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0337-2013/CEB-INDECOPI 

 
22 de agosto de 2013 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000092-2013/CEB 
DENUNCIADA       :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE     :  MONDREU S.A.C 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la imposición para el predio de 
propiedad de la denunciante, ubicado en el distrito de Miraflores, de un límite 
máximo de altura de edificación equivalente a una vez y media (1½) la altura 
del techo del último nivel del inmueble de valor monumental colindante, 
debido a que:   
 
(i) La Municipalidad Distrital de Miraflores excede lo dispuesto en los 

numerales 1.2) y 3.1) del artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, concordados con el artículo 154° de dicha ley, los 
cuales disponen que la reglamentación de los parámetros edificatorios 
para los distritos ubicados en Lima Metropolitana, debe realizarse 
conforme a la regulación metropolitana, esto es, la Ordenanza N° 920, 
que no contempla la prohibición impuesta por la municipalidad 
denunciada. 
 

(ii) Si bien el Ministerio de Cultura (antes Instituto Nacional de Cultura) 
tiene facultades para declarar que el marco circundante a determinados 
bienes inmuebles constituye patrimonio cultural de la nación, dicha 
entidad ha señalado que la altura máxima impuesta a la denunciante en 
el presente caso no le es aplicable en vista que aun no se ha emitido el 
documento oficial sobre la definición de parámetros de altura para las 
edificaciones laterales que colindan con los inmuebles de valor 
monumental. 

 
Se dispone que no se le aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley           
Nº 27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I. ANTECEDENTES 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escritos presentados el 26 de marzo de 2013 y 21 de mayo del 

mismo año, la empresa Mondreu S.A.C (en adelante, la denunciante) 
interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, 
la Municipalidad), por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad originada en la imposición de un límite máximo de 
altura equivalente a “una vez y media (1½) tomando como referencia la altura 
del techo del último nivel del inmueble de valor monumental”, para el inmueble 
de su propiedad ubicado en la Av. Arequipa N° 4034, 4036 y 4038 en el distrito 
de Miraflores, efectivizado en la Carta N° 378-2012-SGLEP-GAC-MM, 
Resolución N° 241-2012-GAC/MM y Carta N° 258-2013-SGLEP-GAC/MM, así 
como en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N° 233-
2011-SGLEP-GAC/MM1. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) De acuerdo a lo establecido en el Certificado de Parámetros Urbanísticos 
y Edificatorios emitido por la Municipalidad el 11 de agosto de 2011, 
corresponde a su predio ubicado en la Av. Arequipa N° 4034, 4036 y 
4038, distrito de Miraflores, una altura máxima de edificación de una vez 
y media (1.5) la altura del inmueble, tomando como referencia la altura 
del techo del ultimo nivel del inmueble de valor monumental, ello en 
virtud a lo establecido en el artículo 5º de la Resolución Directoral 
Nacional N° 563/INC, en el cual se señala el referido límite de altura para 
los predios colindantes a los inmuebles monumentales. 
 

(ii) La Municipalidad Metropolitana de Lima ha establecido mediante 
Ordenanza N° 920/MML que la zonificación declarada para el inmueble 
en cuestión, permite construir hasta doce pisos, por estar ubicado en una 
zona residencial de densidad alta. 

 
(iii) Al recibir el referido Certificado de Parámetros Urbanísticos, se solicitó al 

Ministerio de Cultura que indicara cual es la altura máxima que 
                                                
1  Cabe señalar que de la revisión de los medios probatorios y en aplicación del principio de impulso de oficio,   

reconocido en el numeral 1.3 del artículo IV del Título Preliminar y el artículo 145º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en la presente resolución, se precisa que la barrera se encuentra contenida además en 
el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N° 233-2011-SGLEP-GAC/MM, en vista que en dicho 
documento se indica que al tratarse de un inmueble que es colindante lateral a un inmueble de valor 
monumental, le corresponde una altura máxima de edificación equivalente a una vez y media tomando como 
referencia la altura del techo del ultimo nivel del inmueble de valor.  
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corresponde a su inmueble, ya que de acuerdo a lo señalado por la 
Municipalidad, estos se encontraban en un ambiente urbano 
monumental, y asimismo, se consultó si sobre estos recaía una condición 
cultural. 

