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0302-2012/CEB-INDECOPI 
 

  31 de octubre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000086-2011/CEB  
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE :  HOT & MUSIC S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la restricción para desarrollar 
actividades de discoteca en determinadas áreas del Cercado de Lima, 
establecida en el artículo 6º de la Ordenanza Nº 1608-MML, concordado con el 
anexo Nº 05 de dicha norma, debido a que se vulnera 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 que no se aplique a la denunciante, la barrera burocrática 
declarada ilegal, 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: 

 
A.  La denuncia y pronunciamiento de la Sala de Defensa de la Competencia 

Nº 1: 
 

1. Mediante escritos del 17 de junio y 27 de junio del 2011, la empresa Hot & 
Music S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, MML), por la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
consistente en la restricción para desarrollar la actividad de discoteca, 
comprendida en el Índice de Usos del Centro Histórico y del Cercado de Lima, 
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aprobado por la Ordenanza Nº 893-MML y modificado por el Decreto de 
Alcaldía Nº 0401 . Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
(i) Desde el año 2006 conduce un local autorizado para el giro de discoteca, 

ubicado en el jirón Washington Nº 1265 – Cercado de Lima, estando 
vigente en dicha oportunidad una zonificación que permitía dicha 
actividad; siendo que su local cuenta con licencia de funcionamiento que 
obtuvo en aplicación del silencio administrativo positivo. 

 
(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, 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 

(incluidas las discotecas) 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, Paseo de la República, República de 
Chile, Arenales, 28 de Julio, Brasil y Jirón Manuel Asencio Segura. 

 
(iv) Un decreto de alcaldía es de rango inferior a una ordenanza, y sin 

embargo ha procedido a regular la zonificación ya aprobada por la MML. 
 
(v) Su establecimiento cuenta con zonificación aprobatoria para el giro de 

discoteca conforme a la Ordenanza Nº 893; sin embargo, al momento de 
solicitar el trámite de licencia de funcionamiento, se encontró con la 
barrera burocrática contenida en el Decreto de Alcaldía Nº 040, que 
modificó indebidamente la citada ordenanza. 

 
(vi) El Decreto de Alcaldía Nº 040 constituye una barrera burocrática ilegal 

toda vez que ha sido dictada por una autoridad que carece de facultades 
para legislar sobre zonificación, habiendo usurpado funciones del Concejo 
Municipal. 

                                                
1  Si bien en la Resolución Nº 0129-2011/CEB-INDECOPI (resolución que admite a trámite la denuncia) se indicó 

que la restricción de desarrollar el giro de discoteca se encontraba comprendida en el literal M hasta el numeral 
80 9 0 17 del Índice de Usos aprobado por Ordenanza Nº 893-MML y modificado por Decreto de Alcaldía Nº 
0040, se aprecia que dicha restricción se encuentra ubicada en realidad en el literal O 92.1.9.03 del referido 
índice, por lo que en aplicación de los principios de impulso de oficio, se precisa dicho aspecto.  
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2. Mediante Resolución Nº 0129-2011/CEB-INDECOPI del 20 de julio de 2011 se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la MML un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule sus descargos.  

 
3. A través de la Resolución Nº 0184-2011/CEB-INDECOPI del 22 de setiembre 

del 2011, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi 
(en adelante, la Comisión), resolvió entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
Primero: declarar improcedente el pedido efectuado por la empresa Hot & Music S.A.C. 
para que el Indecopi formule una denuncia penal contra el Ex Alcalde de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la restricción para desarrollar la actividad de 
discoteca comprendida en el Índice de usos del Centro Histórico y del Cercado de Lima 
(aprobado por Ordenanza Nº 893-MML) modificado por el Decreto de Alcaldía Nº 040; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por la empresa Hot & Music S.A.C. contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Hot & Music S.A.C. de la barrera burocrática 
declarada ilegal 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.  
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser 
sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 
25868. 

 
4. Mediante el escrito presentado el 4 de octubre de 2011, la MML interpuso 

recurso de apelación contra la Resolución Nº00184-2011/CEB-INDECOPI; el 
mismo que le fue concedido con efectos suspensivos, mediante Resolución 
Nº00199-2011/STCEB-INDECOPI del 5 de octubre del 2011. 
 

