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0141-2013/CEB-INDECOPI 
 

   11 de abril de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000275-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE :  INMOBILIARIA BERTY S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la negativa de otorgar un 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios sustentada en la 
suspensión de recibir solicitudes de Certificado de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios de las urbanizaciones Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas 
dispuesta por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco mediante 
Decreto de Alcaldía Nº 003-2009-MSS, recogida actualmente en la Ordenanza 
Nº 442-MSS y materializada en la Carta Nº 13435-2012-SGPUC-GDU-MSS, toda 
vez que: 
 
(i) Vulnera el derecho de petición de los administrados consagrado en el 

artículo 106º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; 

 
(ii) Contraviene lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 63° de la Ley Nº 27444 

en tanto la entidad no ha acreditado la existencia de una ley que le permita 
establecer dicha suspensión o de un mandato judicial que en el caso del 
procedimiento iniciado por el denunciante disponga su suspensión; y, 

 
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  Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26º BIS 
del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante el escrito presentado el 26 de octubre de 2012,  Inmobiliaria Berty 

S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
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Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (en adelante, “la Municipalidad”), 
por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad consistente en la negativa de otorgar un Certificado de 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios sustentada en la suspensión de recibir 
solicitudes de Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de las 
urbanizaciones Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas dispuesta por la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco mediante Decreto de Alcaldía Nº 
003-2009-MSS y materializada en la Carta Nº 13435-2012-SGPUC-GDU-MSS. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante la Carta Nº 13435-2012-SGPUC-GDU-MSS, la Municipalidad 
se negó a otorgarle un Certificado de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios de su inmueble ubicado frente al Jr. Cerros de Camacho 
Mz. A Sub Lote A-3 del lote mancomunado A de la Urbanización 
Cerros de Camacho, sustentado en la suspensión dispuesta mediante 
Decreto de Alcaldía Nº 003-2009-MSS.  

 
(ii) Dicha negativa resulta ilegal debido a que la referida norma dispone la 

suspensión de la recepción de solicitudes y, en el presente caso, su 
solicitud ya había sido recepcionada por la Municipalidad. 

 
(iii) La suspensión dispuesta por el Decreto de Alcaldía Nº 003-2009-MSS 

resulta ilegal pues vulnera los artículos 63º y 64º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, al no existir una ley o 
mandato judicial que faculte a la Municipalidad para disponer dicha 
medida. 

 
(iv) Dicho criterio ha sido recogido en un pronunciamiento anterior de la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas mediante la 
Resolución Nº 0287-2010/CEB-INDECOPI y por la Sala Especializada 
en Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 1334-
2011/SC.-INDECOPI, en las cuales se declara que la suspensión 
dispuesta por el Decreto de Alcaldía Nº 003-2009-MSS constituye una 
barrera burocrática ilegal. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0320-2012/CEB-INDECOPI del 8 de noviembre de 

2012 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la denunciada un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
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sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 12 de 
noviembre de 2012 y a la Municipalidad el 15 de noviembre del mismo año, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas1. 
 

4. Asimismo, mediante dicha resolución, la Comisión dispuso dictar como medida 
cautelar que la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco se abstenga de 
aplicar a la denunciante la suspensión establecida en el Artículo Primero del 
Decreto de Alcaldía Nº 03-2009-MSS, como condición para evaluar su solicitud 
para el otorgamiento de Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
5. El 22 de noviembre de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante no ha presentado ninguna solicitud para obtener un 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, el trámite fue 
realizado por el señor Oscar Guillermo Colina Vega. 
 

(ii) La suspensión dispuesta tiene por finalidad preservar la calidad 
residencial de las urbanizaciones Los Cerros de Camacho y Club Golf 
Los Incas y se origina a consecuencia de las quejas por parte de los 
vecinos de las mencionadas urbanizaciones. 
 

(iii) La Municipalidad dispuso la suspensión de recibir solicitudes de 
Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorias en las 
mencionadas urbanizaciones hasta que la MML apruebe los estudios 
técnicos presentados. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo con el artículo 26º BIS del 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 generen barreras burocráticas que impidan u 

                                                
1  Cédulas de Notificación Nº 1663-2012/CEB y Nº 1664-2012/CEB. 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado2. 

