009. 
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(iv) A través de dicho requerimiento la Municipalidad también 
desconoce la validez de la licencia de funcionamiento obtenida por 
aplicación del silencio administrativo positivo. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0154-2009/STCEB-INDECOPI del 21 de 

agosto 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 ambas partes el 24 de agosto del 2009, conforme consta en el cargo 
de las Cédulas de Notificación respectivas2. 
 

C. Contestación de la denuncia:   
 

4. El 31 de agosto de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 
base en los siguientes argumentos: 

 
(i) Según el Informe Técnico Nº 103-09-MDLV-GDU-SGOPYC-JAL 

emitido por la Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro, resulta 
necesario que se presente la licencia de construcción y/o la 
declaratoria de fábrica, con la finalidad de contrastar las normas 
técnicas (los planos aprobados e índice de usos) con las 
actividades comerciales a desarrollar. 
 

(ii) Según lo dispuesto en la Ley Nº 28976, la identificación de la 
zonificación persigue verificar si determinada actividad puede ser 
desarrollada en la zona solicitada, mientras que la compatibilidad 
de uso está destinada a comprobar si la misma resulta compatible 
con la categorización del espacio físico establecido en la 
zonificación. 

 
(iii) Las exigencias efectuadas al denunciante se requirieron al amparo 

de lo dispuesto en el Numeral 1.11 del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
                                                 
2 Cédulas de Notificación Nº 660-2009/CEB y Nº 661-2009/CEB. 
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(iv) Los planos de ubicación del centro comercial del denunciante 
indican que no cuenta con los certificados de numeración de 
identificación de los establecimientos o tiendas comerciales. 
 

(v) El denunciante no cuenta con licencia de construcción o 
modificaciones o declaratoria de fábrica, ni certificados de 
numeración, lo que motivó la denegatoria de la solicitud del 
denunciante. 

 
(vi) Finalmente, en tanto el denunciante no ha presentado la 

regularización de la licencia de construcción o modificaciones o 
declaratoria de fábrica, ni los certificados de numeración y 
teniendo en cuenta que la Municipalidad ha actuado en mérito de 
su potestad de verificar los hechos que motivan sus decisiones, su 
actuación no puede ser calificada como barrera burocrática. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. Conforme a lo establecido 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 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 Nº 274443.  
 

6. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, dispone que la Comisión tiene la obligación, además, 

                                                 
3  Decreto Ley N° 25868, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 24 de noviembre de 1992. 

“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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de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
Licencia de Funcionamiento, conforme a sus competencias4.  

  
7. Para efectos de la presente evaluación se toma en cuenta 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 las barrera burocráticas cuestionadas son: (i) 
legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son 
(ii) racionales o irracionales5. 

 
B. Cuestión previa: 
 
8. La Municipalidad en sus descargos ha mencionado que su actuación no 

podría ser calificada como barrera burocrática en tanto el denunciante 
no ha presentado la regularización de la licencia de construcción o 
modificaciones o declaratoria de fábrica, ni los certificados de 
numeración. Asimismo, debido a que ha actuado en mérito de su 
potestad de verificar los hechos que motivan sus decisiones. 

 
9. Al respecto, resulta necesario señalar que en tanto la Municipalidad ha 

impuesto exigencias al denunciante en el trámite de licencia de 
funcionamiento que inició y que la licencia de funcionamiento es una 
condición legal para realizar actividades económicas en un determinado 
local comercial, dichas exigencias califican como barreras burocráticas 
susceptibles de ser revisadas por esta Comisión a fin de evaluar su 
legalidad y de ser el caso su razonabilidad, conforme a lo dispuesto en 
el  artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, por lo que corresponde 
desestimar dicho cuestionamiento y proseguir con el análisis 
correspondiente.  

 
 
                                                 
4 Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

“Artículo 17.- Supervisión  
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a 

través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 

5  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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C. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si las siguientes exigencias y/o actuaciones efectuadas por 

la Municipalidad en el trámite de licencia de funcionamiento que inició el 
denunciante y que han sido cuestionadas, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
(i) Presentación de Declaratoria de Fábrica o Licencia de 

Construcción respecto del local comercial materia de la solicitud 
de licencia; 
 

(ii) Regularización de los Certificados de Numeración respecto del 
local comercial materia de la solicitud de licencia;  

 
(iii) Desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo 

positivo que habría operado en el trámite de licencia. 
 
D. Evaluación de legalidad:     
 
11. La Ley Orgánica de Municipalidades6 establece como función exclusiva 

de las municipalidades distritales la de otorgar  licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación. 

 
12. Por su parte, la Ley Nº 289767 establece disposiciones de cumplimiento 

obligatorio por parte de todas las municipalidades del país en lo que 
respecta al otorgamiento de las licencias de funcionamiento. 

 
13. El artículo 6º de la Ley Nº 28976, dispone que las municipalidades 

evaluarán los siguientes dos aspectos para el otorgamiento de licencias 
de funcionamiento: 

                                                 
6 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 

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 (…). 

7 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
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• La zonificación y compatibilidad de uso. 
• Las condiciones de defensa civil de los establecimientos, en caso 

corresponda. 
 

