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0323-2013/CEB-INDECOPI 
 

  9 de agosto de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000056-2013/CEB  
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
DENUNCIANTE : VALLEJO S.A. INGENIEROS 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la imposición de una 
zonificación de Zona Habilitación Recreacional para el otorgamiento de un 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, materializado en el 
Informe Nº 17-2013/GODU-SGOP-MOC, debido a que:  
 
(i) Contraviene el artículo 14.2º de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, que establece que las 
municipalidades deben emitir el citado certificado a solicitud del 
administrado, el cual fue rechazado en el presente caso por razones no 
contempladas en la referida ley o en otra disposición legal.    

 
(i) Contraviene el referido artículo, en concordancia con el artículo 79º de 

la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en la medida que el 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios debe incluir, 
entre otros aspectos, la zonificación aplicable al espacio en el cual se 
pretende realizar una edificación de predio urbano, lo cual fue 
desconocido por la Municipalidad en el presente caso. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº028996. 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 21 de febrero de 2013, Vallejo S.A. Ingenieros 

(en adelante, la denunciante) interpuso denuncia en contra de la Municipalidad 
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Distrital de Chorrillos (en adelante, la Municipalidad), por la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que 
tiene origen en la imposición de una zonificación de Zona Recreacional para el 
otorgamiento de un Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, 
materializado en el Informe Nº 17-2013/GODU-SGOP-MOC.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El 26 de diciembre del 2012 solicitó a la Municipalidad un Certificado de 

Parámetros Urbanísticas y Edificatorios1, a efectos de establecer los 
números de pisos posibles a edificarse sobre el terreno2 ubicado en Av. 
Defensores del Morro (Huaylas) S/N, Urb. Santa Leonor, Chorrillos3.  

 
(ii) Mediante Informe N° 017-2013/GODU-SGOP-MDCH de fecha 8 de 

enero de 2013, la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
señaló que no resultaría factible emitir el referido certificado, debido a 
que la copia literal de la Partida N° 49071813 señala que dicho terreno 
es una Zona de Habilitación Recreacional Sector C; además, porque en 
la base de datos de la Municipalidad el terreno figura como propiedad 
privada, por lo tanto siendo una habilitación recreacional no puede tener 
un propietario natural.  

 
(iii) El trámite para obtener el certificado en cuestión se realizó cumpliendo 

con todos los requisitos que solicita la Municipalidad para el mismo, 
incluyendo los derechos de tramitación. 

 
(iv) La afirmación emitida por la Municipalidad es falsa, debido a que el 21 

de junio de 2004 se emitió la Ordenanza N° 640, que modifica el Plano 
de Zonificación General de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana a 
mediano plazo correspondiente al distrito de Chorrillos, que estableció 
de manera clara la modificación del terreno de 13,209.59 m², que forma 
parte del lote matriz de 34,134.50 m² ubicado en la Av. Huaylas y Av. 
Las Gaviotas Sector C-1, Urbanización Santa Leonor, III etapa, del 
distrito de Chorrillos, consignando la modificación de Zona de 

                                                
1             Mediante Expediente N° 20096/12. 
2  Con código catastral N° 0705640100100100. 
3       La denunciante señaló que su objeto social es la compra y venta de casas, departamentos, terrenos; administración de 

fincas; corretaje de bienes muebles e inmuebles en general; ejecución de obras de ingeniería civil, arquitectura, eléctricas, 
sanitarias y habilitaciones urbanas y saneamiento; dirección, asesoría y asistencia técnica a la población en materia de 
obras de agua, desagüe, electrificación, pavimentación, telefonía y edificaciones; asesoría y servicios de consultoría, 
técnico legal, económico y financiero a empresas, asociaciones, cooperativas y asentamientos humanos, comercialización 
de materiales de construcción, compraventa y consignación de vehículos y motores nuevos y usados. Inversión inmobiliaria 
agroindustrial, comercial, financiera y otros, exploración, denuncio y explotación de minas.  
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Habilitación Recreacional (ZHR) a Zona Residencial de Densidad Media 
(ZRD). 

 
(v) La mencionada ordenanza dispone en su artículo segundo que la 

Municipalidad incorpore en su plano de zonificación la modificación 
establecida por la Ordenanza N° 640.  

