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EXPEDIENTE Nº 000154-2009/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DENUNCIANTE:   INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LA CHALANA S.A.C. 
  INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LA PORTADA DEL 

SOL S.A. 
  INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOTAVENTO S.AC. 

  INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BARLOVENTO S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática el cambio de zonificación de 
C3 a R1 respecto del lote 10, frente a la avenida La Molina de propiedad 
de Inmobiliaria y Constructora La Chalana S.A.C. establecida por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Ordenanza Nº 198 y 
mantenida mediante las Ordenanzas Nº 344 y 1144, al exceder las 
modificaciones que podían realizarse de acuerdo a lo que establecía la 
Ordenanza Nº 134 y contravenir lo que disponen actualmente el artículo 
14º del Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA y el artículo 35º de la 
Ordenanza Nº 620. 
 
De acuerdo con estas disposiciones los cambios de zonificación no 
pueden establecer calificaciones menores al tipo de zonas que tienen 
los predios ni disminuciones al nivel de uso respecto de los mismos. 
 
Del mismo modo se declara barrera burocrática el Acuerdo de Consejo 
Nº 351-MML en tanto mantiene la reducción en el nivel de uso del lote 10 
de propiedad de Inmobiliaria y Constructora La Chalana S.A.C. al 
declarar improcedente el pedido de restitución de zonificación 
presentado por dicha empresa. 
 
Se declara improcedente la denuncia en el extremo que cuestiona la 
omisión o incumplimiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima de 
no asignar la zonificación C2 a los sub-lotes 1B – 10B y lote 4 no 
obstante que a los lotes 1 y 9 colindantes con los mismos se le asignó 



M-CEB-02/1D 2 

dicha zonificación, así como respecto del Acuerdo de Consejo Nº 351-
MML en tanto declaró improcedente la ampliación de zonificación 
solicitada.         
  
Se dispone la inaplicación a Inmobiliaria y Constructora La Chalana 
S.A.C. de las barreras burocráticas identificadas, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 23 de Diciembre de 2009, Inmobiliaria y 

Constructora La Chalana S.A.C. y otros (en adelante, los denunciantes) 
interpusieron denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
(en adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad materializadas en las 
Ordenanzas Municipales Nº 198-MML1, Nº 344-MML2, Nº 1144 y el 
Acuerdo de Consejo Nº 351-MML3; respecto a sus predios ubicados en 
el distrito de La Molina, en tanto contravendrían lo establecido en el 
Decreto Supremo Nº 007-85-VC4 y la Ordenanza Nº 134-MML5, 
afectando así la realización de sus actividades económicas. 

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
A) Respecto del sub-lote 10 D 

                                                
1   Ordenanza Reglamentaria de Zonificación de la Molina publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de julio 

de 1999. 
2   Mediante la cual Modifican Plano de Zonificación de Usos del Suelo  Mediano Plazo correspondiente al Distrito 

de la Molina publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de diciembre del 2001. 
3   Acuerdo del 11 de septiembre del 2009, mediante el cual se declara improcedente el pedido de Rectificación 

de la  Zonificación Comercial para el sub lote 10-D, sub lote 10-B y lote 4. 
4    Mediante el cual se aprueba el Reglamento de acondicionamiento territorial, desarrollo humano y medio 

ambiente 
5    Mediante el cual se aprueba Ordenanza Reglamentaria de actualización y reajuste del Plano de Zonificación 

de Lima Metropolitana, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 25 de diciembre de 1997. 
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(i) El sub-lote 10 D6 históricamente tuvo Zonificación C3 (ahora CZ - 

Comercio Zonal), siendo que la denunciada ha reducido 
ilegalmente la Zonificación de C3 a R1 (ahora RDB - Residencial 
de Densidad Baja). 

 
(ii) Mediante Ordenanza Nº 198-MML7 se aprobó el nuevo Plano de 

Zonificación para el distrito de La Molina 1999-2002, apareciendo 
el lote 10 con Zonificación R1; posteriormente la Municipalidad  
de La Molina (MDLM), señaló con Oficio Nº 265-99-MDLM-DDU 
que el citado lote siempre tuvo Zonificación R1 y no C3. 

 
(iii) Que de acuerdo al Informe Nº 303-MDLM/DDU/DC/998, 

erróneamente se señaló que a dicho lote le corresponde la 
Zonificación R1 de acuerdo al Plano de Zonificación General del 
Distrito de La Molina 1990-1996, por lo que resulta correcto que 
en el Plano de Zonificación General del Distrito de La Molina 
1999-2002 aparezca el lote 10 con Zonificación R19. 

 
(iv) Que con carta del 19 de noviembre de 1999 solicitaron a la MML, 

al amparo del artículo 4º de la Resolución de Alcaldía Nº 1677-
MML10, los documentos que sustentaban el ilegal cambio de 
zonificación de C3 a R1 del lote 10, por tratarse de documentos 
públicos. Al respecto, señalan que nunca obtuvieron respuesta11. 

 
(v) Que a través de la carta del 19 de noviembre de 199912 dirigida a 

la MML se indicó que la Ordenanza Nº 198-MML contraviene el 

                                                
6   De propiedad de Inmobiliaria y Constructora La Chalana SAC. Dicho predio tiene frente a la Av. La Molina, con 

un área de 18,009.13m2, se encuentra inscrito en la Partida Nº 12052778. 
7   Publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de julio de 1999. 
8   Del 26 de agosto de 1999. 
9   Dicho Informe fue acompañado mediante Oficio Nº 265-99-MDLM-DDU. 
10  Aprueba las Bases Lineamientos generales del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano a Mediano Plano, 

publicado en el diario oficial “El Peruano” el 22 de Agosto de 1997. 
11  Anteriormente mediante Carta Notarial Nº 054179 dirigida al Instituto Metropolitano de Planificación - IMP, 

requirieron igual información; dicha comunicación no fue recibida en tanto que dicha entidad sostuvo que esta 
debía ser entregada directamente a la MML. 

