
M-CEB-02/1E 
1/20 

0300-2012/CEB-INDECOPI 
 

  25 de octubre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000185-2012/CEB 
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE  : INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 

ARZOBISPO LOAYZA S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el establecer como área no 
permisible para el desarrollo de la actividad de enseñanza el Centro Histórico 
de Lima, así como el área delimitada por: la Av. Brasil, Av. 28 de Julio, Av. 
República de Chile, Av. Arenales, Jr. Manuel Ascencio Segura, Av. Paseo de la 
República, Av. 28 de Julio y Av. Guzmán Blanco hasta la intersección con la 
Av. Brasil; dispuesta en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1608.  
 
La ilegalidad radica en que dicha disposición ha violado lo dispuesto en el 
artículo 78º de la Ley Orgánica de Municipalidades al incumplir las normas 
técnicas en materia  urbanística contenidas en el Decreto Supremo Nº 004-
2011-VIVIENDA, las cuales establecen 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 la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 30 de julio de 2012, Instituto Superior 

Tecnológico Privado Arzobispo Loayza S.A.C. (en adelante, la denunciante) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, la Municipalidad), por la imposición de una barrera burocrática 
presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad, consistente en la 
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prohibición de desarrollar actividades de enseñanza dentro del área 
denominada Centro Histórico de Lima, así como dentro del área delimitada 
por: la Av. Brasil, Av. 28 de Julio, Av. República de Chile, Av. Arenales, Jr. 
Manuel Ascencio Segura, Av. Paseo de la República, Av. 28 de Julio y Av. 
Guzmán Blanco hasta la intersección con la Av. Brasil, contenida en el artículo 
4º de la Ordenanza Nº01608 de la Municipalidad. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El artículo 4º del Decreto de Alcaldía Nº0040 y la tercera disposición 

final de la Ordenanza Nº 893-MML contenían una restricción para 
desarrollar actividades de enseñanza comprendidas entre el literal M 
hasta el numeral 80 8 0 17 del índice de usos del centro histórico y del 
Cercado de Lima.  

 
(ii) Mediante la Ordenanza Nº 1608 se derogó dichas normas. Sin 

embargo, esta nueva ordenanza mantiene la misma restricción al 
establecer una prohibición para desarrollar actividades de enseñanza 
en determinadas zonas del Cercado de Lima, ampliando los límites del 
Centro Histórico de esta ciudad. 

 
(iii) Si bien la Municipalidad ha procurado emitir una norma de acuerdo a 

sus competencias, el contenido de la norma sigue siendo el mismo. 
 

(iv) La ordenanza cuestionada limita la expansión de sus sedes educativas, 
contraviniendo el derecho de propiedad y el derecho a la educación de 
los alumnos. 

 
(v) La Municipalidad ha vulnerado el debido procedimiento administrativo 

pues nunca les notificó con la normativa municipal a fin de que 
expongan sus argumentos, pese a que los efectos de la misma recaen 
sobre el inmueble de su propiedad. 

 
(vi) La restricción prevista es discriminatoria pues establece que 

determinadas actividades educativas se exceptúan del ámbito de 
aplicación de la norma. 

 
(vii) La Ordenanza Nº 1608, así como el derogado Decreto de Alcaldía 

Nº0040, limitan el acceso y/o permanencia en el mercado afectando su 
derecho a la propiedad, a la igualdad, a la libertad de crear empresa y 
el derecho a la educación de los alumnos. 
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(viii) En un procedimiento anterior1 se declaró barrera burocrática ilegal la 
restricción para desarrollar actividades de enseñanza en determinadas 
zonas del índice de usos del centro histórico y del Cercado de Lima, 
restricción que también se encuentra contenida en el artículo 4º de la 
Ordenanza Nº 1608-MML. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0259-2012/STCEB-INDECOPI del 8 de agosto de 

2012 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad, los días 9 y 10 
de agosto de 2012, respectivamente, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas2. 
 

C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 17 de agosto de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante artilugios legales la denunciante pretende eludir el 
cumplimiento de las normas municipales. A través de su denuncia 
perturba el orden, la planificación y el desarrollo de la ciudad.  
 

(ii) Se ha desatado un nocivo fenómeno denominado “Barreritis 
Burocratitis”, siendo que los administrados invocan la existencia de una 
barrera burocrática usándola indebidamente, con el fin de incumplir las 
disposiciones municipales.  