Asimismo indica que, cualquier aspecto adicional será de evaluación 
posterior al otorgamiento de la licencia.  
 

14. Con respecto a la zonificación y la compatibilidad de uso, esta Comisión 
considera que la evaluación que efectúan los municipios sobre ambos 
aspectos, está dirigida únicamente a 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 aprobada por la municipalidad provincial respectiva, con 
relación a la ubicación del inmueble donde se va a desarrollar la 
actividad, teniendo en cuenta también el índice de usos. 
 

15. De acuerdo a ello, tanto la zonificación como la compatibilidad de uso, 
son aspectos que deben ser evaluados por la Municipalidad sobre la 
base de la información que ella misma posee y en atención a que el 
procedimiento de obtención de licencia de funcionamiento supone la 
evaluación previa por parte de dicha entidad para otorgar la citada 
autorización. 

 
16. De otro lado, el artículo 7º de la misma norma establece los requisitos 

máximos que las municipalidades puedan exigir a los administrados 
para la tramitación de licencias de funcionamiento8; siendo que dicha 

                                                 
8  “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. 
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disposición no consigna como requisito para solicitar una licencia de 
funcionamiento, presentar declaratoria de fábrica o licencia de 
construcción ni cumplir con regularizar previamente los certificados de 
numeración. 
 

17. Tal como lo ha señalado la Sala de Defensa de la Competencia en 
pronunciamientos anteriores, no se permite la exigencia por parte de las 
municipalidades de requisitos adicionales a los establecidos en el 
artículo 7º de la Ley Nº 28976 para efectos de tramitar una licencia de 
funcionamiento9. 

 
18. Sin embargo, mediante Oficio Nº 1051-2009-SGC-GDE/MDLV del 8 de 

julio de 2009, la Municipalidad exigió al denunciante lo siguiente: 
 
“Por estas consideraciones, se le otorga el plazo de cinco (05) días hábiles 
improrrogables, para subsanar las observaciones antes señaladas, debiendo 
anexar a su expediente lo siguiente: 
 
• Regularizar la presentación de su Declaratoria de Fábrica o su Licencia de 

Construcción y del mismo modo regularizar los Certificados de Numeración 
que corresponden dentro del inmueble en cuestión para la identificación de 
los locales comerciales. 

 
Caso contrario, se procederá a declarar la improcedencia de su solicitud de 
licencia y/o adoptar las acciones respectivas.” 

 
19. Con relación a ello, en respuesta a los requerimientos efectuados 

mediante Memorándum Nº 892-2009-MLV-GDE, la Municipalidad ha 
mencionado lo siguiente: 

 
“La Ordenanza Nº 023-2007 es la que aprueba el TUPA de la Municipalidad, en 
la que se establecen los requisitos para el trámite de licencias de funcionamiento, 

                                                                                                                                           
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”. 

9 Criterio adoptado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resoluciones Nº 0148-2008/SC1-
INDECOPI, 1801-2008/TDC-INDECOPI, 0015-2009/SC1-INDECOPI,  0043-2009/SC1-INDECOPI, 0072-
2009/SC1-INDECOPI, 0129-2009/SC1-INDECOPI. 
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requisitos que fueron solicitados al inicio del trámite, no siendo requisito en el 
procedimiento de Licencia de Funcionamiento la Licencia de Construcción o los 
Certificados de Numeración, sin embargo, éstos habrían sido requeridos por 
inspección posterior por la Gerencia de Desarrollo Urbano, conforme se 
desprende del expediente.”  

 
20. Como se puede apreciar, la Municipalidad condicionó en un primer 

momento la presentación de los documentos mencionados para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento del denunciante; y 
posteriormente, reconoce que dichos documentos no constituyen 
requisitos a ser presentados en el procedimiento de licencia de 
funcionamiento. 
 

21. Conforme ha sido mencionado, la normativa aplicable, que establece de 
manera taxativa los requisitos máximos que pueden ser exigidos para 
solicitar la licencia de funcionamiento y los aspectos a ser evaluados por 
las municipalidades, no incluye las exigencias efectuadas por parte de 
la Municipalidad  para la evaluación  y el otorgamiento de la licencia del 
denunciante. 
 

22. En efecto, Ley Nº 28976 no permite dichas exigencias para el trámite de 
las licencias de funcionamiento en ninguna etapa del mismo, toda vez 
que señala expresamente que “Para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: 
(…)”.  

 
23. Asimismo, en tanto señala que los únicos aspectos que serán 

evaluados por la Municipalidad de manera previa a su pronunciamiento 
serán; la zonificación y la compatibilidad de uso y las condiciones de 
seguridad en Defesan Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad 
de la Municipalidad, aspectos cuya evaluación es independiente a las 
exigencias efectuadas.    

 
24. En consecuencia, esta Comisión considera que la exigencia por parte 

de la Municipalidad de requisitos (documentos) adicionales a los 
establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 28976 a la denunciante para 
el otorgamiento de su licencia de funcionamiento, constituyen barreras 
burocráticas ilegales. 
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25. No obstante ello, esta Comisión considera importante precisar que si 

bien las exigencias cuestionadas no pueden ser exigidas como 
condicionantes para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, 
sí pueden ser requeridas por la Municipalidad a través de los 
procedimientos y acciones legalmente previstas para ello, por lo que el 
presente pronunciamiento no enerva dicha facultad de la Municipalidad. 

