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 0099-2013/CEB-INDECOPI 
 

25 de marzo de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000244-2012/CEB 
DENUNCIADA       :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE 

SURCO 
DENUNCIANTE     :  PROMOTORA ASISTENCIAL S.A.C CLÍNICA 

LIMATAMBO 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el impedimento que presenta la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco para que la petición de cambio de 
zonificación de la denunciante sea evaluada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, en vista que, al devolver dicha solicitud, la 
municipalidad denunciada contraviene lo dispuesto en los artículos 79° y 106° 
de la  Ley Orgánica de Municipalidades, los cuales establecen las 
competencias de las municipalidades en materia de zonificación y el 
procedimiento establecido en la Ordenanza N° 1617-MML. 
 
Se dispone 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. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 27 de septiembre de 2012, la empresa 

Promotora Asistencial S.A.C Clínica Limatambo (en adelante, la denunciante) 
interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (en 
adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad originada en el impedimento para que su 
petición de cambio de zonificación sea evaluada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de acuerdo al procedimiento establecido en la 
Ordenanza N° 1617-MML, materializado en la Carta N° 13697-2012-SGPUC-
MSS del 5 de setiembre de 2012. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 29 de agosto de 2012 presentó ante la Municipalidad una solicitud de 
cambio de zonificación del predio, la cual fue observada por dicha 
entidad confiriéndose un plazo de dos días para subsanarla. Dicha 
solicitud fue subsanada el 4 de septiembre del mismo año1.  
 

(ii) Mediante Carta N° 13697-2012-SGPUC-MSS del 5 de setiembre de 
2012, la Municipalidad le devolvió su solicitud de cambio de zonificación 
del predio sito en Av. Carmen N° 671-67-675 y Av. Los Próceres N° 436-
440-444-482, Urbanización San Roque, Santiago de Surco, debido a 
que, a su entender, la solicitud presentada no cumplió con los requisitos 
estipulados en la Ordenanza N° 1617-MML, la cual norma los cambios de 
zonificación en Lima Metropolitana. 
 

(iii) Dicha devolución por parte de la Municipalidad deviene en ilegal ya que, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza N° 1617, corresponde al 
Consejo Metropolitano de Lima evaluar las referidas solicitudes, a efectos 
de declararlas favorables o desfavorables. 

 
(iv) Según lo establecido en la Ordenanza N° 1617, la labor de las 

municipalidades distritales se debe limitar a realizar el levantamiento de 
opinión de la población vecina al predio objeto de la solicitud, así como a 
consolidar dichas opiniones en un informe único que no posee carácter 
vinculante.  

 
(v) De acuerdo a lo dispuesto en dicha norma, no compete a las referidas 

municipalidades evaluar el cumplimiento de los requisitos, debiendo 
remitir los expedientes al Consejo Metropolitano de Lima para su 
evaluación.  

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0353-2012/CEB-INDECOPI del 5 de diciembre de 

2012 se admitió a trámite la denuncia y concedió a la Municipalidad un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Asimismo, en dicha 
resolución se dispuso incorporar a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, MML) en el presente procedimiento, toda vez que la denunciante 

                                                
1  La denunciante señala que los días 30 y 31 de agosto de 2012 no fueron laborables para el sector público por lo 

que su subsanación fue efectuada dentro del plazo legal establecido para tal efecto. 
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cuestiona que la entidad denunciada no habría cumplido con seguir el 
procedimiento de cambio de zonificación, de acuerdo a lo establecido en la 
Ordenanza N° 1617-MML, la cual fue emitida por la MML. 
 

4. Dicha resolución fue notificada a MML el 7 de diciembre de 2012, a la 
denunciante el 10 de diciembre del 2012 y a la Municipalidad el 14 de 
diciembre del mismo año, conforme consta en el cargo de las cédulas de 
notificación respectivas2. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. A través del escrito presentado el 14 de diciembre de 2012, la MML presentó 

sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Se ha desatado un “nocivo fenómeno” denominado “Barreritis 
Burocratitis”, en virtud del cual los administrados, valiéndose de 
inaceptables ambages invocan la existencia de barreras burocráticas, 
institución que es utilizada como parapeto, para inobservar disposiciones 
municipales y con la finalidad de conseguir un beneficio personal en 
desmedro de la colectividad metropolitana. 

