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0317-2014/CEB-INDECOPI 

 
 8 de agosto del 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000067-2014/CEB 

DENUNCIADAS :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 
   MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DENUNCIANTE :  LEONCIO GÓMEZ HERNÁNDEZ 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática ilegal la disminución 
de zonificación y de los niveles de uso del suelo del distrito de San Miguel, 
materializada en las Ordenanzas Nº 1098 y N° 1015 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, y efectivizada en la Resolución de Sub-Gerencia N° 
01302-2013-SGLA-GRAT/MDSM, Resolución de Sub-Gerencia N° 01446-2013-
SGLA-GRAT/MDSM y Resolución Gerencial N° 106/2013-GRAT/MDSM debido a 
que contraviene el artículo 78° de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el artículo 14º del Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y el 
artículo 35º de la Ordenanza Nº 620 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
norma marco para zonificación. 
 
Conforme a las citadas normas, los cambios de zonificación y de niveles de 
uso del suelo deben estar sujetos a la normativa técnica de la materia, la cual 
contempla que no se pueden establecer calificaciones menores ni 
disminuciones en el nivel de usos del suelo. 
 
Se dispone la inaplicación  al denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 11 de marzo de 2014, el señor Leoncio Gómez 
Hernández (en adelante, “el denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Miguel (en adelante, “la Municipalidad”) y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, “la MML”), por presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad 
consistente en la disminución de la zonificación y de los niveles de uso de 
suelo respecto del inmueble donde está ubicado su  local comercial1, 
materializada en las Ordenanzas Nº 1098 y N° 1015 de la MML, y efectivizada 
en la Resolución de Sub-Gerencia N° 01302-2013-SGLA-GRAT/MDSM, 
Resolución de Sub-Gerencia N° 01446-2013-SGLA-GRAT/MDSM y en la 
Resolución Gerencial N° 106/2013-GRAT/MDSM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Con fecha 14 de marzo de 2002 la Municipalidad les otorgó la 
Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento N° 01640 para su 
local comercial ubicado en la Av. La Paz N° 1253 - San Miguel. La 
autorización es por el giro de restaurante (pollería) y por un área de 
84,00 m2. 
 

(ii) El 31 de agosto de 2013 presentó una solicitud de licencia de 
funcionamiento indeterminada por ampliación de área, a fin de que 
pueda utilizar el segundo y tercer nivel de su local comercial como área 
destinada a su negocio. Dicha solicitud fue por un área total de 
302,86m2.  

 
(iii) Atendiendo a lo anterior, la Municipalidad resolvió declarar 

improcedente su solicitud debido a que el giro restaurante – pollería no 
es compatible con la zonificación donde se encuentra el inmueble. El 
recurso de apelación interpuesto en dicho procedimiento2 fue declarado 
infundado bajo el mismo argumento de primera instancia. 

 
(iv) Mediante Ordenanza N° 1098 del 12 de diciembre de 2007, la MML 

varió la zonificación del lado impar de la Av. La Paz cuadras 1 al 14 
calificándola como Residencial de Densidad Media (RDM) cuando 
dicho sector calificaba como Comercio Sectorial (C3), conforme a la 
Ordenanza N° 329-MML.  

                                                 
1
  Inmueble situado en Av. La Paz N° 1253, San Miguel. 

2
  El denunciante apeló la Resolución Sub Gerencial N° 1446-2013-SGLA-GRAT/MDSM que declaró 

improcedente el recurso de reconsideración por considerar que no cumplió con presentar una nueva prueba. 
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(v) La disminución de la zonificación y de los índices de uso del suelo 

vulnera lo dispuesto en: (a) el artículo 35° de la Ordenanza N° 620-
MML al haber disminuido las calificaciones del tipo de zona y los 
niveles de uso de suelo preexistente, y (b) el artículo 14° del Decreto 
Supremo N° 027-2003-VIVIENDA3, Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, al contemplar un cambio de zonificación 
a una menor y disminuir el nivel del uso del suelo. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0110-2014/CEB-INDECOPI del 4 de abril de 2014 se 

dispuso, entre otros aspectos4, admitir a trámite la denuncia y conceder a la 
Municipalidad y a la MML un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen 
sus descargos. Dicha resolución fue notificada al denunciante, a la 
Municipalidad y a la MML el 9 de abril de 2014, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas5. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 22 de abril de 2014, la MML presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos6: 
 

