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EXPEDIENTE Nº 000077-2008/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y  

  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 
DENUNCIANTE : COMPAÑÍA INDUSTRIAL LIMA S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la 
Compañía Industrial Lima S.A. contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, debido a que la 
aprobación de la zonificación efectuada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Ordenanzas Nº 302-MML y Nº 1105-
MML y su respectiva aplicación por parte de la Municipalidad Distrital 
de Puente Piedra, que restringen el uso del suelo para las actividades 
económicas industriales que actualmente desarrolla la denunciante, no 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad. 
 
La zonificación aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima 
mediante Ordenanzas Nº 302-MML y Nº 1105-MML ha sido establecida 
en cumplimiento del procedimiento que contempla el ordenamiento 
jurídico vigente. Asimismo, la aplicación de dicha zonificación respecto 
de las actividades económicas industriales de la denunciante no ha 
trasgredido el plazo de protección que la ley reconoce a los titulares de 
licencias de funcionamiento. 
 
Finalmente, no se ha encontrado indicios que hagan presumir de la 
carencia de razonabilidad de la zonificación aprobada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Ordenanzas Nº 302-MML 
y Nº 1105-MML  y de su aplicación por parte de la Municipalidad Distrital 
de Puente Piedra.  
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1.  Mediante escrito de fecha 14 de agosto de 20082, la Compañía 

Industrial Lima S.A. - en adelante, la denunciante - presenta denuncia 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra, al considerar que la zonificación aprobada 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Ordenanzas Nº 
302-MML y Nº 1105-MML y su respectiva aplicación por la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra respecto del área o zona donde 
se encuentra ubicado el predio en el que desarrolla sus actividades 
económicas, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales 
e irracionales.  

  
2.  Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Afirma ser una empresa industrial que desarrolla sus actividades 

económicas como planta rectificadora de aceites lubricantes en el 
predio ubicado en la Avenida Primavera s/n altura del Km. 33.5 de 
la Carretera Panamericana Norte, distrito de Puente Piedra. 

 
(ii) Señala contar con licencia municipal de apertura para 

establecimiento comercial, industrial, y actividades profesionales Nº 
000408 otorgada por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
con fecha 12 de febrero de 1997 para desarrollar el giro de fábrica 
de recuperación de aceite, condicionada a no realizar ampliaciones 
de la fábrica. 

 
(iii) Menciona que la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 

Informe Técnico Nº 842-2007-MML-GDU-SPHU-DC, indicó que su 
predio tenía tres tipos de zonificación de acuerdo con la Ordenanza 
Nº 302-MML, (I1-R4 Vivienda Taller, R4-Residencial de Densidad 

                                                           
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
2 Escrito complementado mediante escritos de fecha 19 y 26 de agosto del mismo año. 
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Media, y  OU-Usos Especiales) y, que actualmente de acuerdo con 
la Ordenanza Nº 1105-MML, su predio se encuentra en 
Zonificación Residencial de Densidad Media – RDM, y Protección y 
Tratamiento Paisajista – PTP. 

 
(iv) Expresa que la Municipalidad Metropolitana de Lima le otorgó un 

Certificado de Compatibilidad de Uso para el giro de planta de 
tratamiento integral de residuos sólidos, con calificación No 
Conforme. 

 
(v) Indica que dicha municipalidad mediante Resolución de Gerencia 

de Desarrollo Urbano Nº 109-2008-MML-GDU señaló que el giro 
de planta de tratamiento integral de residuos sólidos no era 
compatible con la zonificación aplicable a su inmueble. 

 
(vi) Manifiesta que las normas y resoluciones cuestionadas en el 

presente procedimiento3, en tanto representan un impedimento y 
una limitación a la continuidad de sus actividades económicas que 
viene realizando desde 1960, devienen en ilegales e irracionales. 

 
(vii) Precisa que las Ordenanzas Nº 302-MML y Nº 1105-MML emitidas 

por la Municipalidad Metropolitana de Lima son ilegales en razón 
que vulneran lo establecido en el artículo 35º de la Ordenanza Nº 
620-MML que sostiene que los procesos de Reajuste Integral de la 
Zonificación de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana y de 
Cambios Específicos de los Esquemas o Planos de Zonificación 
Distritales, no podrán establecer calificaciones menores al tipo de 
zona que actualmente tienen los predios, ni disminuciones al nivel 
de uso. 