12  Anteriormente a través de la Carta Notarial Nº 054187 hicieron similar observación  al IMP señalando que 
Ordenanza Nº 198-MML contraviene el artículo 10º de la Ordenanza Nº 134-MML; dicha comunicación no fue 
recibida en tanto que dicha entidad sostuvo que esta debía ser entregada directamente a la MML. 
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artículo 10º de la Ordenanza Nº 134-MML y que asimismo, 
mediante cartas del 11 de enero de 2002 dirigidas al IMP y a la 
MML respectivamente, solicitaron la Restitución de Zonificación 
del lote 10 a C3. Al respecto, en ambos casos no obtuvieron 
respuesta. 

 
(vi) Que a través de la carta de 6 de febrero de 2002 dirigida a la 

MDLM, reiteran su pedido de que se deje sin efecto el ilegal 
cambio de zonificación de R1 a C3 y que con carta del 25 de julio 
de 2005 y ante la Consulta Vecinal y Propuesta de Zonificación 
planteada por la Municipalidad Distrital de La Molina (en 
adelante, la MDLM), reiteraron su pedido de restitución de 
zonificación de R1 a C3 del lote 10. Al respecto, señalan que 
tampoco obtuvieron respuesta. 

 
(vii) Que la MML al aprobar el nuevo Plano de Zonificación para el 

distrito de La Molina a través de la Ordenanza Nº 1144-MML, no 
tomó en cuenta sus reclamos; siendo que con escrito del 26 de 
mayo de 2006 reiteraron su pedido de restitución de Zonificación 
C3 al lote 10. 

 
(viii) Que con Oficio Nº 1393-2006-MML-GDU-SPHU, la MML les 

comunicó que no era atendible la restitución de zonificación 
solicitada de acuerdo a los Planos Urbanos y que conforme a lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 198-MML se ha decidido mantener 
la Residencialidad de Baja Densidad ante el déficit de servicios 
en el distrito de La Molina, como es el de la accesibilidad. 

 
(ix) Que la denunciada pretende además que iniciemos el trámite de 

Cambio de Zonificación Específico, adelantándoles que la 
Ordenanza Nº 198-MML ha establecido que se mantendrá la 
residencialidad en el distrito de La Molina; cabe indicar que lo 
que se viene solicitando es la restitución de la zonificación y no 
un cambio específico de zonificación. 
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(x) Que el 23 de agosto del 2007 el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la oficina Registral de Lima y Callao13, subdivide el 
lote 10 en dos sub-lotes: (i) sub lote 10-C de 11,947.44 m2 de 
propiedad de la inmobiliaria y Constructora Manco Cápac S.A., y 
(ii) sub lote 10-D de 18,009.13 m2 de propiedad de la Inmobiliaria 
Constructora La Chalana S.A.C.  

 
(xi) Que mediante Ordenanza Nº 1144-MML14 se aprueba el plano de 

zonificación para el distrito de La Molina; apareciendo parte del 
lote 10 con zonificación CV (Comercio Vecinal) y otra parte del 
lote con zonificación RDB (Residencial Densidad Baja), 
contrariamente a lo expresado en el Oficio Nº 1393-2006-MML-
GDU-SPHU. 

 
(xii) Que la reducción de la zonificación respecto del lote 10 dispuesta 

por la MML a través de la Ordenanza Municipal Nº 198 y 
mantenida mediante las Ordenanzas Municipales Nº 344 y 
Nº01144, exceden las modificaciones que podían realizarse al 
amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 134 MML, lo que 
contraviene lo señalado en el artículo 14º del Decreto Supremo 
Nº 027-2003-VIVIENDA y lo dispuesto en el artículo 35º de la 
Ordenanza Nº 620. 

 
(xiii) Que la denunciada mediante Oficio Nº 705-2009-MML-GDU-

SPHU, les da la razón al considerar formalizar respecto del sub-
lote 10 D la restitución de la zonificación anterior de Comercio 
Sectorial – C en su equivalente actual a Comercio Vecinal –CV. 

 
(xiv) Que el IMP mediante informe Nº 0043-09-MML-IMP-DE/DGP del 

22 de julio del 2009, emite opinión favorable para el caso 
específico del sub lote 10-D, recomendándose la clasificación de 
CV (Comercio Vecinal). 

 

                                                
13  En merito de la Resolución Gerencial Nº 000072-MDLM-GDU. 
14  Mediante la cual aprueban el Reajuste Integral de Zonificación de los usos del suelo del Distrito de la Molina, 

que es parte de las Áreas de Tratamiento Normativo I y III de Lima Metropolitana, del 12 de mayo del 2008. 
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(xv) La MML mediante Acuerdo de Consejo Nº 351-MML declara 
improcedente su pedido de restitución de zonificación C3 para el 
sub-lote 10-D. 

