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EXPEDIENTE Nº 000121-2007/CAM 
DENUNCIADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 
DENUNCIANTE:   BANCO NUEVO MUNDO EN LIQUIDACIÓN  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara infundada la denuncia presentada por el Banco Nuevo 
Mundo en Liquidación en contra de la Municipalidad Distrital de Surquillo, toda 
vez que no se ha acreditado en el presente procedimiento que los funcionarios de 
la municipalidad se hayan negado a recibir la solicitud con sus anexos para 
efectuar el descargo de predios (descargo de propiedad) presentada por el 
denunciante, según lo señalado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad vigente. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 16 de octubre de 2007, complementado mediante escrito de fecha 
26 de octubre de 2007, el Banco Nuevo Mundo en Liquidación; en adelante el 
denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Surquillo; en 
adelante la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal 
materializada en la denegatoria de recepción del descargo de predios. 
 
A.- La denuncia:  
 
El denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que, mediante Resolución S.B.S. Nº 775-20011 emitida por la 
Superintendencia de Banca y Seguros fue declarado en disolución y liquidación, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 114 de la Ley General del Sistema 
Financiero y de Seguros. 
  
Al respecto, señala que a partir de dicha publicación dejó de ser sujeto de crédito, 
quedando inafecto a todo tributo que se devengue en el futuro, y no le alcanzan las 
obligaciones que la citada ley impone a las empresas en actividad, incluído el pago de 
las cuotas de sostenimiento de la propia Superintendencia. 
 

                                                        
1 Resolución emitida con fecha 18 de octubre de 2001 y publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 19 de 

octubre de 2001. 
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2. Por otro lado, expresa que las propiedades inmuebles que adquiere por 
adjudicaciones judiciales, producto de procesos judiciales y daciones en pago, son 
posteriormente vendidas a fin de recuperar las acreencias que ostenta frente a sus 
anteriores clientes, dentro del proceso de liquidación por el que atraviesa.  
 
Sobre el particular, asegura que de manera continua informa a las diversas 
municipalidades respecto de las ventas de dichos inmuebles dentro de su respectiva 
jurisdicción, tramitando el correspondiente descargo de los mismos.  
 
3. Asimismo, menciona que el Consorcio Define – Dirige – Soluciones en 
Procesamiento, liquidador facultado por la Superintendencia de Banca y Seguros, se 
encarga de informar de manera continua a las diferentes municipalidades distritales de 
Lima, la provincial de Lima y demás municipios del interior del país, sobre su situación  
legal solicitando la emisión de resoluciones mediante las cuales se reconozca su 
inafectación tributaria. 
 
4. En tal sentido, indica que mediante Resolución de Alcaldía Nº 1506-02-SG/MDS de 
fecha 26 de agosto de 2002, la municipalidad denunciada declaró procedente su 
solicitud, reconociéndole la inafectación del impuesto predial y los arbitrios municipales 
a partir del 1 de enero de 2002, de conformidad con la ley. 
 
Sin embargo, sostiene que la propia municipalidad pretende desconocer la referida 
inafectación, exigiéndole el pago del impuesto predial y arbitrios respecto a los 
inmuebles de su propiedad ubicados dentro del distrito de Surquillo, imponiéndole una 
barrera burocrática.   
 
5. De acuerdo a ello, afirma que la Gerencia de Rentas de la municipalidad se negó a 
recepcionar el correspondiente descargo por las ventas efectuadas durante el año 20072 
respecto de los inmuebles de su propiedad ubicados dentro de la circunscripción de 
dicha municipalidad, señalando que dicho procedimiento debía tramitarse ante mesa de 
partes por trámite documentario. 
 
Al respecto, indica que de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA de la municipalidad, la autoridad competente para aprobar dicho trámite es la 
Gerencia de Rentas, siendo además un procedimiento de aprobación de automática; por 
lo que la actuación del municipio vulneraría el artículo 114 de la Ley General del 
Sistema Financiero y de Seguros y la Resolución Nº 1506-2002-SG/MDS.  
 
