
M-CEB-02/1E 

     
0065-2011/CEB-INDECOPI 

 
 

  14 de abril de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000193-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE :  ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUTOS  
   SUPERIORES TECNOLÓGICOS PRIVADOS1  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la restricción para 
desarrollar actividades de enseñanza en locales ubicados en 
determinadas avenidas dentro del Cercado de Lima y el Centro 
Histórico, establecida en el Artículo Tercero del Decreto de Alcaldía Nº 
040, debido a que contraviene el Principio de Legalidad reconocido en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, en tanto: 
 

(i)   La Ley Orgánica de Municipalidades no faculta al Concejo 
Provincial a delegar en el Alcalde sus potestades normativas 
en materia de normas de zonificación e índice de usos.  

(ii)   La regulación de la zonificación e índice de usos debe ser 
aprobada a través de ordenanza municipal, conforme al 
artículo 40º y 79º de la referida ley.  

(iii) A través de los decretos de alcaldía únicamente puede 
reglamentarse lo establecido en las ordenanzas, lo cual no 
implica que pueda variarse o modificarse el contenido de 
dichas normas.   

 
Se dispone la inaplicación a las instituciones educativas asociadas a la 
denunciante de 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. 

                                                
1  La denuncia ha sido interpuesta en representación de los Institutos Superiores Tecnológicos cuyos nombres se 

encuentran precisados en la Resolución Nº 0019-2011/STCEB-INDECOPI del 28 de enero de 2010.  
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 22 de diciembre de 20102, la Asociación 

Nacional de Institutos Superiores Tecnológicos Privados (en adelante, 
Anistep) interpuso denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (en adelante, la Municipalidad), por la presunta imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la 
restricción para desarrollar actividades de enseñanza comprendidas en 
el literal M hasta el numeral 80. 9. 0.17. del índice de usos del Centro 
Histórico y del Cercado de Lima, aprobado Ordenanza Nº 893-MML y 
modificado por el Decreto de Alcaldía Nº 040, respecto de los locales 
ubicados dentro de los límites y/o cuadrantes determinados por la Av. 
Nicolás de Piérola, Av. Alfonso Ugarte, Av. Almte. Miguel Grau, Av. 
Paseo de la República, Jr. Manuel Ascencio Segura, Av. República de 
Chile, Av. Arenales, Av. 28 de Julio y Av. Brasil. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) A través de la Ordenanza Nº 893-MML, la Municipalidad aprobó el 
reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo del 
Cercado de Lima, así como el índice de usos de dicha 
circunscripción. Asimismo, en la Tercera Disposición Final de 
dicha ordenanza, se facultó al Alcalde Metropolitano para que, a 
través de Decreto de Alcaldía y a solicitud de la Gerencia de 
Desarrollo Empresarial y con la opinión favorable de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano, pueda modificar el Índice de Usos para la 
Ubicación de Actividades Urbanas en dicha zona.  

 
(ii) El 7 de mayo de 2009, la Municipalidad emitió el Decreto de 

Alcaldía Nº 040, el cual en su artículo tercero dispuso que las 
actividades urbanas comprendidas en el literal M hasta el numeral 

                                                
2     Complementado con escrito del 20 de enero de 2011. 
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80.9.0.173 del índice de usos para el Cercado de Lima, serían 
calificadas con uso conforme, siempre que el establecimiento no 
se encuentre dentro de los límites y/o cuadrantes determinados 
por las Avenidas Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Almte. Miguel 
Grau, Paseo de la República, República de Chile, Arenales, 28 de 
Julio, Brasil y el Jirón Manuel Ascencio Segura. 

 
(iii) Los referidos dispositivos normativos afectan el normal desarrollo 

de sus actividades económicas (actividades educativas), toda vez 
que no tienen en cuenta las actividades urbanas ya existentes, por 
lo que se perjudica a las instituciones que tienen años de servicio 
en el desarrollo educativo de las personas.  

 
(iv) Las normas cuestionadas también atentan contra el derecho de 

propiedad de sus institutos asociados, en tanto se les impedirá 
usar, gozar y disfrutar de los inmuebles donde brindan servicios 
educativos. Así, el derecho de propiedad constituye un derecho 
fundamental reconocido en el artículo 923º del Código Civil y en la 
Constitución, que debe primar sobre cualquier Decreto de Alcaldía 
u Ordenanza. 

