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0288-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

 21 de diciembre del 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000100-2011/CEB 
DENUNCIADAS :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 
   MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DENUNCIANTE :  CARMEN ROSARIO TOCON ARMAS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática el cambio de zonificación y la 
disminución del nivel de uso efectuado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima respecto de la zona donde se encuentra ubicado 
el inmueble de la denunciante, al exceder las modificaciones que 
podían realizarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 14º del 
Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA y en el artículo 35º de la 
Ordenanza Nº 620, norma marco para zonificación, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Como lo señalan dichas normas, los cambios de zonificación no 
pueden establecer calificaciones menores al tipo de zonas que tienen 
los predios ni disminuciones al nivel de uso respecto de los mismos. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 
28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 1 de julio de 20111, la señora Carmen 
Rosario Tocón Armas (en adelante, “la denunciante”) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Borja (en adelante, la 
Municipalidad) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, 
“MML”), por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y 
carente de razonabilidad consistente en el cambio de zonificación 
respecto de su inmueble2 materializado en las Ordenanzas Nº 1063-
MML y Nº 1118-MML. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) En el mes de marzo adquirió el inmueble ubicado en la Av. 
Agustín de la Rosa Toro Nº 1116 Mz D Lote 17, Urbanización 
Jacarandá 2da etapa, sector 4, distrito de San Borja con la 
finalidad de realizar en él diversas actividades económicas tales 
como restaurante, taller de mecánica, lavado de autos, etc. 
 

(ii) La acción lógica antes de adquirir un inmueble es identificar la 
zona consolidada donde se ubica para ver si se puede llevar a 
cabo las actividades económicas por las que se está adquiriendo 
dicho bien. 

 
(iii) En base a ello, se adquirió dicho inmueble toda vez que en los 

alrededores se realizan actividades económicas de toda índole. 
 

(iv) Una vez adquirido el inmueble se percató que la zonificación le 
impedía realizar los giros que pretendía ejercer, no obstante, 
antes de adquirirlo si podía realizarlos sin ninguna restricción. 

 
(v) Dicho impedimento era producto del cambio de zonificación y de 

usos realizado mediante ordenanzas Nº 1063-MML y Nº 1118-
MML. 

 

                                                
1  Complementado por el escrito presentado el 13 de julio de 2011. 
2  Ubicado en Av. Agustín de la Rosa Toro Nº 1116 Mz D Lote 17, Urbanización Jacarandá 2da etapa, sector 4, 

San Borja. 
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(vi) Finalmente, a solo dos cuadras de donde se encuentra ubicado 
su inmueble (cuadra 13) la Municipalidad no ha modificado la 
zonificación y si se encuentra permitido poder realizar todas las 
actividades que pretende ejercer. 

 
(vii) El artículo 14º del Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA 

establece que ninguna modificación al plan de desarrollo urbano 
podrá contemplar el cambio de la zonificación de los predios 
urbanos a una menor, ni disminución del nivel de uso que 
modifiquen los parámetros normativos. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0156-2011/STCEB-INDECOPI del 19 de 

agosto de 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad y a la MML un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formulen sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante el 23 de agosto de 2011, a la Municipalidad el 22 de agosto 
de 2011 y a la MML el 24 de agosto del mismo año, conforme consta en 
el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 31 de agosto de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 5º de la Ordenanza Nº 1063-MML encarga a la 
Municipalidad que formule el Índice de Usos del Suelo y las 
Normas Generales de Zonificación, el cual será aprobado por la 
MML. 
 

(ii) En virtud a dicho encargo y con la finalidad de mantener el 
carácter residencial del distrito de San Borja, la Municipalidad 
formuló el nuevo Índice de Usos del Suelo, el cual fue aprobado 
por la MML mediante la Ordenanza Nº 1118-MML. 

 
                                                
3    Cédulas de Notificación Nº 718-2011/CEB, Nº 719-2011/CEB y Nº 720-2011/CEB. 
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(iii) El Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA se encuentra 
derogado por el Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, este 
último establece, en su artículo 12º, que las municipalidades 
distritales son las encargadas de elaborar el Plan Urbano Distrital 
y las municipalidades provinciales las encargadas de la 
formulación, aprobación y ejecución de las acciones del Plan de 
Desarrollo Urbano. 

 
(iv) Las comunas locales tienen la responsabilidad y el derecho de 

organizar y señalar el tipo de actividades económicas que deben 
realizarse dentro de su jurisdicción, estableciendo las zonas 
donde se podrán llevar a cabo determinado tipo de negocios, en 
relación a las necesidades y condiciones del lugar. 