6. De otro lado, señala que aun en el caso de existir deudas tributarias provenientes de 
años anteriores a la declaración de disolución y liquidación, estas no corresponderían 
ser pagadas sino hasta un momento posterior al cumplimiento de cancelar deudas de 
carácter laboral, garantías de ahorro y tributarias.  
 

                                                        
2 Ventas realizadas con fecha 22 de junio de 2007, 16 de agosto de 2007, y, 14 de septiembre de 2007; respecto de 
diversos inmuebles ubicados en su mayoría en la Av. Angamos Este Nº 1551 – Centro Comercial Plaza Hogar. 
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7. Asegura que la municipalidad infringe lo dispuesto por el artículo 116 del la Ley 
General del Sistema Financiero y de Seguros donde se establece que, a partir de la 
publicación de la resolución de disolución de una empresa del sistema financiero se 
encuentra prohibido iniciar contra ella procesos judiciales o administrativos para el cobro 
de acreencias a su cargo. 
  
Ello debido a que, a entender del denunciante, la municipalidad ha iniciado seis 
procesos coactivos para el cobro de la inexistente deuda tributaria respecto del año 
2002 en adelante, y de la deuda anterior a la disolución, la misma que ostentaría tercer 
orden de prelación en el pago. 
 
8. Por último, precisa que exigir el descargo de las propiedades ubicadas en el distrito 
de Surquillo otorgadas en venta, constituye una medida arbitraria que obstaculiza las 
transferencias de dichos inmuebles y la declaración de los mismos por parte de los 
compradores. 
 
Asimismo, agrega que la municipalidad trasgrede la Constitución Política del Perú y los 
principios de legalidad, razonabilidad y de conducta procedimental establecidos por la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que actuó de mala fe. 
 
9. Finalmente, solicita la imposición de una sanción no menor de 5 UIT a la 
municipalidad, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal en la que los 
funcionarios del municipio habrían incurrido. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante Resolución Nº 0228-2007/STCAM-INDECOPI del 6 de noviembre de 2007 

se admitió a trámite la denuncia por presunta imposición de barrera burocrática ilegal 
materializada en la denegatoria de recepción del descargo de predios y se concedió a la 
municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que 
estime convenientes.  
 
Asimismo, se requirió a la municipalidad para que cumpla con presentar información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante la 
Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997.  
 
2. Mediante Resolución N° 0250-2007/STCAM-INDECOPI de fecha 21 de noviembre de 
2007, se declaró en rebeldía a la municipalidad toda vez que no cumplió con presentar 
sus descargos dentro del plazo asignado. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General3, deberá tenerse en consideración que la declaración de rebeldía 
causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la denuncia.  
 
3. Posteriormente, en aplicación de los principios de verdad material e impulso de oficio4 

aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos y considerando que la 
declaración de rebeldía puede ser subsanada en cualquier momento antes de la 
decisión final a expedirse, mediante Oficio Nº 1171-2007/INDECOPI-CAM5 de fecha 12 
de diciembre de 2007, la Secretaría Técnica le requirió información a la municipalidad.  
 
4. Con fecha 11 de enero de 2008, mediante Oficio Nº 013-2008/SG-MDS, la 
municipalidad se apersonó al procedimiento y adjuntó copia de los Informes Nº 132-
2007-GR-MDS y Nº 150-2007-GR-MDS; copia del Acuerdo de Concejo Nº 308 emitido 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima ratificando los derechos contenidos en los 
respectivos procedimientos; y, copia de la parte correspondiente a los procedimientos 
de la Gerencia de Rentas consignados en el TUPA de la municipalidad, debidamente 
publicado.  
 
5. Mediante Oficio N° 0027-2008/INDECOPI-CAM del 15 de enero de 2008, se le reiteró 
a la municipalidad el requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 1171-2007/INDECOPI-
CAM. 
 
6. Mediante escrito de fecha 21 de enero de 2008, el denunciante presentó mayores 
argumentos, los mismos que se tienen en consideración al momento de elaborarse la 
presente Resolución. 
 
