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SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa 
Promotora e Inmobiliaria Town House S.A., debido a que el cambio de 
zonificación de “Zona de Habilitación Restringida” (ZEHR) a ”Zona de 
Protección y Tratamiento Paisajista” (PTP), dispuesto a través de la 
Ordenanza Nº 1099, no constituye una barrera burocrática ilegal en los 
términos denunciados, al no contravenir lo dispuesto en el artículo 35º 
de la Ordenanza Nº 620. Ello, debido a que la ZEHR ya contaba con 
restricciones de uso similares a las establecidas en la Ordenanza Nº 
1099 como consecuencia de la Ordenanza Nº 228 
 
A través de la Ordenanza Nº 228 (emitida con anterioridad a las 
Ordenanzas Nº 1099 y Nº 620) se incluye la zona ZEHR dentro de la Sub-
Área de “Amortiguamiento, Seguridad y Paisaje Natural”, adquiriendo 
así las restricciones previstas para la referida sub-área, en la cual no se 
permitía efectuar edificaciones o proyectos inmobiliarios, del mismo 
modo que lo previsto la Ordenanza Nº 1099 para la zona PTP.  Por tanto, 
la Municipalidad no contraviene el 35º de la Ordenanza Nº 620, el cual 
prohíbe establecer calificaciones menores al tipo de zona que posea un 
predio o se disminuya su nivel de uso a través de reajustes integrales 
de zonificación. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 20 de julio de 2009, la empresa Promotora e 

Inmobiliaria Town House S.A. (en adelante, “la denunciante”) interpuso 
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denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, 
“la Municipalidad”), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal 
consistente en el cambio de zonificación a ”Zona de Protección y 
Tratamiento Paisajista” en el lugar donde se encuentran ubicados sus 
inmuebles1, dispuesto mediante la Ordenanza Nº 10992. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es propietaria de una serie de terrenos ubicados en el distrito de 
Chaclacayo, cuya zonificación fue calificada mediante el 
Certificado de Zonificación y Vías Nº 635-2007-MML-GDU-SPHU 
de fecha 10 de diciembre de 2007. Mediante dicho documento, la 
MML determinó que los referidos terrenos estaban sujetos a las 
siguientes zonificaciones: (i) Zona de Habilitación Recreacional – 
ZHR Parque Zonal Nº 31; (iii) Residencial Unifamiliar Semirústico - 
RI-S; (iv) Residencial de Densidad Media–R4; y, (v) Zona Especial 
de Habilitación Restringida.   
 

(ii) El 12 de diciembre de 2007 se publicó la Ordenanza Nº 1099 que 
aprobó el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo 
del distrito de Chaclacayo. A través de dicha ordenanza se 
establece la “Zona de Protección y Tratamiento Paisajista”, la cual 
no permite realizar ningún tipo de edificación o proyecto 
inmobiliario y en cuya clasificación se encuentran comprendidos 
actualmente sus  terrenos. 
 

(iii) El referido reajuste contraviene lo dispuesto en el artículo 35º de la 
Ordenanza Nº 620 (norma reglamentaria del proceso de 
aprobación de los usos del suelo de Lima Metropolitana), el cual 
establece que los procesos de reajuste integral de la zonificación 
de los usos de suelo de Lima Metropolitana y los cambios de 
zonificación distritales no podrán establecer calificaciones menores 
al tipo de de zona que actualmente tienen los predios. 

 
                                                 
1  Según lo indicado por la denunciante, dichos inmuebles se encuentran inscritos en las Partidas Electrónicas Nº 

11049950, Nº 11204004, Nº 11204005, Nº 11204007 y Nº 11801181del Registro de Predios de Lima. 
2 Ordenanza que aprueba “El Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo del Distrito de Ate, 

Chaclacayo y Lurigancho – Chosica” 
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(iv) La Ordenanza Nº 1099 no puede minimizar los derechos ya 
concedidos por la Ordenanza Nº 620, pues estaría vulnerando su 
propia normativa marco sobre zonificación y usos de suelo.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0148-2009/STCEB-INDECOPI del 14 de 

agosto de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 17 y 18 de agosto de 2009, respectivamente, conforme 
consta en el cargo de las cédulas de notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4.  El 8 de setiembre de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos4: 
 

(i) Según lo previsto en la Ordenanza Nº 620, el “Reajuste Integral” 
consiste en un proceso técnico de racionalizar la calificación que 
presenta la actual zonificación, adecuándola a la realidad 
urbanística, constructiva y funcional de la ciudad de Lima, 
incorporando la nueva tipología de zonificación del suelo urbano.  
 