 
7. Asimismo, es competente para velar por el cumplimiento de las normas y 

principios de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del Título 
II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
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, 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 irracionales3. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1 Cuestionamiento a la legitimidad de la denunciante: 
 
9. La Municipalidad ha señalado que la denunciante no ha solicitado la 

expedición de un Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, sino 
que quien lo ha solicitado es el señor Oscar Guillermo Colina Vega a quien se 
encuentra dirigida la Carta Nº 13435-2012-SGPUC-GDU-MSS, por tanto, la 
denuncia no debió ser admitida por la Comisión. 
 

10. Al respecto, si bien es cierto que la Carta Nº 13435-2012-SGPUC-GDU-MSS 
se encuentra dirigida al señor Oscar Guillermo Colina Vega, la misma versa 
sobre la solicitud de un Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
de un predio de propiedad de la denunciante. Es decir, si bien la denunciante 
no solicita directamente el referido certificado, el mismo es sobre su inmueble, 
por lo que la negativa de la Municipalidad para otorgarlo afecta su propiedad 

                                                
2   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. (…). 

3   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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directamente, conforme se desprende de la documentación que obra en el 
expediente4. 

 
11. En tal sentido, al afectar la suspensión dispuesta por el Decreto de Alcaldía Nº 

03-2009-MSS al inmueble de su propiedad mediante la Carta Nº 13435-2012-
SGPUC-GDU-MSS, la denunciante se encuentra legitimada a cuestionar dicha 
actuación municipal ante esta Comisión. 

 
12. Por lo expuesto, el hecho que la Carta Nº 13435-2012-SGPUC-MSS se 

encuentre dirigida al señor Oscar Guillermo Colina Vega y no a la denunciante 
no implica que la última no tenga legitimidad para presentar una denuncia ante 
esta Comisión, toda vez que la referida carta versa sobre el inmueble de su 
propiedad y la afecta directamente, esto en atención a lo dispuesto en el 
artículo 107º de la Ley Nº 274445. En ese sentido, corresponde desestimar el 
cuestionamiento efectuado por la Municipalidad.  

 
B.2 Cuestionamiento a la aplicación del Decreto de Alcaldía Nº 03-2009-MSS: 
 
13. La denunciante ha señalado que la negativa de otorgar un Certificado de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios sustentada en la suspensión de recibir 
solicitudes de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de las 
urbanizaciones Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas dispuesta por la 
Municipalidad mediante Decreto de Alcaldía N° 003-2009-MSS, materializada 
en  la Carta Nº 13435-2012-SGPUC-GDU-MSS sería ilegal, entre otras 
razones, porque la referida norma dispone la suspensión de la recepción de 
solicitudes y en el presente caso, su solicitud ya había sido recepcionada por 
la Municipalidad. 
 

14. Al respecto, el Decreto de Alcaldía N° 003-2009-MSS disponía lo siguiente: 
 

“Artículo Primero.- SUSPENDER la recepción de las Solicitudes de Certificados de 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de las Urbanizaciones Cerros de Camacho y 
Club Golf Los Incas (ZRE-A, ZRE-B, ZRE-C); así como los Lotes 02-A, 02-B, 02-C y 02-
D de la Urbanización Club Golf Los Incas, hasta que la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, apruebe el Estudio presentado por esta Corporación, de acuerdo a los 
considerandos expuestos en el presente Decreto.” 

                                                
4  Ver folio 50. 
5  Ley Nº 27444 
 Artículo 107.- Solicitud en interés particular del administrado 
 Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 

representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, 
obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una 
facultad o formular legítima oposición. 
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15. Si bien el referido decreto dispone la suspensión de la recepción de 

solicitudes, a entender de esta Comisión, al ser la recepción el inicio del 
procedimiento administrativo, la suspensión dispuesta afecta la totalidad del 
procedimiento por lo que la presunta indebida aplicación de la norma en el 
caso concreto de la denunciante no será tomado en cuenta en el presente 
análisis de legalidad. 
 