7. Mediante Oficio Nº 0046-2008/INDECOPI-CAM de fecha 23 de enero de 2008, se le 
requirió a la municipalidad señalar si la documentación presentada por el denunciante a 

                                                        
3 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 11 de abril del 2001. 
4 Ley Nº 27444.- Título Preliminar.- 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley; aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo la autoridad administrativa estará obligada 
a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

5 Se requirió lo siguiente: 
(i) adjuntar documentación que sustente la legalidad y racionalidad de exigir el pago de impuestos prediales 

supuestamente adeudados correspondientes a las propiedades del denunciante, como requisito previo a 
realizar los descargos de dichas propiedades otorgadas en venta;  

(ii) precisar los fundamentos que motivaron el desconocimiento de la Resolución de Alcaldía Nº 1506-02-
SG/MDS, en la cual reconocen la inafectación del impuesto predial, arbitrios municipales y todo tributo que se 
devengue en el futuro a partir del 1 de enero de 2002; y,  

(iii) remitir copia de la publicación de la norma que crea el procedimiento administrativo de descargo de predio. 
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fin de realizar el descargo de sus predios, fue efectivamente recepcionada por los 
funcionarios de su municipio; y, precisar las fechas exactas de las obligaciones 
tributarias adeudadas que el denunciante mantiene frente a ellos. 
  
8. Con fecha 28 de enero de 2008, mediante Oficio Nº 018-2008/SG-MDS, la 
municipalidad indicó que mediante Oficio Nº 013-2008/SG-MDS dio respuesta a lo 
solicitado por la Secretaría Técnica.  
 
9. Mediante Oficio Nº 0093-2008/INDECOPI-CAM de fecha 8 de febrero de 2008, se 
reiteró a la municipalidad el requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0046-
2008/INDECOPI-CAM; sin embargo, a la fecha la municipalidad no ha cumplido con 
presentar lo requerido. 
 
10. Mediante escrito de fecha 19 de febrero de 2008 el denunciante señaló que la 
municipalidad no habría cumplido con demostrar fundamento legal para condicionar los 
descargos de sus propiedades. 
 
11. Mediante Oficio Nº 0136-2008/INDECOPI-CAM de fecha 13 de marzo de 2008, se 
requirió al denunciante se sirva explicar los motivos por los cuales tramitó el descargo 
de sus predios ubicados dentro del distrito de surquillo ante la Gerencia de Rentas de la 
municipalidad, si en su TUPA se designaba como autoridad competente para iniciar 
dicho procedimiento a la subgerencia de administración documentaria y archivo.  
 
Además, se le requirió precisar si con fecha posterior a la presentación de la denuncia 
se apersonó a la municipalidad a fin de realizar el mencionado descargo, y de ser el 
caso, si la municipalidad se negó a su recepción; sin embargo, el denunciante no ha 
cumplido con remitir la información antes solicitada. 
 
12. Mediante Oficio Nº 0220-2008/INDECOPI-CAM de fecha 13 de marzo de 2008, se 
requirió a la municipalidad se sirva señalar si la documentación presentada por el 
denunciante a fin de realizar sus respectivos descargos, fue efectivamente 
recepcionada, y precisar las fechas exactas de las obligaciones tributarias adeudadas 
por el denunciante ante el municipio. 
 
Sin embargo, a la fecha la municipalidad no ha cumplido con dar respuesta a dicho 
requerimiento. 
 
13. Posteriormente, mediante Oficio Nº 0231-2008/INDECOPI-CAM de fecha 14 de 
marzo de 2008 se informó a la municipalidad que el día 18 de marzo de 2008 se 
procedería a realizar una visita inspectiva en su local. Asimismo, mediante Carta Nº 
0143-2008/INDECOPI-CAM de fecha 14 de marzo de 2008 se puso en conocimiento del 
denunciante dicha diligencia. 
 
14. En ese sentido, con fecha 11 de octubre de 2008, personal de la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Acceso al Mercado, acompañados por las representantes del 
denunciante, se apersonaron a las instalaciones de la Municipalidad Distrital de 
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Surquillo, a fin de verificar si dicha entidad estaba negando la recepción de las 
solicitudes para efectuar el descargo de predios, en especial al Banco Nuevo Mundo en 
Liquidación. 
 
