
M-CEB-02/1B 

                                                          

0030-2009/CEB-INDECOPI 
 
 

  29 de enero de 2009 
 
 
EXPEDIENTE N°   :   000133-2008/CEB 
DENUNCIADA      :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE  
      SURCO 
DENUNCIANTE    :   ROBERTO HENRIQUEZ GOICOCHEA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por el señor 
Roberto Henríquez Goicochea contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, al constituir barrera burocrática ilegal el cobro de 
los derechos de trámite por obtención de Licencia de Obra Nueva, 
consignados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 070-MSS. 
 
Los derechos de trámite exigidos al denunciante se encuentran 
consignados en un Texto Único de Procedimientos Administrativos que 
no estuvo vigente al momento en que se realizó el cobro, 
contraviniendo así lo establecido en el numeral 44.2º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. Asimismo se declara que el 
incumplimiento de la presente resolución podrá ser sancionado de 
conformidad con el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.   
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.     La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 12 de setiembre de 2008, el señor Roberto 

Henríquez Goicochea (“el denunciante”) interpone denuncia contra la 
 

1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     
Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 
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Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (“la municipalidad”), por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad materializada en el cobro de los derechos de trámite 
consignados en el numeral 4.40 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, como requisito para el otorgamiento 
de la licencia de obra nueva.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El 17 de enero de 2008 se inició ante la municipalidad el trámite de 

“Licencia de Obra Nueva” para la construcción de un edificio de 
uso de vivienda multifamiliar. Dicho proyecto fue aprobado por la 
Comisión Calificadora de Desarrollo Urbano de la municipalidad y 
en virtud a lo cual se emitió la respectiva Licencia de Obra a través 
de la Resolución N° 1204-2008-SGLADU-MSS de fecha 16 de julio 
de 2008.  

 
(ii) Previamente a ello, mediante la Liquidación de Pago N° 238 de 

fecha 27 de marzo de 2008, la municipalidad le exigió el pago de 
los derechos de trámite consignados en su TUPA como condición 
para el otorgamiento de la mencionada Licencia de obra, por un 
monto total ascendente a S/. 88, 716.67 Nuevos Soles.  

 
(iii) Pese a no estar de acuerdo con la referida liquidación, por no 

justificarse el valor porcentual ni la norma que se sustenta los 
derechos exigidos, se procedió a cancelar el monto exigido. Ello 
toda vez que el mencionado pago condicionaba a la entrega de la 
licencia de obra, la cual resultaba necesaria para dar inicio a la 
construcción proyectada, así como para dar cumplimiento a las 
obligaciones crediticias pactadas en función a dicha construcción.  

 
(iv) No obstante el pago realizado, el 24 de julio de 2008 se cursó a la 

municipalidad una comunicación en la que se le solicitó precisar la 
base legal que sustentaba el cobro efectuado. Dicha comunicación 
fue respondida por la municipalidad, mediante Carta N° 211-2008-
SGLAU-GDU-MSS del 4 de agosto de 2008, en la cual se indicó 
que los derechos de trámite exigidos se encontraban establecidos 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
vigente.  
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(v) El TUPA de la municipalidad, aprobado por Ordenanza N° 70-MSS 
del 2001, el cual contiene los derechos exigidos por concepto de 
obra, no se encuentra vigente. Asimismo, los derechos 
establecidos en el numeral 4.40 del referido TUPA no se 
encuentran sustentados en ninguna ordenanza y ésta última no ha 
sido ratificada por la respectiva municipalidad provincial. 

 
(vi) No obstante haberse cancelado el íntegro de la Liquidación Nº 

238-2008 en lo que respecta al 1º, 2º y 3º control de la obra, hasta 
la fecha la municipalidad no ha cumplido con efectuar las visitas 
periódicas de supervisión de obra que contempla dicho dispositivo 
legal, las cuales ascienden a S/. 40, 000.00 Nuevos Soles.  

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad presentó sus descargos a la denuncia con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) El TUPA de la municipalidad sí se encuentra vigente y fue 
aprobado mediante Ordenanza Nº 70-MSS de fecha 17 de junio de 
2001 y ratificado mediante Acuerdo de Concejo Nº 350 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. Posteriormente a ello, con 
fecha 26 de junio de 2007 el mencionado TUPA ha sido ratificado 
por la propia municipalidad mediante Acuerdo de Concejo Nº 46-
2007-ACSS. 

