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0061-2013/CEB-INDECOPI 
 

  28 de febrero de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000222-2012/CEB 
DENUNCIADO      :  COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU – CONSEJO   

DEPARTAMENTAL CALLAO  
DENUNCIANTE    :  LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Lima Airport 
Partners S.R.L. en contra del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo 
Departamental (CD) del Callao, por cuanto el cobro que se exige pagar por la 
participación de un representante del referido Colegio en  la tramitación de un 
procedimiento de habilitación urbana, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado. 
 
Dicha ilegalidad deriva de lo siguiente: 
 

i) El Colegio de Ingenieros del Perú – CD Callao no ha acreditado que la 
tasa por derecho de tramitación materia del presente pronunciamiento 
haya sido aprobada por decisión del titular de dicha entidad, conforme 
con lo dispuesto en el artículo 36° de la Ley Nº 27444. 
 

ii) Dicha tasa no ha sido incorporada en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, conforme con lo dispuesto en los 
artículos 36° y 44° de la Ley Nº 27444. 
 

iii) El Colegio de Ingenieros del Perú – CD Callao no ha acreditado que el 
monto de tal tasa se haya fijado en función al costo que le demanda su 
participación en la evaluación de los proyectos de habilitación urbana, 
conforme lo establece el artículo 45° de la Ley Nº 27444. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante del cobro declarado barrera 
burocrática ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 
27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I.   ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 11 de septiembre de 2012, Lima Airport Partners (en 

adelante, LAP o la denunciante) interpone denuncia contra el Colegio de 
Ingenieros del Perú – Consejo Departamental del Callao (en adelante, “CIP – 
CD Callao”) por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad, materializada en el cobro que se exige pagar por la 
participación de un representante del Colegio de Ingenieros del Perú en la 
Comisión Técnica para la tramitación del procedimiento de habilitación urbana. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 15 de junio de 2012, la denunciante presentó el Formulario Único de 
Habilitación Urbana (FUHU) ante la Municipalidad Provincial del Callao 
con la finalidad de dar inicio al procedimiento de habilitación urbana de 
un área total de 2’402,279.17 m2 en las instalaciones del Aeropuerto 
Internacional “Jorge Chávez”. 
 

(ii) De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edificaciones, los representantes 
acreditados en la Comisión Técnica deben percibir un pago por 
derecho de revisión del proyecto, entre los cuales se encuentra un 
representante del CIP – CD Callao. 

 
(iii) El 20 de julio de 2012, la denunciante solicitó por escrito información al 

CIP – CD Callao acerca del monto a pagar por derecho de 
participación de su representante en la Comisión Técnica, requiriendo 
el sustento legal que justifique el monto a pagar por la participación de 
dicho representante. 

 
(iv) Mediante comunicación N° CIP-DD-232-20212 del 6 de agosto de 2012 

el CIP- CD Callao señaló lo siguiente con relación al pago que debe 
realizarse por la participación de un representante de dicha entidad 
para el procedimiento de habilitación urbana: 
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a. El importe que se cobra es de quince centavos de un nuevo sol 
por metro cuadrado (S/. 0.15 x m2), el mismo que se ha aplicado 
desde el año 2009. 
 

b. El monto mínimo considerado por el CIP sigue siendo hasta la 
fecha setecientos cincuenta soles (S/. 750 Nuevos Soles). 
 

c. El importe que se cobra fue informado a las municipalidades a fin 
que lo incluyan en los referidos Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos. 

 
d. Que al ser la denunciante un caso especial, se podría llegar a un 

entendimiento. 
 

(v) El cobro es ilegal dado que carece de sustento legal, no ha sido 
consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA de la Municipalidad que lo exige y no ha sido determinado en 
función al costo del servicio prestado, por lo que contraviene lo 
dispuesto en los artículos 36° y 44° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 

(vi) El monto que se debería pagar asciende a cuatrocientos veinte mil, 
doscientos sesenta con noventa soles (S/. 420, 260.90), el cual es 
irracional ya que eleva el costo de la inversión de manera 
desproporcional. 