16. En tal sentido, corresponde desestimar el argumento señalado por la 
denunciante referido a que la negativa cuestionada sería ilegal por una 
presunta indebida aplicación del Decreto de Alcaldía Nº 003-2009-MSS. 

 
17. Por otro lado, el 13 de enero de 2013 fue publicada, en el Diario Oficial El 

Peruano, la Ordenanza Nº 442-MSS, la cual, a través de su artículo noveno, 
deroga el Decreto de Alcaldía Nº 003-2009-MSS. 

 
18. Si bien dicho decreto no se encuentra vigente actualmente, los efectos del 

mismo perduran en el tiempo ya que la negativa de la Municipalidad se baso 
en dicha norma. Asimismo se debe mencionar que la Ordenanza Nº 442-MSS 
recoge en su artículo primero la suspensión dispuesta mediante el Decreto de 
Alcaldía Nº 003-2009-MSS, la cual fue el sustento para la negativa de 
otorgamiento del Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
contenida en la Carta Nº 13435-2012-SGPUC-GDU-MSS. 

 
19. Por tanto, se precisa que la suspensión dispuesta mediante Decreto de 

Alcaldía Nº 003-2009-MSS y aplicada mediante Carta Nº 13435-2012-SGPUC-
GDU-MSS se encuentra recogida en la Ordenanza Nº 442-MSS. 

 
20. Esta precisión no afecta el derecho de defensa de la Municipalidad toda vez 

que dicha entidad presentó sus descargos defendiendo la legalidad de la 
suspensión cuestionada, la cual ha sido recogida en su totalidad en la 
Ordenanza Nº 442-MSS. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si la negativa de otorgar un Certificado de Parámetros Urbanísticos 

y Edificatorios sustentada en la suspensión de recibir solicitudes de 
Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de las urbanizaciones 
Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas dispuesta por la Municipalidad 
mediante Decreto de Alcaldía N° 003-2009-MSS y recogida actualmente en la 
Ordenanza Nº 442-MSS, y materializada en  la Carta Nº 13435-2012-SGPUC-
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GDU-MSS constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
22. La Ley Orgánica de Municipalidades6 define las funciones de las 

municipalidades provinciales y distritales en diversos aspectos referidos a la 
organización del espacio físico y uso del suelo7. 
 

23. Cabe indicar que el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
constituye un requisito necesario para solicitar una licencia de edificación tal 
como consta en el artículo 25º de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones8, y las municipalidades distritales 
son las entidades competentes para emitirlos de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 14º de la referida ley9. 

 
24. Mediante Decreto de Alcaldía N° 003-2009-MSS la Municipalidad ha dispuesto 

la suspensión de recibir solicitudes de Certificados de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios de las urbanizaciones Cerros de Camacho y Club 
Golf Los Incas hasta que la MML apruebe el estudio presentado por la 
Municipalidad. 

 
25. Como se ha mencionado anteriormente, dicho decreto ha sido derogado por la 

Ordenanza Nº 442-MSS, la cual recoge la suspensión cuestionada en su 
totalidad, por lo que a pesar de haber sido derogada dicha norma, la 
suspensión continúa vigente al haber sido recogida por la ordenanza 
señalada. 

                                                
6    Ley N° 27972. 
7  Ley 27972  

Artículo 79.- (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…) 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. 

8  Ley Nº 29090 
 Artículo 25.- Requisitos 
 Los requisitos para solicitar una licencia de edificación, que conforman el expediente, son los siguientes:(…) 

e. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. 
9  Ley Nº 29090 
 Artículo 14.- Información o documentos previos 
 (…) 
 2. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios  
 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento emitido por las municipalidades 

distritales y provinciales o por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ámbito del Cercado, de sus 
respectivas jurisdicciones 
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26. De acuerdo con ello, los administrados que cuenten con un inmueble situado 

en las urbanizaciones Cerros de Camacho y/o Club Golf Los Incas y 
pretendan obtener un Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, 
sólo podrán solicitarlo y tramitarlo después de que la MML apruebe el estudio 
al que se hace referencia en el citado decreto de alcaldía. 