 
(ii) La ordenanza que aprueba el TUPA, es además, la norma que 

aprueba los derechos exigidos por licencia de obra, cumpliéndose 
así con las formalidades establecidas para tal efecto en la Ley 
Orgánica de Municipalidades vigente en el año 2001 (Ley N° 
23853).  

     
(iii) La municipalidad ha cumplido con los requisitos legales 

contemplados en los Precedentes de Observancia Obligatoria 
aprobados mediante Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 1257-2005-
TDC, pues ha sido aprobado a través de una ordenanza municipal  

 
(iv) Finalmente, el monto de los derechos de trámite exigidos es 

racional y se encuentra justificado, debido a que el mismo implica 
un análisis del costo de mano de obra, así como de los  materiales 
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y gastos fijos del procedimiento. Resulta justificado que lo 
recaudado se encuentra de acuerdo al costo de la obra, pues no 
sería justo que se cobre un mismo concepto a una obra de millones 
de soles como a una obra menos onerosa.   

 
C.    Tramitación del Procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0205-2008/STCEB-INDECOPI del 17 de 

setiembre de 2008 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estimase convenientes. Asimismo, se le requirió para 
que presente información que permita evaluar la legalidad y 
razonabillidad de su exigencia. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 18 de setiembre de 

2008 y al denunciante el 24 de setiembre del mismo año, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
6. Mediante escrito del 25 de setiembre de 2008, la municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia, los mismos que han sido consignados en 
la parte pertinente de la presente resolución.  

 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, es la encargada de conocer sobre los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal o regional, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado3.  

 
2   Cédulas de Notificación N° 0742-2008/CEB y Nº 0741-2008/CEB, respectivamente. 
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 Nºs. 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. (…)”. 
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8. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones sobre la materia contempladas, entre otras normas, en el 
artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las 
municipalidades no podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución 
que límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y 
bienes en el territorio nacional4. 
 

9. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en 
consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado 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 carente de razonabilidad5. 

 
B.    Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si el cobro de los derechos de trámite efectuado como 

condición para el otorgamiento de la Licencia de Obra solicitada por la 
denunciante, constituye o no la imposición de una barrera burocrática 
ilegal o carente de razonabilidad. 

 
C.     Evaluación de legalidad:     
 
11. La evaluación de legalidad que se efectúa a continuación tiene por 

objeto determinar si la municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias establecidas en la ley, se encuentra facultada a efectuar 
la exigencia cuestionada; y, si se ha cumplido con las formalidades 
establecidas por el ordenamiento jurídico para tal efecto.   

 
12. Lo primero a tener en cuenta es que de acuerdo a lo establecido en la 

Ley Orgánica de Municipalidades (Artículo 92°), toda obra de 
 

4  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“Artículo 61°.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 
entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que 
limiten el libre acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.” 

5    Resolución publicada el 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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construcción, reconstrucción o modificación de inmueble, sea pública o 
privada, requiere de una licencia de construcción6. Asimismo, la 
mencionada ley establece que son las municipalidades distritales las 
que tienen como función exclusiva el otorgamiento de las licencias de 
construcción, remodelación o demolición de inmuebles y de declaratoria 
de fábrica, así como a realizar la fiscalización correspondiente7. 

 
13. Por su parte, la Ley de Tributación Municipal (Artículo 68°) establece 

que las municipalidades se encuentran facultadas a exigir a los 
particulares el pago de tasas (derechos) por la tramitación de los 
procedimientos que sigan ante sus dependencias8. 

  
14. Sin embargo, cabe indicar que el marco legal vigente ha establecido 

determinadas formalidades que las entidades deben cumplir como 
requisito previo a la exigencia de tasas por la tramitación de los 
procedimientos administrativos que se sigan antes sus dependencias.  

 
15. En efecto, la Ley del Procedimiento Administrativo General establece, 

como uno de los requisitos para la exigencia de derechos de 
tramitación, que el monto de tales derechos se encuentre consignado 
en el Texto Único de Procedimientos administrativos vigente de la 
entidad.  

 
 “Artículo 44.- Derechos de tramitación 
 (…) 

                                                           
6    Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
    “Artículo 92.- Licencia de Construcción 
    Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o 

privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del 
cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de 
conformidad expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según 
corresponda, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios. 

        Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en 
conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial.” 

7     “Artículo 79.- 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: (…) 
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 de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
 “Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) 
 b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 

Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…)” 
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 44.2: Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté 
facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en 
su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. (…)”. 