 
(vii) Mediante Resolución Gerencial emitida por la Municipalidad se aprobó 

la habilitación urbana a su favor, precisándose que queda pendiente el 
pago correspondiente al representante del CIP- CD- Callao, por lo que 
actualmente resulta exigible el cobro cuestionado. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0331-2012/CEB-INDECOPI del 21 de noviembre de 

2012 se admitió a trámite la denuncia y se incorporó a la Municipalidad 
Provincial del Callao como tercero administrado en el presente procedimiento. 
Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad Provincial del Callao el 23 de 
noviembre de 2012 y a la denunciante y al CIP – CD Callao, el 26 de 
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noviembre del mismo año, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 
 

C. Contestación de la denuncia:  
 

4. A través del escrito del 3 de diciembre de 2012, el CIP – CD Callao se 
apersonó al procedimiento señalando lo siguiente: 

 
 

(i) Su participación en el procedimiento de habilitación urbana es por 
mandato de la ley y cualquier reclamo debe ser dirigido contra el 
municipio, ya que el procedimiento de habilitación urbana se tramita 
ante dicha entidad. 
 

(ii) La Ley de Habilitaciones Urbanas establece que cada representante 
de la Comisión Técnica Calificadora debe de recibir un pago por 
derecho de revisión del proyecto, monto que es fijado libre y 
arbitrariamente por cada institución. 

 
(iii) Ante las consultas planteadas por la propia denunciante, se les 

informó que conforme a lo regulado y acordado oportunamente se 
cobra S/. 0.15 por metro cuadrado desde el año 2009, no habiendo 
sufrido incremento alguno, dejándose constancia que dado el metraje 
a habilitar se podría conversar y llegar a un entendimiento.  

 
(iv) Lo que se busca a través de la denuncia es entorpecer un 

procedimiento y no pagar un derecho que resulta obligatorio de 
acuerdo a la ley. 

 
(v) La denunciante en otros procedimientos ha cumplido con pagar el 

derecho de trámite exigido por el CIP – CD  Callao. 
 

(vi) La liquidación hecha a mano presentada por la denunciante no ha 
sido entregada por el CIP – CD Callao, y el sello de recepción ha sido 
manipulado por la denunciante, siendo que la servidora de la entidad 
se limitó a realizar la multiplicación correspondiente a efectos de 
determinar el monto que se debe pagar. 

 
5. Mediante escrito de 21 de diciembre de 2012, la Municipalidad Provincial del 

Callao se apersonó al procedimiento señalando lo siguiente: 
                                                
1     Cédulas de Notificación Nº 1730-2012/CEB, Nº 1728-2012/CEB y N° 1729-2012/CEB. 
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(i) Han cumplido su función administrativa de otorgamiento de 

habilitación urbana conforme al pedido de la denunciante, lo cual lo 
exime de responsabilidad de haber establecido una barrera 
burocrática. 
 

(ii) Mediante Resolución Gerencial N° 263-2012-MPC/GGDU han 
aclarado a la denunciante sobre el pago que deberá realizarse al 
representante del CIP de acuerdo a lo establecido mediante el 
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificación. 

 
D. Otros:  
 
6. Mediante Cédulas de Notificación Nº 0066-2013/CEB y 0067-2013/ CEB del 15 

de enero de 2013 y Cédula Nº 0068-2013/CEB del 16 de enero del mismo año, 
se citó a las partes para la realización de una Audiencia de Informe Oral. 

 
7. El 7 de febrero de 2013 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral con la 

presencia del representante de LAP y del CIP – CD Callao y con la ausencia 
del representante de la Municipalidad Provincial del Callao, no obstante que 
fue debidamente convocado. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es la 
encargada de conocer sobre 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 mercado2.  
 