5. A través de la Resolución Nº 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril del 
2012, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi (en 
adelante, la Sala) resolvió lo siguiente:  

 
   Declarar la nulidad de la Resolución Nº00184-2011/CEBINDECOPI del 4 

de abril de 2012, por considerar que se existió una incongruencia entre 
los términos de la denuncia y la barrera burocrática resuelta por la 
Comisión. 

   Dispuso que la Comisión emita un nuevo pronunciamiento en el 
presente caso en el que fundamente su decisión, respetando los 
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principios de verdad material, impulso de oficio, debido procedimiento y 
derecho de defensa de las partes. 

  
B.   Derogación del Decreto de Alcaldía N° 040 y precisión sobre la 

materialización de la barrera denunciada: 
 

6. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) tomó 
conocimiento de que el Decreto de Alcaldía Nº 040 y la Tercera Disposición 
Final de la Ordenanza Nº 893-MML, fueron derogados por la Ordenanza N° 
1608 (publicada el 18 de junio de 2012)2, y que actualmente la restricción para 
desarrollar actividades de discoteca se encuentra contenida en el artículo 6º 
de esta ordenanza, en concordancia con su Anexo3. De acuerdo a dicha 
norma, se podrá desarrollar el giro de discoteca únicamente frente a vías 
especificas, las cuales comprenden las siguientes calles:  

 
 Av. Tacna: desde el río Rímac hasta la Av. Nicolás de Piérola.  
 Av. Garcilaso de la Vega.  
 Av. Nicolás de Piérola: desde la Plaza 2 de mayo hasta la Av. Abancay 

(Incluye el entorno de la Plaza San Martín)  
 Av. Emancipación: desde el Jr. de la Unión hasta la Av. Tacna.  
 Jr. Cusco: desde el Jr. de la Unión hasta la Av. Abancay.  
 Av. Abancay: desde el río Rímac hasta la Av. Nicolás de Piérola.  
 Jr. de la Unión: desde la Av. Emancipación hasta el Paseo de los 

Héroes. 
 
7. Teniendo en cuenta que la Ordenanza N° 1608 mantuvo la restricción 

cuestionada inicialmente por la denunciante, mediante la Resolución Nº 244-
2012/CEB-INDECOPI del 11 de setiembre de 2012 se resolvió lo siguiente:  

 
(i) Precisar que la barrera burocrática cuestionada en el presente 

procedimiento, consistente en la restricción para desarrollar la actividad 
de discoteca en determinadas vías del Cercado de Lima, se encuentra 
establecida actualmente en el artículo 6º de la Ordenanza Nº 1608-MML, 
concordado con el anexo Nº 05 de dicha norma.  

                                                
2    La Tercera Disposición Final de dicha ordenanza establece lo siguiente: “Derogar la Tercera Disposición Final 

de la Ordenanza N° 893-MML así como derogar el Decreto de Alcaldía Nº 040 de fecha 07 de mayo de 2009, 
mediante el cual se aprobó el Anexo Nº 01, que modificaba el Índice de Uso para el Desarrollo de Actividades 
Urbanas del Centro Histórico y del Cercado de Lima.”. 

3   Cuadro de Niveles Operacionales y Estándares de Calidad y Definiciones. 
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(ii) Conceder a la MML un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
sus descargos.  

 
8. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la MML el 13 y 14 de 

setiembre de 2012, respectivamente, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
9. A través del escrito presentado el 12 de octubre del 20125, la MML presentó 

sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, dicha autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, actos 
administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico, tal como lo 
señala la Constitución Política del Perú. 

 
(ii) El inciso 6) del artículo 195º de la Constitución, dispone que las 

municipalidades tienen competencias para 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, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que son funciones exclusivas de las municipalidades 
provinciales en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo. 

 
(iv) El artículo 82º de la Ley Nº 27972 señala que corresponde a las 

municipalidades provinciales y distritales dentro de su jurisdicción, velar 
por el uso de la propiedad inmueble en armonía con el bien común. 