 
(v) La Municipalidad también desconoce el derecho para construir 

locales educativos en las zonas restringidas por el Decreto de 
Alcaldía, no obstante que hayan sido cumplidas las  normas sobre 
construcciones previstas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  

 
(vi) Las normas denunciadas van en contra de lo resuelto por el 

Tribunal Constitucional (sentencia recaída en el Exp. Nº 02997-
2009-PA/TC), el cual ha establecido que cuando se limite el 
desarrollo de la educación universitaria, se configura una medida 
arbitraria. 

 
(vii) Las normas cuestionadas vulneran la Convención contra la 

Discriminación en Educación, la cual establece que deben 

                                                
3  En el referido literal M se incluyen a las actividades relacionadas a la “Enseñanza (Pública y Privada)”, dentro 

de las que se encuentran los Institutos de enseñanza superior.  
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derogarse todas las prácticas administrativas que entrañen 
discriminaciones en la esfera de la enseñanza.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0019-2011/STCEB-INDECOPI del 28 de enero 

de 2011 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 31 de enero de 2011, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4. El 22 de febrero de 20115, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Respecto del cuestionamiento a la tercera disposición final de la 
Ordenanza Nº 893-MML, esta constituye una facultad conferida 
al Alcalde Metropolitano por parte del Concejo Metropolitano, 
quien por mandato constitucional ejerce competencias sobre 
planeamiento urbano, dentro de lo cual se incluye la zonificación, 
urbanismo y acondicionamiento territorial, lo cual se encuentra 
recogido en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
(ii) El hecho de que el Concejo Metropolitano haya otorgado a la 

Alcaldía las prerrogativas para modificar el Índice de Usos para la 
Ubicación de Actividades Urbanas, no constituye una barrera 
burocrática ilegal.  

 
(iii) En cuanto al artículo tercero del Decreto de Alcaldía Nº 040, 

referido a la restricción para desarrollar actividades de 
enseñanza en diversas avenidas y jirones de Lima Metropolitana, 

                                                
4   Cédulas de Notificación Nº 83-2011/CEB y Nº 84-2011/CEB. 
5  Mediante escrito del 2 de febrero de 2011, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó se le 

conceda una prórroga adicional del plazo concedido a fin de absolver debidamente la denuncia interpuesta. Por 
lo que, con Resolución Nº 0033-2011/STCEB-INDECOPI del 18 de febrero de 2011 se le concedió un plazo 
adicional de quince (15) días hábiles. 
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dicho dispositivo legal se emitió al amparo de lo dispuesto en la 
tercera disposición final de la Ordenanza Nº 893-MML y se 
sustentó en informes técnicos de las Gerencias de Desarrollo 
Empresarial y Urbano, dada la problemática suscitada en cuanto 
a la proliferación de locales de institutos superiores. 

 
(iv) Sobre la presunta vulneración al derecho de propiedad, debe 

tenerse en cuenta que dicho derecho se ejerce en armonía con el 
bien común y dentro de los límites establecidos por el Título VI de 
la Ley Orgánica de Municipalidades. 

  
(v) La aprobación y regulación de la zonificación es una competencia 

conferida a los gobiernos locales por imperio de la Constitución, 
siendo que en el caso de la Municipalidad, ello se regula por la 
Ordenanza Nº 620-MML, por lo que dicha entidad es competente 
para establecer restricciones al uso del suelo con el objeto de 
regular el desarrollo urbano de la ciudad de Lima. 

 
(vi) Conforme al artículo 14 de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, los cambios de zonificación no son oponibles al 
titular de la licencia de funcionamiento dentro de los primeros 
cinco (5) años de producido dicho cambio, por lo que en el 
presente caso las normas cuestionadas no surtirán efectos sobre 
los titulares de las licencias de funcionamiento correspondientes. 

 
(vii) El fallo emitido por el Tribunal Constitucional no resulta aplicable 

al presente procedimiento, pues en dicho caso la materia 
controvertida difería de la actual, al tratarse de un proceso de 
amparo donde se evaluó la afectación al derecho de propiedad 
de una universidad por haberse declarado su establecimiento 
como un “ambiente urbano monumental”, analizándose el 
derecho constitucional a la educación universitaria en 
contraposición a las facultades del Instituto Nacional de Cultura 
para declarar inmuebles bajo dicha categoría.    