 
(iv) Mediante Oficio N° 227-2012-DPHCR-DGPC/MC del 2 de abril de 2012, 

el Ministerio de Cultura les comunicó que lo siguiente: 
 

 Sus inmuebles no se encuentran declarados como “Monumento” 
y no han sido identificados como “Inmueble de Valor 
Monumental”.  
 

 No se ha emitido un documento oficial sobre la definición de 
parámetros de altura para las definiciones que colindan con los 
inmuebles de valor monumental.  

 
(v) El artículo 5° de la Resolución Directoral Nacional N° 563/INC ha 

propuesto la cuestionada altura máxima de edificación, encargando a la 
Dirección de Patrimonio Histórico Colonial coordinar con la Gerencia de 
Infraestructura Urbana de la Municipalidad a fin de establecer parámetros 
gráficos de altimetría para los inmuebles colindantes a los de valor 
monumental, lo cual no se ha realizado hasta la fecha. 

 
(vi) Mediante escrito del 8 de mayo de 2012, se solicitó a la Municipalidad 

rectificar el error incurrido en el certificado de parámetros urbanísticos y 
edificatorios y se requirió la emisión de un nuevo certificado en el que se 
deje constancia de que su predio cuenta con autorización para que se 
edifiquen hasta doce (12) pisos. 

 
(vii) En lugar de rectificar el error en el que se había incurrido, mediante Carta 

N° 378-2012-SGLEP-GAC/MM, la Municipalidad volvió a limitar la altura 
de edificación de su inmueble, sin considerar lo expresado por el 
Ministerio de Cultura.  

 
(viii) La Municipalidad contraviene el principio de legalidad toda vez que la 

denegatoria de los parámetros edificatorios solicitados no cuenta con 
sustento legal al no resultar procedente la aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 5° de la Resolución Directoral N° 563/INC. 

 
(ix) La Municipalidad contraviene lo dispuesto en la Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 28296 y en el Decreto Supremo 
N° 011-2006-ED en el que se establece la competencia normativa del 
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Ministerio de Cultura respecto de la protección del área de entorno de 
bienes parte del patrimonio cultural, ya que la entidad denunciada 
impone su propio criterio en contra de lo establecido por el Ministerio. 

 
(x) En lo referente a lo señalado por la Municipalidad respecto a que el 

inmueble se encuentra ubicado en una zona de reglamentación especial, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto Supremo N° 004-
2011-VIVIENDA, se indica que el referido artículo solo establece los tipos 
de clasificación de las zonas de uso del suelo, clasificación que deberá 
ser asignada en los planos de zonificación, debidamente aprobados y 
publicados. Sin embargo, su inmueble no califica como de valor 
monumental ni como patrimonio cultural.  

 
(xi) No existe uniformidad en la aplicación de la Resolución Directoral N° 

563/INC, debido a que en el caso de otras edificaciones, la Municipalidad 
ha autorizado edificaciones de dos torres con doce pisos, por lo que se 
ve afectado el principio de imparcialidad previsto en el numeral 1.5 del 
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 

B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0226-2013/CEB-INDECOPI del 4 de junio 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. Asimismo, en dicha 
resolución se dispuso incorporar al Ministerio de Cultura (en adelante, el 
Ministerio) en el presente procedimiento, toda vez que la barrera burocrática 
cuestionada se sustenta en una resolución emitida por el Ministerio. Cabe 
indicar que al Ministerio también se le concedió un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos y posiciones sobre la barrera 
burocrática denunciada. 
 

4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 5 de junio de 2013, a la 
Municipalidad de Miraflores, a la Procuraduría del Ministerio de Cultura y al 
Ministerio de Cultura el 6 de junio del 2013, conforme consta en el cargo de las 
cédulas de notificación respectivas2. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 1135-2012/CEB, Nº 1136-2012/CEB, Nº 1137-2012/CEB y Nº 1138-2012/CEB, la 

cuales obran en el expediente. 
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5. A través del escrito presentado el 13 de junio de 2013, la Municipalidad 
presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) La denunciante tiene la carga de probar cuales son los elementos que 

justificarían calificar como una barrera burocrática irracional a las 
medidas impuestas por las entidades de la Administración. 
 

