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  17 de marzo de 2010 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000004-2010/CEB 
DENUNCIADA      :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE 

SURCO  
DENUNCIANTE   :  INVESTMENT FOR SENIOR S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática la restricción para construir 
más de cinco (5) pisos en el proyecto inmobiliario de la denunciante, 
dispuesta mediante las Resoluciones Nº 143-2009-GDU-MSS y Nº 019-
2009-RASS de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 912 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, precisada por la Ordenanza Nº 1339, el predio de 
la denunciante (ubicado en la cuadra 5º de la avenida Caminos del Inca) 
tiene permitida una altura máxima de ocho (8) pisos. Por tanto, la 
solicitud de licencia de construcción de la denunciante debió ser 
calificada de acuerdo a dicha norma provincial.  
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 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: 

 
1. Mediante escrito del 26 de enero de 2010, complementado el 1 y 5 de 

febrero del mismo año, la empresa Investment For Senior S.A.C. (en 
adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
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Distrital de Santiago de Surco (en adelante, “la Municipalidad”), por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad consistente en la restricción para construir más de cinco 
(5) pisos respecto a un proyecto inmobiliario, materializada en las 
Resoluciones Nº 143-2009-GDU-MSS y Nº 019-2009-RASS. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i)      Investment For Senior S.A.C. es una empresa constructora que 
cuenta con un proyecto inmobiliario ubicado en la cuadra 5 de la 
avenida Caminos del Inca, distrito de Santiago de Surco, por el 
cual solicitó ante la Municipalidad una licencia de construcción 
para cinco pisos.  

  
(ii)   En abril de 2008, tomó conocimiento de la elaboración de un 

proyecto de la Municipalidad para elevar la altura de los edificios 
de varias calles del distrito de Santiago de Surco, entre las cuales 
se encontraba la cuadra 5 de la avenida Caminos del Inca. Por 
ello, el 6 de junio de 2008 consultó por escrito la posibilidad de 
presentar un proyecto de licencia de construcción para diez 
pisos, consulta a la que la Municipalidad respondió 
afirmativamente mediante Carta Nº 178-2008-GDU-MSS del 4 de 
julio de 2008. 

 
(iii) El 6 de enero de 2009, mediante Resolución de Obra Nº 012-

2008-SGLAU-GDU-MSS, la Municipalidad le otorgó licencia de 
construcción para cinco pisos, indicando que quedaban 
pendientes de aprobación del sexto al décimo piso, hasta que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima aprobara la nueva altura 
propuesta en el mencionado proyecto. 

 
(iv) En agosto de 2009, la Municipalidad aceptó verbalmente la 

construcción de siete pisos para su obra, por lo que, el día 19 del 
mismo mes, la empresa presentó una solicitud de licencia de 
construcción para siete pisos, la misma que no tuvo respuesta 
dentro del plazo de ley. 

 



M-CEB-02/1D 3 

(v)   Debido a ello, solicitó la aplicación del silencio administrativo 
positivo, entendiendo por otorgada la licencia de construcción 
solicitada para siete pisos. Sin embargo, mediante Resolución 
Gerencial Nº 143-2009-GDU-MSS del 17 de diciembre de 2009, 
la Municipalidad declaró la nulidad de oficio de la Resolución 
Aprobatoria Ficta del trámite de licencia solicitada, obtenida por 
aplicación del silencio administrativo positivo, bajo el argumento 
que se habría contravenido lo dispuesto en la Ordenanza Nº 265-
MSS que aprueba el plano de alturas del distrito. 

 
(vi) Contra dicha resolución, interpuso recurso de apelación, el cual 

fue declarado infundado mediante Resolución N° 019-2010-
RASS, puesto que, según la Municipalidad, al momento de la 
interposición del recurso, no se permitía una construcción mayor 
a cinco pisos en la cuadra 5 de la avenida Caminos del Inca.  

 
(vii) La Municipalidad desconoce lo dispuesto en la Ordenanza N° 

1339 (publicada el 2 de enero de 2010), la cual precisa la 
Ordenanza N° 912 (norma que aprueba el reajuste de 
zonificación en el distrito) autorizando la construcción de hasta 
ocho pisos para los predios considerados como zona Residencial 
de Densidad Media (RDM), con áreas mayores a 300m². 