 
B) Respecto a los sub-lotes 1B – 10B y lote 4 

 
(xvi) Que respecto de los lotes 4, 18, 19, 20, 21 que formaron parte 

del de mayor área denominada sub-lote 10-B15 y sub-lote 1-B16, 
se les debió asignar igual zonificación que a los inmuebles 
comprendidos dentro de los alcances de la Ordenanza Nº 344 
MML (que modifica la zonificación de R1 a CV), en aplicación de 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 007-85-VC y la 
Ordenanza Nº 134-MML.  

 
(xvii) Que la denunciada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 33º 

del Decreto Supremo Nº 007-85-VC, modificó la zonificación de 
lotes aislados individuales cuando lo que correspondía era 
asignar la nueva zonificación a todos los lotes que conforman el 
frente de la manzana o la totalidad de la manzana. 

 
(xviii) Que a través de la Ordenanza Nº 198-MML se aprueba el Plano 

de Zonificación General 1999-2002 y se asignó a los lotes 4, 1 y 
9 la zonificación R, siendo a su vez que el lote 9 se subdivide en 
los sub lotes 9, 10-A y 10-B. A consecuencia de los cambios de 
zonificación se ha creado un mosaico de zonificaciones, 
contraviniéndose el artículo 33º del Decreto Supremo Nº 007-85-
VC y artículo 11º de la Ordenanza Nº 134-MML. 

 
(xix) Que la MML mediante Oficio Nº  586-2003-MML-DMDU-OPDM17 

les informa que para acogerse al cambio de zonificación deben 
iniciar ante la MDLM el trámite correspondiente para el área de 

                                                
15  El Lote 4 es de propiedad de Inmobiliaria y Constructora La Portada del Sol S.A (frente a la Av. La Molina, con 

un área de 23,684.44 m2 e inscrita en la Partida Nº 12146319), mientras que los lotes 18 (de 451.17 m2,inscrito 
en la Partida Nº 12235720), 19 (de 459.25 m2,inscrito en la Partida Nº 12235721, 20 (de 459.16 m2, inscrito en 
la Partida Nº 12235722 y 21 (de 450.83 m2, inscrito en la Partida Nº 12235723) que formaron parte del de 
mayor área denominado Sub-Lote 10-B inscrito en la Partida Nº 12052776, son de propiedad de Inmobiliaria y 
Constructora Sotavento S.A.C.  

16  De propiedad de Inmobiliaria y Constructora Barlovento S.A.C (con frente a la Av. La Molina, de 13,596 m2 e 
inscrita en la Partida Nº 11829635) 

17  Del 16 de diciembre de 2003. 
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su propiedad, conforme a lo establecido en la Ordenanza Nº 134-
MML. Ante ello, manifestaron su desacuerdo y requirieron a la 
MML continuara el trámite de acuerdo a su naturaleza. 

 
(xx) Que mediante Ordenanza Nº 1144-MML que aprueba el Plano de 

Zonificación para el distrito de La Molina, aparecen los sub-lotes 
1A y 10 A con zonificación CV y el sub-lote 10-B, lote 9, sub-lote 
1-B y lote 4 con zonificación RDB. Conforme a ello, solicitaron a 
la MML la asignación de zonificación CV a sus inmuebles de 
acuerdo al Decreto Supremo Nº 007-85-VC y la Ordenanza Nº 
134-MML. 

 
(xxi) Que la MML con Informe Técnico Nº 023-2009-CISS señaló que 

no procede la ampliación de zonificación y que cualquier 
modificación deberá proceder como Cambio Específico de 
Zonificación, en concordancia con la Ordenanza Nº 1144-MML. 

 
(xxii) Que la MML mediante Acuerdo de Concejo Nº 351-2009-MML 

declara improcedente el pedido de Ampliación de Zonificación, 
sosteniendo que el mismo obedece a un cambio específico de 
zonificación. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 000154-2009/CEB-INDECOPI del 28 de 

diciembre de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la denunciada un plazo de cinco (5) días hábiles 
para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a los 
denunciantes y a la denunciada el 30 de diciembre de 2009, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas18. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito del 5 de enero de 2010, la MML se apersonó al 

procedimiento y solicitó se le conceda una prórroga adicional de quince 
(15) días hábiles a fin de absolver la denuncia interpuesta, prórroga que 

                                                
18   Cédulas de Notificación Nº 1045-2009/CEB y Nº 1046-2009/CEB. 
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le fue concedida mediante Resolución Nº 0002-2010/STCEB-INDECOPI 
del 6 de enero de 2010. Dicha Resolución fue notificada a los 
denunciantes y a la denunciada el 11 de enero de 2009, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas19. 
  

5. El 28 de enero del 2010, la MML  presentó sus descargos con base en 
los siguientes argumentos: 

 
(i) La Constitución Política en su artículo 194º, otorga competencia 

exclusiva a los gobiernos locales para aprobar la zonificación de 
su jurisdicción. Asimismo, señala que son los únicos órganos 
competentes estatales para aprobar, ajustar y modificar la 
zonificación y los usos del suelo dentro de su jurisdicción.  

 
(ii) La función descrita constituye una función de gobierno y no un 

acto administrativo susceptible de ser impugnado en sede 
administrativa o judicial. 

 
(iii) La Ley Nº 28996 precisa que son barreras burocráticas los actos 

o disposiciones de las entidades de la administración pública que 
establecen exigencias, requisitos prohibiciones o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afecten los principios 
de simplificación administrativa de la Ley Nº 27444 y que limitan 
la competitividad empresarial en el mercado. Así en el caso 
denunciado no se ha producido ninguno de los supuestos que la 
norma prevé. 