 
(iii) La Comisión no debe convalidar el accionar temerario y reprochable de 

los propietarios de las entidades que prestan servicios educativos 
universitarios (Sic). 

 
(iv) El numeral 5) 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.  

 

                                                
1  Ver Resolución Nº 0065-2011/CEB-IDECOPI emitida en el Expediente Nº 193-2010/CEB. 
2   Cédulas de Notificación Nº 1103-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 1104-2012/CEB (dirigida a la 

Municipalidad). 
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(v) El artículo 161º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece como 
funciones y competencias de la Municipalidad otorgar licencias de 
funcionamiento a establecimientos comerciales, de conformidad con la 
zonificación aprobada. 

 
(vi) Lo expuesto por la denunciante con relación a la vulneración del 

derecho a la propiedad no resulta cierto. 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 1068 no 
constituye limitación alguna al derecho de propiedad, pues se deriva 
del ejercicio de competencias exclusivas. 

 
(vii) La Municipalidad es competente para aprobar la zonificación y el índice 

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

  
(viii) 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. 

 
(ix) El nivel de informalidad del sector educación representa el 50% del 

total del mercado de instituciones educativas en el Centro Histórico y 
Cercado de Lima. La excesiva existencia de entidades educativas está 
generando una situación inmanejable que atenta contra la seguridad de 
los estudiantes, profesores, personal administrativo y de los 
ciudadanos que transitan por la zona aledaña a dichas entidades 
educativas. 

 
(x) La denunciante está desvirtuando ilegalmente la definición de barrera 

burocrática al sostener que es un agente económico para que su 
denuncia pueda ser conocida por la Comisión.  

 
(xi) El servicio educativo no constituye una actividad económica de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley de Promoción de la 
Inversión en la Educación, debido a que esta no regula ninguna 
actividad económica. 

 
(xii) La Ordenanza Nº 1608 no constituye una barrera burocrática pues 

encuentra su fundamento en la Constitución y la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
D. Otros: 
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5. Mediante escrito presentado el 29 de agosto de 2012, la denunciante señaló lo 

siguiente: 
 

(i) Los términos utilizados por la Municipalidad en su escrito de descargos 
muestran falta de respeto y arbitrariedad, por lo que solicita tomar en 
cuenta la conducta procedimental de la denunciada. 

 
(ii) La Ordenanza Nº 1608 limita a toda la colectividad estudiantil, toda vez 

que solamente se pueden admitir la cantidad de estudiantes que la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana aprueba, la cual 
tiene relación con los certificados que nos otorga el Instituto Nacional de 
Defensa Civil, en el cual se mide la capacidad de aforo, seguridad de los 
locales educativos, entre otros aspectos. 

 
(iii) El hecho de que existan muchas instituciones educativas no constituye 

un sustento legal válido que sustente la ordenanza cuestionada. 
 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS 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 mercado3. 
 

7. 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 

                                                
3    Decreto Ley Nº 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. (…). 
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simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 o que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado4. 

 
8. 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. 

 
9. La Comisión resulta competente para conocer de las barreras burocráticas, 

pues conforme a las leyes que otorgan competencias, esta podrá conocer de 
las normas y/o actos administrativos que imponen restricciones para la 
realización de actividades económicas que afectan a la denunciante, por lo 
que en este caso se deberá evaluar la legalidad y/o razonabilidad de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 1608, 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.  

 
10. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº0182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es racional o irracional5. 

 
B. Cuestiones previas: 

 
B.1 Precedentes resolutivos sobre el Decreto de Alcaldía Nº 040: 
 
11. Mediante escrito presentado el 22 de diciembre de 20106 en el Expediente      

Nº 000193-2010/CEB, la denunciante, a través de la Asociación Nacional de 
Institutos Superiores Tecnológicos Privados, interpuso una denuncia contra la 
Municipalidad por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad consistente en la restricción para desarrollar 

                                                
4  Ley Nº 28996 
 Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

5   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. 

6     Complementado con escrito del 20 de enero de 2011. 
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actividades de enseñanza comprendidas en el literal M hasta el numeral 80. 9. 
0.17. del índice de usos del Centro Histórico y del Cercado de Lima, aprobado 
por la Ordenanza Nº 893-MML y modificado por el Decreto de Alcaldía Nº 040, 
respecto de los locales ubicados dentro de los límites y/o cuadrantes 
determinados por la Av. Nicolás de Piérola, Av. Alfonso Ugarte, Av. Almte. 
Miguel Grau, Av. Paseo de la República, Jr. Manuel Ascencio Segura, Av. 
República de Chile, Av. Arenales, Av. 28 de Julio y Av. Brasil. 
 

