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0388-2013/CEB-INDECOPI 
 

  25 de octubre de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000109-2013/CEB 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE  
DENUNCIANTE : SERVICIOS TURÍSTICOS INTEGRADOS S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la disminución de los niveles 
de uso del suelo del distrito de Lince materializada en la Ordenanza Nº 1017-
MML y la Ordenanza Nº 235-MDL debido a que en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 78° de la Ley Orgánica de Municipalidades, resulta de aplicación la 
normativa técnica sobre la materia la cual establece que los cambios de 
zonificación no pueden establecer calificaciones menores ni disminuciones en 
el nivel de usos del suelo. 
 
Asimismo, se declara improcedente la denuncia en los extremos que 
cuestiona el desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo a su 
recurso de apelación interpuesto contra el Oficio Nº 216-2012-MDL-GDU/SIU, 
materializado en los Oficios Nº 297-2012-MDL-GDU/SIU, Nº 315-2012-MDL-
GDU/SIU y Nº 333-2012-MDL-GDU/SI, así como el impedimento de ampliar su 
edificación e incrementar sus actividades sustentado en la Ordenanza Nº 
1017-MML y la Ordenanza Nº 235-MDL y materializado en los Oficios Nº 216-
2012-MDL-GDU/SIU, Nº 297-2012-MDL-GDU/SIU, Nº 315-2012-MDL-GDU/SIU y 
Nº 333-2012-MDL-GDU/SIU. 
 
La denunciante no se encontraba dentro de un procedimiento administrativo 
dirigido a obtener un pronunciamiento de la Municipalidad Distrital de Lince 
que haya sido denegado, por lo que no contaba con un acto administrativo 
que materialice las presuntas barreras burocráticas cuestionadas.   
 
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: 
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I.   ANTECEDENTES: 
 

A.  La denuncia: 
 

1. Mediante escrito presentado el 2 de mayo de 2013, Servicios Turísticos 
Integrados S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Lince (en adelante, la Municipalidad) por la presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, 
consistentes en: 
 
(i) El desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo a su 

recurso de apelación interpuesto contra el Oficio Nº 216-2012-MDL-
GDU/SIU, materializado en los Oficios Nº 297-2012-MDL-GDU/SIU, Nº 
315-2012-MDL-GDU/SIU y Nº 333-2012-MDL-GDU/SIU. 

 
(ii) La disminución de la zonificación y los niveles de uso del distrito de 

Lince materializada en la Ordenanza Nº 1017-MML y la Ordenanza Nº 
235-MDL. 

 
(iii) El impedimento de ampliar su edificación e incrementar sus actividades 

basado en la Ordenanza Nº 1017-MML y la Ordenanza Nº 235-MDL, 
materializado en los Oficios Nº 216-2012-MDL-GDU/SIU, Nº 297-2012-
MDL-GDU/SIU, Nº 315-2012-MDL-GDU/SIU y Nº 333-2012-MDL-
GDU/SIU.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 20 de julio de 2012, interpuso recurso de apelación contra el Oficio N° 
216-2012-MDL-GDU/SIU, mediante el cual se niega el derecho de la 
empresa a ampliar la edificación y el incremento de las actividades en el 
inmueble de su propiedad.  

 
(ii) Habiendo transcurrido el plazo máximo establecido en la ley para la 

resolución y notificación de lo resuelto respecto al recurso presentado, 
operó el silencio administrativo positivo y quedó automáticamente 
aprobado el pedido en los términos que fueron solicitados.  

 
(iii) La Municipalidad desconoce e infringe el mandato imperativo de las 

normas que prohíben disminuir la zonificación y el nivel de uso de los 
predios urbanos. 
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(iv) La normativa utilizada por la Municipalidad para negar su solicitud de 
ampliación no guarda correlato con lo solicitado, toda vez que las 
normas no prohíben ni impiden y mucho menos hacen inviable la 
ampliación de la edificación de su inmueble para el incremento de sus 
actividades.  