 
(viii) La Sala de Defensa de la Competencia ha reconocido que la 

Municipalidad se encuentra facultada, en ejercicio de sus 
atribuciones en materia de planificación de desarrollo urbano y 
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rural para fijar los usos permitidos en cada zona de su ámbito 
territorial, determinando para ello el uso que se le puede dar al 
suelo, pudiendo limitarlo a fin de garantizar la seguridad de los 
vecinos. 

 
D.  Otros: 
 
5. El 8 de marzo de 2011, la denunciante presentó un escrito reiterando 

los argumentos planteados en su denuncia.  
 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. La denunciante manifestó que la Ordenanza Nº 893-MML y el Decreto 

de Alcaldía 040, afectan su derecho de propiedad, el cual constituye un 
derecho fundamental recogido por la Constitución. Asimismo, sostuvo 
que dichas normas afectan el derecho a la educación, cuya limitación 
constituye una medida arbitraria, tal como ha sido desarrollado por el 
Tribunal Constitucional en el marco de un proceso de amparo. 
 

7. Por su parte, la Municipalidad ha señalado que la denuncia está dirigida 
a cuestionar la facultad del Concejo Metropolitano para otorgar al 
Alcalde la posibilidad de que pueda modificar el índice de usos para el 
Cercado de Lima, aspecto que no debería ser considerado como una 
barrera burocrática, pues se trata de una prerrogativa municipal.   

 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 

258686, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es la encargada de conocer de los actos y 

                                                
6    Decreto Ley Nº 25868, Artículo 26 BIS.-  
 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 Nºs. 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. La Comisión, mediante resolución, podrá 
eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo.  
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disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del 
ámbito municipal o regional, que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado.  

 
9. Por su parte, el artículo 2º de la Ley Nº 28996 define a las barreras 

burocráticas como los actos y/o disposiciones administrativas a través 
de los cuales se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los 
principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley 
Nº 27444 o que limitan la competitividad empresarial en el mercado7. 

 
10. Asimismo, el artículo 48º de la Ley Nº 27444 faculta a la Comisión a 

ordenar la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o 
carente de razonabilidad al caso concreto del agente económico que 
interpone la denuncia respectiva, inclusive si es que dicha barrera se 
materializa en una norma municipal de carácter general.   

 
11. Conforme a dichas leyes, esta Comisión posee competencias para 

conocer de la disposición contenida en el Decreto de Alcaldía Nº 040, a 
través de la cual se modifica el índice de usos para el Cercado de Lima 
y el Centro Histórico, con la finalidad de evaluar su legalidad y/o 
razonabilidad y, de ser el caso, ordenar su inaplicación. Ello toda vez 
que a través de dicha norma se establece una restricción para realizar 
actividades educativas en determinados espacios y avenidas del 
Cercado de Lima, afectando así las actividades económicas de los 
institutos asociados a la denunciante, que son desarrolladas 
actualmente en dicha zona. 

 
12. Asimismo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 

aprobado por el  Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-
TDC, la evaluación de legalidad de una barrera burocrática requiere que 

                                                
7  Ley Nº 28996 

Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

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



M-CEB-02/1E 8 

esta Comisión determine si es que la autoridad que impone la 
disposición cuestionada, cuenta o no con las facultades legales 
necesarias para ello y si es que se siguieron los procedimientos y 
formalidades correspondientes. 

 
13. En ese sentido, debe precisarse que la barrera burocrática a ser 

evaluada en el presente caso es la restricción que se impone a través 
del Decreto de Alcaldía Nº 040 y no la facultad de la Municipalidad para 
emitir dichas disposiciones, toda vez que la evaluación de este último 
aspecto únicamente constituye parte de la metodología para determinar 
la legalidad o ilegalidad de la barrera cuestionada, conforme al 
precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal de 
Indecopi.  
 

14. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 
Municipalidad en el sentido que la restricción cuestionada no podría ser 
evaluada por esta Comisión. 
 