15.  Mediante Oficio Nº 0278-2008/INDECOPI-CAM6 de fecha 25 de marzo de 2008 se 
le requirió al señor Gustavo Raúl Sierra Ortiz, Alcalde de la municipalidad, información 
adicional. 
 
Sin embargo, a la fecha el Alcalde no ha cumplido con dar respuesta a dicho 
requerimiento. 
 
16. Finalmente, mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2008, la denunciante 
presenta mayores argumentos, los mismos que son tomados en cuenta al momento de 
emitir la presente resolución. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi7 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada8, es la 
encargada de conocer de los actos y las 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 mercado. 
 
2. Asimismo, para efectos de 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, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 

                                                        
6 Se requirió lo siguiente: 

(i) Señalar cuál es la norma y/o dispositivo legal que aprueba su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
– TUPA actualmente vigente; 

(ii) Precisar si la Resolución de Alcaldía Nº 1506-02-SG-MDS mediante la cual se reconoce la inafectación del 
impuesto predial y arbitrios municipales a favor del denunciante, se encuentra vigente. De lo contrario, remitir 
copia simple del dispositivo legal que declara su respectiva nulidad; 

(iii) Indicar si la Resolución de Alcaldía Nº 1506-02-SG-MDS supliría el requisito de presentar el estado de cuenta 
corriente cancelado del predio a descargar, el mismo que se exige en el procedimiento de descargo de 
predios por el ex propietario de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA; y,  

(iv) Explicar cuáles son los fundamentos jurídicos que justificarían que no se aplique el procedimiento previsto en 
su TUPA, conforme a lo señalado por los funcionarios de la municipalidad de acuerdo al Acta de Inspección 
de fecha 18 de marzo de 2008.  

7 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 24 de noviembre de 1992. 
8 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 4 de abril de 2007. 
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cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional9. 
 
B.- Determinación de la Cuestión Controvertida: 
 
Determinar si la denegatoria de recepción de la solicitud con sus anexos para efectuar el 
descargo de predios (descargo de propiedad) presentada por el denunciante, constituye 
la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de las 
actividades económicas del denunciante en el mercado.  
 
C.- Análisis de legalidad de la cuestión controvertida: 
 
El presente análisis tiene por finalidad determinar si la actuación de la municipalidad 
materializada en la denegatoria de recepción de la solicitud con sus anexos para 
efectuar el descargo de predios (descargo de propiedad) presentada por el denunciante, 
se encuentra acorde con las normas del ordenamiento jurídico vigente.  
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente lo dispuesto por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General en cuyo numeral 124.1 señala que las unidades de recepción 
documental quedan obligadas a recibir las solicitudes y formularios de los 
administrados, sin que en ningún caso pueda negarse o diferir su admisión. En efecto, 
dicha norma dispone lo siguiente:  

 
Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción. 
124.1 Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de 
sus solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o 
impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su 
admisión10.  

 
Asimismo, cabe mencionar que el artículo 31 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General11 dispone que en el régimen de un procedimiento administrativo sujeto a  
aprobación automática, la sola solicitud presentada por el administrado ante la entidad 
competente para conocerla es considerada aprobada desde ese mismo momento, 

                                                        
9 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. 

10 Sobre la norma citada, el autor Morón Urbina10 señala que las unidades de Mesa de Partes “… carecen de 
competencia para pronunciarse sobre la validez del escrito, sobre su fundamento, su corrección, la competencia 
de la entidad, y sobre cualquier aspecto que pueda significar pronunciamiento de fondo, que corresponde a las 
direcciones técnicas a las cuales los escritos van dirigidos. Aun cuando el escrito sea manifiestamente infundado, 
estén los plazos vencidos, esté equivocada la competencia de la entidad, o contengan expresiones inadecuadas, 
carece de competencia para pronunciarse sobre ello. A lo sumo podrá asesorar al administrado, pero nunca 
denegar el ingreso y registro del escrito”.  

11 Ley Nº 27444.-  
Artículo 31.- Régimen del procedimiento de aprobación automática.- 
31.1. En el procedimiento de aprobación automática la solicitud es considerada aprobada desde el mismo 
momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y 
entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. (…) 
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siempre que cumpla con adjuntar los requisitos y la documentación requerida en el 
respectivo TUPA de dicha entidad.  
 
