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0279-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

7 de diciembre de 2011 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000197-2011/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SANTA ROSA 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento iniciado de oficio 
contra la Municipalidad Distrital de Santa Rosa al haberse producido la 
sustracción de la materia, en vista que el procedimiento de “Duplicado 
de Licencia de Funcionamiento”, consignado en el nuevo Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, ya no establece 
los requisitos que dieron origen al presente procedimiento. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa (en adelante, la Municipalidad) 
aprobado mediante Ordenanza Nº 326-2011/MDSR y el estado del 
Expediente Nº 000197-2011/CEB; y,     
 
CONSIDERANDO: 
  
1. Que, mediante Resolución Nº 0253-2011/STCEB-INDECOPI del 18 de 

noviembre de 2011 se inicio al procedimiento de oficio contra la 
Municipalidad por la imposición de barreras burocráticas presuntamente 
ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en los siguientes 
requisitos dentro del procedimiento de “Duplicado de Licencia Municipal 
de Funcionamiento”, contemplado en su TUPA, aprobado mediante 
Ordenanza 237-MDSR1: 

                                                        
1  Dichos requisitos figuraban en el portal del servicio al ciudadano y empresas para el procedimiento de 

“Duplicado de Licencia de Funcionamiento” al momento de iniciar el presente procedimiento. 
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(i) Presentar denuncia policial (en caso de pérdida)  
 
(ii) Presentar autorización original (en caso de deterioro o destrucción 

parcial)  
 

 
Asimismo, se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 

 
2. La Resolución Nº 0253-2011/STCEB-INDECOPI fue notificada a la 

Municipalidad el 22 de noviembre de 2011, tal como consta en el cargo 
de notificación que obra en el expediente2. 

 
3. Mediante escrito del 28 de noviembre de 2011, la Municipalidad se 

apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, señalando lo 
siguiente:  

 
(i)   Que ha aprobado un nuevo TUPA mediante Ordenanza Nº 326-

2011/MDSR (publicada el 28 de octubre de 2011), el cual deroga al 
TUPA anterior.  

(ii)   Que el nuevo TUPA, se ha considerado el procedimiento 
“Duplicado de Licencia de Funcionamiento”, en el cual únicamente 
se exige la presentación del formato de reproducción (gratuito) y 
exhibir el recibo de pago, no habiendo consignado los requisitos 
por los cuales se dio inicio al presente procedimiento. 

 
4. 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. Así, la sustracción de la 
materia en los procedimientos seguidos ante esta Comisión se produce 
cuando en el transcurso de éstos, sin que se haya emitido 
pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras burocráticas 
investigadas. 

                                                        
2  Cédulas de Notificación Nº 1166-2011/CEB. 
3  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 
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5. En el presente caso, se dio inicio al presente procedimiento debido a que 

la Municipalidad exigía la presentación de la denuncia policial (en caso 
de pérdida) o la autorización original (en caso de deterioro o destrucción 
parcial) en el procedimiento de “Duplicado de Licencia Municipal de 
Funcionamiento” consignado en su TUPA, aprobado mediante 
Ordenanza 237-MDSR. 

 
6. Sin embargo, dicho TUPA fue derogado mediante Ordenanza Nº 326-

2011/MDSR, en el cual se aprecia que la Municipalidad ya no exige para 
tramitar el Duplicado de Licencia de Funcionamiento la denuncia policial 
ni la autorización original4. 

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

supuesto de sustracción de la materia, en razón a que en el nuevo TUPA 
de la Municipalidad ya no consigna en el trámite de “Duplicado de 
Licencia de Funcionamiento” los requisitos que dieron origen al presente 
procedimiento. 

 
8. Como consecuencia de ello, 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 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: 
 
Primero: declarar concluido el presente procedimiento iniciado de oficio 
contra la Municipalidad Distrital de Santa Rosa por haberse producido la 
sustracción de la materia controvertida.  

                                                        
4  Dicha información se corroboró con la visualización del TUPA de la Municipalidad en el Portal de Servicio al 

Ciudadano y Empresas (PSCE) el 7 de diciembre de 2011. 
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Segundo: declarar que la sustracción de la materia en el presente 
procedimiento se efectúa sin perjuicio de las acciones de fiscalización que 
pueda disponer con posterioridad la Secretaría Técnica de la Comisión 
según sus facultades. 
 
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 


