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DENUNCIANTE  :  FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES PRIVADAS 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR - FIPES 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales las exigencias de 
infraestructura en universidades referidas al área mínima de terreno, 
área mínima libre y ambientes mínimos requeridos en sus 
instalaciones, las cuales han sido establecidas en los artículos 7º, 8º y 
9º de la Ordenanza Nº 1119, debido a que: 
 
(i) La Municipalidad Metropolitana de Lima ha excedido las facultades 

y atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de Municipalidades y 
las normas técnicas sobre edificaciones, al regular aspectos sobre 
los cuales carece de competencia. 

 
(ii) Han sido establecidas en contravención del derecho a la igualdad 

de trato, reconocido en el artículo 7º la Ley de Promoción de la 
Inversión de la Educación y el artículo 12º del Decreto Legislativo 
Nº 757, al no haberse presentado la información que justifique el 
motivo por el cual se exija las mencionadas condiciones de 
infraestructura únicamente a las universidades y no a otro tipo de 
centros de educación superior (como institutos tecnológicos o 
pedagógicos). 
 

Se dispone la inaplicación de las barreras burocráticas declaradas 
ilegales a las universidades asociadas a la denunciante, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante el escrito presentado el 26 de noviembre del 2010 

(complementado con los escritos del 14 y 27 de diciembre del 2010) y 
del escrito presentado el 4 de enero del 2011, la Federación de 
Instituciones Privadas de Educación Superior1 (en adelante, Fipes) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, la MML), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad que tienen origen en las 
exigencias establecidas en el primer párrafo del artículo 5 º y en los 
artículos 7º, 8º y 9º de la Ordenanza Nº 11192. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza Nº 1119 excede las facultades atribuidas a las 
municipales provinciales, al exigir a las universidades ubicadas 
en Lima, el cumplimiento de normas sobre infraestructura 
educativa, las cuales no se ajustan al marco normativo vigente en 
materia de edificaciones, toda vez que se impone el cumplimiento 
de requisitos técnicos que sobrepasan lo establecido en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) para inmuebles 
destinados a uso educativo. 
 

                                                 
1  Fipes es una asociación civil sin fines de lucro que cuenta entre sus asociados con las siguientes universidades 

ubicadas en la provincia de Lima: 
• Universidad Científica del Sur S.A.C. 
• Universidad Esan. 
• Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC S.A.C. 
• Universidad San Ignacio de Loyola S.A. 
• Universidad Privada del Norte S.A.C. 
• Universidad San Martín de Porres. 
• Universidad Le Cordon Bleu. 
• Universidad Tecnológica del Perú – UTP. 

2     Publicada en el diario oficial El Peruano  el 8 de febrero del 2008 
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(ii) La MML excede sus atribuciones para la planificación del 
desarrollo urbano de su jurisdicción, normando aspectos relativos 
al funcionamiento de universidades, respecto de los cuales existe 
reserva de ley. 

 
(iii) Según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1119, los 

establecimientos universitarios existentes que cuentan con 
licencia de funcionamiento vigente a la fecha de entrada en vigor 
de la presente norma, deberán adecuarse a sus disposiciones en 
un plazo máximo de 5 años, bajo apercibimiento de la aplicación 
de sanciones administrativas y la revocación de la licencia de 
autorización. 

 
(iv) El marco normativo vigente dispone que la gestión y 

funcionamiento de todas las universidades se encuentra regulado 
por la Ley Universitaria (Ley Nº 23733) y la Ley de Creación del 
Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades - Conafu (Ley Nº026439). Así, el artículo 14º de 
esta última norma establece que la organización de los servicios 
y oficinas académicas administrativas y de asesoramiento es 
determinada por los propios estatutos de cada universidad, 
garantizando su racionalización y eficiencia. 

 
(v) De acuerdo con los literales a) y c) del artículo 2º de la Ley 

Nº026439, la Conafu es el único organismo de supervisión 
externa con competencia para autorizar el funcionamiento de 
todas las universidades, siendo que para obtener la autorización 
provisional de funcionamiento de una universidad, la entidad 
promotora debe acreditar ante Conafu, contar con infraestructura 
física adecuada. 

 
(vi) Si bien la Sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de junio 

del 2010 (Expediente Nº 000017-2008-PI/TC) ha dejado sin 
efecto dicha facultad de la Conafu, no ha encomendado la citada 
atribución a ninguna instancia del gobierno regional o local. 

 
(vii) Las  disposiciones urbanísticas de ubicación y diseño que fije la 

MML para los inmuebles que alberguen universidades dentro de 
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su jurisdicción, se deben ajustar a las normas técnicas y legales 
previstas en materia de edificación, tales como medidas de 
seguridad y de defensa civil, y no respecto de la organización de 
sus campus o locales constitucionales que constituye atribución 
exclusiva de cada universidad. 

 
(viii) Los artículos 78º, 79º y 90º de la Ley Nº 27972 establece las 

obligaciones de dichas entidades respecto de las licencias de 
construcción y de la construcción, reconstrucción, ampliación, 
modificación y reforma de los inmuebles, señalando que deben 
sujetarse a las normas técnicas y al cumplimiento de la ley y el 
RNE, así como también a las ordenanzas o reglamentos sobre 
seguridad de defensa civil. 

 
(ix) Las municipalidades provinciales tienen competencia para 

regular el otorgamiento de licencias de construcción, observando 
las disposiciones contenidas en el RNE (de alcance nacional), 
siendo  que las normas municipales provinciales son de carácter 
complementario, sin sobrepasar los criterios y requisitos 
establecidos en el RNE. 

 
(x) La Ley Orgánica del Ministerio de Educación – MED (Decreto Ley 

Nº025762), entre otros aspectos, establece que dicho Ministerio 
es competente para dictar normas de alcance nacional que 
regulen las actividades educativas. En este contexto, las 
atribuciones municipales para regular aspectos relacionados con 
la construcción, acondicionamiento y funcionamiento de 
infraestructura de universidades ubicadas dentro de su 
jurisdicción debe ceñirse a lo dispuesto por el MED y lo 
establecido en el RNE. 

 
(xi) La cuestionada ordenanza deviene en discriminatoria, vulnerando  

lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 882, el 
cual establece que las instituciones educativas gozan de las 
garantías de libre iniciativa privada e igualdad de trato 
reconocidas en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada (Decreto Legislativo Nº 757), dado que sus exigencias no 
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están referida a los demás instituciones de formación superior 
(institutos de educación pedagógica o artística). 

 
(xii) Las disposiciones contenidas en la ordenanza son arbitrarias y 

no han sustentadas en algún estudio técnico que demuestre que 
las universidades ubicadas Lima vienen generando situaciones 
de riesgo para las personas que utilizan dichos inmuebles. 