(i) La calificación para la zona donde se encuentra ubicado el inmueble  
ha sido modificada conforme se detalla a continuación: 
 

 El 27 de junio de 2001 se publicó la Ordenanza 329-MML por 
medio de la cual se dispuso, entre otros7, calificar el eje de la Av. 
La Paz (cdras 1 a la 14) con zonificación Comercio Sectorial (C3). 

                                                 
3
  El Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA fue publicado el 6 de octubre de 2003 y estuvo vigente hasta la 

promulgación del Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, publicado el 17 junio 2011. 
4
  Asimismo, se dispuso declarar improcedente los extremos en los que se cuestionaron como barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: (i) Resolver el pedido de licencia de funcionamiento por 
ampliación de área como una licencia temporal y/o una licencia de cambio de razón social, y (ii) No respetar el 
derecho al trabajo, al acceso al mercado, la libertad de empresa y el principio de debido procedimiento 
administrativo. Finalmente, se denegó la medida cautelar presentada por el denunciante. 

5
   Cédulas de Notificación Nº 603-2014/CEB (dirigida a el denunciante), Nº 604-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad), Nº 605-2014/CEB  (dirigida a la Procuraduría de la Municipalidad), Nº 606-2014/CEB (dirigida a 
la MML) y Nº 607-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría de la MML). 

6
  Mediante Resolución N° 00159-2004/STCEB-INDECOPI se le otorgo un plazo adicional de 15 días hábiles para 

presentar sus descargos, en virtud a lo solicitado mediante escrito de fecha 10 de abril de 2014. 
7
   La  Ordenanza 329-MML resolvió dejar sin efecto la cuarta disposición transitoria de la Ordenanza N° 311-MML, 

aprobada en sesión de consejo de 20 de febrero de 2001. 



M-CEB-02/1E 

4/15 
 

 En diciembre del año 2007, a través de la Ordenanza N° 1098-
MML que aprobó el Reajuste Integral de la Zonificación de los 
Usos del Suelo del distrito de San Miguel, varió la calificación a 
Residencial de Densidad Media (RDM). 

 
(ii) El sector de evaluación calificado como Comercio Sectorial (C3), 

actualmente equivalente a Comercio Zonal (CZ), pertenecía al Área de 
Tratamiento Especial, motivo por el cual la Municipalidad debía de 
realizar los estudios urbanos específicos. 
 

(iii) El anexo 2 de la Ordenanza 1098-MML señala como uso compatible 
con las zona RDM, frente a avenidas, las actividades comerciales y 
oficinas administrativas. Las actividades existentes podrán mantener su 
uso autorizado hasta que dicha edificación sea demolida, luego de lo 
cual tendrán que respetar las normas de zonificación vigente. 

 
(iv) La Ordenanza 1015-MML, que aprobó el Índice de Usos de Suelo para 

la Ubicación de Actividades Urbanas aplicables al distrito de San 
Miguel, establece que el sub rubro de Pollerías no es compatible con 
zonificación RDM. 

 
(v) Las Ordenanzas N° 1098-MML y 1015-MML  no vulneran los derechos 

adquiridos por los administrados, toda vez que permiten que se 
continúe con las actividades siempre y cuando mantengan las 
condiciones con las que se les otorgó la licencia de funcionamiento. 

 
(vi) Los fundamentos expuestos se encuentran detallados en el Informe N° 

181-2014-MML-GDU-SPHU-DP de fecha 16 de abril de 2014 emitido 
por la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas de la 
MML, el mismo que se adjuntó a su escrito de descargos. 