15. No obstante lo señalado, también es importante precisar que de 
acuerdo a la naturaleza de facultades legales que posee esta Comisión, 
el análisis que efectúe en el presente procedimiento, no esta dirigido a 
determinar si existe o no una vulneración directa de un derecho 
constitucional8 como podría ser el “derecho de propiedad” o “el derecho 
a la educación”.  

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

permanencia de los agentes económicos frente al accionar de la 
Administración Pública, la evaluación que realice la Comisión respecto 
de una norma o acto administrativo que restringa el derecho de 
propiedad o el de educación, se efectuará en tanto se afecte 

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

o normas que vulneran derechos constitucionales, las cuales se viabilizan a través de las garantías 
constitucionales previstas en el artículo 200º de la Constitución Política del Perú y reguladas en el Código 
Procesal Constitucional (como son las demandas de amparo, acción popular, demanda de inconstitucionalidad, 
entre otras). Asimismo, si bien las autoridades administrativas también pueden realizar un control de 
constitucionalidad a través del denominado control difuso administrativo, conforme ha señalado el Tribunal 
Constitucional, dicha facultad se restringe a supuestos específicos (Ver STC. 03741-2004-AA/TC). 
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ilegalmente o irracionalmente el ejercicio de una actividad económica o 
las normas de simplificación administrativa9.    

 
17. En sentido, para efectos de 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 las barreras 
burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son ii) razonables o carentes de 
razonabilidad10. 

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

razonabilidad la restricción para desarrollar actividades de enseñanza 
comprendidas en el literal M hasta el numeral 80 9 0 17 del índice de 
usos del Centro Histórico y del Cercado de Lima, respecto de los locales 
ubicados dentro de los límites y/o cuadrantes determinados por la Av. 
Nicolás de Piérola, Av. Alfonso Ugarte, Av. Almte. Miguel Grau, Av. 
Paseo de la República, Jr. Manuel Ascencio Segura, Av. República de 
Chile, Av. Arenales, Av. 28 de Julio y Av. Brasil. 

 
                                                
9    Conforme ha señalado el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 00014-2009-

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

10    Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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D. Evaluación de legalidad:     
 
19. La evaluación de legalidad que se efectúa a continuación tiene por 

objeto determinar si la Municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias establecidas en la ley, se encuentra facultada a efectuar 
reajustes y/o cambios en las zonificaciones; y por otra parte, si ha 
cumplido con las formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico 
para tal efecto. 

 
20. Al respecto, el artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades 

(LOM) establece como función específica y exclusiva de las 
municipalidades provinciales, la aprobación del Esquema de 
Zonificación de áreas urbanas así como los demás planes urbanos de 
acondicionamiento territorial, documentos que contienen las 
disposiciones sobre compatibilidad de uso11.  

 
21. De ello se desprende que las municipalidades provinciales cuentan con 

competencias para establecer las normas sobre uso del suelo y 
ubicación de actividades dentro del espacio urbano (la zonificación e 
índice de usos) de cada distrito, así como para efectuar las 
modificaciones que resulten necesarias12. Sin embargo, es necesario 
determinar si es que el ejercicio de dichas facultades ha sido 
desarrollado a través de los mecanismos legales idóneos.   

 
22. El artículo 40º de la LOM también establece que es a través de las 

ordenanzas (normas de mayor jerarquía municipal) que las 
municipalidades ejercen su potestad normativa para regular las materias 

                                                
11  Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 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”. (…)” 

12  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
Artículo 2.- Definiciones  

 Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
 Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de verificar si el tipo de 

actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación vigente. (…) 

 Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo. 
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respecto de las cuales poseen competencias, como es la aprobación de 
las normas de zonificación13. Asimismo, se establece que la aprobación 
de dichas normas corresponde a los concejos municipales14 y en 
materia de zonificación, de manera específica, a los concejos de las 
municipalidades provinciales15.  

 
23. En el presente caso, mediante Ordenanza 893-MML (publicada el 27 de 

diciembre de 2005), el Concejo Metropolitano de la Municipalidad 
aprobó el Plano de Zonificación del Cercado de Lima y el Centro 
Histórico de Lima, así como el Índice de Usos para dicha circunscripción 
territorial. Sin embargo, en su Tercera Disposición Final, dispuso que a 
través de Decreto de Alcaldía, el Alcalde Metropolitano se encuentra 
facultado a modificar el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades 
Urbanas, a solicitud de la Gerencia de Desarrollo Empresarial y con la 
opinión favorable de la Gerencia de Desarrollo Urbano16. 