12. Mediante Resolución Nº 0065-2011/CEB-INDECOPI, confirmada por la 
Resolución Nº 0867-2012/SC1-INDECOPI, esta Comisión resolvió lo siguiente: 

 
“Segundo: declarar como barrera burocrática ilegal la restricción para 
desarrollar las actividades de enseñanza comprendidas en el literal M hasta 
el numeral 80 9 0 17 del índice de usos del Centro Histórico y del Cercado 
de Lima (aprobado por Ordenanza Nº 893-MML) dentro de los límites y/o 
cuadrantes determinados por la Av. Nicolás de Piérola, Av. Alfonso Ugarte, 
Av. Almte. Miguel Grau, Av. Paseo de la República, Jr. Manuel Ascencio 
Segura, Av. República de Chile, Av. Arenales, Av. 28 de Julio y Av. Brasil; 
materializada en el Artículo Tercero del Decreto de Alcaldía Nº 040 del 7 de 
mayo de 2009; y, en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por la 
Asociación Nacional de Institutos Superiores Tecnológicos Privados contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a las instituciones educativas asociadas a 
la denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el 
presente procedimiento y de los 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.”  

 
13. De ese modo, al existir un pronunciamiento previo respecto de la legalidad del 

Decreto de Alcaldía Nº 040, que tiene efectos jurídicos sobre la denunciante, 
esta Comisión no puede analizar nuevamente dicho dispositivo, conforme se 
desprende del artículo 212º de la Ley Nº 274447 concordado con el numeral 2) 
artículo 427º del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil8. 
 

                                                
7  Ley Nº 27444 

Artículo 212º.- Acto firme  
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto. 

8  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)” 
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14. Asimismo, debido a que el mencionado decreto no es aplicable a la 
denunciante, para determinar si es que ha existido alguna modificación en el 
índice de usos, corresponde analizar la ordenanza cuestionada en función a la 
regulación previamente existente al mencionado Decreto de Alcaldía Nº 040, 
esto es, que se debe comparar la Ordenanza Nº 1608 con la Ordenanza       
Nº 893. 

 
B.2 Cuestionamientos de la denunciante: 
 
15. La denunciante ha señalado que la educación y la propiedad, al ser derechos 

fundamentales previstos por la Constitución, deberían prevalecer sobre la 
normativa expedida por la Municipalidad cuestionada en el presente 
procedimiento, y asimismo, que no se debería impedir el funcionamiento de 
locales destinados a prestar el servicio de educación. 
 

16. Al respecto, debe mencionarse que de acuerdo a las leyes que le otorgan 
competencias a la Comisión, ésta únicamente se encuentra facultada a 
efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas 
cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. Lo señalado, además, 
guarda concordancia con lo señalado por el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-
2009-PI/TC9, en atención a las competencias previstas en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444. 

 
17. Por ello, la Comisión no es competente para verificar si se ha producido una 

contravención a las disposiciones constitucionales, toda vez que dicha 
valoración le corresponde al Poder Judicial y en todo caso, al Tribunal 
Constitucional, en su calidad de ente supremo encargado de velar por la 
constitucionalidad de las normas, actos administrativos y/o actuaciones de los 
particulares, siendo que el procedimiento que se sigue ante esta Comisión 
tiene por objeto verificar si la actuación o disposición cuestionada constituye 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
18. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria aprobado por el  Tribunal 

de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, la evaluación de legalidad 
de una barrera burocrática requiere que esta Comisión determine si es que la 
autoridad que impone la disposición cuestionada, cuenta o no con las 

                                                
9  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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facultades legales necesarias para ello y si es que se siguieron los 
procedimientos y formalidades correspondientes. 

 
19. En ese sentido, según la naturaleza de las facultades legales que posee esta 

Comisión, el análisis que efectúe en el presente procedimiento, no esta 
dirigido a determinar si existe o no una vulneración directa de un derecho 
constitucional10 como podría ser el “derecho de propiedad” o “el derecho a la 
educación”.  