 
(viii) La Ordenanza Nº 912, en el caso de edificios con categoría 

RDM, autoriza la construcción de cinco pisos únicamente para 
lotes menores a 300m². Sin embargo, la precisión contemplada 
en la Ordenanza N° 1339, es aplicable a aquellos terrenos que 
superen los 300m², siendo que el terreno de la empresa cuenta 
con más del doble del área ante referido, por lo que se entiende 
que le corresponde una licencia de construcción de hasta ocho 
pisos. 

 
(ix) Habiendo operado el silencio administrativo positivo, dio inicio a 

la construcción del sexto piso de la obra. Posteriormente, el 4 de 
diciembre de 2009, presentó dos solicitudes de acogimiento al 
silencio administrativo positivo por los expedientes ingresados en 
los meses de agosto (sétimo piso) y octubre (octavo piso) de 
dicho año. No obstante ello, el 15 de enero de 2010, la 
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Municipalidad dispuso la paralización de la obra a  partir del sexto 
piso, colocando un letrero en la avenida Caminos del Inca que 
acredita la referida paralización. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0016-2010/CEB-INDECOPI del 8 de febrero de 

2010, 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 Municipalidad y a la denunciante, el 
10 y 11 de febrero de 2010, conforme consta en el cargo de las Cédulas 
de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4.  El 24 de febrero de 20102, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i)   Mediante Resolución de Obra N° 012-2009-SGLAU-GDU-MS del 
6 de junio de 2009, se aprobó la solicitud de licencia de obra para 
los cinco primeros pisos del proyecto inmobiliario solicitado por la 
denunciante, quedando pendiente de aprobación, desde sexto al 
décimo piso, hasta que se efectué el cambio de zonificación a la 
altura que le permita lo solicitado. 
 

(ii)   La denunciante ha presentado tres expedientes en distintas 
fechas, solicitando el mismo trámite con distintos números de 
pisos (Licencia de obra por etapas). Es así que, el 5 de mayo de 
20093, la denunciante solicitó el otorgamiento de una licencia de 
construcción del sexto al décimo piso y azotea, comunicándosele 
que su solicitud no era factible de ser aprobada hasta no ser 
presentada la aprobación del cambio de zonificación respectiva. 

                                                
1  Cédulas de Notificación Nº 103-2010/CEB y Nº 104-2010/CEB. 
 
2  Mediante escrito del 17 de febrero de 2010, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó prórroga para  

sus descargos, dentro del plazo correspondiente.  
 
3  Solicitud tramitada a través del Expediente N° 1-06224-2009. 
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(iii) El 19 de agosto de 20094, la denunciante solicitó una licencia de 

construcción para el sexto, sétimo piso y azotea, 
comunicándosele, de igual modo, que su solicitud no sería 
factible de atender, por encontrarse pendiente la aprobación del 
proyecto de cambio de zonificación. Posteriormente, el 21 de 
octubre de 20095, solicitó el otorgamiento de una licencia de 
construcción del sexto al octavo piso y azotea.   

 
(iv) El 4 de diciembre de 2009, la denunciante presentó un formato 

de declaración jurada de silencio administrativo, solicitando 
licencia por el sexto, sétimo piso y azotea, al haber transcurrido 
el plazo correspondiente para emitir pronunciamiento. 

 
(v)   Mediante Informe N° 098-2009-NVA del 7 de diciembre de 2009, 

se concluyó que lo solicitado por la denunciante excedía la altura 
permitida en la Ordenanza N° 265-MSS, la cual establece que la 
altura máxima para los lotes ubicados en la Zona Residencial de 
Densidad Media (RDM) es de 5 pisos (16.50m). Asimismo, 
debido a que tampoco no existe hasta la fecha alguna norma que 
apruebe el cambio de zonificación requerido.  

 
(vi) Con base en el referido informe, se emitió la Resolución 

Gerencial N° 143-2009-GDU-MSS del 17 de diciembre de 2009, 
con la cual se declaró nula de oficio la “Resolución Aprobatoria 
Ficta del trámite de licencia por etapas” obtenida por aplicación 
del silencio administrativo positivo. Dicha resolución fue 
confirmada mediante Resolución N° 019-2010-RASS (12 de 
enero de 2010), con cual se declara infundada la apelación 
interpuesta por la denunciante contra la resolución de nulidad.  