 
(iv) Señalan que  la zonificación de los predios objeto de la denuncia 

no han variado desde su aprobación efectuada a través de la 
Resolución Nº 058-92MLM-AM-DMDU; solo respecto al sub 
lote10-D se aprecia una modificación de Comercio Sectorial (C3) 
a Residencial de Densidad Baja (RDB) aprobada mediante 
Ordenanza Nº 1144. 

 
(v) Con respecto a la Ordenanza Nº 134, esta sólo es aplicable a los 

lotes que cuentan con dimensiones definidas normativamente y 

                                                
19   Cédulas de Notificación Nº 0003-2010/CEB y Nº 0004-2010/CEB. 
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cuando existan actividades similares a las del pedido de cambio 
de zonificación; situación no aplicable al caso, debido a que la 
propietaria del sub lote 10-D no realizaba actividad comercial en 
el año 1998 cuando el predio calificaba como C3.  

 
(vi) La disminución de 7 categorías de C3 a R1 y la aplicación de la 

Ordenanza Nº 620, ha sido erróneamente interpretada por los 
denunciantes, debido a que no existe ni ha existido una 
clasificación que vaya del uso Residencial R1 al uso Comercial 
C3; existía normativamente sólo el uso Residencial R1 al R8 y el 
uso comercial C1 a C9. 

 
(vii) Con respecto a la Ordenanza Nº 1144, esta ha sido dictada al 

amparo y en estricta observancia de las disposiciones de la 
Ordenanza Nº 620. 

 
(viii) Que, el procedimiento administrativo para el cambio de 

zonificación mereció el pronunciamiento del Concejo 
Metropolitano a través del Acuerdo de Consejo Nº 351, 
advirtiéndose que éste se sustentó en el hecho que la dinámica 
del desarrollo de la zona en la que se ubican los predios desde la 
aprobación del Plano de Zonificación del distrito de La Molina 
1990-1996 variaron significativamente con la aprobación de la 
Ordenanza Nº 198. 

 
(ix) En el presente caso, primó la necesidad de mantener la 

calificación residencial que ya tenían los predios del entorno. 
 
D. Otros:  
 
6. A través de los escritos del 28 de enero y 3 de marzo del 2010, la MML 

solicitó la incorporación de la MDLM) en el presente procedimiento 
como tercero administrado debido a que a su criterio el procedimiento 
para la aprobación de la zonificación de los usos del suelo conlleva la 
participación activa de la MDLM, siendo que aquélla incluso propone la 
zonificación y participa en la elaboración del documento final que 
finalmente ella aprueba. 
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7. Mediante Resolución Nº 0044-2010/CEB-INDECOPI del 4 de marzo de 
2010, la Comisión resolvió procedente la solicitud de la MML para que la 
MDLM sea incorporada como tercero administrado en el presente 
procedimiento en calidad de tercero coadyuvante. 

 
8. A través del escrito del 12 de marzo de 2010, la MDLM se apersona al 

procedimiento y solicita al amparo de lo dispuesto en el artículo 98º del 
Código Procesal Civil, se le incorpore al presente procedimiento como 
Interviniente litisconsorcial– litisconsorte de la parte denunciada y no 
como tercero coadyuvante. 

 
9. Mediante Resolución Nº 0058-2010/CEB-INDECOPI del 18 de marzo de 

2010, la Comisión resolvió desestimar el pedido efectuado por la MDLM, 
en el sentido que se le incorpore en calidad de interviniente litisconsorte, 
toda vez que los actos y disposiciones cuestionados han sido emitidos por 
la MML y no por ella. No obstante ello, se le mencionó que al 
incorporársele en el procedimiento como tercero administrado tenía los 
mismos derechos y obligaciones que las partes y que incluso podría 
pronunciarse sobre cualquier aspecto del procedimiento.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso:  
 
10. La MML manifiesta que la aprobación de la zonificación corresponde a 

una competencia prevista no sólo en la norma de desarrollo 
constitucional20, sino también en la Ordenanza Nº 620-MML que 
conceptúa el reajuste integral de la zonificación como proceso técnico 
de racionalizar la calificación que presenta la actual zonificación,  
adecuándola a la realidad urbanística, constructiva y funcional que 
registra la ciudad de Lima. 

 
11. Asimismo, señala que la función descrita, sustentada en una 

competencia constitucional, es una función de gobierno y no un acto 
administrativo susceptible de ser impugnado en sede administrativa o 
jurisdiccional. En ese sentido, entiende que la denuncia no puede ser 

                                                
20   Artículo 194º de la Constitución Política del Estado 
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conocida por esta Comisión, debido a que no califica como una barrera 
burocrática en los términos establecidos en la Ley Nº 28996.  
 

12. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 
25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 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 mercado21. 

 
13. El artículo 2° de la Ley Nº 28996 define a las barreras burocráticas 

como aquellos actos y disposiciones de entidades de la Administración 
Pública que establecen exigencias, prohibiciones o cobros (en general 
toda limitación o condicionamiento) para el desarrollo de las actividades 
económicas y/o la tramitación de procedimientos administrativos22.  

 
14. Siendo las ordenanzas municipales disposiciones de carácter general 

que emiten las municipalidades en ejercicio de sus competencias23, se 
entiende que las restricciones o limitaciones que se establecen a través 
de dichas normas califican como barreras burocráticas que pueden ser 
conocidas por esta Comisión.   

 
15. En el presente caso, los denunciantes han cuestionado las ordenanzas 

municipales Nº 198-MML, Nº 344-MML, Nº 1144-MML y el Acuerdo de 
Consejo Nº 351-MML, respecto de sus predios ubicados en el distrito de 
la Molina, en tanto a su entender transgredirían lo establecido en el 

                                                
21   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. (…)”. 

