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SUMILLA: Se declara infundada la denuncia interpuesta por el señor Javier Antonio 
Irujo Copaira en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro en el extremo que 
cuestiona la Resolución Nº 290-2005-09GM/MSI en cuanto dicha resolución deniega 
el otorgamiento del Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso y 
condiciona su entrega al cumplimiento de las observaciones realizadas por la 
municipalidad en el Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso 1321-ByC-
18.4-SCCA-GDU/MSI para que el denunciante cumpla previamente con el 
acondicionamiento necesario para que el inmueble ubicado en la Avenida Pablo 
Carriquiry Mauer Nº 295, San Isidro, pueda ser utilizado para el giro de Jardín de 
Infancia.   
 
Ello, toda vez que a través de la Resolución Nº 290-2005-09GM/MSI la municipalidad 
no ha señalado que el inmueble no sea compatible para el giro solicitado sobre la 
base de la zonificación, sino que está exigiendo previamente que el inmueble sea 
acondicionado para dicho giro en función a la normatividad especial aplicable a los 
jardines de infancia.     
 
Asimismo, se declara fundada la denuncia en el extremo que cuestiona la 
imposibilidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 290-2005-
09GM/MSI debido a la suspensión de recepción de solicitudes de licencia de obra, 
certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, certificado de 
acondicionamiento y compatibilidad de uso y licencia de funcionamiento en el 
Sector 5 del Distrito de San Isidro establecida por la municipalidad en las 
Ordenanzas cuestionadas y, particularmente en la Ordenanza Nº 114-MSI y, en 
consecuencia, que dicha suspensión constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas del 
denunciante en el mercado.  
 
Ello, toda vez que la referida suspensión contraviene la normativa contenida en los 
artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo General e impide al 
denunciante dar cumplimiento a lo dispuesto por la propia municipalidad en la 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 290-2005-09GM/MSI.         
 
Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en  
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instancia administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 105-2005/INDECOPI-CAM de fecha 14 de diciembre 
de 2005 al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Isidro a fin que 
resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, toda vez que la barrera burocrática identificada como 
ilegal se encuentra contemplada en una ordenanza municipal. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 105-2005/INDECOPI-CAM del 14 de diciembre de 2005 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión mediante el cual se evalúa la denuncia interpuesta por 
el señor Javier Antonio Irujo Copaira en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro; 
y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito del 24 de junio de 2005 complementado el 15 de julio del mismo  
año, el señor JAVIER ANTONIO IRUJO COPAIRA, en adelante el denunciante, interpone 
denuncia contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, en adelante la 
municipalidad, al considerar que la Resolución Nº 290-2005-09GM/MSI del 27 de abril de 
2005 por medio de la cual esta última le deniega el otorgamiento del Certificado de 
Zonificación y Compatibilidad de Uso como Jardín de Infancia respecto del inmueble 
ubicado en Avenida Pablo Carriquiry Mauer Nº 295, San Isidro, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado. 
 

 Ello, toda vez que a su entender la referida Resolución desconoce que el inmueble cuenta 
con zonificación conforme para funcionar como Jardín de la Infancia y, asimismo, le 
establece la obligación de adecuar el inmueble a las normas técnicas de diseño 
arquitectónico para centros educativos y que obtenga un certificado de finalización de obra 
de la ampliación que figura en los planos que presentó, no obstante que la propia 
municipalidad, mediante Ordenanza Nº 095, modificada por la Ordenanza Nº 100-MSI y 
ampliada por la Ordenanza Nº 114-MSI, ha suspendido expresamente la posibilidad de dar 
cumplimiento a lo requerido.     

  
2. Mediante Resolución Nº 0136-2005/STCAM-INDECOPI del 20 de julio de 2005 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad el plazo de cinco días 
hábiles para que formule sus descargos.  
 
3. El 1 de agosto de 2005 la municipalidad se apersona al procedimiento, cuestiona la 
competencia de la Comisión para conocer de la denuncia alegando que la Resolución 
cuestionada ha agotado la vía administrativa, solicita se declare la nulidad de la 
Resolución Nº 0136-2005/STCAM-INDECOPI por carecer de motivación respecto de la 
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competencia de la Comisión y finalmente señala que respecto al extremo de la denuncia 
sobre las ordenanzas municipales corresponde a la Comisión elevar el informe respectivo 
al Concejo Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.         
 
4. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace suyo 
y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la presente 
resolución. En tal sentido esta Comisión considera que corresponde:  
 
a) Desestimar el pedido de informe oral solicitado por el denunciante.  
 
b) Declarar infundado el cuestionamiento de competencia de la Comisión para conocer 

de la presente denuncia. Ello, toda vez que el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, 
establece que la Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública (incluso del ámbito municipal y regional) que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado y, que en el presente caso, la Resolución 
cuestionada constituye un acto administrativo. 