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

funciones y competencias de la MML otorgar licencias de 

                                                
4  Cédulas de Notificación Nº 1285-2011/CEB y Nº 1286-2011/CEB. 
5  La MML se apersonó al presente procedimiento a través de un escrito del 19 de setiembre de 2012, solicitando 

una prórroga de quince (15) días hábiles para presentar descargos. Mediante Resolución Nº 0342-2012/STCEB-
INDECOPI, la Comisión le otorgó a la MML la prórroga solicitada siendo notificada por medio de la Cédula de 
Notificación Nº 1446-2012/CEB, el 10 de octubre de 2012. 
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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 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 1068-MML no 
constituye limitación alguna al derecho de propiedad, pues se derivan 
del ejercicio de competencias exclusivas. 

 
(vii) 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. 

 
(viii) La Ordenanza Nº 1608-MML no constituye una barrera burocrática 

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

 
(ix) La finalidad de la medida es salvaguardar el correcto crecimiento 

urbanístico de la ciudad teniendo como objetivo el bienestar de la 
colectividad. 

 
(x) Las actividades que se realizan en el local son usadas por gente de 

mal vivir, lo cual genera un potencial e inminente peligro para los 
demás ciudadanos, generando externalidades que influyen en el 
deterioro de las viviendas y casonas que son consideradas 
monumentos históricos. 

 
D. Otros:  
 
10. Mediante escrito del 17 de agosto del 2011, la denunciante solicitó a la 

Comisión el otorgamiento de una medida cautelar para que la MML proceda a 
otorgarle una licencia de funcionamiento conforme a la zonificación vigente 
establecida mediante Ordenanza Nº 893, sin que se le aplique a su caso el 
Decreto de Alcaldía Nº 040.  

 
11. Con relación a ello, esta Comisión considera que carece de objeto emitir  

pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada, toda vez que en el 
presente acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo. 
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II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
12. 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 mercado6. 
 

13. 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 mercado7. 

 
14. 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. 

 
15. La Comisión resulta competente para conocer de la disposición cuestionada 

en el presente caso, en la medida que constituye una restricción que impone la 
Municipalidad para el desarrollo de sus actividades económicas, a través de la 
Ordenanza Nº 1608-MML, por lo que corresponde evaluar la legalidad y/o 
razonabilidad de la misma y, de ser el caso, ordenar su inaplicación.  

                                                
6    Decreto Ley N° 25868 

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

7  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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16. 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 la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es: (ii) racional o irracional8. 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1. Sobre el pedido de formular denuncia penal contra el Ex Alcalde de la 

Municipalidad 
 
17. La denunciante manifiesta que el Decreto de Alcaldía Nº 040 ha sido dictado 

por una autoridad que no se encontraba facultada para legislar sobre 
zonificación habiendo usurpado las funciones del Concejo Municipal, por lo 
que corresponde al Indecopi formular denuncia penal contra el Ex Alcalde de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
18. Lo primero a tener en cuenta es que mediante la Resolución  Nº 0244-

2012/CEB-INDECOPI, la Comisión señalo que la materialización de la barrera 
burocrática denunciada ya no se encontraba en el Decreto de Alcaldía Nº 040, 
sino que en el artículo 6º de la Ordenanza Nº 1608-MML, concordado con el 
anexo Nº 05 de dicha norma. Ello, en la medida que si bien esta última norma 
derogó el referido decreto de alcaldía, mantuvo la restricción que fuera 
denunciada inicialmente.  

 
19. Por tanto, carecería de objeto pronunciarse sobre el cuestionamiento referido 

al tipo de instrumento normativo que utilizó la Municipalidad para establecer el 
cambio de zonificación cuestionado y, además sobre la solicitud de la 
denuncia penal formulada. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que las 
denuncias que son tramitadas ante esta Comisión se encuentran dirigidas a 
controvertir exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros que constituyan 
barreras burocráticas impuestas por entidades administrativas a través de 
actos o disposiciones, no contra la actuación de funcionarios públicos de 
órganos administrativos. 