(ii) Según el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las 
municipalidades provinciales y distritales cuentan con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

 
(iii) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82º numeral 12 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales cuentan con el deber 
de promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, 
dentro de la jurisdicción y la defensa y conservación de los monumentos. 

 
(iv) El artículo 7º de la Ordenanza N° 920 de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima establece que la Municipalidad Distrital de Miraflores es la 
competente para formular y aprobar los parámetros urbanísticos y 
edificatorios; en ese sentido, se estableció cual es la altura máxima y 
mínima de edificación conforme lo establece el artículo 14° de la Ley N° 
29090. 

 
(v) Al amparo de las normas señaladas se emitió el Certificado de 

Parámetros Urbanísticos N° 0233-2011-SGLEP/MM del 11 de agosto de 
2011 para el inmueble ubicado en la Av. Arequipa N° 4034, 4036 y 4038 
del distrito de Miraflores, en el cual se establece como límite máximo de  
altura de edificación el de una vez y media contado del techo del ultimo 
nivel del inmueble colindante de valor monumental, según lo dispuesto 
en el artículo 5º de la Resolución Directoral Nacional N° 563/INC, 
publicada el 12 de mayo de 2007 en el Diario Oficial el Peruano. 

 
(vi) El artículo 2º de la referida resolución determina cuales son los 

inmuebles ubicados en la Av. Arequipa, entre las cuadras 38 y 52, 
identificados en el Plano PM-001.2007-INC/DPHCR, precisando en el 
numeral 2.4 que el inmueble signado con el N° 4040-4060 tiene 
condición de valor monumental, el cual colinda con el inmueble de la 
denunciante. 

 
(vii) La falta de establecimiento de parámetros gráficos de altimetría que 

señala el artículo 4° de la Resolución Directoral Nacional N° 356/INC, no 
puede variar las alturas ya determinadas en el artículo 5° de la 
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mencionada resolución y tampoco puede considerarse un 
condicionamiento para la exigencia o vigencia de las alturas previstas 
para el caso de predios colindantes con inmuebles de valor monumental.  

 
Dichos parámetros gráficos tienen por objeto únicamente representar 
gráficamente mediante figuras, signos u otros, la altura ya determinada 
en el artículo 5° de la Resolución Directoral N° 56/INC por lo que no 
puede autorizarse una mayor altura a la establecida en dicha resolución. 

 
(viii) La denunciante no acreditó que la aplicación de la referida resolución 

directoral en el Certificado de Parámetros Urbanísticos N° 0233-2011 
haya sido determinada en función a criterios carentes de razonabilidad. 

 
(ix) Debe considerarse que dicha resolución directoral es una norma 

especial que establece los límites que la denunciante tiene respecto a su 
propiedad, en protección del bien común, conforme al artículo 21° de la 
Constitución Política del Perú. 

 
(x) La norma establece una diferenciación para aquellos predios que 

colinden con inmuebles de valor monumental, estableciéndose 
únicamente para dichos casos el límite de altura máxima que equivale a 
una vez y media (1.5) tomando como referencia la altura del techo del 
ultimo nivel del valor monumental, a fin de garantizar el bien común 
protegido. 

 
D. Otros:  
 
6. Mediante escrito del 5 de agosto de 2013, el Ministerio de Cultura se apersonó 

al procedimiento, señalando lo siguiente: 
 
(i) Según lo dispuesto en el Informe N° 203-2013-DPHCR-DGPC/MC del 13 

de junio de 2013 emitido por el Director de Patrimonio Histórico Colonial 
y Republicano, resulta improcedente la aplicación del parámetro de 
altura contenido en el artículo 5° de la Resolución Directoral N° 563 para 
los inmuebles colindantes con edificaciones de valor monumental. 
 

(ii) De acuerdo a lo señalado en dicho informe, la razón por la cual no 
resulta aplicable el referido parámetro de altura atiende a la falta de 
conformidad expresamente señalada por la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, conforme a lo establecido en el artículo 4° de la referida 
resolución. 
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7. Por otra parte, la Comisión consideró oportuno citar a las partes a informe oral, 
por lo que a través de las Cédulas de Notificación Nº 1638-2013/CEB, 1639-
2013/CEB y Nº 1640-2013/CEB del 15 de agosto de 2013, se convocó para la 
realización de dicha audiencia el día 22 de agosto de 2013. 
 