 
B. Contestación de la denuncia: 
 

                                                           
3 Documentos emitidos por ambas municipalidades, cuya inaplicación ha sido solicitada en la denuncia: Ordenanza 

Nº 302-MML, Ordenanza Nº 1105-MML, Certificado de Compatibilidad de Uso Nº 05-2008-MMI/GDU-SPHU, 
Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano Nº 109-2008-MML-GDU, Oficio Nº 003-2005-MDPP-GDU, Informe 
Técnico Nº 003-2005-MDPP-GDU-SGCAT, Memoria Descriptiva Nº 005-2005-ATEP. 
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3.  Mediante escrito del 6 de octubre de 2008, la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra fundamenta sus descargos con los siguientes 
argumentos: 

 
(i) Señala que la zonificación es el conjunto de normas urbanísticas 

que regulan el uso del suelo en función de las demandas físicas, 
económicas y sociales de la población, permitiendo la localización 
compatible, equilibrada y armónica de sus actividades con fines de 
vivienda, producción, comercio, entre otros, de acuerdo con el 
Informe Nº 1306-2008/SGCPU-GDU-MDPP. 

 
(ii) Afirma que la correcta determinación de las áreas que conforman 

el distrito de Puente Piedra permitirá desarrollar con aptitud las 
diferentes demandas de los administrados dentro de un clima que 
armonice el ámbito legal con las especificaciones técnicas. 

 
(iii) Indica que ha procedido a aplicar las normas municipales 

correspondientes a la zonificación establecida por la municipalidad 
provincial, con el cumplimiento de los requisitos técnicos 
sustentados en las características urbanas y poblaciones del 
propio distrito. 

 
(iv) Sostiene que el área ocupada por el predio de la denunciante 

nunca tuvo zonificación industrial, de acuerdo con el Informe Nº 
1306-2008/SGCPU-GDU-MDPP elaborado por la Gerencia de 
Desarrollo Urbano.  

 
4. Por su parte, mediante escrito del 14 de octubre de 2008, la 

Municipalidad Metropolitana de Lima fundamenta sus descargos con los 
siguientes argumentos: 

 
(i) Señala que el área ocupada por el inmueble de la denunciante no 

tuvo calificación industrial, según Informe Técnico Nº 081-2008-
LMC, lo cual podría ser corroborado con la ausencia de los 
siguientes documentos en la denuncia: certificado de aprobación 
de habilitación urbana, licencia de construcción y conformidad de 
obra y, declaratoria de fábrica. 

 



M-CEB-02/1B 
 

5

(ii) Afirma que la competencia y facultad de los gobiernos locales 
provinciales respecto a la zonificación se encuentra prevista en la 
Constitución Política y en la Ley Orgánica de Municipalidades 
como función pública, lo cual se distingue del acto administrativo u 
otro susceptible de ser cuestionado ante la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas en base a la Ley Nº 28996. 

 
(iii) Finalmente, expresa que es legalmente posible que se produzcan 

cambios de zonificación, conforme es reconocido en el artículo 14º 
de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, con la salvedad 
de que dichos cambios no serán oponibles a los titulares de una 
licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco (5) años de 
producidos. 

 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
5. Mediante Resolución Nº 0188-2008/STCEB-INDECOPI de fecha 8 de 

septiembre de 2008, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra el plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen los 
descargos que estimen conveniente, de acuerdo a sus actuaciones 
materia de la presente denuncia. 

 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a ambas municipalidades 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de 
sus actuaciones cuestionadas como barreras burocráticas, tomando 
como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC4.  
 

6. Mediante escritos del 15 de septiembre y 14 de octubre de 20085, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima se apersonó al procedimiento y 
formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el 

                                                           
4 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
5 Mediante Resolución Nº 0206-2008/STCEB-INDECOPI de fecha 17 de septiembre de 2008, la Secretaría Técnica 

de esta Comisión resolvió tener por apersonado a la Municipalidad Metropolitana de Lima, y concederle el plazo 
adicional de quince (15) días hábiles para que formule los descargos que considere convenientes. El plazo 
concedido se computará desde la recepción de la presente resolución. 
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punto 4 de la presente resolución. Asimismo, en el último de los escritos 
mencionados solicitó se exija a la denunciante la presentación de los 
siguientes documentos: Aprobación de Habilitación Urbana, Licencia de 
construcción y conformidad de obra y Ficha de declaratoria de fábrica. 

 
7. Al respecto, esta Comisión considera que corresponde desestimar lo 

solicitado por la Municipalidad Metropolitana de Lima en tanto dicha 
documentación no es relevante para emitir pronunciamiento en el 
presente procedimiento, debido a que la materia denunciada está 
referida a la zonificación y a su aplicación respecto de las actividades 
que la denunciante desarrolla en el inmueble ubicado en la Avenida 
Primavera s/n altura del Km. 33.5 de la Carretera Panamericana Norte, 
distrito de Puente Piedra. 