(ii) La aprobación del reajuste integral de un distrito constituye una 
función de gobierno y no un acto administrativo susceptible de ser 
impugnado en sede administrativa o judicial. En ese sentido, la 
Ordenanza 1099 (norma que aprueba el reajuste integral en Lima 
Metropolitana) no puede ser considerada como una barrera 
burocrática y, por tanto, no puede ser evaluada por la Comisión.   

 
(iii) La zonificación prevista para los predios de la denunciante a través 

del Certificado de Zonificación y Vías Nº 635-2007-MML-GGDU-
SPHU, tuvo como sustento las disposiciones de orden técnico 

                                                 
3  Cédulas de Notificación Nº 640-2009/CEB y Nº 641-2009/CEB. 
4  El 25 de agosto de 2009, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó un plazo de prórroga adicional 

al plazo inicialmente otorgado, a fin de poder formular sus descargos. Dicha prórroga le fue concedida mediante 
Resolución Nº 0159-2009/STCEB-INDECOPI del 31 de agosto de 2009, otorgándosele quince días de plazo.  
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contenidas en la Ordenanza Nº 228, norma consignada 
expresamente en el mencionado Certificado.  

 
(iv) El artículo 3º de la Ordenanza Nº 228 estableció que en la Zona 

Especial de Habilitación Restringida – ZEHR (actualmente Zona de 
Protección y Tratamiento Paisajista - PTP), solo se permitiría los 
usos de arborización, paisajismo, turismo y obras de defensa con 
fines de protección física y control de eventos de geodinámica 
externa. En ese sentido, al no haber variación en los usos 
permitidos dentro de la calificación que tuvieron los terrenos de la 
denunciante (ZEHR) y la que actualmente detentan (PTP), no se 
acredita alguna vulneración a la Ordenanza Nº 620. 

 
D.      Otros:  
 
5. El 23 de diciembre de 2009, la denunciante presentó un escrito 

complementario en el cual indicó que su denuncia estaba dirigida no 
solo a cuestionar la legalidad del cambio de zonificación referido a la 
“Zona Especial de Habilitación Restringida” sino, además, a las otras 
zonas consignadas en el Certificado de Zonificación y Vías Nº 635-
2007-MML-GDU-SPHU y que, actualmente, también habrían sido 
modificadas. 
 

6. El 7 de enero de 2010 se realizó un informe oral con la participación 
del representante de la MML y con la ausencia de la  denunciante, no 
obstante haber sido convocada oportunamente para su realización.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. La Municipalidad ha señalado que la restricción impuesta a través de la 

Ordenanza Nº 1099 no puede ser conocida por esta Comisión, debido a 
que no califica como una barrera burocrática en los términos 
establecidos en la Ley Nº 28996. Argumenta que dicha norma ha sido 
expedida de acuerdo a sus facultades de zonificación y, por tanto, 
constituye un “acto de gobierno” que no puede ser cuestionado en sede 
administrativa ni judicial.  
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8. 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 mercado5. 

 
9. El artículo 2° de la Ley Nº 28996 define a las barreras burocráticas 

como aquellos actos y disposiciones de entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, prohibiciones o 
cobros (en general toda limitación o condicionamiento) para el 
desarrollo de las actividades económicas y/o la tramitación de 
procedimientos administrativos6.  

 
10. Siendo las ordenanzas municipales las principales disposiciones de 

carácter general que emiten las municipalidades en ejercicio de sus 
competencias7, se entiende que las restricciones o limitaciones que se 
establecen a través de dichas normas califican como barreras 
burocráticas que pueden ser conocidas por esta Comisión. Así, el 
artículo 48º de la Ley Nº 27444 faculta expresamente a la Comisión a 
ordenar la inaplicación al caso particular de las barreras burocráticas 
que sean identificadas como ilegales y/o irrazonables, incluso cuando 
éstas hayan sido impuestas a través de ordenanzas municipales8.   