8. En la fecha y hora programada, se llevó a cabo la citada diligencia, contando 
únicamente con la participación del representante de la denunciante y del 
representante de la Municipalidad, sin contar con la presencia de los 
representantes del Ministerio de Cultura.  
 

II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado3. 
  

10. 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 irracional.4 

  
B. Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

la presunta imposición de un límite máximo de altura equivalente a “una vez y 

                                                
3     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. (…). 

4   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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media (1½) tomando como referencia la altura del techo del último nivel del 
inmueble de valor monumental”, para el inmueble de propiedad de la 
denunciante ubicado en la Av. Arequipa N° 4034, 4036 y 4038 en el distrito de 
Miraflores, efectivizado en la Carta N° 378-2012-SGLEP-GAC-MM, Resolución 
N° 241-2012-GAC/MM y Carta N° 258-2013-SGLEP-GAC/MM, así como en el 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N° 233-2011-SGLEP-
GAC/MM. 

 
C. Evaluación de legalidad:   
 
12. El numeral 1.2) del artículo 79º de la 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 territorial5, documentos que contienen las disposiciones 
sobre parámetros urbanísticos y compatibilidad de uso, que incluyen la altura 
máxima de edificación expresada en metros6.  
 

13. Por su parte, el numeral 3.1) de la misma disposición establece como facultad 
específica exclusiva de las municipalidades distritales el aprobar el plan 
urbano distrital con sujeción al plan y a las normas municipales provinciales 
sobre la materia7. 

                                                
5  Ley Nº 27972 

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:(…) 
 1.2. 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 (…) 

6  Reglamento Nacional de Edificaciones 
Artículo 4º.- Los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios urbanos deben estar definidos en el 
Plan Urbano. Los Certificados de Parámetros deben consignar la siguiente información: 
(…) 

 f) Altura de edificación expresada en metros. 
(…) 
Ley Nº 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones 

 “Artículo 14º.- 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, donde se especifican los parámetros de diseño que regulan el proceso de 
edificación sobre un predio urbano, y deberá contener los siguientes aspectos: (…) 
f. Altura máxima y mínima de edificación expresada en metros. 
(…)”. 

7  Ley Nº 27972 
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: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
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14. En concordancia con ello, el artículo 154º de la Ley Nº 27972 establece una 

primacía de la regulación metropolitana sobre la distrital, al señalar que las 
competencias de las municipalidades distritales se rigen por las limitaciones 
que se establezcan a través de las ordenanzas metropolitanas8. De ese modo, 
cualquier regulación distrital que exceda las limitaciones establecidas por una 
ordenanza metropolitana, deviene en ilegal. 

 
15. Sobre la base de dichas facultades, mediante Ordenanza Nº 920 (publicada el 

30 de marzo de 2006) la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó el 
reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo del distrito de 
Miraflores conformante del Área de Tratamiento Normativo III de Lima 
Metropolitana. 

 
16. Con relación a los parámetros urbanísticos y edificatorios, a través del anexo 2 

de dicha norma se dispone que las alturas máximas aplicables a los lotes 
iguales o mayores al normativo, son las dispuestas en los cuadros resumen de 
zonificación residencial y comercial. De la revisión del referido cuadro 
resumen, se aprecia, entre otros aspectos, que a los predios que cuentan con 
una zonificación residencial de densidad alta (RDA) y con un lote mínimo 
normativo de 600 m2, les corresponde una altura máxima de edificación de 
hasta doce (12) pisos. 

 
17. En el presente caso se aprecia que la denunciante solicitó ante la 

Municipalidad un Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios para 
su predio ubicado en la Av. Arequipa N° 4034-4036-4038 al cual le 
corresponde una zonificación de RDA, ello con el fin de obtener una 
conformidad respecto de las disposiciones que determinan la normativa 
urbanística y los índices edificatorios regulados por los respectivos planes 
urbanos, siendo que en el caso de los índices edificatorios, dicho certificado 
especifica las alturas de edificación mínimas y máximas permitidas.   