 
20. En todo caso, como órgano resolutivo que garantiza el acceso o permanencia 

de los agentes económicos frente al accionar de la Administración Pública, la 
evaluación que realice la Comisión respecto de una norma o acto 
administrativo que restrinja el derecho de propiedad o el de educación, se 
efectuará en tanto se afecte ilegal o irracionalmente el ejercicio de una 
actividad económica o las normas de simplificación administrativa11.    

 
21. Conforme a dichas leyes, esta Comisión posee competencias para conocer de 

la disposición contenida en la Ordenanza Nº 1608 y, de ser el caso, ordenar su 
inaplicación, siempre que a través de dicha norma se establezca una 
restricción para realizar actividades educativas en determinados espacios y 
avenidas del Cercado de Lima, afectando así las actividades económicas de la 
denunciante, que son desarrolladas actualmente en dicha zona. 

                                                
10   Cabe indicar que el ordenamiento jurídico vigente establece acciones legales específicas contra aquellos actos 

o normas que vulneran derechos constitucionales, las cuales se viabilizan a través de las garantías 
constitucionales previstas en el artículo 200º de la Constitución Política del Perú y reguladas en el Código 
Procesal Constitucional (como son las demandas de amparo, acción popular, demanda de inconstitucionalidad, 
entre otras). Asimismo, si bien las autoridades administrativas también pueden realizar un control de 
constitucionalidad a través del denominado control difuso administrativo, conforme ha señalado el Tribunal 
Constitucional, dicha facultad se restringe a supuestos específicos (Ver STC. 03741-2004-AA/TC). 

11  Conforme ha señalado el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 00014-2009-
PI/TC, cuando la Comisión determina la inaplicación de una disposición administrativa en virtud del artículo 48º 
de la Ley Nº 27444, no se fundamenta en la inconstitucionalidad de esta última, sino en su ilegalidad o 
irrazonabilidad.  
Así, el referido Tribunal ha señalado lo siguiente: “(...) Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado 
debe puntualizar, a partir de lo expresado en los fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una 
ordenanza, formalmente no alega su inconstitucionalidad sino su ilegalidad. Por ejemplo, cuando en un 
procedimiento administrativo se detecta que una ordenanza es contraria a normas como el Decreto Legislativo 
N.º 757 (Ley Marco de para el Crecimiento de la Inversión Privada), Ley N.º 27444, Ley N.º 28976 (Ley Marco 
de licencia de funcionamiento) e inclusive la Ley N.º 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), la CEB resuelve 
tal antinomia en virtud del principio de competencia excluyente, “aplicable cuando un órgano con facultades 
legislativas regula un ámbito material de validez, el cual, por mandato expreso de la Constitución o una ley 
orgánica, comprende única y exclusivamente a dicho ente legisferante” [0047-2004-AI/TC, fund. 54, e)]. Como 
se observa, la situación generada se resuelve a partir de determinar que se trata de una antinomia entre dos 
normas del mismo rango, como pueden ser las leyes formales y las ordenanzas regionales y municipales. Su 
resolución descansa por consiguiente en la aplicación de la norma legal aplicable al caso concreto en virtud de 
competencias repartidas y no en virtud a un análisis de jerarquía entre ordenanza (regional o local) y la 
Constitución”. 



M-CEB-02/1E 10/20

 
22. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante, 

consistente en evaluar si los derechos constitucionales a la propiedad y a la 
educación deberían prevalecer sobre la normativa municipal. 

 
B.3 Conducta procedimental de la Municipalidad: 
 
23. En su escrito del 29 de agosto de 2012, la denunciante cuestiona los términos 

utilizados por la Municipalidad en su escrito de descargo, por lo que solicita 
tener en cuenta la conducta procedimental de la Municipalidad. 
 

24. Al respecto, se ha verificado que en su escrito presentado el 17 de agosto de 
2012, la Municipalidad ha señalado que debido a “un nocivo fenómeno” 
denominado “Barreritis Burocratitis” los administrados invocan la existencia de 
una barrera burocrática usándola indebidamente, con el fin de incumplir las 
disposiciones municipales, por lo que a su decir, esta Comisión no debería 
convalidar “el accionar temerario y reprochable de los propietarios de las 
entidades que prestan servicios educativos universitarios” (Sic). 

 
25. El numeral 1.1.8) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 

exige que los administrados, sus representantes o abogados y, en general, 
todos los partícipes del procedimiento, realicen sus respectivos actos 
procedimentales guiados por el respeto mutuo12. 