22  Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada 
 Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  

Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

23   Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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Decreto Supremo Nº 007-85-VC y la Ordenanza Nº 134-MML, afectando 
la realización de sus actividades económicas. 

 
16. Al respecto, si bien la aprobación de la zonificación y el índice de usos 

constituye una función conferida legalmente a las municipalidades 
provinciales, es posible que a través del ejercicio de dicha facultad se 
efectúen restricciones o condicionamientos para que los agentes 
económicos se desenvuelvan en el mercado (independientemente a su 
legalidad o razonabilidad), teniendo en cuenta que es en función a la 
zonificación que se establece determinado tipo de uso o giro permitido 
para la realización de una actividad económica. 

 
17. El marco legal vigente ha establecido un procedimiento a cargo de esta 

Comisión a través del cual puede conocer de las denuncias sobre 
cualquier acto o disposición administrativa (incluyendo a las 
disposiciones municipales) que limite o condicione el desarrollo de una 
actividad económica, sin que se haya establecido un supuesto de 
excepción para aquellas normas sobre zonificación o planeamiento 
urbano por el cual no puedan ser consideradas como barreras 
burocráticas bajo el argumento que constituyen “actos de gobierno”. 

 
18. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 

Municipalidad respecto a la competencia de esta Comisión para conocer 
sobre la presente denuncia bajo el argumento de que la zonificación no 
podría constituir barrera burocrática para el desarrollo de actividades 
económicas.   

 
19. 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, 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 irracionales24. 

 

                                                
24  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:  
 

Respecto a los sub-lotes 1B – 10B y lote 4 
 
20. Con relación a los sub-lotes 1B – 10B y lote 4, los denunciantes 

manifiestan que Inmobiliaria y Constructora Manco Cápac S.A. (que en 
algún momento fuera copropietaria junto con ellos del lote 1 y lote  9), 
solicitó el cambio de zonificación específico de R1 a C2 para los sub 
lotes 1A y 10A. Asimismo, que de acuerdo a dicha solicitud, mediante 
Ordenanza Nº 344-MML se aprobó de manera individual el cambio de 
zonificación específico respecto de los inmuebles antes mencionados. 

 
21. Al respecto, sostienen que la MML modificó la zonificación de lotes 

aislados individuales (colindantes a los suyos) cuando lo que 
correspondía era asignar la nueva zonificación a todos los lotes que 
conforman el frente de la manzana o la totalidad de la manzana, en 
aplicación del artículo 33º del Decreto Supremo Nº 007-85-VC y del 
artículo 11º de la Ordenanza Nº 134-MML. 

 
22. Indican que la MML debió proceder a asignar la nueva zonificación a 

sus predios, ya que de lo contrario se estaría vulnerando la Constitución 
Política respecto de la propiedad privada y todas las normas y principios 
que propugnan el trato igualitario, la legalidad, la razonabilidad y sobre 
todo la actuación idónea de la Administración Pública. 

 
23. De acuerdo a ello, consideran que la MML les ha impuesto una barrera 

burocrática al no modificar la zonificación respecto a los sub-lotes  1B – 
10B y lote 4 de su propiedad en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
33º del Decreto Supremo Nº 007-85-VC y del artículo 11º de la 
Ordenanza Nº 134-MML que disponían que los cambios de zonificación 
se referirían como mínimo a zonas de uso conformadas por el área 
correspondiente a uno de los frentes de la manzana o a la totalidad de 
una manzana y de ninguna manera sobre sub lotes individuales 
aislados. 

 
24. Asimismo, indican que hasta la fecha la MML no ha cumplido con ello, 

pese a que la Ordenanza Nº 620-MML contempla similar prescripción 
que la contenida en el artículo 33º del Decreto Supremo Nº 007-85-VC y 
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el artículo 11º de la Ordenanza Nº 134-MML y, que por el contrario, la 
MML les exige iniciar ante la MDLM el trámite correspondiente para el 
área de su propiedad a través de una solicitud de cambio específico. 

 
25. Como es de verse, los denunciantes a través del presente 

procedimiento pretenden que la MML de cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 33º del Decreto Supremo Nº 007-85-VC y 11º de la 
Ordenanza Nº 134-MML que estuvieron vigentes al momento en que se 
emitió la Ordenanza Nº 344 y a través de la cual se efectuaron cambios 
específicos respecto de los lotes 1 y 9, colindantes a sus terrenos y a lo 
dispuesto en el artículo 37º de la Ordenanza Nº 620-MML, que ha sido  
mantenida a través de la Ordenanza Nº 1144º que aprobó el Reajuste 
Integral de zonificación de usos del suelo del distrito de La Molina.               

 
26. En otras palabras a entender de los denunciantes, la omisión o 

incumplimiento de la MML de no asignar a sus terrenos o predios la 
misma zonificación que fuera asignada a los predios o terrenos 
colindantes a los suyos (lote 1 y lote  9), no obstante lo dispuesto en los 
artículos 33º del Decreto Supremo Nº 007-85-VC y 11º de la Ordenanza 
Nº 134-MML y a lo dispuesto actualmente en el artículo 37º de la 
Ordenanza Nº 620-MML constituye la imposición de una barrera 
burocrática.  