 

                                                
2  Decreto Ley Nº 25868  
 (Artículo vigente de acuerdo a la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033) 
 “Artículo 26 BIS.- 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, (…). La Comisión, 
mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. (…)” 
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9. Asimismo, según dicha ley, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria 
y Final de la Ley Nº 283353 y el artículo 23° del Decreto Legislativo N° 10334, 
la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran 
las disposiciones contempladas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, vinculadas a los límites de las 
entidades para imponer derechos de trámite a los administrados. 
 

10. En el presente procedimiento, el CIP – CD Callao ha señalado que la 
participación de un representante de su entidad en la Comisión Técnica, no 
califica como parte de un trámite administrativo, y por ende, no constituye 
función administrativa, ya que en su opinión, dicha participación únicamente 
consiste en una verificación y evaluación profesional. 

 
11. Al respecto, mediante Audiencia de Informe Oral, el representante del CIP – 

CD Callao señaló lo siguiente: 
 

“[…] parece que están confundiendo lo que es un tramite administrativo neto cuando se 
tramita un documento en el cual se supone que se siguen formas,  a cuando se evalúa 
un proyecto. La evaluación de proyecto si es otra cosa señores.  
Entonces nosotros vemos, nosotros no hemos puesto trabas, eso existía, estaba 
puesto. Antes, antes de que hubiera esto, los municipios cobraban de acuerdo a sus 
normas y cuando se cambia la ley con la “29090”, donde se ven todos estos temas, se 
pone a los municipios topes, porque ellos son simplemente un ente tramitador, el 
tramite de ellos es administrativo, la función de los colegios profesionales es otra, la 
función de los colegios es ver si realmente corresponde, si realmente son, si realmente 
eso merece, porque nosotros también hay otros proyectos que observamos. Entonces, 
no debemos confundir un tramite meramente administrativo con un tramite, o perdón 
con una verificación y una evaluación profesional” 
 
(El subrayado es nuestro) 

 

                                                
3  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 

Local 
 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

4  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 



M-CEB-02/1E 7/17

12. Sobre el particular, esta Comisión considera importante señalar que los 
colegios profesionales a los que hace referencia el artículo 20º de la 
Constitución, poseen una naturaleza jurídica sui géneris, puesto que, aunque 
se trata de instituciones no estatales, son creadas por ley y, en determinadas 
situaciones, ejercen funciones públicas. En esa medida, dichas entidades 
deberán actuar dentro del marco constitucional y legal que regula el ejercicio 
de este tipo de funciones5. 

 
13. La función administrativa se caracteriza por cumplir y hacer cumplir las leyes 

obligatoria o forzosamente. Dicha función puede ser desarrollada no sólo por 
el Poder Ejecutivo, sino también por los organismos constitucionalmente 
autónomos, los gobiernos regionales y locales, los organismos técnicos 
públicos, los programas o proyectos del Estado e incluso personas jurídicas 
del régimen privado que por delegación realicen función administrativa. 

 
14. Al ser creados por ley, los colegios profesionales son personas de derecho 

público, no obstante que no pertenezcan orgánicamente al Estado. Dichas 
personas jurídicas también ejercen función administrativa, de carácter 
obligatorio o forzoso, dentro de sus ámbitos específicos6, siendo el ejercicio de 
tales funciones públicas lo que las somete al Derecho Administrativo y a las 
normas del procedimiento administrativo7. 

 
15. Los colegios profesionales serán considerados Administración Pública en la 

medida que sean titulares de funciones públicas atribuidas por ley o delegadas 
por actos concretos de la Administración8. Si bien dichas entidades manejan 
fondos propios (no públicos), sus empleados no son funcionarios públicos, sus 
contratos no son administrativos, sus bienes no son de dominio público; sin 
embargo sus actos son administrativos toda vez que se produzcan en ejercicio 
de una función pública. 