 
(v) La decisión de la Municipalidad: (a) vulnera el principio de legalidad, 

debido procedimiento y predictibilidad al no motivar adecuadamente su 
decisión; e, (b) implica una revocación, ya que modifica los términos en 
los que fue aprobado originalmente su proyecto de inversión, sin 
considerar el procedimiento establecido en los artículos 203° y 205° de 
la Ley N° 27444. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0238-2013/STCEB-INDECOPI del 28 de mayo de 

2013 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder 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 el 30 de mayo de 2013, conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito del 6 de junio de 2013, la Municipalidad presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La carta externa presentada por la denunciante no implica en sí misma 
el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa, en 
tanto no obedece a una exigencia legal para que la denunciante ejerza 
un derecho. Por tanto, el oficio presentado a la denunciante no pone fin 
a ninguna instancia.  
 

(ii) La denunciante tiene expedito su derecho de solicitar una licencia de 
edificación cumpliendo con los requisitos establecidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.  
 

                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 1060-2013/CEB y Nº 1059-2013/CEB. 
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(iii) El oficio remitido a la denunciante dando respuesta a su carta, no es 
pasible de impugnación en tanto no se trata de una solicitud respecto 
de algún procedimiento administrativo. 
 

(iv) La denunciante cuestiona el uso de normas que han sido emitidas por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto de zonificación y el 
uso de suelos. 
 

(v) La denunciante no ha presentado ninguna solicitud de licencia de 
edificación para la ampliación del predio por lo que no se le estaría 
impidiendo la ampliación de su edificación. El artículo 28º de la 
Ordenanza Nº 117 establece que el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, así como de las autorizaciones reguladas por la 
referida ordenanza, constituyen un procedimiento de evaluación previa 
sujeta a la aplicación del silencio administrativo positivo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 8º de la Ley Nº 28976, 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.  

 
D.  Otros: 

 
5. El 4 de octubre de 2013, se llevó a cabo un informe oral ante la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) con la 
presencia del representante de la denunciante. No se presentó la 
Municipalidad pese a haber sido debidamente notificada. 
 

6. Mediante Resolución N° 0483-2013/STCEB-INDECOPI, se resolvió incorporar 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, MML) como tercero 
administrado. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad, a la 
denunciante y a la MML  el 10 de octubre del 2013. 

 
7. Mediante escrito presentado el 21 de octubre de 2013, la MML presentó sus 

descargos en base a los siguientes argumentos:  
 

(i) La MML se encuentra facultada para aprobar el plan de 
acondicionamiento territorial según el artículo 79° de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
(ii) En virtud a dicha competencia se emitió la Ordenanza N° 620-MML, la 

cual regula los procesos de reajuste de zonificaciones y la Ordenanza N° 
1017-MML, la cual aprueba el reajuste de zonificación para diversos 
distritos, entre los cuales se encuentra Lince. 
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(iii) No existe un cambio de zonificación en el área del predio de la 

denunciante, ya que desde 1979 es Residencial de Densidad Baja. 
 

(iv) El límite máximo de habitaciones para ser catalogado como hostal es de 
19 habitaciones y la denunciante pretende operar con 32, lo cual sería 
calificado como hotel. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. Al respecto es preciso mencionar que la denunciante ha cuestionado lo 

siguiente:  
 
(i) El desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo a su 

recurso de apelación interpuesto contra el Oficio Nº 216-2012-MDL-
GDU/SIU, materializado en los Oficios Nº 297-2012-MDL-GDU/SIU, Nº 
315-2012-MDL-GDU/SIU y Nº 333-2012-MDL-GDU/SIU. 

 
(ii) La disminución de la zonificación y los niveles de uso del distrito de 

Lince materializada en la Ordenanza Nº 1017-MML y la Ordenanza Nº 
235-MDL. 

 
(iii) El impedimento de ampliar su edificación e incrementar sus actividades 

basado en la Ordenanza Nº 1017-MML y la Ordenanza Nº 235-MDL, 
materializado en los Oficios Nº 216-2012-MDL-GDU/SIU, Nº 297-2012-
MDL-GDU/SIU, Nº 315-2012-MDL-GDU/SIU y Nº 333-2012-MDL-
GDU/SIU.  

 
A.2.  El presunto desconocimiento del silencio administrativo que habría operado 

respecto de su recurso de apelación  
 

9. Respecto del primer cuestionamiento es preciso mencionar que el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868, 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 
mercado2 

                                                
2    Decreto Ley N° 25868 
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10. En tal sentido, para que la Comisión pueda conocer y evaluar la legalidad y 

razonabilidad de una barrera burocrática, debe acreditarse que esta es 
materializada efectivamente en: (i) una disposición; o; (ii) en un acto de la 
Administración Pública. De ahí que para la procedencia de una denuncia ante 
esta Comisión sea necesario que la denunciante acredite la existencia de la 
exigencia, requisito, prohibición o cobro cuestionado a través de alguna de las 
formas jurídicas administrativas antes mencionadas, y así demuestre su 
aplicación (interés para obrar).  