2. En el presente caso, el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la 
municipalidad establece que el trámite del procedimiento administrativo de descargos de 
predios por el ex – propietario se encuentra sujeto a aprobación automática. Además, 
contempla a la Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo como la 
dependencia donde se inicia dicho trámite y al Gerente de Rentas como la autoridad 
competente para aprobarlo. 
 
3. En tal sentido, el denunciante presentó un acta de constatación notarial de fecha 15 
de agosto de 200712, donde el señor Notario de Lima, Lucio Alfredo Zambrano 
Rodríguez, asegura haberse apersonado junto a la señora abogada Silvia Gladys 
Rodríguez de Salas13, en las instalaciones de la municipalidad, a fin de presenciar el 
correspondiente descargo de los predios transferidos en propiedad por el denunciante 
mediante compraventa, ubicados dentro del distrito de Surquillo, ante la Gerencia de 
Rentas de la municipalidad. 
 
4. Sin embargo, en el referido documento notarial se indica que la Gerencia de Rentas 
se negó a recepcionar la documentación presentada por la solicitante correspondiente a 
las minutas de transferencia de bienes inmuebles de propiedad del denunciante, 
indicando que la tramitación debía realizarse ante la mesa de partes de la municipalidad 
por tramitación documentaria.  
 
5. Sobre dicha afirmación, mediante Informe Nº 132-2007-GR/MDS y Nº 150-2007-
GR/MDS la municipalidad sostiene que jamás ha negado la potestad de los nuevos 
adquirentes de declarar la propiedad, toda vez que se habría recepcionado las 
solicitudes de declaración jurada de los nuevos titulares de los predios ante mesa de 
partes de la comuna, las mismas que declararían las respectivas transferencias. 
 
6. Con  fecha 11 de octubre de 2008, personal de la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Acceso al Mercado14, acompañado por las representantes del denunciante15, se apersonó 
a las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Surquillo, a fin de verificar si dicha 
entidad estaba negando la recepción de las solicitudes para efectuar el descargo de 
predios, en especial al Banco Nuevo Mundo en Liquidación. 
 
7. En dicha inspección, tal como consta en el Acta levantada en la diligencia16, se verificó 
que la Gerencia de Rentas cuenta con módulos de atención en los cuales se realizan el 
trámite de descargo de predios (descargo de propiedad). 
                                                        
12 Dicha acta de constatación notarial fue presentada como medio probatorio de parte del denunciante y obra en las 

fojas 95, 96 y 97 del expediente.  
13 La señora Silvia Gladys Rodríguez de Salas es abogada representante del denunciante. 
14 Acreditados por el Secretario Técnico mediante Oficio Nº 0231-2008/INDECOPI-CAM, recibido por la 

Municipalidad con fecha 14 de marzo de 2008. 
15 Señorita Scelza Gisella Lamarca Sánchez y señorita Sandra Roxana Quicaño Gallardo, según poder que 

exhibieron en la diligencia. 
16 El Acta de la Visita de Inspección fue suscrita por los siguientes señores: 
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Estos módulos son diferentes a la mesa de partes y por lo tanto, no pertenecen a la 
Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo, dependencia donde según lo 
señalado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad17 se 
inicia el trámite, conforme se indica continuación: 
 

 
Nº 

 
DENOMINACIÓN 

DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 
DERECHO DE PAGO 

 
CALIFICACIÓN 

 
DEPENDENCIA 

DONDE SE 
INICIA EL 
TRÁMITE 

 
AUTORIDAD 

QUE 
APRUEBA EL 

TRÁMITE 

 
RECURSOS 

IMPUGNATIVOS AUTO- 
MÁTI- 

CO 

 
EVALUACION 

 % 
UIT 

Importe  
S/. 

