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0016-2014/CEB-INDECOPI 
 

  24 de enero de 2014 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000191-2013/CEB 
DENUNCIADAS : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 
       MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE :    COMERCIALIZADORA YAMERÍN E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por 
Comercializadora Yamerín E.I.R.L. contra la Municipalidad Distrital de El 
Agustino y la Municipalidad Metropolitana de Lima, por cuanto la 
denunciante no ha demostrado la imposición de la barrera burocrática 
denunciada, es decir, que exista una disminución de la zonificación 
respecto de su local comercial, al amparo de la Ordenanza Nº 1025-MML. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 6 de agosto de 2013, Comercializadora 

Yamerín E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de El Agustino (en adelante, la Municipalidad) por la 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, consistentes en: 
 
(i) La revocatoria de su licencia de funcionamiento Nº 10079 de fecha 

24 de mayo de 2011 con el giro de comercio – establecimiento de 
desechos metálicos, no metálicos y afines, ubicado en la dirección 
Calle Camino Real Nº 110, Urb. Bethania en el distrito del El 
Agustino, materializada en la Resolución Gerencial Nº 1080-2012-
GDEC-MDEA.  
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(ii) La clausura definitiva de su local comercial con el giro de comercio – 
establecimiento de desechos metálicos, no metálicos y afines, 
ubicado en la dirección Calle Camino Real Nº 110, Urb. Bethania en 
el distrito de El Agustino, materializada en la Resolución Gerencial Nº 
960-2013-GDEC-MDEA. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad se ampara en la Ordenanza Municipal Nº 1025-
MML1, la cual aprueba el reajuste integral de la zonificación de los 
usos de suelos del distrito de El Agustino y Santa Anita. En ese 
sentido, de acuerdo al plano aprobado por dicha ordenanza, su local 
se ubica en una zona Residencial de Densidad Media (RDM).  
 

(ii) La Resolución Nº 288-2011-CEB-INDECOPI declara barrera 
burocrática ilegal el cambio de zonificación y la disminución del nivel 
de uso efectuado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, al 
excederse las modificaciones que podían realizarse según el artículo 
14º del Decreto Supremo Nº 27-2003-VIVIENDA y a la Ordenanza Nº 
620-MML 2.  
 

(iii) De acuerdo a las normas anteriormente indicadas los cambios de 
zonificación no pueden establecer calificaciones menores al tipo de 
zonas que tienen los predios. 
 

(iv) Solicita medida cautelar para que se ordene a la Municipalidad se 
suspenda la ejecución de clausura definitiva ordenada en la 
Resolución Gerencial Nº 960-2013-GDEC-MDEA del 26 de junio de 
2013. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0398-2013/CEB-INDECOPI del 8 de noviembre de 

2013 se dispuso lo siguiente: 
 

                                                
1  Del 7 de junio de 2007 y publicada el 27 de junio de 2007 en el Diario Oficial “El Peruano”. 
2  Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y  Ordenanza Reglamentaria del Proceso de 

Aprobación del Plan Metropolitano de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Lima, de planos 
urbanos distritales y actualización de la zonificación de los usos del suelo de Lima Metropolitana. 



3 / 12 
M-CEB-29/1D 
 
 

(i) Declarar improcedente la denuncia presentada en los extremos 
señalados por la denunciante:  

 
- La revocatoria de su licencia de funcionamiento Nº 10079 de fecha 

24 de mayo de 2011 con el giro de comercio – establecimiento de 
desechos metálicos, no metálicos y afines, ubicado en la dirección 
Calle Camino Real Nº 110, Urb. Bethania en el distrito de El 
Agustino, materializada en la Resolución Gerencial Nº 1080-2012-
GDEC-MDEA.  

- La clausura definitiva de su local comercial con el giro de comercio 
– establecimiento de desechos metálicos, no metálicos y afines, 
ubicado en la dirección Calle Camino Real Nº 110, Urb. Bethania 
en el distrito de El Agustino, materializada en la Resolución 
Gerencial Nº 960-2013-GDEC-MDEA. 

 
(ii) Declarar que carecía de objeto pronunciarse sobre el pedido de 

otorgamiento de medida cautelar debido a que la denuncia fue 
declarada improcedente. 
 

(iii) Encausar y admitir a trámite la denuncia presentada por la 
imposición de una presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en la disminución de la zonificación de su 
local comercial, contenida en la Ordenanza Nº 1025-MML3. 
 