 
11. Al respecto, el artículo 29° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General3, establece que los actos administrativos se emiten en 
el marco de un procedimiento administrativo y con la finalidad de que 
produzcan efectos jurídicos sobre los administrados.  

 
12. Asimismo, el artículo 103° de dicha ley4, dispone que los procedimientos 

administrativos pueden ser iniciados de oficio (por la propia Administración 
Pública) o de parte (por un administrado). 

 
13. Conforme a las normas señaladas, se aprecia que la finalidad de iniciar un 

procedimiento administrativo es obtener un pronunciamiento (acto 
administrativo), por parte de la administración, respecto de un derecho, 
obligación o interés del administrado, de acuerdo a la solicitud planteada y que 
tenga efectos jurídicos concretos.   

 
14. En el presente caso, la denunciante cuestiona el desconocimiento de la 

aplicación del silencio administrativo positivo a su recurso de apelación 
                                                                                                                                      

“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. (…)”. 

3  Ley N° 27444 
 Artículo 29.- Definición de procedimiento administrativo 
 Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 

conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o 
individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. 

4  Ley N° 27444 
 Artículo 103.- Formas de iniciación del procedimiento 
 El procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del administrado, 

salvo que por disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a instancia 
del interesado. 
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interpuesto contra el Oficio N° 216-2012-MDL-GDU/SIU, el cual da respuesta 
a su solicitud del 11 de junio de 2012. Como se ha señalado anteriormente, 
para que esta Comisión pueda conocer el presente extremo, el mismo debe 
materializarse en una disposición o acto administrativo. 

 
15. De la revisión del cuestionamiento efectuado se aprecia que el mismo no se 

encuentra contenido en una disposición de la Municipalidad por lo que 
corresponde evaluar si el Oficio N° 216-2012-MDL-GDU/SIU constituye un 
acto administrativo emitido dentro de un procedimiento administrativo iniciado 
por la denunciante. 

 
16. Al respecto, del escrito presentado por la denunciante ante la Municipalidad el 

11 de junio de 2012, se observa lo siguiente:  
 

“Al intentar en los últimos años iniciar los trámites para la ampliación de la 
edificación de nuestro inmueble y el consecuente incremento de las actividades 
de nuestro centro de hospedaje, hemos sido informados – en diversas 
oportunidades – por el personal a cargo del módulo de atención de estos 
trámites de esa Municipalidad que ello no sería posible, porque habría sido 
cambiada la zonificación y el nivel de uso de nuestro inmueble lo que haría 
supuestamente inviable la ejecución de nuestro proyecto de inversión en los 
términos que fueron inicialmente aprobados por esa Municipalidad.  
 
(…)  
 
Por tal razón, nos vemos en la necesidad de recurrir a Usted, para solicitarle 
formalmente con arreglo a artículo 107° de la Ley N° 27444, Ley de 
procedimiento Administrativo General, tenga bien disponer, en ejercicio de sus 
atribuciones:  

 
(i) El reconocimiento de nuestro derecho a ampliar la edificación de nuestro 

inmueble; y, 
(ii) Como consecuencia de ello, la satisfacción de nuestro interés legítimo de 

incrementar las actividades de nuestro centro de hospedaje, con arreglo 
a ley.”  

  
17. Como se aprecia del extracto presentado y de la revisión de todo el texto 

del documento, la carta no se encuentra dirigida a iniciar algún 
procedimiento administrativo sino, en primer lugar, a presentar una queja 
por la imposibilidad de iniciar un procedimiento administrativo para la 
obtención de una licencia de ampliación de obra (procedimiento contenido 
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en el TUPA de la Municipalidad) y para reconocer su derecho a ampliar su 
edificación y la viabilidad de dicha ampliación. 
 

18. Respecto a la queja presentada, la misma no constituye el inicio de un 
procedimiento administrativo toda vez que su finalidad es la de informar de 
una presunta falta de los funcionarios de la Municipalidad. 

