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0246-2012/CEB-INDECOPI 
 

  11 de septiembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000057-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE :  KAISER EDITORES E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes actuaciones 
y/o disposiciones emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima: 
 
(i) La exigencia de contar con zonificación y compatibilidad de uso 

conformes como requisito para obtener el Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC) debido a que se 
contraviene lo dispuesto en el Reglamento de ITSDC y en la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, la cual distingue entre la evaluación que 
deben realizar las municipalidades para evaluar las condiciones de 
seguridad en Defensa Civil y la evaluación de la zonificación y 
compatibilidad de uso, en el trámite de obtención de licencia de 
funcionamiento. 

 
(ii) La prohibición para desarrollar actividades de impresión y similares en 

determinadas zonas del Centro Histórico de Lima, inicialmente establecida 
en el Anexo Nº 01 del Decreto de Alcaldía Nº 040 y actualmente contenida 
en el artículo 5º de la Ordenanza Nº 1608, debido a que en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 78° de la Ley Orgánica de Municipalidades, resulta 
de aplicación la normativa técnica sobre la materia la cual establece que 
los cambios de zonificación no pueden establecer calificaciones menores 
ni disminuciones en el nivel de usos del suelo. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, 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. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 
 

1. Mediante escritos del 16 de marzo de 2012, así como del 10 y 18 de mayo del 
mismo año, la empresa Kaiser Editores E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, MML), por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad, consistentes en las siguientes medidas:  

 
(i) El impedimento para obtener un Certificado de Seguridad de Defensa 

Civil sustentado en el artículo tercero del Decreto de Alcaldía N° 040 de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual establece que en 
algunos casos, las actividades económicas contenidas en el literal M 
hasta el numeral 80 9 0 17 del Anexo Nº 01 de dicha norma, estarán en 
uso no conforme, efectivizada en la Resolución de Sub Gerencia Nº 
851-2011-MML-SGDC y; 

 
(ii) La prohibición de desarrollar actividades de impresión, tales como 

partes matrimoniales, tarjetas, capillos, invitaciones y similares 
(impresiones menores o digitales) en determinadas zonas, establecida 
en el Anexo Nº 01 del Decreto de Alcaldía Nº 040, emitido por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La empresa cuenta con autorización municipal de funcionamiento 
desde el año 2007 para desarrollar actividades relacionadas a la venta 
de papelería, actividades de impresión en general, las cuales se han 
venido desempeñando en su local comercial ubicado en Jirón Ica Nº 
443, Cercado de Lima. 

 
(ii) Mediante Ordenanza Nº 893-MML que aprobó el ajuste integral de la 

zonificación de los usos del suelo y el índice de usos de dicha 
circunscripción, se facultó al Alcalde para que a través de un Decreto 
de Alcaldía pueda modificar el índice de usos para la ubicación de 
actividades urbanas en dicha zona. 

 
(iii) El Decreto de Alcaldía Nº 040 dispuso que las actividades urbanas 

serían calificadas con uso conforme, siempre que el establecimiento no 
se encuentre dentro de los límites y/o cuadrantes determinados por las 
avenidas Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Almirante Miguel Grau, 
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Paseo de la República, República de Chile, Arenales, 28 de Julio, 
Brasil y Jirón Manuel Ascencio Segura. 

 
(iv) A pesar de que las actividades efectuadas por la denunciante no se 

encuentran entre las previstas del literal M) al numeral 80 9 017 del 
anexo N° 01 del Decreto de Alcaldía, la Municipalidad les ha aplicado 
dicha normativa a través de la Resolución de Sub Gerencia Nº 851-
2011-MML-SGDC, la cual podría generarle graves pérdidas.  

 
(v) Las normas cuestionadas atentan contra el derecho de propiedad, en 

tanto se impide a los propietarios de los inmuebles ubicados en 
determinadas zonas de Cercado de Lima usar, gozar y disfrutar de 
ellos. Cabe señalar que el derecho de propiedad constituye un derecho 
fundamental reconocido en el artículo 923º del Código Civil y en la 
Constitución, que debe primar sobre cualquier Decreto de Alcaldía u 
Ordenanza. 

 
(vi) El Decreto de Alcaldía Nº 040 contraviene el principio de legalidad toda 

vez que ha sido dictado por una autoridad que carece de facultades 
para legislar sobre zonificación, por lo que existe una indebida 
delegación de funciones por parte del Concejo Municipal. 

 
(vii) La Ley Orgánica de Municipalidades no faculta a los alcaldes de las 

municipalidades a emitir normas sobre zonificación así como tampoco 
les permite emitir disposiciones que modifiquen la zonificación 
existente. 

 
(viii) El Tribunal Constitucional establece que de acuerdo al principio de 

legalidad y reserva de ley, toda disposición que restrinja libertades o 
derechos de las personas debe ser prevista expresamente a través de 
una ley. 

 
(ix) Su establecimiento cuenta con zonificación conforme según lo 

dispuesto en la Ordenanza Nº 893; sin embargo, el Decreto de Alcaldía 
Nº 040 que modificó indebidamente la citada ordenanza, prohíbe las 
actividades autorizadas por el índice de usos de la referida Ordenanza. 

 
(x) La medida cuestionada plantea una restricción para la realización de 

sus actividades económicas por lo que no garantiza la irrestricta 
libertad de acceso al mercado e iniciativa privada, siendo una medida 
arbitraria. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0154-2012/STCEB-INDECOPI del 29 de mayo de 

2012 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la MML un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos1. Dicha resolución fue 
notificada a la MML y a la denunciante el 30 de mayo de 2012 y el 1 de junio 
del mismo año, respectivamente, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. A través del escrito presentado el 14 de junio de 20123, la MML presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Respecto del cuestionamiento a la tercera disposición final de la 
Ordenanza Nº 893-MML, esta constituye una facultad conferida al 
Alcalde por parte del Concejo Metropolitano, quien por mandato 
constitucional ejerce competencias sobre planeamiento urbano, dentro 
de lo cual se incluye la zonificación, urbanismo y acondicionamiento 
territorial, lo cual se encuentra recogido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
(ii) La Ordenanza Nº 893 y el Decreto de Alcaldía Nº 040 no constituyen 

barrera burocrática alguna, pues se sujetan a lo dispuesto en el 
numeral 6 del artículo 195º de la Constitución Política del Perú, el cual 
señala que corresponde a los Gobiernos Locales planificar el desarrollo 
urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, 
urbanismo y el acondicionamiento territorial.  