 
26. Por otro lado, cabe indicar que la intervención de las partes en los 

procedimientos de identificación y eliminación de barreras burocráticas se 
debe limitar a argumentar y presentar información dirigida a cuestionar o 
sustentar la legalidad y/o razonabilidad de las normas y actos administrativos 
emitidos por las entidades administrativas, y no a valorar subjetivamente los 
argumentos presentados por la contraparte. 

 
27. Por lo tanto, corresponde exhortar a dicha entidad a actuar respetando a su 

contraparte y a no hacer valoraciones subjetivas sobre sus alegatos, tanto en 

                                                
12  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o 
abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales 
guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento 
administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal. 
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el presente procedimiento como en futuras ocasiones en que se tramiten 
casos ante esta Comisión.  
 

B.4 De la alegada vulneración al debido procedimiento administrativo: 
 
28. La denunciante ha alegado que la Municipalidad habría vulnerado el debido 

procedimiento administrativo ya que no la notificó con la normativa municipal a 
fin de que exponga sus argumentos. 
 

29. Sobre el particular, cabe indicar que se debe desestimar dicho argumento 
pues de acuerdo a lo establecido en el artículo 44º de la Ley 27972, las 
normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación13. 

 
30. En tal sentido, no resulta necesario que se le notifique con la normativa 

municipal puesto que esta se presume conocida por todos a partir de su 
publicación en el diario oficial El Peruano en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales del departamento de Lima. Por tal motivo, se 
desestima el referido cuestionamiento presentado por la denunciante. 

 
B.5 Cuestionamiento de la Municipalidad: 
 
31. La Municipalidad ha señalado que la denunciante no podría plantear una 

denuncia ante la Comisión debido a que no es un agente económico, en la 
medida que brinda servicios educativos. 
 

32. El artículo 58º de la Constitución Política del Estado reconoce la libre iniciativa 
privada, la cual consiste en el derecho que tiene toda persona a desarrollar la 
actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o 

                                                
13  Ley Nº 27942, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 

      2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. 

      3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará fe 
la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 

      4. En los portales electrónicos, en los lugares en que existan. 
     Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue 

su vigencia. 
     No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 

difusión. 
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comercialización de bienes o la prestación de servicios, en concordancia con 
el ordenamiento jurídico vigente14.  

 
33. Con relación a los servicios educativos, el artículo 15º de la Constitución 

Política del Perú establece que toda persona, natural o jurídica, tiene el 
derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la 
propiedad de éstas, conforme a ley.  

 
34. En concordancia con lo establecido en la Constitución, la Ley de Promoción de 

la Inversión en la Educación, cuyas normas se aplican a todas las Instituciones 
Educativas Particulares en el territorio nacional, reconoce el derecho de toda 
persona natural o jurídica a la libre iniciativa privada, para realizar actividades 
en la educación, precisando que dicho derecho comprende los de fundar, 
promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin 
finalidad lucrativa15.   

 
35. Según el artículo 2º de la Decreto Legislativo Nº 103416 se consideran  

agentes económicos a las personas naturales o jurídicas u otras entidades de 
derecho público o privado, con o sin fines de lucro, que oferten o demanden 
bienes o servicios en el mercado o cuyos asociados, afiliados, agremiados o 
integrantes realicen dicha actividad. 

 

                                                
14  Definición desarrollada en el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 757.  
15  Decreto Legislativo Nº 882 

Artículo 1º.- La presente Ley establece condiciones y garantías para promover la inversión en servicios 
educativos, con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura. 

 Sus normas se aplican a todas las Instituciones Educativas Particulares en el territorio nacional, tales como 
centros y programas educativos particulares, cualquiera que sea su nivel o modalidad, institutos y escuelas 
superiores particulares, universidades y escuelas de posgrado particulares y todas las que estén  comprendidas 
bajo el ámbito del Sector Educación. 
Artículo 2.- Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades 
en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones 
Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa. 

