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0249-2012/CEB-INDECOPI 
 

11 de septiembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000158-2012/CEB 
DENUNCIA DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento iniciado de oficio contra la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita, al haberse producido la sustracción de la 
materia.  
 
Mediante Decreto de Alcaldía Nº 00008-2012/MDSA del 6 de julio de 2012 se 
modificó el procedimiento denominado “Licencia de Funcionamiento Municipal” 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital 
de Santa Anita, suprimiéndose las exigencias que dieron inicio al presente 
procedimiento.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados por la Municipalidad Distrital de Santa Anita los días 9 y 10 
de julio de 2012 y 10 de agosto del mismo año; y, el estado del Expediente Nº 000158-
2012/CEB; y,     
 
CONSIDERANDO QUE:  
  
1. Mediante Resolución Nº 197-2012/STCEB-INDECOPI del 28 de junio de 2012, 

se inició un procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de Santa 
Anita (en adelante, la Municipalidad) por el presunto incumplimiento del artículo 
7º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en el 
procedimiento denominado “Licencia Municipal de Funcionamiento” consignado 
en su Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA), por la exigencia de 
los siguientes requisitos: 

 
Requisitos Adicionales para Casos Específicos 

ESTACIONES DE SERVICIOS, VENTA DE GASOLINA, GAS, GASOCENTROS Y SIMILARES: 
Informe Técnico favorable del OSINERGMIN. 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES: Registro Sanitario de la Dirección General de 
Salud (DIGESA). 
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS: Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros 
(SBS). 
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES: Resolución de la Superintendencia de 
Administración Privada del Fondo de Pensiones. 
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2. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 2 de julio de 2012 tal como 

consta en el cargo de notificación que obra en el expediente1. 
 
3. Mediante escritos presentados el 9 y 10 de julio de 2012, la Municipalidad 

formuló sus descargos, indicando lo siguiente: 
 

(i) Su TUPA cumple con el artículo 7º de la Ley Nº 28976 en la medida que 
dicha disposición le permite exigir como requisito la autorización sectorial en 
caso de aquellas actividades que conforme a ley lo requieran de manera 
previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

 
(ii) Advirtiendo que la información contemplada en su TUPA podría ser 

considerada barrera burocrática que impiden u obstaculizan ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, sus áreas competentes han opinado a favor de proceder, 
mediante decreto de alcaldía, con la eliminación de esta parte del TUPA. 

 
(iii) Mediante Decreto de Alcaldía Nº 00008-2012/MDSA, del 6 de julio de 2012, 

se modificó el TUPA de la Municipalidad en cuyo artículo primero se dispuso 
suprimir “los requisitos adicionales del procedimiento denominado ‘Licencia 
de Funcionamiento Municipal, de acuerdo al Anexo Nº 01 adjunto al 
presente Decreto de Alcaldía y estará publicado en el Portal Web 
Institucional”. (sic.) 

 
4. Posteriormente, la Secretaría Técnica constató que el Decreto de Alcaldía         

Nº 00008-2012/MDSA se publicó en el diario oficial El Peruano el 22 de julio de 
2012, verificándose que la Municipalidad cumplió con suprimir los requisitos que 
motivaron el inicio del presente procedimiento. 
 

5. Asimismo, se verificó que el referido decreto fue emitido considerando lo 
siguiente: 

“Que, mediante Informe Nº 941-2012-SGCL-GR/MDSA la Subgerencia de 
Comercialización y Licencias, en atención a las observaciones efectuadas por el 
INDECOPI mediante la Resolución Nº 197-2012-STCEB-INDECOPI, y en virtud 
a lo dispuesto por la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la Ley de 

                                                        
1  Cédula de Notificación Nº 871-2012/CEB. 

COOPERATIVAS: Autorización de la Federación Nacional de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú 
(FENACREP). 
AGENCIA DE EMPLEO: Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de empleo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
HOSTALES Y HOTELES: Clasificación y/o categorización del Ministerio.  
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Simplificación Administrativa, propone modificar el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, eliminando los requisitos 
adicionales que forman parte del procedimiento denominado “Licencia Municipal 
de Funcionamiento”, en tanto se estaría exigiendo la presentación de 
determinadas autorizaciones sectoriales que no habrían sido establecidas por 
una Ley que la requiera de manera previa al otorgamiento de la licencia. 

Que, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización con el 
Memorándum Nº 130-2012-GPPR-GG/MDSA, informa que el TUPA aprobado 
con Ordenanza Nº 043-MDSA y ratificado por Acuerdo de Concejo Nº 550 MML, 
señala que con el propósito de dar estricto cumplimiento a las normas de 
carácter nacional, así como de salvaguardar los intereses municipales considera 
suprimir los requisitos adicionales en los extremos señalados en la Resolución 
Nº 197-2012-STCEB-INDECOPI (requisitos adicionales numerales 6), 9), 10), 
11), 12), 13) y 14)), toda vez que se presume que los requisitos adicionales para 
otros giros, cumplen técnica y normativamente su exigencia de lo contrario la 
observación recaería en el íntegro de los requisitos adicionales, indicando que la 
modificación propuesta, se da en estricto cumplimiento a las normas de carácter 
nacional. 

(…) 

Que, mediante Informe Nº 362-2012-GAJ/MDSA, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica señala que en el presente caso de la revisión del procedimiento 
denominado “Licencia Municipal de Funcionamiento” contemplado en el TUPA 
de este corporativo edil se ha constatado que se viene exigiendo requisitos 
adicionales que no han sido establecidos por una Ley que los requiera de 
manera previa al otorgamiento de la licencia. (…)” 
(Énfasis añadido) 
 

6. De ese modo, del propio Decreto de Alcaldía Nº 00008-2012/MDSA se advierte 
que la Municipalidad reconoce que había venido “exigiendo requisitos 
adicionales que no han sido establecidos por una Ley que los requiera de 
manera previa al otorgamiento de la licencia” y que con la emisión de dicha 
disposición pretende adecuarse al marco legal vigente y cumplir con las 
ilegalidades que motivaron el inicio del presente procedimiento. 
 

7. Mediante Oficio Nº 0298-2012/INDECOPI-CEB (notificado el 8 de agosto de 
2012), la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la Municipalidad adecuar 
la información contemplada en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y 
en el Portal Web de la entidad, a lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía Nº 
00008-2012/MDSA.  
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8. El 10 de agosto de 2012, la Municipalidad adjuntó el Informe Nº 096-2012-
GPPR/MDSA del 9 de agosto, mediante el cual se da cuenta que tanto el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas como el Portal Web de la entidad, se 
encuentran actualizados “en mérito al Decreto de Alcaldía Nº 00008-
2012/MDSA”. 

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

decisión, en virtud del principio de verdad material2, se han adoptado las 
medidas probatorias necesarias habiendo advertido que, debido a la 
modificación del TUPA dispuesta por el Decreto de Alcaldía Nº 00008-
2012/MDSA, se ha actualizado tanto en el Portal Web de la Municipalidad como 
en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 

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

Procesal Civil3, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 
administrativo4, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo. 

 
11. 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 

                                                        
2  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
  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:  
  (…) 
  1.11. 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. 

3   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; (…). 
4   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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cuestionadas, ocasionando que carezca de objeto que la Comisión se pronuncie 
respecto de las mismas. 
 

12. En consecuencia, esta Comisión considera que corresponde dar por concluido el 
procedimiento al haberse dejado sin efecto las exigencias que motivaron el inicio 
del mismo, en la medida que no existe incumplimiento del artículo 7º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento de la Ley Nº 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento.  

  
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 Santa Anita, 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, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