 
18. En respuesta a dicha solicitud, la Municipalidad emitió el Certificado de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N° N° 233-2011-SGLEP-GAC/MM del 

                                                                                                                                      
 3.1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al plan y a las normas 

municipales provinciales sobre la materia. 
8  Ley Nº 27972 

Artículo 154º.- Municipalidades Distritales 
La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción, en las materias de su competencia, sobre las 
municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima. Se rigen por las disposiciones 
establecidas para las municipalidades distritales en general, en concordancia con las competencias y 
funciones metropolitanas especiales, con las limitaciones comprendidas en la presente ley y las que se 
establezcan mediante ordenanza metropolitana. 
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11 de agosto de 2011, en el cual se consignó que corresponde al predio en 
cuestión un parámetro máximo de altura de edificación de una vez y media 
(1½) tomando como referencia la altura del techo del último nivel del inmueble 
de valor monumental9.  

 
19. De la revisión de los descargos y del referido certificado de parámetros 

edificatorios emitido por la Municipalidad, se aprecia que el límite máximo de 
altura para edificar ha sido impuesto a la denunciante en aplicación de lo 
señalado en el artículo 5° de la Resolución N° 563/INC emitida por el Instituto 
Nacional de Cultura (actualmente Ministerio de Cultura).   

 
20. Mediante la referida resolución se declaró de valor monumental a una serie de 

inmuebles ubicados en la avenida Arequipa en el distrito de Miraflores, entre 
los cuales se encuentra el inmueble colindante con el de propiedad de la 
denunciante; y asimismo, se propuso una altura máxima de edificación de 
inmuebles para las edificaciones laterales que colindan con los inmuebles de 
valor monumental, conforme se aprecia a continuación: 

 
Resolución Directoral Nacional N° 356/INC 
Artículo 5°.- Para las edificaciones laterales que colindan con los inmuebles de valor 
monumental se propone una altura máxima equivalente a una vez y media tomando como 
referencia la altura del techo del ultimo nivel del inmueble de valor, altura que podrá ser 
modificada de acuerdo a lo resuelto en el artículo 4° de la presente resolución 

 
21. Asimismo, de conformidad con el artículo 4° de la referida resolución, se ha 

dispuesto coordinar con la Gerencia de Infraestructura Urbana de la 
Municipalidad de Miraflores a fin de establecer parámetros gráficos en 
altimetría para los inmuebles colindantes a los de valor monumental. 

 
22. De acuerdo al artículo 5° de la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio 

de Cultura, corresponde a dicha entidad, antes INC, realizar acciones de 
declaración, investigación, protección, conservación, puesta en valor, 
promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, en virtud 
a lo establecido en el artículo 6° de dicha norma, dicho Ministerio en 
coordinación con los gobiernos locales, deberá prestar apoyo técnico y 
coordinar las acciones para la defensa, conservación, promoción, difusión y 
puesta en valor de los monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

 

                                                
9  Cabe señalar que a fojas 000054 del expediente obra asimismo el Certificado de Parámetros Urbanísticos y 

Edificatorios N° 0106-2013-SGLEP-GAC/MM que fuera solicitado posteriormente por el denunciante en el cual se 
consigna la misma altura máxima de edificación que viene siendo cuestionada. 
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23. De acuerdo a la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habitaciones Urbanas y 
de Edificaciones, las entidades públicas, a nivel nacional, regional y local 
propiciarán estímulos e incentivos para la producción e inversión inmobiliaria, 
dando preferente atención a las edificaciones de interés social y a la 
conservación y recuperación del patrimonio cultural inmueble.  

 
24. En virtud a lo señalado en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación, constituyen bienes inmuebles que forman parte del 
patrimonio cultural, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y 
conjuntos monumentales, centros históricos y demás construcciones que 
tengan valor cultural así como su entorno paisajístico10.  

 
25. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en dicha norma, la protección de los 

bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende 
el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires y el marco 
circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada caso. Dicha 
norma también establece que el anteriormente denominado Instituto Nacional 
de Cultura, se encuentra encargado de registrar, declarar y proteger el 
Patrimonio Cultural de la Nación dentro de los ámbitos de su competencia. 