 

                                                
8   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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20. Dicho criterio ha sido ratificado por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Indecopi mediante Resolución Nº 0781-2007/TDC-INDECOPI del 14 de mayo 
de 2007, la cual señaló lo siguiente: 

 
“10. Contrariamente a lo dispuesto por la Resolución recurrida y sin perjuicio de evaluar el 
presunto carácter ilegal de la denegatoria de las licencias de funcionamiento, la Sala 
advierte que la denuncia interpuesta contra la señora Parra resulta improcedente pues dicha 
persona actuó como funcionaria a cargo del órgano administrativo – que a nombre de la 
Municipalidad – desestimó las licencias de funcionamiento objeto del procedimiento. En ese 
sentido, la señora Parra no es pasible de ser calificada como parte denunciada en forma 
independiente a la Municipalidad, siendo ésta la única susceptible de ser encausada por 
imposición de las barreras burocráticas denunciadas.” 

 
21. Además, debe precisarse que el ámbito de competencias de esta Comisión se 

encuentra vinculado a la identificación de barreras burocráticas que resulten 
ilegales o carentes de razonabilidad, y no en la formulación de solicitudes de 
inicio de procesos penales. Esto último sin perjuicio del derecho que le asiste a 
todo ciudadano de recurrir ante el Ministerio Público para informar sobre algún 
tipo de ilícito penal. 
 

22. Por lo tanto, corresponde desestimar el pedido formulado por la denunciante 
para que el Indecopi formule una denuncia penal contra el señor Luis 
Castañeda Lossio en su calidad de Ex Alcalde de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, respecto de la denuncia que cuestiona la presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales. 
 

B.2.  Sobre el pedido de ampliación de su denuncia: 
 

23. El 21 de mayo de 2012, la denunciante solicitó ampliar el petitorio de la 
denuncia para que se incluya como barrera burocrática la restricción de 
otorgar autorización a los establecimientos y/o espacios públicos que se 
encuentren situados a menos de cien (100) metros de instituciones educativas 
y se dediquen exclusivamente a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
contenido en el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 012-2009-SA.  
 

24. Debe tenerse en cuenta que la denuncia fue admitida a trámite mediante 
Resolución Nº 0129-2012/CEB-INDECOPI, sin incluir dicha barrera burocrática 
por no haber sido cuestionada hasta el momento en que se emitió dicha 
resolución. Asimismo, debe mencionarse que dicha resolución fue notificada a 
la MML el 22 de julio de 2011. 
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25. De acuerdo a lo establecido en los artículos 428º y 438° del Código Procesal 
Civil, aplicado en forma supletoria al presente procedimiento9, no resulta 
posible que el petitorio de una demanda sea modificado o ampliado una vez 
que ésta ha sido emplazada a las partes10.  

 
26. Por lo tanto, corresponde denegar la solicitud de los denunciantes para que la 

Comisión evalúe como barrera burocrática la restricción de otorgar 
autorización a los establecimientos y/o espacios públicos que se encuentren 
situados a menos de cien (100) metros de instituciones educativas y se 
dediquen exclusivamente a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
contenido en el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 012-2009-SA.  

 
27. La denegatoria antes mencionada no restringe el derecho que le asiste a la 

denunciante de presentar una nueva denuncia cuestionando dicha barrera, 
debiendo cumplir con los requisitos de admisibilidad y procedencia 
correspondientes. 

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

razonabilidad, la restricción para prestar el servicio de actividades de 
educación en determinadas áreas del Cercado de Lima, contenida en el 
artículo 6º de la Ordenanza Nº 1608-MML, concordado con el anexo Nº 05 de 
dicha norma. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
29. El artículo 195° de la Constitución señala que los gobiernos locales son 

competentes, entre otros, para planificar el desarrollo urbano y rural de sus 

                                                
9  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

“Título Preliminar 
Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.” 

10  Código Procesal Civil (Aprobado por Decreto Legislativo Nº 768) 
“Artículo  428º.- Modificación y ampliación de la demanda 
El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. (…).” 

  “Artículo 438º.- Efectos del emplazamiento 
  El emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos:  (…) 
  2. El petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos permitidos en este Código. (…)”. 
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circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el 
acondicionamiento territorial11. 
 

