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0006-2012/CEB-INDECOPI 
 

 
  12 de enero de 2012 

 
EXPEDIENTE Nº 000194-2011/CEB 
DENUNCIADOA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
DENUNCIANTE:   RAPID CARGA S.A.C.  
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado por 
Rapid Carga S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Barranco al 
haberse producido la sustracción de la materia. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
El escrito del 20 de diciembre de 2011 presentado por la Municipalidad 
Distrital de Barranco; y, el estado del Expediente Nº 000194-2011/CEB; y,     
 
CONSIDERANDO: 
  
1. Que, mediante escritos de fechas 16 y 25 de noviembre de 2011 y, 6 y 12 

de diciembre del mismo año, Rapid Carga S.A.C. (en adelante, “la 
denunciante”) interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Barranco (en adelante, “la Municipalidad”) por la presunta imposición de 
una barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad consistente en 
el supuesto desconocimiento del silencio administrativo positivo que 
habría operado respecto de su solicitud de licencia de funcionamiento 
del local ubicado en la Calle Enrique del Horne Nº 149, distrito de 
Barranco, materializado en la Resolución Sub Gerencial Nº 042-2011-
SGC-GDE-MDB. 

 
2. Que, mediante Resolución Nº 0283-2011/STCEB-INDECOPI del 14 de 

diciembre de 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes. 
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3. Que, dicha resolución fue notificada a la denunciante el 16 de diciembre 
de 2011 y a la Municipalidad el 15 de diciembre del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas1. 

 
4. Que, mediante escrito del 20 de diciembre de 2011, la Municipalidad se 

apersonó al procedimiento, formuló sus descargos a la denuncia y puso 
en conocimiento que la Resolución de Gerencia Nº 006-2011-GDE-MDB 
de fecha 7 de diciembre de 2011 reconoce la solicitud de la denunciante 
respecto de la aplicación de silencio administrativo positivo, por lo que 
resultaría innecesario evaluar la legalidad y razonabilidad de la barrera 
burocrática denunciada2. 

 
5. Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 321º 

del Código Procesal Civil3, aplicado al presente procedimiento en forma 
supletoria, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo. 

 
6. Que, la sustracción de la materia en los procedimientos que se tramitan 

ante la Comisión se produce cuando en el transcurso del procedimiento, 
sin que se haya emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las 
barreras burocráticas cuestionadas. 

 
7. Que, en el presente caso, de los documentos que obran en el 

expediente, se advierte que mediante Resolución de Gerencia Nº 006-
2011-GDE-MDB de fecha 7 de diciembre de 2011 se declaró fundado el 
recurso de apelación formulado contra la Resolución Sub Gerencial     
Nº 042-2011-SGC-GDE-MDB y, en consecuencia, fundada la solicitud 
de silencio administrativo positivo que operó respecto de la solicitud de 
licencia de funcionamiento para el inmueble ubicado en Calle Enrique 
del Horne Nº 149, Urb. El Fundo de Tejada, distrito de Barranco, motivo 
por el cual se dispuso otorgar la referida autorización, sin perjuicio de la 
correspondiente fiscalización posterior. 

 
                                                        
1   Cédula de Notificación Nº 1284-2011/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 1285-2011/CEB 

(dirigida a la Municipalidad). 
2  Dicho escrito fue notificado a la denunciante el 21 de diciembre de 2011. 
3  Decreto Legislativo Nº 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 
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8. Que, en vista de lo señalado, esta Comisión considera que se ha 
producido el supuesto de sustracción de la materia, en razón a que el 
supuesto desconocimiento del silencio administrativo positivo que 
habría operado respecto de su solicitud de licencia de funcionamiento 
del local ubicado en la Calle Enrique del Horne Nº 149, distrito de 
Barranco, materializado en la Resolución Sub Gerencial Nº 042-2011-
SGC-GDE-MDB, habría sido revocado el 7 de diciembre de 2011 
mediante la Resolución de Gerencia Nº 006-2011-GDE-MDB. 

 
9. Que, como consecuencia de ello, esta Comisión considera que 

corresponde dar por concluido el presente procedimiento al no existir 
materia controvertida respecto de la cual deba pronunciarse. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar concluido el presente procedimiento iniciado por Rapid Carga 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Barranco, por haberse producido la 
sustracción de la materia controvertida.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 

 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