 
5. El 2 de setiembre de 2011, la MML presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Las ordenanzas cuestionadas no pueden ser consideradas 
barreras burocráticas, toda vez que han sido dictadas respetando 
el marco legal que regula la zonificación y usos del suelo. 
 

(ii) La MML tiene competencias para regular los temas de 
zonificación y usos del suelo de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 79º y 161º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
(iii) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 620, las 

municipalidades distritales elaboran los criterios específicos para 
la localización de las actividades comerciales a través del Índice 
de Usos de Ubicación del Suelo, el cual es evaluado y aprobado 
por la MML. 

 
(iv) El objetivo general del cambio de zonificación en el distrito de 

San Borja fue el de ordenar el desarrollo de las actividades 
urbanas con el objeto de preservar la residencialidad del distrito. 
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(v) Si bien, el derecho a la libre empresa y libertad de trabajo son 
derechos garantizados constitucionalmente, la ciudadanía debe 
cumplir con los requisitos y formalidades que la ley exige. 

 
 

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

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado4. 

 
7. Siendo las ordenanzas municipales disposiciones de carácter general 

que emiten las municipalidades en ejercicio de sus competencias5, 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. 

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

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponderá analizar si las barreras burocráticas 
cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales6. 

                                                
4   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. (…)”. 

5   Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
6  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 
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B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si el cambio de zonificación y la disminución del nivel de uso 

contenido en las Ordenanzas Nº 1063-MML y Nº 1118-MML respecto de 
la zona donde se encuentra ubicado el inmueble de la denunciante 
constituye una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
10. 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 provincia7. Con base 
en dichas atribuciones legales, la MML emitió la Ordenanza Nº 6208, 
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. 
 

11. Mediante dicha ordenanza, la MML estableció el procedimiento y las 
reglas que se deben cumplir para poder ejercer las facultades de 
aprobar los planes de acondicionamiento territorial, de desarrollo urbano 
y el esquema de zonificación aplicable a Lima Metropolitana. 

 
12. Por tanto, las normas que aprueben planes de acondicionamiento 

territorial, de desarrollo urbano y esquemas de zonificación deben 

                                                                                                                                      
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. 

7  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.  
(…).” 

8  Publicada el 4 de abril de 2004 
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respetar las disposiciones de la Ordenanza Nº 620, toda vez que la 
misma junto a la Ley Orgánica de Municipalidades conforman un bloque 
de legalidad9. 

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

 
“Artículo 35.- Los procesos de Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo 
de Lima Metropolitana y de Cambios Específicos de los Esquemas o Planos de 
Zonificación Distritales, no podrán establecer calificaciones menores al tipo de Zona que 
actualmente tienen los predios, ni disminuciones al nivel de uso, de conformidad a los 
parámetros normativos establecidos en la presente Ordenanza.” 

 
14. 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. 
 

15. Dicho criterio ha sido recogido por la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas mediante las Resoluciones Nº 0003-2010/CEB-
INDECOPI y Nº 0095-2010/CEB-INDECOPI, así como por la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 a través de la Resolución Nº 0089-
2011/SC-INDECOPI10. 

 
                                                
9  La Ordenanza Nº 620 y la Ley Orgánica de Municipalidades forman un bloque de legalidad, aplicando a las 

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

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

permitía las modificaciones de zonificación que implicaran una reducción de los usos del predio (de uso 
comercial a uso residencial), a diferencia de lo establecido actualmente mediante Ordenanza 620-MML” 
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16. Dicha prohibición abarca también a los cambios efectuados mediante 
ordenanzas distritales y provinciales toda vez que, en caso de conflicto 
en materia de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y 
zonificación de los usos del suelo de Lima Metropolitana la Ordenanza 
Nº 620 prima sobre cualquier norma de igual o inferior jerarquía, tal 
como se establece en su Quinta Disposición Transitoria:  

 
Quinta.- En caso de existir conflicto normativo entre la presente Ordenanza y cualquier 
otra norma de igual o inferior jerarquía, será de aplicación la presente Ordenanza para la 
provincia de Lima. 

 
17. Cabe mencionar que esta prevalencia de aplicación de la Ordenanza Nº 

620 ha sido reconocida por la propia MML, debido a que cada vez que 
ha querido efectuar una excepción particular a lo establecido en la 
Ordenanza Nº 620 lo ha hecho de manera expresa y para un caso en 
concreto11; prueba de ello es que la propia Ordenanza Nº 1063, materia 
de cuestionamiento en el presente procedimiento, establece que no es 
de aplicación el artículo 34.2 de la Ordenanza Nº 620 en su Tercera 
Disposición Final12. Ello evidencia el carácter de regulación marco del 
que goza la Ordenanza Nº 620 y por tanto la observancia obligatoria de 
las normas posteriores a ella en temas de acondicionamiento territorial, 
desarrollo urbano y zonificación de los usos del suelo de Lima 
Metropolitana. 
  

