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0288-2014/CEB-INDECOPI 

 
  4 de julio de 2014 

 
 

EXPEDIENTE Nº 000057-2014/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE :  CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DELCROSA  
  S.A.  
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado por la 
empresa Construcciones Electromecánicas Delcrosa S.A. contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, al haberse producido la sustracción de 
la materia controvertida; toda vez que dicha entidad ha dejado sin efecto las 
resoluciones que materializaban la barrera burocrática cuestionada. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
El estado del Expediente Nº 000057-2014/CEB y los documentos que en él obran; y,    
 
CONSIDERANDO: 
  
1. Que, mediante escrito presentado el 3 de marzo la empresa Construcciones 

Electromecánicas Delcrosa S.A. (en adelante, la denunciante), interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, MML) 
por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en la imposición de una vigencia de un año a su 
licencia de funcionamiento Nº 000558 por parte de la MML, materializada en la 
Resolución de Sanción N° 01M336319 y Resolución de Sub Gerencia N° 
01706-2013-MML-GFC-SCS. 

 
2. Mediante Resolución Nº 0123-2014/STCEB-INDECOPI del 1 de abril de 2014 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la MML un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a 
la denunciante el 3 de abril de 2014 y a la MML y su Procuraduría Pública el 4 
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de abril del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 

 
3. La Resolución de Sanción N° 01M336319, señalaba que la denunciante no 

contaba con licencia de funcionamiento vigente, por lo cual dispuso la clausura 
del establecimiento de la denunciante, así como una multa por la suma de tres 
mil setecientos nuevos soles (S/. 3 700,00). 

 
4. Asimismo, la Resolución de Sub Gerencia N° 01706-2013-MML-GFC-SCS, 

declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la 
denunciante contra la citada resolución de sanción. 

 
5. Mediante escrito de descargos2 la MML adjuntó la Resolución de Gerencia N° 

0441-2014-MML-GFC, de fecha 31 de marzo de 2014, mediante la cual se 
declaró la nulidad de la Resolución de Sanción N° 01M336319. 

 
6. 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. 

 
7. 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 sobre su legalidad y/o razonabilidad. 

 
8. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada consistía en la 

imposición, por parte de la MML, de una vigencia de un año a su Licencia de 
Funcionamiento Nº 000558, la misma que fue otorgada en el año 1997. Sin 
embargo dicha entidad declaró nula la resolución que desconocía la vigencia 
de la mencionada licencia de funcionamiento. 

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

supuesto de sustracción de la materia, en razón a que la resolución de sanción 
que materializaba la barrera ha sido declarada nula. 

 

                                                           
1
   Cédulas de Notificación Nº 565-2014/CEB (dirigida a la denunciante),  Nº 566-2014/CEB (dirigida a la MML) y 

Nº 567-2013/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la MML). 
2
  De fecha 16 de abril de 2014. 

3
  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 
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10. Al respecto, conforme lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General4; la nulidad de un 
acto implica la nulidad de todo lo actuado sucesivamente en el procedimiento, 
ello siempre y cuando se traten de actos vinculados al que fue declarado nulo.  

 
11. En el presente caso, la declaración de nulidad de la Resolución de Sanción N° 

01M336319, implica la nulidad de todo acto sucesivo vinculado a él, dentro de 
los cuales se encuentra la Resolución de Sub Gerencia N° 01706-2013-MML-
GFC-SCS5; en vista de lo cual, la Licencia de Funcionamiento Nº 000558, 
otorgada a la denunciante en el año 1997, no vendría siendo desconocida por 
la MML. 

 
12. Finalmente, mediante escrito de fecha 23 de junio de 2014, la denunciante 

señala que pese a la existencia de las resoluciones antes mencionadas, la 
MML no indica literalmente en dichos documentos que su licencia de 
funcionamiento se encuentra vigente. 

 
13. Al respecto, esta Comisión considera que si bien la MML no indica 

textualmente la vigencia de la mencionada licencia, ha declarado la nulidad de 
la Resolución de Sanción y por tanto de Resolución de Sub Gerencia N° 
01706-2013-MML-GFC-SCS, en las cuales se materializaba la barrera 
burocrática cuestionada; por tanto, en este caso, al no existir un acto o 
disposición que materialice dicha barrera burocrática, se ha producido la 
sustracción de la materia, toda vez que la MML no podría imponer una barrera 
burocrática sin la existencia de determinado acto o disposición.  

 
14. En vista de lo señalado, esta Comisión considera que corresponde dar por 

concluido el presente procedimiento al no existir materia controvertida 
respecto de las 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; 

                                                           
4
  Ley N° 27444   

Artículo 13.- Alcances de la nulidad  
      13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él. 

(…) 
5
  Resolución que también materializaba la barrera burocrática cuestionada. 



 
 
 
 
 

 
M-CEB-22/1C 
 

 

4/4 

 
RESUELVE: 
 
Declarar concluido el presente procedimiento iniciado por la empresa 
Construcciones Electromecánicas Delcrosa S.A. contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, al haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither, Teresa 
Guadalupe Ramírez Pequeño; y con la abstención del señor Cristian Ubia 
Alzamora. 
 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

 