 
8. Mediante escritos del 17 de septiembre y 6 de octubre de 20086, la 

Municipalidad Distrital de Puente Piedra se apersonó al procedimiento y 
formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el 
punto 3 de la presente resolución. 

 
9. Mediante escritos posteriores7, la denunciante formuló nuevos 

argumentos, los cuales son tomados en cuenta al momento de emitir la 
presente resolución. 

 
De la misma manera, mediante escritos posteriores la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra8 y la Municipalidad Metropolitana de Lima9 
han dado respuesta a los requerimientos efectuados por la Secretaría 
Técnica, y han señalado mayores argumentos que son tomados en 
cuenta al momento de emitir la presente resolución. 
 

10. Finalmente, el 30 de enero de 2009 se realizó la audiencia de informe 
oral en el presente procedimiento con la participación y exposición de 

                                                           
6 Mediante Resolución Nº 0208-2008/STCEB-INDECOPI de fecha 18 de septiembre de 2008, la Secretaría Técnica 

de esta Comisión resolvió tener por apersonado a la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, y concederle el 
plazo adicional de diez (10) días hábiles para que formule los descargos que considere convenientes. El plazo 
concedido se computará desde la recepción de la presente resolución. 

7 Escritos presentados con fechas 25 de noviembre, 18 de diciembre de 2008, 7 y 29 de enero de 2009.  
8 Escritos presentados con fechas 17, 27 de octubre, 27 de noviembre, 23 de diciembre de 2008 y, 12 y 29 de enero 

de 2009.  
9 Escrito presentados con fechas 27 de noviembre, 24 de diciembre de 2008, y 19 de enero de 2009.  
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los representantes de la denunciante y de las municipalidades 
denunciadas.  

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
11. Antes de determinar la cuestión controvertida en el presente 

procedimiento, corresponde determinar la competencia de la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas10 para conocer de la denuncia 
formulada, considerando que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 
propuesto un cuestionamiento con relación a tales competencias. 

 
12. Sobre el particular, dicha municipalidad ha sostenido que la 

competencia y facultad de los gobiernos locales provinciales respecto a 
la zonificación se encuentra prevista en la Constitución Política y en la 
Ley Orgánica de Municipalidades como función pública, lo cual se 
distingue del acto administrativo u otro susceptible de ser cuestionado a 
través de la Ley Nº 28996. 

 
13. Al respecto, cabe indicar que la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas11, constituye un órgano funcional del INDECOPI, con 
competencias definidas en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 
y en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General12, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas 
y Restricciones a la Inversión Privada13 . 

 
14. Dichas normas establecen que la Comisión debe conocer 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 ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado; así como velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en 

                                                           
10 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 
11 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”. 
12   Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
13   Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
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diversas normas legales, entre las que se encuentran la Ley del 
Procedimiento Administrativo General14 y el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal15. 

 
15. El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada16, precisa que 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 del Procedimiento Administrativo General17 y que 
limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
16. En ese sentido, dentro de las competencias de esta Comisión se 

encuentra la facultad para conocer cualquier acto o disposición de las 
entidades administrativas, entre las que se encuentran las 
municipalidades, conforme a lo dispuesto en el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General18, que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas. 

 
Asimismo, para conocer de cualquier acto o disposición de las 
entidades administrativas que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General19 y para conocer de cualquier acto o disposición 
de las entidades administrativas que limiten la competitividad 
empresarial en el mercado. 
 

17. En el presente caso, la denunciante cuestiona la zonificación aprobada 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital 
de Puente Piedra con base en las Ordenanzas Nº 302 y Nº 1105-MML, 
respecto del área o zona donde se encuentra ubicado el predio en el 
que desarrolla sus actividades económicas industriales, al considerar 

                                                           
14   Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
15   Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
16   Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
17   Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
18   Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
19  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
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que constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de racionalidad. 

  
18. Al respecto dicho cuestionamiento es efectuado por la denunciante en 

consideración de que en virtud de tales disposiciones municipales, en la 
actualidad no se le permitiría continuar con el desarrollo de sus 
actividades económicas, pues no podría obtener las autorizaciones 
municipales necesarias para implementar en el predio una planta de 
tratamiento integral de residuos sólidos para cumplir con exigencias 
sectoriales por no ser compatibles a la zonificación vigente. 

 
19. Por tanto, las disposiciones municipales cuestionadas, en cuanto 

disponen una zonificación que no permitiría al denunciante continuar 
con el desarrollo de sus actividades económicas (imposición de un 
impedimento o prohibición) califican como la imposición de barreras 
burocráticas, conforme a la definición contenida en el  artículo 2º de la 
Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada y, en ese sentido, susceptibles de ser conocidas por 
la Comisión con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad.        