 
27. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en anteriores 

pronunciamientos la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi25 (en adelante, la Sala) ha señalado lo siguiente: 

 
(…) “En el caso de la Comisión de Acceso al Mercado26, la “imposición de barreras” que la ley 
menciona introduce criterios para discriminar qué proceder de la Administración Pública es 
susceptible de configurar una barrera burocrática. La “imposición de barreras” denota una 
conducta comisiva por parte de la Administración Pública, manifestada en actos o disposiciones 
determinados, y no en la inacción o incumplimiento de funciones. 
(…) 

 
Sin embargo, el aspecto que ratifica la naturaleza comisiva que debe poseer una disposición o 
acto de la administración pública para que sea susceptible de calificarse como barrera 

                                                
25  Resolución Nº 0444-2007/TDC-INDECOPI mediante la cual Envasadora Alfa Gas S.A. presenta denuncia 

contra el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía- OSINERG por la generación de barreras 
burocráticas que afectaban su permanencia en el mercado de comercialización de Gas Licuado de     Petróleo 
(GLP).  

26  Denominación anterior de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 
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burocrática, es el particular efecto que dicha calificación genera. El artículo 26BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 establece que de identificarse la imposición de una barrera burocrática, la 
Comisión puede derogar o inaplicar el acto o disposición que la comprenda27. Asimismo, la Ley 
no asigna a la Comisión la potestad de ordenar el cumplimiento de funciones a las entidades de 
la Administración Pública, lo que confirma una vez más que el incumplimiento no es susceptible 
de ser calificado como barrera burocrática.  

 
28. De conformidad con lo expuesto por la Sala, las omisiones o 

incumplimientos por parte de las entidades de la Administración Pública 
no califican como barreras burocráticas susceptibles de ser conocidas 
por esta Comisión, debido a que la finalidad de la intervención de la 
Comisión es eliminar de ser el caso las barreras que identifique 
materializadas en actos y/o disposiciones administrativas y no la de 
exigir el cumplimiento de funciones a las entidades de la Administración 
Pública. 

  
29. De acuerdo a lo señalado por la Sala, las actuaciones administrativas 

requerirán como condición previa para ser consideradas como barreras 
burocráticas, que constituyan un accionar comisivo de las entidades 
administrativas respecto de los agentes económicos que denuncian 
afectando su acceso o permanencia en el mercado. Al respecto, la Sala 
señala lo siguiente: 

 
“De otro lado, aunque el efecto negativo de la competencia- generado por obstaculizar el 
acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado- es el elemento que 
caracteriza a un acto o disposición de la Administración Pública como barrera burocrática, ello 
requiere como condición previa, que dicho acto o disposición constituya un accionar comisivo 
de su parte. Una posición contraria otorgaría competencia a la Comisión para pronunciarse 
sobre incumplimiento de funciones de cualquier entidad, bajo el argumento de que ello puede 
afectar el acceso o permanencia de una empresa en el mercado, situación que en una 
economía social de mercado como la que rige en nuestro país, supondría, en la práctica, la 
supervisión de toda inacción de la Administración Pública”.  

                                                
27  Decreto Ley Nº 25868 Ley de Organización y Funciones del Indecopi.  
 Artículo 26BIS.- 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 (…) Ninguna otra entidad de la Administración Pública 
 podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a 
 las que se refiere este artículo. (…)  
 Ley Nº 28996 Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
 Artículo 3- Modificación del artículo 48º de la Ley Nº 27444 (…) 
 Artículo 48.- (…) Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
 burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o 
 regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará mediante resolución, disponiendo su inaplicación 
 al caso concreto. (…) 
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30. En ese sentido, el hecho de que la MML no haya asignado una nueva 

zonificación a los terrenos de propiedad de los denunciantes en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 33º del Decreto Supremo Nº 
007-85-VC, 11º de la Ordenanza 134-MML y 37º de la Ordenanza Nº 
620-MML  no denota una conducta comisiva por parte de la entidad 
denunciada, sino por el contrario, constituye una omisión, razón por la 
que dicha conducta no configura una barrera burocrática susceptible de 
ser conocida por esta Comisión. 

 
31. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la denuncia respecto 

del presente extremo denunciado, dejando a salvo el derecho de los 
denunciantes de acudir a las instancias competentes para pronunciarse 
respecto de omisiones o incumplimientos a deberes legales de las 
entidades de la Administración Pública.  

 
32. Asimismo, corresponde indicar que la improcedencia no implican una 

conformidad con las omisiones o incumplimientos denunciados.   
 
C. Cuestión controvertida: 
 
33. Determinar si ordenanzas municipales Nº 198-MML, Nº 344-MML, Nº 

1144-MML y el Acuerdo de Consejo Nº 351-MML, constituyen barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad respecto del uso del 
sub lote 10-D de propiedad de Inmobiliaria y Constructora La Chalana 
S.A.C. para el desarrollo de sus actividades económicas. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
34. El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

municipalidades provinciales son competentes para aprobar los planes 
de acondicionamiento territorial, de desarrollo urbano y el esquema de 
zonificación aplicable al territorio de la respectiva provincia28.  

                                                
28   Ley Orgánica de Municipalidades 

 “Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
1.    Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
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35. Del mismo modo la Ley Orgánica de Municipalidades anterior29, en su 

artículo 11º contemplaba la misma facultad respecto de las 
municipalidades provinciales.     
 

36. En el presente caso, los denunciantes manifiestan que la MML redujo 
ilegalmente la zonificación que siempre tuvo su terreno (sub lote 10 D) 
de C330 a R131; y que a través de la Ordenanza Nº 198-MML se aprobó 
el nuevo Plano de Zonificación para el distrito de La Molina 1999-2002, 
apareciendo el lote 10 con Zonificación R1; asimismo que la Ordenanza 
contraviene el artículo 10º de la Ordenanza Nº 134-MML, lo cual se lo 
hicieron saber a la MML y que con base a ello, solicitaron la Restitución 
de Zonificación del lote 10 a C3, sin obtener respuesta de dicha entidad. 