 
(ii) De acuerdo al artículo 195° de la Constitución Política del Perú, las 

municipalidades tienen competencia para planificar el desarrollo urbano 
y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación y urbanismo. 
 

(iii) El artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que son 
funciones exclusivas de las municipalidades provinciales, aprobar el plan 
de acondicionamiento territorial, aprobar el plan de desarrollo urbano, el 
plan de desarrollo rural, etc. 

 
(iv) El artículo 161° de la Ley N° 27972 ha dispuesto que la MML  tiene 

como función controlar el uso del suelo y determinar las zonas de 
expansión urbana. 

 
(v) La Ordenanza N° 1617 no se encuentra dentro de los supuestos 

establecidos en el precedente de observancia obligatoria, dado que 
dicha ordenanza respeta las formalidades y procedimientos establecidos 
por las normas aplicadas al caso en concreto y se encuadra dentro de 
las atribuciones y competencias conferidas. 

 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 1836-2012/CEB, Nº 1837-2012/CEB y Nº 1838-2012/CEB, respectivamente. 
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(vi) El actual procedimiento de la Ordenanza N° 1617 busca que los pedidos 
de cambio de zonificación sean evaluados de manera conjunta, 
definiendo criterios homogéneos de tratamiento del suelo.  

 
(vii) Con el nuevo procedimiento de cambio de zonificación, los pedidos 

entran directamente a los distritos, los cuales tendrán setenta y cinco 
días para realizar el proceso de evaluación, analizando el conjunto de 
pedidos, y emitiendo un solo informe técnico que muestra la visión 
integral del distrito. 

 
(viii) Este nuevo procedimiento plantea que sea el Concejo Distrital, que 

incluye a sus regidores y alcalde, quien emita una opinión oficial, dando 
relevancia y mayor institucionalidad a la opinión distrital. 

 
(ix) Esta ordenanza permite a los distritos tener setenta y cinco días para 

realizar los estudios técnicos requeridos, hacer las consultas y luego 
enviarlas a la MML, quien tiene facultad de aprobación. 

 
(x) La Ordenanza N° 1617, otorga a las municipalidades distritales mayor 

capacidad de acción, ya que dichos estudios se presentan con la 
finalidad de lograr una visión de conjunto sobre los cambios que están 
operando en cada distrito. 

 
6. A través del escrito presentado el 21 de diciembre de 2012, la Municipalidad 

presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La solicitud de cambio de zonificación presentada por la denunciante 
discrepa con lo establecido en la Ordenanza N° 1216-MML la cual 
especifica los ejes viales en donde es conforme el uso solicitado, lo que 
puede verificarse del Informe N° 016-2012-HJCV-APU 
 

(ii) A través de dicho informe se concluye que la ubicación física del predio 
del cual se solicita el cambio de zonificación y lo presentado por el Plano 
Perimétrico no tiene concordancia, además de acuerdo a su base 
cartográfica el predio estaría superponiéndose al predio del 
asentamiento humano “San Gabino”, parte de vía y el Predio del 
programa Ex Fundo La Cruceta. 

 
(iii) A la fecha de la presentación de la solicitud del cambio de zonificación el 

administrado no presentó los requisitos establecidos en el numeral 6.7 
de la Ordenanza N° 1617, entre los cuales se encuentra el estudio de 
impacto vial, debido a que la asignación de zona comercial al inmueble 
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implicaría un incremento en la masa vehicular y humana con la 
consecuente tugurización y pérdida de calidad de residencial y ambiental 
que posee la zona. 

 
(iv) Tiene asidero legal la devolución de la solicitud del recurrente por haber  

sido reingresada extemporáneamente sin el requisito referido al estudio 
de impacto vehicular y ambiental, razón por la cual la Municipalidad no 
consideró evaluar la solicitud presentada. 