 
20. A mayor abundamiento, la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 0089-2004/TDC-
INDECOPI de fecha 17 de marzo de 2004, ha señalado lo siguiente: 

 
“Cabe señalar que el ejercicio de las facultades de la Municipalidad para regular el 
uso del suelo a través de la zonificación, puede ocasionar restricciones al acceso al 
mercado de aquellos agentes económicos que pretendan realizar las actividades 
materia de limitación. No obstante, debe precisarse que el derecho a la libre 
iniciativa privada, entendida como el derecho que tiene toda persona, natural o 
jurídica, a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la 
producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios, debe 
efectuarse necesariamente dentro del marco de la ley. En tal sentido, aquellos que 
pretendan realizar determinada actividad económica deberán cumplir con las 
disposiciones legales vigentes.  
 
Lo anterior, siempre que las restricciones que pudiesen existir para realizar 
determinada actividad económica, barreras de acceso al mercado, hayan sido 
dictadas por la autoridad competente, respetando las formalidades requeridas para 
su entrada en vigencia y exigibilidad. Además, para poder ser exigidas, dichas 
disposiciones deberán ser racionales con relación a los fines que pretendan 
alcanzar.” 
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21. En consecuencia, corresponde desestimar el cuestionamiento 

formulado por la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto de las 
competencias de la Comisión para pronunciarse sobre las disposiciones 
denunciadas y continuar con la tramitación del presente procedimiento a 
efectos de evaluar su legalidad y, de ser el caso, su razonabilidad. 

 
22. Para tal efecto, la Comisión tendrá en cuenta lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, por lo que una vez 
determinada la cuestión controvertida, corresponderá analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y, sólo en 
el caso de comprobada su legalidad, si son ii) racionales o 
irracionales20. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
23. Determinar si la zonificación aprobada por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima mediante las Ordenanzas Nº 302 y Nº 1105-MML 
y su respectiva aplicación por parte de la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra respecto del área o zona donde se encuentra ubicado el 
predio en el que desarrolla sus actividades económicas la denunciante, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad. 

 
C.  Evaluación de legalidad: 
 
24. La Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades21, establecía dentro 

de las competencias de las municipalidades provinciales, la de regular o 
pronunciarse, entre otras materias, sobre la zonificación y urbanismo. 
Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades vigente 22 establece que 
las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad 
provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen funciones 

                                                           
20 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 

se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

21 Norma municipal publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de mayo de 1984. 
22 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 25 de mayo de 2003 
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específicas, con carácter exclusivo o compartido, contemplándose la 
organización del espacio físico, a través de diversos mecanismos entre 
los que se encuentra la zonificación23. 

 
25. En ese sentido, la norma derogada24 como la vigente25, reconocen 

como atribución de las municipalidades, la determinación y aprobación 
zonificación. No obstante ello, cabe indicar que dicha atribución se 
encuentra sujeta a determinados procedimientos que deben ser 
cumplidos por parte de las municipalidades para gozar de validez. 

 
26. En el presente caso, la denunciante cuestiona las zonificaciones 

establecidas en las Ordenanzas Nº 302-MML26 y Nº 1105-MML27, 
respecto del área o zona donde se encuentra ubicado el predio en el 
que desarrolla sus actividades económicas industriales, así como su 
aplicación, al considerar que son ilegales y/o carentes de razonabilidad 
al impedirle la continuación del desarrollo de dichas actividades y por 
contravenir lo dispuesto en el artículo 35º de la Ordenanza Nº 620-
MML28. 

 
27. Con relación a la Ordenanza Nº 302-MML que aprobó el Plan Urbano 

Ambiental Distrital 2000 – 2010, se debe indicar que fue dictada al 
amparo de la anterior Ley Orgánica de Municipalidades y se sujetó a lo 
dispuesto en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente29 (derogado). 

 
28. De acuerdo a lo prescrito en la Ordenanza Nº 302-MML, las actividades 

económicas industriales que viene desarrollando la denunciante en 
virtud de la licencia de funcionamiento que le fuera otorgada por la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra el año 1997, devienen en 

                                                           
23 Artículo 73 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: “…Las municipalidades, tomando en cuenta su 

condición municipal provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas 
en el Capítulo II del presente capítulo, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 
1. Organización del espacio físico – Uso del suelo 
    1.1 Zonificación”. 