 
(iii) El artículo 161º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece como 

funciones y competencias de la MML otorgar licencias de 
funcionamiento a establecimiento comerciales, de conformidad con la 
zonificación aprobada. 

 

                                                
1  La MML se apersonó al presente procedimiento a través de un escrito del 5 de junio de 2012, solicitando una 

prórroga de quince (15) días hábiles para presentar descargos. Mediante Resolución Nº 184-2012/STCEB-
INDECOPI, la Comisión le otorgó a la MML la prórroga solicitada siendo notificada por medio de la Cédula de 
Notificación Nº 783-2012/CEB, el 18 de junio de 2012. 

2   Cédulas de Notificación Nº 690-2012/CEB y Nº 691-2012/CEB. 
3   Escrito complementado el 19 de julio de 2012. 
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(iv) Lo expuesto por la denunciante con relación a la vulneración del 
derecho a la propiedad no resulta cierto pues el artículo 70º de la 
Constitución prevé que dicho derecho se ejerce en armonía con el bien 
común y los límites de la ley. Por ello, la Ordenanza Nº 893 y el 
Decreto de Alcaldía Nº 040 no constituyen limitación alguna al derecho 
de propiedad, pues se derivan del ejercicio de competencias 
exclusivas. 

 
(v) La MML es competente para aprobar la zonificación y el índice de usos 

de suelo, lo cual se efectúa mediante ordenanza como norma de mayor 
jerarquía municipal. 

  
(vi) El Concejo Metropolitano se encuentra facultado para establecer 

limitaciones a la propiedad privada en los planes y normativas de 
carácter provincial, tal como lo prevé la Constitución. 

 
(vii) Las facultades del Concejo Metropolitano para otorgar a la Alcaldía la 

prerrogativa para modificar el Índice de Usos para la ubicación de 
actividades urbanas, no puede catalogarse como barrera burocrática 
puesto que dicho acto constituye uno de orden interno destinado a la 
organización de una función privativa del órgano de gobierno, siendo 
que no constituye una exigencia, requisito, prohibición dirigido a la 
denunciante. 

 
(viii) La Tercera Disposición Final de la Ordenanza Nº 893-MML tuvo como 

propósito la restricción a las actividades de enseñanza, la cual se 
sustentó en informes técnicos de las Gerencias de Desarrollo 
Empresarial y Urbano, dada la proliferación de institutos superiores que 
constituían un peligro para los estudiantes, profesores y personal 
administrativo. 

 
(ix) Aún si la MML decidiera aplicar el cambio de zonificación, este no 

surtiría efectos frente a la denunciante dado que dichos cambios no 
son oponibles al titular dentro de los primeros cinco años. 

 
D. Otros: 
 
5. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 

Comisión) tomó conocimiento que el 18 de junio de 2012, se publicó la 
Ordenanza Nº 1608, la cual modifica el Índice de Usos para la ubicación de 
actividades urbanas en el Centro Histórico y el Cercado de Lima; y asimismo, 
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deroga la Tercera Disposición Final de la Ordenanza Nº 893-MML y el Decreto 
de Alcaldía Nº 040, disposiciones que establecían, entre otros aspectos, uno 
de los cuestionamientos efectuados por la denunciante en el presente 
procedimiento, consistente en la prohibición para desarrollar actividades de 
impresión, tales como partes matrimoniales, tarjetas, capillos, invitaciones y 
similares (impresiones menores o digitales) en determinadas zonas de Lima 
Metropolitana. 
 

6. Asimismo, con relación a la entrada en vigencia de la Ordenanza Nº 1608 
emitida por la MML, la denunciante presentó un escrito el 17 de agosto de 
2012, señalando lo siguiente: 

 
(i) Tanto el Decreto de Alcaldía Nº 040 como la norma que la deroga, la 

Ordenanza Nº 1608, imponen barreras burocráticas para las empresas 
formales en la medida que les impiden realizar sus actividades 
económicas a pesar de la fuerte inversión realizada a fin de trabajar de 
manera formal. 
 

(ii) La infraestructura de los locales comerciales como el suyo cumple con 
las normas de seguridad y es conforme con la imagen de la ciudad que 
se busca alcanzar. Además, dicha infraestructura no daña el patrimonio 
cultural ni configura una pérdida de su valor histórico. 

 
(iii) La medida impuesta no es idónea al afectar la libertad de empresa, la 

generación de empleo y la contribución al gasto público con el pago de 
impuestos que realizan los negocios formales. 

 
(iv) Vienen ocupando el local comercial hace varios años y han venido 

renovando la licencia de funcionamiento conforme a ley sin mayor 
inconveniente. Ello considerando que se trata de un local propio 
adquirido para trabajar de manera formal y segura, habiéndose  
realizado una inversión considerable para la adquisición y 
remodelación recientemente realizada, la cual podría verse afectada 
por las barreras de permanencia en el mercado que le impone la MML. 

 
7. Por su parte, mediante Oficio Nº 625-2012-MML/PPM4 la MML presentó el 

Informe Nº 797-2012-MML/GDE-SAC-DAMF-IT-GMRH del 20 de agosto de 

                                                
4  Dicho Oficio absolvía el requerimiento de la Comisión formulado mediante Oficio Nº 0306-2012/INDECOPI-CEB  

consistente en indicar si de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1608, el local comercial de la denunciante 
ubicado en Jr. Ica Nº 443, Cercado de Lima cuenta con zonificación conforme para desarrollar las actividades de 
impresión, tales como partes matrimoniales, tarjetas, capillos, invitaciones y similares. 
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2012, emitido por la División de Autorización Municipal de Funcionamiento de 
la Gerencia de Desarrollo Empresarial de la MML a través del cual se concluye 
que según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1608, el local de la denunciante no 
cuenta con ubicación conforme para desarrollar actividades de impresión, tales 
como partes matrimoniales, tarjetas, capillos, invitaciones y similares. 

 
8. Mediante Resolución Nº 0222-2012/CEB-INDECOPI del 23 de agosto de 2012, 

la Comisión precisó que la barrera burocrática denunciada consistente en la 
prohibición para desarrollar actividades de impresión, tales como partes 
matrimoniales, tarjetas, capillos, invitaciones y similares (impresiones menores 
o digitales) en determinadas zonas, que fuera inicialmente establecida en el 
Anexo Nº 01 del Decreto de Alcaldía Nº 040 emitido por la MML, se encuentra 
actualmente contenida en el artículo 5º de la Ordenanza Nº 1608, por lo que 
se concedió a la MML un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes a fin de sustentar la legalidad y 
razonabilidad de la restricción contenida en el referido artículo de la 
Ordenanza Nº 1608, ello con la finalidad de no afectar el derecho de defensa 
de la entidad denunciada. 

