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Lima, 25 de marzo del 2022 
 
OFICIO N° 154 -2021-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DGA 
 
Señor 
DANTE RAMON GUERRERO BARRETO 
Subdirector de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 6015 
Jesús María. – 
 
Asunto       : Acciones de fiscalización ambiental ante denuncia por presunta afectación 

ambiental que se estaría generando por las emisiones de ruidos provenientes de 
la ejecución de proyectos inmobiliarios en la urbanización Barrio Médico, distrito 
de Surquillo, provincia y departamento de Lima. 
 

Referencia : a) Oficio N° 00660-2022-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA 
b) Oficio N° 153-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DGA 
      Código SINADA SC-0347-2022 

        Hoja de Trámite N° 32833-2022- EXTERNO 
 

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual su despacho 
solicitó se informe sobre las acciones realizadas, en atención a la denuncia por presunta afectación 
ambiental que se estaría generando por las emisiones de ruidos provenientes de la ejecución de 
proyectos inmobiliarios en la urbanización Barrio Médico, distrito de Surquillo, provincia y 
departamento de Lima. 
 
Al respecto, esta Dirección en función a la recargada labor que viene desarrollando en la atención de 
las denuncias establecidas en el Planefa, en el marco de sus competencias de fiscalización ambiental, 
no efectuará alguna acción de supervisión ambiental respecto a la denuncia antes señalada. 
 
De otro lado, es importante señalar que para la ejecución de las edificaciones, estas deben de contar 
con las respectivas licencias otorgadas por las Autoridades Municipales correspondientes, y cumplir 
con todas las obligaciones establecidas en las ordenanzas y normas técnicas, hecho que es verificado 
por dichas Autoridades, como es el caso de las obligaciones que establece el Reglamento Nacional 
de Edificaciones1 , el Reglamento para la Gestión de las Actividades de la Construcción y Demolición2 
y Ordenanzas que regulan la supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos3, entre otros. 
 
En tal sentido, en razón a lo anteriormente señalado y a efectos de que los hechos que dieron lugar a 
la denuncia sea atendida, se ha remitido una comunicación a la Municipalidad Distrital de Surquillo, 
mediante el documento de la referencia b), para que, en el marco de sus competencias, y a través de 
sus respectivos órganos, efectúen las acciones correspondientes. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 
 
 

Atentamente, 
 

Ing. MERCEDES VICTORIA RIOFRIO CISNEROS 
Directora de Gestión Ambiental 

Dirección General de Asuntos Ambientales  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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1 Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA 
2 Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA 
3 Ordenanza N° 333-2015-MDS 

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de
la MVCS. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2021-PCM/SGTD. La verificación
puede ser efectuada a partir del 25/03/2022. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº
002-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sitrad.vivienda.gob.pe/verifica, ingresando el tipo y número de documento: OFICIO N° 00000154-2022/DGAA/DGA y/o el número CVD:
1038 7497 3909 5947 y la siguiente clave: O4OGUM .

Firmado digitalmente por:
RIOFRIO CISNEROS Mercedes
Victoria FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/03/25 11:49:29-0500
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Lima, 25 de marzo del 2022 
 
OFICIO N° 153-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DGA 
 
Señor 
GIANCARLO GUIDO CASASSA SANCHEZ 
Alcalde  
Municipalidad Distrital de Surquillo 
Manuel Irribarren N° 155 
Surquillo. - 
 
Asunto       : Denuncia por Presunta afectación ambiental que se estaría generando por las 

emisiones de ruidos provenientes de la ejecución de proyectos inmobiliarios 
en la urbanización Barrio Médico, distrito de Surquillo, provincia y 
departamento de Lima 
 

Referencia : Oficio N° 00660-2022-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA 

  Hoja de Trámite N° 32833-2022- EXTERNO 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de dar atención al documento de la referencia, 
mediante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, comunicó a esta 
Dirección una denuncia por la Presunta afectación ambiental que se estaría generando por las 
emisiones de ruidos provenientes de la ejecución de proyectos inmobiliarios en la urbanización 
Barrio Médico, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima. 

Al respecto, es preciso indicar que edificaciones del sector Vivienda que se ejecuten en áreas 
urbanas no requieren algún instrumento de gestión ambiental  y deben desarrollarse de 
conformidad con el marco legal vigente1, respetando  las obligaciones contenidas en normas 
técnicas2 cuyo cumplimiento es verificado por la Autoridad Municipal correspondiente, como es 
el caso de las obligaciones que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones3, Reglamento 
para la Gestión de las Actividades de la Construcción y Demolición4, así como Ordenanzas que 
regulan la supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos 5, entre otros.  

En ese sentido, se traslada la información contenida en el documento adjunto, para que en el 
marco de sus competencias efectúe las acciones que correspondan para la atención de la 
denuncia indicada. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Ing. MERCEDES VICTORIA RIOFRIO CISNEROS 
Directora de Gestión Ambiental 

Dirección General de Asuntos Ambientales  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Adjunto PDF de 19 folios 

 
1 Artículo 23° del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
2  Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación 

Artículo 60.- Certificación ambiental y estudios requeridos 
 (…) 
La certificación ambiental no es exigible para la solicitud de Licencia de Edificación ni para su ejecución, en los casos de edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas públicas y privadas que se desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas a aquellas áreas 
ubicadas dentro de una jurisdicción municipal destinada a usos urbanos, que cuentan con licencia de habilitación urbana y, en 
consecuencia, están dotadas con servicios de agua, alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y vías de transporte. 

3 Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA 
4 Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA  
5 Ordenanza N° 333-2015-MDS 

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de
la MVCS. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2021-PCM/SGTD. La verificación
puede ser efectuada a partir del 25/03/2022. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº
002-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sitrad.vivienda.gob.pe/verifica, ingresando el tipo y número de documento: OFICIO N° 00000153-2022/DGAA/DGA y/o el número CVD:
1038 7482 1145 5975 y la siguiente clave: CPXYTM .
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