 
(xiii) Las exigencias de la ordenanza pretenden ser presentadas como 

beneficiosas para la calidad educativa, pero devienen en 
desproporcionadas debido a que en la búsqueda de mayor 
confort para  los estudiantes, se terminará trasladando los costos 
de las remodelaciones o de la reconstrucción total de muchos 
campos universitarios, a las universidades. De esa manera, 
dichos centros educativos deberán incrementar sus pensiones 
para cubrir dichos gastos, generando que muchos estudiantes 
podrían dejar de estudiar ante la imposibilidad de asumir dichos 
incrementos o, en su defecto, la universidad dejaría de funcionar. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0003-2011/STCEB-INDECOPI del 5 de enero 

de 2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la MML un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la MML y a Fipes el 7 y 10 de enero del 2011 
respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito presentado el 10 de enero del 2011, la MML se 

apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga de 15 días hábiles 
para presentar sus descargos. Al respecto, la Secretaría Técnica otorgó 
la prórroga solicitada mediante Resolución N° 0007-2011/STCEB-
INDECOPI del 13 de enero del 2011, la misma que fue notificada a 
Fipes y a la MML el 18 y 19 de enero del 2011 respectivamente, 

                                                 
3   Cédulas de Notificación Nº 0006-2011/CEB y Nº 0005-2011/CEB. 
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conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas4. 
  

5. A través del escrito presentado el 4 de febrero de 2011, la MML expuso 
sus descargos con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) La norma cuestionada fue objeto de consulta a Conafu, la Oficina 

de Infraestructura Educativa (Oinfe) del MED y a la Comisión 
Nacional de Capacitación y Relación con la Universidad del 
Colegio de Arquitectos del Perú (CAP). Conforme a ello, se 
realizó la publicación del anteproyecto en el Portal Electrónico de 
la MML y se publicó en el diario oficial El Peruano el 01 de 
octubre del 2007; sin embargo, ninguna entidad pública o privada 
formuló comentario alguno sobre dicho anteproyecto. 

 
(ii) La Conafu no ha formulado ningún reparo a la Ordenanza 

Nº01119 y, por el contrario, el reglamento para la Autorización de 
Funcionamiento de Universidades bajo competencia de Conafu, 
aprobado por Resolución Nº 387-2009-CONAFU, contiene los 
mismos parámetros que los contenidos en la citada ordenanza. 

 
(iii) Mediante los Oficios Nº 840-2007-CONAFU-P y Nº 1209-2007-

OINFE, la Conafu y la Oinfe alcanzaron sus sugerencias a la 
MML, las cuales fueron incorporadas a la Ordenanza Nº 1119. 

 
(iv) La norma técnica cuestionada no ha sido una creación de la MML 

con la intención regular asuntos de orden técnico ajenos a sus 
competencias o funciones, como lo señala Fipes, sino que la 
norma ha sido trabajada por los especialistas de la institución en 
coordinación con Conafu, Oinfe y el CAP. 

 
(v) De acuerdo con el artículo 2º de la Ordenanza Nº 1119 se 

desprende que la norma busca garantizar la infraestructura 
universitaria, lo que se condice con las facultades con que 
cuentan la MML para emitir normas técnicas generales, en 
materia de organización del espacio y suelo a las que hace 

                                                 
4   Cédulas de Notificación Nº 0028-2011/CEB y Nº 0029-2011/CEB. 
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referencia el literal d) del artículo 73º y el numeral 1.4 del artículo 
79º de la Ley Nº 27972. 

 
(vi) Los ambientes a los que se hace referencia en el artículo 7 de la 

Ley Nº 26439 son los mismos que se detallan en el artículo 9º de 
la ordenanza cuestionada y los aspectos relativos a los 
estacionamientos, se han regulado teniendo en cuenta las 
disposiciones del RNE. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para 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 mercado5. 
  

7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde 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 irracionales.6 

 

                                                 
5
      Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

6   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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. 
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B. Cuestión previa: 
 

8. La MML ha señalado que corresponde incluir a Conafu como tercero 
administrado en el procedimiento, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 60º de la Ley Nº 27444, debido a que la denunciante ha 
argumentado que la Ordenanza Nº 1119 contendría disposiciones que 
en algunos casos son competencia del referido ente administrativo. 
 

9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 26439, la 
Conafu como órgano autónomo de la Asamblea Nacional de Rectores, 
únicamente se encuentra facultada a exigir a una entidad promotora que 
desee obtener una autorización provisional de funcionamiento de una 
universidad, cumpla entre otros aspectos, con acreditar que cuenta con 
una infraestructura física adecuada y con los servicios académicos 
imprescindibles (biblioteca, laboratorios y afines) y complementarios 
(servicio médico, social, psicopedagógico y deportivos). 
 

10. Conforme se desprende del escrito de descargos, la MML sostiene que  
la Ordenanza Nº 1119 ha sido emitida de conformidad con las 
facultades en materia de organización del espacio y suelo a las que 
hace referencia el literal d) del artículo 73º y el numeral 1.4 del artículo 
79º de la Ley Nº027972. 
 

11. Sobre el particular, resulta preciso señalar que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 8077, la Comisión 
se encuentra facultada para requerir información a cualquier organismo 
público, si ésta considera conveniente que dicha información pueda 
brindar nuevos elementos que permitan resolver un determinado 
procedimiento que se siga ante ella. 
 

12. Debido a que Conafu no está facultada para establecer condiciones 
técnicas respecto de los inmuebles a utilizar por parte de las 
universidades, esta Comisión considera que no resulta necesario 

                                                 
7  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi.       
    Artículo 3º.- Las Comisiones, las Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual del Indecopi podrán solicitar información a cualquier organismo público y cruzar los datos recibidos 
con aquellos que obtengan por otros medios. De la misma manera, podrán transferir información a otros 
organismos públicos, siempre que dicha información no tuviera el carácter de reservada por constituir un 
secreto industrial o comercial. “ 
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incorporar a dicho ente administrativo al presente procedimiento. En ese 
sentido, se desestima la solicitud efectuada por la MML para incorporar 
a la Conafu, en el presente procedimiento.  

 
 
C. Cuestión controvertida: 
 
13. Determinar si las exigencias establecidas en el primer párrafo del 

artículo 5º y en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ordenanza Nº 1119 
constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.  

 
D.    Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Marco legal en materia de edificaciones:  
 
14. El artículo 2º de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS (Ley Nº 27792), señala 
como competencia de dicha entidad la de formular, aprobar, ejecutar y 
supervisar las políticas de alcance nacional en materia de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento. Para tal efecto, dicta normas 
de alcance nacional y supervisa su cumplimiento8. 
 

15. En concordancia con la mencionada ley, a través de la Tercera 
Disposición Transitoria y Complementaria de la Ley General de 
Habilitaciones Urbanas9 (Ley Nº026878)10,  se estableció que el MVCS 
sea la entidad que apruebe el Reglamento Nacional de edificaciones 
(RNE), el mismo que sería de obligatorio cumplimiento para todas las 

                                                 
8   Ley Nº 27992 

Artículo 2.- Competencia 
 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento formula, aprueba, ejecuta y supervisa las políticas de 

alcance nacional aplicables en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento. A tal efecto, dicta 
normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento. 

9     Posteriormente dicha norma fue derogada por la Octava Disposición Final de la Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de edificaciones (Ley Nº 29090). 

10    “Tercera Disposición Transitoria y Complementaria: 
       El Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de sesenta (60) días naturales aprobará por Decreto Supremo los 

reglamentos de la presente Ley, debiendo diferenciar en los mismos el tratamiento aplicable para las 
habilitaciones urbanas nuevas y el que corresponda para la regularización de las habilitaciones urbanas 
pendientes. En igual forma y plazo aprobará el Reglamento Nacional de Edificaciones, el mismo que será de 
obligatorio cumplimiento para todas las autoridades competentes sean nacionales, regionales, departamentales 
o locales”. 
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autoridades competentes en materia de edificación. Dicho reglamento 
fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, 
cuyas normas técnicas en materia de construcciones, han estado 
vigentes a partir del 9 de mayo del 2006. 
 