                                                 
5
   Decreto Ley N° 25868 

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

6  Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada 
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. 

7  Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
8  Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada 

“Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo  
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11. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado un reajuste en la 

zonificación e índice de usos del distrito de Chaclacayo (aprobado por 
Ordenanza Nº 1099), el cual genera que determinados terrenos de su 
propiedad tengan una calificación que no permite efectuar proyectos 
inmobiliarios (“Zona de Protección y Tratamiento Paisajista”), actividad 
que constituye el giro principal de su negocio.   

 
Ordenanza Nº 1099 
Artículo 10.- Zona de Protección y Tratamiento Paisajista  
Prohibir la ocupación (habilitación y edificación) en áreas calificadas como Zona de 
Protección y Tratamiento Paisajista (PTP) así como en las áreas calificadas como 
Riesgo Geotécnico RG y las declaradas como zona de riesgo por INDECI, a fin de evitar 
posibles riesgos físicos de los Asentamientos Humanos. En estas áreas se permitirá 
única y exclusivamente arborización, recubrimiento vegetal, tratamiento paisajista y de 
protección y seguridad física. 

 
12. Si bien la aprobación de la zonificación y el índice de usos constituye 

una función conferida legalmente a las municipalidades provinciales, es 
posible que a través del ejercicio de dicha facultad se efectúen 
restricciones o condicionamientos para que un agente económico se 
desenvuelva en el mercado (independientemente a su legalidad o 
razonabilidad), teniendo en cuenta que es en función a la zonificación 
que se establece determinado tipo de uso o giro permitido para la 
realización de una actividad económica. 

 
13. El marco legal vigente ha establecido un procedimiento a cargo de esta 

Comisión a través del cual puede conocer de las denuncias sobre 
cualquier acto o disposición administrativa (incluyendo a las 
disposiciones municipales) que limite o condicione el desarrollo de una 
actividad económica, sin que se haya establecido un supuesto de 
excepción para aquellas normas sobre zonificación o planeamiento 
urbano por el cual no puedan ser consideradas como barreras 
burocráticas bajo el argumento que constituyen “actos de gobierno”. 

 
14. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 

Municipalidad respecto a la competencia de esta Comisión para 
                                                                                                                                           

(...) Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 
establecida por un decreto supremo, una  resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. (…)”. 
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conocer sobre la presente denuncia, toda vez que la restricción 
cuestionada sí califica como una barrera burocrática cuya legalidad y/o 
razonabilidad puede ser evaluada a través del presente procedimiento.   

 
15. 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 irracional9. 

 
B.  Cuestión previa:  
 
16. En el transcurso del procedimiento10, la denunciante ha señalado que 

su denuncia está dirigida a cuestionar, no solo la legalidad del cambio 
de zonificación de “Zona Especial de Habilitación Restringida” a ”Zona 
de Protección y Tratamiento Paisajista”, sino también el cambio de 
zonificación que se había producido respecto a los demás terrenos cuya 
zonificación fue calificada con el Certificado de Zonificación y Vías Nº 
635-2007-MML-GDU-SPHU y que, actualmente, también han sido 
modificados.  
 

17. A través del referido Certificado, la MML determinó que los terrenos de 
la denunciante estaban sujetos a las siguientes zonificaciones: (i) Zona 
de Habilitación Recreacional–ZHR Parque Zonal Nº 31; (ii) Zona 
Especial de Habilitación Restringida-ZEHR, (iii) Residencial Unifamiliar 
Semirústico - RI-S; (iv) Residencial de Densidad Media–R4. Es decir, 
los terrenos antes indicados no estaban sujetos únicamente a la “Zona 
Especial de Habilitación Restringida” (actualmente sujetos a la ”Zona de 
Protección y Tratamiento Paisajista”), sino también a otro tipo de 
zonificaciones.  

 

                                                 
9   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. 