 
19. En cuanto al pedido de reconocimiento del  derecho a ampliar su 

edificación, se debe mencionar que existe un procedimiento administrativo 
específico mediante el cual los administrados pueden obtener un 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, en el cual se 
especifican los parámetros de diseño que regulan el proceso de edificación 
sobre un predio urbano, entre los cuales se encuentra la zonificación y los 
usos de suelo permisibles y compatibles de acuerdo al artículo 14° de la 
Ley N° 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de 
edificaciones5. 

 
20. Acerca de la solicitud de viabilidad de la ampliación de su edificación, debe 

mencionarse que la misma, de la revisión y el tenor de la carta de la 
denunciante, se ha efectuado en calidad de consulta, figura jurídica que se 
encuentra regulada en el artículo 111° de la Ley N° 274446 pero que no 
implica el inicio de un procedimiento administrativo. 

                                                
5  Ley N° 29090 
 Artículo 14°.- 
 (…) 
 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento emitido por las municipalidades 

distritales y provinciales o por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ámbito del Cercado, de sus 
respectivas jurisdicciones, donde se especifican los parámetros de diseño que regulan el proceso de edificación 
sobre un predio urbano, y deberá contener los siguientes aspectos:  

 a. Zonificación. 
 b. Alineamiento de fachada. 
 c. Usos de los suelos permisibles y compatibles. 
 d. Coeficientes máximos y mínimos de edificación. 
 e. Porcentaje mínimo de área libre. 
 f. Altura máxima y mínima de edificación expresada en metros. 
 g. Retiros. 
 h. Área de lote normativo. 
 i. Densidad neta expresada en habitantes por hectárea. 
 j. Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos. 
 k. Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso. 
 l. Fecha de emisión. 
6  Ley N° 27444 
 Artículo 111.- Facultad de formular consultas 
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21. En tal sentido, el escrito presentado por la denunciante ante la 

Municipalidad el 11 de junio de 2012, no constituye una solicitud de inicio 
de procedimiento administrativo por lo que la respuesta efectuada por la 
Municipalidad mediante Oficio N° 216-2012-MDL-GDU/SIU no constituye 
un acto administrativo que pudiese materializar barrera burocrática 
alguna.7 

 
22. Por todo lo expuesto, y conforme al artículo 427° del Código Procesal Civil, 

de aplicación supletoria al presente procedimiento administrativo, que 
establece que las demandas deberán declararse improcedentes cuando el 
demandante carezca manifiestamente de interés para obrar, corresponde 
declarar improcedente en este extremo la denuncia, toda vez que no existe 
un acto o disposición que materialice la barrera burocrática cuestionada.    
 

23. Respecto del tercer cuestionamiento, la denunciante señala que la 
Municipalidad le estaría impidiendo la ampliación de su edificación así 
como el incremento de sus actividades, ello de acuerdo a la respuesta 
dada por la Municipalidad mediante el Oficio N° 216-2012-MDL-GDU/SIU. 
 

24. Conforme ha sido señalado, dicho oficio no constituye un acto 
administrativo que pudiese materializar barrera burocrática alguna, por lo 
que corresponde declarar improcedente el presente extremo al encontrarse 
contenido en el Oficio N° 216-2012-MDL-GDU/SIU, conforme al artículo 
427° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente 
procedimiento administrativo.  

 
A.2. La disminución de la Zonificación y los Niveles de Uso del distrito de Lince  
 
25. Sobre el segundo cuestionamiento, es necesario señalar que sí puede ser 

conocido por la Comisión, debido a que la barrera cuestionada se 
encuentra materializada en disposiciones municipales, las cuales le son 
aplicables a la denunciante, por lo que para efectuar la presente 
evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el precedente de 

                                                                                                                                      
 111.1 El derecho de petición incluye las consultas por escrito a las autoridades administrativas, sobre las 

materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que comprende su accionar, particularmente aquella 
emitida por la propia entidad. 

7  Por otro lado, en la Audiencia de Informe Oral, la denunciante señaló que, con posterioridad al Oficio N° 216-
2012-MDL-GDU/SIU, había iniciado un procedimiento administrativo para obtener la licencia de ampliación de 
obra de su edificación. 



10 / 17 
M-CEB-02/1E 
 

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) razonable y/o carente de razonabilidad8. 

 
B. Cuestión previa:  

 
26. La denunciante señala que las barreras burocráticas denunciadas 

vulnerarían distintos artículos de la Constitución Política del Perú. Con 
relación a esto último, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se 
encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad 
de las barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su 
constitucionalidad. 