16. Al respecto, la Norma G.010 – Consideraciones Básicas del RNE 
establece lo siguiente:  
 

“Artículo 1.- El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los criterios 
y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las 
Edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los planes urbanos. 

 
Es la norma técnica rectora en el territorio nacional que establece los derechos y 
responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso edificatorio, con el fin de 
asegurar la calidad de la edificación. 
 
Artículo 2.- El Reglamento Nacional de Edificaciones es de aplicación obligatoria para 
quienes desarrollen procesos de habilitación urbana y edificación en el ámbito nacional, 
cuyo resultado es de carácter permanente, público o privado. 
 
Artículo 3.- Las Municipalidades Provinciales podrán formular Normas complementarias en 
función de las características geográficas y climáticas y la realidad cultural de su 
jurisdicción. Dichas normas deberán estar basadas en los aspectos normados en el 
presente Título, y en concordadas con lo dispuesto en el presente Reglamento” 
 
(El subrayado es nuestro) 

 
17. El artículo 41º del RNE establece las responsabilidades de las 

municipalidades respecto de las normas contenidas en dicho 
reglamento, de acuerdo a sus competencias11. 

                                                 
11   “Artículo 41º.- Las Municipalidades son responsables de lo siguiente: 

a) Contar con los instrumentos de planificación que definan los parámetros urbanísticos y edificatorios. En 
caso no tenerlos, deberán priorizar su elaboración y aprobación. 

b) Poner a disposición de los propietarios de predios, de los profesionales responsables de los proyectos, y del 
público en general, por cualquier medio factible de comprobación, los instrumentos técnicos de 
planificación, edificación, y administrativos que correspondan a las Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

c) Dar celeridad y simplificar administrativamente los trámites de consultas y autorizaciones de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones para lo que deberán contar con personal capacitado para ejercer funciones 
técnicas y administrativas que correspondan, pudiendo delegar o tercerizar estas funciones. 

d) Emitir los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios. 
e) Otorgar las autorizaciones para la ejecución de las obras de Habilitación Urbana y de Edificación, de 

acuerdo con lo que dictaminen las Comisiones calificadoras de proyectos o de quién cumpla sus funciones. 
f) Suspender las autorizaciones para la ejecución de las obras de Habilitación Urbana y de Edificación, 

únicamente en los casos en que se verifique plenamente que esta fue expedida contraviniendo las 
disposiciones vigentes. 
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18. La Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (Ley 
Nº 29090), norma que regula los procedimientos administrativos para la 
obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación, 
establece el rol de los diversos actores vinculados en los 
procedimientos administrativos, entre los cuales se encuentran las 
municipalidades distritales, las provinciales y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 

19. El numeral 9 del artículo 4º de la Ley Nº 29090 dispone que las 
diferentes municipalidades, son competentes para la aprobación de 
proyectos de habilitación urbana y de edificación, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Nº 27972; correspondiéndoles a éstas efectuar el 
seguimiento, supervisión y fiscalización en la ejecución de los proyectos 
contemplados en las modalidades establecidas en la Ley Nº 2909012. 
Dichas funciones también están recogidas en el literal f) del artículo 6º 
del  Reglamento de dicha ley, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
024-2008-VIVIENDA. 

                                                                                                                                           

g) Fijar los requisitos a que deberán ajustarse las obras en lo referente al uso de la vía pública, horario de 
trabajo, instalaciones provisionales, ingreso y salida de materiales y condiciones para la protección del 
medio ambiente. 

h) Ordenar la paralización de las obras que no estén ejecutando de acuerdo a los proyectos aprobados y 
licencias otorgadas y exigir las correcciones correspondientes. 

i) Designar Inspectores Técnicos Municipales, l0os cuales se encargan de efectuar el Control Urbano. 
j) Inspeccionar las obras que se ejecuten en su jurisdicción, por medio de profesionales calificados, 

verificando el cumplimiento de los proyectos aprobados. 
k) Comprobar, que el Proyecto ha sido ejecutado de acuerdo con los planos y especificaciones aprobados en 

la oportunidad en que fue otorgada la licencia de Habilitación Urbana o de Edificación, según corresponda. 
En caso de ser así, emitirá la Resolución de Recepción de obras de habilitación urbana o el Certificado de 
Finalización de obra. 

l) Ordenar y ejecutar la demolición parcial o total de una obra en los casos en que exista discrepancia no 
subsanable con el Proyecto aprobado. 

m) Dar mantenimiento a los espacios públicos o a las edificaciones que les corresponda administrar. 
n) Supervisar el adecuado uso y mantenimiento de las edificaciones. 
o) Hacer cumplir las normas del presente Reglamento. 

12  Ley Nº 29090 
 “Artículo 4.- Actores y responsabilidades  

Los actores son las personas naturales o jurídicas, y entidades públicas que intervienen en los procesos de 
habilitación urbana y de edificación. Éstos son:  
(…) 
9. Las municipalidades 
Las municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción, las municipalidades provinciales y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito del Cercado, tienen competencia para la aprobación de 
proyectos de habilitación urbana y de edificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley núm. 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
Corresponde a las municipalidades, conforme su jurisdicción, competencias y atribuciones, el seguimiento, 
supervisión y fiscalización en la ejecución de los proyectos contemplados en las diversas modalidades 
establecidas en la presente Ley.” 
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D.2. Marco legal de competencias municipales en materia de edificaciones: 
 
20. La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) establece que las 

competencias y facultades municipales se encuentran sujetas a que su 
ejercicio respete el marco legal vigente en su conjunto, es decir, de 
acuerdo con los límites que establecen las leyes13. 
 

21. El literal d) del artículo 73º de la Ley Nº 27972, señala que dentro de las 
materias de competencia municipal, se encuentra la de emitir normas 
técnicas de carácter general, en materia de organización del espacio 
físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del 
ambiente. 

 
22. El numeral 1.4.1. del artículo 79º de la Ley Nº 27972 establece dentro 

de las funciones específicas exclusivas de las municipalidades 
provinciales, la de aprobar la regulación provincial respecto del 
otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización de las 
municipalidades distritales en materias reguladas, de acuerdo con las 
normas técnicas sobre la materia sobre el otorgamiento de licencias de 
construcción, remodelación o demolición. Asimismo, el numeral 3.6 del 
citado artículo señala que constituye función específica exclusiva de las 
municipalidades distritales normar, regular y otorgar derechos y 
licencias, y realizar la fiscalización de la apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con 
la zonificación. 

 

23. El artículo 90º de la Ley Nº 27972, dispone que la construcción, 
reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de cualquier 
inmueble, debe sujetarse al cumplimiento de los requisitos que 
establezcan la ley, el Reglamento Nacional de Construcciones 

                                                 
13    Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
 Titulo Preliminar 
 Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
 Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

 Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
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(actualmente, RNE) y las ordenanzas o reglamentos sobre seguridad de 
Defensa Civil, y otros organismos que correspondan en aspectos de 
salubridad o estética14. 
 

