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0193-2012/CEB-INDECOPI 
 

26 de julio de 2012 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000085-2012/CEB 
DENUNCIA DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARÍA 
DEL TRIUNFO  
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento iniciado de oficio contra la 
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, al haberse producido 
sustracción de la materia.  
 
Mediante los Decretos de Alcaldía Nº 010-2010-MVMT y N° 018-LC-2012-MVMT, 
publicados en el Diario Oficial el Peruano el 21 de junio de 2012, se modificó el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, 
eliminándose los requisitos de “Plano de distribución a escala del 
establecimiento comercial” y “Recibo de pago de derecho de trámite (incluye 
inspección)”, consignados en el Procedimiento N° 148 para la obtención de una 
Licencia de Funcionamiento para Establecimiento con área mayor a 500 m2, 
dejando sin efecto las exigencias que dieron origen al inicio del presente 
procedimiento.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados por la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo el 24 
de abril, 25 de mayo y el 25 de junio de 2012; y, el estado del Expediente Nº 000085-
2011/CEB; y,     
 
CONSIDERANDO QUE: 
  
1. Mediante Resolución Nº 096-2012/STCEB-INDECOPI del 16 de abril de 2012, se 

inició un procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de Villa María 
del Triunfo (en adelante, la Municipalidad) por el presunto incumplimiento del 
artículo 7º de la Ley Nº028976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, el 
cual establece que para la solicitud de otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: 
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a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración 
jurada, que incluya: 
 Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, 

tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
 DNI 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: 
 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados 

con la salud. 
 Informar sobre el número de establecimientos de acuerdo a la 

normatividad vigente, en la Declaración Jurada. 
 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. 

 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. 

 e) Tasa por derecho de trámite. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 17 de abril de 2012, tal 

como consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 475-2012/CEB que obra 
en el expediente. 

 
3. Mediante escritos presentados el 24 de abril y el 25 de mayo de 2012, la 

Municipalidad formuló sus descargos, indicando entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

 
(i) La gestión municipal anterior omitió realizar los cambios para adecuar los   

requisitos exigidos en el TUPA a la legislación vigente. 
 
(ii) Pese a que no se han realizado los cambios al TUPA de la Municipalidad, 

el procedimiento para la obtención de licencia de funcionamiento se 
realiza conforme a lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 28976. 
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(iii) Mediante Decreto de Alcaldía N° 010-2010-MVMT del 18 de mayo de 
2010 se modificó el Procedimiento N° 148 denominado “Licencia de 
funcionamiento para establecimientos”. Asimismo, a través del Decreto 
de Alcaldía N° 018-ALC-2010-MVMT del 22 de septiembre de 2010 se 
eliminaron los requisitos consistentes en “Plano de distribución a escala 
del establecimiento comercial” y “Recibo de pago de derecho de trámite 
(incluye inspección)”, establecidos en dicho procedimiento (en lo 
correspondiente a establecimientos con áreas mayores a 500 m2). 

 
(iv) La Municipalidad ha adecuado su TUPA al ordenamiento legal vigente; 

sin embargo, dicha informacion no ha podido ser actualizada en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas, en la medida que no se ha 
encontrado la documentación pertinente. 

 
4. Mediante Oficio Nº 0240-2012/INDECOPI-CEB, notificado el 12 de junio de 

2012, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la Municipalidad lo 
siguiente:  

 
 Indicar la fecha de publicación de los Decretos de Alcaldía Nº 010-2010-

MVMT y Nº0018-ALC-2010-MVMT. 
 Remitir copia de dicha publicación. 
 Cumplir con la actualización del Portal de Servicios al Ciudadano y 

Empresas, conforme lo señalado en los párrafos precedentes e 
informando al respecto.  

 
5. El 25 de junio de 2012, la Municipalidad indicó que con fecha 21 de junio de 

2012 cumplió con publicar los referidos decretos de alcaldía y con actualizar el 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. Asimismo, presentó copias de las 
publicaciones de los Decretos de Alcaldía N° 010-2010-MVMT y N° 018-ALC-
2010-MVMT, y una impresión de las páginas del Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas, en donde consta el Procedimiento denominado 
“Licencia de Funcionamiento para Establecimientos” contenido en su TUPA. 

 
6. De la revisión de las publicaciones de los decretos de alcaldía antes citados, se 

ha verificado que la Municipalidad ha cumplido con modificar y adecuar los 
requisitos que motivaron el inicio del presente procedimiento. 

 
7. Asimismo, con el fin de de verificar plenamente los hechos sustentan la presente 

decisión, en virtud del principio de verdad material1, se han adoptado las 

                                                        
1  Ley Nº 27444, Ley del procedimiento Administrativo General. 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo. 



 
 
 
 
 

 

M-CEB-22/1C 4 / 5 
 
 

medidas probatorias necesarias habiendo advertido la actualización del Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas en la parte correspondiente al procedimiento 
que contiene los requisitos cuestionados.  

 
8. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 321º del Código 

Procesal Civil2, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 
administrativo3, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo. 

 
9. La sustracción de la materia en los procedimientos de identificación y eliminación 

de barreras burocráticas se produce cuando en el transcurso del procedimiento, 
sin que se haya emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras 
cuestionadas, ocasionando que carezca de objeto que la Comisión se pronuncie 
respecto de las mismas. 

 
10. En el presente caso, se ha configurado la sustracción de la materia, toda vez que 

a través de los Decretos de Alcaldía N° 010-2010-MVMT y N° 018-ALC-2010-
MVMT (publicados en el diario oficial El Peruano el 21 de junio de 2012) se 
modificaron los requisitos del Procedimiento Nº 148 del TUPA de la 
Municipalidad, dejando sin efecto las exigencias que motivaron el inicio del 
presente procedimiento; y, en consecuencia, corresponde darlo por concluido al 

                                                                                                                                                                   
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
 (…) 
 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas. 

2  Código Procesal Civil (Aprobado por Decreto Legislativo Nº 768)  
    Artículo 321.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo.-  
     Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 

1) Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…). 
3  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 

debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil 
es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 
Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  

 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su 
defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  
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no existir materia controvertida respecto de la cual esta Comisión 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 de oficio 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 

 