10 Información remitida mediante escrito del 23 de diciembre de 2008. 
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18. Sin embargo, debe precisarse que la barrera burocrática que motivó la 
admisión a trámite de la presente denuncia se fundamentó en el cambio 
de zonificación producido respecto a los terrenos calificados como 
”Zona de Protección y Tratamiento Paisajista”, cuyas restricciones se 
encuentran previstas en el artículo 10º de la Ordenanza Nº 1099, y no 
en función a los cambios producidos en otras zonas: 

 
 “(…), acudimos a vuestra entidad reguladora a fin de interponer DENUNCIA POR 
IMPOSICIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS ILEGALES contra la MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA, (…), por la indebida reducción de la categoría de 
zonificación de nuestros inmuebles, esta barrera burocrática se ha materializado con la 
dación de la Ordenanza Nº 1099 que aprueba el reajuste Integral de la Zonificación de 
los Usos del Suelo del Distrito de Chaclacayo, dado que dicha norma legal, 
contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 35º de la Ordenanza Nº 620, establece 
calificaciones menores a las que tenían nuestros predios en la anterior zonificación, 
aprobada mediante Ordenanza Nº 166-MLM (…), esta situación impide, 
indebidamente, el desarrollo de proyectos inmobiliarios, vale decir nuestra actividad 
empresarial, (…). (Sic)  

 
19. En la denuncia se señala expresamente que lo que impide la realización 

de actividades económicas a la denunciante (la barrera burocrática 
cuestionada) se deriva de las restricciones que se presentan para los 
terrenos calificados con ”Zona de Protección y Tratamiento Paisajista”, 
en los cuales se ha prohibido la realización de habilitaciones y 
edificaciones, situación que no se presenta en las demás zonas 
comprendidas en el Certificado de Zonificación y Vías Nº 635-2007-
MML-GDU-SPHU11. 

 
Escrito de denuncia de fecha 20 de julio de 2009 
(…), con fecha 12 de diciembre de 2007, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó 
en el Diario Oficial EL Peruano, la Ordenanza Nº 1099, que aprueba el Reajuste integral 
de la Zonificación de los Usos del Suelo del Distrito de Chachalayo.  
Dicha norma legal establece como zonificación del área donde se encuentran ubicados 
los terrenos de propiedad de Promotora e inmobiliaria Town House S.A.C., la 
denominada “Zona de Protección y Tratamiento Paisajista”, clasificación que no 
permite ningún tipo de edificación en los inmuebles señalados líneas arriba, como 
si lo permitían las zonificaciones señaladas líneas arriba que constaban en el Certificado 
de Zonificación y Vías Nº 635-2007-MML-GDU-SPHU.  

 

                                                 
11Según lo señalado por ambas partes, las siguientes zonificaciones sí permiten realizar edificaciones y proyectos 

inmobiliarios: (i) Zona de Habilitación Recreacional – ZHR Parque Zonal Nº 31; (iii) Residencial Unifamiliar 
Semirústico - RI-S; y; (iv) Residencial de Densidad Media–R4. 
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20. En ese sentido, teniendo en cuenta que la pretensión de la denunciante 
implica ampliar el petitorio de la denuncia en cuanto a los extremos 
denunciados, corresponde evaluar dicha solicitud.  
 

21. De acuerdo a lo establecido en los artículos 428º y 438° del Código 
Procesal Civil, aplicado en forma supletoria al presente procedimiento12, 
no resulta posible que el petitorio de una demanda sea modificado o 
ampliado una vez que ésta ha sido emplazada a las partes13.  
 

22. En el presente caso, la denuncia fue admitida a trámite mediante 
Resolución Nº 0148-2009/STCEB-INDECOPI, la cual fue notificada a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (entidad denunciada) el 18 de 
agosto de 2008, conforme consta en el cargo de la Cédula de 
Notificación Nº 641-2009/CEB que obra en el expediente.  

 
23. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la pretensión de la 

denunciante para que la Comisión evalúe como barrera burocrática el 
cambio de zonificación establecido respecto a zonas distintas a la ”Zona 
de Protección y Tratamiento Paisajista”, debido a que ello no formó 
parte de su denuncia y, por cuanto ya se produjo el emplazamiento de 
la misma a la Municipalidad. 