 
II. ANALISIS: 
  
A. Cuestión Previa: 

 
7. En su escrito de descargos la MML ha señalado que los administrados, 

valiéndose de inaceptables ambages, invocan la existencia de barreras 
burocráticas, para inobservar disposiciones municipales y con la finalidad de 
conseguir un beneficio personal en desmedro de la colectividad metropolitana 

 
8. Al respecto cabe indicar que el numeral 1.1.8) del artículo IVº del Título 

Preliminar de la Ley Nº 27444, exige que los administrados, sus 
representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del 
procedimiento, realicen sus respectivos actos procedimentales guiados por el 
respeto mutuo3 

 
9. Por otro lado, cabe indicar que la intervención de las partes en los 

procedimientos de identificación y eliminación de barreras burocráticas se 
debe limitar a argumentar y presentar información dirigida a cuestionar o 
sustentar la legalidad y/o razonabilidad de las normas y actos administrativos 
emitidos por las entidades administrativas, y no a valorar subjetivamente los 
argumentos presentados por la contraparte. 

 
10. Por lo tanto, corresponde exhortar a dicha entidad a actuar respetando a su 

contraparte y a no hacer valoraciones subjetivas sobre sus alegatos, tanto en 

                                                
3     Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
       Artículo IVº.- 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: 
      (…) 

   1.8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o 
abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales 
guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento 
administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal. 
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el presente procedimiento como en futuras ocasiones en que se tramiten 
casos ante esta Comisión.  
 

B. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
11. El artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (“la Comisión”) es competente para 
conocer sobre aquellos actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que afecten ilegal o 
irrazonablemente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado4.  
 

12. El artículo 2º de la Ley Nº 28996 define a las barreras burocráticas como 
aquellos actos o disposiciones administrativas que establecen exigencias, 
prohibiciones y/o cobros para el desarrollo de una actividad económica o que 
afectan las normas y principios de simplificación administrativa5. 

 
13. 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 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales6. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 

                                                
4  Decreto Ley Nº 25858 

“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. 

5  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
“Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  

 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

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 
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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14. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
el impedimento para que la petición de cambio de zonificación de la 
denunciante sea evaluada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, de 
acuerdo al procedimiento establecido en la Ordenanza N° 1617-MML, 
materializado en la Carta N° 13697-2012-SGPUC-MSS del 5 de setiembre de 
2012, emitida por la Municipalidad. 
 

D. Evaluación de legalidad:   
 

15. El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,  
establece como función específica y exclusiva de las municipalidades 
provinciales, aprobar el Esquema de Zonificación de áreas urbanas así como 
los demás planes urbanos de acondicionamiento territorial7, documentos que 
contienen las disposiciones sobre parámetros urbanísticos y compatibilidad de 
uso.  
 

16. Asimismo, la mencionada ley establece como función de las municipalidades 
distritales otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación 
prevista por la municipalidad provincial respectiva8.  

 
17. De las normas anteriormente señaladas, se desprende que la facultad de 

establecer la zonificación de una determinada área corresponde de manera 
exclusiva a las municipalidades provinciales, mientras que la municipalidad 
distrital se limitará a evaluar la zonificación que haya sido previamente 
aprobada por la entidad provincial, únicamente a efectos de otorgar 
autorizaciones de funcionamiento. 
 

                                                
7    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”.(…)” 

8 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: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de:  (…)  
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación (…). 
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18. En virtud a dichas competencias, la MML emitió la Ordenanza N° 1617-MML9 
que constituye el marco normativo a seguir por la MML en el ejercicio de la 
función de planificación urbana y cambio de zonificación de la provincia. Así, 
dicha Ordenanza establece como modalidad de cambio zonificación, la 
petición del referido cambio, la cual consiste en el proceso técnico de evaluar y 
declarar procedente o no, las propuestas de cambio de zonificación que 
presenten los propietarios de predios, para modificar las calificaciones de 
zonificación que les han sido asignadas.   

 
19. En el presente caso, la denunciante ha señalado que en el marco de dicha 

ordenanza, presentó una solicitud de cambio de zonificación ante la 
Municipalidad de su local ubicado en Av. Carmen N° 671-67-675 y Av. Los 
Próceres N° 436-440-444-482, Urbanización San Roque, Santiago de Surco, a 
fin que dicha entidad proceda a dar trámite a su solicitud conforme al 
procedimiento establecido en la Ordenanza N° 1617.  

 
20. Asimismo, señala que dicha solicitud fue observada por la Municipalidad 

confiriéndose un plazo de dos días para subsanarla y que esta fue subsanada 
dentro del plazo legal establecido, el 4 de septiembre del mismo año, ello 
considerando que el 30 y 31 de agosto de 2012 no fueron días laborables para 
el sector público. 