24. En concordancia con las normas antes indicadas, el artículo 78º de la 
propia Ley Nº027972, respecto de las competencias y funciones 
municipales, señala lo siguiente: 
 
“Artículo 78.- Sujeción a las normas técnicas y clausura. 
 
El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de 
conformidad y con sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 
 
Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, 
ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. 
Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, 
servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando 
estén en contra de las normas reglamentarias o de seguridad de defensa civil, o produzcan 
olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del 
vecindario”. 

 
(El subrayado es nuestro) 

 
25. De acuerdo al marco normativo mencionado, corresponde evaluar si la 

MML al establecer las exigencias de infraestructura cuestionadas en el 
presente caso, ha actuado dentro de las facultades que le otorga la ley, 
y si dichas exigencias respetan el marco legal vigente en su conjunto, 
en especial, las normas técnicas de construcción. 

 
D.3.  Evaluación de facultades legales de la MML en el caso concreto:   
 
26. Mediante Ordenanza Nº 1119, la MML ha reglamentado la construcción, 

acondicionamiento y funcionamiento de la infraestructura universitaria 
para la provincia de Lima, señalando que el objetivo que se persigue 
con dicha regulación es el de establecer la normatividad respecto de las 
nuevas edificaciones para las universidades, y de la infraestructura que 

                                                 
14     “Artículo 90.- Obras Inmobiliarias 
       La construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble, se sujeta al 

cumplimiento de los requisitos que establezcan la Ley, el Reglamento Nacional de Construcciones y las 
ordenanzas o reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil, y otros organismos que correspondan, para 
garantizar la salubridad y estética de la edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de impacto 
ambiental, conforme a ley”. 
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dichas instituciones utilizarán y/o que vienen utilizando actualmente15. 
Asimismo, conforme al artículo 5º de la referida ordenanza, sus 
disposiciones sobre infraestructura son de obligatorio cumplimiento, 
inclusive para las universidades que ya cuenten con licencia de 
funcionamiento. 
 

27. A través de dicha ordenanza, la MML ha establecido, entre otros 
aspectos: (i) las áreas mínimas de terreno que deben utilizar las 
edificaciones de educación superior universitaria, tanto de Pregrado 
como de Postgrado (artículo 7º); (iii) las áreas mínimas libres y las 
condiciones que éstas deben cumplir; y finalmente (artículo 8º), (iii) los 
ambientes mínimos con los que deben contar las universidades y 
características de cada uno de dichos especios (artículo 9º)16.  
 

28. De acuerdo con lo expresado en los párrafos anteriores, el MVCS 
resulta ser el organismo competente en materia de vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento, estando facultado para emitir normas de 
alcance nacional respecto de dichas materias. Por su parte, las 
municipalidades son las entidades responsables de otorgar licencias de 
construcción, remodelación o demolición y las de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación y en sujeción a las normas 
técnicas sobre la materia. 

 
29. Por tanto, si bien la MML es competente para emitir normas técnicas 

generales a efectos de otorgar licencias de edificación y regular el 
funcionamiento de establecimientos, dichas disposiciones deben 
enmarcarse dentro de las facultades y límites que el marco legal le 
señala y en estricto cumplimiento de las normas técnicas sobre dichas 
materias, tal como lo dispone la Ley Nº 27972, respecto de la 
construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de 
cualquier inmueble, la cual señala que debe respetarse lo dispuesto en 
el RNE. 
 

                                                 
15    Artículos 1º y 2º de la Ordenanza Nº 1119. 
16    Artículos 7º, 8º y 9º de la Ordenanza Nº 1119. 
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30. Al respecto, el Título III del RNE (Edificaciones) señala que las normas 
técnicas de dicho título comprenden, entre otras, las referidas a 
edificaciones destinadas al uso educativo; encontrándose dentro de los 
alcances de la citada norma, las edificaciones que utilizan los centros de 
educación superior, como es el caso de las universidades.  
 

31. A través la Norma A.040 del RNE, se establecen las disposiciones 
específicas que deben de cumplir todas aquellas construcciones 
destinadas al uso educativo en el país, contemplándose criterios 
técnicos para la ejecución de este tipo de edificaciones (idoneidad de 
los espacios al uso previsto, medidas del cuerpo humano en sus 
diferentes edades, cantidad de mobiliario necesario para la función 
prevista, etc), así como los requisitos de diseño arquitectónico de los 
centros educativos (alturas mínimas, espacios de ventilación e 
iluminación, etc)17.  
 

32. La Norma A.040 del RNE dispone, además, que este tipo de 
edificaciones deben cumplir también con las disposiciones contenidas 
en la Norma A.010 referidas a las condiciones generales de diseño y la 
Norma A.130 que establece los requisitos de seguridad generales que 
deben cumplir todo tipo de edificaciones, incluyendo a las de uso 
educativo. 
 

33. Pese a que existe un marco normativo específico en materia de 
edificaciones para fines educativos (entre las que se encuentran las 
universidades), la MML no ha señalado cómo es que las condiciones de 
infraestructura exigidas a través de la Ordenanza Nº 1119 y que son 
materia de cuestionamiento en el presente procedimiento, se vinculan o 
complementan a las normas técnicas previstas en el RNE. 

 
34. A través del artículo 7º de la Ordenanza Nº 1119, la MML establece 

concretamente las áreas mínimas que deben tener los inmuebles 

                                                 
17    Artículo 4º del Capítulo II del RNE: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad. 
“     Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso educativo son: 

a) Idoneidad de los espacios al uso previsto. 
b) Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades. 
c) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para cumplir con la función establecida. 
d) Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto individuales como grupales. 
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destinados a la Educación Superior Universitaria de Pregrado (3,000 
m2) y Postgrado (1,000 m2)18. 
 

35. Sobre el particular, el RNE no establece dentro de sus disposiciones la 
obligatoriedad de contar con un área mínima de terreno en edificaciones 
educativas. De la revisión de la Norma A.040 del RNE (Educación), 
únicamente se establece las características y requisitos que deben 
tener las edificaciones de uso educativo para lograr condiciones de 
habitabilidad y seguridad, no existiendo exigencia alguna respecto a las 
dimensiones totales que deban ser exigidas a los diferentes centros 
educativos que el propio reglamento contempla.  

 
36. Cabe indicar que el artículo 4º de la Norma A.010 (Condiciones 

Generales de Diseño) del RNE, al hacer referencia a los certificados de 
parámetros, establece que éstos deben consignar un porcentaje mínimo 
de área libre en las edificaciones, sin embargo, no hace referencia a la 
imposición de áreas mínimas o máximas de terreno que las 
universidades deban utilizar para brindar los servicios educativos que 
este tipo de instituciones prestan. 

 
37. Por tanto, las condiciones de infraestructura sobre áreas mínimas 

previstas en el artículo 7º de la Ordenanza Nº 1119 exceden la 
regulación prevista en el RNE, la cual constituye la norma técnica que la 
MML debe contemplar al establecer disposiciones complementarias 
sobre edificaciones.  

 
38. Por otra parte, a través del artículo 8º de la Ordenanza Nº 1119, la MML 

ha establecido que todo inmueble utilizado como campus universitario 
debe contar necesariamente con un área libre mínima no menor al 40% 
del área total del terreno que ésta ocupa19. 