 
24. Posteriormente, mediante Decreto de Alcaldía Nº 040 (publicado el 11 

de mayo de 2009), el Alcalde de la Municipalidad estableció una 
modificación al índice de usos aprobado mediante Ordenanza Nº 893 y 
dispuso, además, lo siguiente: 

 

                                                
13   Ley Nº 27972 

“ARTÍCULO 40.- ORDENANZAS 
  Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 

normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.  

  (…)”. 
14   ARTÍCULO 39.- NORMAS MUNICIPALES 
 Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y 

acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de 
resoluciones de concejo. (…) 

15     Artículo 9.- Atribuciones del Concejo Municipal.- 
  5.-  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 sobre la base del Plan 
de Acondicionamiento Territorial. 

16   ORDENANZA Nº 893 
  Aprueban Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo del Cercado de Lima 

Tercera.- 
 Facúltese al Alcalde Metropolitano, para que a través de Decreto de Alcaldía, a solicitud de la Gerencia de 

Desarrollo Empresarial y con la opinión favorable de la Gerencia de Desarrollo Urbano, pueda modificarse el 
Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas aprobado como Anexo Nº 3 de la presente 
Ordenanza. 
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Artículo Tercero.- Dispóngase que todas las actividades urbanas comprendidas en el 
literal M hasta el numeral 80 9 0 17, establecidos en el anexo Nº 01 del presente 
Decreto, estarán en uso conforme, siempre que el establecimiento comercial no se 
encuentre dentro de los límites y/o cuadrantes determinados por la Av. Nicolás de 
Piérola, Av. Alfonso Ugarte, Av. Almirante Miguel Grau, Av. Paseo de la República, Jr. 
Manuel Ascencio Segura, Av. República de Chile, Av. Arenales, Av. 28 de Julio y Av. 
Brasil de la jurisdicción del Cercado de Lima. 
  

25. Así, a través del referido decreto de alcaldía, se ha restringido el 
desarrollo actividades de enseñanza comprendidas en el literal M hasta 
el numeral 80 9 0 17 del índice de usos del Centro Histórico y del 
Cercado de Lima, dentro de los límites y/o cuadrantes determinados por 
la Av. Nicolás de Piérola, Av. Alfonso Ugarte, Av. Almte. Miguel Grau, 
Av. Paseo de la República, Jr. Manuel Ascencio Segura, Av. República 
de Chile, Av. Arenales, Av. 28 de Julio y Av. Brasil.  
 

26. Con relación a ello, debe tenerse en cuenta que el Principio de 
Legalidad reconocido en el Título Preliminar de Ley del Procedimiento 
Administrativo General17, dispone que las autoridades administrativas 
deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que les fueron conferidas18.  

 
27. En concordancia con dicho principio, el artículo 61º de la misma ley 

establece que la competencia de las entidades tiene su fuente en la 
Constitución y en la ley19, siendo que las normas de menor rango 

                                                
17    Ley Nº 27444,  
 “Título Preliminar,  
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.- 
   1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
  1.1 Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 

y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. (…)”. 

18   Sobre el principio de legalidad, el Juan Carlos Morón ha desarrollado lo siguiente: 
“(…) las competencias públicas (…) deben su creación y subsistencia a la ley, por ende, siempre debe contar 
con una norma que le señale su campo atributivo, que lógicamente no puede ser ilimitado. 
Con acierto se señala que mientras los sujetos de derecho privado, pueden hacer todo lo que no les está 
prohibido, los sujetos de derecho público sólo pueden hacer aquello que le sea expresamente facultado. (…) O 
sea que para la legitimidad de un acto administrativo (…) debe ser realizado con base en alguna norma 
permisiva que le sirva de fundamento.” 

19  Ley Nº 27444 
Artículo 61.- Fuente de competencia administrativa 

 61.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las 
normas administrativas que de aquéllas se derivan. 
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únicamente pueden reglamentar lo permitido a través de las 
disposiciones legales y constitucionales, más no crear nuevas 
competencias o facultades para las autoridades administrativas. 