 
5. El 30 de abril de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos8: 
 

(i) La solicitud de nueva licencia de funcionamiento presentada por el 
denunciante el 31 de agosto de 2013 fue denegada debido a que en el 
plano N° 01 anexo 1-MDSM, aprobado mediante Ordenanza N° 1098, 

                                                 
8
  Mediante Resolución N° 00159-2004/STCEB-INDECOPI se le otorgo un plazo adicional de 15 días hábiles para 

presentar sus descargos, en virtud a lo solicitado mediante escrito de fecha 10 de abril de 2014. 
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se estableció que la zona materia de análisis califica como residencial 
de densidad media (RDM). 
 

(ii) De acuerdo a los numerales G.55.2.0.03 (sic.) y H.55.2.0.07 de la 
Ordenanza N° 1015-MML el giro de restaurante pollería no es 
compatible con la zonificación RDM. 

 
(iii) La denegación de la licencia solicitada por el denunciante se realizó en 

cumplimiento a las disposiciones municipales antes señaladas, las 
cuales respetan los derechos adquiridos pero que no le son aplicables 
a la denunciante que solicitó nueva licencia de funcionamiento. 

 
(iv) Los fundamentos expuestos se encuentran detallados en el Informe N° 

064-2014-SGLA-GRAT/MDSM de fecha 11 de abril de 2014 emitido 
por la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones de la Municipalidad, 
el mismo que se adjuntó a su escrito de descargos. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es competente para 
conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado9. 

 
7. Siendo las ordenanzas municipales disposiciones de carácter general que 

emiten las municipalidades en ejercicio de sus competencias10, se entiende 
que las restricciones o limitaciones que se establecen a través de dichas 

                                                 
9   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. (…)”. 

10
   Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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normas califican como barreras burocráticas que pueden ser conocidas por 
esta Comisión. 

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

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponderá analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales11. 

 

B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si la disminución de la zonificación y del nivel de uso contenido en 

las Ordenanzas Nº 1098-MML y Nº 1015-MML respecto de la zona donde se 
encuentra ubicado el establecimiento del denunciante constituye una barrera 
burocrática ilegal o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
10. El artículo 195° de la Constitución Política del Perú, 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 territorial

12
. 

 
11. El artículo 73° de la Ley Nº 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 otros

13
. 

                                                 
11

  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. 

12   Constitución Política del Perú de 1993.  
Artículo 195°.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo. 
Son competentes para: 
(…) 
6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el 

acondicionamiento territorial. 
(Subrayado agregado) 

13
  Ley 27972 

Artículo 73°.- Materias de competencia municipal 
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12. En esa misma línea, el artículo 79° de la Ley Nº 27972

14
 establece como 

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

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

ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se 
realiza de conformidad y con sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 

 
14. Conforme al artículo 4° de la Ley N° 27792

15
, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, corresponde a este 
Ministerio normar la política nacional sobre urbanismo, lo cual refiere a los 
aspectos propios del desarrollo, planificación y distribución de los espacios en una 

                                                                                                                                           
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. (…) 

14
  Ley 27972 

Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial. (…) 

 (Subrayado agregado) 
15

  Ley 27792 
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. (…) 
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ciudad
16

. 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. 

 
15. Con base a dichas competencias, a través del Decreto Supremo Nº 027-2003-

VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, vigente al momento de la publicación de las Ordenanzas N° 1098 y N° 
1015

17
, el cual establecía el marco normativo nacional para los procedimientos 

que deben seguir las municipalidades al ejercer sus competencias en materia de 
planeamiento y gestión de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. De 
acuerdo con dicho dispositivo legal, la política general referente a la zonificación y 
los usos del suelo dentro del territorio provincial se establece por las 
municipalidades provinciales a través del Plan de Desarrollo Urbano

18
 

 
16. En el presente caso, el 27 de junio del 2001 se publicó la Ordenanza 329-MML, 

medio de cual se dispuso, entre otros
19

, calificar el eje de la Av. La Paz (cuadras 1 
a la 14) con zonificación Comercio Sectorial (C3), conforme lo señala la propia 
MML en su escrito de descargos, foja 139 del expediente. 

 

                                                 
16

  Real Academia de la Lengua Española - RAE 
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. Ver acepciones 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://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=urbanismo&val_aux=&origen=REDRAE 
(Consultado el 15 de julio de 2014). 

