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0457-2013/CEB-INDECOPI 
 

20 de diciembre de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000269-2013/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 
DENUNCIANTE :   MARTHA VEGA SULCA DE ROMERO 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado por la 
señora Martha Vega Sulca de Romero contra la Municipalidad Distrital de 
Santa Anita al haberse producido la sustracción de la materia. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El estado del Expediente Nº 000269-2013/CEB; y,     
 
CONSIDERANDO: 
  
1. Mediante el escrito presentado el 4 de noviembre de 2013, la señora Martha 

Vega Sulca de Romero (en adelante, la denunciante) interpone denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Santa Anita (en adelante, la Municipalidad) 
al considerar que la exigencia de tramitar una nueva licencia de 
funcionamiento para su local comercial, materializada en el Oficio N° 769-
2013-SGCL-GR/MDSA y Oficio N° 1335-2013-SGCL-GR/MDSA, pese a que, 
a su entender, cuenta con la licencia de funcionamiento N° 00270-97-A, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad que afecta el desarrollo de sus actividades económicas. 

 
2. Mediante Resolución Nº 0542-2013/STCEB-INDECOPI del 13 de noviembre 

de 2013 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. El 21 de noviembre de 2013 la Municipalidad remite a la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) el Oficio N° 
003-2013-PPM/MDSA, el mismo que informa que mediante Resolución 
Gerencial N° 001394-2013-GR/MDSA de fecha 16 de octubre de 2013, ha 
procedido a declarar la nulidad de los oficios N° 769-2013-SGCL-GR/MDSA y 
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N° 1335-2013-SGCL-GR/MDSA; por lo que en atención a la mencionada 
Resolución Gerencial se emitió el duplicado de licencia de funcionamiento a 
favor de la denunciante1. 

 
4. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 321º del Código 

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

 
5. 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. 

 
6. Mediante Carta N° 0589-2013/INDECOPI-CEB3 de fecha 27 de noviembre se 

requiere a la denunciante que confirme la información dada por la 
Municipalidad mediante el Oficio N° 003-2013-PPM/MDSA, otorgándole para 
ello 2 días hábiles, luego de los cuales contestó el requerimiento aduciendo 
que si bien la Municipalidad le emitió el duplicado de su licencia de 
funcionamiento, ésta continúa cobrándole una multa proveniente de la 
Resolución de Sanción N° 1072-2013 del 28 de marzo del presente, la misma 
que fue impuesta por no contar con licencia de funcionamiento, persistiendo 
así en su denuncia. 

 
7. Ante ello, se le requiere a la Municipalidad que se pronuncie respecto a lo 

alegado por la denunciante, contestando ésta que efectivamente existió dicha 
Resolución de Sanción, pero que la misma fue impuesta por permitir que se 
ingiera licor dentro del establecimiento de la denunciante, cuyo giro es de 
restaurante, y también por alterar el orden público y afectar la tranquilidad del 
vecindario. 

 
8. En el caso particular la Comisión no podría pronunciarse sobre la Resolución 

de Sanción N° 1072-2013 por los siguientes motivos: 
 

i) La Resolución de Sanción N° 1072-20134 no se emite por la falta de 
Licencia de Funcionamiento, sino, debido a los actos que se venían 

                                                        
1  Notificando esta Resolución a la denunciante el 13 de noviembre de 2013. 
2  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 
3  Notificada a la denunciante el 29 de noviembre de 2013. 
4  De fecha 28 de marzo de 2013. 
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realizando dentro del local comercial de la denunciante, tal y como se 
advierte de los documentos adjuntos del expediente.  
 

ii) Aún si la Resolución de Sanción materializara la barrera burocrática 
denunciada no podríamos pronunciarnos al respecto, debido a que la 
misma, según lo indicado en la denuncia, se encuentra materializada en 
los Oficios N° 769-2013-SGCL-GR/MDSA y N° 1335-2013-SGCL-
GR/MDSA y no en la Resolución de Sanción mencionada, precisamente 
debido a que en esta última no se podía materializar la barrera burocrática 
que se denunció. 

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

exigencia de tramitar una nueva licencia de funcionamiento para su local 
comercial, materializada en el Oficio N° 769-2013-SGCL-GR/MDSA y Oficio 
N° 1335-2013-SGCL-GR/MDSA, pese a que, a su entender, cuenta con la 
licencia de funcionamiento N° 00270-97-A. Sin embargo, la Municipalidad 
declaró la nulidad de tales oficios mediante la Resolución Gerencial N° 
001394-2013-GR/MDSA, otorgando por ello el duplicado de la licencia de 
funcionamiento a favor de la denunciante, conforme se pudo constatar de los 
adjuntos del escrito presentado por la Municipalidad, lo cual ha sido 
confirmado por la denunciante. 

 
10. Por tanto, dicha exigencia ha sido superada por la Municipalidad con la 

emisión del duplicado de la licencia de funcionamiento de la denunciante.  
 
11. En vista de lo señalado, esta Comisión considera que se ha producido el 

supuesto de sustracción de la materia, en razón a que la barrera burocrática 
denunciada ha sido superada. Como consecuencia de ello, 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: 
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Declarar concluido el presente procedimiento iniciado por la señora Martha Vega 
Sulca de Romero 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 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither. 
 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 

 