 
16. De acuerdo a lo señalado por ambas partes, el cobro efectuado al 

denunciante proviene de los derechos de trámite consignados en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 070-MSS9. En ese 
sentido, corresponde determinar si el TUPA, en el cual se encuentran 
consignados los derechos de trámite exigidos al denunciante, estuvo 
vigente al momento de efectuarse dicho cobro.  

 
17. Al respecto, resulta importante indicar que la Tercera Disposición 

Transitoria de Ley del Procedimiento Administrativo General estableció 
lo siguiente: 

 
“Disposiciones Transitorias 
TERCERA: Plazo para la aprobación del TUPA 
Las entidades deberán aprobar su TUPA conforme a las normas de la presente 
Ley, en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la vigencia de la 
misma.” 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

18. Lo dispuesto en la norma antes citada implica que, con la entrada en 
vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General10, todas las 
entidades de la Administración Pública tuvieron la obligación de aprobar 
un Texto Único de Procedimientos Administrativos de acuerdo con las 
disposiciones de la mencionada ley, otorgándose para ello un plazo de 
cuatro meses contados a partir de la vigencia de dicha norma.  

 
19. En ese orden de ideas, cualquier documento compilatorio de 

procedimientos administrativos que haya emitido una entidad con 
anterioridad a la vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (11 de octubre de 2001), debía ser considerado como no 
vigente desde el vencimiento del plazo estipulado en la Tercera 
Disposición Transitoria de Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Ello, conforme también lo menciona Juan Carlos Morón Urbina 
al comentar dicha Disposición Transitoria de la Ley señalando que de 

                                                           
9  Ordenanza publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de julio de 2001.  
10      Ley del procedimiento Administrativo General 
 “Disposiciones Complementarias y Finales 
 CUARTA: Vigencia de la presente Ley 

.1. Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano” (…)” 
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no aprobarse el nuevo TUPA dentro del plazo previsto, le serán 
aplicables a las entidades el régimen previsto en el artículo 49 de la 
Ley11, referido a las entidades que no cuentan con un TUPA vigente.  

 
20. Así, en el presente caso, el TUPA en el cual se encuentran consignados 

los derechos de trámite exigidos al denunciante (así como la ordenanza 
que lo aprueba) fue publicado el 17 de julio de 2001, es decir fue 
publicado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. En ese sentido, se entiende que 
el mencionado TUPA habría perdido su vigencia a partir del 11 de 
febrero de 2002 y que, por tanto, no resulta legalmente posible que se 
exija los derechos de trámite contenidos en él.  

 
21. Cabe indicar que la municipalidad ha argumentado que el TUPA 

aprobado por Ordenanza N° 070-MSS se encuentra vigente debido a 
que el mismo habría sido “ratificado” mediante el Acuerdo de Concejo 
Nº 46-2007-ACSS de fecha 26 de junio de 2007.  

 
22. A entender de esta Comisión, lo señalado por la municipalidad no es 

suficiente para acreditar que el TUPA mencionado se encuentra vigente. 
Ello debido a que, no se ha acreditado que el mencionado Acuerdo de 
Concejo se encuentre debidamente publicado y además por no 
constituir el instrumento legal idóneo para aprobar un TUPA, debiendo 
ser aprobado mediante ordenanza municipal12.   

 
23. En base a las consideraciones expuestas, esta Comisión considera que 

la municipalidad habría exigido el pago de derechos de trámite 
consignados en un TUPA no vigente, contraviniendo así lo dispuesto en 
el numeral 44.2º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
24. En ese sentido, corresponde declarar fundada la denuncia y que el 

cobro de los derechos de trámite efectuado al denunciante para la 
obtención de una Licencia de Obra Nueva, que se encuentran 
consignados en el TUPA  de la municipalidad, aprobado por Ordenanza 
Nº 070-MSS, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 

 
11  MORON URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Gaceta 

Jurídica, Segunda Edición, pp. 571, Lima Perú. 
12  “Artículo 38.- Aprobación y Difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 38.1. El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por decreto Supremo del sector, 

por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del 
Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo.”  
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E.     Evaluación de razonabilidad  
 
25. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el cobro cuestionado constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad del mismo.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Roberto 
Henríquez Goicochea contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, 
al constituir barrera burocrática ilegal el cobro de los derechos de trámite por 
obtención de una Licencia de Obra Nueva, consignados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, aprobado mediante 
Ordenanza N° 070-MSS. 
 
Segundo: disponer la inaplicación al señor Roberto Henríquez Goicochea de 
la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS 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 y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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