30. El artículo 73° de la Ley N° 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 
conservación del ambiente, el cual comprende la zonificación, el catastro 
urbano y rural, acondicionamiento territorial, entre otros12. 

 
31. El artículo 79° de la misma ley13 establece como competencia específica y 

exclusiva de las municipalidades provinciales la aprobación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, el Plan de Desarrollo Urbano 
y el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, entre otros planes 
específicos. Por tanto, 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 

                                                
11  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. 

12  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. (…) 

13  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. (…) 
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Lima, de planes urbanos distritales y actualización de la zonificación de los 
usos del suelo de Lima Metropolitana. 

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

manera irrestricta. En efecto, 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.  
 

33. Conforme al artículo 4° de la Ley N° 2779214, corresponde al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (el Ministerio) la emisión de la 
normativa nacional sobre urbanismo. De esa manera, cuenta con 
competencias para emitir las normas técnicas de alcance nacional sobre los 
aspectos propios del desarrollo, planificación y distribución de los espacios en 
una ciudad15 (que incluye los procesos de zonificación).  

 
34. La referida 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.  

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

VIVIENDA, el Ministerio aprobó el Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano16, el cual establecía el marco normativo 

                                                
14  LEY 27792. LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO. Artículo 4.- Competencia y Funciones.-  
Artículo 2.- Competencia 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento formula, aprueba, ejecuta y supervisa las políticas de 
alcance nacional aplicables en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento. A tal efecto, dicta 
normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento. (…) 
Artículo 4.- 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. (…) 

15  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 31 de octubre de 2012) 

16  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 
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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.   

 
36. En el marco del referido reglamento, la Municipalidad aprobó un reajuste 

integral de la zonificación y del índice de usos del suelo del Cercado de Lima, 
a través de la Ordenanza N° 89317, la cual fue emitida de conformidad con el 
procedimiento establecido para tal efecto.  

 
37. Posteriormente, entró en vigencia el Decreto de Alcaldía N° 04018 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 
derogada por la norma cuestionada en el presente procedimiento, la 
Ordenanza N° 160819, que asimismo, modifica el Índice de Usos para la 
ubicación de actividades urbanas en diversas zonas de Lima Metropolitana.  

 
38. El artículo 6° de la Ordenanza N° 1608, establece lo siguiente: 

 
Ordenanza N° 1608 
Artículo 6.- Niveles Operacionales y Estándares de Calidad para Actividad Salón de 
Baile, Discotecas, Peñas con show en vivo, Video Pubs, Karaokes y Bares 
Aprobar los Niveles y Estándares Operacionales de salón de baile, discotecas, peñas con 
show en vivo, pubs, video, karaokes y bares, los que serán de cumplimiento obligatorio en 
Centro Histórico y el Cercado de Lima, consignados en el Anexo Nº 05, que forma parte 
integrante de la presente Ordenanza. 

                                                                                                                                      
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.  

17  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 

 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. (…) 

18  Decreto de Alcaldía N° 040, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 11 de mayo de 2009. 
19  Ordenanza N° 1608, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 de junio de 2012. 
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39. En el mencionado Anexo, se aprecia que la Municipalidad establece que se 

podrá desarrollar el giro de discoteca únicamente frente a vías especificas, las 
cuales comprenden las siguientes calles: 
 
 Av. Tacna: desde el río Rímac hasta la Av. Nicolás de Piérola.  
 Av. Garcilaso de la Vega.  
 Av. Nicolás de Piérola: desde la Plaza 2 de mayo hasta la Av. Abancay 
 (incluye el entorno de la Plaza San Martín)  
 Av. Emancipación: desde el Jr. de la Unión hasta la Av. Tacna.  
 Jr. Cusco: desde el Jr. de la Unión hasta la Av. Abancay.  
 Av. Abancay: desde el río Rímac hasta la Av. Nicolás de Piérola.  
 Jr. de la Unión: desde la Av. Emancipación hasta el Paseo de los Héroes. 
 