 
16. El artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 274449, establece claramente 

que el ejercicio de la función administrativa no resulta privativo de los 

                                                
5   Sentencia del 11 de diciembre de 2006 recaída sobre el Expediente Nº 3954-2006-PA/TC. 
6   Gordillo, Agustín. Tratado e Derecho Administrativo. Fundación de Derecho Administrativo – Ara Editores, Lima, 

2003. Tomo I, Página IX-34 y Dromi, Roberto. Op. Cit. Página 205. 
7   Santamaría Pastor, Juan Alonso. Principios de Derecho Administrativo. Editorial Centro de Estudios Ramón 

Areces, página 422. 
8  García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás – Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Palestra – 

Temis, Lima – Bogotá, 2006. Tomo I, páginas 421 a 428. 
9  Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Título Preliminar 
 Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 
 La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
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estamentos estatales, en tanto puede llevarse a cabo también por entidades 
privadas que en virtud a delegaciones estatales se encuentren facultados para 
ello, como es el caso de los colegios profesionales. 

 
17. En el presente caso, el Estado mediante Ley Nº 2909010 ha dispuesto que 

para el procedimiento de otorgamiento de licencia para habilitaciones urbanas 
deberá intervenir una Comisión Técnica, la cual está conformada, entre otros, 
por un representante del Colegio de Ingenieros del Perú, al cual corresponde 
efectuar un pago en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 024-2008-
VIVIENDA11, por lo que la participación del CIP – CD Callao es derivada de la 
ley y no de la voluntad gremial de la entidad. 

                                                                                                                                      
   Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la  Administración Pública: 
   (…) 

  7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en 
virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho 
público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y 

  8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la   
materia. 

10  Ley N° 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, publicada en el diario 
oficial       “El Peruano” el 25 de septiembre de 2007 

  García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás – Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Palestra –     
Temis,        Lima – Bogotá, 2006. Tomo I, páginas 421 a 428. 

         Ley del Procedimiento Administrativo General 
   Título Preliminar 
   Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 
   La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
   Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la  Administración Pública: 
   (…) 

  7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en 
virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho 
público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y 

  8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la 
materia. 

 Ley N° 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, publicada en el diario      
oficial “El Peruano” el 25 de septiembre de 2007 

      Artículo 4.- Actores y responsabilidades  
Los actores son las personas naturales o jurídicas, y entidades públicas que intervienen en los procesos de  
habilitación urbana y de edificación. Éstos son: 

     5. Comisión Técnica  
     Es el órgano colegiado regulado por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuya       

función es emitir dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento o no de una autorización o licencia de   
habilitación urbana y edificación. 
Para el caso del procedimiento de otorgamiento de licencia para habilitaciones urbanas, la Comisión Técnica    
está conformada por:  

     (…) 
     c. Un (1) representante del Colegio de Ingenieros del Perú - CIP. 
     (…) 

11      Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, publicado el 27 de septiembre de 2008      
     Artículo 13.- Pago de los Delegados 
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18. En ese sentido, la ley ha atribuido al CIP el ejercicio de una función pública 

que consiste en participar de la emisión de un dictamen sobre el cumplimiento 
de los requisitos, condiciones y parámetros de los respectivos proyectos para 
efectos de aprobar o desaprobar una solicitud de habilitación urbana, por lo 
que dicha actividad del CIP – CD Callao se enmarca dentro de la función 
administrativa del Estado, y le resultan aplicables las disposiciones contenidas 
en la Ley Nº 27444, siendo que los actos que emita relacionados con dicha 
potestad podrán ser calificados como administrativos y por tanto ser conocidos 
por esta Comisión a efectos de evaluar su legalidad y razonabilidad. 

