
Ordenanza que faculta a la Municipalidad Metropolitana de Lima a 
intervenir en los procesos de licencias de habilitación urbana y de 
edificación si se denuncian transgresiones a la normativa oficial 

 
ORDENANZA Nº 1275 

 
 EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA  
 
 POR CUANTO:  
 
 EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA  
 
 Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 16 de julio del 2009 el 
Dictamen Nº 144-2009-MML-CMDUVN de la Comisión Metropolitana de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura;  
 
 Aprobó la siguiente:  
 
ORDENANZA 
QUE FACULTA A LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA A 
INTERVENIR EN LOS PROCESOS DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN 
URBANA Y DE EDIFICACIÓN SI SE DENUNCIAN TRANSGRESIONES A LA 
NORMATIVA OFICIAL 
 
 Artículo Único.- Establecer que la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
al concluir los procesos de aprobación de Licencias de Habilitación Urbana y de 
Edificación que se tramitan ante las Municipalidades Distritales de la provincia, 
puede intervenir de oficio si se denuncia la existencia de graves transgresiones 
a la normatividad oficial vigente sobre el sistema vial, zonificación, seguridad 
pública, edificación o medio ambiente en la ciudad de Lima.  
 
 La Municipalidad Metropolitana de Lima, ante la solicitud debidamente 
fundamentada de revisión del Expediente que presente una Junta Vecinal 
calificada, las personas jurídicas o naturales inmediatamente vecinas, un 
órgano público o un órgano de la propia Municipalidad Metropolitana, solicitará 
a la Municipalidad Distrital que corresponda el Expediente que origina la 
Licencia en cuestión.  
 
 Una vez recibido el expediente, la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, en un plazo no mayor de quince (15) días 
útiles y previa evaluación técnica, legal y administrativa del Área 
correspondiente, queda facultada para ratificar o anular mediante Resolución 
de Gerencia, la Licencia otorgada. En este último caso, identificará la norma 
vulnerada.  
 
 
 
 
 
 



DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 Única.- La Municipalidad Metropolitana de Lima, publicará e incorporará 
a su correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, 
el costo, tipo de documentación y trámite administrativo que deben seguir los 
interesados que presenten solicitudes de revisión de Expediente, conforme a lo 
dispuesto en la presente Ordenanza.  
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera.- Infórmese al Ministerio de Vivienda y Construcción del Perú, 
Municipalidades Distritales, Regional Lima del Colegio de Arquitectos del Perú, 
Departamental Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Cámara Peruana de la 
Construcción, Empresas de Servicio de Energía Eléctrica, SEDAPAL, Oficina 
Registral de Lima de la SUNARP y otros organismos con responsabilidades en 
los temas del desarrollo urbano y edificación en la provincia de Lima, sobre los 
alcances de la presente Ordenanza, a fin que se sirvan disponer lo conveniente 
para el estricto cumplimiento de la misma.  
 
 Segunda.- La presente Ordenanza entra en vigencia a partir del día 
siguiente a su publicación en el Diario Oficial El Peruano.  
 
 POR TANTO:  
 
 Mando se registre, publique y cumpla.  
 
 Lima, a los 16 JUL. 2009.  
 
 LUIS CASTAÑEDA LOSSIO  
 Alcalde de Lima 