24 Ley Nº 23853 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
25 Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
26 Publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de enero de 2001. 
27 Publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2004. 
28 Publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de enero de 2008. 
29 Decreto Supremo Nº 007-85-VC publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de febrero de 1985. 
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incompatibles respecto de la categorización de la ubicación del predio 
en que se desarrollan, pues la categorización establecida por dicha 
norma, correspondía a las zonificaciones residenciales I1-R4 Vivienda 
Taller, R4 Residencial de Densidad Media y OU Usos Especiales.        

 
29. En este orden de ideas, corresponde evaluar si las municipalidades 

denunciadas respetaron los procedimientos previstos para la 
determinación de la zonificación efectuada mediante la Ordenanza Nº 
302-MML, y su respectiva aplicación. 

 
30. En lo que respecta al procedimiento para la aprobación de la Ordenanza 

Nº 302-MML, cabe indicar que se habría cumplido con lo dispuesto en el 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente30, debido a que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
luego de verificar la observancia de lo dispuesto en el literal c) del 
artículo 23 y literal a) del artículo 30 del citado Reglamento por parte de 
la Municipalidad Distrital de Puente Piedra31, procedió a su 
promulgación y publicación en el diario oficial El Peruano el 28 de enero 
de 2001. 

 
31. En lo que respecta a la aplicación de la zonificación aprobada por la 

Ordenanza Nº 302-MML al predio donde desarrolla sus actividades 
económicas la denunciante, cabe indicar que en el expediente no obra 
documentación alguna que de cuenta que las autoridades municipales 
hayan opuesto la aplicación de la zonificación sin esperar el plazo de 
cinco años establecido por la ley, por lo que no se contraviene dicho 
plazo.  

 
32. Finalmente, es de indicar que la Ordenanza Nº 620-MML32 es de fecha  

1 de abril de 2004, y publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de 
abril del mismo año. En este sentido, se evidencia una incongruencia en 
el argumento esgrimido por la parte denunciante, que sostiene que la 
Ordenanza Nº 302-MML vulnera lo establecido en la Ordenanza Nº 620-

                                                           
30 Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-85-VC, vigente al momento de su expedición. 
31 Tal y como se menciona en la parte considerativa de la Ordenanza Nº 302-MML. 
32 Dispositivo normativo que aprueba la “Ordenanza Reglamentaria del Proceso de Aprobación del Plan 

Metropolitano de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Lima, de los Planes Urbanos Distritales y 
de Actualización de la Zonificación de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana” 
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MML; situación que deviene en un imposible jurídico, en tanto ésta 
última es una norma posterior. 

 
33. Por otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la  

Ordenanza Nº 1105-MML33, dispuso el reajuste integral de la 
zonificación de los usos de suelo de los distritos de Carabayllo y Puente 
Piedra, manteniendo la zonificación residencial que contaba 
anteriormente el predio de la denunciante según lo dispuesto mediante 
Ordenanza Nº 302-MML, siendo las categorías actuales RDM – 
Residencial de Densidad Media, y PTP – Protección y Tratamiento 
Paisajista.  

 
34. Con relación a la ordenanza mencionada, se debe indicar que fue 

dictada al amparo de la actual Ley Orgánica de Municipalidades34 y a lo 
dispuesto en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano35 que derogó el Decreto Supremo Nº 007-85-VC 
(Reglamento anterior) y la Ordenanza Nº 620-MML. 

 
35. En ese sentido, la Ordenanza Nº 1105-MML, habría cumplido con lo 

dispuesto en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, debido a que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
luego de verificar la observancia de lo dispuesto en el artículo 40º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades36, y los artículos 10º y 15º del citado 
Reglamento37, procedió a su promulgación y publicación en el diario 
oficial El Peruano el 5 de enero de 2008. 

 
                                                           
33 Publicada el 5 de enero de 2008 en el diario oficial El Peruano 
34 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 de 26 de mayo de 2003. 
35 Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA publicado el 06 de octubre de 2003. 
36 Ley Nº 27972 

“Artículo 40.- 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.” 

37 A través de la Memoria Descriptiva Nº 005-2005-ATEP, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra remitió a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima su opinión respecto de la zonificación aplicable al predio de la denunciante, 
con Oficio Nº 003-2005-MDPP-GDU de fecha 26 de agosto de 2005 que obra en el expediente. 
Mediante dicha comunicación, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra dio cuenta de la consolidación de 
viviendas colindantes al predio de la denunciante, afirmando que la zonificación que le correspondía de manera 
previa y posterior al otorgamiento de su licencia de funcionamiento nunca permitió el desarrollo de una actividad 
industrial.  
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36. Sobre el particular, resulta procedente rescatar el hecho de que la 
Ordenanza Nº 1105-MML, no ha modificado la situación en la que se 
encuentra el predio en el que la denunciante viene realizando su 
actividad industrial en cuanto a su zonificación; por el contrario, la 
limitación que se tiene para el desarrollo de la misma, ya se encontraba 
prevista desde el 28 de enero de 2001, cuando se publicó la Ordenanza 
Nº 302-MML e incluso, según lo menciona la Municipalidad 
Metropolitana de Lima desde la zonificación que fuera aprobada el año 
1991. 