 
37. Indican además que la MML al aprobar el nuevo Plano de Zonificación 

para el distrito de La Molina mediante la Ordenanza Nº 1144-MML, no 
tomó en cuenta sus reclamos, por lo que reiteraron el pedido de 
restitución de la Zonificación de C3 al lote 10; sin embargo, la MML a 
través del Oficio Nº 1393-2006-MML-GDU-SPHU, les comunicó que de 
acuerdo a los Planos Urbanos y a la Ordenanza Nº 198-MML se había 
decidido mantener la residencialidad de Baja Densidad ante el déficit de 
servicios en el distrito de La Molina como es de la accesibilidad.  

 
38. Del mismo modo, que el Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Oficina Registral de Lima y Callao32, subdividió el lote 10 en dos: (i) sub 
lote 10-C33 y (ii) sub lote 10-D34; y que posteriormente, con Ordenanza 
Nº 1144-MML35 se aprobó el plano de zonificación para el distrito de La 
Molina, apareciendo parte del lote 10 con zonificación CV y la otra con 

                                                                                                                                      
1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de 
expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas 
y las áreas de conservación ambiental.   

1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, (….) y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial.  (…).” 

29  Ley Nº 23853 – Ley Orgánica de Municipalidades; explícitamente excluida del derecho vigente por lo dispuesto 
en el artículo 1 de la Ley N° 29477, publicada el 18 diciembre 2009. 

30  Ahora CZ - Comercio Zonal. 
31  Ahora RDB - Residencial de Densidad Baja. 
32  En merito de la Resolución Gerencial Nº 000072-MDLM-GDU. 
33  De propiedad de la inmobiliaria y Constructora Manco Cápac SA. 
34  De propiedad de la Inmobiliaria Constructora La Chalana SAC. 
35  Mediante la cual aprueban el Reajuste Integral de Zonificación de los usos del suelo del Distrito de la Molina, 

que es parte de las Áreas de Tratamiento Normativo I y III de Lima Metropolitana, del 12 de mayo del 2008. 
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RDB, contrariamente a lo señalado en el Oficio Nº 1393-2006-MML-
GDU-SPHU. 

 
39. Asimismo, señalan que la MML mediante Acuerdo de Consejo Nº 351-

MML ha declarado improcedente su pedido de restitución de 
zonificación C3 para el sub-lote 10-D. 

 
40. Finalmente, con base a lo señalado, manifiestan que la reducción de la 

zonificación respecto del lote 10 efectuada a través de la Ordenanza 
Municipal Nº 198 y mantenida a través de las Ordenanzas Municipales 
Nº 344-MML y Nº 1144-MML, excede las modificaciones que podían 
realizarse de acuerdo a lo que establecía la Ordenanza Nº 134 MML y 
contraviene lo que disponen actualmente el artículo 14º del Decreto 
Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA y el artículo 35º de la Ordenanza Nº 
620. 

 
41. Por su parte la MML indica que en 1998 la MDLM inició un proceso de 

actualización y reajuste de la zonificación general del distrito, en el 
marco de la Ordenanza Nº 134-MML, basado en una política de 
mantener una baja densidad  residencial y de reducción de los niveles 
de intensidad de uso de las zonas comerciales del distrito, planteando la 
reducción del área y del nivel de Comercio Sectorial C3 por Comercio 
Local C1 y se consideró el uso residencial R1 de los predios ubicados 
en área del recurso que incluía el sub lote 10 D. 

 
42. Manifiesta que la propuesta elaborada y presentada por la MDLM fue 

aprobada por la Ordenanza Nº 198-MML, teniendo como sustento lo 
dispuesto en los artículos 13º de la Ordenanza Nº 134-MML y  24º del 
Decreto Supremo Nº 007-85-VC. 

 
43. Al respecto, debe tenerse presente que al momento en que se produjo 

la modificación de la zonificación de lote 10 de C3 a R1, se encontraba 
vigente la Ordenanza Nº 134-MML la misma que reglamentaba la 
actualización y reajuste del Plano de Zonificación General de Lima 
Metropolitana. 

 
44. En el capítulo III de dicha Ordenanza se encontraban las disposiciones 

concernientes a las modificaciones a la Zonificación General de los 
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Usos del Suelo de Lima Metropolitana, contemplando al respecto los 
tipos de modificaciones que podían efectuarse. 

 
45. En sus artículos 9º y 10º se contemplan las modificaciones que podían 

realizarse, entre sustanciales y no sustanciales, no contemplándose 
dentro de éstas ninguna que permitiera una reducción de la zonificación 
como la efectuada al lote 10 de C3 a R1. 

 
46. Sobre ello, la MML ha señalado en escritos complementarios que la 

modificación efectuada no se encontraba entre las previstas en los 
artículos 9º y 10º de la Ordenanza Nº 134-MML, sino que la misma fue 
efectuada al amparo de los previsto en los artículos 13º de la 
Ordenanza Nº 134-MML y  24º del Decreto Supremo Nº 007-85-VC. 