                                                 
18  Ordenanza Nº 1119 
 “Artículo 7.- Área Mínima De Terreno.- El área mínima de terreno estará en función y proporción de la 

capacidad máxima de alumnos por cada turno, debiendo considerar además la posibilidad de expansión futura, 
en función a lo siguiente:  

 TIPOLOGIA     AREA MINIMA DE TERRENO  
 Educación Superior Universitaria de Pregrado   3,000 m2  

Educación Superior Universitaria de Postgrado  1,000 m2”  
19  Ordenanza Nº 1119 
 “Artículo 8.- Área Libre Mínima.- El área libre mínima nunca podrá ser menor del 40% del área total del terreno, 

no deberá ser techada y su ubicación siempre será en el primer nivel. Podrá contabilizarse como parte del área 
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39. El RNE no hace referencia alguna al área libre (mínima o máxima) que 

deba tener un centro educativo, siendo que la Norma A.010 del RNE 
(Condiciones Generales de Diseño) señala que las edificaciones 
deberán responder a los requisitos funcionales de las actividades que 
se realizaran en ellas, en términos de dimensiones de los ambientes, 
relaciones entre ellos, circulaciones y condiciones de uso. 
 

40. El artículo 4º de la Norma A.010 del RNE establece que la 
determinación de áreas libres mínimas deberá constar en los 
Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios (documento en 
el que se especifica los parámetros de diseño que regulan el proceso de 
edificación sobre un predio urbano), los cuales son emitidos por las 
municipalidades provinciales al Plan Urbano aprobado para cada 
circunscripción distrital. Dicha disposición referida a los parámetros 
urbanísticos y edificatorios, referida al área libre mínima, también es 
recogida en el numeral 2 del artículo 14º de la Ley Nº029090. 
 

41. De ello se entiende que todas las edificaciones (incluidos los centros de 
educación superior) deben respetar la regulación sobre áreas libres 
mínimas previstas para cada municipalidad distrital de su plan urbano, 
en el que se señala la zonificación y uso de suelo autorizado; y en el 
cual se define los parámetros urbanísticos y edificatorios20.  
 

42. Bajo dicha premisa, las municipalidades serían competentes para 
establecer un porcentaje mínimo de área libre, dependiendo el tipo de 
edificación de la que se trate y de la zonificación en la cual se ubique la 
edificación, criterios que son aplicables también a las universidades21.  
Sin embargo, en el presente caso la MML no ha acreditado que la 
exigencia cuestionada (porcentaje de área libre mínima) se encuentre 

                                                                                                                                           

libre, las áreas destinadas a recreación y deporte y de estacionamiento, que se ubiquen en el primer nivel y 
cumplan con lo antes citado”. 

20  “Norma G.040 (Definiciones) 
Parámetros urbanísticos y edificatorios: Disposiciones técnicas que establecen las características que debe 
tener un proyecto de edificación. Señala el uso del suelo, las dimensiones del lote normativo, el coeficiente de 
edificación, la densidad neta de habitantes por hectárea, la altura de la edificación, los retiros, el porcentaje de 
área libre, el número de estacionamientos y otras condiciones que deben ser respetada por las personas que 
deseen efectuar una obra nueva sobre un lote determinado o modificar una edificación existente”. 

21  Literal h) del punto 4 (Modalidad D: Aprobación con evaluación previa de Comisión Técnica) del artículo 10º 
(Modalidades de Aprobación) de la ley Nº 29090. 
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debidamente sustentada o que guarde relación alguna con el plan 
urbano aprobado para cada circunscripción distrital en las que se 
encuentren las diferentes universidades ubicadas en la provincia de 
Lima.  
 

43. Así, la MML ha establecido una regulación sobre áreas libres mínimas, 
únicamente en función al tipo de actividad educativa a desarrollarse 
dentro de la edificación (educación universitaria), sin tomar en cuenta 
las circunstancias urbanísticas que se pueden presentar en cada 
distrito, conforme a las normas de zonificación aplicables a cada 
circunscripción territorial.  
 

44. Por tanto, las condiciones de infraestructura sobre áreas libres mínimas 
previstas en el artículo 8º de la Ordenanza Nº 1119 exceden la 
regulación prevista en el RNE y las normas sobre planeamiento urbano 
correspondientes.  

 
45. Por otra parte, a través del artículo 9º de la Ordenanza Nº 1119, la MML 

ha establecido un mínimo de ambientes que deberá tener toda 
universidad, como son aulas, biblioteca, laboratorios, laboratorios de 
computación e informática, talleres, cafetería / salón multiusos, sala de 
profesores, oficinas administrativas, tópico, área de servicios, área de 
recreación y deporte, y estacionamientos; estableciéndose además las 
características que deben cumplir cada uno de estos ambientes22. 

                                                 
22  “Artículo 9.- Ambientes.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, todo inmueble que 

albergará a una Universidad, deberá tener un mínimo de ambientes para su adecuado funcionamiento. 
Excepcionalmente, sólo para el caso de la implementación inicial de nuevas Universidades, los ambientes 
podrán efectuarse en función de la cantidad de estudiantes y por etapas. 
Una vez cumplida la etapa de implementación inicial, las nuevas Universidades deberán cumplir con los 
mínimos ambientes requeridos por la presente norma. 
Los ambientes mínimos son:  
9.1 Aulas: Los ambientes destinados para aulas o salas de clase deberán tener con las siguientes 
características:  

9.1.1 Área mínima por alumno: 1.40 m2  
9.1.2 Capacidad máxima: 40 alumnos simultáneamente  
9.1.3 Altura promedio: La altura promedio libre entre el piso terminado y cielo raso debe ser de 3.50 m. 

