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0147-2014/CEB-INDECOPI  

 
 12 de mayo de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000100-2011/CEB 

 DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 
DENUNCIANTE  :  CARMEN ROSARIO TOCÓN ARMAS 
MATERIA  :   DESACATO A LO DISPUESTO POR INDECOPI  
PRESUNTOS INFRACTORES  :  MARCO ANTONIO ALVAREZ VARGAS  
 (ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD) 
 ARECELI KATERINA JACAY MEZA  

(OPERADOR ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD) 
NANCY NINAPAITAN DELGADO 
(GERENTE DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD) 

 
SUMILLA: Se dispone archivar el procedimiento sancionador seguido contra 
el señor Marco Antonio Álvarez Vargas, en su calidad de Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Borja, la señora Nancy Ninapaitán Delgado, en 
su calidad de Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Borja y 
la señora Areceli Katerina Jacay Meza, en su calidad de Operador 
Administrativo de Servicios de la Municipalidad Distrital de San Borja, debido 
a que no se ha verificado que dichos funcionarios vengan imponiendo la 
barrera burocrática declarada ilegal al momento de la emisión de la presente 
resolución. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
  
I. ANTECEDENTES: 
 
A. Pronunciamiento de la Comisión: 
 
1. Mediante Resolución N° 0288-2011/CEB-INDECOPI del 21 de diciembre de 

20111, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) declaró fundada la denuncia presentada por la señora Carmen 
Rosario Tocón Armas (en adelante, la denunciante) contra la Municipalidad 
Distrital de San Borja (en adelante, la Municipalidad), al considerar barrera 
burocrática ilegal el cambio de zonificación y la disminución del nivel de uso 
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  Notificada a la Municipalidad el 26 de diciembre de 2011. 
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respecto del inmueble de la señora Carmen Rosario Tocón Armas, 
materializado en las Ordenanzas Nº 1063-MML y Nº 1118-MML.  
 

2. En dicho contexto, se dispuso la inaplicación a la denunciante de la barrera 
burocrática declarada ilegal, así como de las actuaciones que la materialicen, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
3. La Comisión señaló además, que el incumplimiento de lo dispuesto en dicha 

resolución podría ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
4. Dicha resolución fue confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia N° 1 del Indecopi (hoy Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia, en adelante la Sala), a través de la Resolución N° 1446-
2012/SC1-INDECOPI del 27 de junio de 2012.  
 

B. Solicitud de Sanción: 
 

5. Mediante escrito presentado el 30 de noviembre de 2012, la denunciante 
señaló que pese al pronunciamiento emitido por el Indecopi, la Municipalidad 
vendría incumpliendo lo dispuesto por la Comisión mediante Resolución 
Nº00288-2011/CEB-INDECOPI, confirmada mediante la Resolución Nº 1446-
2012/SC1-INDECOPI emitida por la Sala, al haberle indicado que no procede 
su solicitud de expedición de nuevos parámetros urbanísticos aplicables a su 
inmueble.  
 

6. A fin de acreditar sus afirmaciones, la denunciante presentó la impresión de 
un correo electrónico enviado a su cuenta personal (cartoc2007@gmail.com), 
remitido por la Municipalidad (web_master@msb.gob.pe) el 7 de noviembre de 
2012, de cuya lectura se aprecia lo siguiente: 

 
“(…) 
Con fecha 26 de Septiembre de 2012, la Gerencia de Desarrollo de la Ciudad y 
Cooperación Técnica emite el  Informe Técnico N° 11-2012-MSB-GDCCT, documento 
mediante el cual concluye que el predio señalado nunca alcanzó la calificación de CZ-
Comercio Zonal, siempre tuvo calificación de CV Comercio Vecinal, motivo por el cual 
debe ajustarse a la normatividad distrital establecida en todos sus aspectos.”(Sic)  

(Énfasis añadido) 

 
7. Mediante Oficio Nº 0133-2011/INDECOPI-CEB, notificado el 2 de abril de 

2013, se puso en conocimiento de la Municipalidad la información presentada 

mailto:cartoc2007@gmail.com
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por la denunciante, a efectos de que se pronuncie al respecto, indicando 
cuáles fueron las acciones que se tomaron para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el Indecopi en las resoluciones anteriormente citadas.  
 