 
21. No obstante lo señalado, mediante Carta N° 13697-2012-SGPUC-MSS, la 

Municipalidad dispuso la devolución de su petición de cambio de zonificación 
debido a que no habría presentado estudios de impactos viales y ambientales 
señalados en el artículo 6.7 de la Ordenanza N° 1617, y en atención a que de 
la revisión de su base cartográfica, pudo advertir que el predio de la 
denunciante se superpone con predios correspondientes a la Urbanización La 
Cruceta. 

 
22. Sobre el particular, la denunciante señala que la Municipalidad habría actuado 

ilegalmente al haberle devuelto su solicitud de cambio de zonificación en 
atención a que no habría cumplido con determinados requisitos10, dado que en 
virtud a lo dispuesto en la Ordenanza N° 1617-MML, corresponde al Consejo 
Metropolitano de Lima evaluar las referidas solicitudes, a efectos de 
declararlas favorables o desfavorables y no a la municipalidad distrital, como 
habría ocurrido en el presente caso. 

                                                
9     Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2012 
10  De la revisión de la Carta N° 13697-2012-SGPUC-MSS se aprecia que la Municipalidad devuelve la solicitud de 

cambio de zonificación presentada por la denunciante, debido a que no habría presentado estudios de impactos 
viales y ambientales señalados en el artículo 6.7 de la Ordenanza N° 1617, y en atención a que de la 
recontracción grafica  se advierte que el predio se superpone con predios correspondientes a la Urbanización La 
Cruceta 
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23. De la revisión de la Ordenanza N° 1617-MML, se aprecia que la participación 

de la municipalidad distrital consiste principalmente en realizar un  
levantamiento de la opinión de la población vecina que sería directamente 
involucrada por cada cambio específico de zonificación propuesto, a través del 
Formulario Único de Consulta Vecinal. 

 
24. Asimismo, la referida norma dispone que dichas entidades deberán realizar la 

evaluación de las peticiones de cambio de zonificación para lo cual elaborarán 
un informe único, emitiendo su opinión sobre el total de las peticiones; el que 
será elevado al Concejo Municipal Distrital, para la emisión del Acuerdo de 
Concejo respectivo, donde expresará su opinión, la misma que no posee 
carácter vinculante11. 

                                                
11  Ordenanza N° 1617 
 Artículo 9.- CONSULTA VECINAL  

La Municipalidad realizará el levantamiento de la opinión de la población vecina que sería directamente 
involucrados por cada cambio específico de zonificación propuesto, a través del Formulario Único de Consulta 
Vecinal (FUCV)  
Se consideran vecinos directamente afectados, aquellos propietarios de los inmuebles que comparten el mismo 
frente de manzana, ambos frentes de manzana si el predio se ubica en una vía local, y los inmuebles 
posteriores. Podrán pronunciarse formulando sus observaciones por escrito en dicho Formulario.  
La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Participación Vecinal realizará el 
levantamiento de opinión conforme lo establecido en el presente artículo, cuando se trate de propuestas de 
Cambios de Zonificación para predios ubicados en El Cercado de Lima.  

 Artículo 10.- FORMULARIO ÚNICO DE CONSULTA VECINAL (FUCV)  
Aprobar el Formulario Único de Consulta Vecinal (FUCV) que forma parte de la presente norma como Anexo Nº 
02 y constituye el documento a ser utilizado por las Municipalidades en el proceso de Consulta Vecinal, cuya 
finalidad es requerir la opinión de los propietarios de los predios, conforme lo señalado en el artículo 
precedente.  
Las Municipalidades se encuentran obligadas a poner a disposición el Formulario Único de Consulta Vecinal 
(FUCV), de manera gratuita, de libre y fácil acceso para su entrega directa o a través del portal web.  

 Artículo 11.- EXHIBICIÓN DE PETICIONES DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN  
Las Municipalidades preparará sobre un Plano de Zonificación, la ubicación y descripción de las Peticiones de 
Cambios de Zonificación recibidas, Plano que será exhibido en un lugar visible del local municipal, casas 
vecinales, agencias municipales u otros de la Municipalidad, así como en la página web de la municipalidad por 
un periodo de 30 días calendario, con la difusión respectiva, a fin de que las instituciones y vecinos en general 
del Distrito puedan emitir su opinión sobre las propuestas planteadas, debidamente fundamentada y por escrito 
mediante el Formulario Único de Consulta Vecinal (FUCV), los cuales serán entregados directamente a la 
Municipalidad Distrital dentro del periodo de exhibición. Las Municipalidades Distritales realizarán la 
consolidación de las opiniones vecinales recibidas en un Informe.  