El área de las aulas se determinara por la capacidad de alumnos a albergar. 
El diseño del aula debe permitir adecuar configuraciones de mobiliario de apoyo de acuerdo al rango de 
actividades, así como cambios potenciales en la currícula, debiendo considerar que ninguno de sus lados tenga 
una dimensión menor al 75% del lado mayor. 
9.2 Biblioteca.- contarán con una biblioteca especializada de acuerdo a las especialidades ofertadas. La 
capacidad de atención de alumnos estará en función de 2.50 m2/alumno. 
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9.3 Laboratorios.- Se exigirá Laboratorio de Ciencias siempre que la especialidad educativa a impartir lo 
requiera. Capacidad de atención de alumnos estará en función de 2.50 m2/alumno. 
9.4 Laboratorios de Computación e Informática.- El mobiliario de los laboratorios deberá permitir la ubicación y 
distribución de equipos de informática y permitir cómodamente el dictado de clases del alumnado. Asimismo, 
deberá contar con un área de depósito. Capacidad de atención estará en función de 2.00 m2/alumno. 
9.5 Talleres.- Contarán con el equipo mínimo necesario de acuerdo a las especialidades ofertadas. Capacidad 
máxima de atención de alumnos: 40 alumnos simultáneamente en función de 2.50 m2/alumno. 
9.6 Cafetería/Salón Multiusos.- La cafetería/salón multiusos sirve para funciones que incluyen espacio para 
consumo de alimentos, espacio para reuniones, además de las áreas complementarias (cocina, almacén). La 
capacidad mínima será de 80 alumnos simultáneamente en función de 2.5 m2/persona solo para el área de 
mesas. 
Se ubicará preferentemente vinculada a las áreas recreativas. 
9.7 Sala de Profesores.- Debe ser adecuada para reuniones y conferencias de grupos pequeños así como para 
la preparación individual de los profesores. Capacidad mínima 15 personas en función de 2.00 m2 por c/u. 
9.8 Oficinas Administrativas.- Deberá incluir como mínimo Área de Recepción, Dirección, Secretaría, Oficina de 
Contabilidad, Salón de conferencias, Consejería, Archivo y Depósito. 
9.9 Tópico.- Espacio destinado a proveer de primeros auxilios al Centro Educativo. Área mínima 6.00 m2 
Algunas oficinas podrán trabajar de manera integrada siempre y cuando se resuelva la privacidad respecto de 
las funciones y se cumplan las dimensiones mínimas en función de lo determinado por el Reglamento Nacional 
de Edificaciones. En circulaciones, oficinas administrativas y demás ambientes de reducidas dimensiones se 
admitirá una altura mínima de 2.50 m. 
9.10 Área de Servicios.- que albergue la zona de fotocopiado, impresiones, útiles de escritorio y/o materiales 
trabajo, librería y actividades conexas. 
9.11 Área de Recreación y Deporte.- La superficie del área de recreación y/o patio de deportes deberá ser 
resuelta al interior del predio y se calculará utilizando el Índice de ocupación de 1.50 m2 por alumno; 
considerando para el cálculo la cantidad máxima de alumnos por turno, podrán ubicarse en cualquier nivel de la 
edificación, siempre que cumplan con los requerimientos para discapacitados y de seguridad. 
En ningún caso el área de recreación será menor a 450 m2., concentrados o dispersos en un máximo de tres 
cuerpos en proporción máxima frente-fondo 1:3. 
Los espacios libres de piso duro serán perfectamente drenados, y con una pendiente máxima del 1.5% para 
evitar la acumulación de polvo, barro y estancamiento de aguas lluvias o de lavado. Podrán contar con galerías 
o espacios cubiertos para su uso cuando exista mal tiempo, con una superficie no menor de 1/10 de la 
superficie de los patios exigidos, y situados al nivel de las aulas respectivas. 
Para el caso de los establecimientos universitarios, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza, se encuentren funcionando conforme la normativa vigente y que técnicamente les es imposible la 
incorporación de las Áreas de Recreación y Deporte dentro de sus instalaciones, podrán adquirir terrenos para 
la adecuación de los mismos o en su defecto podrán celebrar convenios con las municipalidades de la 
jurisdicción donde se encuentran ubicadas, o con instituciones privadas o públicas, a efectos de utilizar las 
áreas públicas o privadas colindantes o cercanas a sus emplazamientos como zona deportiva y de recreación 
de ser el caso, siempre que cumplan con las siguientes condicionantes: (…) 
9.12 Estacionamiento: El área destinada para estacionamiento de alumnos deberá ser resuelta al interior del 
predio en función de un (01) estacionamiento por alumno considerando el 30% del total del alumnado en 
atención simultánea. 
Para el caso de establecimientos universitarios donde únicamente se imparta Educación Superior Universitaria 
de Postgrado o se imparta esta función y la de pre grado simultáneamente, el área de estacionamientos estará 
en función de un (01) estacionamiento por alumno considerando el 50% del total del alumnado en atención 
simultánea  
Se considera alumnos en atención simultánea al número de plazas consideradas en la totalidad de aulas, 
laboratorios y demás ambientes del establecimiento universitario que funcionen simultáneamente  
El estacionamiento deberá considerar un 5% del total del espacio para parquear vehículos no motorizados o 
vehículos menores, los que deberán estar perfectamente señalizados y contar con los aparejos necesarios para 
ese cometido. Adicionalmente al estacionamiento para alumnos, deberá preverse el estacionamiento para el 
personal de administración y profesorado, a razón de un (01) estacionamientos por aula, mas uno cada 50 m2 
del área neta correspondiente a oficinas administrativas. 
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46. De la revisión de lo dispuesto en el RNE, no se evidencia que se exija a 

los centros educativos contar con determinados ambientes para brindar 
sus servicios. En dicho reglamento nacional únicamente se establecen 
las características respecto a las dimensiones, áreas y volumen que 
deben cumplir las diferentes edificaciones23, debiéndose respetar las 
condiciones de habitabilidad y funcionabilidad contemplada en el 
Capítulo II  de la Norma A.040 (Educación)24. 

                                                                                                                                           

La dotación de estacionamientos para discapacitados estará en función de lo establecido por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. (…)” 

23  Artículo 21º de la Norma A.010 (Condiciones Generales del Diseño): 
 “Las dimensiones, área y volumen, de los ambientes de las edificaciones deben las necesarias para: 

a) Realizar las funciones para las que son destinados. 
b) Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas funciones. 
c) Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación natural o artificial. 
d) Permitir la circulación de las personas así como su evacuación en casos de emergencia. 
e) Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto. 
f) Contar con iluminación suficiente. 

24  “Artículo 4.- Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso educativo son: 
a) Idoneidad de los espacios al uso previsto. 
b) Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades. 
c) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para cumplir con la función establecida. 
d) Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto individuales como grupales. 
Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en el Plan Urbano y/o 
considerando lo siguiente: 
a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de emergencias. 
b) Posibilidad de uso por la comunidad. 
c) Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua. 
d) Necesidad de expansión futura. 
e) Topografías con pendientes menores a 5%. 
f) Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de ocurrencia de desastres naturales. 
g) Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad. 
Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene por objeto crear ambientes propicios para el 
proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima predominante, el viento predominante y 

el recorrido del sol en las diferentes estaciones, de manera de lograr que se maximice el confort. 
b) El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas y proporciones del cuerpo 

humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a emplearse. 
c) La altura mínima será de 2.50 m. 
d) La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada. 
e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por alumno. 
f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera uniforme. 
g) El área de vanos de iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie del recinto. 
h) La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como máximo 2.5 veces la altura del 

recinto. 
i) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al que será destinado. 

Aulas                                 250 luxes 
Talleres                             300 luxes 
Circulaciones                    100 luxes 
Servicios higiénicos            75 luxes 

j) Las condiciones acústicas de los recintos educativos son: 
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47. Independientemente a la conveniencia o no de contar con determinados 

espacios mínimos dentro de un centro educativo superior, debe tenerse 
en cuenta que dicha posibilidad debe estar establecida expresamente 
en el marco legal aplicable y, en especial, en las normas técnicas sobre 
edificaciones para este tipo de locales.   

 
48. Cabe indicar que en el caso particular de la exigencia de contar con 

determinado número de estacionamientos (también recogida en el 
artículo 9º de la Ordenanza Nº 1119), el artículo 4º de la Norma A.010 
del RNE y el artículo 2 de la Ley Nº029090 reconocen la posibilidad de 
que las municipalidades puedan exigir que las diferentes edificaciones 
cuenten con un número determinado de estacionamientos para cada 
uno de los usos permitidos, conforme a las normas sobre zonificación y 
parámetros urbanísticos y edificatorios.  
 

49. Sin embargo, en el presente caso, se advierte que la MML ha emitido 
una regulación sobre estacionamientos sin tomar en cuenta las 
circunstancias urbanísticas particulares que se pueden presentar en 
cada distrito, conforme a las normas de zonificación aplicables a cada 
circunscripción territorial.  
 

