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  14 de abril de 2014 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000285-2013/CEB 

PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MIRAFLORES 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los derechos de trámite 
que exige la Municipalidad Distrital de Miraflores en los procedimientos 
denominados “Licencia de edificación modalidad C con evaluación previa por 
Comisión Técnica” y “Licencia de edificación modalidad C con evaluación 
previa de Revisores Urbanos”, contenidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, publicado en el Portal Institucional de la 
Municipalidad y el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, debido a que 
han sido establecidos en función al metraje de la obra y no al costo del 
servicio, conforme lo establece el artículo 45º de la Ley de Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, concordado con el artículo 31º de la 
Ley Nº 29090, Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones.   
 
Se dispone la publicación de la presente resolución, luego que haya quedado 
consentida o sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi, conforme a lo establecido en el inciso c) 
del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Se dispone que una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se remita los actuados a la Defensoría del Pueblo a efectos que 
proceda conforme lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  Inicio del procedimiento: 
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1.  Mediante Resolución Nº 0549-2013/STCEB-INDECOPI del 22 de noviembre 
de 2013, se inició un procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital 
de Miraflores (en adelante la Municipalidad) por la presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales originadas en los cobros correspondientes a los 
procedimientos denominados “Licencia de edificación modalidad C con 
evaluación previa por Comisión Técnica” y “Licencia de Edificación modalidad 
C con evaluación previa de Revisores Urbanos”, contenidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la Municipalidad, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 308, modificada por Ordenanza Nº 3121, y 
modificatorias publicada en el Portal Institucional y El Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas (en adelante PSCE). 

 
2.  Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 26 de noviembre de 2013, 

conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 2226-2013/CEB 
que obra en el expediente. Asimismo, se concedió a la Municipalidad un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. 

 
B.  Descargos: 
 
3. Mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2013, la Municipalidad 

presentó sus descargos sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) Los procedimientos de “Licencia de edificación modalidad C con 
evaluación previa por Comisión Técnica” y “Licencia de Edificación 
modalidad C con evaluación previa de Revisores Urbanos”, cuentan con 
un sustento técnico que demuestra su legalidad de acuerdo a los 
artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, concordante con el artículo 14º 
de la Ley Nº 29476 que modifica el artículo 31º de la Ley Nº 29090, e 
incluso con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA. 
 

(ii) Los derechos de trámite de los procedimientos cuestionados, luego de 
evaluaciones legales y técnicas han sido plasmados en la Ordenanza Nº 
308, modificada por Ordenanza Nº 312 y modificatorias, y 
posteriormente ratificada por el Acuerdo de Concejo Nº 396 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, publicado en el diario oficial “El 
Peruano” el 7 de noviembre de 2009. 

 

                                                 
1   Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 7 de noviembre de 2009. 
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(iii) El Acuerdo de Concejo Nº 396 se basó en el Informe Nº 004-181-
00000027 del Servicio de Administración Tributaria – SAT de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima que concluye lo siguiente: 

 
a. Los 97 derechos de tramitación que incluye el TUPA han sido 

establecidos de conformidad con las normas que define 
competencias municipales y de simplificación administrativa. 
Además, cumplen con los requisitos técnicos y la Directiva Nº 001-
006-00000001, encontrándose por ello justificados. 
 

b. Los ingresos que la Municipalidad piensa recibir producto de la 
aplicación de dichos derechos de tramitación, financiarán el 
84,57% de los costos por la prestación de los mismos, siendo que 
la diferencia deberá ser cubierta por la Municipalidad. 

 
(iv) Los costos de tramitación no se sustentan sobre la base de los metros 

cuadrados de la obra, sino de acuerdo al tiempo invertido del personal, 
las prestaciones mensuales y la cantidad de materiales fungibles y no 
fungibles utilizados, que varían en función a algunas actividades que 
requieren mayor inversión de tiempo y uso por la demanda de 
solicitudes en determinado rango. 