 
28. Con relación al artículo 61º de la referida ley, MORÓN URBINA20 señala 

que dicha disposición: “(…) tiene como objeto claro establecer una 
reserva legal para la creación de competencias administrativas. (…). 
Asimismo, dicho autor agrega: “La propia Administración, ni puede crear 
organismos, ni puede asignarse competencias no establecidas en la ley. 
Cumpliendo su rol de desarrollo legal, las normas administrativas solo 
quedan habilitadas para reglamentar las competencias ya dadas por el 
Legislador. Proceder de modo contrario sería favorecer la autoextensión 
de competencias por parte del propio ente administrador”.  

 
29. Teniendo en cuenta que la LOM no faculta a los alcaldes de las 

municipalidades a emitir normas sobre zonificación y/o efectuar 
modificaciones a dichas disposiciones, sino que dicha facultad ha sido 
reservada a los concejos de las municipalidades provinciales, 
corresponde verificar si es que el marco legal permite que dicha función 
sea delegada conforme lo ha dispuesto en la Tercera Disposición Final 
de la Ordenanza Nº 893-MML.  

 
30. En aplicación del Principio de Legalidad, la posibilidad de delegar las 

facultades normativas asignadas a una autoridad administrativa debe 
desprenderse de lo señalado expresamente en el marco legal vigente. 
De la revisión de la LOM no se verifica alguna disposición que permita 
que los Concejos Municipales deleguen el ejercicio de sus potestades 
normativas a la Alcaldía de la respectiva municipalidad u otra autoridad 
dentro de la entidad y menos aún en materia de zonificación21.  

 

                                                                                                                                      
 61.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente 

cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia. 

20   Ver Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Segunda Edición, Gaceta Jurídica. 
Página 167. 

21  Cabe indicar que, a diferencia de los Concejos Municipales, la LOM establece expresamente en el caso de los 
Alcaldes, la posibilidad de delegar sus atribuciones, conforme se aprecia en el numeral 20 del artículo 20º de 
dicha ley.  
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31. Por el contrario, la LOM establece que a través de los decretos de 
alcaldía únicamente se puede “reglamentar” lo establecido en las 
ordenanzas22, es decir, que tales decretos constituyen normas de 
desarrollo o de aplicación normativa. Esto último en modo alguno 
implica que –vía reglamentación por decreto de alcaldía- se pueda 
establecer disposiciones que varíen o modifiquen el contenido en la 
respectiva ordenanza municipal, en especial, que restrinjan de mayor 
modo determinados derechos de los administrados. 

 
32. Al respecto, el Tribunal Constitucional al desarrollar el Principio de 

Libertad y Reserva de ley23 ha establecido que toda disposición que 
imponga obligaciones o restrinja libertades y derechos de las personas 
debe ser establecida de manera expresa a través de una ley o, en todo 
caso, en una norma de inferior jerarquía, cuando la ley lo faculte, 
conforme se indica a continuación:  

 
 “(…) Así, del artículo 2.2.4.a. de la Constitución, que expresamente establece que “Toda 
persona tiene derecho (...) A  la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
(...) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella 
no prohíbe”, este Colegiado observa que se ha establecido una reserva de ley ordinaria 
–que se caracteriza por ser general y abstracta–, y que por sus propias características 
vincula tanto a los poderes públicos como a los órganos constitucionales autónomos y a 
todos los ciudadanos del Estado peruano; (…). 
 
Esta reserva de ley impone la obligación de que cualquier regulación que pueda 
afectar o incidir en los derechos fundamentales, incluso de manera indirecta, debe 
ser objeto exclusivo y excluyente de ley general y no de fuentes normativas de 
igual o inferior jerarquía. En ese sentido, cumple además una función de garantía 
individual al fijar límites a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado, en los 
espacios de libertad de los ciudadanos. 
 
A todo ello cabe agregar que el principio de reserva de ley también ha sido recogido en 
el artículo 30. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando establece 
que: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio 
de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino 

                                                
22    Ley Nº 27972,  

ARTÍCULO 20.- ATRIBUCIONES DEL ALCALDE 
 Son atribuciones del alcalde: (…) 
 6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; (…) 

Artículo 42.- Decretos de alcaldía 
  Los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 

procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal. 