 
(vii) La Comisión Técnica Calificadora aprobó los cinco primeros 

pisos, quedando desde el sexto al décimo piso pendientes de 
aceptación hasta la aprobación del cambio de zonificación a la 
altura que le sea permitida, dejando claro que dicha aceptación 

                                                
4  Solicitud tramitada a través del Expediente N° 1-11634-2009. 
 
5  Solicitud tramitada a través del expediente N° 1-15684-2009. 
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no se dio en su totalidad por razones técnicas. Sin embargo, a la 
fecha no existe norma que apruebe dicho cambio, 
manteniéndose la zonificación RDM y la altura máxima de cinco 
pisos (16.5m). 

 
(viii) Mediante Carta N° 046-2010-SGLAU-GDU-MSS, se comunicó a 

la denunciante que su solicitud no era factible de atender, debido 
a que el 14 de enero de 2010 fue publicada la Ordenanza N° 
1342 que deroga la Ordenanza N° 1339, a través de la cual se 
precisaba la aplicación de normas en el distrito aprobada por 
Ordenanza N° 912-MM, en cuanto a alturas máximas. 

 
D. Otros:  
 
5.  Mediante escrito del 11 de febrero de 2010, la denunciante solicitó a la 

Comisión el otorgamiento de una medida cautelar para que la 
Municipalidad deje sin efecto la restricción cuestionada en el presente 
caso.  

 
6.  Con relación a ello, esta Comisión considera que carece de objeto emitir  

pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada, toda vez que en el 
presente acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo. 

 
7.  Mediante escrito del 22 de febrero de 20106, la denunciante presentó 

información complementaria a su denuncia, adjuntando copia del 
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

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

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

                                                
6   Notificado a la Municipalidad el 1 de marzo de 2010, mediante Oficio Nº 0223-2010/INDECOPI-CEB. 
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generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado7. 

 
9.  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 irracional8. 

 
B.   Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si la restricción para construir más allá de cinco (5) pisos en 

el proyecto inmobiliario de la denunciante, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C.  Evaluación de legalidad:     
 
11. Según lo señalado por las partes, el 19 de agosto de 20099, la 

denunciante solicitó el otorgamiento de una licencia de construcción 
para el sexto, sétimo piso y azotea de su proyecto inmobiliario ubicado 
la cuadra 5 de la Avenida Caminos del Inca, distrito de Santiago de 
Surco. Habiendo transcurrido el plazo para que la Municipalidad emita 
el pronunciamiento respectivo, operó el silencio administrativo positivo.  

                                                
7   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. (…)”. 
 

8   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

 
9   Solicitud tramitada a través del expediente N° 1-11634-2009. 
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12. Mediante Resolución Gerencial Nº 143-2009-GDU-MSS del 17 de 

diciembre de 2009, la Municipalidad declaró la nulidad de oficio de la 
autorización obtenida por silencio administrativo, bajo el argumento de 
que la Ordenanza Nº 265-MSS establecería una altura máxima de 5 
pisos en los inmuebles ubicados en Zona Residencial de Densidad 
Media (RDM), como el caso de la denunciante10. Dicha resolución fue 
confirmada por la Municipalidad, mediante Resolución Nº 019-2010-
RASS del 12 de enero de 201011.  

 
13. La Ley Orgánica de Municipalidades (Artículo 92°) establece que toda 

obra de construcción, reconstrucción o modificación de inmueble, sea 
pública o privada, requiere de una licencia de obra o construcción12, la 
cual es otorgada por la municipalidad distrital respectiva13.  