  
(v) Para la aprobación de la licencia de edificación por la modalidad C, no 

solo se debe recurrir a los costos materiales y a los costos fijos, sino 
además a costos por servicios de terceros, que son profesionales de 
apoyo para poder proceder a la pronta revisión de las solicitudes de los 
administrados. Asimismo, se debe pasar por una supervisión de los 
revisores urbanos, con la finalidad de sujetarse al cumplimiento de los 
requisitos que establezca la ley, el Reglamento Nacional de 
Edificaciones y las ordenanzas o reglamentos de defensa civil. 

 
(vi) La inferencia arribada en la denuncia es errónea, por cuanto se sustenta 

en una norma que únicamente contempla los requisitos que los 
administrados deben observar para presentar a evaluación un proyecto 
de edificación bajo la modalidad de aprobación “C”, sin haber advertido 
que además el área a cargo de los procedimientos cuestionados debe 
cumplir con lo dispuesto en los artículos 53º y 58º del Decreto Supremo 
Nº 008-2013-VIVIENDA. 

 
(vii) El uso de rangos por metraje de obra está justificado, pues dadas las 

dimensiones y diversidad de aspectos a evaluar, mientras mayor 
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dimensión tenga un proyecto, más complejas serán las evaluaciones a 
realizar sobre la base del Reglamento Nacional de Edificaciones, los 
parámetros urbanísticos y edificatorios del distrito. Ello incluye la 
verificación técnica, en donde el número de visitas de inspección varía 
en proporción directa al metraje de obra a inspeccionar. 

 
(viii) En anteriores pronunciamientos la Sala de Defensa de la Competencia 

de Indecopi, ha señalado que las unidades de medida no constituyen 
referentes de cálculo válidos que se encuentren relacionados con el 
costo que demande tramitar una autorización para ejecutar obras. No 
obstante, la Constitución Política del Perú establece una rígida 
sistematización jerárquica del ordenamiento jurídico peruano. Por lo 
tanto, no es posible inaplicar una ordenanza municipal sobre la base de 
una norma de rango inferior, como es un decreto supremo, máxime si el 
artículo 52º del Decreto Supremo Nº 026-2008-VIVIENDA2 no establece 
alguna limitación, sólo hace mención a que las tasas o derechos que 
resulten exigibles deberán corresponder a costos reales. 

 
(ix) El procedimiento iniciado de oficio no satisface el criterio de 

razonabilidad que acredite que el derecho de tramitación de los 
procedimientos cuestionados constituye una barrera burocrática 
irracional que impide u obstaculiza la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado.  

 
(x) Existe una inconsistencia en el TUPA aprobado por Ordenanza Nº 308, 

modificada por Ordenanza Nº 312 y modificatorias, publicado en el 
Portal Institucional de la Municipalidad con el del Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas, no obstante el mismo responde a un error 
material que viene siendo subsanado con anterioridad a la notificación 
de la presente denuncia por el área de sistemas de la Municipalidad. 

 
C.  Otros: 
 
4.  Mediante Oficio Nº 00239-2014/INDECOPI-CEB de fecha 28 de febrero de 

2014, se le requirió a la Municipalidad adjuntar en formato excel, la 
documentación referida a la estructura de costos de los procedimientos 
cuestionados, precisando si es que estos han sido elaborados en función al 
costo que le genera a la entidad tramitar los procedimientos administrativos 

                                                 
2
  Que al parecer por error consigno el Decreto Supremo Nº 026-2008-VIVIENDA, siendo en realidad el Decreto 

Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. 
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respectivos, indicando además cuál es la base legal que sustenta la referida 
estructura de costos. 

 
5.  Mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2014 la Municipalidad envió la 

estructura de costos de los procedimientos cuestionados, señalando además 
que para su determinación se consideró como base legal la Directiva Nº 001-
006-00000001 “Directiva sobre determinación de costos de los servicios y 
procedimientos administrativos que dan origen a tributos para efectos de la 
ratificación de Ordenanzas Municipales Distritales” de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – SAT, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 
de junio de 2004. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868 establece que la Comisión es la 

encargada para conocer acerca de los actos y las disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado3. 
 