 
9. Mediante escrito del 7 de septiembre de 2012, la MML indicó lo siguiente:  
 

(i) El antecedente de la Ordenanza Nº 1608-MML es la Ordenanza Nº 
893-MML, a través de la cual se aprobó el reajuste integral de la 
zonificación de los usos del suelo del Cercado de Lima. 

 
(ii) El numeral 6 del artículo 195º de la Constitución Política del Perú, 

señala que corresponde a los Gobiernos Locales planificar el desarrollo 
urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, 
urbanismo y el acondicionamiento territorial.  

 
(iii) El artículo 79º de la Ley Nº 27972 establece que las municipalidades 

provinciales tendrán las siguientes funciones exclusivas en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo: aprobar el plan de 
acondicionamiento territorial a nivel provincial, aprobar el plan de 
desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, entre otros. 

 
(iv) Conforme al artículo 88º de la Ley Nº 27972, las municipalidades 

provinciales deben velar por uso de la propiedad inmueble con el bien 
común. Asimismo, el artículo 161º de la Ley Nº 27972 establece como 
funciones y competencias de la MML otorgar licencias de 
funcionamiento a establecimiento comerciales, de conformidad con la 
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zonificación aprobada, por lo que la Ordenanza Nº 1608-MML no 
constituye limitación alguna al derecho de propiedad ni al derecho al 
trabajo, pues se derivan del ejercicio de competencias exclusivas. 

 
(v) El Concejo Metropolitano se encuentra facultado para establecer 

limitaciones a la propiedad privada en los planes y normativas de 
carácter provincial, tal como lo prevé la Constitución. 

 
(vi) La Ordenanza Nº 1608-MML, respeta las formalidades y 

procedimientos establecidos en las normas aplicadas al caso concreto.  
 

(vii) La MML está desarrollando importantes proyectos de promoción de la 
inversión privada en el centro histórico, para tal fin se han identificado 
que existen actividades que originan deterioro en los monumentos 
históricos, provocan congestionamiento, poseen inadecuadas 
condiciones de infraestructura. 

 
(viii) Se ha podido identificar que los establecimientos dedicados al giro de 

imprenta han generado diversos problemas, entre los cuales se 
encuentran la concentración de la actividad gráfica, contaminación 
sonora, residuos químicos, carga y descarga de los servicios de la 
empresa, proliferación de vendedores de los insumos y compradores 
de los servicios, inseguridad ciudadana y perturbación a la tranquilidad 
pública. 

 
(ix) Finalmente, la Ordenanza Nº 1608-MML tiene como finalidad primordial 

asegurar la protección y preservación del centro histórico. 
 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de 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. 

                                                
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 
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11. Por su parte, el artículo 2º de la Ley Nº 28996 define a las barreras 

burocráticas como los actos y/o disposiciones administrativas a través de los 
cuales se 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 o que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado6. 

 
12. Asimismo, el artículo 48º de la Ley Nº 27444 faculta a la Comisión a ordenar la 

inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de 
razonabilidad al caso concreto del agente económico que interpone la 
denuncia respectiva, inclusive si es que dicha barrera se materializa en un 
Decreto de Alcaldía creado por delegación del Concejo Metropolitano de la 
MML con la finalidad de organizar una función del gobierno, tal como la 
modificación del Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas. 

 
13. Si bien de acuerdo a lo señalado por la MML, el Decreto de Alcaldía Nº 040 

fue creado para organizar dicha función de gobierno y asimismo, no se 
encuentra actualmente vigente, esta Comisión resulta competente para 
conocer de las barreras burocráticas que pudieran haber sido emitidas sobre 
la base de dicha norma, pues conforme a las leyes que otorgan competencias 
a la Comisión, esta podrá conocer de las normas y/o actos administrativos que 
imponen restricciones para la realización de actividades económicas que 
afecta a la denunciante, por lo que en este caso se deberá evaluar la legalidad 
y/o razonabilidad de la actuación emitida al amparo del Decreto de Alcaldía Nº 
040, a través de la cual se modificó el Índice de Usos para el Cercado de Lima 
y el Centro Histórico, y, de ser el caso, ordenar su inaplicación.  

 
14. 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 

                                                                                                                                      
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  Ley Nº 28996 
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. 
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las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales7. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
15. Con relación a la barrera burocrática denunciada consistente en el  

impedimento para obtener un Certificado de Seguridad de Defensa Civil 
sustentado en el Decreto de Alcaldía N° 040 de la MML y efectivizado en la 
Resolución de Sub Gerencia Nº 851-2011-MML-SGDC, la denunciante 
cuestiona la incorrecta aplicación de dicha norma por considerar que esta se 
aplica únicamente a las empresas dedicadas a las actividades de enseñanza y 
no a las empresas que realizan actividades de impresión como la que posee la 
denunciante. 
 

16. Al respecto, corresponde precisar que en el presente caso la evaluación de 
legalidad que efectúe esta Comisión no puede implicar que se verifique la 
correcta o incorrecta aplicación de una normativa (a cargo de la autoridad 
administrativa) al caso concreto, pues ello supondría avocarse a ejercer las 
funciones asignadas legalmente a cada gobierno local y utilizar el 
procedimiento de identificación y eliminación de barreras burocráticas como 
una instancia revisora de todas las actuaciones administrativas de las 
entidades, criterio que ha sido recogido por la Sala de Defensa de la 
Competencia N° 1 del Indecopi. 

 
17. Por tal motivo, el análisis que realizará la Comisión respecto a la referida 

barrera burocrática estará dirigido a evaluar la legalidad de la medida 
cuestionada, la cual consiste en determinar si el referido acto administrativo ha 
sido impuesto: (i) por una entidad competente para ello, (ii) respetando las 
formalidades y procedimientos establecidos para su aprobación y exigencia; y, 
(iii) respetando el marco legal vigente. 
 

18. Con relación a la barrera burocrática denunciada consistente en la prohibición 
para desarrollar actividades de impresión, tales como partes matrimoniales, 
tarjetas, capillos, invitaciones y similares (impresiones menores o digitales) en 
determinadas zonas, inicialmente establecida en el Anexo Nº 01 del Decreto 
de Alcaldía Nº 040 y actualmente contenida en el artículo 5º de la Ordenanza 

                                                
7   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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Nº 1608, corresponde precisar si dicho cuestionamiento ha sido efectuado en 
abstracto o en concreto. 
 