 
(vi) El terreno en consulta ha sido siempre de propiedad de una persona 

jurídica, primero a nombre de Constructora Santa Leonor y 
posteriormente a nombre de Vallejo S.A. Ingenieros. Por lo tanto, la 
afirmación realizada por la Municipalidad es inexacta al señalar que no 
puede tener un propietario natural. 

 
(vii) El 2 de agosto de 2011 la Municipalidad Metropolitana de Lima le otorgó 

un Certificado de Zonificación y Vías N° 850-2011-MML-GDU-SPHU, en 
el cual se determinó que el terreno en cuestión tenía como zonificación 
Residencial de Densidad Media – RDM de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ordenanza N° 1076-MML. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0116-2013/STCEB-INDECOPI del 21 de marzo de 

2013, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 25 de marzo 
de 2013; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 3 de abril del 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 
(i) Se denegó a la denunciante el Certificado de Parámetros Urbanísticos y 

Edificatorios en base al Informe N° 017-2013/GODU-SGOP-MDCH del 4 
de enero del 2013, en el cual se señala que el terreno en cuestión se 
encuentra en una Zona de Habilitación Recreacional Sector C. 

 

                                                
4   Cédula de Notificación Nº 512-2013/CEB y Nº 513-2013/CEB. 
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(ii) El Plano de Trazado y Lotización – Zona de Habilitación Recreacional de 
la Urbanización Santa Leonor, III Etapa de fecha 11 de febrero de 1993 
aprobado por la Dirección de Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad 
y la Partida Registral N° 49071813 del Registro de Propiedad Inmueble 
de Lima, consignan que el Sector C se encuentra en una Zona de 
Habilitación Recreacional. 

 
(iii) La modificación del Plano de Zonificación General de los usos del suelo 

de Lima Metropolitana a Mediano Plazo correspondiente al distrito de 
Chorrillos, no surte efectos ni tiene injerencia para la Habilitación Urbana 
de la III Etapa de la Urb. Santa Leonor, en tanto fue aprobada con 
anterioridad.  

 
(iv) Si bien en años posteriores a la aprobación de la habilitación urbana se 

ha dado modificaciones a la zonificación, ello no implica que constituya 
una modificación de dicha habilitación, la cual ha sido debidamente 
aprobada en su oportunidad, cumpliendo con las disposiciones legales 
vigentes en dicha fecha, por lo que corresponde respetar el 
cumplimiento de la habilitación urbana aprobada por la Dirección de 
Habilitaciones Urbanas de la MML respecto de la habilitación de Santa 
Leonor, III Etapa.  

 
D.  Otros: 
 
5. El 5 de agosto de 2013, la Municipalidad remitió un escrito dando respuesta al 

requerimiento realizado mediante Oficio Nº 0274-2013/INDECOPI-CEB, el 
mismo que ha sido tomado en cuenta para el análisis y resolución del presente 
procedimiento. 
 

6. El 8 de agosto de 2013, la denunciante presentó un escrito rebatiendo lo 
manifestado por la Municipalidad en el escrito anterior, el cual también ha sido 
tomado en consideración al momento de resolver el presente caso. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
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impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado5. 

 
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 la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional6. 

 
B. Cuestión previa: 

 
9. La Municipalidad manifestó que la habilitación aprobada por la Dirección de 

Habilitaciones Urbanas de la MML en la III Etapa de la Urbanización Santa 
Leonor, debe ser respetada, por lo que el cambio de zonificación, dispuesto de 
manera posterior, en la Ordenanza Nº 640 (zona residencial de densidad 
media) no surte efectos en una situación previamente definida. 
 

10. Asimismo, en un escrito posterior, manifestó que no aplica lo dispuesto en la 
mencionada ordenanza provincial debido a que el terreno dentro del cual se 
encuentra el terreno de propiedad de la denunciante, no cuenta con una 
habilitación urbana definitiva.  
 

11. Al respecto, es preciso indicar que, no obstante existir argumentos 
contradictorios sobre la existencia o no de una habilitación urbana, dicho 
asunto no es materia de cuestionamiento en el presente procedimiento, sino la 
legalidad de la falta de expedición del certificado de parámetros urbanísticos 
sobre el terreno de propiedad de la denunciante, debido a la imposición de una 
zonificación distinta a la establecida en la Ordenanza Nº 640. Ello, en la 
medida que el citado certificado constituye un documento previo para el 
otorgamiento de la licencia de edificación cuya emisión no implica una 
evaluación o análisis de las condiciones del citado terreno para ejecutar una 

                                                
5    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. (…)”. 