16  Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, publicado en el diario 
oficial “El Peruano” el 25 de junio de 2008. 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación subjetivo.- 
2.1. La presente Ley se aplica a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios 
autónomos u otras entidades de derecho público o privado, estatales o no, con o sin fines de lucro, que en el 
mercado oferten o demanden bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados, agremiados o integrantes realicen 
dicha actividad. Se aplica también a quienes ejerzan la dirección, gestión o representación de los sujetos de 
derecho antes mencionados, en la medida que hayan tenido participación en el planeamiento, realización o 
ejecución de la infracción administrativa.  
(…) 
2.3. A los efectos de la presente Ley, cuando se haga referencia a cualquiera de las personas, sociedades 
irregulares, patrimonios autónomos o entidades antes mencionadas, se utilizará el término “agente económico”. 
También se utilizará este término para referirse a empresas de un mismo grupo económico. 
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36. Las disposiciones municipales aplicables a los locales donde las empresas 
prestan servicios educativos constituyen condiciones indispensables para el 
acceso y la permanencia de la denunciante que desea prestar el referido 
servicio, por lo que las referidas disposiciones califican como barreras 
burocráticas, según la definición prevista en las normas legales que otorgan 
competencias a esta Comisión.  

 
37. De ese modo, las medidas dispuestas por la Municipalidad, que son materia 

de análisis, impactan en la actividad económica de la denunciante, puesto que 
su aplicación restringe la posibilidad de que su empresa pueda brindar 
servicios educativos sobre la base de su libre decisión empresarial. 
 

38. Por lo expuesto, corresponde desestimar el cuestionamiento planteado por la  
Municipalidad consistente en que la denunciante no sería un agente 
económico. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
39. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad, la prohibición de desarrollar actividades de enseñanza 
contenida en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1608 de la Municipalidad. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 

40. El artículo 195º 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 territorial17. 
 

41. El artículo 73º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece 
entre las competencias y funciones específicas de las 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 

                                                
17  Constitución Política del Perú  
 Artículo 195º.- 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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conservación del ambiente, el cual comprende la zonificación, el catastro 
urbano y rural, acondicionamiento territorial, entre otros18. 

 
42. El artículo 79º del mismo cuerpo normativo 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 Territorial19, por lo que la 
Municipalidad cuenta con facultades que le permiten emitir la Ordenanza      
Nº 1608, que reglamenta el 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. 

 
43. Sin embargo, el ejercicio de dicha competencia no puede ser ejercido de 

manera irrestricta. En efecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 78º de 
la referida Ley Nº 27972, el ejercicio de las competencias y funciones 

                                                
18  Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 73º.- 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. (…) 

19  Ley Nº  27972 
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:(…) 
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) 
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específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a 
las normas técnicas sobre la materia20. 
 

44. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 27792, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, la norma técnica en materia urbanística es la emitida por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a quien le corresponde 
normar la política nacional sobre este asunto21 que tiene relación con los 
aspectos propios del desarrollo, planificación y distribución de los espacios en 
una ciudad22.  

 
45. Dicha 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, materias que se encuentran a cargo de cada 
gobierno local, según la realidad de cada una de sus circunscripciones.  
 

46. En virtud de dichas facultades, el Ministerio emitió el Decreto Supremo 004-
2011-VIVIENDA, en cuyo artículo 53º (numeral 2) se establece que no 
procede el cambio de zonificación si el uso vigente es de mayor nivel que el 
solicitado, salvo por razones de riesgo físico no mitigable23.  

                                                
20  Ley Nº  27972 
 Artículo 78º.- Sujeción a las normas técnicas y clausura 

El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con 
sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 
Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose 
estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la 
clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté 
prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de 
seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o 
tranquilidad del vecindario. 

21  Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Artículo 4º.- Competencia y Funciones.-  
Son funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:        
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. (…) 

22  Urbanismo. 1. m. Conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de los 
edificios y espacios de las ciudades. (…). Ver la primera acepción de la voz urbanismo en la vigésima segunda 
edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuya versión electrónica puede consultarse 
en: http://lema.rae.es/drae/?val=Urbanismo (Consultado el 18 de octubre de 2012) 

23  Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

 Artículo 53.- Condiciones a las que se sujetan los cambios de zonificación  
 Cualquier modificación de la zonificación, posterior a la aprobación de los PDM, PDU y EU, queda sujeta a las 

siguientes condiciones:  
 (…) 
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47. En el presente caso, hasta antes de la emisión de la Ordenanza Nº 160824, 

mediante la Ordenanza 893-MML25 se había aprobado el Plano de 
Zonificación del Cercado de Lima y el Centro Histórico de Lima, así como el 
Índice de Usos para dicha circunscripción territorial, sin establecer restricción 
alguna respecto de las actividades de enseñanza por parte de institutos 
superiores. 