POSI 
TIVO 

NEGA 
TIVO 

NO 
REGU 
LADO 

 
6 

 
Descargo de 
Predios por el ex 
propietario, con 
arreglo de ley. 
Base Legal: 
Inc. 11, 16, art. 2 
Constitución. 
Ley Orgánica de 
Municipalidades 
Nº 27972 
Dec. Leg. 
776(31.12.93) y su 
modificat. Ley 
27616 (29.12.01) 
Ordenanza Nº 083 
y 084-MDS 
 

 
1. Minuta de 
compra-venta 
notarial, ficha 
de Registros 
Públicos o 
Escritura 
Pública. 
2. Fotocopia de 
documento de 
identidad. 
3. Fotocopia de 
poder en el 
caso de 
personas 
jurídicas. 
4. Formatos 
HR. 
5. Declaración 
Jurada del 
domicilio fiscal 
actual. 
6. estado de 
cuenta corriente 
cancelado de 
precios a 
descargar. 

 
Gratuito 

   
x 

    
Subgerenc. de 
Administr.Docu

m. y Archivo 

 
Gerente de 

Rentas 

 
RECONSIDER
ACIÓN:  
1) Al Gerente 

de Rentas; 
15 días. 

2) Resuelve el 
Gerente de 
Rentas; 30 
días 

3) Requisitos: 
Nueva 
prueba 
instrum. 
firmada por 
Abogado. 

 
APELACIÓN: 
4) Al Gerente 

de Rentas; 
15 días. 

5) Resuelve el 
Alcalde 
Provincial; 30 
días 

6) Requisitos: 
diferente 
interpretació
n o 
cuestiones 
de puro 
derecho. 

 
 

                                                                                                                                                              
- Señorita Scelza Gisella Lamarca Sánchez, representante del Banco Nuevo Mundo en Liquidación. 
- Señorita Sandra Roxana Quicaño Gallardo, representante del Banco Nuevo Mundo en Liquidación. 
- Señorita Ursula Liliana Patroni Vizquerra, Asistente Legal de la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi. 
- Señor Julio Moscoso Flores, Subgerente de Administración Documentaria y Archivo de la Municipalidad. 
- Señorita Jessica Martel, trabajadora de Atención al Contribuyente de la Municipalidad. 
- Señor Juan Carlos Pérez, encargado de Mesa de Partes de la Municipalidad. 
- Señor Vicente Ramírez, Gerente de Rentas de la Municipalidad. 

Adicionalmente dicha acta obra en las fojas 246, 247 y 248 del expediente Nº 000121-2007/CAM  y cuya copia ha 
sido enviada a las partes mediante Oficio Nº 267-2008/INDECOPI-CAM y Carta Nº 147-2008/INDECOPI-CAM.  

17 Aprobado por Ordenanza Nº 130/MDS y publicado con fecha 1 de marzo de 2005 en el diario oficial El Peruano. 
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7.1. Durante la diligencia el personal de la Secretaría Técnica18, conversó con el señor 
Vicente Ramírez, Gerente de Rentas, y le solicitó que indicara el porqué existía un 
procedimiento “Descargo de Predios por el ex propietario, con arreglo de ley” (descargo de 
propiedad) consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad que señala que el trámite se inicia ante la Subgerencia de Administración 
Documentaria y Archivo, y que en la práctica, el trámite se realizaba ante los módulos de la 
Gerencia de Rentas. 
 
Al respecto el señor Vicente Ramírez, Gerente de Rentas, señaló que los módulos tenían 
como función atender de forma ágil los trámites de los usuarios. 
 
Asimismo, se consultó al señor Vicente Ramírez, Gerente de Rentas, cuáles eran los 
motivos por los cuales no se permitía realizar los descargo de predios (descargo de 
propiedad) al denunciante. 
 
El señor Vicente Ramírez, Gerente de Rentas, manifestó que ello se debía a que el 
denunciante mantenía una deuda de impuesto predial y arbitrios con la municipalidad. 
 
Adicionalmente, se le consultó por la Resolución de Alcaldía Nº 1506-02-SG/MDS donde el 
Alcalde de la municipalidad reconoce la inafectación del impuesto predial y arbitrios al 
denunciante. 
 
Al respecto, el Gerente de Rentas señaló que no aplica la resolución debido a que a su 
entender es contraria a ley y prefiere por un tema de jerarquía normativa aplicar el Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF19 y el artículo 109 del Decreto Supremo Nº 135-99-EF20. 
 