 
19. 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 
las barreras cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.12 

 
B. Cuestión previa:  

 
20. En el presente caso se aprecia que la denunciante cuestiona el cobro que 

realiza el CIP – CD Callao por la participación de un representante en la 
Comisión Técnica para la tramitación de un proyecto de habilitación urbana, 
debido a lo siguiente: 
 

i) No se cuenta con sustento legal que justifique el cobro y el monto a 
pagar por la participación de un representante de la entidad 

 
ii) El monto no ha sido consignado en el TUPA de la Municipalidad que lo 

exige 
 

iii) El monto no ha sido determinado en función al costo del servicio 
prestado 

 
21. Los puntos antes expuestos serán analizados en la etapa correspondiente a la 

evaluación de legalidad y/o razonabilidad de la barrera burocrática 
                                                                                                                                      

13.1 El pago a los delegados acreditados en las Comisiones Técnicas será depositado por los administrados 
en las cuentas que señalen cada uno de los respectivos Colegios Profesionales o instituciones representados 
y será aplicado como crédito contra los derechos de revisión a ser pagados en la respectiva municipalidad. 

12    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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denunciada; sin embargo, conviene determinar previamente el monto que será 
materia de análisis, al tratarse del monto que exige el  CIP – CD Callao por la 
participación de un representante de dicha entidad en la Comisión Técnica que 
actúa en la tramitación de los proyectos de habilitación urbana. 
 

22. Cabe señalar que el propio CIP – CD Callao ha reconocido mediante escrito 
de descargos, que mediante Comunicación N° CIP-DD-232-2012 se informó a 
la denunciante que el cobro por la participación de un representante de la 
entidad en la tramitación de un procedimiento de habilitación urbana asciende 
a S/. 0.15 por metro cuadrado desde el año 2009, no habiendo sufrido 
incremento alguno, dejándose constancia que en el caso concreto, dado el 
metraje a habilitar, se podría conversar y llegar a un entendimiento con LAP.  

 
23. Asimismo, mediante Audiencia de Informe Oral, el CIP – CD Callao señaló lo 

siguiente: 
 
“Por otro lado, el monto que  se estima y que se pone sería en relación, cuando antes no se 
tenia y el Municipio ponía lo que pretendía y  lo que parecía. 
 
Los colegios no nos opusimos, porque veíamos  que la ley lo decía, cuando sale la ley y da 
las facilidades, el colegio pone y pone un monto que son y siguen siendo los 0.15 centavos, 
mal o bien es lo que ha estado vigente.” 

    
 (El subrayado es nuestro) 

  
24. En virtud a lo expuesto, esta Comisión considera que el monto que exige el 

CIP – CD Callao por concepto de la participación de un representante en la 
Comisión Técnica en el procedimiento de habilitación urbana, asciende a S/. 
0.15 por metro cuadrado. Ello conforme se aprecia de lo expresado en la 
Comunicación N° CIP-DD-232-2012 dirigida a la denunciante, y en tanto la 
propia entidad ha reconocido expresamente en el presente procedimiento, que 
ese es el cobro vigente, por lo que al considerar dicho monto como objeto de 
análisis, no se vulnera el derecho de defensa de la entidad denunciada. 

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

razonabilidad el cobro que corresponde pagar por la participación de un 
representante del CIP – CD Callao en la Comisión Técnica para la tramitación 
del procedimiento de habilitación urbana ascendente a S/. 0.15 por metro 
cuadrado, señalado en la Comunicación N° CIP-DD-232-2012,  

 
D. Evaluación de legalidad:     
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26. Habiéndose establecido que el Colegio de Ingenieros del Perú13 realiza función 

administrativa de acuerdo a lo dispuesto en Ley Nº 29090, al intervenir en una 
Comisión Técnica dentro del procedimiento de habilitación urbana, esta 
Comisión procede a efectuar el presente análisis de legalidad. 
 

27. En el presente caso, la denunciante ha señalado que el 15 de junio de 2012, 
presentó ante la Municipalidad Provincial del Callao el Formulario Único de 
Habilitación Urbana con la finalidad de dar inicio al procedimiento de 
habilitación urbana de un área total de 2’402,279.17 m2 en las instalaciones 
del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”. 