19. Al respecto, cabe señalar que dicho cuestionamiento ha sido formulado en 
abstracto puesto que la denunciante dirige sus argumentos a cuestionar la 
modificación de la zonificación y el índice de usos, es decir, a cuestionar las 
normas que contienen dicha modificación por considerar que fueron emitidas 
en contravención del ordenamiento jurídico y no a cuestionar un presunto 
desconocimiento de algún derecho adquirido frente a la MML (supuesto de 
revocación que es un cuestionamiento en concreto). 
 

20. Por tanto, si bien la MML ha señalado en sus descargos que el cambio de 
zonificación cuestionado no surte efectos frente a la denunciante dentro de los 
primeros cinco años, cabe señalar que dicha situación (exigencia en concreto 
del cambio de zonificación) no será analizada en el presente caso puesto que 
se trata de un cuestionamiento dirigido a que la Comisión evalúe la legalidad 
y/o razonabilidad de las normas de cara al ordenamiento jurídico vigente y no 
respecto de una situación en particular. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad, las siguientes medidas dispuestas por la MML: 
 
(i) El impedimento para obtener un Certificado de Seguridad de Defensa Civil 

sustentado en el artículo tercero del Decreto de Alcaldía N° 040 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual establece que en algunos 
casos, las actividades económicas contenidas en el literal M hasta el 
numeral 80 9 0 17 del Anexo Nº 01 de dicha norma, estarán en uso no 
conforme, efectivizada en la Resolución de Sub Gerencia Nº 851-2011-
MML-SGDC y; 

 
(ii) La prohibición para desarrollar actividades de impresión, tales como partes 

matrimoniales, tarjetas, capillos, invitaciones y similares (impresiones 
menores o digitales) en determinadas zonas, inicialmente establecida en el 
Anexo Nº 01 del Decreto de Alcaldía Nº 040 emitido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y actualmente contenida en el artículo 5º de la 
Ordenanza Nº 1608. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
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D.1.  El impedimento para obtener un Certificado de Seguridad de Defensa Civil 
sustentado en el Decreto de Alcaldía N° 040  y efectivizado en la Resolución 
de Sub Gerencia Nº 851-2011-MML-SGDC: 

 
22. De la revisión de la Resolución de Sub Gerencia Nº 851-2011-MML-SGDC del 

18 de agosto de 2012, se aprecia que la Sub Gerencia de Defensa Civil de la 
MML denegó a la denunciante el otorgamiento del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil (Certificado de ITSDC) por no contar 
con uso o zonificación conforme para desarrollar sus actividades económicas, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto de Alcaldía Nº 
040, el cual establece que las actividades urbanas comprendidas en el literal 
M hasta el numeral 80 9 0 17 del Anexo Nº 01 de dicha norma, estarán en uso 
no conforme siempre que el establecimiento comercial no se encuentre en 
determinadas avenidas del Cercado de Lima. 

 
23. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM8, la 

ITSDC constituye una acción de prevención a solicitud de parte que 
comprende el conjunto de procedimientos y acciones efectuadas por los 
Órganos Ejecutantes, con la intervención de los Inspectores Técnicos de 
Seguridad en Defensa Civil autorizados por el Indeci, conducentes a verificar y 
evaluar el cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en 
Defensa Civil vigentes en los objetos de inspección, a fin de prevenir y/o 
reducir el riesgo debido a un peligro de origen natural o inducido por el 
hombre, en salvaguarda de la vida humana. 

 
24. Al respecto, debe tenerse presente que según lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N° 048-2011-PCM9, las ITSDC son ejecutadas por los Gobiernos 
Regionales y Locales, en sus ámbitos de jurisdicción respectivos. Asimismo, la 
facultad de los Gobiernos Locales de verificar las condiciones de seguridad en 
defensa civil ha sido recogida en la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento10, siendo que en su artículo 6º se establece que las 
municipalidades deben evaluar los siguientes aspectos para el otorgamiento 
de licencias de funcionamiento: 

                                                
8   Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de agosto de 2007. 
9     Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 26 de mayo de  2011. 

 10 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de 
febrero de 2007  

  “Artículo 6.- Evaluación de la entidad competente    
  Para el otorgamiento de licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 

- Zonificación y compatibilidad de uso 
- Condiciones de seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la 

municipalidad.    
  Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior”.                                                                                                                                                                                      
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(i)   La zonificación y compatibilidad de uso y; 
 
(ii)  Las condiciones de seguridad en defensa civil de los establecimientos, 

cuando dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad. 
 
25. Debe tenerse en cuenta que las condiciones de seguridad en defensa civil, la 

reglamentación de las ITSDC y la normatividad técnica para llevarlas a cabo, 
son de aplicación por parte de las municipalidades en su calidad de órganos 
ejecutantes de las ITSDC conforme lo establece también el Reglamento de 
ITSDC, en el cual se ha dispuesto que dicha regulación es de obligatorio 
cumplimiento para las personas naturales o jurídicas de Derecho Público o 
Privado, propietarias, conductoras, administradoras, apoderadas y/o 
representantes de los objetos de inspección, incluido las autoridades de los 
órganos ejecutantes11. 

 
26. El artículo 7º del Reglamento de ITSDC, señala que a través de las ITSDC se 

verifica el cumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil y las 
condiciones de seguridad físicas y espaciales que ofrecen los objetos de 
inspección (inmuebles). 

 
27. De acuerdo a lo dispuesto en el Manual para la Ejecución de ITSDC12, las 

condiciones de seguridad físicas son aquellas relacionadas con la 
infraestructura y las medidas de seguridad internas adoptadas en los objetos 
de inspección, mientras que las medidas de seguridad espaciales son aquellas 
relacionadas con los peligros externos que puedan afectar o modificar las 
condiciones de seguridad físicas del objeto de inspección; para lo cual deberá 
identificarse toda edificación, estructura, recinto o instalación ubicada 
alrededor del objeto de inspección.  

 
28. El numeral 5 del artículo 9.2º del Reglamento de ITSDC, señala que entre los 

objetos materia de las ITSDC Básicas Ex Ante, se encuentran, las 
edificaciones tales como tiendas o talleres con un área desde 101 m2 hasta 
500 m2 como es el caso del establecimiento comercial que ocupa la 

                                                
11    Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil  
 “Artículo 3.- Del Ámbito de Aplicación 

El presente Reglamento será de aplicación para las personas naturales o jurídicas de Derecho Público o 
Privado, propietarias, conductoras, administradoras, apoderadas y/o representantes de los objetos de 
inspección, incluido las autoridades de los órganos ejecutantes.” 