17
    Dicho decreto supremo estuvo vigente desde el 7 de octubre de 2003 hasta el 17 de junio de 2011, fecha en la 

que fue derogado por Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA. Se precisa que la referencia hecha en la presente 
resolución a dicho dispositivo legal obedece a que el mismo se encontraba vigente a la fecha de la emisión de 
la norma que materializaba originalmente la barrera burocrática denunciada.  

18
  Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA 

 Artículo 8° 
 El Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano 

de cada asentamiento poblacional del ámbito provincial, en concordancia con el plan de Acondicionamiento 
Territorial, estableciendo. 
a. La zonificación de usos del suelo urbano y su normativa. 

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

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

19
   La  Ordenanza 329-MML resolvió dejar sin efecto la cuarta disposición transitoria de la Ordenanza N° 311-MML, 

aprobada en sesión de consejo de 20 de febrero de 2001. 
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17. La Municipalidad otorgó la licencia de funcionamiento solicitada por el denunciante 
en vigencia de la ordenanza antes señalada, confirmando que el giro “Restaurante 
Pollería” es compatible con la zonificación Comercio Sectorial (C3)

 20
. 

 

18. Posteriormente, el 12 de diciembre de 2007 se publicó la Ordenanza Nº 1098-
MML, que aprueba el Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo 
del distrito de San Miguel, en cuyo artículo 1º aprueba el Plano de Zonificación de 

los Usos del Suelo del distrito de San Miguel, en el cual se modifica la 
zonificación donde se encuentra el establecimiento del denunciante de 
Comercio Sectorial C3 (actualmente equivalente a Comercio Zonal CZ) a 
Residencial de Densidad Media (RDM). 

 
19. El artículo 3º de la citada ordenanza establece que es de aplicación el Índice 

para la Ubicación de Actividades Urbanas correspondiente al Área de 
Tratamiento Normativo II de Lima Metropolitana, aprobado por Ordenanza Nº 
1015 - MML publicada el 14 de mayo del 2007. 

 
20. La codificación H.55.2.0.0721 del anexo N° 9 de la Ordenanza N° 1015-MML 

establece que la zonificación Residencial de Densidad Media (RDM) no es 
compatible con el rubro pollos a la brasa (pollerías). 

 
Anexo N° 9 Ordenanza 1015-MML 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
20

  Conforme a la Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento N° 01640 emitida por la Municipalidad. 
21

  Codificación CIU de acuerdo al INEI aplicada en la Ordenanza N° 1015-MML. 
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21. Dicha modificación normativa es confirmada por la MML mediante Informe N° 181-
2014-MML-GDU-SPHU-DP, adjunto a su escrito de descargos, el cual señala que 
con la emisión de la Ordenanza N° 1098-MML varió la zonificación de Comercio 
Sectorial (C3) a Residencial de Densidad Media (RDM), y que la Ordenanza 1015-
MML establece que el giro pollos a la brasa (pollerías) es considerada de uso no 
conforme. 
 

22. Por tanto, a entender de esta Comisión, queda claro que se efectuó la una 
variación respecto de la zonificación y del índice de uso del suelo aplicables al 
establecimiento de la denunciante 

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

a la fecha de la emisión del Decreto de Alcaldía N° 040 (Decreto Supremo Nº 027-
2003-VIVIENDA), así como a la norma actualmente vigente  (Decreto Supremo Nº 
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. 

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

siguientes cambios de zonificación: 
 

(i) de una Zona Residencial de Baja Densidad a otra de Baja Densidad;  
(ii) de una Zona Residencial de Densidad Media a otra de Densidad Media; 
(iii) de una Zona Residencial de Alta Densidad a otra de Alta Densidad; o, 
(iv) de una Zona Comercial a una Residencial compatible

22
. 

 

                                                 
22

  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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25. El artículo 14° del Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, estableció que ninguna 
modificación al Plan de Desarrollo Urbano podrá contemplar el cambio de la 
zonificación de los predios urbanos hacia una menor, ni disminución del nivel de 
uso que modifiquen los parámetros normativos establecidos en el presente 
Reglamento. Asimismo, si bien el Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA 
derogó el Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, este también contempla la 
limitación antes señalada estableciendo que no procede el cambio de zonificación 
si el uso vigente es de mayor nivel que el solicitado

23
.  