 
47. De la revisión de dichos artículos no se aprecia que los mismos hayan 

permitido establecer modificaciones distintas a las previstas en los 
artículos 9º y 10º de la Ordenanza Nº 134-MML. En el caso del artículo 
24º del Decreto Supremo Nº 007-85-VC, únicamente da cuenta de que 
las municipalidades provinciales regulan o se pronuncian sobre la 
zonificación a partir de las propuestas efectuadas por las 
municipalidades distritales. El artículo 13º de la Ordenanza Nº 134-MML 
por su parte, señala el procedimiento a seguirse para el reajuste de la 
Zonificación General de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana, sin 
contemplar supuestos de modificación distintos a los previstos en los 
artículos 9º y 10º antes mencionados. 

 
48. Por otro lado, la MML también ha mencionado que el cambio efectuado 

obedeció a que no se acreditó que el lote estuviera siendo utilizado para 
actividad comercial. Sobre el particular, esta Comisión no ha encontrado 
ninguna norma o disposición que establezca la posibilidad de efectuar 
una modificación a la zonificación, distintas a las previstas en los 
artículos 9º y 10º de la Ordenanza Nº 134-MML en función a la 
utilización del predio. 

 
49. Por lo tanto, esta Comisión considera que la reducción de la zonificación 

efectuada al lote 10 de C3 a R1, excedió lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº 134-MML. 
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50. Asimismo, cabe indicar que la MML no obstante lo señalado continuó 
manteniendo la referida reducción respecto del lote 10 en las 
Ordenanzas Nº 344-MML y Nº 1144-MML. Asimismo, que pese a los 
pedidos de rectificación a lo largo del tiempo, la MML ha rechazado los 
mismos como ocurrió al emitir el Acuerdo de Consejo Nº 351-MML 
indicando que no procedía la restitución de la zonificación modificada. 

 
51. A criterio de esta Comisión tal accionar de la MML implica el 

mantenimiento de la reducción de la zonificación efectuada al lote 10 de 
C3 a R1 y por lo tanto la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
52. Cabe indicar que la MML tampoco ha tenido en cuenta lo que disponen 

actualmente el artículo 14º del Decreto Supremo Nº 027-2003-
VIVIENDA y el artículo 35º de la Ordenanza Nº 620-MML  en el sentido 
de que todo cambio de zonificación no puede establecer calificaciones 
menores al tipo de zonas que tienen los predios ni disminuciones al 
nivel de uso respecto de los mismos, disposiciones que guardan 
relación con las posibilidades de cambios que se permitían en la 
Ordenanza Nº 134-MML. 

 
53. En efecto, de la revisión de las modificaciones previstas en la 

Ordenanza Nº 134-MML ninguna de ellas contempla una modificación 
que implique una reducción de zonificación o niveles de uso de los 
predios. 

 
54. Por lo tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la reducción 

de la zonificación de C3 a R1 respecto del lote 10 de propiedad de 
Inmobiliaria y Constructora La Chalana S.A.C. establecida por la MML 
mediante Ordenanza Nº 198-MML y mantenida mediante las 
Ordenanzas Nº0344-MML y Nº 1144-MML, al exceder las 
modificaciones que podían realizarse de acuerdo a lo que establecía la 
Ordenanza Nº 134 MML y contravenir lo que disponen actualmente el 
artículo 14º del Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA y el artículo 
35º de la Ordenanza Nº 620-MML.  

 
55. Asimismo, declarar barrera burocrática ilegal el Acuerdo de Consejo Nº 

351-MML en tanto mantiene la reducción de la zonificación de C3 a R1 
respecto del lote 10 de propiedad de Inmobiliaria y Constructora La 
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Chalana S.A.C. al declarar improcedente el pedido de restitución de 
zonificación presentado por dicha empresa.        

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
56. 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 la actuación de la Municipalidad cuestionada en el presente 
procedimiento, debido a que en un extremo ha sido identificada como 
barrera burocrática ilegal y en otro improcedente.   

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima respecto a la competencia de esta Comisión para 
pronunciarse sobre la presente denuncia. 
 
Segundo: declarar improcedente la denuncia interpuesta por Inmobiliaria y 
Constructora La Chalana S.A.C. y otros contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima en el extremo que cuestiona la omisión o incumplimiento de dicha 
entidad de no asignar la zonificación C2  a los sub-lotes 1B – 10B y lote 4 no 
obstante que a los lotes 1 y  9 colindantes con los mismos se le asignó dicha 
zonificación, así como respecto del Acuerdo de Consejo Nº 351-MML en 
tanto declaró improcedente la ampliación de zonificación solicitada.     
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por Inmobiliaria y 
Constructora La Chalana S.A.C. y otros contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima en el extremo en que se cuestiona el cambio de zonificación de C3 a 
R1 respecto del lote 10 de propiedad de Inmobiliaria y Constructora La 
Chalana S.A.C. dispuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima 
mediante Ordenanza Municipal Nº 198 y mantenida mediante las 
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Ordenanzas Municipales Nº 344 y 1144, al constituir la imposición de una 
barrera burocrática ilegal.  
 
Cuarto: declarar fundada la denuncia presentada por Inmobiliaria y 
Constructora La Chalana S.A.C. y otros contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima en el extremo que cuestiona el Acuerdo de Consejo Nº 351-MML en 
tanto mantiene el cambio de zonificación de C3 a R1 respecto del lote 10 de 
propiedad de Inmobiliaria y Constructora La Chalana S.A.C. al constituir 
barrera burocrática ilegal. 
 
Quinto: disponer la inaplicación a Inmobiliaria y Constructora La Chalana 
S.A.C. de las barreras burocráticas declaradas ilegales, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444. 
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