 
26. En lo que respecta al desconocimiento de la aplicación del silencio 

administrativo positivo respecto del trámite de licencia de 
funcionamiento solicitada, debe tenerse en cuenta que el artículo 8° de 
la Ley Nº 2897610 establece 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, cuyo plazo máximo es de quince (15) días hábiles. 
 

27. En el presente caso, el 9 de diciembre de 2008, el denunciante solicitó 
una licencia de funcionamiento corporativa en su local comercial 
ubicado en el jirón Humboldt Nº 1545 – 1549, distrito de La Victoria, 
conforme se desprende de los documentos que han sido adjuntados al 
escrito de denuncia. 

 
28. Habiendo transcurrido en exceso el plazo fijado por ley de quince (15) 

días hábiles, la Municipalidad no emitió pronunciamiento definitivo sobre 
la solicitud efectuada por el denunciante e incluso condicionó la 
obtención de su licencia de funcionamiento a la presentación de 
documentos no contemplados por ley, como ha sido referido en el 
acápite anterior en fecha posterior al vencimiento del plazo legalmente 
establecido.  

 
29. Dicha actuación municipal implica el desconocimiento de la licencia de 

funcionamiento del denunciante obtenida a través de la aplicación del 
silencio administrativo positivo, por lo que contraviene lo dispuesto en el 
artículo 2º de la Ley del Silencio Administrativo11.  

 

                                                 
10 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
11 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de julio de 2007. 
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Artículo 2.- 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. 

 
30. Al respecto, en respuesta de los requerimientos efectuados mediante 

Memorándum Nº 892-2009-MLV-GDE, la Municipalidad ha mencionado 
lo siguiente: 

 
“Finalmente, evaluado el expediente y no habiéndose concluido éste, habría 
operado el silencio administrativo a su favor, por lo que se efectuará las 
coordinaciones con la Gerencia de Desarrollo Urbano a fin de proceder a emitir la 
resolución correspondiente” 

 
31. Sin embargo, hasta la fecha de la presente resolución, la Municipalidad 

no ha presentado documentación que acredite haber emitido una  
resolución reconociendo la licencia obtenida por aplicación del silencio 
administrativo positivo. Por otro lado, mediante escrito del 29 de octubre 
de 2009, la Municipalidad ha señalado que “evaluará necesariamente 
que la Zonificación y Compatibilidad de Uso, para desarrollar el giro de 
galería Comercial, debe ser Conforme”, con la finalidad de emitir 
pronunciamiento12. 

 
32. Tal como ha sido mencionado anteriormente, el silencio administrativo 

positivo implica que vencido el plazo máximo sin que la entidad haya 
emitido el pronunciamiento correspondiente, se considera 
automáticamente aprobado el procedimiento iniciado por el 
denunciante; en ese sentido, cualquier actuación por parte de dicha 
entidad que no reconozca el derecho adquirido por el administrado 
vulnera lo dispuesto por ley. 

 
33. Ello sin perjuicio de que la Municipalidad en ejercicio de sus facultades 

legales adopte las acciones legales pertinentes a través de los 

                                                 
12  Situación que ha quedado evidenciada ante la falta de un pronunciamiento oportuno por parte de la 

Municipalidad, respecto de la solicitud efectuada por la denunciante. 
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procedimientos específicos en caso considere que la licencia de 
funcionamiento del denunciante obtenida por aplicación del silencio 
administrativo positivo, adolezca de algún vicio que cause su nulidad de 
pleno derecho o en tanto considere que el funcionamiento del local del 
denunciante contraviene las normas de seguridad, zonificación y/o 
índice de usos que le corresponde tutelar. 

 
34. En consecuencia, las exigencias impuestas por la Municipalidad 

respecto a la solicitud de licencia de funcionamiento del denunciante, 
referidas a la presentación de la declaratoria de fábrica o licencia de 
construcción, regularización de los certificados de numeración respecto 
del local comercial materia de la solicitud de licencia, así como el 
desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo; 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
35. 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 
de las exigencias y/o actuaciones cuestionadas en el presente 
procedimiento, debido a que han sido identificadas como barreras 
burocráticas ilegales.  

 
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: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Distrital de La Victoria, respecto de la calificación de barreras burocráticas de 
las exigencias y actuaciones denunciadas.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por el Centro Comercial 
e Industrial Samuel S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, 
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debido a que las siguientes exigencias y/o actuaciones efectuadas por la 
Municipalidad respecto del trámite de licencia de funcionamiento que inició el 
denunciante, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales: 
 

(i) Presentación de Declaratoria de Fábrica o Licencia de Construcción 
respecto del local comercial materia de la solicitud de licencia; 
 

(ii) Regularización de los Certificados de Numeración respecto del local 
comercial materia de la solicitud de licencia;  
 

(iii) Desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
Tercero: 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. 
 
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 


