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0083-2013/CEB-INDECOPI 
 

14 de marzo de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000230-2012/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL 

TRIUNFO 
DENUNCIANTE : VÍCTOR SANDRO MUÑOZ LLANOS 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado por el 
señor Víctor Sandro Muñoz Llanos contra la Municipalidad Distrital de Villa 
María del Triunfo al haberse producido la sustracción de la materia. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El estado del Expediente Nº 000230-2012/CEB; y,     
 
CONSIDERANDO: 
  
1. Mediante escrito presentado el 14 de setiembre de 2012, el señor Víctor 

Sandro Muñoz Llanos (en adelante, el denunciante) presentó denuncia contra 
la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo (en adelante, la 
Municipalidad) al considerar que las siguientes exigencias materializadas en la 
Resolución Sub Gerencial Nº 0239-2012-SGDC-GDEYCT/MVMT1 y la 
Resolución Sub Gerencial Nº 00241-2012-SGDC-GDEYCT/MVMT constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad 
que afectan el desarrollo de sus actividades económicas: 

 
(i) Tramitar una Autorización de Espectáculo Público No Deportivo para el 

funcionamiento de su establecimiento, en adición a la licencia de 
funcionamiento con giro Salón de Recepciones y Afines - Discoteca; y, en  

(ii) Presentar planos arquitectónicos aprobados por la autoridad competente 
para tramitar dicha autorización. 

 
                                                        
1  Mediante el artículo tercero de la Resolución Sub Gerencial Nº 00241-2012-SGDC-GDEYCT/MVMT, la 

Municipalidad dispuso corregir de Oficio la Resolución Sub Gerencial Nº 0238-2012-SGDC-GDEYCT/MVMT 
toda vez que por error se colocó dicho número cuando en verdad debería decir  Resolución Sub Gerencial Nº 
0239-2012-SGDC-GDEYCT/MVMT. 
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2. Mediante Resolución Nº 0314-2012/CEB-INDECOPI del 8 de noviembre de 
2012, entre otros aspectos,  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. 

 
3. Dicha resolución fue notificada al denunciante y a la Municipalidad el 12 de 

noviembre de 2012, tal como consta en los cargos de notificación que obran 
en el expediente2. 

 
4. Mediante escrito del 19 de noviembre de 2012, la Municipalidad se apersonó 

al procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia, indicando entre otros 
aspectos, que mediante Resolución Sub Gerencial Nº 0249-2012-SGDC-
GDEYCT/MVMT se dejó sin efecto la Resolución Sub Gerencial Nº 0239-
2012-SGDC-GDEYCT/MVMT y la Resolución Sub Gerencial Nº 00241-2012-
SGDC-GDEYCT/MVMT, las cuales materializan las barreras denunciadas, 
entendiendo que se habría producido la sustracción de la materia 
controvertida. 

 
5. 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. La sustracción de la materia en los procedimientos que se tramitan ante la 

Comisión, se produce cuando en el transcurso del mismo, sin que se haya 
emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras burocráticas 
cuestionadas ocasionando que carezca de objeto que se emita un 
pronunciamiento su legalidad y/o razonabilidad. 

 
7. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas se encontraban 

contenidas en la Resolución Sub Gerencial Nº 0239-2012-SGDC-
GDEYCT/MVMT y la Resolución Sub Gerencial Nº 00241-2012-SGDC-
GDEYCT/MVMT. Sin embargo, estas últimas actuaciones han sido dejadas 
sin efecto por la Municipalidad mediante Resolución Sub Gerencial Nº 0249-
2012-SGDC-GDEYCT/MVMT. 

 
8. Por tanto, corresponde evaluar si a través de la Resolución Sub Gerencial Nº 

0249-2012-SGDC-GDEYCT/MVMT se deja sin efecto las barreras 
burocráticas cuestionadas, en cuyo caso correspondería la sustracción de la 

                                                        
2  Cédulas de Notificación Nº 1652-2012/CEB y Nº 1651-2012/CEB. 
3  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 
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materia o si, por el contrario, esta última actuación mantiene las restricciones 
que dieron origen al procedimiento, originando que se continúe con el mismo.  

 
9. De la revisión de dicha resolución se aprecia que no contiene las barreras 

burocráticas que han sido cuestionadas en el presente procedimiento, por lo 
que actualmente no existe acto o disposición que le imponga dichas barreras 
al denunciante. 

 
10. Si bien el artículo tercero de la Resolución Sub Gerencial Nº 0249-2012-

SGDC-GDEYCT/MVMT señala que el local del denunciante deberá contar con 
la aprobación favorable de la Sub Gerencia de Defensa Civil de la 
Municipalidad para la presentación de eventos o espectáculos públicos no 
deportivos, dicha precisión no se refiere a la exigencia cuestionada en el 
presente procedimiento, debido a que: 

 
(i) De acuerdo a lo señalado por la Municipalidad, dicha exigencia de 

realizar una inspección técnica tiene por finalidad el cumplimiento del 
local de las normas de seguridad en defensa civil y tiene como base 
legal el artículo 8º del Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil4 y se tramita ante la Sub Gerencia de 
Defensa Civil de la Municipalidad.  

 
(ii) La Autorización de Espectáculo Público No Deportivo (una de las 

restricciones cuestionadas), de acuerdo al TUPA de la Municipalidad, se 
tramita ante la Sub Gerencia de Administración Documentaria de la 
Gerencia de Rentas de la Municipalidad y no tiene por objeto la 
realización de inspecciones de seguridad, conforme se puede apreciar 
de los requisitos que exige la entidad para su tramitación.  

 
11. Por tanto, la exigencia de contar con la aprobación favorable de la Sub 

Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad para la presentación de eventos 
o espectáculos públicos no deportivos es una exigencia distinta a la de 
tramitar una Autorización de Espectáculo Público No Deportivo, la cual ha sido 
denunciada en el presente procedimiento. 

 
12. En vista de lo señalado, esta Comisión considera que se ha producido el 

supuesto de sustracción de la materia, en razón a que las resoluciones que 
contenían las barreras burocráticas denunciadas han sido dejadas sin efecto 
por la Municipalidad. 

 

                                                        
4  Aprobado por Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM. 
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13. 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 
26BISº 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 el señor Víctor Sandro 
Muñoz Llanos contra la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, 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 