                                                
10 En la referida resolución se consigna lo siguiente:  
   “Que, la Ordenanza Nº 265-MSS “Plano de Alturas”, establece que en los predios ubicados en la Cuadra 5 de la 

Av. Caminos de Inca de la Urbanización Tambo de Monterrico, Santiago de Surco, podrán ejecutarse edificios 
multifamiliares con una altura máxima de cinco (5) pisos o 16.5ml” (…).  
Que, (…) se aprecia que la Resolución Aprobatoria Ficta  del trámite de Licencia por Etapas obtenida por silencio 
administrativo  positivo por la empresa Investment For Senior S.A.C. ha incurrido en causal de nulidad conforme 
lo establece el artículo 10 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; toda vez, quela 
autorización obtenida infringe lo dispuesto por la Ordenanza Nº 265-MSS, por exceder la altura máxima permitida; 
(…)”.  

 
11 En la referida resolución, la Municipalidad consigna lo siguiente: 

“(…) teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra vigente la Ordenanza Nº 265-MSS a través de la cual se 
aprueba el Plano de Alturas de Edificación correspondientes a lotes ubicados frente a los ejes viales y a sectores 
urbanos de nivel local del distrito, (…), en el cual se determina que para el terreno de propiedad de la recurrente 
resulta aplicable una altura máxima de cinco (05) pisos, no habiéndose establecido variación alguna a dicho plano 
a la fecha (…), no existiendo por tanto sustento legal para la existencia de la aprobación ficta de Licencia de 
Edificación por etapas que se concretó con la aplicación del Silencio Administrativo Positivo al que se acogió la 
denunciante (…) ” 
 

12 Ley N° 27972 
   “Artículo 92.- Licencia de Construcción 
   Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o 

privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, 
y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad 
expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, 
además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios. 

    Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en 
conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial.” 

 
13 Ley N° 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: (…). 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
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14. La referida ley establece, además, que las licencias de construcción 

deben otorgarse de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones, las normas de seguridad en Defensa Civil y 
los planes integrales de desarrollo distrital y provincial. Del mismo 
modo, la Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones (artículo 8º) establece que ninguna edificación podrá 
construirse sin sujetarse a las normas técnicas urbanísticas 
establecidas en los planes de desarrollo urbano y/o acondicionamiento 
territorial14.  

 
15. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que son las 

municipalidades provinciales las encargadas de aprobar el respectivo 
plan de acondicionamiento territorial a nivel provincial y el plan de 
desarrollo urbano. Así, con base en dichas atribuciones legales, 
mediante Ordenanza Nº 912 (publicada el 3 de marzo de 2006), la 
Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó el “Reajuste Integral de la 
Zonificación de los Usos del Suelo del distrito de Santiago de Surco”, en 
cuyos artículos 2º y 3º se aprueban, respectivamente, las Normas sobre 
Zonificación Residencial y el Plano de Alturas de Edificación en los ejes 
viales metropolitanos del distrito  

 
16. Según lo consignado en el Plano de Alturas anexo a la Ordenanza Nº 

912, el predio de la denunciante, ubicado en la cuadra 5 de la Av. 
Caminos del Inca, tendría permitido una altura máxima de 5 pisos15. Sin 
embargo, de acuerdo al Cuadro Resumen de Zonificación Residencial 
(también anexo a la referida ordenanza) los predios calificados con 
Zona Residencial de Densidad Media con un área igual o mayor a 300 

                                                                                                                                      
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. (…)” 

14 Ley Nº 29090 
Artículo 6.- Sujeción a planes urbanos  

 Ninguna obra de habilitación urbana o de edificación podrá construirse sin sujetarse a las normas urbanísticas 
establecidas en los planes de desarrollo urbano y/o acondicionamiento territorial y/o planeamiento integral. 

 
15 De acuerdo a la leyenda contenida en el Plano de Alturas (Anexo Nº 3 de la Ordenanza Nº 912), a los predios  

identificados con color “celeste” (en cuya ubicación se encuentran los predios de la cdra. 5 de la av. Caminos del 
Inca) les corresponde una altura máxima de 5 pisos.  
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m2, como el caso de la denunciante16, se les permitiría tener una altura 
máxima desde 5 hasta 8 pisos.  