 
48. Posteriormente, el artículo 4º de la cuestionada Ordenanza Nº 1608 modificó 

el Índice de Usos en diversas zonas de Lima Metropolitana, al establecer un 
área restringida para la Actividad de Enseñanza, conforme se aprecia a 
continuación: 

 
  Ordenanza Nº 1608 

   Artículo 4º.- Área restringida para la Actividad de Enseñanza 
El área dentro de la cual no es permisible la Actividad de Enseñanza, 
comprende tanto el área denominada como Centro Histórico de Lima, así 
como el área limitada por: La Av. Brasil, Av. 28 de Julio, Av. República de 
Chile, Av. Arenales, Jr. Manuel Ascencio Segura, Av. Paseo de La 
República, Av. 28 de Julio y Av. Guzmán Blanco hasta la intersección con la 
Av. Brasil. Los límites indicados se consignan en el Plano que figura como 
Anexo Nº 02 y que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

 
Se exceptúan de la presente restricción actividades urbanas relativas al arte: 
Academia de Ballet, Academia de Danza Folclórica, Academia de Música, 
Academia de Oratoria, y otros tipos de enseñanza relacionadas a Pintura, 
Escultura, Teatro y Danzas. 

 
49. De acuerdo a lo establecido en dicho dispositivo la denunciante no podría 

desarrollar actividades de enseñanza en el área denominada como Centro 
Histórico de Lima, así como el área limitada por la Av. Brasil, Av. 28 de Julio, 
Av. República de Chile, Av. Arenales, Jr. Manuel Ascencio Segura, Av. Paseo 
de la República, Av. 28 de Julio y Av. Guzmán Blanco hasta la intersección 
con la Av. Brasil.  
 

                                                                                                                                      
 53.2 El cambio de zonificación no procede si el uso vigente es de mayor nivel que el solicitado, salvo por 

razones de riesgo físico no mitigable. 
24  Publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de junio de 2012, que modificó el Decreto de Alcaldía Nº 040 el 

cual modificó el Índice de Usos para el desarrollo de actividades urbanas del Centro Histórico y Cercado de 
Lima. 

25  Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de diciembre de 2005. 
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50. Conforme al numeral 4) del artículo 49.1.3º de la norma técnica nacional en 
materia de zonificación y usos del suelo (Decreto Supremo 004-2011-
VIVIENDA)26 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.   

 
51. De otro lado, el numeral 2) del artículo 49.2º de la misma disposición establece 

que no se consideran modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano los 
cambios de zonificación a un uso de menor intensidad realizados en forma 
excepcional por razones de riesgo no mitigable27. 
 

52. De conformidad con lo anterior, el cuestionado artículo 4º de la Ordenanza   
Nº 1608 constituye una modificación del Plan de Desarrollo Urbano, 
consistente en la disminución del índice de uso del suelo respecto de la 
Ordenanza Nº 893, la cual sí permitía el desarrollo de la actividad de 
enseñanza en la misma zona. 
 

53. Cabe indicar que si bien numeral 2) del artículo 53º permite cambiar de 
zonificación si el uso vigente es de mayor nivel que el solicitado siempre que 

                                                
26  Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA  
 Artículo 49.- Aprobación de modificaciones y/o actualizaciones a los Planes  
 El Concejo Municipal Provincial de cada ámbito jurisdiccional aprueba las modificaciones y/o actualizaciones a 

los Planes que corresponda, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente Capitulo, 
considerando que las modificaciones deben ser en procura de un óptimo beneficio para la comunidad.  

 (…) 
 49.1.3 Plan de Desarrollo Urbano  
 (…) 
 4. 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.   

27  Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA  
 Artículo 49.- Aprobación de modificaciones y/o actualizaciones a los Planes  
 El Concejo Municipal Provincial de cada ámbito jurisdiccional aprueba las modificaciones y/o actualizaciones a 

los Planes que corresponda, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente Capitulo, 
considerando que las modificaciones deben ser en procura de un óptimo beneficio para la comunidad.  

 (…) 
 49.2 No se consideran modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano en los siguientes aspectos:  
 (…)  
 49.2.2 Los cambios de Zonificación a uso de menor intensidad, realizados excepcionalmente por razones de 

riesgo no mitigable.  
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dicha modificación responda a razones de riesgo físico no mitigable, esta 
situación no ha sido alegada (o acreditada) por la Municipalidad en el presente 
procedimiento ni tampoco puede ser advertida por esta Comisión sobre la 
base de la información y documentación que obra en el expediente. 
 