 
27. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 
00014-2009-PI/TC9. 

 
28. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la 

denunciante, referida a que las barreras burocráticas impuestas por la 
Municipalidad vulnerarían distintos artículos de la Constitución Política del 
Perú, y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza en el 
presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la medida 
cuestionada.   

 
C. Cuestión controvertida: 
 
29. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal o carente de 

razonabilidad la disminución de la zonificación y los niveles de uso del 
distrito de Lince, establecida en la Ordenanza Nº 1017-MML y la 
Ordenanza Nº 235-MDL.  

                                                
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. 

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

competentes, entre otros aspectos, para planificar el desarrollo urbano y 
rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el 
acondicionamiento territorial10. 
 

31. El artículo 73° 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 conservación del ambiente, el cual comprende la 
zonificación, el catastro urbano y rural, acondicionamiento territorial, entre 
otros11. 

 
32. En esa misma línea, el artículo 79° de la Ley 2797212 establece como 

competencia específica y exclusiva de las municipalidades provinciales 
                                                
10  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) 

11  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. (…) 

12  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: 
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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. 

 
33. 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.  
 

34. Conforme al artículo 4° de la Ley N° 2799213, corresponde al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento normar la política nacional sobre 
urbanismo, lo cual se refiere a los aspectos propios del desarrollo, 
planificación y distribución de los espacios en una ciudad14. La ley también 
establece que en materia urbanística el Ministerio ejerce competencias 
compartidas con los gobiernos locales. Por tanto, el Ministerio cuenta con 
competencias para emitir normas técnicas que uniformicen a nivel nacional 
el procedimiento de elaboración y emisión de los planes de desarrollo 
urbano y de zonificación, materia que se encuentran a cargo de cada 
gobierno local, según la realidad de cada una de sus circunscripciones.  

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

VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano15, el cual establecía el marco normativo nacional para 

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

SANEAMIENTO. Artículo 4.- Competencia y Funciones.-  
Son funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:        
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. (…) 

14  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 25 de octubre de 2013) 

15  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 materializa la barrera burocrática denunciada.  
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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 Urbano16. 

 
36. En el presente caso, la denunciante ha señalado que existe un cambio de 

zonificación y de niveles de uso del suelo en el distrito de Lince que le 
impediría ampliar su inmueble para realizar la actividad económica que ha 
venido efectuando en el inmueble de su propiedad, lo cual resultaría ilegal 
por vulnerar la normativa antes mencionada.   

 
37. La Ordenanza N° 235-MDL ha sido emitida por la Municipalidad Distrital de 

Lince con sujeción a lo dispuesto por la MML en su Ordenanza N° 1017-
MML. Esta última ordenanza aprueba el reajuste integral de la zonificación 
de los usos del suelo de los distritos de Breña, Jesús María, Magdalena del 
Mar (parcial), Lince y Pueblo Libre que forman parte del área de 
tratamiento normativo II de Lima Metropolitana.   

 
38. De la revisión del Índice de Usos para la Ubicación de Actividades 

Urbanas, se aprecia que la actividad de Hostales se encuentra limitada a 
las zonas de Vivienda Taller, Comercio Vecinal, Comercio Zonal y 
Comercio Metropolitano. 

 
39. Para el presente caso, se aprecia que la ubicación del inmueble de la 

denunciante se encuentra ubicada en un área en la que la zonificación 
otorgada es la de Residencial de Densidad Baja (RDB), por lo que la 
actividad de hostales no correspondería a dicha área. 
 

40. Sin embargo, conforme a la norma nacional en materia de zonificación y 
usos del suelo vigente a la fecha de la emisión de la Ordenanza N° 235-

                                                
16  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, (…). 
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MDL y la Ordenanza 1037-MML (Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA), 
así como a la norma actualmente vigente  (Decreto Supremo 004-2011-
VIVIENDA), constituyen modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano:  

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

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

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

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

 
41. 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 compatible17. 

 
42. Al respecto, debe señalarse que en el presente caso no ha existido un 

cambio de zonificación de acuerdo a lo señalado por la MML en el Informe 
N° 649-2013-MML-GDU-SPHU-DP, debido a que desde 1979 la 
calificación de la zona es Residencial de Densidad Baja. Sin embargo, en 
dicho informe se señala que los niveles de uso del distrito sí eran 

                                                
17  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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compatibles con el uso “Hospedaje”, por lo que sí existe una disminución 
en los niveles de uso del suelo del distrito de Lince. 
 

