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SUMILLA: Se declaran fundadas las denuncias presentadas por la empresa 
Edificadora Córpac S.A. y por los señores Augusto Choy Ma y Edgardo Martín 
Choy Pun, en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro y, en 
consecuencia, que la suspensión de la 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 dispuesta mediante Ordenanza N° 114-MSI, 
constituye la imposición una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de 
sus actividades económicas en el mercado.  
 
Ello, por cuanto dicha disposición contraviene la normativa contenida en los 
artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
  
Finalmente, corresponde que esta Comisión disponga que la Secretaría Técnica, 
una vez que quede firme en instancia administrativa, eleve al Concejo Municipal 
de la Municipalidad Distrital de San Isidro copia autenticada de la presente 
resolución y del Informe N° 070-2005/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 se encuentra 
sustentada en una ordenanza municipal. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 070-2005/INDECOPI-CAM del 12 de septiembre de 2005 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúan las denuncias 
interpuestas por la empresa Edificadora Córpac S.A. y por los señores Augusto Choy 
Ma y Edgardo Martín Choy Pun en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro; y,  
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CONSIDERANDO: 
 

 1. Que mediante escritos de fecha 13 de julio de 2005, la empresa Edificadora Córpac 
S.A. y los señores Augusto Choy Ma y Edgardo Martín Choy Pun, en adelante los 
denunciantes, presentaron denuncias en contra de la Municipalidad Distrital de San 
Isidro, en adelante la municipalidad, por considerar que la suspensión de los 
procedimientos para la obtención de los certificados de acondicionamiento, 
compatibilidad de uso y licencia de funcionamiento en el Sector 5 del Distrito de San 
Isidro, establecida mediante Ordenanza N° 114-MSI, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas. 
 

 2. Mediante Resoluciones N° 0131-2005/STCAM-INDECOPI y N° 0132-2005/STCAM-
INDECOPI del 15 de julio de 2005, se admitieron a trámite las denuncias y se concedió 
a la municipalidad el plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que 
estime convenientes. 
 
3. Mediante escritos del 25 de julio de 2005, la municipalidad presentó sus descargos.  
 
4. Mediante Resolución N° 0128-2005/CAM-INDECOPI del 4 de agosto del 2005, la 
Comisión de Acceso al Mercado dispuso la acumulación de los Expedientes N° 000079-
2005/CAM y N° 000080-2005/CAM. 
 
5. 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.  
 
6. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundadas las 
denuncias y, en consecuencia, que la Ordenanza N° 114-MSI emitida por la 
Municipalidad de San Isidro, que ordena la suspensión de la recepción de solicitudes de 
licencia de obra, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, certificado de 
acondicionamiento y compatibilidad de uso y licencia de funcionamiento constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, por cuanto dicha disposición contraviene lo 
dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
7. Finalmente, corresponde que esta Comisión disponga que la Secretaría Técnica, una 
vez que quede firme en instancia administrativa, eleve al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro copia autenticada de la presente resolución y del 
Informe N° 070-2005/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 disposición 
identificada como barrera burocrática ilegal se encuentra sustentada en una ordenanza 
municipal. 
 



 
 
M-CAM-29/1A 

3

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: declarar fundadas las denuncias presentadas por la empresa Edificadora 
Córpac S.A. y por los señores Augusto Choy Ma y Edgardo Martín Choy Pun en contra 
de la Municipalidad Distrital de San Isidro y, en consecuencia, que la suspensión de la 
recepción de solicitudes de certificados de acondicionamiento y compatibilidad de uso y 
licencia de funcionamiento en el Sector 5 del Distrito de San Isidro dispuesta mediante 
Ordenanza N° 114-MSI, constituye la imposición una barrera burocrática ilegal que 
afecta el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
Segundo: aprobar el Informe N° 070-2005/INDECOPI-CAM del 12 de septiembre de 
2005 elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Isidro  
copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 070-2005/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 disposición identificada como barrera burocrática ilegal se 
encuentra sustentada en una ordenanza municipal. 
  

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Alvarez y José Luis Sardón de 
Taboada.  
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