12  Resolución Jefatural Nº 251-2008-INDECI mediante la cual se aprueba el nuevo “Manual de Ejecución de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil” 
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denunciante. Dicho numeral establece además, los requisitos que deben 
presentar los administrados para contar con la citada inspección. 

 
29. Así, dicho artículo establece que el solicitante deberá presentar 

necesariamente una Cartilla de seguridad o Plan de Seguridad en Defensa 
Civil, pruebas, informes, constancias y otros documentos relacionados con el 
objeto de inspección, señalados en el TUPA de los órganos ejecutantes; así 
como la documentación técnica que sea requerida por parte del Grupo 
Inspector y/o el Órgano Ejecutante durante el procedimiento, siendo que de 
una lectura concordada con el artículo 7º del Reglamento de ITSDC, se 
entiende que dicha documentación deberá ser requerida únicamente con el 
objeto de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en Defensa 
Civil así como las condiciones de seguridad físicas y espaciales que ofrecen 
los objetos de inspección. 

 
30. Por otro lado, el artículo 34°del Reglamento de ITSDC, el procedimiento de 

ITSDC finaliza con la resolución emitida por el órgano ejecutante en el cual se 
debe concluir si el objeto de inspección cumple con las normas de seguridad 
en defensa civil, en cuyo caso se deberá emitir el Certificado de ITSDC, siendo 
que éste se deberá denegar únicamente si se considera que el inmueble 
incumple con dichas condiciones de seguridad y no por motivos ajenos a la 
evaluación de dichas condiciones.   

 
31. Conforme a la normativa técnica antes señalada, las municipalidades y en 

general los órganos ejecutores de las ITSDC no pueden requerir o evaluar 
aspectos ajenos a las condiciones de seguridad físicas y espaciales que 
ofrecen los objetos de inspección para el otorgamiento de un Certificado de 
ITSDC. 

 
32. No obstante lo indicado, la MML fundamenta la denegatoria del Certificado de 

ITSDC en el uso o zonificación no conforme del local comercial que posee la 
denunciante, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 37º y el segundo 
párrafo del artículo 38º del Reglamento de ITSDC, los cuales disponen lo 
siguiente: 
 

Reglamento de ITSDC 
 
“Artículo 37.- Del Certificado de ITSDC  
 
“Es el documento numerado, emitido por el órgano ejecutante a nombre de la persona 
natural o jurídica propietaria del objeto de inspección y notificado conjuntamente con la 
Resolución que pone fin al procedimiento. Dicho certificado se emite sólo si se ha 
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verificado en el objeto de inspección, el cumplimiento de las normas de seguridad en 
Defensa Civil vigentes. Su formato es aprobado mediante Resolución Jefatural del 
INDECI.” 
(…) 

 Artículo 38.- De la Vigencia y Revocatoria 
       (…) 

Procede de oficio la revocatoria del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil, por parte de la autoridad competente del órgano ejecutante, si el 
administrado no mantiene el cumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil en 
el objeto de inspección, que sustentaron la emisión del mismo y/o realiza modificaciones, 
remodelaciones, ampliaciones o cambio de uso, de acuerdo al procedimiento desarrollado 
en el Manual de ejecución de ITSDC.” 

 
33. Como puede apreciarse, dichas normas no establecen que el uso conforme de 

acuerdo a la zonificación vigente constituya un requisito para obtener el 
Certificado de ITSDC. Por el contrario, dichas normas establecen que la 
vigencia del referido certificado se encuentra únicamente vinculada con el 
cumplimiento de las normas sobre la materia, las cuales a su vez, tienen por 
objeto la verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad físicas 
y espaciales que ofrecen los objetos de inspección. 
 

34. Si bien el artículo 38º del Reglamento de ITSDC refiere que la vigencia de las 
condiciones de seguridad de los inmuebles dependen, entre otros aspectos, 
de que no se susciten cambios de uso en los referidos locales, debe 
entenderse que ello se vincula a la modificación que realice el administrado en 
su establecimiento respecto a la actividad por la cual se le certificó 
inicialmente,  y no respecto al cambio del marco normativo de índice de usos 
que pudiera producirse.  

 
35. Así, si un inmueble contaba con las condiciones de seguridad necesarias para 

desarrollar el giro “bodega”, ello no implica que el mismo inmueble se 
encuentre acondicionado para desarrollar el giro de “industria mediana” el cual 
probablemente requiera de la utilización de maquinaria eléctrica, 
independientemente del área con la que cuente el local comercial. En efecto, 
se entiende que en este segundo supuesto, el inmueble deberá estar sujeto a 
nueva evaluación por parte del órgano ejecutor a fin de prevenir los desastres 
que pudieran producirse en dicho local o a disminuir sus efectos. 

 
36. Habiendo señalado que los artículos invocados por la MML en la Resolución 

de Sub Gerencia Nº 851-2011-MML-SGDC, no sustentan que el uso conforme 
de acuerdo a la zonificación vigente constituya un requisito para obtener el 
Certificado de ITSDC, se entiende que en el presente caso la MML ha 
realizado una evaluación que no cuenta con base legal y, asimismo, no se 
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encuentra relacionada con el cumplimiento de las condiciones de seguridad en 
defensa civil en el trámite de obtención del referido certificado.  

 
37. Lo señalado guarda concordancia con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 

Nº 28976, el cual distingue los aspectos a ser evaluados para el otorgamiento 
de licencias de funcionamiento, los cuales consisten de un lado, en la 
evaluación de las condiciones de seguridad en defensa civil (cuando dicha 
evaluación constituya facultad de la municipalidad) y de otro, en la evaluación 
de zonificación y compatibilidad de uso de los inmuebles.  

 
38. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 28976, la 

compatibilidad de uso de un inmueble consiste en la evaluación que realiza la 
entidad competente con el fin de verificar si el tipo de actividad económica a 
ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la 
categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación vigente. 
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo, la zonificación es 
el conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del 
suelo. 