(iv) Incorporar a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la 
MML) como tercero administrado, toda vez que se está 
cuestionando la disminución a la zonificación en el distrito de El 
Agustino, establecida en la Ordenanza Nº 1025-MML, emitida por la 
MML.   

                                                
3  Resolución Nº  0398-2013/CEB-INDECOPI 

“14. Por otro lado, la denunciante ha señalado en su escrito de denuncia que la Ordenanza N° 1025-MML del 7 
de junio de 2007, ha establecido una calificación menor al tipo de zonas que tienen los predios. 
17. Esto quiere decir que si bien no se ha cuestionado expresamente la pretensión en la denuncia; sin embargo 
de la revisión de la misma se puede apreciar la existencia de una barrera burocrática, el Indecopi se encuentra 
obligado a actuar de oficio y encausar la denuncia con la finalidad de poder brindar un esclarecimiento de los 
hechos cuestionados.    
18. En el presente caso, si bien la denunciante no ha cuestionado la disminución de la zonificación de su local 
comercial como barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la Comisión considera que lo señalado 
por la denunciante podría originar la imposición de una barrera burocrática”. 
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(v) Conceder a la Municipalidad y a la MML un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formulen sus descargos. 

 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la MML, el 13 de 

noviembre de 2013 y a la Municipalidad, el 14 de noviembre del mismo 
año, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas4. 
 

C.  Contestación de la denuncia:  
 
5. Mediante escrito presentado el 14 de noviembre de 2013, la MML se 

apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga del plazo otorgado para 
la presentación de sus descargos. A través de la Resolución Nº 0547-
2013/STCEB-INDECOPI del 22 de noviembre de 2013, la Secretaría 
Técnica de la Comisión le concedió un plazo adicional de quince (15) días 
hábiles para la presentación de sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 26 de noviembre de 2013. Por su parte, la 
MML y la Municipalidad fueron notificadas con la referida resolución, el 27 
de noviembre del mismo año, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación5.   
 

6. Mediante escrito presentado el 21 de noviembre de 2013, la Municipalidad 
presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) El artículo 6º de la Ley Nº 28976 establece que para el otorgamiento 

de la licencia de funcionamiento, debe evaluar la zonificación y 
compatibilidad de uso de la actividad. Para verificar ello, es 
necesario revisar la Ordenanza Nº 1025-MML, que aprueba el 
reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los 
distritos de El Agustino y Santa Anita que forman parte del Área de 
Tratamiento Normativo Nº I de Lima Metropolitana. 
 

(ii) La mencionada ordenanza no fue dictada por la Municipalidad sino 
por la MML en ejercicio de sus atribuciones y competencias, de 
acuerdo al artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y publicada el 27 de junio de 2007. 

                                                
4    Cédulas de Notificación Nº 2147-2013/CEB, Nº 2149-2013/CEB y Nº 2148-2013/CEB. 
5  Cédulas de Notificación Nº 2229-2013/CEB, Nº 2230-2013/CEB y Nº 2231-2013/CEB. 
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(iii) El numeral 6) del artículo 195º de la Constitución Política del Perú 
(en adelante, la Constitución) también determina la referida 
competencia municipal al establecer  que los gobiernos locales son 
competentes para planificar el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el 
acondicionamiento territorial. 
  

(iv) Las ordenanzas municipales, provinciales y distritales, son normas 
mediante las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y 
las materias sobre las cuales las municipalidades tienen 
competencias, siendo además que las mismas tienen rango de ley, 
de acuerdo a lo establecido en el inciso 4) del artículo 200º de la 
Constitución. 
 

(v) Se encuentra en la obligación de acatar lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 1025-MML, por cuanto la misma se encuentra 
vigente. Por ello ha emitido la Resolución Gerencial Nº 1080-2012-
GDEC-MDEA y Nº 960-2013-GDEC-MDEA. 
 

(vi) En concordancia con la definición de barreras burocráticas 
establecida en el artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación 
de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, no 
ha establecido ninguna exigencia, requisito, prohibición y/o cobro a 
la denunciante que pueda limitar su competitividad empresarial en el 
mercado.  
 