 
26. Asimismo, se precisa que de acuerdo al artículo 4° de la Norma A.140 

Reglamento Nacional de Edificaciones11, los inmuebles de valor monumental 
forman parte de los bienes culturales inmuebles integrantes del patrimonio 
cultural de la nación, los cuales se definen como aquellos inmuebles que sin 
haber sido declarados monumentos revisten valor arquitectónico o histórico 
declarado expresamente por el INC.  

 
27. Si bien se ha podido apreciar que el Ministerio de Cultura, anteriormente 

denominado INC, cuenta con competencias para declarar como bien de valor 
monumental a determinados bienes inmuebles así como para proteger y 
conservar su entorno paisajístico, en el presente caso, se ha evidenciado que 
la denunciante realizó una consulta al propio Ministerio de Cultura solicitando 
información relacionada a la condición cultural de su inmueble ubicado en el 
distrito de Miraflores, para lo cual requirió se le indique si el mismo se 
encontraba ubicado en ambiente urbano monumental o zona monumental que 
justificara la imposición de una altura máxima de edificación en aplicación de lo 
dispuesto mediante la Resolución Directoral N° 563-INC. 

                                                
10 De acuerdo a la tipología de bienes culturales inmuebles establecida en la Norma A.140 del Reglamento Nacional   

de Edificaciones, los ambientes monumentales son espacios públicos cuya fisonomía y elementos que lo 
conforman, poseen valor urbanístico en conjunto. 

11 Aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA publicada en el diario oficial “El Peruano” el 8 de mayo 
de 2006. 
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28. En respuesta a ello, mediante Oficio N° 379-2012-DPHCR-DGPC/MC que obra 

en el expediente, el Ministerio señaló lo siguiente:  
 

(i) No resulta procedente aplicar a la denunciante lo dispuesto en el 
artículo 5° de la Resolución Directoral N° 563-INC dado que aún no se 
ha emitido el documento oficial sobre la definición de parámetros de 
altura para las edificaciones laterales que colindan con los inmuebles 
de valor monumental, documento que deberá ser emitido en 
concordancia con la Municipalidad Distrital de Miraflores en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 4° de la Resolución Directoral N° 563-INC. 
 

(ii) Al no existir una declaración de condición cultural sobre el citado 
inmueble, resulta de injerencia de la Municipalidad del distrito 
respectivo, establecer el parámetro de altura pertinente. 

 
29. Sobre el particular, las entidades públicas están sujetas al cumplimiento del 

principio de legalidad previsto en el numeral 1.1) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, debiendo actuar dentro de las facultades que le 
estén atribuidas12. En ese sentido, cualquier exigencia o requisito que pudiera 
haber sido establecido debe estar sustentado en facultades expresas de la 
Municipalidad, sin poder considerase para ello facultades genéricas o no 
prohibidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley Nº 2744413. 

 
30. Por ello, la Municipalidad deberá ceñirse a lo dispuesto en la normativa vigente 

la cual establece que las municipalidades distritales, en el ámbito de su 
jurisdicción, tienen competencia únicamente para la aprobación de proyectos 
de edificación, sin embargo, dicha facultad deberá ejercerse dentro de los 
parámetros establecidos por las municipalidades provinciales, las cuales 
cuentan con competencias exclusivas para regular la zonificación del distrito 
que comprende las disposiciones sobre parámetros urbanísticos y edificatorios 
así como la compatibilidad de uso.  

 

                                                
12  Ley Nº 27444 

Artículo IVº.- (…) 
1.1. principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 

13   Ley Nº 27444  
  Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 

61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por  
las normas administrativas que de aquellas se derivan. 
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31. Tal como ha sido señalado, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene a su 
cargo la elaboración de los documentos que contienen las disposiciones 
aplicables sobre parámetros urbanísticos y edificatorios en su jurisdicción, por 
lo que en este caso, resulta de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza N° 
920, la cual establece una edificación de altura máxima correspondiente a 
doce (12) pisos para los predios como los de la denunciante, por encontrarse 
en una zona RDA y al contar con un lote mínimo normativo de 600 m2. 