40. De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 1608-MML -que estuviera 
inicialmente contenido en el Decreto de Alcaldía N° 040- el local de la 
denunciante, al encontrarse ubicado en el Jr. Washington, no puede contar 
con ubicación conforme para desarrollar el giro de discoteca20. Esta 
disposición establece un cambio que disminuye el índice de uso del suelo con 
relación a la Ordenanza N° 893, la cual sí permitía el desarrollo de la actividad 
que realiza la denunciante en la ubicación de su local. 

 
41. Conforme al criterio empleado por la Sala de Defensa de la Competencia N°  

del Tribunal de Indecopi21, la norma técnica 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), estableció que 
ninguna modificación al Plan de Desarrollo Urbano podía contemplar el 
cambio de la zonificación de los predios urbanos hacia una menor, ni 
disminución del nivel de uso que modifiquen los parámetros normativos 
establecidos en dicho Reglamento. De manera similar, el actual Reglamento 
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Decreto Supremo 004-
2011-VIVIENDA), 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 mitigable22. 

                                                
20  Así, ambas disposiciones establecen la misma restricción para poder desarrollar el giro que pretende realizar, 

siendo que la única diferencia se fundamenta en que la restricción fue inicialmente impuesta mediante Decreto 
de Alcaldía y posteriormente recogida mediante ordenanza municipal. Por tanto, a entender de esta Comisión, 
se trata de la misma restricción 

21  Ver Resolución Nº 1446-2012/SC1-INDECOPI. 
22  Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 
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42. Conforme al Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA, así como al 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. 

 
43. Asimismo, según dichas disposiciones, 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 compatible23. 

 
44. 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 las actividades de discoteca, 
siendo que antes sí se encontraba permitida en dicha zona.  

                                                                                                                                      
 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:  
 (…) 
 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. 
23  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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45. Cabe indicar que si bien el numeral 2) del artículo 53º permite cambiar de 

zonificación si el uso vigente es de mayor nivel que el solicitado siempre que 
dicha modificación responda a razones de riesgo físico no mitigable, esta 
situación no ha sido alegada (o acreditada) por la MML 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. 
 

46. 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. 

 
47. 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 62024, 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. 

 
48. 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 
Ordenanza25. 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 jerarquía26. 

                                                
24  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de abril de 2004. 
25  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. 

26  Ordenanza Nº 620 
 Disposiciones Transitorias (…) 
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49. 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 el 
Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA, el Decreto Supremo 004-2011-
VIVIENDA e incluso a la Ordenanza 620 emitida por la propia MML.  

 
50. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la restricción 

para desarrollar el giro de discoteca contenida en el artículo 6º de la 
Ordenanza Nº 1608-MML, concordado con el anexo Nº 05 de la misma 
ordenanza. 

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

de una 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. 

 
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 improcedente el pedido efectuado por la empresa Hot & Music 
S.A.C. para que el Indecopi formule una denuncia penal contra el Ex Alcalde de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Segundo: denegar el pedido de ampliación de denuncia formulado por la empresa 
Hot & Music S.A.C. 
 

                                                                                                                                      
 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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Tercero: declarar barrera burocrática ilegal la restricción para desarrollar 
actividades de discoteca en las siguientes áreas del Cercado de Lima, establecida 
en el artículo 6º de la Ordenanza Nº 1608-MML, concordado con el anexo Nº 05 de 
la misma ordenanza; y en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Hot & 
Music S.A.C.:   
 
 Av. Tacna: desde el río Rímac hasta la Av. Nicolás de Piérola.  
 Av. Garcilaso de la Vega.  
 Av. Nicolás de Piérola: desde la Plaza 2 de mayo hasta la Av. Abancay (incluye el 

entorno de la Plaza San Martín)  
 Av. Emancipación: desde el Jr. de la Unión hasta la Av. Tacna.  
 Jr. Cusco: desde el Jr. de la Unión hasta la Av. Abancay.  
 Av. Abancay: desde el río Rímac hasta la Av. Nicolás de Piérola.  
 Jr. de la Unión: desde la Av. Emancipación hasta el Paseo de los Héroes. 
 
Cuarto: disponer que no se aplique a la empresa Hot & Music S.A.C. la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y 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.  
 
Quinto: 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 

 