23    Sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2006-PI/TC. 
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conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito 
para el cual han sido establecidas”. 
(El resaltado es nuestro) 

 
33. La aplicación de normas sobre zonificación e índice de usos constituye 

una restricción al ejercicio de la libre iniciativa privada reconocida en el 
Decreto Legislativo Nº 75724, en tanto establece qué actividades 
económicas pueden o no realizarse dentro de determina ubicación en 
un distrito. Debido a ello, dicha limitación debe ser impuesta conforme a 
los parámetros que establece el ordenamiento jurídico para tal efecto, lo 
cual implica que dicha regulación haya sido emitida por la entidad 
competente y a través del instrumento legal idóneo.    

 
34. En el presente caso, a través del Decreto de Alcaldía Nº 040, no solo se 

efectúan modificaciones al Índice de Usos aprobado por la Ordenanza 
Nº 893-MML, sino que se establecen restricciones para desarrollar 
actividades educativas en determinadas avenidas del Cercado de Lima 
y el Centro Histórico, lo cual involucra también modificar las normas de 
zonificación, aspecto para lo cual la ordenanza metropolitana no delegó 
algún tipo de facultad.   

 
35. En efecto, el Artículo Tercero del Decreto de Alcaldía Nº 040 establece 

la imposibilidad de desarrollar una serie de actividades educativas en 
determinadas avenidas y jirones del Cercado de Lima, no obstante que 
el propio índice de usos aprobado por la Ordenanza Nº 893 (modificado 
por el decreto de alcaldía) sí permite la realización de dichas actividades 
según la zonificación del distrito.  
 

36. Dichas restricciones, conforme se ha señalado, no se sustentan en una 
ordenanza municipal, la cual constituye el dispositivo normativo a través 
del cual la LOM permite establecer este tipo de regulación (la 
zonificación), sino a través de una norma de inferior jerarquía, no 
obstante que el marco legal no ha establecido expresamente la 

                                                
24   Decreto Legislativo Nº 757 

Artículo 2.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre 
la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 

 Artículo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a 
dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción  o comercialización de 
bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados 
internacionales suscritos por el Perú y las Leyes. 
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posibilidad de que se delegue dicha potestad normativa a los alcaldes 
mediante decretos de alcaldía, contraviniendo así el Principio de 
Legalidad.  

 
37. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 

restricción establecida en el Artículo Tercero del Decreto de Alcaldía Nº 
040 y en el literal M hasta el numeral 80 9 0 17 del Índice de Usos 
aprobado por Ordenanza Nº 893-MML y modificado por el referido 
decreto de alcaldía; y, en consecuencia, declarar fundada la denuncia 
presentada por Anistep contra la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 
38. Finalmente, con relación al argumento de la denunciante respecto a un 

presunto desconocimiento de una sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional en materia de derecho a la educación, esta Comisión 
considera que carece de objeto emitir pronunciamiento al respecto, 
debido a que la ilegalidad de la restricción cuestionada ha sido 
declarada bajo otros fundamentos.   

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
39. Habiéndose determinado que la restricción cuestionada constituye la 

imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad, de conformidad con la metodología 
establecida en el precedente de observancia obligatoria contenido en la 
Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE:  
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima respecto de la competencia de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas para conocer de la denuncia 
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presentada por la Asociación Nacional de Institutos Superiores Tecnológicos 
Privados 
 
Segundo: declarar como barrera burocrática ilegal la restricción para 
desarrollar las actividades de enseñanza comprendidas en el literal M hasta 
el numeral 80 9 0 17 del índice de usos del Centro Histórico y del Cercado de 
Lima (aprobado por Ordenanza Nº 893-MML) dentro de los límites y/o 
cuadrantes determinados por la Av. Nicolás de Piérola, Av. Alfonso Ugarte, 
Av. Almte. Miguel Grau, Av. Paseo de la República, Jr. Manuel Ascencio 
Segura, Av. República de Chile, Av. Arenales, Av. 28 de Julio y Av. Brasil; 
materializada en el Artículo Tercero del Decreto de Alcaldía Nº 040 del 7 de 
mayo de 2009; y, en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por la 
Asociación Nacional de Institutos Superiores Tecnológicos Privados contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
Tercero: disponer la inaplicación a las instituciones educativas asociadas a 
la denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el 
presente procedimiento y de los actos administrativos que las materializan, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996.  
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