7. Por su parte, la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada, define a las barreras burocráticas como 
aquellos actos o disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
a través de los cuales se establecen exigencias, prohibiciones y/o cobros para 
la realización de actividades económicas o que afectan las normas de 
simplificación administrativa4. 

                                                 
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 Nº 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. (…). 

4
  Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 

Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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8. De acuerdo al artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 25868, la Comisión es 

competente para conocer de 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 mercado5. 
 

9. Asimismo, la Comisión, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas, entre otras, 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 mercado6. 

 
10. Para evaluar el presente caso, se analizará si las barreras burocráticas 

cuestionadas son legales o no y, en caso sean legales, si son razonables o 
no. Para tal efecto, se tendrán en cuenta los precedentes de observancia 
obligatoria sancionados por Resolución Nº 213-1997/TDC y Resolución Nº 
1257-2005/TDC-INDECOPI. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1.  Precisiones sobre el inicio del procedimiento 
 
11. Mediante Resolución Nº 0549-2013/STCEB-INDECOPI del 22 de noviembre 

de 2013, se inicio el procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad, consistentes en los derechos de tramitación 
establecidos en los procedimientos denominados “Licencia de edificación 

                                                 
5
    Decreto Ley Nº 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 Nº 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. (…)”. 

6
  Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 
 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. 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/3/par/legislacion/resolucionn213-97-tdc.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/3/par/legislacion/resolucionn1257-2005-tdc.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/3/par/legislacion/resolucionn1257-2005-tdc.pdf
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modalidad C con evaluación previa por Comisión Técnica” y “Licencia de 
edificación modalidad C con evaluación previa de Revisores Urbanos” 
consignados en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado 
por Ordenanza N° 308, modificada por Ordenanza Nº 312 y demás 
modificatorias, publicado en el Portal Institucional de la Municipalidad y en el 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, por presunta trasgresión a lo 
dispuesto en el artículo 45° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 

12. Mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2013, la Municipalidad presenta 
sus descargos al inicio del procedimiento, señalando como argumentos de 
defensa legal lo establecido en el artículo 44º y 45 de la Ley Nº 27444 y el 
artículo 31º de la Ley Nº 29090.  

 
13. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia) del Tribunal del Indecopi7, (en 
adelante, la Sala) se debe indicar que esta precisión no afecta el derecho de 
defensa de la Municipalidad, quien se ha defendido sobre la legalidad y 
razonabilidad de los derechos de tramitación, en mérito a lo establecido en los 
artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444 y el artículo 31º de la Ley Nº 29090.  

 
B.2.  Sobre la diferencia entre ambos procedimientos  

 
14. El numeral 3) del artículo 10º de la Ley Nº 290908, establece que el interesado 

puede optar por los Revisores Urbanos o por la Comisión Técnica, siendo la 
diferencia la siguiente: 

 

                                                 
7
  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 

8
  Ley Nº 29090 

Artículo 10.- Modalidades de aprobación 
      Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación, existen cuatro (4) modalidades 

3. Modalidad C: Aprobación con evaluación previa de proyecto por Revisores Urbanos o Comisiones Técnicas 
Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley, mediante el procedimiento de aprobación con 
evaluación previa del proyecto se requiere la presentación, ante la municipalidad competente, de los requisitos 
establecidos en la presente Ley.  El Reglamento puede establecer otros requisitos. 
Para el caso en que el interesado opte por los Revisores Urbanos, el cargo de ingreso constituye la respectiva 
licencia, previo pago de la liquidación respectiva, y a partir de este momento se podrán iniciar las obras. 
Para el caso en que el interesado opte por acudir a la Comisión Técnica, la municipalidad competente 
convocará a la Comisión Técnica en un plazo no mayor a cinco (5) días útiles. La Comisión dispondrá de veinte 
(20) días útiles para edificaciones y cuarenta (40) días útiles para habilitaciones urbanas, para la evaluación 
correspondiente, vencido este plazo sin pronunciamiento se aplicará el silencio administrativo positivo, de 
acuerdo a la Ley núm. 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
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   Para tramitar la licencia a través de Revisores Urbanos el cargo de ingreso 
constituye la respectiva licencia, previo pago de la liquidación respectiva, y 
a partir de este momento se pueden iniciar las obras. 
 