 
Ordenanza Nº 912 

Anexo Nº 2 
Cuadro Nº 01: Resumen de Zonificación Residencial 

Distrito de Santiago de Surco 

Tipo de Zona Usos 
Lote Mínimo 
Normativo 

(m2) 
(…) 

Altura de 
Edificación 

Máxima (pisos) 

Residencial de 
Densidad Media           

RDM 

Unifamiliar y 
Multifamiliar 150 (...) 5 

Unifamiliar y 
Multifamiliar 300 (…) 5 a 8 

 
17. El 2 de enero de 2010, se publicó la Ordenanza Nº 1339, a través de la 

cual se precisó la aplicación del Plano de Alturas y el Cuadro Resumen 
de Zonificación Residencial, aprobados mediante Ordenanza Nº 912, 
del siguiente modo: 

 
Ordenanza Nº 1139 
El Concejo Metropolitano de Lima  
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29 de diciembre del 2009, el Dictamen Nº 
229-2009-MML-CMDUVN, de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Nomenclatura;  
Ha dado la siguiente: 
Ordenanza que precisa la aplicación de las normas en el distrito de Santiago de 
Surco aprobado por Ordenanza Nº 912-MML 
Artículo Único.- Precisar la aplicación de los instrumentos aprobados mediante 
Ordenanza Nº 912- MML, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 03 de 
marzo del 2006 que aprobó el Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo 
de una parte del Distrito de Santiago de Surco, correspondiente al Área de Tratamiento 
Normativo III, en el sentido que el Plano de Alturas de Edificación de Ejes Viales y Areas 
Estratégicas de nivel Metropolitano, para la Zonificación Residencial de Densidad Media 
(RDM) especifica cinco (05) pisos de altura sólo para lotes menores de 300.00 m2, 
mientras que el Cuadro Nº 01 Resumen de Zonificación Residencial correspondiente al 
Anexo Nº 02 de la Ordenanza Nº 912-MML, permite llegar hasta ocho (08) pisos de 
altura en lotes iguales o mayores de 300.00 m2.  
POR TANTO:  
Mando se registre, publique y cumpla.  
En Lima, 29 de diciembre de 2009  

                                                
16 De acuerdo a la información que obra en el expediente (ver licencia de obra otorgada mediante Resolución Nº 

012-2008-SGLAU-GDU-MSS), el proyecto inmobiliario de la denunciante tendría más de 3 246.43 m2. Asimismo, 
según propia información brindada por la Municipalidad, el referido predio cuenta califica como Zona Residencial 
de Densidad Media (RDM).  
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MARCO ANTONIO PARRA SÁNCHEZ  
Teniente Alcalde de la  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
Encargado de la Alcaldía   

 
18. Así, a través de la Ordenanza Nº 1339, la Municipalidad Metropolitana 

de Lima precisó el alcance de las disposiciones sobre alturas 
establecidas a través de la Ordenanza Nº 912, cuyos documentos 
anexos aparentemente no guardaban concordancia en cuanto a la 
altura máxima aplicable al predio de la denunciante y, por tanto, según 
la norma de precisión de la propia municipalidad metropolitana, la 
edificación de la denunciante podría tener una altura mayor a la de 5 
pisos.  

 
19. Lo mencionado se aprecia del Dictamen Nº 229-2009-MML-CMDUV17 

emitido por la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Nomenclatura de la Municipalidad Metropolitana de Lima18, el cual 
motiva la emisión de la Ordenanza Nº 1339: 

 
“Que, el Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, mediante el Oficio Nº 1356-09-MML-IMP-DE del 23 de noviembre del 2009, remite 
y hace suyo el Informe Nº 0084-09-MML-IMP-DE del 19 de noviembre de 2009 de la 
Dirección General de Planificación, manifestando que se ha detectado que la 
normativa vigente respecto a la altura de edificación en zonas RDM, presenta una 
imprecisión, pues señala que se permite hasta 8 pisos en lotes mayores de 300 m2 
según Cuadro de Zonificación Residencial y de otro lado, tiene indicados 5 pisos en el 
Plano de Alturas; por lo que plantea dos alternativas de solución que permitirían resolver 
la imprecisión en la aplicación de la Ordenanza Nº 921-MML, y además, atender el 
pedido de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco;  
(…) 
Artículo Único.- Proponer al Concejo Metropolitano, apruebe la interpretación sobre la 
aplicación de los instrumentos aprobados mediante Ordenanza Nº 912-MML publicada 
en el Diario Oficial El Peruano con fecha 03 de marzo de 2006; en el sentido que, el 

                                                
17 Documento cuya copia obra en folios 169 al 171 dentro del expediente, cuya autenticidad no ha sido cuestionada 

por la Municipalidad.  
 