8. A través del Oficio Nº 08-2013-MSB-PPM presentado el 4 de abril de 2013, la 
Municipalidad informó que presentó una demanda contencioso administrativa 
solicitando la nulidad de las resoluciones emitidas por el Indecopi. Sin 
embargo, no se pronunció respecto de las afirmaciones efectuadas por la 
denunciante ni señaló las acciones que habría tomado a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones anteriormente descritas. 

 
9. En ese sentido, mediante Oficio Nº 0177-2013/INDECOPI-CEB, notificado el 6 

de mayo de 2013, se requirió a la Municipalidad indicar el nombre y cargo de 
la persona que administra la cuenta de correo a través de la cual se señaló 
que el lugar donde su ubica el inmueble de la denunciante “nunca alcanzó la 
calificación de CZ-Comercio Zonal”.  

 
10. A través del Oficio N°0018-2013-MSB-PPM, presentado el 10 de mayo de 

2013, la Municipalidad informó que la persona que dio respuesta a la 
denunciante fue la señora Araceli Katerina Jacay Meza, quien habría laborado 
en dicha entidad hasta el 31 de diciembre de 2012.  

 
11. Posteriormente, mediante Oficio Nº 0213-2013/INDECOPI-CEB, notificado el 6 

de junio de 2013, se requirió a dicha corporación edil, entre otros aspectos, 
que informe respecto del estado de la solicitud de expedición de nuevos 
parámetros normativos aplicables al inmueble de la denunciante. 

 
12. A través del Oficio Nº 023-2013-MSB-PPM, presentado el 10 de junio de 2013, 

la Municipalidad señaló lo siguiente: 
 

“(…) 
Mediante Memorandum N° 160-2013-MSB-GDCCT, de fecha 24.05.2013, elaborado por la 
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Corporación Municipal de San Borja, se precisa, que 
respecto a lo dispuesto por el INDECOPI, se ha procedido con las siguientes acciones: 
1. Actualización de la Ficha Catastral en donde se registra la antigua zonificación, la 

misma que corresponde a “C2”, siendo esta Zonificación antes de la entrada en 
vigencia de la Ordenanza N° 1063-MML. 

2. El Índice de Usos de Actividades Urbanas, aplicable para el presente lote está basado 
en la Resolución N° 182-98-MMLM-AM-SMDU, del 11 de agosto de 1995 vigente antes 
de la Ordenanza N° 1118-MML, de fecha 04 de febrero del 2008. 

(…)” (Sic)  
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13. En dicha comunicación, la Municipalidad presentó la siguiente documentación: 
 

 Memorandum N° 160-2013-MSB-GDCCT, de fecha 24 de mayo de 
2013, suscrito por la señora Nancy Ninapaitán Delgado, Gerente de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad. 

 Impresiones del 23 de mayo de 2013, correspondientes a la ficha 
catastral urbana individual del inmueble de la denunciante. 

 
14. De la revisión del Memorandum N° 160-2013-MSB-GDCCT, se advierte que la 

funcionaria que suscribe puso en conocimiento las acciones tomadas por su 
área, indicando lo siguiente: 
 

“(…) esta gerencia ha procedido con las siguientes acciones: 
 
1. Actualización de la Ficha Catastral en donde se registra la antigua zonificación, la 

misma que corresponde a “C2”, siendo esta Zonificación antes de la entrada en 
vigencia de la Ordenanza N° 1063MML. 

2. El Índice de Usos de Actividades Urbanas, aplicable para el presente lote está basado 
en la Resolución N° 182-98-MMLM-AM-SMDU, del 11 de agosto de 1995 vigente antes 
de la Ordenanza N° 1118-MML, de fecha 04 de febrero del 2008. 

 
Es cuanto informo a Usted de las acciones tomadas, no obstante al pronunciamiento emitido 
oportunamente de los errores técnicos en la evaluación efectuada por INDECOPI.”(Sic)  

 
15. De la revisión de las impresiones correspondientes a la ficha catastral urbana 

individual del inmueble de la denunciante, se advierte que este tiene 
zonificación “C2”. Asimismo, en el rubro de “Observaciones” consta la 
siguiente anotación: 

 
“SE CAMBIA LA ZONIFICACION A C2, EN CUMPIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA 
RESOLUCION 288-2011/CEB-INDECOPI DEL 21.12.11(LSA)” 

  
16. A través del Oficio N° 025-2013-MSB-PPM  presentado el 2 de julio de 2013, 

la Municipalidad corrigió el nombre de la funcionaria señalada en el Oficio 
N°0018-2013-MSB-PPM2 e informó que la persona que dio respuesta a la 
denunciante fue la señora Areceli Katerina Jacay Meza. 
 