(vii) La Municipalidad ha evaluado la zonificación para la licencia de 
funcionamiento, comprobando que, de acuerdo a la zonificación 
establecida en la Ordenanza Nº 1025-MML, la zona del local de la 
denunciante, corresponde a “zona residencial de densidad media”. 
Sin embargo, para la actividad que desarrolla la denunciante se 
requiere una zonificación de “zona industrial”. Asimismo, se ha 
constatado (de la fiscalización realizada por la Municipalidad al local 
de la denunciante) que se han cometido infracciones. Por todo ello, 
se revocó la licencia de funcionamiento.  
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(viii) El artículo 14º de la Ley Nº 28976 establece que el cambio de 
zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento 
dentro de los primeros cinco (5) años de producido dicho cambio. 
Sin embargo, dicho cambio procede únicamente en los supuestos 
en que exista un alto nivel de riesgo o afectación a la salud (como 
es en el caso de la denunciante), en la cual la Municipalidad con 
opinión de la autoridad competente podrá notificar la adecuación al 
cambio de la zonificación en un plazo menor.  

 
7. Mediante escrito presentado el 28 de noviembre de 2013, la MML presentó 

sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) Los incisos 1 y 2 del artículo 161º de la Ley Nº 27972 establece 

como funciones especiales de la MML, mantener y ampliar la 
infraestructura metropolitana, controlar el uso del suelo y determinar 
las zonas de expansión urbana. Asimismo, tiene como funciones 
exclusivas en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo, aprobar el plan de acondicionamiento territorial de nivel 
provincial, de acuerdo al artículo 79º de la mencionada norma legal. 
 

(ii) Debido a las atribuciones de la MML, se aprobó la Ordenanza Nº 
620-MML, Ordenanza Reglamentaria del Proceso de Aprobación del 
Plan Metropolitano y Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano de Lima, de los planes urbanos distritales y de actualización 
de la zonificación, la misma que es el sustento legal de la 
Ordenanza Nº 1025-MML, que aprueba el reajuste integral de 
zonificación de los usos del suelo en los distritos de El Agustino y 
Santa Anita así como el Anexo Nº 2 que corresponde al índice de 
usos para la ubicación de actividades urbanas del Área de 
Tratamiento Normativo Nº I.    
 

(iii) El Instituto Metropolitano de Planificación, de conformidad con la 
Ordenanza Nº 620-MML y Nº 719-MML6, realizó el proceso de 
reajuste integral de zonificación general de Lima Metropolitana con 
el objetivo de fortalecer el mercado de suelos y alentar la inversión 
inmobiliaria, densificar e intensificar el uso del suelo urbano, integrar 

                                                
6  Ordenanza Municipal que modifica la Ordenanza Nº 620-MML, Reglamentaria del Proceso de Aprobación del 

Plan Metropolitano de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Lima.  
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con eficacia las actividades urbanas compatibles, promover la más 
alta calidad del medio ambiente y preservar la residencialidad en 
ciertas zonas de cada distrito. 
 

(iv) De acuerdo a los planos de zonificación se ha verificado que la zona 
en la que se encuentra el local de la denunciante, desde que se 
aprueban las normas de zonificación, estuvo calificado como 
Residencial de Densidad Media – RDM – R4. Por tanto, no hubo 
disminución de zonificación. Por otro lado, en cuanto al índice de 
uso vigente7, el código G.51.4.9.06: “distribuidora de materiales para 
reciclamiento”, únicamente tiene ubicación conforme en zonificación 
industrial liviana – I2 y en Gran Industria – I3. Asimismo, el índice de 
uso anterior8 con respecto al giro “comercialización y 
establecimientos de chatarra, desperdicios y materiales de desecho” 
tenía ubicación conforme en zonificaciones I1, 12m e I3. 
  

(v) En el Informe Nº 3114-2013-MML-GDU-SPHU-DC9 del 20 de 
noviembre de 2013, se concluye en el análisis que, de acuerdo a los 
planos de zonificación presentados en el mismo, el predio en 
cuestión (local de la denunciante) ha continuado con la calificación 
de Residencial de Densidad Media (RDM-R4), por lo cual no hubo 
disminución de zonificación.  

 
D.  Otros:  
 
8. Mediante Carta N 0032-2014/INDECOPI-CEB del 15 de enero de 2014, la 

Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a la denunciante documentación 
y/o la información en la cual pudiese constatarse que hubo una disminución 
de la zonificación respecto de su local comercial.  
 

9. A través del escrito del 22 enero de 2014, la denunciante manifestó que la 
información solicitada se encuentra en los informes técnicos de los 
expedientes administrativos Nº 7284-2007 y 8404-2011 que dan origen a 
sus licencias de funcionamiento, los mismos que posee la Municipalidad. 