 
37. En efecto, los representantes de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, en el informe oral del 30 de enero de 2009, señalaron que la 
aducida modificación efectuada mediante Ordenanza Nº 1105-MML a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 302-MML no es tal, siendo que la 
variación a Zonificación RDM – Residencial de Densidad Media y PTP – 
Protección y Tratamiento Paisajista38, sólo constituye un cambio de 
nomenclatura, manteniendo la zonificación residencial, incompatible con 
el giro industrial de las actividades de la denunciante. 

 
38. Por otro lado, la denunciante sostiene entre otros argumentos, que la 

determinación de la zonificación efectuada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y su respectiva aplicación efectuada por la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra respecto del área o zona donde 
se encuentra ubicado su predio, vulnerarían lo establecido en el artículo 
35º de la Ordenanza Nº 620-MML que establece lo siguiente: 

 
Artículo 35º.- Los procesos de Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del 
Suelo de Lima Metropolitana y de Cambios Específicos de los Esquemas o Planos 
de Zonificación Distritales, no podrán establecer calificaciones menores al tipo de 
Zona que actualmente tienen los predios, ni disminuciones al nivel de uso, de 
conformidad a los parámetros establecidos en la presente Ordenanza. 
 

39. Sin embargo, durante la tramitación del presente procedimiento la 
denunciante no ha acreditado que exista una disminución o una 
calificación menor al tipo de zona donde se encuentra su predio; 
asimismo, tampoco ha sido acreditado un desconocimiento de su 

                                                           
38 Artículo 8 de la Ordenanza Nº 1105: “….En estas áreas deberá promoverse proyectos de arborización, 

recubrimiento vegetal, tratamiento paisajista y de protección y seguridad física”.  
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licencia de funcionamiento39 que le permite desarrollar actualmente el 
giro de fábrica de recuperación de aceites, pues como ha sido 
mencionado la calificación sigue siendo residencial, conforme lo 
estableció la Ordenanza Nº 302 del año 2001 y la Resolución Nº 386-
91-MLM-AM-SMDU del año 1991.  

 
40. Es importante resaltar que el Certificado de Compatibilidad de Uso para 

el giro de planta de tratamiento integral de residuos sólidos, con 
calificación No Conforme, otorgado por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima a la denunciante no condiciona ni desconoce ilegalmente la 
actividad económica con giro de fábrica de recuperación de aceites que 
desarrolla actualmente40, en razón que el carácter oponible de la 
zonificación dispuesta mediante Ordenanza Nº 302-MML mantenida 
mediante la Ordenanza Nº 1105-MML, opera luego de los primeros 
cinco (5) años de producido éste, según lo dispuesto en el artículo 14º 
de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento41. 

 
41. Es de tenerse en cuenta, que la Municipalidad Metropolitana de Lima y 

la Municipalidad Distrital de Puente Piedra han sostenido que el predio 
de la denunciante nunca tuvo zonificación industrial, de acuerdo a lo 
sustentado mediante Informe Técnico Nº 1997-2008-MML-GDU-SPHU-
DC y la Memoria Descriptiva Nº 005-2005-ATEP42. Sin embargo, en el 
expediente obra copia de la licencia de funcionamiento expedida por la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra en el año de 1997 que no ha 
sido declarada nula y que entra en conflicto con la zonificación 
residencial que se afirma siempre tuvo la zona. 

 
42. En todo caso, la aclaración de tal situación no es materia del presente 

pronunciamiento, en tanto y en cuanto ello no ha sido cuestionado y su 

                                                           
39 En el expediente, obra copia de su licencia municipal de apertura para establecimiento comercial, industrial, y 

actividades profesionales Nº 000408 otorgada por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra con fecha 12 de 
febrero de 1997 para desarrollar el giro de fábrica de recuperación de aceite, condicionada a no realizar 
ampliaciones de la fábrica. 

40 La denunciante goza del derecho a operar el giro de fábrica de recuperación de aceites en base a su licencia de 
funcionamiento otorgada por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra con fecha 12 de febrero de 1997. 