 Artículo 12.- EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE ACUERDO DE CONCEJO  
Las Municipalidades Distritales realizarán la evaluación de las Peticiones de Cambio de Zonificación y elaborará 
un informe único, emitiendo su opinión sobre el total de las peticiones; el que será elevado al Concejo Municipal 
Distrital, para la emisión del Acuerdo de Concejo respectivo, donde expresará su opinión, la misma que no tiene 
carácter vinculante.  
El titular de la Municipalidad Distrital remitirá a la Municipalidad Metropolitana de Lima las propuestas de 
Cambios de Zonificación, conjuntamente con todo lo actuado, los expedientes en dos archivos digitales (02 CD, 
planos en formato CAD y 02 copias del informe técnico) por cada expediente, consignando la documentación 
técnica y el Acuerdo de Concejo Distrital respectivo, a más tardar el 15 de abril de cada año (Primera Etapa) y el 
15 de Octubre de cada año (Segunda Etapa).  
Cuando se trate de Peticiones de Cambios de Zonificación para predios ubicados en el Cercado de Lima, se 
exceptuará de la emisión de Acuerdo de Concejo. 
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25. Cabe indicar que si bien el artículo 6° de la Ordenanza N° 1617 establece una 

serie de requisitos que los administrados deben presentar para proceder con el 
procedimiento de petición de cambio de zonificación, y que existe una 
obligación de cumplir con presentarlos en su totalidad a efectos que las 
solicitudes sean incluidas en la evaluación que realiza la Municipalidad, 
corresponde determinar si en el presente caso, dicha entidad habría actuado 
conforme al procedimiento establecido la referida ordenanza, así como de 
acuerdo a sus competencias recogidas en la Ley N° 27972. 

 
26. Tal como ha sido señalado, a través de la Carta N° 13697-2012-SGPUC-MSS, 

la Municipalidad devuelve su solicitud a la denunciante debido a que, en primer 
lugar, no habría cumplido con presentar estudios de impactos viales y 
ambientales señalados en el artículo 6.7 de la Ordenanza N° 1617. Al 
respecto, se indica que el artículo 6.7 de la referida ordenanza establece lo 
siguiente:      

 
Ordenanza N° 1617 
 
Artículo 6.- REQUISITOS DE PRESENTACIÓN PARA LA PETICION Y LA INICIATIVA  
Las solicitudes de Cambio de Zonificación para el procedimiento Regular y Especial, 
deberán contar con los documentos siguientes: 
 
6.7 En caso de presentarse Cambios de Zonificación para el desarrollo de 
megaproyectos y/o proyectos de gran envergadura, calificados así por el reglamento, 
se deberán adjuntar además estudios de base sobre aspectos urbanísticos, viales y/o 
ambientales, que consideren importantes para sustentar el pedido. Respecto de los 
cuales órganos de línea competentes emitirán opinión. 

 
27. De la redacción de la referida norma se aprecia que la presentación de los 

estudios urbanísticos, viales y/o ambientales deberán ser adjuntados en caso 
se consideren importantes para sustentar el pedido. Por tanto, a entender de 
esta Comisión, la presentación de estudios de base referidos a los aspectos 
antes mencionados, queda a criterio del peticionante. Así, de la lectura de lo 
dispuesto en la Ordenanza N° 1617, no se desprende que la Municipalidad 
deba devolver la solicitud por un incumplimiento relacionado al referido 
requisito, sino que por el contrario, correspondía a la Municipalidad proceder 
con el trámite a efectos que la petición sea evaluada por quien corresponda. 
 

28. Cabe señalar que de acuerdo al artículo 13° de la Ordenanza N° 1617-MML, 
corresponde a la MML, lo siguiente: (i) Verificar que la documentación obrante 
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en los expedientes esté completa y (ii) Evaluar la necesidad de información 
técnica complementaria y de ser el caso la solicitará al administrado12.  

