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 0452-2014/CEB-INDECOPI 

 
  28 de octubre de 2014 

 
 

EXPEDIENTE Nº 000231-2014/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
DENUNCIANTE :   INKA SURF PERÚ EXPORT E IMPORT S.A.C. 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado por Inka 
Surf Perú Export e Import S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Barranco, 
al haberse producido la sustracción de la materia controvertida; toda vez que 
dicha entidad ha reactivado la licencia de funcionamiento de la denunciante, 
eliminando así la barrera burocrática cuestionada. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
El estado del Expediente Nº 000231-2014/CEB y los documentos que en él obran; y,    
 
CONSIDERANDO: 
  
1. Que, mediante escrito presentado el 11 de julio de 2014, Inka Surf Perú Export 

e Import S.A.C. (en adelante, la denunciante), interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Barranco (en adelante, la Municipalidad) por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en el desconocimiento de su Licencia de 
Funcionamiento N° 143-13 por parte de la Municipalidad, efectivizado en la 
Carta N° 335-2014-SGC-GDE-MDB1. 
 

2. Mediante Resolución Nº 0456-2014/STCEB-INDECOPI del 7 de agosto de 
2014, entre otros, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, a la Municipalidad 

                                                           
1
  Dicha carta informaba a la denunciante que se había producido el cese de las actividades comerciales de su 

Licencia de Funcionamiento, en el inmueble de la calle Salaverry N° 143, Barranco, lugar en donde la 
denunciante desarrollaba sus actividades comerciales. 
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y a su Procuraduría Pública el 12 de agosto de 2014, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
3. Mediante escrito de fecha 19 de agosto de 2014, la Municipalidad presentó 

sus descargos y adjuntó la Carta N° 352-2014-SGC-GDE-MDB, de fecha 18 
de julio de 2014, mediante la cual se informa a la denunciante que dentro del 
proceso de fiscalización posterior, se constató que esta sigue ejerciendo su 
actividad comercial, por lo cual, se ha reactivado la vigencia de su licencia de 
funcionamiento, quedando en las mismas condiciones que tuvo antes de 
solicitarse su cese. 

 
4. Cabe precisar que mediante Carta N°0693-2014/INDECOPI-CEB, notificada 

con fecha 10 de octubre 2014, se requirió a la denunciante se sirva precisar si 
pese a lo señalado por la Municipalidad, respecto a la continuidad de su 
Licencia de Funcionamiento, consideraba que aún se le está imponiendo la 
barrera burocrática cuestionada inicialmente, otorgándole el plazo de dos (2) 
días hábiles para su contestación. Sin embargo, hasta la fecha de emisión de 
la presente resolución, no se ha obtenido respuesta por parte de la 
denunciante. Por tanto, esta Comisión considera que los argumentos vertidos 
por la Municipalidad son válidos. 

 
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 sobre su legalidad y/o razonabilidad. 

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

desconocimiento de la Licencia de Funcionamiento de la denunciante, la cual 
mediante un procedimiento de cese de actividades había quedado inactiva. Es 
decir, se buscaba que la Municipalidad reconociera nuevamente la existencia 
de dicha licencia, toda vez que la denunciante continuaría ejerciendo su 

                                                           
2
   Cédulas de Notificación Nº 1948-2014/CEB (dirigida a la denunciante),  Nº 1949-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 1950-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 
3
  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 
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actividad económica en el local comercial que figura en la mencionada licencia 
de funcionamiento. 
 

8. Sin embargo al haberse emitido la Carta N° 352-2014-SGC-GDE-MDB, esta 
Comisión considera que se ha producido el supuesto de sustracción de la 
materia, en tanto el hecho de que la denunciante cuente con una licencia de 
funcionamiento activa en la actualidad, implica que carezca de objeto que se 
emita un pronunciamiento sobre el supuesto desconocimiento de licencia de 
funcionamiento. Por tanto la barrera burocrática cuestionada en el presente 
procedimiento ha sido superada. 

 
9. Por tanto, 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 
26°BIS 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 Inka Surf Perú Export e 
Import S.A.C. contra la contra la Municipalidad Distrital de Barranco, al haberse 
producido la sustracción de la materia controvertida. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián 
Baca Oneto.  
 
 
 
 

CRISTIAN UBIA ALZAMORA  
VICEPRESIDENTE 

 