50. A través de la Ordenanza Nº 1119 se ha establecido una regulación 
general sobre estacionamientos, únicamente en función al tipo de 
actividad educativa a desarrollarse dentro de la edificación (educación 
universitaria) y no conjuntamente con la zonificación.  

 
51. En este orden de ideas, la MML excede sus facultades legales, al exigir 

que las universidades se encuentran dentro de su jurisdicción, cumplir 
con dotar a sus centros de estudios con determinados ambientes y 
características y, en el caso especial de la exigencia de 
estacionamientos, ésta no ha sido sustentada conforme a las normas 
sobre zonificación y parámetros urbanísticos de cada distrito.   

 
                                                                                                                                           

- Control de interferencias sonoras entre los distintos ambientes o recintos (Separación de zonas tranquilas 
de zonas ruidosas) 

- Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (tráfico, lluvia, granizo). 

- Reducción de ruidos generados al interior del recinto (movimiento de mobiliario)” 
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52. En este sentido, corresponde declarar que las exigencias establecidas 
en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ordenanza Nº 1119 aplicables a las 
universidades asociadas a la denunciante al amparo de lo dispuesto en 
el primer párrafo del artículo 5º de la misma norma, exceden las 
facultades y atribuciones que le otorga la Ley Nº 27972 y las normas 
técnicas sobre edificaciones.  
 

53. Sin embargo, debe tenerse presente que las municipalidades serían 
competentes para establecer un porcentaje mínimo de área libre, 
dependiendo el tipo de edificación de la que se trate y de la zonificación 
en la cual se ubique la edificación y con la dotación de estacionamientos 
que debe tener una edificación de acuerdo al uso propuesto y conforme 
a las normas sobre zonificación.  

 
D.4.  Cuestionamiento respecto al trato diferenciado: 
 
54. La denunciante también ha señalado que las condiciones que exige la 

MML a través de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1119 únicamente son 
impuestas a las universidades ubicadas en la provincia de Lima y no 
son exigidas a los demás tipos de instituciones de formación superior, 
como son los institutos de educación pedagógica o artística. 
 

55. Al respecto, el artículo 1º de la Ordenanza Nº 1119 establece lo 
siguiente:  

 
“OBJETIVO: La presente Ordenanza tiene por objeto establecer normatividad sobre la 
materia, referente a la construcción y el funcionamiento de nuevas edificaciones para 
Universidades; así como el acondicionamiento de la infraestructura que utilizaran o que 
vienen utilizando, a través de disposiciones urbanísticas de ubicación y diseño”. 

 
56. A través del Decreto Legislativo Nº 882, se establecieron una serie de 

garantías para promover la inversión en servicios educativos, cuyas 
disposiciones resultan de aplicación a todas las instituciones educativas 
particulares en el territorio nacional, incluyendo a las universidades y 
escuelas de posgrado particulares25.  

                                                 
25  Artículo 1.- La presente Ley establece condiciones y garantías para promover la inversión en servicios 

educativos, con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura. 
 Sus normas se aplican a todas las Instituciones Educativas Particulares en el territorio nacional, tales como 

centros y programas educativos particulares, cualquiera que sea su nivel o modalidad, institutos y escuelas 
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57. El artículo 7º de mencionado decreto legislativo, establece que las 

Instituciones Educativas Particulares gozan de las garantías de libre 
iniciativa privada e igualdad de trato reconocidas en el Decreto 
Legislativo Nº 757, entre otras leyes26. Esta última norma establece en 
su artículo 12º, que ninguna autoridad o funcionario del Estado podrá 
establecer o aplicar tratamientos discriminatorios ni diferenciados27. 
 

58. En el presente caso, la MML no ha presentado la información que 
justifique el motivo por el que las condiciones de infraestructura 
establecidas en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ordenanza Nº 1119 no han 
sido impuestas a otro tipo de institutos de educación superior; ello, no 
obstante que dichos centros educativos también albergan alumnos. 
 

59. Debe tenerse presente además, que el RNE efectúa una calificación 
con base a una diferenciación entre dos grupos: (i) los centros de 
educación básica (centros de educación básica regular, de educación 
básica alternativa y  de educación básica especial) y (ii) los centros de 
educación superior, entre los que se encuentran las universidades, los 
institutos superiores, los centros superiores y las escuelas superiores 
militares y policiales (artículo 3º de la Norma A.040). 
 

60. Dentro del segundo grupo, el RNE considera expresamente como 
centro de educación superior, no solamente a las universidades, sino 
también a otras instituciones (institutos superiores, los centros 

                                                                                                                                           

superiores particulares, universidades y escuelas de posgrado particulares y todas las que estén  comprendidas 
bajo el ámbito del Sector Educación. 

26    Decreto Legislativo Nº 882 
       Artículo 7.- Son de aplicación en las Instituciones Educativas Particulares las garantías de libre iniciativa 

privada, propiedad, libertad contractual, igualdad de trato y las demás que reconoce la Constitución, así como 
las disposiciones de los Decretos Legislativos Nº  662 y 757, incluyendo todos los derechos y garantías 
establecidas en dichos Decretos. También son de aplicación a las Instituciones Educativas Particulares las 
disposiciones de los Decretos Legislativos Nº 701 y 716 y sus normas modificatorias, así como las demás 
disposiciones legales que garanticen la libre competencia y la protección de los usuarios. 

27    Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada 
 Artículo 12.- El Estado no establece tratamientos discriminatorios ni diferenciados en materia cambiaria, precios, 

tarifas o derechos no arancelarios, entre los inversionistas y las empresas en que éstos participen ni basándose 
en sectores o tipo de actividad económica o en la ubicación geográfica de las empresas. Tampoco podrá 
establecerlas entre las personas naturales nacionales o extranjeras. 

 Ninguna autoridad, funcionario o empleado del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales en 
cualesquiera de sus niveles, ni empresas del Estado, podrá establecer o aplicar tratamientos discriminatorios ni 
diferenciados, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, bajo responsabilidad. 
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superiores y las escuelas superiores militares y policiales), las cuales se 
encuentran sujetas a las mismas regulaciones, sujetándose a los 
mismos requisitos, toda vez, que el uso propuesto (educación superior) 
es el mismo en todos estos casos. 
 

61. Cabe señalar que la única exigencia que efectúa el RNE, es que cada 
edificación cumpla con las normas correspondientes a cada uno de los 
usos propuestos (en este caso, educación superior), no haciendo 
diferenciación alguna respecto a si dicho bien está destinado para una 
universidad o cualquiera de las otras instituciones de educación superior 
contempladas en dicha norma; en consecuencia, no puede hacerse 
diferenciación alguna entre dichos centros de estudios. 
 

62. En efecto, si de lo que se trata es de brindar una infraestructura y 
equipamiento adecuada a las personas que vayan a recibir educación 
superior (la cual es impartida tanto en las universidades como en los 
institutos técnicos), las exigencias que se dirijan a dicha finalidad (por 
parte de la entidad competente para ello) debieran ser similares en su 
aplicación a toda edificación en la cual se desarrollan actividades de 
educación de este tipo. Ello, tomando siempre en cuenta el conjunto de 
disposiciones legales aplicables en materia de edificaciones y de 
zonificación.   