 
26. Cabe precisar que el actual Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

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

 
27. En el presente caso, de la revisión de la documentación presentada por la 

Municipalidad y por MML, no se aprecia que se haya constituido un supuesto de 
excepción a la restricción para realizar cambios de zonificación a usos de menor 
intensidad, en tanto no se ha acreditado que se trate de razones de riesgo físico 
no mitigable de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 53.2 del Decreto 
Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA. 

 
28. Por ello, siendo que la modificación efectuada mediante Ordenanzas N° 1098-

MML y N° 1015, constituyen una modificación al Plan de Desarrollo Urbano y 
reducen el índice de usos a uno menor, dicho cambio resulta contrario al Decreto 
Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA y al Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA. 

 
29. 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 Nº 620

24
, siendo dicho dispositivo de 

cumplimiento obligatorio para todas las municipalidades distritales de la provincia 
de Lima. 

 

                                                 
23  Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA. Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

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

razones de riesgo no mitigable. 
24

   Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de abril de 2004. 
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30. Mediante dicha ordenanza, la MML estableció el procedimiento y las reglas que se 
deben cumplir para poder ejercer las facultades de aprobar los planes de 
acondicionamiento territorial, de desarrollo urbano y el esquema de zonificación 
aplicable a Lima Metropolitana. 

 
31. El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

municipalidades provinciales son competentes para aprobar los planes de 
acondicionamiento territorial, de desarrollo urbano y el esquema de zonificación 
aplicable al territorio de la respectiva provincia. Con base en dichas atribuciones 
legales, la MML emitió la Ordenanza Nº 620. 

 
32. Por tanto, las normas que aprueben planes de acondicionamiento territorial, de 

desarrollo urbano y esquemas de zonificación deben respetar las disposiciones de 
la Ordenanza Nº 620, toda vez que la misma junto a la Ley Orgánica de 
Municipalidades conforman un bloque de legalidad

25
. 

 
33. La referida ordenanza establece que el procedimiento para el cambio de 

zonificación puede ser realizado en dos niveles distintos; sea a través del Reajuste 
integral de la actual Zonificación General de Lima y los Planos de Zonificación 
Distrital, o mediante los Cambios Específicos que son tramitados mediante 
solicitudes particulares. Sin embargo, respecto a la posibilidad de efectuar 
modificaciones a la Zonificación, el artículo 35º de dicha ordenanza establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 35.- 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.” 

 
34. En este sentido, será contrario a la mencionada reglamentación, todo cambio de 

zonificación (a través de algún proceso de Reajuste integral o Cambio Específico) 
en el que se establezcan calificaciones menores al tipo de zona que posea un 
predio o se disminuya el nivel de uso previsto en las disposiciones de la 
Ordenanza Nº 620. 

                                                 
25

  La Ordenanza Nº 620 y la Ley Orgánica de Municipalidades forman un bloque de legalidad, aplicando a las 
normas con rango legal el criterio  establecido por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia recaída en el 
expediente N° 00017-2006-PI/TC, en el cual se señala que existen supuestos en los cuales se infringe de 
manera indirecta a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Uno de esos supuestos es cuando se 
violan normas que regulan el procedimiento de elaboración de otras fuentes que tienen su mismo rango. En tal 
sentido al regular la Ordenanza Nº 620 el procedimiento de aprobación de  planes de acondicionamiento 
territorial, de desarrollo urbano y el esquema de zonificación y ser estas facultades reguladas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades, nos encontramos ante un bloque de legalidad. 
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35. Dicho criterio ha sido recogido por la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas mediante las Resoluciones Nº 0003-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0095-
2010/CEB-INDECOPI, N° 000388-2013/CEB-INDECOPI así como por la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 a través de la Resoluciones Nº 0089-2011/SC-

INDECOPI
26

, Nº 1446-2012/SC1-INDECOPI, Nº 0708-2013/SDC-INDECOPI, 
entre otras. 