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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obra, sino únicamente brindar información de las condiciones sobre las cuales 
se ejecutará dicho proyecto. 

 
12. Cabe indicar que lo resuelto en el presente procedimiento no implica una 

subrogación de las facultades de la Municipalidad para otorgar una habilitación 
urbana o una licencia de edificación, ni para establecer la zonificación del 
predio de la denunciante, sino que únicamente busca evaluar la legalidad del 
actuar de la Municipalidad ante la solicitud del certificado de parámetros 
urbanísticos presentado por la denunciante, razón por la cual lo alegado por la 
Municipalidad debe ser desestimado. 

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

razonabilidad la imposición de una zonificación de Zona Recreacional para el 
otorgamiento de un Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, 
materializada en el Informe Nº 17-2013/GODU-SGOP-MOC.   
 

C. Evaluación de legalidad:  
    
14. El presente análisis de legalidad recae sobre el hecho consistente en la falta 

de entrega del Certificado de Parámetros Urbanísticos por parte de la 
Municipalidad a la denunciante, al imponer una zonificación distinta a la 
reconocida por la MML en el terreno sobre el cual pretende ejecutar un 
proyecto de edificación. 
 

15. En principio, es preciso tener en cuenta que el artículo 14.2º la Ley N° 29090, 
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, define al 
Certificado de Parámetros Urbanísticos, como lo siguiente: 

 
“(…) 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, donde se 
especifican los parámetros de diseño que regulan el proceso de 
edificación sobre un predio urbano (...).” 

 
16. Es decir, a través de dicho documento la Municipalidad informa al 

administrado las condiciones técnicas relevantes sobre las cuales podrá 
ejecutar su proyecto de edificación. Asimismo, dicho certificado otorga 
seguridad jurídica a sus titulares, quienes podrán beneficiarse de la 
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información contenida en dichos documentos, según la zonificación asignada y 
las normas urbanísticas vigentes7.  

 
17. De acuerdo, a dicha disposición, el certificado deberá emitirse en un plazo 

máximo de cinco (5) días útiles y tendrá una vigencia de treinta y seis (36) 
meses, debiendo  contener los siguientes aspectos: 

 
a. Zonificación. 
b. Alineamiento de fachada. 
c. Usos de los suelos permisibles y compatibles. 
d. Coeficientes máximos y mínimos de edificación. 
e. Porcentaje mínimo de área libre. 
f. Altura máxima y mínima de edificación expresada en metros. 
g. Retiros. 
h. Área de lote normativo. 
i. Densidad neta expresada en habitantes por hectárea. 
j. Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos. 
k. Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso. 
l. Fecha de emisión. 
 

18. En efecto, la información indicada anteriormente deberá ser consignada por la 
Municipalidad en el certificado de parámetros urbanísticos, en la medida que 
dicha entidad es la que se encuentra en mejor posición para administrarla, ello 
con la finalidad de precisar las características técnicas vigentes sobre las 
cuales se ejecutará un proyecto de edificación, más no la de autorizar su 
ejecución, razón por la cual no hay lugar para denegar o efectuar  inspección 
alguna, sino que únicamente la entidad confronta datos ya existentes a fin de 
que el administrado sepa de antemano a qué atenerse al momento de realizar 
su proyecto de edificación. 
 

19. Sin embargo, en el presente caso la Municipalidad, pese a encontrarse 
obligada por ley a expedir el certificado de parámetros urbanísticos, optó por 
emitir el Informe Nº 017-2013/GODU-SGOP-MDCH y denegó la emisión del 
mencionado certificado a la denunciante argumentando que le corresponde 
una zona de habilitación recreacional y no la residencial alegada por la 
denunciante. 