 
39. Así, mientras de un lado la evaluación de defensa civil se encuentra dirigida a 

verificar las condiciones de seguridad de los establecimientos, la evaluación 
de zonificación y compatibilidad de uso, se encuentra dirigida únicamente a 
verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada en el predio 
resulta o no compatible con la clasificación del espacio geográfico establecido 
en la zonificación aprobada por la municipalidad provincial respectiva, con 
relación a la ubicación del inmueble y el giro a desarrollarse. 

 
40. Por tal motivo, el procedimiento de obtención de un Certificado ITSDC no se 

encuentra dirigido a verificar si el tipo de actividad económica a ser 
desarrollada resulta o no compatible con la clasificación del espacio geográfico 
establecido en la zonificación (normas de zonificación y compatibilidad de 
uso), siendo que ello es materia de una evaluación distinta. Así, en el caso de 
la evaluación de defensa civil, la Municipalidad (órgano ejecutante) debe 
verificar únicamente el cumplimiento de las normas de seguridad en defensa 
civil a efectos que se determine si el inmueble cumple con uno de los aspectos 
a ser evaluados por la Municipalidad para poder funcionar. 

 
41. Por lo tanto, considerando que en el presente caso se ha denegado el 

Certificado de ITSDC en base a la exigencia de contar con zonificación y 
compatibilidad de uso conformes, esta Comisión considera que se ha 
contravenido los artículos 7° y 34° del Reglamento de ITSDC, así como la Ley 
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Nº 28976, la cual establece que las condiciones de seguridad en defensa civil 
(cuando dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad) y la 
zonificación y compatibilidad de uso, constituyen aspectos distintos a ser 
evaluados en el trámite de obtención de licencia de funcionamiento. 

 
42. Por lo expuesto, se declara que la MML ha impuesto una barrera burocrática 

ilegal al exigir el contar con zonificación y compatibilidad de uso conformes en 
el trámite de obtención de Certificado de ITSDC, así como al denegar su 
otorgamiento en base a dicho fundamento. Asimismo, en virtud de ello, 
corresponde disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada 
como ilegal respecto del procedimiento para la obtención del Certificado de 
ITSDC que inició la denunciante y de los actos administrativos de la MML que 
la efectivicen. 

 
43. Del mismo modo, esta Comisión considera importante precisar que la 

inaplicación de la barrera burocrática ilegal no impide ni exime a la MML de 
cumplir con su obligación de verificar que se respeten las condiciones de 
seguridad en el establecimiento que ocupa la denunciante y adoptar las 
medidas correctivas que considere necesarias conforme a ley, pues el 
presente pronunciamiento únicamente le impide exigir la zonificación y 
compatibilidad de uso conformes como requisito para obtener el Certificado de 
ITSDC.  

 
D.2.  La prohibición para desarrollar determinadas actividades de impresión 

inicialmente establecida en el Anexo Nº 01 del Decreto de Alcaldía Nº 040 y 
actualmente contenida en el artículo 5º de la Ordenanza Nº 1608: 
 

44. El artículo 195° de la Constitución señala que los gobiernos locales son 
competentes, entre otros, para planificar el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el 
acondicionamiento territorial13. 
 

45. Al respecto, el artículo 73° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
establece entre las competencias y funciones específicas de las 

                                                
13   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993. Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el 

desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 
Son competentes para: 
(…) 
6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el 

acondicionamiento territorial. 
(Subrayado agregado) 
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municipalidades provinciales, la emisión de las normas técnicas generales, en 
materia de organización del espacio físico y uso del suelo, así como sobre 
protección y conservación del ambiente, el cual comprende la zonificación, el 
catastro urbano y rural, acondicionamiento territorial, entre otros14. 

 
46. En esa misma línea, el artículo 79° de la Ley 2797215 establece como 

competencia específica y exclusiva de las municipalidades provinciales 
aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, el Plan de 
Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de 
áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás 
planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 
47. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 78° de la Ley N° 27972, 

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.  
 

48. Conforme al artículo 4° de la Ley N° 2799216, corresponde al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento normar la política nacional sobre 

                                                
14  LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL.- La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida de una 
competencia. Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con 
carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en 
la presente ley orgánica. Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la 
presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende: 

 (…)      
(d)  Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así 

como sobre protección y conservación del ambiente. 
Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 
competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 
1.    Organización del espacio físico - Uso del suelo 
1.1. Zonificación. 
1.2. Catastro urbano y rural. 
1.3. Habilitación urbana. 
1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos. 
1.5. Acondicionamiento territorial. (…) 

15  LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Artículo 79.- 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:(…) 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial. (…) 

 (Subrayado agregado) 
16  LEY 27792. LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO. Artículo 4.- Competencia y Funciones.-  
Son funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:        
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urbanismo, lo cual refiere a los aspectos propios del desarrollo, planificación y 
distribución de los espacios en una ciudad17. La ley también establece que en 
materia urbanística el Ministerio ejerce competencias compartidas con los 
gobiernos locales. Por tanto, el Ministerio cuenta con competencias para emitir 
normas técnicas que uniformicen a nivel nacional el procedimiento de 
elaboración y emisión de los planes de desarrollo urbano y de zonificación, 
materia que se encuentran a cargo de cada gobierno local, según la realidad 
de cada una de sus circunscripciones.  

 
49. En base a dichas competencias, a través del Decreto Supremo 027-2003-

VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, vigente al momento de la publicación del inicialmente 
cuestionado Decreto de Alcaldía N° 04018, el cual establecía el marco 
normativo nacional para los procedimientos que deben seguir las 
municipalidades al ejercer sus competencias en materia de planeamiento y 
gestión de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. De acuerdo con 
dicho dispositivo legal, la política general referente a la zonificación y los usos 
del suelo dentro del territorio provincial se establece por las municipalidades 
provinciales a través del Plan de Desarrollo Urbano19.  

 
50. En el presente caso, la modificación de la zonificación y del índice de usos se 

realizó mediante un reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo 
del Cercado de Lima, aprobado mediante Ordenanza N° 89320, a través del 

                                                                                                                                      
a) Diseñar, normar y ejecutar la política nacional y acciones del sector en materia de vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento. Asimismo, ejercer competencias compartidas con los gobiernos regionales y 
locales, en materia de urbanismo, desarrollo urbano y saneamiento, conforme a Ley. (…) 

17  Urbanismo. 1. m. Conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de los 
edificios y espacios de las ciudades. 2. Organización u ordenación de dichos edificios y espacios. 3. 
Concentración y distribución de la población en ciudades. Versión electrónica puede consultarse en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=urbanismo (Consultado el 11 de setiembre de 2012) 

18    Dicho decreto supremo estuvo vigente desde el 7 de octubre de 2003 hasta el 17 de junio de 2011, fecha en la 
que fue derogado por Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA. Se precisa que la referencia hecha en la presente 
resolución a dicho dispositivo legal obedece a que el mismo se encontraba vigente a la fecha de la emisión de 
la norma que materializaba originalmente la barrera burocrática denunciada.  

