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0494-2014/CEB-INDECOPI 
 

21 de noviembre de 2014 

 

 

EXPEDIENTE Nº 000193-2014/CEB 

DENUNCIADO  :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 

DENUNCIANTE  :  SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA VENTUROSA S.A.C. 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado por la 
empresa Servicios y Construcciones La Venturosa S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos al haberse producido la sustracción de la 
materia. 
 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

VISTO: 
 

El estado del Expediente Nº 000193-2014/CEB; y,     
  
CONSIDERANDO: 
  
1. Que, mediante escrito presentado el 13 de junio de 2014, la empresa Servicios y 

Construcciones La Venturosa S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos (en adelante, la 
Municipalidad) por la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal 
y/o carente de razonabilidad originada en la exigencia de cancelar una deuda por 
impuestos, como condición para la obtención de una Conformidad de Obra, 
materializada en la Notificación N° 0764/-2014/SGOPRIV-GODUMDCH1. 
 

2. A través de la Resolución N° 0454-2014/STCEB-INDECOPI del 7 de agosto de 
2014 se admitió a trámite la denuncia, otorgándole a la Municipalidad un plazo 
de cinco (5) días para realizar sus descargos.  

  
3. Mediante escrito presentado el 18 de agosto del 2014 la Municipalidad se 

apersonó al presente procedimiento, informando a la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) que se había producido la 
sustracción de la materia, solicitando que se declare la conclusión del presente 
procedimiento, de conformidad con el numeral 186.2) del artículo 186° de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

                                                           
1
  Con fecha 15 de mayo del 2014. 
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4. Con relación a ello, la Municipalidad presentó copia simple de un Certificado de 
Finalización de Obra y Zonificación N° 000787, el cual se encuentra vinculado a 
los Expedientes N° 19275-12 y N° 8055-11, los mismos que aparecen en la 
observación emitida en la Notificación N° 0764/-2014/SGOPRIV-GODU-MDCH 
dirigida a la denunciante. 

 

5. 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. 

 

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. Mediante Carta N° 0636-2014/INDECOPI-CEB3 de fecha 22 de setiembre de 
2014 se le requirió a la denunciante nos comunique si la barrera burocrática 
denunciada habría sido eliminada o superada. Al respecto, mediante escrito 
presentado el 29 de septiembre del 2014 la denunciante afirmó que la 
Municipalidad otorgó el Certificado de Finalización de Obra y Zonificación N° 
00787; sin embargo, mantienen la intención de continuar con el presente 
procedimiento, debido a que se encuentra pendiente la emisión del Formulario 
Único de Edificación correspondiente a la Licencia de Edificación. 

 

8. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada consistía en la exigencia 
de cancelar una deuda por impuestos, como condición para la obtención de una 
Conformidad de Obra, materializada en la Notificación N° 0764/-2014/SGOPRIV-
GODU-MDCH.  

 

9. De la documentación presentada por la Municipalidad se puede apreciar que 
dicha exigencia ha sido eliminada, ello debido a que la Municipalidad emitió el 
Certificado de Finalización de Obra y Zonificación N° 0007874, los cuales 
corresponden al Expediente tramitado por la denunciante. 

 

10. Por ello,  la Comisión no puede pronunciarse respecto de la emisión del 
Formulario Único de Edificación correspondiente a la Licencia de Edificación, 
debido a que no ha sido materia de cuestionamiento en el presente 
procedimiento. 

                                                           
2
  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 

3
  Notificada a la denunciante el 24 de setiembre de 2014. 

4
  El mismo que fue recibido por la denunciante el 14 de julio de 2014. 
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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: 
 

Declarar concluido el presente procedimiento iniciado por la empresa Servicios y 
Construcciones La Venturosa S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos, por 
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 

VICE PRESIDENTE 

 