7.2. Siguiendo con la diligencia el personal de la Secretaría Técnica21 se acercó con las 
representantes del denunciante a los módulos que forman parte de la Gerencia de Rentas, 
para realizar el trámite de descargo de predios (descargo de propiedad). 
 
En el módulo, una empleada de la municipalidad encargada de atender en dicho módulo22, 
manifestó que por tratarse del Banco del Nuevo Mundo en Liquidación no los podía 

                                                        
18 De la Comisión de Acceso al Mercado.  
19 Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 15 

de noviembre de 2004. 
20 Texto Único Ordenado del Código Tributario, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 19 de agosto de 

1999. 
 Artículo 109.- Nulidad de los Actos 
Los actos de la Administración Tributaria son nulos en los casos siguientes: 
1. Los dictados por órgano incompetente; 
2. Los dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido; y, 
3. Cuando por disposición administrativa se establezcan infracciones o se apliquen 
sanciones no previstas en la ley. 
Los actos de la Administración Tributaria son anulables cuando son dictados sin 
observar lo previsto en el Artículo 77, los mismos que podrán ser convalidados por la 
Administración subsanando los vicios que adolezcan. 

21 Idem cit. 2 
 22 Señorita Jessica Martel, trabajadora de Atención al Contribuyente, quien accedió a firmar el acta de la Visita de 

Inspección. 
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atender debido a que estaba fiscalizado y que pasaran con la Subgerente de Fiscalización 
Tributaria. 
 
Prosiguieron a reunirse con la Subgerente de Fiscalización Tributaria, señora Mirtha 
Aranda23, con la finalidad de hacer el trámite de descargo de predios (descargo de 
propiedad). Sin embargo, la mencionada funcionaria manifestó que no tenía conocimiento 
del tema y que tenían que tratar ese asunto con el Gerente de Rentas. 
 
7.3. El personal de la Secretaría Técnica24 se acercó con las representantes del 
denunciante a la mesa de partes25 para realizar el trámite de descargo de predios 
(descargo de propiedad), según se encuentra regulado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad26. 
 
En la ventanilla de mesa de partes, el encargado27 recepcionó la solicitud con los anexos, 
procedió a verificar la documentación y finalmente puso el sello de cargo de la 
municipalidad. 
 
7.4. Finalmente el personal de la Secretaría Técnica28 conversó con el señor Julio Moscoso 
Flores, Subgerente de Administración Documentaria y Archivo, el cual precisó que su área 
cumple con recepcionar los documentos y adicionalmente da las facilidades puesto que el 
trámite regular para el trámite de descargo de predios (descargo de propiedad) se realiza 
por la Gerencia de Rentas. 
 
8. Por lo tanto, de la Visita de Inspección se verificó29 que la municipalidad cumple con 
recepcionar en la Mesa de Partes los documentos presentados por el denunciante. Ello en 
virtud a que el empleado de la mesa de partes revisó la solicitud con los anexos 
presentada por el denunciante y finalmente puso el sello de cargo de la municipalidad. 
 
9. Adicionalmente, de la información que obra en el expediente no se aprecia que los 
funcionarios de la municipalidad se hayan negado a recibir la solicitud con sus anexos para 
efectuar el procedimiento de descargos de predios (descargo de propiedad), según lo 
señalado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, es 
decir, ante la Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo. 
 
Al respecto, es importante señalar que el procedimiento de descargo de predios 
(descargo de propiedad) es un procedimiento de aprobación automática30, el cual se 

                                                        
23 La Subgerente de Fiscalización Tributaria, señora Mirtha Aranda, se negó a firmar el acta de la Visita de 

Inspección. 
24 Idem cit. 2 
25 Que depende de la Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo de la Municipalidad. 
26 Aprobado por Ordenanza Nº 130/MDS y publicado con fecha 1 de marzo de 2005 en el diario oficial El Peruano. 
27 Señor Juan Carlos Pérez, quien accedió a firmar el acta de la Visita de Inspección. 
28  Idem cit. 2 
29 Tal como consta en el Acta levantada en la diligencia. 
30 Ley Nº 29060.- 

Artículo 2.- Aprobación automática 
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considera aprobado desde el mismo momento de su presentación ante la entidad 
competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la 
documentación completa exigidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la municipalidad. 
 