41 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
42 De acuerdo con lo sustentado en los documentos anexos de los escritos presentados por ambas municipalidades, 

el predio de la denunciante nunca tuvo zonificación industrial. La zonificación que le correspondía de manera 
previa y posterior al otorgamiento de su licencia de funcionamiento nunca permitió el desarrollo de una actividad 
industrial. 
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resultado no haría variar lo expresado anteriormente respecto de las 
disposiciones y actuaciones municipales cuestionadas. 

 
43. Lo que ha quedado acreditado en el presente procedimiento es que por 

lo menos desde el año 2001 las actividades que viene desarrollando la 
denunciante son incompatibles a la zonificación residencial establecida 
al predio, por lo que incluso, en el supuesto que se considere que hubo 
cambio de zonificación el mismo se habría producido a partir del año 
2001; y que, ninguna de las municipalidades dentro de los cinco años 
posteriores a la aprobación de dicha zonificación han efectuado 
actuaciones que desconozcan su licencia de funcionamiento. 

 
44. Por lo tanto, la zonificación aprobada por la Municipalidad Metropolitana 

de Lima mediante las Ordenanzas Nº 302 y Nº 1105-MML y su 
respectiva aplicación por parte de la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra respecto del área o zona donde se encuentra ubicado el predio 
en el que desarrolla sus actividades económicas la denunciante, no 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales. 

 
45. Esto último, en razón de que no se ha acreditado la existencia de una 

zonificación aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima que 
considere a la zona en la que se encuentra ubicado el predio en el que 
la denunciante desarrolla sus actividades económicas distinta a la 
residencial y, en atención de que la zonificación aprobada mediante las 
Ordenanzas Nº 302 y Nº 1105-MML, ha sido establecida en 
cumplimiento del procedimiento que contempla el ordenamiento jurídico 
vigente.   

 
D.  Evaluación de razonabilidad: 
 
46. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo establecido que la determinación de la 
zonificación efectuada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y su 
respectiva aplicación efectuada por la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra respecto del área o zona donde se encuentra ubicado el predio 
de la denunciante, no constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales, corresponde proseguir con el análisis de razonabilidad.  
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47. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes mencionado 

establece que los denunciantes deben aportar elementos de juicio 
razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional 
que podría impedir u obstaculizar su acceso o permanencia en el 
mercado, ya sea (i) porque no se encuentra justificada en función al 
interés público a cargo de la autoridad administrativa, (ii) porque 
establece tratamientos discriminatorios o (iii) porque constituye una 
medida desproporcionada con relación a sus funciones. 

 
48. Asimismo, que de existir indicios razonables acerca de la existencia de 

una barrera burocrática irracional, la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas requerirá a la autoridad administrativa para que 
acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada.  

 
49. En el presente caso, la denunciante ha señalado que la zonificación 

determinada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Ordenanzas Nsº 302-MML y 1105-MML afectan el desarrollo de sus 
actividades económicas industriales en tanto ya no le permiten 
realizarlas, no obstante haberlas desarrollado durante más de 30 años. 

 
De la misma manera, mediante escrito de 7 de enero de 2009, ha 
expresado que la zonificación es irracional toda vez que le impide contar 
con ciertos documentos como el certificado de compatibilidad de uso y 
otras autorizaciones especiales de la Dirección General de Salud para 
continuar con su actividad económica industrial. 

 
50. Sin embargo, esta Comisión considera que de acuerdo con el 

precedente de observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi 
(Resolución Nº 182-97-TDC), tales argumentos no son suficientes para 
proseguir con el análisis de razonabilidad pues no dan cuentan de que 
las zonificaciones aprobadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima 
sean arbitrarias, discriminatorias o desproporcionadas. 

   
51. Por el contrario, tales argumentos dan cuenta de que con la zonificación 

aprobada en las Ordenanzas Nº 302-MML y Nº 1105-MML, las 
actividades industriales que viene desarrollando la denunciante ya no 
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son compatibles, lo cual, constituye una consecuencia jurídica previsible 
de la determinación de las zonificaciones. 

 
52. A mayor abundamiento, cabe indicar que la Municipalidad Distrital de 

Puente Piedra ha presentado el Oficio Nº 003-2005-MDPP-GDU de 
fecha 26 de agosto de 2005 de la Gerencia de Servicio de Desarrollo 
Urbano, dirigido al Instituto Metropolitana de Planificación – IMP de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima que expresa la opinión de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra respecto a la Propuesta de 
reajuste integral de Zonificación y Usos de suelos, adjuntando la 
Memoria Descriptiva Nº 005-2005-ATEP. 

 
53. De la lectura de la Memoria Descriptiva presentada por la Municipalidad 

Distrital de Puente Piedra se observa que se ha efectuado una 
evaluación de las condiciones y características del sector donde se 
ubica el predio en el que desarrolla sus actividades económicas la  
denunciante, tal como lo establece el Índice de Usos aplicable. 