 
24. La declaración de improcedencia antes mencionada no restringe el 

derecho que le asiste a la denunciante de presentar una nueva 
denuncia en dichos términos, debiendo cumplir con los requisitos de 
admisibilidad y procedencia correspondientes.  
 

C. Cuestión controvertida: 

                                                 
12 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.” 

13 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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25. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal el cambio de 

zonificación de “Zona Especial de Habilitación Restringida” (ZEHR) a 
”Zona de Protección y Tratamiento Paisajista” (PTP) en el lugar donde 
se encuentran ubicados los inmuebles de la denunciante, dispuesto 
mediante la Ordenanza Nº 1099. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
26. 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 provincia14. Con base 
en dichas atribuciones legales, la MML emitió la Ordenanza Nº 62015, 
norma que aprueba el Reglamento del proceso de aprobación del “Plan 
Metropolitano de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano” y 
sus planes urbanos distritales, así como la actualización de la 
zonificación de los usos del suelo de Lima Metropolitana.   

 
27. El referido Reglamento establece que el procedimiento para el cambio 

de Zonificación puede ser realizado en dos distintos niveles; 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 dicho reglamento ha establecido 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 

                                                 
14 Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
1.    Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de 
expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y 
las áreas de conservación ambiental. 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, (….) y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial.  (…).” 

15 Publicada el 4 de abril de 2004 
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actualmente tienen los predios, ni disminuciones al nivel de uso, de conformidad a los 
parámetros normativos establecidos en la presente Ordenanza.” 

 
28. Por tanto, 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.  
 

29. El 12 de diciembre de 2007 se publicó la Ordenanza Nº 1099, que 
aprueba el reajuste integral de la Zonificación de los Usos del Suelo del 
distrito de Chaclacayo16, en cuyo artículo 10º se prohíbe la realización 
de habilitaciones y edificaciones en aquellas áreas calificadas como 
“Zona de Protección y Tratamiento Paisajista” (PTP).  

 
30. Según lo sostenido por la denunciante, la zona PTP (en la cual se 

encuentran calificados parte de sus terrenos) resulta más restrictiva que 
la zonificación que poseían sus terrenos cuando estaban calificados con 
la “Zona Especial de Habilitación Restringida” (ZEHR), la cual sí le 
permitía desarrollar proyectos inmobiliarios. 

 
31. En efecto, de acuerdo a la Resolución Nº 127-92-MLM-AM-SMDU del 

30 de junio de 1992 (norma que aprobó el Plano del distrito de 
Chaclacayo), la “Zona Especial de Habilitación Restringida-ZEHR” 
permitía efectuar Habilitaciones recreacionales, Restaurantes, Huertas, 
Granjas, Industria elemental y complementaria, así como usos 
especiales.  

 
32. Sin embargo, posteriormente a la emisión de dicha resolución -y con 

anterioridad a las Ordenanza Nº 620 y Nº 1099- se emitió la Ordenanza 
Nº 228 (publicada el 30 de agosto de 1999) mediante la cual se dispuso 
que la zona ZEHR fuera incluida dentro de la denominada Sub-Área de 
“Amortiguamiento, Seguridad y Paisaje Natural”17, área en cuyos 
espacios únicamente se permitía el uso de arborización, paisajismo, 

                                                 
16 En dicha ordenanza se estableció, además, las normas sobre reajuste integral de la zonificación correspondiente 

a los distritos de Ate y Lurigancho-Chosica.  
17Según lo establecido en el artículo II de la Ordenanza Nº 228, la Sub-Área de Amortiguamiento, Seguridad y 

Paisaje Natural es una de las tres sub-áreas del Área de Expansión Urbana de la Provincia de Lima), 
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turismo y obras de defensa con fines de protección física y control de 
eventos de geodinámica externa. Es decir, no se permitía el desarrollo 
de proyectos inmobiliarios o edificaciones.  