 
27. Sobre el particular, el artículo 106º de la Ley Nº 27444 contempla el derecho 

de petición de los administrados en los siguientes términos: 
 

Artículo 106.- Derecho de petición administrativa: 
 
106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio 
de un procedimiento administrativo ante todas y cualquiera de las entidades, ejerciendo el 
derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 
 
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes 
en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la 
colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de 
formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 
 
106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro 
del plazo legal. 

 
28. El derecho de petición implica para los administrados la posibilidad de solicitar 

el inicio de un procedimiento administrativo y para la Administración Pública la 
obligación de dar una respuesta por escrito sobre el fondo del asunto dentro 
del plazo legal. 
 

29. Si bien en el presente caso, la Municipalidad recepcionó la solicitud, dicha 
entidad no dio una respuesta sobre el fondo sino que se limitó a decir que se 
encontraba impedida de otorgar Certificados de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios de las urbanizaciones Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas 
en virtud a la suspensión dispuesta por el Decreto de Alcaldía Nº 003-2009-
MSS.  

 
30. Al respecto, la Ley Nº 27444 prohíbe que las entidades administrativas puedan 

renunciar a la titularidad de una competencia administrativa o se abstengan de 
ejercer una atribución; en este sentido la Administración Pública sólo podrá 
dejar de ejercer sus funciones en los casos en que exista una ley o un 
mandato judicial en un caso concreto, tal como lo establece el numeral 2 del 
artículo 63º de dicha ley: 
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Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 
(…) 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser 
exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. (…) 

 
31. En el presente procedimiento, la Municipalidad no ha acreditado contar con 

una ley o mandato judicial que la faculte a disponer la suspensión de 
recepción de solicitudes que den inicio a los trámites de Certificados de 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios; y con ello renunciar a su obligación 
de pronunciarse sobre los pedidos que efectúen los administrados.  

 
32. Cabe indicar que el único supuesto previsto en la Ley Nº 27444 por el cual la 

Administración Pública debe inhibirse de un procedimiento es cuando esta 
toma conocimiento de la existencia de una cuestión litigiosa entre dos 
administrados en sede jurisdiccional que precise ser esclarecida previamente 
al pronunciamiento administrativo, tal como lo señala el artículo 64º de la 
mencionada ley: 

 
Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional 
 
64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere 
conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos 
administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas 
previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación 
sobre las actuaciones realizadas. 
 
64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos 
y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar 
su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio. 
 
La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando 
no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador 
Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se 
apersone al proceso. 

 
33. Sin embargo, en el presente procedimiento la Municipalidad tampoco ha 

acreditado encontrarse en dicho supuesto respecto de los trámites de 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de las urbanizaciones 
Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas, por lo que la referida suspensión 
tampoco encuentra amparo legal en virtud al artículo 64º de la Ley Nº 27444. 
 

34. Por tanto, corresponde declarar ilegal la suspensión de recepción de 
solicitudes que den inicio a los trámites de Certificados de Parámetros 
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Urbanísticos y Edificatorios, al contravenir lo dispuesto en el numeral 63.2 del 
artículo 63º, articulo 64º y numeral 106.3 del artículo 106º de la Ley del 27444. 

 
35. En tal sentido, corresponde declarar la ilegalidad de la negativa de otorgar un 

Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios sustentada en la 
suspensión de recibir solicitudes de Certificados de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios de las urbanizaciones Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas 
establecida por la Municipalidad mediante Decreto de Alcaldía N°0003-2009-
MSS, recogida actualmente en la Ordenanza Nº 442-MSS y materializada en  
la Carta Nº 13435-2012-SGPUC-GDU-MSS. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
36. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la suspensión cuestionada por la denunciante 
constituye una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis 
de razonabilidad de dicha medida. 

 
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: declarar barrera burocrática ilegal la negativa de otorgar un Certificado de 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios sustentada en la suspensión de recibir 
solicitudes de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de las 
urbanizaciones Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas establecida por la 
Municipalidad mediante Decreto de Alcaldía N°0003-2009-MSS, recogida 
actualmente en la Ordenanza Nº 442-MSS y materializada en  la Carta Nº 13435-
2012-SGPUC-GDU-MSS; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por 
Inmobiliaria Berty S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Inmobiliaria Berty S.A.C. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 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 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luís Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUÍS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