 
28. Sin embargo, señala que la denunciada no ha acreditado contar con el 

sustento legal que justifique el monto a pagar por la participación de un 
representante del CIP – CD Callao en la Comisión Técnica Calificadora de 
Proyectos dentro del procedimiento de habilitación urbana. 
 

29. Sobre el particular, la Ley N° 29090 establece que la habilitación urbana es el 
proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano mediante la 
ejecución de obras de accesibilidad, distribución de agua y recolección de 
desagüe, de distribución de energía e iluminación pública, entre otras. 
 

30. Tal como fuera señalado, a través de dicha norma se establece que la 
Comisión Técnica es un actor que interviene en los procesos de habilitación 
urbana, el cual constituye un órgano colegiado regulado por la Ley N° 27444, 
cuya función es emitir dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento 
o no de una autorización o licencia de habilitación urbana y edificación14. 

 

                                                
13    En este caso el CIP – CD Callao. 
14     Ley N° 29090 
      Artículo 4.- Actores y responsabilidades  

  Los actores son las personas naturales o jurídicas, y entidades públicas que intervienen en los procesos de    
habilitación urbana y de edificación. Éstos son: 

 5. Comisión Técnica  
 Es el órgano colegiado regulado por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuya 

función es emitir dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento o no de una autorización o licencia de 
habilitación urbana y edificación. 

 Para el caso del procedimiento de otorgamiento de licencia para habilitaciones urbanas, la Comisión Técnica 
está conformada por:  

 (…) 
 c. Un (1) representante del Colegio de Ingenieros del Perú - CIP. 
   (…) 
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31. Asimismo, el artículo 5° de la referida ley establece que para el caso del 
procedimiento de otorgamiento de licencia para habilitaciones urbanas, la 
Comisión Técnica está conformada por:  

 
a. Un (1) representante de la municipalidad a cuya jurisdicción 

corresponde la solicitud, quien la preside. 
 

b. Un (1) representante del Colegio de Arquitectos del Perú - CAP. 
 

c. Un (1) representante del Colegio de Ingenieros del Perú - CIP. 
 

d. Un (1) representante de la Cámara Peruana de la Construcción - 
CAPECO en aquellas localidades donde dicha institución tenga 
representación. 

 
e. Los representantes de las entidades prestadoras de los servicios 

públicos. 
 

32. De acuerdo a lo dispuesto en la norma antes señalada, los dictámenes de las 
Comisiones Técnicas deberán versar sobre el cumplimiento de los requisitos, 
condiciones y parámetros de los respectivos proyectos de habilitación urbana 
y para realizar dicha labor, se contará con la participación, entre otros, de los 
delegados de determinados colegios profesionales, entre los cuales se 
encuentra el delegado del Colegio de Ingenieros del Perú.  
 

33. El artículo 13° del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 
Edificación, establece que corresponde realizar un pago a los delegados 
acreditados en las Comisiones Técnicas, el cual deberá ser depositado por los 
administrados en las cuentas que señalen cada uno de los respectivos 
colegios profesionales y será aplicado como crédito contra los derechos de 
revisión a ser pagados por la Municipalidad. 

 
34. Por tanto, teniéndose presente que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y su reglamento, el Estado ha 
establecido un cobro a cambio de la prestación de un servicio consistente en 
la evaluación de un proyecto para emitir un dictamen favorable o desfavorable 
sobre una solicitud de habilitación urbana; la actuación que efectúe el CIP – 
CD Callao, deberá ceñirse a las disposiciones contempladas en la Ley Nº 
27444 en tanto la misma por su naturaleza, constituye función administrativa.  

 



M-CEB-02/1E 13/17

35. Así, para el cobro de derechos de trámite, las entidades deben acreditar, entre 
otros aspectos, que este tipo de tasas hayan sido aprobadas mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, 
de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades 
autónomas conforme a la Constitución15, ello en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 36° de la Ley N° 27444. 