 
36. Asimismo, la referida prohibición abarca también a los cambios efectuados 

mediante ordenanzas distritales y provinciales toda vez que, en caso de conflicto 
en materia de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y zonificación de los 
usos del suelo de Lima Metropolitana la Ordenanza Nº 620 prima sobre cualquier 
norma de igual o inferior jerarquía, tal como se establece en su Quinta Disposición 
Transitoria:  

 
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. 

 
37. Cabe mencionar que esta prevalencia de aplicación de la Ordenanza Nº 620 ha 

sido reconocida por la propia MML, debido a que cada vez que ha querido 
efectuar una excepción particular a lo establecido en la Ordenanza Nº 620 lo ha 
hecho de manera expresa y para un caso en concreto

27
; prueba de ello es que la 

propia Ordenanza Nº 1098, materia de cuestionamiento en el presente 
procedimiento, establece que no es de aplicación el artículo 34.2 de la Ordenanza 
Nº 620 en su Tercera Disposición Final

28
. Ello evidencia el carácter de regulación 

marco del que goza la Ordenanza Nº 620 y por tanto la observancia obligatoria de 
las normas posteriores a ella en temas de acondicionamiento territorial, desarrollo 
urbano y zonificación de los usos del suelo de Lima Metropolitana. 
 

38. 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 
de las Ordenanzas N° 1098 y  N° 1015 resulta ilegal, por exceder los términos 

                                                 
26

  Resolución Nº 0089-2011/SC-INDECOPI  
 “De lo expuesto se advierte que la normativa vigente al momento de la emisión de la Ordenanza 198-MML sí 

permitía las modificaciones de zonificación que implicaran una reducción de los usos del predio (de uso 
comercial a uso residencial), a diferencia de lo establecido actualmente mediante Ordenanza 620-MML” 

27
  A manera de ejemplo ver Ordenanza Nº 912, Nº 920, Nº 933, Nº 950, Nº 1015, Nº 1017, Nº 1018, Nº 1025 y Nº 

1044. 
28

  Ordenanza Nº 1063 
 Disposiciones Finales 
 Tercera.- Dispóngase que en el Distrito de San Borja no es de aplicación el artículo 34.2 de la Ordenanza Nº 

620-MML y el Artículo Primero de la Ordenanza Nº 738-MML. 
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establecidos para tal efecto en la Ordenanza Nº 620 emitida por la MML y en los 
Decretos Supremos Nº 027-2003-VIVIENDA y Nº 004-2011-VIVIENDA. 

 

39. Asimismo, se debe señalar que la Municipalidad resolvió no otorgar la solicitud 
de licencia de funcionamiento presentada por el denunciante en aplicación a 
las Ordenanzas N° 1098 y N° 1015 emitidos por la MML,  conforme se aprecia 
de la Resolución de Sub-Gerencia N° 01302-2031-SGLA-GRAT/MDSM, 
Resolución de Sub-Gerencia N° 01446-2013-SGLA-GRAT/MDSM y la 
Resolución Gerencial N° 106/2013-GRAT/MDSM. 

 

40. En consecuencia corresponde declarar barrera burocrática ilegal la disminución de 
zonificación y del nivel de uso realizado para San Miguel por la MML a través de 
las ordenanzas Nº 1098 y Nº 1015 respecto de la zona donde se encuentra 
ubicado el establecimiento de la denunciante. 

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 

41. Habiendo determinado que la medida cuestionada constituye una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad, de 
acuerdo a lo señalado en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
por el Tribunal de Indecopi mediante 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 barrera burocrática ilegal la disminución de zonificación y de los 
niveles de uso del suelo del distrito de San Miguel, materializada en las Ordenanzas 
Nº 1098 y N° 1015 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y efectivizada en la 
Resolución de Sub-Gerencia N° 01302-2031-SGLA-GRAT/MDSM, Resolución de 
Sub-Gerencia N° 01446-2013-SGLA-GRAT/MDSM y la Resolución Gerencial N° 
106/2013-GRAT/MDSM. 
 
Segundo: disponer la inaplicación al señor Leoncio Gómez Hernández de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, así como de los actos 
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que la efectivizan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley Nº 28996 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré,  Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Baca Oneto; y 
con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora.  

 
  
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