                                                
7   Aprobado mediante Ordenanza Nº 933-MML. 
8  Aprobado mediante Resolución Nº 182-95/MLM-AM-SMDU. 
9  Informe de la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

que acompaña el escrito de descargos presentado el 28 de noviembre de 2013. 
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10. Asimismo, mediante Oficio Nº 0068-20114/INDECOPI-CEB del 15 de enero 
de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la MML, entre 
otros aspectos, que proporcione el Plano de Zonificación de Lima 
Metropolitana, anterior al plano vigente (aprobado por Ordenanza Municipal 
Nº 1025-MML del 7 de junio de 2007  y publicado el 27 de junio de 2007), 
correspondiente al distrito de El Agustino.  
  

11. A través del escrito de fecha 23 de enero de 2014, la MML presentó el 
Informe Técnico Nº 234-2014-MML-GDU-SPHU-DC del 21 de enero de 
2014 el cual se encuentra acompañado del plano de zonificación solicitado. 
Por tanto, esta Comisión considera contar con los elementos y medios 
probatorios suficientes para efectuar un pronunciamiento final con respecto 
a la presente denuncia. 
 

II.   ANÁLISIS: 
 
A.-    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
12. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 26BISº de la Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi10 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada11, es la encargada de conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

 
La Ley del Procedimiento Administrativo General incluye dentro del 
concepto de Administración Pública a las municipalidades, por lo que sus 
normas también le son de aplicación a estas últimas12. 

 
13. Asimismo, el artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada13 establece lo siguiente: 

                                                
10  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
11 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
12    Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(..) 5. Los Gobiernos Locales;(…) 

13  Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2007. 
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“Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para 
la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado.” 

 
14. De acuerdo al artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, se entiende que el objetivo del procedimiento de 
identificación y eliminación de barreras burocráticas, iniciado de parte, es 
la inaplicación de la barrera burocrática denunciada al caso concreto14.  
 

15. Conforme a las normas mencionadas, es necesario que quien pretende la 
inaplicación de una barrera burocrática, acredite efectivamente la 
imposición de la misma15, además de presentar medios probatorios que 
acrediten su ilegalidad o carencia de razonabilidad, de ser el caso. Por 
tanto, se requiere que se evidencie una situación real y de oportuna 
necesidad para acudir con una denuncia al referido procedimiento, 
demostrándose el interés para obrar de la parte denunciante. 
 

16. El interés para obrar se entiende como el estado de necesidad de tutela 
jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando 
alguno de sus derechos es violado, desconocido o incumplido16. 
 

17. En los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, la falta de 
interés para obrar se determina cuando se interpone una denuncia sin que 
se haya acreditado la existencia de alguna exigencia, prohibición o cobro 
para la realización de las actividades económicas de la denunciante, que 
requiera la actuación de esta Comisión17. Dicho criterio ha sido recogido 
por la Comisión en anteriores pronunciamientos18 en los cuales se han 

                                                
14  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo (…) 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado la barrera burocrática haya sido 
establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La 
resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. (…). 

15  Mediante un acto o una disposición.    16   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
17  Ver Resolución Nº 0077-2013/CEB-INDECOPI 
18  Resolución Nº 0247-2012/CEB-INDECOPI. 



10 / 12 
M-CEB-29/1D 
 
 

declarado improcedentes las denuncias que no cumplían con acreditar el 
interés para obrar. 

 
18. En el presente caso, se denunció como barrera burocrática ilegal y/o 

carente de razonabilidad la disminución de la zonificación del local 
comercial de la denunciante, contenida en la Ordenanza Nº 1025-MML.  

 
19. De los medios probatorios que obran en el expediente se puede apreciar 

que de acuerdo a lo manifestado por la MML y la Municipalidad19, según el 
plano de zonificación, no ha habido una disminución de la zonificación del 
local comercial de la denunciante, puesto que, desde la aprobación de las 
normas relacionadas con la zonificación, la ubicación del domicilio del 
referido local tenía la calificación de Residencial de Densidad Media.   
 

20. Asimismo, es importante mencionar que través del Decreto Supremo 027-
2003-VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano20, el cual establecía el marco normativo 
nacional para los procedimientos que deben seguir las municipalidades al 
ejercer sus competencias en materia de planeamiento y gestión de 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. De acuerdo con dicho 
dispositivo legal, la política general referente a la zonificación y los usos del 
suelo dentro del territorio provincial se establece por las municipalidades 
provinciales a través del Plan de Desarrollo Urbano21. 
 