17. Mediante Oficio N° 28-2013-MSB-SG, presentado el 10 de julio de 2013, la 
Municipalidad presentó documentación que acredita la situación contractual 
que mantuvo con la señora Areceli Katerina Jacay Meza; asimismo adjuntó a 
dicho oficio el Informe N° 39-2013-MSB-GAF-URH-RSVC, en donde se 
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aprecia que la referida funcionaria laboró en la Municipalidad bajo el cargo de 
Operador Administrativo de Servicios hasta el 31 de diciembre de 2012. 

 

C.  Inicio de Procedimiento Sancionador: 
 
18. Mediante Resolución Nº 0281-2013/CEB-INDECOPI del 11 de julio de 2013, la 

Comisión dispuso iniciar procedimiento sancionador contra las siguientes 
personas, al haberse determinado la existencia de indicios sobre el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nº 0288-2011/CEB-
INDECOPI : 

 
a) El señor Marco Antonio Álvarez Vargas, en su condición de Alcalde de la 

Municipalidad. 
 
b) La señora Areceli Katerina Jacay Meza, en calidad de Operador 

Administrativo de Servicios de la Municipalidad, como administradora de 
cuenta de correo de la Municipalidad al 7 de noviembre de 2012. 

 
c) La señora Nancy Ninapaitán Delgado, en su condición de Gerente de 

Desarrollo Urbano de la Municipalidad. 
 
19. Asimismo, se otorgó a dichas personas el plazo de cinco (5) días hábiles para 

que formulen los descargos que estimen convenientes. 
 
20. Mediante escrito presentado el 18 de julio de 2013, la señora Nancy 

Ninapaitán Delgado presentó sus descargos a los hechos imputados, con los 
siguientes argumentos: 
 
(i) Mediante informe N° 091-2013-MSB-GM-GDU-UOP del 10 de mayo de 

2013, emitido por el Jefe de la Unidad de Obras Privadas, tomó 
conocimiento de la Resolución N° 0288-2011/CEB-INDECOPI. 
 

(ii) La Gerencia de Desarrollo Urbano que ella preside actualizó la ficha 
catastral donde se registraba la zonificación CV del inmueble de la 
denunciante a la zonificación C2, la cual constituye la zonificación  que 
le correspondía al inmueble antes de la vigencia de la ordenanza 
N°01063-MML. El índice de usos aplicable al lote donde se encuentra el 
inmueble de la denunciante se basó en la Resolución N° 182-95-MLM-
AM-SMDU del 11 de agosto de 1995, el cual se encontraba vigente 
antes de la aplicación de la Ordenanza N° 1118-MML. 
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(iii) No ha incumplido lo resuelto por el Indecopi, en tanto en el 

Memorandum N° 160-2013-MSB-GDCCT del 24 de mayo de 2013, se 
informa que se ha procedido a inaplicar las Ordenanzas N° 1063-MML y 
N° 1118-MML y se ha aplicado al inmueble de la denunciante la 
normativa vigente antes de la emisión de dichas ordenanzas.   
 

(iv) Presenta copia de la ficha catastral de la denunciante, con la que 
pretende demostrar que dio cumplimiento de lo dispuesto por el 
Indecopi. 

 
21. A través del escrito presentado el 22 de julio de 2013, el señor Marco Antonio 

Álvarez Vargas presentó sus descargos a los hechos imputados, con los 
siguientes argumentos: 

 
(i) No puede establecerse responsabilidad sobre su persona respecto de 

los hechos ocurridos, en tanto los requerimientos realizados a lo largo 
del procedimiento fueron dirigidos al municipio con atención al 
Procurador Público o al Representante Legal, por lo que no tomó 
conocimiento de su contenido. 
 

(ii) El 18 de julio de 2013 se procedió a realizar el cambio de zonificación 
del predio de la denunciante a “CZ” - Comercio Zonal. 