El numeral 31.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo prescribe que como  
constancia de la aprobación automática de la solicitud del administrado, basta la copia 
del escrito o del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin 
observaciones e indicando el número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del 
agente receptor. 
 
10. Por lo tanto, en virtud de los argumentos y pruebas que obran en el expediente, la 
Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia, toda vez que no se 
ha acreditado en el presente procedimiento que los funcionarios de la municipalidad se 
hayan negado a recepcionar la solicitud con sus anexos para efectuar el procedimiento de 
descargos de predios (descargo de propiedad) presentado por el denunciante, según lo 
señalado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
11. Sin perjuicio de lo antes referido, es necesario precisar que, dado que de la 
inspección efectuada se ha podido comprobar que en los módulos de la Gerencia de 
Rentas se efectúa automáticamente el descargo, la Comisión considera que resulta 
pertinente exhortar al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Surquillo, para que imparta 
las instrucciones correspondientes a sus funcionarios para que efectúen el 
procedimiento de descargos de predios (descargo de propiedad) según lo establecido 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
12. Finalmente, con relación al pedido de sanción y multa, es importante señalar que el 
segundo párrafo del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, establece literalmente lo 
siguiente: 

 
“La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan 
la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la 
formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones 
es la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta grave con multa de hasta dos 
(2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.” 
 

La norma citada tipifica como supuesto de infracción el que un funcionario de la 
Administración Pública imponga una barrera burocrática que ha sido declarada ilegal por 
la Comisión, siendo la consecuencia jurídica de tal situación la aplicación de la sanción  
administrativa correspondiente. 
 
                                                                                                                                                              

Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. 

 Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la obligación de la entidad de realizar la fiscalización posterior de 
los documentos, declaraciones e información presentada por el administrado, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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En tal sentido, cuando un funcionario de la Administración Pública impone a la parte 
denunciante aquello que se declaró como la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, dicha actuación constituye un incumplimiento de lo resuelto por la Comisión y una 
infracción de la norma antes citada. 
 
Sin embargo, en el presente procedimiento no se está declarando la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, por lo que no se verifica incumplimiento del mandato de la 
Comisión que carearía una sanción.  
 
Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente el pedido 
de sanción solicitado por el denunciante. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. Habiéndose identificado que la actuación de la municipalidad no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde proceder con el análisis de 
racionalidad de la referida exigencia. Esto último, de conformidad con la metodología 
contenida en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-
TDC. 
 
2. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria 
antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la exigencia impuesta debe 
tenerse presente que “el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir 
u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya 
sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de 
fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines 
(medidas desproporcionadas).” 
 
3. Sobre el particular, esta Comisión considera que el denunciante no ha cumplido con 
satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida y, en ese sentido, no se 
encuentran indicios de irracionalidad de la actuación de la municipalidad que podrían 
impedir u obstaculizar su acceso o permanencia como agente económico en el 
mercado, tanto es así que en su denuncia no cuestiona la racionalidad de la actuación. 
 
4. En ese sentido, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el presente 
procedimiento y de conformidad con los aspectos de evaluación de racionalidad de las 
actuaciones administrativas establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi31; 
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar infundada la denuncia presentada por el Banco Nuevo Mundo en 
Liquidación en contra de la Municipalidad Distrital de Surquillo, toda vez que no se ha 
acreditado en el presente procedimiento que los funcionarios de la municipalidad se 
hayan negado a recibir la solicitud con sus anexos para efectuar el procedimiento de 
descargos de predios (descargo de propiedad) presentado por el denunciante, según lo 
señalado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
Segundo: exhortar al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Surquillo, para que imparta 
las instrucciones correspondientes a sus funcionarios para que efectúen el 
procedimiento de descargos de predios (descargo de propiedad) según lo establecido 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
Tercero: declarar improcedente el pedido de sanción solicitado por el denunciante. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez y Enrique Pasquel Rodríguez.  
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

                                                        
31 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 18 de abril de 1996. 