18 Documento fue suscrito por las siguientes personas, miembros de la Comisión Metropolitana de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Nomenclatura: 
 Norma Martina Yarrow Lumbreras (Presidenta) 
 Armando Enrique Garcia Campos (miembro) 
 José Dimas Arce Pomahualy (miembro) 
 Senovio Nilo Lopez Acosta (miembro) 
 Rafael Eduardo García Melgar (miembro) 
 Marisa Glave Ramy (miembro) 
 Jose Luis Collantes Díaz (miembro) 
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Plano de Alturas de Edificación de Ejes Viales y áreas Estratégicas a nivel Metropolitano, 
para la Zonificación Residencial de Densidad Media (RDM) especifica cinco (05) pisos 
de altura solo para lotes menores de 3000.00 m2, mientras que el Cuadro Nº 01 
Resumen de Zonificación Residencial correspondiente al Anexo Nº 02 de la Ordenanza, 
permite llegar hasta ocho (08) pisos de altura de lotes iguales o mayores de 300.0 m2.   
(Lo resaltado es nuestro) 

 
20. Por tanto, según lo establecido en la Ordenanza Nº 992 precisada por 

Ordenanza Nº 1339 (aplicables a la solicitud de licencia de obra), se 
encontraba permitido que la edificación de la denunciante tuviera más 
de 5 pisos de altura, debiéndose calificar bajo dicho marco normativo la 
solicitud de licencia de construcción presentada. No obstante ello, a 
través de la Resolución Gerencial Nº 143-2009-GDU-MSS y la 
Resolución Nº 019-2010-RASS, la Municipalidad ha desconocido las 
disposiciones provinciales antes mencionadas. 

 
21. La Municipalidad ha señalado que la restricción de alturas para el 

predio de la denunciante se sustenta en lo establecido en la Ordenanza 
Nº 265-MSS. Al respecto, cabe indicar que si bien el Plano de Alturas 
aprobado por Ordenanza Nº 265-MMS (norma de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco), establece una altura máxima de 5 pisos 
para la zona en donde se ubica el predio de la denunciante, debe 
precisarse que dichas disposiciones no pueden ser interpretadas ni 
aplicadas en contravención a lo establecido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Ordenanza Nº 912, tal como lo dispone 
su artículo 4º: 

 
Artículo 4.- Planos de Alturas de Edificación en Ejes Viales y Sectores Urbanos de 
Nivel Local: 
Disponer que los Planos de Alturas de Edificación correspondientes a los predios con 
frente a ejes viales y sectores urbanos de nivel local del distrito de Santiago de 
Surco, se aprueben por Ordenanza Distrital, en estricta sujeción con los rangos 
establecidos en las Normas Generales de Zonificación (Anexo Nº 02) y en los Planos de 
Alturas de Nivel Metropolitano (Plano Nº 02), aprobadas por la presente Ordenanza 
Metropolitana y previa opinión favorable del Instituto Metropolitano de Planificación. La 
Ordenanza Distrital será remitida a la Municipalidad Metropolitana de Lima para su 
conocimiento y registro. 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
22. De acuerdo al citado artículo, las disposiciones sobre alturas que 

apruebe la municipalidad distrital son aplicables a los predios con frente 
a ejes viales y sectores urbanos de nivel local del distrito de Santiago 
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de Surco, supuesto distinto al de la edificación de la denunciante, la 
cual se encuentra frente a una vía calificada con carácter metropolitano 
según lo indicado en la Ordenanza Nº 91219, a la cual le corresponde la 
normativa sobre alturas aprobada por la municipalidad provincial, tal 
como lo establece el artículo 3º de la referida ordenanza20.  

 
23. Por otro lado, la Municipalidad ha señalado que la Ordenanza Nº 1339 

fue derogada mediante la Ordenanza Nº 1342 (publicada el 14 de enero 
de 2010), por lo que no resulta posible acoger la solicitud de la 
denunciante.  