 
(iii) De conformidad con la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, 

recaída en el expediente N° 0010-2002-AI/TC, los principios aplicables al 
derecho penal también son de aplicación al derecho administrativo 
sancionador, por cuanto en aplicación del Principio de Legalidad, las 
conductas susceptibles de sanción deben estar delimitadas y su 
determinación tipificada.  

 
(iv) Presenta copias de los siguientes documentos, entre otros: 

 

 Informe N° 337-2013 emitido por la Jefe de Administración 
Documentaria y Archivo de la Municipalidad, donde se da cuenta de 
la ruta seguida por lo Oficios N° 0133-2013/INDECOPI-CEB, 
N°00177-2013/INDECOPI-CEB y N° 0213-2013/INDECOPI-CEB. 
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 Copia de la ficha catastral del inmueble de la denunciante, donde se 
acredita que el predio cuenta con la zonificación “CZ” - Comercio 
Zonal, en cumplimiento de lo dispuesto por el Indecopi. 

 
22. Mediante escrito presentado el 24 de julio de 2013, la señora Areceli Katerina 

Jacay Meza presentó sus descargos a los hechos imputados, con los 
siguientes argumentos: 

 
(i) Durante su vínculo laboral con la Municipalidad se le asignó el correo 

electrónico ajacay@msb.gob.pe, el cual utilizó para enviar y recibir 
información relacionada con el trabajo que se le asignó. 
 

(ii) La cuenta web_master@msb.gob.pe no es asignada a ningún 
trabajador, sino que es utilizada por todas las unidades de la 
Municipalidad que se encargan de dar respuesta a las quejas ingresadas 
por los administrados a través del sistema de quejas ingresado por el 
módulo de atención.  

 
(iii) El Memorandum N° 255-2013-MSB-GTI del 1 de julio de 2013, que obra 

en el expediente, señala que dicha cuenta no es administrada por 
ningún usuario o persona. 

 
(iv) Las respuestas a las quejas emitidas por ella eran meras transcripciones 

de las respuestas generadas por terceros. 
 

(v) Sus labores se relacionaban con el apoyo administrativo y no a aspectos 
técnicos. 

 
D. Otros:  
 
23. El 2 de agosto de 2013 el señor Marco Antonio Álvarez Vargas presentó copia 

del Memorando N° 242-2013-MSB-GM-GDU del 31 de julio de 2013, 
elaborado por la Gerencia de Desarrollo Urbano, en el que se indica que 
mediante Oficio N° 337-2013-MSB-GM-GDU-UCA del 18 de julio de 2013, se 
comunicó a la denunciante que se procedió a consignar en la ficha catastral 
de su inmueble, la zonificación “CZ” - Comercio Zonal, dando cumplimiento a 
lo dispuesto por el Indecopi. 
 

24. A través del Oficio N° 384-2013-MSB-GM-GDU-UCA, presentado por la 
Unidad de Catastro de la Municipalidad el 8 de agosto de 2013, se remitió 

mailto:ajacay@msb.gob.pe
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copia de la ficha individual del predio de la denunciante, en donde consta la 
zonificación “CZ” - Comercio Zonal. 

 
25. El 10 de octubre de 2013 la denunciante presentó un escrito mediante el cual 

informó que los funcionarios de la Municipalidad habrían dado cumplimiento 
parcial de lo resuelto por el Indecopi. Al respecto, indicó que se modificó la 
zonificación de su inmueble a “CZ” - Comercio Zonal, pero que en su 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios se habría consignado 
un conjunto de normas que disminuyen el índice de usos de su inmueble, lo 
cual contravendría el pronunciamiento emitido. 

 
26. Mediante escrito presentado el 11 de octubre de 2013, la denunciante solicita 

que se le permita realizar cualquiera de las actividades económicas indicadas 
en la categoría C3 de la Resolución N° 182-95/MLM-AM-SMDU del 11 de 
agosto de 1995 e informa que: 

 

 Los funcionarios de la Municipalidad no tienen conocimiento de lo 
establecido en las resoluciones emitidas. 
 

 El plano de zonificación distrital que se muestra en el Portal Institucional 
de la Municipalidad, no refleja que su inmueble tenga la zonificación de 
“CZ” - Comercio Zonal.  