43. El artículo 14° del Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA, Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, estableció que ninguna 
modificación al Plan de Desarrollo Urbano podrá contemplar el cambio de 
la zonificación de los predios urbanos hacia una menor, ni disminución del 
nivel de uso que modifiquen los parámetros normativos establecidos en el 
presente Reglamento. Asimismo, si bien el Decreto Supremo 004-2011-
VIVIENDA derogó el Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA, este también 
contempla la limitación antes señalada, estableciendo que no procede el 
cambio de zonificación si el uso vigente es de mayor nivel que el 
solicitado18.  
 

44. Cabe precisar que el actual Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA) establece que 
no se consideran modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano los cambios 
de zonificación a uso de menor intensidad, realizados excepcionalmente 
por razones de riesgo no mitigable, supuesto que no se contemplaba en el 
Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA y tampoco ha sido alegado por la 
MML en el presente procedimiento. Así, de la revisión de la documentación 
presentada por la MML no se aprecia que dicha entidad haya acreditado 
que la disminución en el índice de usos del suelo atienda a razones de 
riesgo físico no mitigable de acuerdo a los términos establecidos en el 
artículo 53.2 del Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA. 

 
45. Por todo ello, en anteriores pronunciamientos, la Comisión19 y la Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia20 han señalado que la 
disminución del nivel de usos del suelo constituye una barrera burocrática 
ilegal. 

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

a través de la Ordenanza 235-MML y la Ordenanza 1017-MML, implicó que 

                                                
18  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. 
19  Ver Resoluciones N° 0286-2012/CEB-INDECOPI, N° 0265-2012/CEB-INDECOPI, N° 0246-2012/CEB-

INDECOPI y N° 0288-2011/CEB-INDECOPI. 
20  Ver Resolución N° 1446-2012/SC1-INDECOPI. 
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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 hostal que desarrolla la denunciante 
siendo que antes sí se encontraba permitida en dicha zona. Así, de 
acuerdo al actual índice de usos en la Av Alberto Alexander N° 2518, 
ubicada en el Distrito de Lince, no pueden realizarse actividades de hostal. 

 
47. Por ello, siendo que la modificación efectuada por Ordenanza N° 235-MDL 

y la Ordenanza N° 1017-MML, constituye una modificación al Plano de 
Zonificación 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, en contravención a lo establecido en el artículo 78° de la Ley 
N° 27972. 

 
48. Por lo tanto, corresponde declarar que constituye barrera burocrática ilegal 

la disminución de la zonificación y los niveles de uso del distrito de Lince 
materializada en la Ordenanza N° 1017-MML y la Ordenanza N° 235-MDL. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
50. 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. 

 
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 48° de la Ley N° 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente en los siguientes extremos la denuncia 
presentada por Servicios Turísticos Integrados S.A. contra la Municipalidad 
Distrital de Lince: 
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(i) El desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo a su recurso 

de apelación interpuesto contra el Oficio Nº 216-2012-MDL-GDU/SIU, 
materializado en los Oficios Nº 297-2012-MDL-GDU/SIU, Nº 315-2012-
MDL-GDU/SIU y Nº 333-2012-MDL-GDU/SIU. 
 

(ii) El impedimento de ampliar su edificación e incrementar sus actividades 
sustentado en la Ordenanza Nº 1017-MML y la Ordenanza Nº 235-MDL, 
materializado en los Oficios Nº 216-2012-MDL-GDU/SIU, Nº 297-2012-
MDL-GDU/SIU, Nº 315-2012-MDL-GDU/SIU y Nº 333-2012-MDL-
GDU/SIU.  

 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la disminución de los niveles de 
uso del suelo del distrito de Lince materializada en la Ordenanza Nº 1017-MML y 
la Ordenanza Nº 235-MDL y, por lo tanto, fundada la denuncia presentada por 
Servicios Turísticos Integrados S.A. contra la Municipalidad Distrital de Lince.  
 
Tercero: disponer que no se aplique a Servicios Turísticos Integrados S.A. la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que 
la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 
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 dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré y Cristian Ubia 
Alzamora. 

 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 