 
24. Si bien se ha producido la derogatoria de la Ordenanza Nº 1339 a 

través de la Ordenanza Nº 1342, debe precisarse que la derogación de 
toda norma rige hacia futuro y no tiene efectos retroactivos21, por lo que 
no podría considerarse afectada la tramitación y evaluación de la 
solicitud de la denunciante, la misma que fue efectuada (y calificada por 
la Municipalidad) con anterioridad al 14 de enero de 201022.  

 

                                                
19 Anexo Nº 02 de la Ordenanza Nº 912-MML 

Consideraciones Normativas de la Zonificación correspondiente a un sector del distrito de Santiago de 
Surco, conformante del área de tratamiento normativo III de Lima Metropolitana. 
A. De Carácter General: 
A.1. Las Vías, que atraviesan el distrito de Santiago de Surco y qué a continuación se detallan, tienen carácter 
metropolitano con fines de zonificación: Javier Prado, Panamericana Sur - Vía de Evitamiento, Paseo de La 
República (Prolongación), Primavera, Benavides, Santiago de Surco (Tomás Marsano), Aviación - La Castellana, 
República de Panamá, Caminos del Inca, Intihuatana, Pedro Venturo, Higuereta, Los Incas - Encalada, El Derby - 
Lima Polo - Nicolás Rodrigo, Raúl Ferrero, Velasco Astete, Holguín, Ramón Castilla - Los Tallanes, La Merced, 
Ayacucho y las Vías circundantes del Campus del Golf Los Incas. 
 

20 Ordenanza Nº 912-MML 
Artículo 3.- Plano de Alturas de Edificación en Ejes Viales y Áreas Estratégicas de Nivel Metropolitano: 
Aprobar el Plano de Alturas de Edificación correspondiente a un sector del distrito de Santiago de Surco (Plano Nº 
02), que forma parte de la presente Ordenanza como Anexo Nº 03, el mismo que comprende los predios con 
frente a los ejes viales metropolitanos y dentro de las áreas estratégicas de nivel metropolitano en el distrito. 
(….). 

 
21 Constitución Política del Estado 

Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho 
 “(…). La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece 
al reo. La ley se deroga sólo por otra ley.  

 
22 Debe tenerse en cuenta que la Resolución Nº 019-2010-RASS (que confirma la declaración de nulidad de la 

aprobación ficta de la solicitud de la denunciante) fue emitida el 12 de enero de 2010, fecha en que se encontraba 
vigente la Ordenanza Nº 1339 (del 2 de enero de 2010). 
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25. Asimismo, la indicada derogatoria no valida la restricción impuesta a la 
denunciante, toda vez que no deja sin efecto las disposiciones sobre 
alturas previstas en la Ordenanza Nº 912, la misma permitiría (a través 
de uno de sus documentos anexos) la posibilidad de que la denunciante 
construya en su predio hasta 8 pisos. Tal Ordenanza tampoco precisa 
en modo contrario a lo indicado a través de la Ordenanza Nº 1339, que 
los predios con las características de la denunciante deban tener una 
altura máxima de 5 pisos. 

 
26. Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la denuncia, al constituir 

barrera burocrática ilegal la restricción para construir más allá de cinco 
(5) pisos en el proyecto inmobiliario de la denunciante, impuesta a 
través de la Resolución Gerencial Nº 143-2009-GDU-MSS y la 
Resolución Nº 019-2010-RASS. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 

 
27. Habiendo identificado que la restricción cuestionada constituye una 

barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la misma. Ello, de conformidad con la metodología 
aplicada y con el precedente de observancia obligatoria aprobado 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; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto emitir  pronunciamiento sobre la 
medida cautelar solicitada por la empresa Investment For Senior S.A.C., toda 
vez que en el presente acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa 
Investment For Senior S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Surco, al constituir barrera burocrática ilegal la restricción para construir más 
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de cinco (5) pisos en el proyecto inmobiliario de la denunciante, impuesta a 
través de la Resolución Gerencial Nº 143-2009-GDU-MSS y la Resolución Nº 
019-2010-RASS. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Investment For Senior S.A.C. 
de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de 
los actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
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 