 
27. A través del Oficio N° 034-2013-MSB-PPM, presentado el 19 de diciembre de 

20133 la Municipalidad informó que: 
 

 Las quejas, consultas e información que la corporación municipal recibe 
en su cuenta web_master@msb.gob.pe por parte de los administrados, se 
derivan al área o gerencia correspondiente. 
 

 La queja presentada por la denunciante, referida a la demora en la 
entrega de información pública, fue signada con el número 1437-2012. 

 

 Mediante Memorandum N° 490-2013-MSB-GTI la Gerencia de 
Tecnologías de la Información de la Municipalidad ha precisado que la 
respuesta a la queja mencionada fue ingresada al sistema y enviada 

                                                           
3
  Oficio presentado en respuesta al requerimiento efectuado por la Secretaría técnica de la Comisión (Oficio 

N°00548-2013/INDECOPI-CEB, notificado el 17 de diciembre de 2013) en el cual se requirió a la Municipalidad 
que presente la documentación que acredite que la señora Areceli Katerina Jacay Meza fue quien emitió el 
correo de fecha 7 de noviembre de 2012 a la denunciante. 
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desde el correo web_master@msb.gob.pe por el usuario de siglas 
“AJACAY”, el cual era utilizado por la señora Areceli Katerina Jacay Meza. 
Para tal efecto, presentan la impresión de la consulta realizada en su 
base de datos, donde se consigna el número de la queja, el usuario y el 
nombre de la persona que ingresó la respuesta.  

 
II. ANÁLISIS: 

 
A. Normativa Aplicable y Metodología de Análisis:   
 
28. El segundo párrafo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868, vigente al 

momento de la comisión de la presunta infracción por parte de los funcionarios 
de la Municipalidad, establece lo siguiente: 

 
“La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que 
impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y la formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. La 
escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta grave 
con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.” 

 
29. La citada norma tipifica como supuesto de infracción el hecho de que un 

funcionario de la Administración Pública imponga una barrera burocrática que 
ha sido declarada ilegal por la Comisión, siendo la consecuencia jurídica de tal 
situación, la aplicación de la sanción administrativa correspondiente. 
 

30. Para efectos del presente análisis, corresponde determinar si los actos 
cuestionados afectan al agente económico que ha sido parte en el 
procedimiento y, adicionalmente, si dichos actos guardan correspondencia con 
la materia resuelta por el Indecopi en la Resolución Nº 0288-2011/CEB-
INDECOPI del 21 de diciembre de 20114.  
 

31. En la presente resolución se analizará si actualmente existe o no un 
incumplimiento de lo ordenado por el Indecopi por parte del señor Marco 
Antonio Álvarez Vargas, en su condición de Alcalde de la Municipalidad, de la 
señora Areceli Katerina Jacay Meza, en calidad de Operador Administrativo de 
Servicios de la Municipalidad5 y de la señora Nancy Ninapaitán Delgado, en su 
condición de Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad. De verificarse 
el supuesto antes señalado se procederá a la evaluación de la graduación de 

                                                           
4
  La que fue confirmada por el Tribunal de Defensa de la Competencia del Indecopi mediante Resolución 

Nº01446-2012/SC1-INDECOPI. 
5
   Quien actuó como administradora de cuenta de correo de la Municipalidad el 7 de noviembre de 2012. 
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la sanción y ordenarla de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley N° 25868.  
 

B. Cuestión previa: 
 
32. Una vez iniciado el presente procedimiento sancionador contra determinados 

funcionarios de la Municipalidad, la denunciante informó a través de su escrito 
presentado el 10 de octubre de 2013 que se habría dado cumplimiento parcial 
de lo resuelto por el Indecopi. Sobre el particular, señaló que se modificó la 
zonificación de su inmueble a “CZ” - Comercio Zonal, pero que en el 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios que se emitió a su 
favor, se consignaron un conjunto de normas que disminuyen el índice de 
usos de su inmueble, lo cual implicaría un nuevo desconocimiento del 
pronunciamiento emitido. 
 

33. Posteriormente, mediante escrito presentado el 11 de octubre del mismo año, 
la denunciante solicitó que se le permita realizar cualquiera de las actividades 
económicas indicadas en la categoría “C3” de la Resolución N° 182-95/MLM-
AM-SMDU del 11 de agosto de 1995 e informó que: 

 

 Los funcionarios de la Municipalidad no tienen conocimiento de lo 
establecido en las resoluciones emitidas. 
 