 
36. De la documentación presentada por la CIP – CD Callao, no se acreditó que el 

cobro cuestionado haya sido aprobado mediante una decisión del titular de la 
entidad, en este caso, la entidad denunciada, y que ésta haya sido publicada, 
no obstante el deber de dicha entidad de sustentar la legalidad de la exigencia 
cuestionada, conforme le fuera requerido mediante la Resolución Nº 0331-
2012/CEB-INDECOPI del 21 de noviembre de 2012 y de conformidad con el 
Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-
TDC.   

 
37. En ese sentido, mediante Oficio N° 0040-2013/INDECOPI-CEB del 6 de 

febrero de 2013, se solicitó al CIP – CD Callao y a la Municipalidad Provincial 
del Callao, presentar la norma que aprueba el cobro y el monto 
correspondiente al representante del CIP – CD Callao en la Comisión Técnica 
en lo que respecta al trámite del procedimiento de habilitación urbana.  

 
38. Sin embargo, hasta la fecha de la presente resolución, la entidad denunciada y 

la Municipalidad no han cumplido con indicar dicha norma, más aún, mediante 
escrito de 13 de febrero de 2013, el CIP – CD Callao ha indicado en respuesta  
a dicho requerimiento, que la norma solicitada es un tema interno y no 
requiere publicarse como norma en el diario oficial, ya que no son una entidad 
estatal. 

 
39. Tal como ha sido señalado, la ley ha atribuido al CIP el ejercicio de una 

función pública por lo que dicha actividad, en este caso, el cobro efectuado por 
el CIP – CD Callao, se enmarca dentro de la función administrativa del Estado, 

                                                
15  Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)”. 
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y le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444. En 
ese sentido, el cobro de S/. 0.15 establecido mediante Comunicación N° CIP-
DD-232-2012 dirigida a la denunciante, resulta ilegal en tanto no ha sido 
aprobado por norma debidamente publicada, contraviniendo así lo dispuesto 
en el artículo 36° de la Ley N° 27444.   

 
40. Con relación al cuestionamiento de la denunciante referido a que el monto no 

ha sido consignado en el TUPA de la Municipalidad que lo exige, se indica que 
en atención a lo señalado en el artículo 44º de la Ley N° 27444, constituye una 
condición para la procedencia del cobro de dichos derechos, que la entidad los 
incorpore en su TUPA. Al respecto, el artículo 36º de la Ley Nº 27444 
establece que las entidades solamente exigirán a los administrados el 
cumplimiento de los procedimientos, la presentación de documentos, el 
suministro de información o el pago de derechos de tramitación en tanto hayan 
sido compendiados y sistematizados en el TUPA debidamente aprobado. 

 
41. De la revisión del TUPA de la entidad ante la cual se tramita el procedimiento 

de habilitación urbana, se aprecia que el derecho de trámite cuestionado (S/. 
0.15) no se encuentra específicamente consignado, siendo que únicamente se 
hace referencia a un monto general correspondiente a la evaluación de la 
Comisión Técnica, por lo cual, no se ha cumplido con consignar el cobro 
correspondiente al representante del CIP – CD Callao en el TUPA de la 
entidad ante la cual se tramita el procedimiento de habilitación urbana, 
conforme lo establecido en los artículos 36° y 44° de la Ley N° 27444. 
 

42. Sin perjuicio de las ilegalidades detectadas, corresponde evaluar si el CIP – 
CD Callao ha respetado los límites establecidos en materia de determinación 
de derechos de trámite, teniendo en cuenta que ello ha sido materia de 
cuestionamiento por parte de la denunciante.  

 
43. De acuerdo al artículo 45° de la Ley Nº 2744416, el monto de los derechos de 

tramitación debe ser determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio administrativo prestado 

                                                
16  Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
 45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 

genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad.  

 Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será 
establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas. (…)”. 
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durante toda su tramitación17. Por tanto, corresponde evaluar si el derecho de 
trámite que el CIP – CD Callao exige ha sido determinado cumpliendo con lo 
previsto en el citado artículo.   