21. Conforme lo señala la norma citada constituyen modificaciones al Plan de 
Desarrollo Urbano22 las siguientes: 

                                                
19  Ver fojas: 55 a 57, 65 a 73 y 88 a 92 del Expediente Nº 191-2013/CEB. 
20  Dicho decreto supremo estuvo vigente desde el 7 de octubre de 2003 hasta el 17 de junio de 2011, fecha en la 

que fue derogado por Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA. Se precisa que la referencia hecha en la presente 
resolución a dicho dispositivo legal obedece a que el mismo se encontraba vigente a la fecha de la emisión de 
la norma que materializaría la barrera burocrática denunciada (Ordenanza N° 1025, publicada el 27 de junio de 
2007).   

21  Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA. Artículo 8.- El Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento 
técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional del ámbito 
provincial, en concordancia con el plan de Acondicionamiento Territorial, estableciendo. 
a.  La zonificación de usos del suelo urbano y su normativa. (…) 

 Artículo 28.- La zonificación es el conjunto de normas técnicas urbanísticas contenidas en el Plan de Desarrollo 
Urbano por las que se regula el uso del suelo en función de las demandas físicas, económicas y sociales de la 
ciudad, (…). 

22   Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA  
Artículo 13.- El Concejo Provincial podrá aprobar modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano, las que se 
someterán al procedimiento establecido en el artículo 11 del presente Reglamento y son las siguientes: 
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(i) Aquellas que cambien la Zonificación Comercial; industrial, pre 

urbana, recreación usos especiales, servicios públicos 
complementarios, zona de reglamentación especial y zona 
monumental; o 

(ii) Aquellas que impliquen la modificación de zona residencial de baja 
densidad a densidad media o zona residencial de densidad media a 
residencial de alta densidad. 

 
22. En el presente caso, se ha verificado que no existe una disminución en la 

zonificación, de acuerdo a lo señalado anteriormente, por cuanto la 
zonificación del local comercial de la denunciante ha sido y es actualmente 
“Residencial de Densidad Media”. 
 

23. Cabe mencionar que la denunciante ha manifestado que la zonificación 
que le corresponde puede verificarse en los informes técnicos de los 
expedientes administrativos Nº 7284-2007 y 8404-2011 que dan origen a 
sus licencias de funcionamiento. Sin embargo, es preciso señalar que los 
informes técnicos no son los instrumentos que determinan una 
zonificación, toda vez que la misma debe ser establecida mediante 
ordenanzas municipales, según el artículo 40º de la Ley Nº 2797223.  
   

24. De acuerdo a lo establecido en el artículo 427° del Código Procesal Civil, 
de aplicación supletoria al presente procedimiento administrativo24, las 

                                                                                                                                      
      (…) 
    d. Las que cambien la Zonificación Comercial, Industrial, Pre Urbana, Recreación Usos Especiales, Servicios 

Públicos Complementarios, Zona de Reglamentación Especial y Zona Monumental, o impliquen la modificación 
de Zona Residencial de Baja Densidad a Densidad Media o Zona Residencial de Densidad Media a Residencial 
de Alta Densidad. 

      No se consideran modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano: 
    a. Los cambios de Zonificación de una Zona Residencial de Baja Densidad a otra de Baja Densidad, o de una 

Zona Residencial de Densidad Media a otra de Densidad Media o de una Zona Residencial de Alta Densidad a 
otra de Alta Densidad, o de una Zona Comercial a una Residencial compatible. 

      b. Las adecuaciones de trazo de los ejes de vías producto de la morfología del suelo o del diseño de las 
Habilitaciones Urbanas, siempre que se mantenga la continuidad de las mismas. 

23  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 40º.- Ordenanzas  
Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa”. (énfasis añadido) 

24  Ley N° 27444 
“Título Preliminar 
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demandas deberán declararse improcedentes cuando el demandante 
carezca manifiestamente de interés para obrar25. En ese sentido, la 
presente denuncia debe declararse improcedente puesto que la 
denunciante no ha acreditado la imposición de la barrera burocrática 
alegada, es decir, la existencia de una disminución de zonificación 
respecto de su local comercial.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Comercializadora Yamerín 
E.I.R.L. contra la Municipalidad Distrital de El Agustino y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad.  

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither. 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES 
PRESIDENTE 

                                                                                                                                      
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 
Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.”  

25  Código Procesal Civil 
“Artículo 427.- Improcedencia de la demanda 

 El Juez declarará improcedente la demanda cuando: (…) 
2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar. (…).” 