 
63. En ese sentido, las exigencias cuestionadas también devienen en 

ilegales, debido a que han sido aplicadas afectando la igualdad de trato, 
contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de Promoción 
de la Inversión en la Educación, aprobada por Decreto Legislativo 
Nº0882 y el artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 757, teniendo en 
cuenta que la MML no ha cumplido con justificar el motivo por el que 
dichas condiciones son impuestas únicamente a las universidades y no 
a los demás institutos de educación superior. 
 

64. Cabe indicar que, como argumento de defensa, la MML señaló que la 
normativa emitida a través de la Ordenanza Nº 1119 contó con opinión 
favorable del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento 
de Universidades, la Oficina de Infraestructura Educativa  del MED y a 



M-CEB-02/1E 25

la Comisión Nacional de Capacitación y Relación con la Universidad del 
Colegio de Arquitectos del Perú28. 
 

65. Con relación a lo señalado por la MML debe precisarse que la 
evaluación que se realiza en el presente nivel de análisis (legalidad) no 
se dirige a determinar la necesidad o idoneidad técnica de las 
exigencias cuestionadas, sino en determinar si es que la referida 
municipalidad contaba con las competencias legales suficientes para 
establecer dichas disposiciones sobre infraestructura, en función a lo 
establecido en la Ley Nº 27972 y las normas técnicas de edificaciones 
contenidas en el RNE; ello, además, de verificar si es que al ejercer sus 
competencias municipales, se respetó el marco legal en materia de libre 
iniciativa, el cual se encuentra a cargo de esta Comisión.  

 
D.5.  Autonomía universitaria: 

 
66. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, esta Comisión considera 

necesario señalar que las municipalidades, en el ejercicio de sus 
funciones específicas sobre regulación en materia del procedimiento de 
licencias de edificación y licencias de funcionamiento, no pueden afectar 
la autonomía académica, económica, normativa y administrativa que la 
Constitución29 (artículo 18º) y la ley reconoce a las universidades 
(artículos 1º y 4º de la Ley Universitaria)30.   

                                                 
28  Es importante tener en cuenta que para sustentar las exigencias cuestionadas, la MML presentó copia del 

Informe Nº 073-2011-MML-GDU-SPHU-DP del 2 de febrero del 2011, el cual fue elaborado con posterioridad a 
la emisión de la Ordenanza Nº 1119 del 4 de febrero del 2008 e, incluso, después de haberse interpuesto la 
presente denuncia el 26 de noviembre del 2010.  

 
29    Constitución Política del Estado 

Artículo 18.- Educación universitaria 
La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y 
artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la 
intolerancia. 
Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas.  La ley fija las condiciones para autorizar 
su funcionamiento. 
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de 
los promotores, de acuerdo a ley. 
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico.  
Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

30  Ley Nº 23733 
Artículo 1.- Las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se dedican al estudio, 
la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y proyección sociales. Tienen 
autonomía académica, económica, normativa y administrativa, dentro de la ley. (…) 
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67. En el presente caso, se advierten disposiciones contenidas en la 

Ordenanza Nº 1119 que podrían no solo exceder las facultades legales 
que poseen las municipalidades, sino además contravenir las 
prerrogativas de las universidades para definir determinados aspectos 
administrativos y de gestión que se les reconoce legalmente por su 
autonomía31. 
 

68. Así, en el numeral 9.1.2. del artículo 9º de la Ordenanza Nº 1119 se 
establece que la capacidad máxima de alumnos que las universidades 
podrán albergar en sus aulas, será de cuarenta (40) alumnos. 
Asimismo, dicha ordenanza establece la obligatoriedad de que las 
universidades cuenten con determinados ambientes mínimos dentro de 
sus instalaciones, como son cafeterías, salas de profesores, áreas de 
recreación y deporte y talleres, entre otros. Además, se establecen 
alturas y capacidades mínimas en cada uno de dichos espacios. 
 

                                                                                                                                           

Artículo 4.- La autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes 
de la República e implica los derechos siguientes: 
a) Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él; 
b) Organizar su sistema académico, económico y administrativo, 
c) Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que 
impone la ley. 
La violación de la autonomía de la Universidad es sancionable conforme a ley. 

31   Con relación a la autonomía universitaria, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente a través de la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 00017-2008-PI/TC: 

“176.  Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha interpretado que la autonomía universitaria es una 
garantía institucional cuyo contenido constitucionalmente protegido cubre los siguientes aspectos: 
a) Régimen normativo. 
  Implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) 

destinados a regular, per se, la institución universitaria. 
b) Régimen de gobierno.  
  Implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir, per se, la institución 

universitaria.  Es formalmente dependiente del régimen normativo. 
c)   Régimen académico. 
  Implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro 

de la institución universitaria. 
  Ello comporta el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso 

y egreso de la institución, etc. Es  formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión 
más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 

d) Régimen administrativo. 
   Implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de 

gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria. 
e) Régimen económico. 
  Implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así como 

para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos financieros.” 
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69. A entender de esta Comisión, la determinación del número de alumnos  
que puede albergar una universidad en cada una de sus aulas, así 
como la necesidad de contar con determinados ambientes para los 
alumnos, corresponde al ámbito de decisión de cada institución superior 
universitaria, en función a sus planes de estudio y normas 
reglamentarias, ello en concordancia con las leyes sobre la materia. 
Dicha autonomía, en todo caso puede ser limitada en función de 
aspectos de interés público como es la seguridad, defensa civil u otros, 
los cuales que deberán estar previstos expresamente en una ley 
(situación que no se aprecia en el presente caso).   
 

70. Por lo expuesto, corresponde declarar que las exigencias establecidas 
en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ordenanza Nº 1119, de aplicación a las 
asociadas de la denunciante en virtud de lo dispuesto en el artículo 5º 
de la referida norma, constituyen barreras burocráticas ilegales. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 

71. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de las exigencias cuestionadas en el presente procedimiento, debido a 
que han sido identificadas como barreras burocráticas ilegales.  

 

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, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el requerimiento efectuado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para que se incorpore al Consejo Nacional para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades - Conafu, en el presente 
procedimiento. 
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Segundo: declarar como barreras burocráticas ilegales, las exigencias 
establecidas en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ordenanza Nº 1119 de 
aplicación obligatoria las universidades ubicadas en la provincia de Lima y, 
en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la Federación de 
Instituciones Privadas de Educación Superior - Fipes32 contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a las universidades asociadas a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento y de los actos administrativos que las materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996.  
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: Jorge Chávez Álvarez, Eduardo García-Godos Meneses y la 
señora Joselyn Olaechea Flores y con la abstención de José Luis 
Sardón de Taboada y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 
 

JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ  
PRESIDENTE  

 

                                                 
32  Fipes es una asociación civil sin fines de lucro que cuenta entre sus asociados a las siguientes universidades 

ubicadas en la provincia de Lima: 
• Universidad Científica del Sur S.A.C. 
• Universidad Esan. 
• Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC S.A.C. 
• Universidad San Ignacio de Loyola S.A. 
• Universidad Privada del Norte S.A.C. 
• Universidad San Martín de Porres. 
• Universidad Le Cordon Bleu. 
• Universidad Tecnológica del Perú – UTP. 