 
Asimismo, en atención a que la finalidad legal del conocimiento de la Comisión 
respecto de la Resolución cuestionada y de cualquier acto o disposición administrativa 
que sea denunciada ante ella, es la de determinar si constituyen barreras burocráticas 
que impiden ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado con el propósito de propender a su eliminación, 
independientemente de las revisiones administrativas y judiciales ordinarias que se 
puedan realizar respecto de dicho actos y disposiciones.  

 
c) Declarar infundada la nulidad alegada por la municipalidad respecto de la falta de 

motivación de la competencia de la Comisión en la Resolución Nº 0136-2005/STCAM-
INDECOPI. Ello, toda vez que a través de dicha resolución únicamente se admitió a 
tramite la denuncia al haberse evaluado el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad, más no así los requisitos de fondo entre los que se encuentran los de 
procedencia y competencia y, asimismo, por cuanto la indicación o no de las normas 
legales que regulan el accionar de la Comisión en el tenor de la referida resolución no 
altera en lo absoluta su esencia y naturaleza que es la de ser una resolución de trámite 
para que la propia municipalidad denunciada conozca de la denuncia interpuesta y 
pueda incluso cuestionar la competencia de la Comisión para conocer de la misma 
como de hecho ha ocurrido en el presente procedimiento. 

 
d) Declarar infundada la denuncia en el extremo que cuestiona la Resolución Nº 290-

2005-09GM/MSI en cuanto deniega el otorgamiento del Certificado de Zonificación y 
Compatibilidad de Uso y condiciona su entrega al cumplimiento de las observaciones 
realizadas por la municipalidad en el Certificado de Zonificación y Compatibilidad de 
Uso 1321-ByC-18.4-SCCA-GDU/MSI para que el denunciante cumpla previamente con 
el acondicionamiento necesario para que el inmueble ubicado en la Avenida Pablo 
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Carriquiry Mauer Nº 295, San Isidro, pueda ser utilizado para el giro de Jardín de 
Infancia.  

 
Ello, toda vez que a través de la Resolución Nº 290-2005-09GM/MSI la municipalidad 
no ha señalado que el inmueble no sea compatible para el giro solicitado sobre la base 
de la zonificación, sino que está exigiendo previamente que el inmueble sea 
acondicionado para dicho giro en función a la normatividad especial aplicable.     

 
e) Declarar fundada la denuncia en el extremo que cuestiona la imposibilidad de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 290-2005-09GM/MSI debido a la 
suspensión de recepción de solicitudes de licencia de obra, certificado de parámetros 
urbanísticos y edificatorios, certificado de acondicionamiento y compatibilidad de uso y 
licencia de funcionamiento en el Sector 5 del Distrito de San Isidro establecida por la 
municipalidad en las Ordenanzas cuestionadas y, particularmente en la Ordenanza Nº 
114-MSI, y, en consecuencia, que dicha suspensión constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas del 
denunciante en el mercado.  

 
Ello, toda vez que la referida suspensión contraviene la normativa contenida en los 
artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo General e impide al 
denunciante dar cumplimiento a lo dispuesto por la propia municipalidad en la 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 290-2005-09GM/MSI.         

  
5. Finalmente, corresponde que esta Comisión disponga que la Secretaría Técnica, una 
vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, eleve al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de San Isidro copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 105-2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia 
resuelva lo planteado legalmente en el plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032, toda vez que la 
barrera burocrática identificada como ilegal en el presente caso se encuentra contemplada 
en una ordenanza municipal. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: desestimar el pedido de informe oral solicitado por el denunciante. 
 
Segundo: declarar infundado el cuestionamiento de competencia de la Comisión para 
conocer de la presente denuncia por las razones que han sido mencionadas en la parte 
considerativa de la presente resolución.  
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Tercero: declarar infundada la nulidad alegada por la municipalidad respecto de la falta de 
motivación de la competencia de la Comisión en la Resolución Nº 0136-2005/STCAM-
INDECOPI por las razones que han sido mencionadas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Cuarto: declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Javier Antonio Irujo 
Copaira en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro en el extremo que cuestiona la 
Resolución Nº 290-2005-09GM/MSI en cuanto deniega el otorgamiento del Certificado de 
Zonificación y Compatibilidad de Uso y condiciona su entrega al cumplimiento de las 
observaciones realizadas por la municipalidad en el Certificado de Zonificación y 
Compatibilidad de Uso 1321-ByC-18.4-SCCA-GDU/MSI para que el denunciante cumpla 
previamente con el acondicionamiento necesario para que el inmueble ubicado en la 
Avenida Pablo Carriquiry Mauer Nº 295, San Isidro, pueda ser utilizado para el giro de 
Jardín de Infancia.   
 
Quinto: declarar fundada la denuncia en el extremo que cuestiona la imposibilidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 290-2005-09GM/MSI debido a la 
suspensión de recepción de solicitudes de licencia de obra, certificado de parámetros 
urbanísticos y edificatorios, certificado de acondicionamiento y compatibilidad de uso y 
licencia de funcionamiento en el Sector 5 del Distrito de San Isidro establecida por la 
municipalidad en las Ordenanzas cuestionadas y, particularmente en la Ordenanza Nº 
114-MSI, y, en consecuencia, que dicha suspensión constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas del 
denunciante en el mercado. 
 
Sexto: aprobar el Informe N° 105-2005/INDECOPI-CAM del 14 de diciembre de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Sétimo: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro copia autenticada del presente pronunciamiento y del Informe N° 
105-2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente en 
el plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28032. 
  
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero  
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada, Jorge Chávez Alvarez y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