 
29. Asimismo, de acuerdo al artículo 15° de la referida ordenanza, será la MML 

quien, a través de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Nomenclatura del Concejo Metropolitano, emitirá dictamen sobre las 
propuestas recibidas, las mismas que serán puestas a consideración del 
Concejo Metropolitano de Lima, el cual emitirá una ordenanza por cada 
circunscripción distrital. 

 
30. Por tal motivo, de lo dispuesto en la Ordenanza N° 1617-MML se aprecia que 

la evaluación de las solicitudes presentadas y la opinión favorable o 
desfavorable del pedido, corresponde a la MML y no a la municipalidad 
distrital, quien únicamente deberá remitir el resultado de la consulta vecinal y 
los informes de opinión, los cuales no poseen carácter vinculante. 

 
31. Cabe señalar que lo mismo se suscita cuando la Municipalidad devuelve la 

solicitud de la denunciante en atención a que de la revisión de su base 
cartográfica, pudo advertir que su predio se superpone con otros predios 
correspondientes a la Urbanización La Cruceta.  

 
32. Sobre el particular, la Municipalidad al devolver la solicitud de la denunciante 

por las razones antes expuestas contraviene lo dispuesto en la Ley N° 27972, 
ello debido a que dicha norma establece que la facultad de las municipalidades 
distritales es evaluar la zonificación únicamente en los trámites destinados a 
otorgar licencias de funcionamiento y no para efectos de declarar la 
procedencia o no de la aprobación de un pedido de cambio de zonificación. 

 
33. Asimismo, a través de lo expresado mediante Carta N° 13697-2012-SGPUC-

MSS, la Municipalidad habría actuado en contravención a lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 1617-MML, dado que sus competencias la facultan únicamente 
a elaborar un informe de opinión no vinculante y de remitir el resultado de la 
consulta vecinal y no a evaluar la aprobación de un pedido de cambio de 
zonificación. 

                                                
12  Ordenanza N° 1617 
 Artículo 13.- TRAMITE DE LAS PETICIONES EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  

Ingresadas las Peticiones de Cambios de Zonificación de cada distrito, a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, la Gerencia de Desarrollo Urbano, a través de la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas, 
remitirá un archivo digital (01 CD) de cada expediente, al Instituto Metropolitano de Planificación, junto con el 
Informe elaborado por la Municipalidad Distrital y el Acuerdo de Concejo respectivo, luego deberá efectuar las 
acciones siguientes:  

 a. Verificar que la documentación obrante en los expedientes esté completa.  
b. Evaluar la necesidad de información técnica complementaria y de ser el caso la solicitará al 
administrado. 
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34. Por lo expuesto, corresponde declarar que constituye barrera burocrática ilegal 

el impedimento que presenta la Municipalidad para que la petición de cambio 
de zonificación de la denunciante sea evaluada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de acuerdo al procedimiento establecido en la 
Ordenanza N° 1617-MML, en vista que al devolver dicha solicitud, la 
Municipalidad contraviene lo dispuesto en los artículos 79° y 106° de la  Ley N° 
27972 los cuales establecen las competencias de las municipalidades en 
materia de zonificación, y asimismo, por cuanto actúa en contravención con el 
procedimiento establecido en Ordenanza N° 1617-MML. 

 
35. Finalmente, con relación al argumento de la MML referido a que la Ordenanza 

N° 1617 no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el 
precedente de observancia obligatoria, dado que dicha ordenanza respeta las 
formalidades y procedimientos establecidos por las normas y se encuadra 
dentro de las atribuciones y competencias conferidas, cabe señalar que carece 
de objeto pronunciarse sobre dicho cuestionamiento, debido a que en el 
presente procedimiento no se ha evaluado la legalidad de las disposiciones de 
la referida ordenanza, sino únicamente de la actuación de la Municipalidad 
expresada a través de la Carta N° 13697-2012-SGPUC-MSS. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el impedimento por parte de la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco para que la petición de cambio de 
zonificación de la denunciante sea evaluada por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ordenanza N° 1617-MML, 
materializado en la Carta N° 13697-2012-SGPUC-MSS del 5 de setiembre de 2012; 
y en consecuencia; fundada la denuncia presentada por Promotora Asistencial 
S.A.C - Clínica Limatambo contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Promotora Asistencial S.A.C - Clínica 
Limatambo de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y 
de los actos que las efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º 
de la Ley  Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS 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 