 
44. Al respecto, el CIP – CD Callao se ha limitado a señalar con relación a la 

metodología de costos, determinados costos promedio correspondientes al 
año 2009, entre los cuales se aprecia el costo promedio de proyectos de 
arquitectura, ingeniería entre otros. Asimismo, de acuerdo a lo señalado por el 
CIP – CD Callao en la Audiencia de Informe Oral, los costos se determinan 
según lo siguiente: 

 
El colegio pone y pone un monto que son y siguen siendo los 0.15 centavos, mal o bien es 
lo que ha estado vigente. ¿Cómo saca eso? Le vuelvo a decir, un proyecto tan solo en 
arquitectura está en el orden de 8 dólares y más para arriba que para abajo el m2, si 
hablamos de 8 dólares, estamos hablando maso menos de 20 soles que cuesta un proyecto. 
En este caso nosotros no llegamos ni siquiera al 1% de eso. Porque si hablamos de 20 
soles y seria 2, veinte centavos seria, entonces 15 centavos. Porque consideramos que esa 
es la forma que se maneja, consideraron mejor dicho en ese momento, cuando se vio. 
¿Cuanto cuesta un proyecto? ¿Cuánto se puede estimar? Igual como deberían de ser las 
supervisiones, son montos [...]”.  

 
45. A entender de esta Comisión, la determinación de quince centavos de nuevo 

sol por metro cuadrado (S/. 0.15 x m2) no constituye un referente de cálculo 
que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 45º de la Ley Nº 27444, en tanto no 
guarda relación con el costo que puede demandar la evaluación de los 
proyectos de habilitación urbana. Ello debido a que el CIP – CD Callao no ha 
alcanzado documentación o sustento técnico referido a la estructura de costos 
empleada para determinar el monto que exige pagar, más aun considerando 
que el monto exigido es en función a los metros cuadrados del terreno. Ello, 
ocasiona que no se tenga por acreditado que el referido monto esté 
determinado en función a los costos incurridos por el CIP – CD Callao para 
participar de la evaluación de los proyectos de habilitación urbana.  

                                                
17  Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
 45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 

genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad. 

 Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será 
establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

 45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a 
una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado 
que siga el procedimiento. (…)” 
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46. Por tanto, esta Comisión considera que el CIP – CD Callao ha contravenido lo 

dispuesto en los artículos 36°, 44° y 45° de la Ley Nº 27444, al haber 
determinado el derecho de trámite cuestionado sin contar con el instrumento 
legal idóneo que lo apruebe así como por no haber incluido dicho monto en el 
TUPA de la entidad que lo exige, y finalmente, en tanto no ha cumplido con 
acreditar que la determinación del monto se encuentre en función a criterios 
relacionados al costo que le genera a la entidad prestar el servicio 
administrativo. 

 
47. Finalmente, con relación al cuestionamiento del CIP CD – Callao sobre la 

falsedad de la liquidación hecha a mano presentada por la denunciante ante la 
Comisión el 8 de noviembre de 2012, se indica que carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre dicho aspecto toda vez que no se ha tomado en cuenta 
dicho documento como acto en el cual se materializa la barrera burocrática 
denunciada, tal como ha sido expuesto en la cuestión previa de la presente 
resolución. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
48. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los montos de los derechos de trámite exigidos 
constituyen la imposición de barreras ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de los mismos.  

 
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; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el cobro que efectúa el Colegio de 
Ingenieros del Perú – Consejo Departamental del Callao a Lima Airport Partners 
S.R.L., por la participación de un representante de dicha entidad en la Comisión 
Técnica para la tramitación del procedimiento de habilitación urbana; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada. 
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Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera declarada ilegal en 
el presente procedimiento y de los actos que la materialicen, de conformidad con lo 
indicado 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 Comisión: José 
Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Eduardo García-Godos 
Meneses.   
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