 
Ordenanza Nº 228 
“Artículo 3.- Para efectos de aplicación de la presente Ordenanza, el Suelo 
Metropolitano se clasifica en las siguientes áreas: 
I. AREA URBANA 
(…) 
II. AREA DE EXPANSION URBANA 
El área de expansión urbana comprende aquellos territorios previstos para el futuro 
crecimiento de la Metrópoli así como aquellos territorios de entorno necesarios para 
proporcionar a su población las mejores condiciones ambientales, de seguridad y de 
habitabilidad. El Área de expansión urbana comprende, a su vez, las tres (3) Sub - 
Aéreas siguientes: 
(…) 
c) Amortiguamiento, Seguridad y Paisaje Natural es aquella franja que bordea el Área 
Urbana y de Crecimiento Urbano de Lima Metropolitana, que tiene por objeto proteger 
dichas áreas y a la población de los efectos contaminantes en el suelo, subsuelo, aire o 
agua, y del riesgo físico a que pudieran estar sometidas por su colindancia, por lo que 
sólo se podrán destinar a arborización, paisajismo, turismo y obras de defensa con fines 
de protección física y control de eventos de geodinámica externa. En esta Subárea se 
incluye la Zona Especial de Habilitación Restringida considerada en el Plano de 
Zonificación General de Lima Metropolitana.” 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
33. La denunciante ha argumentado que la Ordenanza Nº 228 no puede 

considerarse como una norma que modifique la zonificación del distrito 
de Chaclacayo, pues únicamente aprueba un plano de clasificación del 
suelo metropolitano. Por su parte, la MML ha sostenido que la 
Ordenanza Nº 228 ya había restringido los usos en dicha zona a los 
previstos en la referida Sub-Área, al incluir a la ZEHR dentro de la 
denominada Sub-Área de “Amortiguamiento, Seguridad y Paisaje 
Natural”, por lo que los usos establecidos en la Ordenanza Nº 1099 
serían similares a los previstos anteriormente en la referida ordenanza.  
 

34. Debe indicarse que si bien la Ordenanza Nº 228 no establece un 
reajuste integral específico en la zonificación del distrito de Chaclacayo 
(conforme lo señala la denunciante), constituye una disposición que 
establece determinadas condiciones en materia de zonificación y uso 
del suelo dentro de la provincia y, por ende, es aplicable a todos los 
distritos de Lima, incluyendo al distrito de Chaclacayo.   
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35. De la revisión de la referida ordenanza se tiene que las restricciones 
previstas para la Sub-Área de “Amortiguamiento, Seguridad y Paisaje 
Natural” también le fueron aplicables a la zona ZEHR, al determinarse 
su inclusión dentro de ésta (conforme a lo sostenido por la 
Municipalidad), por lo que se evidencia que tales restricciones tampoco 
permitían la realización de edificaciones o proyectos inmobiliarios, tal 
como se establece actualmente en la zona PTP.  

 
36. Por ende, es en virtud a lo dispuesto a la Ordenanza Nº 228 que los 

terrenos de la denunciante calificados con zonificación ZEHR, ya 
contaban con restricciones que no le permitían desarrollar sus 
actividades económicas en el mercado inmobiliario, de manera previa a 
la vigencia de la Ordenanza Nº 1099.  

 
37. En ese sentido, corresponde declarar infundada la denuncia por cuanto 

el cambio de zonificación de “Zona de Habilitación Restringida” (ZHR) a 
”Zona de Protección y Tratamiento Paisajista” (PTP), dispuesto a través 
de la Ordenanza Nº 1099, no constituye una barrera burocrática ilegal 
en los términos denunciados, al no contravenir lo dispuesto en el 
artículo 35º de la Ordenanza Nº 620, toda vez que la ZEHR ya contaba 
con restricciones de uso similares a las establecidas en la Ordenanza 
Nº 1099 como consecuencia de la Ordenanza Nº 228.    

 
38. Sin perjuicio de lo resuelto, considerando que la Ordenanza Nº 228 no 

ha sido denunciada ni admitida a trámite como la norma que constituye 
la barrera burocrática en el presente procedimiento, se deja a salvo el 
derecho de la denunciante a cuestionarla a través de las vías que 
estime pertinentes de considerar que la misma establece restricciones a 
sus actividades económicas. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
39. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el aspecto cuestionado por la denunciante no 
constituye una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo.  
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40. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 
antes indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad 
de una medida es necesario que previamente la denunciante aporte 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad. 
 

41. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha 
cuestionado la razonabilidad de la restricción evaluada en el 
procedimiento, sino que únicamente ha presentado cuestionamientos 
relacionados a la legalidad de misma, al señalar que la restricción 
establecida por la MML implicaría una contravención al artículo 35º de 
la Ordenanza Nº 620.  

 
42. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible 

barrera burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar 
con el análisis de razonabilidad del aspecto cuestionado, conforme con 
el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por el Tribunal del 
Indecopi, aplicado al presente caso. 

 

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; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima respecto a la competencia de esta Comisión para 
conocer sobre la presente denuncia. 
 
Segundo: declarar improcedente la pretensión de la empresa Promotora e 
Inmobiliaria Town House S.A. para que la Comisión considere como barreras 
burocráticas a ser evaluadas en el presente procedimiento el cambio de 
zonificación establecido respecto a zonas distintas a la ”Zona de Protección y 
Tratamiento Paisajista”, toda vez que ello implica una ampliación 
extemporánea de su denuncia. 
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Tercero: dejar a salvo el derecho de la empresa Promotora e Inmobiliaria 
Town House S.A. para que cuestione el cambio de zonificación dispuesto 
mediante la Ordenanza Nº 1099 en relación a terrenos calificados con 
zonificación distinta ”Zona de Protección y Tratamiento Paisajista”, a través 
de una nueva denuncia.  
 
Cuarto: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa 
Promotora e Inmobiliaria Town House S.A. contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, debido a que el cambio de zonificación de “Zona de 
Habilitación Restringida” (ZHR) a ”Zona de Protección y Tratamiento 
Paisajista” (PTP), dispuesto a través de la Ordenanza Nº 1099, no constituye 
una barrera burocrática ilegal en los términos denunciados.   
 
Quinto: dejar a salvo el derecho de la denunciante a cuestionar la legalidad 
y/o razonabilidad de aquellas otras disposiciones municipales que pudieran 
afectar el desarrollo de sus actividades económicas en los terrenos de su 
propiedad.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo 
García-Godos Meneses y con el voto en discordia del señor José Luis 
Sardón de Taboada. 
 
 

 
JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ 

VICE PRESIDENTE 
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0003-2010/CEB-INDECOPI 

 
 

  14 de enero de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000078-2009/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DENUNCIANTE :  PROMOTORA E INMOBILIARIA TOWN HOUSE S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 

VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
 
Formulo este voto en discordia, con base en los argumentos que 
expongo a continuación: 
 

1. La materia controvertida en este procedimiento consiste en determinar 
si constituye barrera burocrática ilegal el cambio de zonificación de 
“Zona Especial de Habilitación Restringida” (ZEHR) a ”Zona de 
Protección y Tratamiento Paisajista” (PTP) en el lugar donde se 
encuentran ubicados los inmuebles de la denunciante, dispuesto 
mediante la Ordenanza Nº 1099. 

 
2. Con relación al cuestionamiento de la competencia de esta Comisión 

para conocer sobre la presente denuncia, comparto el pronunciamiento 
en mayoría que lo desestima. Asimismo, comparto el pronunciamiento 
de la Comisión al declarar improcedente la solicitud de la denunciante 
para que se amplíe el petitorio de la denuncia.  

 
3. No obstante, disiento del pronunciamiento en mayoría que declara que 

no constituye una barrera burocrática ilegal el cambio de zonificación 
dispuesto en parte de los terrenos de la denunciante mediante la 
Ordenanza Nº 1099. Ello, por lo siguientes fundamentos: 

 
(i) De acuerdo a la Resolución Nº 127-92-MLM-AM-SMDU del 30 de 

junio de 1992 (norma que aprobó el plano del distrito de 
Chaclacayo), la “Zona Especial de Habilitación Restringida-
ZEHR” permitía efectuar Habilitaciones recreacionales, 
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Restaurantes, Huertas, Granjas, Industria elemental y 
complementaria, así como usos especiales.  