19  DECRETO SUPREMO 027-2003-VIVIENDA. Artículo 8.- El Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento 
técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional del ámbito 
provincial, en concordancia con el plan de Acondicionamiento Territorial, estableciendo. 
a. La zonificación de usos del suelo urbano y su normativa. 

      (…) 
 Artículo 28.- La zonificación es el conjunto de normas técnicas urbanísticas contenidas en el Plan de Desarrollo 

Urbano por las que se regula el uso del suelo en función de las demandas físicas, económicas y sociales de la 
ciudad, (…). 

20  ORDENANZA 620. Aprueban Ordenanza Reglamentaria del Proceso de Aprobación del Plan 
Metropolitano de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Lima, de planes urbanos 
distritales y actualización de la zonificación de los usos del suelo de Lima Metropolitana 
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procedimiento establecido para dicho efecto en el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Decreto Supremo 027-
2003-VIVIENDA) que establece la formulación y aprobación de la misma 
corresponde a las municipalidades provinciales21. Cabe señalar que con la 
zonificación e índice de usos establecidos mediante dicha norma, sí se 
encontraba permitido el desarrollo de la actividad económica que realiza la 
denunciante. Así, el local contaba con ubicación y zonificación conformes para 
desarrollar el giro de actividades de impresión, tales como partes 
matrimoniales, tarjetas, capillos, invitaciones y similares. 

 
51. Posteriormente, entró en vigencia la normativa cuestionada por la 

denunciante, siendo que inicialmente se publicó el Decreto de Alcaldía N° 
04022 mediante el cual se modificó el Índice de Usos para el desarrollo de 
actividades urbanas del Centro Histórico y Cercado de Lima, el cual ha 
quedado recientemente derogado mediante Ordenanza N° 160823, que 
asimismo, modifica el Índice de Usos para la ubicación de actividades urbanas 
en diversas zonas de Lima Metropolitana.  

 
52. De acuerdo a lo establecido en dichos dispositivos legales, el local comercial 

de la denunciante, al encontrase ubicado en el Centro Histórico de Lima, no 
cuenta con ubicación conforme para desarrollar el giro anteriormente 
mencionado. Así, ambas disposiciones establecen la misma restricción para 
poder desarrollar el giro que realiza la denunciante, siendo que la única 
diferencia se fundamenta en que la restricción fue inicialmente impuesta 
mediante Decreto de Alcaldía y posteriormente recogida mediante ordenanza 

                                                                                                                                      
 Artículo 34.- Los procedimientos para los Cambios de la Zonificación se refieren a dos procesos de diferentes 

niveles: (i) El Reajuste Integral de la actual Zonificación General de Lima y los Planos de Zonificación Distrital, y 
(ii) Los Cambios Específicos de Zonificación que tramitan los recurrentes en procesos particulares. 
34.1. El REAJUSTE INTEGRAL de la actual Zonificación de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana, su 

Reglamento, el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas y los consecuentes Esquemas o 
Planos de Zonificación Distrital, consiste en el proceso técnico de racionalizar la actual calificación que 
presentan estas normas, adecuándola a la realidad urbanística, constructiva y funcional que hoy en día 
registra la ciudad metropolitana (…). 

 El Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es el órgano 
responsable de dirigir el proceso de Reajuste Integral de la Zonificación de Lima en un plazo máximo de 
ciento ochenta (180) días siguientes a la aprobación de la presente Ordenanza, tomando como base el 
vigente Plano de Zonificación General de Lima, los Planos oficiales de Zonificación Distrital, el 
Reglamento de Zonificación, el Índice de Usos para la Ubicación de las Actividades Urbanas y todas las 
normas complementarias que se hayan aprobado en los últimos años. (…) 

21  DECRETO SUPREMO 027-2003-VIVIENDA, Aprueban el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, Artículo 10.- Corresponde a las Municipalidades Provinciales la formulación y aprobación 
del Plan de Desarrollo Urbano, evaluando las iniciativas que presenten las Municipalidades Distritales de su 
jurisdicción. 

22   Decreto de Alcaldía N° 040, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 11 de mayo de 2009. 
23   Ordenanza N° 1608, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 de junio de 2012. 
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municipal. Por tanto, a entender de esta Comisión, se trata de la misma 
restricción la cual mantiene un cambio consistente en la disminución del índice 
de uso del suelo con relación a la Ordenanza N° 893. 

 
53. Conforme a la norma nacional en materia de zonificación y usos del suelo 

vigente a la fecha de la emisión del Decreto de Alcaldía N° 040 (Decreto 
Supremo 027-2003-VIVIENDA), así como a la norma actualmente vigente  
(Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA) constituyen modificaciones al Plan de 
Desarrollo Urbano:  

 
(i) aquellas que cambien la Zonificación Comercial; Industrial, Pre Urbana, 

Recreación Usos Especiales, Servicios Públicos Complementarios, Zona 
de Reglamentación Especial y Zona Monumental; o, 

 
(ii) aquellas que impliquen la modificación de Zona Residencial de Baja 

Densidad a Densidad Media o Zona Residencial de Densidad Media a 
Residencial de Alta Densidad. 

 
54. De otro lado, no se consideran modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano 

los siguientes cambios de zonificación: 
 
(i) de una Zona Residencial de Baja Densidad a otra de Baja Densidad;  
(ii) de una Zona Residencial de Densidad Media a otra de Densidad Media; 
(iii) de una Zona Residencial de Alta Densidad a otra de Alta Densidad; o, 
(iv) de una Zona Comercial a una Residencial compatible24. 

 
55. El artículo 14° del Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA, Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano estableció que ninguna 
modificación al Plan de Desarrollo Urbano podrá contemplar el cambio de la 
zonificación de los predios urbanos hacia una menor, ni disminución del nivel 

                                                
24  DECRETO SUPREMO 027-2003-VIVIENDA, Aprueban el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, Artículo 13.- El Concejo Provincial podrá aprobar modificaciones al Plan de Desarrollo 
Urbano, las que se someterán al procedimiento establecido en el artículo 11 del presente Reglamento y son las 
siguientes: 

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

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

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

Zona Residencial de Densidad Media a otra de Densidad Media o de una Zona Residencial de Alta 
Densidad a otra de Alta Densidad, o de una Zona Comercial a una Residencial compatible. 
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de uso que modifiquen los parámetros normativos establecidos en el presente 
Reglamento. Asimismo, si bien el Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA 
derogó el Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA, este también contempla la 
limitación antes señalada estableciendo que no procede el cambio de 
zonificación si el uso vigente es de mayor nivel que el solicitado25.  
 