 
32. Cabe precisar que mediante escrito de descargos, la Municipalidad ha 

señalado que cuenta con competencias para formular y aprobar los 
parámetros urbanísticos edificatorios de su distrito en virtud a lo establecido en 
el artículo 7° de la Ordenanza N° 920. Sin embargo, de la revisión de dicho 
dispositivo, se aprecia que se establece lo siguiente: 

 
Ordenanza N° 920-MML 
 
Art.- 7: “Establecer que la Municipalidad Distrital de Miraflores, en estricta sujeción a las 
normas aprobadas en la presente ordenanza, formule y apruebe por decreto de alcaldía, los 
parámetros urbanísticos y edificatorios de estacionamientos, retiros, tamaños mínimos de 
departamentos, para aplicación en su jurisdicción” 

 
33. En tal sentido, se aprecia que el referido artículo establece la sujeción de la 

regulación distrital en lo que respecta a formulación de parámetros 
edificatorios en determinadas materias a lo dispuesto en la referida norma 
provincial. Asimismo, de ser el caso, la regulación que emita la municipalidad 
distrital sobre dicha materia deberá aprobarse a través de determinados 
instrumentos legales, en este caso, mediante decreto de alcaldía, siendo que 
en el presente caso no se evidencia que la Municipalidad cuente con la norma 
correspondiente que lo faculte a formular los parámetros edificatorios 
aplicables a su distrito. 
 

34. Así, siendo que la entidad competente en materia de protección del patrimonio 
cultural de la nación ha señalado que su normativa no resulta aplicable al 
predio de la denunciante, sino lo dispuesto por la Municipalidad a través de 
sus propios instrumentos normativos, y que de la revisión de la ordenanza 
municipal se evidencia que corresponde una altura máxima permitida de hasta 
doce (12) pisos de edificación, esta Comisión considera que la Municipalidad 
debió ceñirse a lo dispuesto en esta última disposición y no en la resolución 
directoral que es materia de cuestionamiento. 

 
35. Por lo expuesto, la Municipalidad se encontraría excediendo lo dispuesto en el 

artículo 79º de Ley Nº 27972, concordado con el artículo 154° de dicha ley, 
toda vez que la restricción cuestionada consistente en una altura máxima de 
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edificación de una vez y media (1½) tomando como referencia la altura del 
techo del último nivel del inmueble de valor monumental, no se desprende de 
la ordenanza que rige en materia de parámetros urbanísticos y edificatorios 
aplicable a su jurisdicción, sino que por el contrario, ha sido establecida por un 
acto administrativo que no resulta aplicable al denunciante en el presente caso 
de acuerdo a lo señalado por la entidad competente en materia de protección 
del patrimonio cultural de la nación. 

 
36. Por tal motivo, corresponde declarar que la Municipalidad ha impuesto una 

barrera burocrática ilegal al aplicar una disposición distinta a la contenida en la   
Ordenanza N° 920, la cual ha sido emitida por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima en uso de sus facultades de elaboración de las normas que 
corresponden a los parámetros urbanísticos y  edificatorios que rigen para el 
distrito de Miraflores. 

 
37. Finalmente, se indica que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el 

cuestionamiento de la denunciante con relación a la presunta trasgresión al 
principio de imparcialidad previsto en el numeral 1.5 del Título Preliminar de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, en vista que en el presente 
caso se ha dispuesto declarar que la restricción cuestionada constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
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 la imposición de un límite máximo de 
altura equivalente a una vez y media (1½) tomando como referencia la altura del 
techo del último nivel del inmueble de valor monumental, para el inmueble de 
propiedad del denunciante ubicado en la Av. Arequipa N° 4034, 4036 y 4038 en el 
distrito de Miraflores, efectivizado en la Carta N° 378-2012-SGLEP-GAC-MM, 
Resolución N° 241-2012-GAC/MM y Carta N° 258-2013-SGLEP-GAC/MM, así como 
en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N° 233-2011-SGLEP-
GAC/MM; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Mondreu S.A.C.  
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y todos los actos que la materialicen, 
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado 
por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 

 
 
 
 