54. La modificación del índice de usos del suelo recogida en la Ordenanza          
Nº 1608, establece una restricción para poder desarrollar las actividades de 
enseñanza que realiza la denunciante, toda vez que el nivel de uso del suelo 
de determinada zona28 se ha visto reducida en la medida que estas 
actividades sí se encontraban permitidas en dicho lugar con anterioridad.  

 
55. Por ello, debido a que dicho cambio constituye una modificación al Plan de 

Desarrollo Urbano que reduce el índice de usos a uno menor, esta variación 
resulta contraria a lo establecido en el Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo 004-2011-VIVIENDA. 

 
56. Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener en cuenta además que la propia la 

Municipalidad ha regulado el proceso de aprobación del Plan Metropolitano de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Lima mediante la 
Ordenanza Nº 62029, siendo dicho dispositivo de cumplimiento obligatorio para 
todas las municipalidades distritales de la provincia de Lima. En el artículo 35º 
de dicha ordenanza30, la Municipalidad estableció 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 establecer 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 

                                                
28  Constituida por el área denominada como Centro Histórico de Lima, así como el área limitada por la Av. Brasil, 

Av. 28 de Julio, Av. República de Chile, Av. Arenales, Jr. Manuel Ascencio Segura, Av. Paseo de la República, 
Av. 28 de Julio y Av. Guzmán Blanco hasta la intersección con la Av. Brasil. 

29  Publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2004. 
30  Ordenanza Nº 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 

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

 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 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 Municipalidad 
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Ordenanza31. Asimismo, cabe tener en cuenta que la quinta disposición 
transitoria de la mencionada ordenanza dispone que, en caso de conflicto 
normativo, esta prevalece sobre cualquier otra norma de igual jerarquía32. 

 
57. Por todo lo expuesto, 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 de la Ordenanza Nº 1608 excede los términos establecidos 
para tal efecto en el Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA e incluso en la 
Ordenanza Nº 620 emitida por la propia Municipalidad.  

 
58. En consecuencia, al no haberse observado las normas técnicas en materia  

urbanística contenidas en el Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, 
conforme lo exige el artículo 78º de la Ley 27972, corresponde declarar 
barrera burocrática ilegal el establecer como área no permisible para el 
desarrollo de la actividad de enseñanza el Centro Histórico de Lima, así como 
el área delimitada por: la Av. Brasil, Av. 28 de Julio, Av. República de Chile, 
Av. Arenales, Jr. Manuel Ascencio Segura, Av. Paseo de la República, Av. 28 
de Julio y Av. Guzmán Blanco hasta la intersección con la Av. Brasil; 
dispuesta en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1608. 

 
59. Finalmente, en la medida que la Comisión ha determinado la ilegalidad de la 

barrera burocrática denunciada, carece de objeto pronunciarse sobre el 
argumento de la denunciante en el extremo referido a la presunta condición 
discriminatoria de la mencionada barrera.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
60. Habiéndose determinado que la medida cuestionada constituye la imposición 

de barrera burocrática ilegal, 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. 

                                                
31  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 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 Municipalidad 

32  Ordenanza Nº 620 
 Disposiciones Transitorias 
 (…) 
 Quinta.- En caso de existir conflicto normativo entre la presente Ordenanza y cualquier otra norma de igual o 

inferior jerarquía, será de aplicación la presente Ordenanza para la provincia de Lima. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el establecer como área no permisible 
para el desarrollo de la actividad de enseñanza el Centro Histórico de Lima, así 
como el área delimitada por: la Av. Brasil, Av. 28 de Julio, Av. República de Chile, 
Av. Arenales, Jr. Manuel Ascencio Segura, Av. Paseo de la República, Av. 28 de 
Julio y Av. Guzmán Blanco hasta la intersección con la Av. Brasil; dispuesta en el 
artículo 4º de la Ordenanza Nº 1608; y en consecuencia, fundada la denuncia 
interpuesta por Instituto Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza S.A.C.  
  
Segundo: disponer que no se aplique a Instituto Superior Tecnológico Privado 
Arzobispo Loayza S.A.C. la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento, además de los actos administrativos que la materializan, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 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 26ºBIS 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 