56. Cabe precisar que el actual Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA) establece que no 
se consideran modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano los cambios de 
zonificación a uso de menor intensidad, realizados excepcionalmente por 
razones de riesgo no mitigable, supuesto que no se contemplaba en el 
Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA y tampoco ha sido alegado por la MML 
en el presente procedimiento. 

 
57. Así, si bien la MML ha mencionado que los establecimientos dedicados al giro 

de imprenta han generado diversos problemas en la provincia de Lima, entre 
los cuales se encuentran la concentración de la actividad gráfica, 
contaminación sonora, residuos químicos, carga y descarga de los servicios 
de la empresa, de la revisión de la documentación presentada por la MML no 
se aprecia que dicho supuestos constituyan una excepción a la restricción 
para realizar cambios de zonificación a usos de menor intensidad, en tanto la 
MML no ha acreditado que se trate de razones de riesgo físico no mitigable de 
acuerdo a los términos establecidos en el artículo 53.2 del Decreto Supremo 
004-2011-VIVIENDA. 

 
58. En el presente caso, la modificación del índice de usos del suelo realizada 

inicialmente a través del Decreto de Alcaldía N° 040 y posteriormente recogida 
en la Ordenanza N° 1608, implicó que la zona en la que se ubica el inmueble 
de la denunciante se vea reducida en el nivel de uso del suelo, es decir, que 
consecuentemente se restrinja la realización de la actividad económica que 
desarrolla la denunciante siendo que antes sí se encontraba permitida en 
dicha zona. Así, de acuerdo al actual índice de usos en el Centro Histórico y el 
Cercado de Lima, en la zona de Jr. Ica cuadra 4 no puede realizarse un 
negocio de actividades de impresión, tales como partes matrimoniales, 
tarjetas, capillos, invitaciones y similares 

 

                                                
25  DECRETO SUPREMO 004-2011-VIVIENDA. Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, Artículo 53.- Condiciones a las que se sujetan los cambios de zonificación.  
 53.2 El cambio de zonificación no procede si el uso vigente es de mayor nivel que el solicitado, salvo por 

razones de riesgo no mitigable. 
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59. Por ello, siendo que la modificación efectuada originalmente mediante Decreto 
de Alcaldía y posteriormente recogida mediante Ordenanza N° 1608, 
constituye una modificación al Plan de Desarrollo Urbano y ésta reduce el 
índice de usos a uno menor, dicho cambio resulta contrario a lo establecido en 
el Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y al actual Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo 004-2011-VIVIENDA. 

 
60. Es importante precisar que la propia MML ha establecido y regulado el 

proceso de aprobación del Plan Metropolitano de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de Lima mediante la Ordenanza 62026, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA, 
siendo dicho dispositivo de cumplimiento obligatorio para todas las 
municipalidades distritales de la provincia de Lima. 

 
61. En dicha ordenanza, la MML ha establecido en el artículo 35°, que en los 

procesos de reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de Lima 
Metropolitana y de Cambios Específicos de los Esquemas o Planos de 
Zonificación Distritales, no podrán establecerse calificaciones menores al tipo 
de Zona que actualmente tienen los predios, ni disminuciones al nivel de uso, 
de conformidad a los parámetros normativos establecidos en la presente 
Ordenanza27.  

 
62. En tal sentido, de la revisión de la normativa nacional y municipal sobre la 

materia, se aprecia que la disminución en el índice de los usos del suelo 
realizada a través del Decreto de Alcaldía N° 040 y la Ordenanza N° 1608 
resulta ilegal, por exceder los términos establecidos para tal efecto en los 
Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA, el Decreto Supremo 004-2011-
VIVIENDA e incluso a la Ordenanza 620 emitida por la propia MML.  

 
63. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

prohibición para desarrollar actividades de impresión, tales como partes 
matrimoniales, tarjetas, capillos, invitaciones y similares (impresiones menores 

                                                
26  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de abril de 2004. 
27  La referida ordenanza establece que los procedimientos para los cambios de  zonificación pueden ser de 2 

(dos) diferentes niveles: (i) el reajuste integral de la actual zonificación general de Lima y los planos de 
zonificación distrital, y (ii) los cambios específicos de zonificación que tramitan los recurrentes en procesos 
particulares. El primero de ellos, que es el realizado por la MML y la Municipalidad en el presente caso, 
consiste en el proceso técnico de racionalizar la actual calificación que presentan estas normas, 
adecuándola a la realidad urbanística, constructiva y funcional que hoy en día registra la ciudad 
metropolitana y es de cargo del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de la MML. 
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o digitales) en determinadas zonas, inicialmente establecida en el Anexo Nº 01 
del Decreto de Alcaldía Nº 040 emitido por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y actualmente contenida en el artículo 5º de la Ordenanza Nº 1608. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
64. Habiéndose determinado que las medidas cuestionadas constituyen la 

imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad, de conformidad con la metodología establecida en el 
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-
TDC. 

 
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, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes actuaciones y/o 
disposiciones emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima; y en 
consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por la empresa Kaiser Editores 
E.I.R.L.: 
  
(i) El impedimento para obtener un Certificado de Seguridad de Defensa Civil 

sustentado en el artículo tercero del Decreto de Alcaldía N° 040 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual establece que en algunos casos, 
las actividades económicas contenidas en el literal M hasta el numeral 80 9 0 17 
del Anexo Nº 01 de dicha norma, estarán en uso no conforme, efectivizada en 
la Resolución de Sub Gerencia Nº 851-2011-MML-SGDC y; 

 
(ii) La prohibición para desarrollar actividades de impresión, tales como partes 

matrimoniales, tarjetas, capillos, invitaciones y similares (impresiones menores 
o digitales) en determinadas zonas, inicialmente establecida en el Anexo Nº 01 
del Decreto de Alcaldía Nº 040 emitido por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y actualmente contenida en el artículo 5º de la Ordenanza Nº 1608. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Kaiser Editores E.I.R.L. de la 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los 
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actos administrativos que las materializan, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996.  
 
Tercero: 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: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