18. Adicionalmente, el artículo 14º del Decreto Supremo Nº 027-2003-
VIVIENDA (vigente al momento de emisión de las ordenanzas 
cuestionadas) establecía lo siguiente: 

 
“Artículo 14º.- 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.” 

 

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

1044. 
12  Ordenanza Nº 1063 
 Disposiciones Finales 
 Tercera.- Dispóngase que en el Distrito de San Borja no es de aplicación el artículo 34.2 de la Ordenanza Nº 

620-MML y el Artículo Primero de la Ordenanza Nº 738-MML. 
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19. El 10 de setiembre de 2007 se publicó la Ordenanza Nº 1063, que 
aprueba el reajuste integral de la Zonificación de los Usos del Suelo del 
distrito de San Borja, en cuyo artículo 1º aprueba el Plano de 
Zonificación de los Usos del Suelo del Distrito de San Borja, en el cual 
se modifica la zonificación donde se encuentra el inmueble de la 
denunciante de comercio zonal a comercio vecinal. 

 
20. Asimismo, el artículo 5º de la citada ordenanza dispone que la 

Municipalidad formule el Índice de Usos para la Ubicación de 
Actividades Urbanas, para la respectiva aprobación por parte de la 
MML. 

 
21. El 6 de marzo de 2008 se publicó la Ordenanza Nº 1118, que aprueba 

el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas del distrito 
de San Borja, estableciendo que las zonas de comercio vecinal, como la 
de su inmueble de propiedad de la denunciante, es compatible con el 
uso de vivienda unifamiliar, multifamiliar y algunas actividades 
comerciales. 

 
22. En el presente caso, la denunciante manifiesta que la MML redujo 

ilegalmente la zonificación de la zona donde se encuentra ubicado su 
inmueble a través de la Ordenanza Nº 1063 y que se redujo el ámbito 
de elección de giros para llevar a cabo un negocio en su inmueble 
mediante la Ordenanza Nº 1118. Si bien dicha modificación no implica 
un cambio en las condiciones de acceso al mercado para la 
denunciante, toda vez que ella adquirió el inmueble con posterioridad al 
cambio de zonificación, corresponde evaluar si el cambio de 
zonificación respeto el marco legal vigente al momento de su emisión. 

 
23. Al respecto, el cambio de zonificación establece una calificación menor 

(Comercio Vecinal) a la establecida a la fecha de emisión de la 
Ordenanza Nº 620 y el Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA 
(Comercio Zonal), vulnerando lo establecido en el artículo 35º de dicha 
ordenanza y el artículo 14º del referido decreto. 

 
24. Asimismo, la aprobación del Índice de Usos para la Ubicación de 

Actividades Urbanas establece un nivel de uso distinto al vigente a la 
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fecha de emisión de la Ordenanza Nº 620 y al Decreto Supremo Nº 027-
2003-VIVIENDA, toda vez que por el cambio de zonificación diversas 
actividades que se podían realizar a la fecha de emisión de la 
Ordenanza Nº 620 y el Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA 
actualmente son incompatibles con la nueva zonificación. Por ende la 
aprobación del Índice de Usos para la Ubicación de Actividades 
Urbanas, respecto de las actividades que podía realizar a la fecha de 
emisión de la Ordenanza Nº 620 y el Decreto Supremo Nº 027-2003-
VIVIENDA, vulnera lo establecido en el artículo 35º de dicha ordenanza 
y el artículo 14º del referido decreto. 

 
25. En tal sentido corresponde declarar barrera burocrática ilegal el cambio 

de zonificación y la disminución del nivel de uso (referido a las 
actividades que actualmente son incompatibles con la zonificación pero 
que si eran compatibles a la fecha de emisión de la Ordenanza Nº 620) 
realizado por la MML a través de las ordenanzas Nº 1063 y Nº 1118 
respecto de la zona donde se encuentra ubicado el inmueble de la 
denunciante. 

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
26. Habiendo determinado que la disposición cuestionada constituye una 

barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad, de acuerdo a lo señalado en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por el Tribunal de Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar barrera burocrática ilegal el cambio de zonificación y la 
disminución del nivel de uso respecto del inmueble de la señora Carmen 
Rosario Tocón Armas, materializado en las Ordenanzas Nº 1063-MML y Nº 
1118-MML, respectivamente, y; en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada contra la Municipalidad Distrital de San Borja y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
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 

 