 
A través de dicho documento, la municipalidad ha constatado la 
consolidación de viviendas colindantes al predio de la denunciante, 
concluyendo que el uso del suelo predominante es Zonificación 
Residencial de Densidad Media y que la Zonificación Industrial 
Elemental – I1 solicitada por la denunciante es incompatible con el uso 
Residencial que actualmente cuenta el área. 

 
54. Asimismo, de los mapas geográficos del distrito de Puente Piedra 

anexos al Informe Técnico Nº 1997-2008-MML-GDU-SPHU-DC, Informe 
Nº 1306-2008/SGCPU-GDU-MDPP, Memoria Descriptiva Nº 005-2005-
ATEP y al escrito de denuncia43, que obran en el expediente, se observa 
que el predio donde la denunciante desarrolla el giro de fábrica de 
recuperación de aceites, es colindante con calles y avenidas con 
zonificación Residencial de Densidad Media – R4. 

 
55. En ese sentido, de las pruebas presentadas por ambas partes, no se 

evidencia que la determinación de la zonificación efectuada por la 

                                                           
43 Mediante escrito de denuncia de fecha 14 de agosto de 2008, se adjuntó como anexo al mismo el Plano -Z-2008-

MML/GDU-SPHU/DC, correspondiente al Exp. Nº 114472-2006. 
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Municipalidad Metropolitana de Lima y su respectiva aplicación 
efectuada por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra respecto del 
área o zona donde se encuentra ubicado el predio de la denunciante, 
presenten indicios que hagan presumir de la existencia de barreras 
burocráticas carentes de razonabilidad. 

 
56. Por lo tanto, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el 

presente procedimiento y de conformidad con los aspectos de 
evaluación de razonabilidad de las actuaciones administrativas 
establecidos en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de la determinación de la zonificación 
efectuada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y su respectiva 
aplicación efectuada por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
respecto del área o zona donde se encuentra ubicado el predio de la 
denunciante. 

 
57. Por otro lado, la denunciante ha solicitado la inaplicación de la 

Ordenanza Nº 302-MML; Ordenanza Nº 1105-MML; Certificado de 
Compatibilidad de Uso Nº 05-2008-MMI/GDU-SPHU; Resolución de 
Gerencia de Desarrollo Urbano Nº 109-2008-MML-GDU; Oficio Nº 003-
2005-MDPP-GDU; Informe Técnico Nº 003-2005-MDPP-GDU-SGCAT; 
y Memoria Descriptiva Nº 005-2005-ATEP emitidos por ambas 
municipalidades respectivamente, que a su entender constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales que 
obstaculizan la realización de sus actividades económicas.     

 
Asimismo, solicita la restitución de la zonificación industrial existente 
antes de la emisión y aplicación de las Ordenanzas Municipales Nº 302-
MML y Nº 1105-MML, la cual le permitió desarrollar el giro de 
recuperación de aceites. 
 

58. Sobre el particular, toda vez que en la presente resolución se ha 
concluido que las disposiciones y actuaciones cuestionadas de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra no constituyen barreras burocráticas ilegales, ni tampoco 
se han encontrado en ellas indicios que hagan presumir la existencia de 
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barreras burocráticas carentes de razonabilidad, carece de objeto emitir 
pronunciamiento respecto de la solicitud de inaplicación y de la 
restitución de la zonificación industrial mencionadas anteriormente. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, el artículo 48 de 
la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi44; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud efectuada por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, para que se exija a la denunciante la presentación de los siguientes 
documentos: aprobación de habilitación urbana, licencia de construcción y 
conformidad de obra y ficha de declaratoria de fábrica. 
 
Segundo: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima a las competencias de la Comisión para pronunciarse 
respecto de las disposiciones denunciadas.  
 
Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por la Compañía 
Industrial Lima S.A. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, debido a que la aprobación de la 
zonificación efectuada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Ordenanzas Nº 302-MML y Nº 1105-MML y su respectiva aplicación por 
parte de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, que restringen el uso del 
suelo para las actividades económicas industriales que actualmente 
desarrolla la denunciante, no constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 
 
Cuarto: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la 
solicitud de la denunciante para que se disponga la inaplicación de las  
actuaciones y disposiciones municipales cuestionadas y para que se 
restituya la zonificación industrial respecto del predio en el que desarrolla sus 
                                                           
44 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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actividades económicas, debido a que su denuncia ha sido declarada 
infundada.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y con la abstención del señor Eduardo García-Godos 
Meneses.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