                                                
7   DECRETO SUPREMO Nº 024-2008-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 

Licencias de Edificación 
  Artículo 5º.- Derechos complementarios 
  El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y/o el Certificado de Zonificación y Vías, durante 

su vigencia, otorgan seguridad jurídica a sus titulares, quienes podrán beneficiarse de la información 
contenida en dichos documentos, según la zonificación asignada y las normas urbanísticas vigentes.   
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20. De una revisión de las citadas normas, no se verifica supuesto alguno en 

virtud del cual la Municipalidad pueda omitir la entrega del certificado de 
parámetros urbanísticos por razones de zonificación o por haber realizado una 
evaluación de los requisitos presentados, los mismos que como se observa en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad no son 
materia de evaluación por tratarse de un plano y de un formulario8. En tal 
sentido la falta de expedición de dicho documento contraviene lo dispuesto en 
el artículo 14.2 de la Ley Nº 29090, el cual establece una obligación para la 
entidad municipal de emitir dicho certificado. 

 
21. Por otro lado, la denunciante manifestó que la Municipalidad no le otorgó el 

certificado de parámetros urbanísticos, debido a que no tuvo en cuenta la 
zonificación otorgada mediante Ordenanza Nº 640-MML, que establecía en el 
terreno de la denunciante, una zonificación residencial de densidad media. 

 
22. Tal como ha sido indicado, en anteriores párrafos, el Certificado de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios se expedirá, entre otros aspectos, con 
arreglo a la zonificación vigente aprobada mediante Ordenanza de la 
Municipalidad Provincial correspondiente. 

 
23. El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades señala 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 provincia9.  

 

                                                
8  De una revisión del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas de la Municipalidad Distrital de Chorrillos 

(www.serviciosalciudadano.gob.pe), se observa como requisitos para el trámite del certificado de 
parámetros urbanísticos, los siguientes: 

 1 .1   Derecho y Carpeta de trámite, Hoja de Tramite  
  1 .2   F.O.M.(formulario Oficial Múltiple)firmado por el Propietario y/o profesional responsable  
  1 .3   Comprobante de Pago  
  1 .4   Nota: adjuntar plano simple de ubicación indicando manzana, lote, numeración que permita su 

identificación. 
9  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.  

 (…).” 
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24. Con base en dichas atribuciones legales, la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (en adelante, MML) emitió la Ordenanza Nº 64010, que dispuso la 
modificación de la zona del terreno de propiedad de la denunciante, de Zona 
de Habilitación Recreacional a Zona Residencial de Densidad Media, razón 
por la cual imponer otra zonificación distinta a la indicada en la citada 
ordenanza, para efectos de la entrega del certificado de parámetros 
urbanísticos, supone también desconocer la señalada por la municipalidad 
provincial y por tanto constituye una vulneración a lo dispuesto en el artículo 
79º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
25. Por lo expuesto, se declara barrera burocrática ilegal la imposición de una 

zonificación de Zona Habilitación Recreacional para el otorgamiento de un 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, materializado en el 
Informe Nº 17-2013/GODU-SGOP-MOC, debido a que vulnera el artículo 79º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 14.2º de la Ley Nº 29090. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
26.   De conformidad con la metodología señalada en el precedente de observancia 

obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-
TDC, habiendo determinado que la medida cuestionada por la denunciante 
constituye una barrera burocrática ilegal, no resulta necesario proseguir con el 
análisis de razonabilidad de la misma a efectos de declarar fundada la 
denuncia11.  

 
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 imposición de una zonificación de 
Zona Recreacional para el otorgamiento de un Certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios, materializado en el Informe Nº 17-2013/GODU-SGOP-
                                                
10  La modificación de la zona se efectuó en atención a la solicitud de cambio de zonificación del 21 de junio de 

2004 presentada por Constructora Santa Leonor S.A. (empresa que fue absorbida por la denunciante). 
11  En efecto, de acuerdo al “diagrama de flujos” anexo a la Resolución Nº 182-97-TDC, al determinarse la ilegalidad de  una 

medida (sea por razones de fondo o de forma), la Comisión puede declarar fundada una denuncia. Si es que supera el 
análisis de legalidad, la Comisión debe evaluar la razonabilidad.  
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MOC; y, en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por la empresa Vallejo 
S.A. Ingenieros en contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos. 
 
Segundo: disponer que se inaplique la barrera burocrática declarada ilegal a Vallejo 
S.A. Ingenieros y los actos que la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
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 Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