 El plano de zonificación distrital que se muestra en el Portal Institucional 
de la Municipalidad, no refleja que su inmueble tenga la zonificación de 
“CZ” - Comercio Zonal.  
 

 En distintos documentos emitidos por la Municipalidad, se consigna de 
manera indebida la dirección de su inmueble. 

 
34. Teniendo en cuenta que los hechos a los que hace referencia la denunciante 

son posteriores a aquellos por los cuales se inició e imputó a título de cargo a 
los funcionarios contra los cuales se encausa el presente procedimiento 
sancionador, dicha información no resulta relevante en el análisis efectuado.  
 

35. No obstante lo indicado, se recomienda a la Secretaría Técnica realizar la 
investigación correspondiente a fin de verificar si dichos hechos pueden 
constituir un incumplimiento del mandato emitido por esta Comisión; y, de ser 
el caso, iniciar el procedimiento sancionador contra quienes se encuentren 
involucrados.  
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C. Cuestión controvertida: 
 
36. Determinar si se ha configurado un incumplimiento de lo ordenado por el 

Indecopi por parte de: 
 
(i) El señor Marco Antonio Álvarez Vargas, en su condición de Alcalde de la 

Municipalidad. 
 

(ii) La señora Areceli Katerina Jacay Meza, en calidad de Operador 
Administrativo de Servicios de la Municipalidad. 
 

(iii) La señora Nancy Ninapaitán Delgado, en su condición de Gerente de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad. 

  
D. Determinación de la conducta infractora:     

 
37. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 258686, vigente al momento de la 

comisión de la presunta infracción, establece que corresponde aplicar una 
sanción administrativa cuando se verifique que un funcionario de la 
Administración Pública impone una barrera burocrática que ha sido declarada 
ilegal por la Comisión. 
 

38. En el presente caso, a través de la Resolución N° 0288-2011/CEB-INDECOPI 
de la Comisión7, el Indecopi impuso un mandato a la Municipalidad en el 
sentido de que correspondía inaplicar a la denunciante el cambio de 
zonificación y de índice de usos respecto de la zona en la que se ubica su 
inmueble, materializado en las Ordenanzas N° 1063 y N° 1118 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. En consecuencia, con la inaplicación de 
dichas ordenanzas la zonificación de la denunciante debía restituirse a la que 
contaba anteriormente (“CZ” – Comercio Zonal).  

 

                                                           
6
  Decreto Ley N° 25868  
Artículo 26ºBIS.- 
La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática 
declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 
correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; 
falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT. 

7
  Confirmada mediante Resolución N° 1446-2012/SC1-INDECOPI de la Sala. 
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39. Sin embargo, la denunciante alegó que pese a lo resuelto por el Indecopi, la 
Municipalidad continuó aplicándole la barrera burocrática declarada ilegal. 
Para acreditar su afirmación, presentó los siguientes documentos: 
 

 Correo electrónico remitido el 7 de noviembre de 2012 desde una cuenta 
de la Municipalidad (web_master@msb.gob.pe), presuntamente emitido 
por la señora Areceli Katerina Jacay Meza, en calidad de Operador 
Administrativo de Servicios de la Municipalidad, en el cual se señala que: 
 

“Con fecha 26 de setiembre de 2012, la Gerencia de Desarrollo de la Ciudad y 
Cooperacón Técnica emite el Informe Técnico N° 11-2012-MSB-GDCCT, documento 
mediante el cual concluye que el predio señalado nunca alcanzó la calificación de 
CZ-Comercio Zonal, siempre tuvo la calificación de CV Comercio Vecinal, motivo por 
el cual debe ajustarse a la normatividad distrital establecida en todos sus aspectos. 
 