 
(ii) A través de la Ordenanza Nº 620 (Publicada el 4 de abril de 

2004), la MML aprobó la reglamentación del proceso de 
aprobación del Plan de Acondicionamiento Territorial  y de 
Desarrollo Urbano de Lima, así como de zonificación de los usos 
del Suelo de Lima. En dicho Reglamento se estableció que 
cualquier reajuste integral o cambio específico en la zonificación 
no podía implicar calificaciones menores al tipo de zona que 
posea un predio o se disminuya el nivel de uso (artículo 35º). 
 

(iii) Sin embargo, mediante Ordenanza Nº 1099 (Publicada el 12 de 
diciembre de 2007) se estableció el reajuste integral de la 
zonificación y usos del suelo del Distrito de Chaclacayo, en cuyo 
artículo 10º se dispuso la creación de la denominada ”Zona de 
Protección y Tratamiento Paisajista” (PTP), que sustituye a la 
ZEHR, y cuyos usos restringen la posibilidad de efectuar 
habilitaciones y edificaciones.  

 
(iv) Lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1099 constituye un cambio en 

la zonificación del distrito de Chaclacayo, toda vez que establece 
un nuevo tipo de zona (PTP) en sustitución de otra ya existente 
(ZEHR). Asimismo, establece usos más restrictivos que los que 
se permitían en la zona antes existente, en la cual sí era posible 
efectuar determinado tipo de edificaciones (habilitaciones 
recreacionales, restaurantes, industria liviana, etc.).  

 
(v) Cabe indicar que la Ordenanza Nº 228 (Publicada el 30 de 

agosto de 1999) no puede ser considerada como una norma que 
cambia la zonificación o los usos del distrito de Chaclacayo, toda 
vez que únicamente estableció una “clasificación del suelo 
metropolitano” por condiciones generales del suelo.  

 
(vi) El hecho que la Ordenanza Nº 228 haya incluido dentro de la 

“Sub-Área de Amortiguamiento, Seguridad y Paisaje Natural - 
ASPN” la ZEHR (al clasificar las sub-áreas de expansión urbana), 
no implica que ésta última haya perdido los usos que ya habían 
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sido establecidos mediante la Resolución Nº 127-92-MLM-AM-
SMDU o que hayan sido modificados según los usos previstos 
para la referida sub-área.   

 
(vii) Un razonamiento distinto implicaría efectuar una interpretación 

extensiva de una norma que restringiría el ejercicio de un 
derecho, cuando la misma no establece de manera expresa tal 
restricción. En ese sentido, no puede considerarse que la 
Ordenanza Nº 228 ya había establecido una restricción en los 
usos de la ZEHR respecto de los inmuebles de la denunciante en 
el distrito de Chaclacayo, sino que es a través de la Ordenanza 
Nº 1099 que se establece tal situación para los predios 
específicos de la denunciante ubicados en el referido distrito, en 
tanto es la norma que en forma expresa y específica reajusta la 
zonificación y usos del suelo del distrito de Chaclacayo y por lo 
tanto que sustituiría a la zonificación y usos aprobados mediante 
la Resolución Nº 127-92-MLM-AM-SMDU. 

 
(viii) Aún en el caso en que se pudiera considerar que los usos de la 

ZEHR fueron modificados por lo establecido en la Ordenanza Nº 
228 en cuanto a los usos de la  Sub-Área ASPN, debe indicarse 
que los terrenos de la denunciante pudieron estar habilitados 
para efectuar obras de turismo y de defensa con fines de 
protección física y control de eventos de geodinámica externa. 
Dichos usos, independientemente a sus respectivos parámetros 
urbanísticos, resultaban menos restrictivos que aquellos 
establecidos actualmente para la Zona PTP, la cual establece 
una prohibición absoluta para poder efectuar habilitaciones y 
edificaciones en dicho espacio.  

 
(ix) Por tanto, considero que el cambio de zonificación efectuado 

mediante Ordenanza Nº 1099 constituye una contravención a lo 
dispuesto en el artículo 35º de la Ordenanza Nº 620, y en 
consecuencia, la imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE DE COMISION 