Teniendo en cuenta la opinión técnica por parte de la Gerencia citada, esta unidad ha 
remitido la Correspondencia N° 8965-2012, de fecha 18 de Julio de 2012, a la 
Probucraduría Pública Municipal, con la finalidad de adoptar las medidas legales 
necesarias a fin de salvaguardar los intereses de esta Corporación Municipal, 
considerando que no es posible emitir el certificado solicitado, por lo indicado en el 
Informe Técnico señalado.”(sic) 

(Énfasis añadido) 

 

 Memorándum N° 160-2013-MSB-GDCCT del 24 de mayo de 2013, 
emitido por la señora Nancy Ninapaitán Delgado, en su condición de 
Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, de donde se advierte 
lo siguiente: 

 
“(…) esta gerencia ha procedido con las siguientes acciones: 
 
1. Actualización de la Ficha Catastral en donde se registra la antigua zonificación, la 

misma que corresponde a “C2”, siendo esta Zonificación antes de la entrada en 
vigencia de la Ordenanza N° 1063MML. 

2. El Índice de Usos de Actividades Urbanas, aplicable para el presente lote está 
basado en la Resolución N° 182-98-MMLM-AM-SMDU, del 11 de agosto de 1995 
vigente antes de la Ordenanza N° 1118-MML, de fecha 04 de febrero del 2008.” 

 
40. De ese modo, si bien al iniciar el presente procedimiento se consideró que no 

se habría cumplido con lo dispuesto en las resoluciones emitidas por el 
Indecopi8, dicha situación ha sido superada durante el presente procedimiento, 
lo cual ha quedado acreditado a través de los siguientes documentos que 
obran en el expediente: 

                                                           
8
  Ya que no se consignó el tipo de zonificación “CZ” - Comercio Zonal al inmueble de la denunciante a 

consecuencia de la inaplicación de las  Ordenanzas Nº 1063-MML y Nº 1118-MML. 

mailto:web_master@msb.gob.pe
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 El Oficio N° 337-2013-MSB-GM-GDU-UCA del 18 de julio de 2013, a 
través del cual la Municipalidad informó sobre el cambio de la zonificación 
del inmueble a “CZ” - Comercio Zonal, dando cumplimiento a lo dispuesto 
por el Indecopi.  
 

 Copia del Memorando N° 242-2013-MSB-GM-GDU del 31 de julio de 
2013, elaborado por la Gerencia de Desarrollo Urbano, con el cual se 
comunicó a la denunciante que se procedió a consignar  la zonificación 
“CZ” - Comercio Zonal en la ficha catastral de su inmueble. 
 

 El Oficio N° 384-2013-MSB-GM-GDU-UCA, presentado el 2 de agosto 
de 2013 por el señor Marco Antonio Álvarez Vargas, a través del cual 
se remitió copia de la ficha individual del predio de la denunciante, en 
donde consta la zonificación “CZ” - Comercio Zonal. 

 
41. De la información contenida en dichos documentos se ha constatado que al 

momento de emisión de la presente resolución, la Municipalidad, a través de 
sus funcionarios, no estaría aplicando la barrera burocrática declarada ilegal.  
 

42. Lo señalado ha sido corroborado por la propia denunciante en el escrito 
presentado el 10 de octubre de 2013, en el cual señaló que dicha entidad 
habría emitido el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios que 
solicitó consignando que su inmueble cuenta con la zonificación de tipo “CZ” – 
Comercio Zonal. 
 

43. Los numerales 5) y 6) del artículo 235° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, disponen que, concluida la recolección 
de pruebas, la autoridad competente debe resolver la no existencia de 
infracción, pudiendo dictar una resolución en la cual se disponga archivar el 
procedimiento9. 

                                                           
9
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
(…) 
5.  Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la 

imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento 
contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la 
recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se 
determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la 
norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se 
imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción.  Recibida la propuesta de 
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44. En el presente caso se ha determinado que, al momento de la emisión de la 

presente resolución, no existen pruebas que permitan acreditar que el señor  
Marco Antonio Álvarez Vargas y las señoras Areceli Katerina Jacay Meza y 
Nancy Ninapaitán Delgado, vengan aplicando en la actualidad la barrera 
burocrática declarada ilegal, motivo por el cual se dispone archivar del 
presente procedimiento sancionador. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Archivar el procedimiento sancionador seguido contra el señor Marco Antonio 
Álvarez Vargas y las señoras Nancy Ninapaitán Delgado y Areceli Katerina Jacay 
Meza. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    

 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 

                                                                                                                                                                      
resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de 
actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento.  

6.  La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 
administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el 
caso. 

(Énfasis añadido) 