     Mientras que para tramitar la licencia por Comisión Técnica se debe 
convocar a la Comisión en un plazo no mayor a cinco (5) días útiles. 
Disponiendo la Comisión de veinte (20) días útiles para la evaluación 
correspondiente. Vencido este plazo sin pronunciamiento se aplicará el 
silencio administrativo positivo, de acuerdo a la Ley Nº 29060, Ley del 
Silencio Administrativo. 

 
15. En ese sentido, el dispositivo en mención establece que si el interesado opta 

por acudir a los Revisores Urbanos, basta con cumplir con los requisitos 
exigidos en el artículo 25º de la Ley Nº 29090 y el pago de la liquidación 
respectiva para obtener la licencia de edificación. Por otro lado, si el 
interesado opta por acudir a la Comisión Técnica, se debe cumplir con los 
plazos y la evaluación correspondiente del expediente, luego de la cual si 
cumple con los requisitos y existe un dictamen favorable, se obtiene la licencia 
respectiva. 
 

B.3.  Precisiones sobre las inconsistencias en la publicación del TUPA del PSCE 
  
16. En sus descargos, la Municipalidad hace referencia a la inconsistencia en el 

porcentaje de los derechos de tramitación de los procedimientos cuestionados 
publicados en el Portal Institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas, señalando que existe un error material que viene siendo 
subsanado con anterioridad a la notificación del inicio de este procedimiento. 
 

17. Al respecto, cabe tener en cuenta que en el presente caso se ha cuestionado 
el cobro de los derechos de trámite de los procedimientos en cuestión, los 
cuáles han sido determinados en función al metraje de la obra a edificar. 

 
18. Si bien se ha verificado que se ha modificado en el PSCE los montos de los 

porcentajes de la UIT de los procedimientos cuestionados9, dicha modificación 
no cambia el hecho de que la Municipalidad siga exigiendo estos cobros en 
función al metraje de la obra a edificar, tal como se puede apreciar en los 
siguientes cuadros modificados: 

 

                                                 
9
  Información visualizada el 14 de abril de 2014, según consta en la Razón de Secretaria que forma parte del 

presente expediente. 
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Nombre del 
Trámite 

Licencia de edificación modalidad C con evaluación previa de Revisores 
Urbanos  

Costo 

Costo UIT  

S./ 3800 

Obras hasta 500 M2: 15.47% de la UIT (S/.587.68) 
Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2: 16.07% de la UIT (S/. 610.79) 
Obras mayores de 3,000 m2 a MÁS: 30.54% de la UIT (S/. 1,160.61) 

 

Nombre del 
Trámite 

Licencia de edificación modalidad C con evaluación previa de Comisión 
Técnica  

Costo 

Costo UIT 

S./ 3800 

Obras hasta 500 m2:55.68% de la UIT (S/. 2,115.97) 
Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2: 93.42% de la UIT (S/. 3,550.00) 
Obras mayores de 3,000 m2 a más: 93.42% de la UIT (S/. 3,550.00)   

 

19. De ese modo, se advierte que las barreras burocráticas presuntamente 
ilegales identificadas al inicio del procedimiento no han desaparecido con 
la modificación de los porcentajes de la UIT en el PSCE, por lo que 
corresponde continuar analizando la legalidad y razonabilidad de esta 
disposición.  

 
B.4.  Otras afirmaciones de la Municipalidad: 
 
20. En sus descargos, la Municipalidad sostuvo que el Acuerdo de Concejo Nº 

396 considera que los 97 derechos de tramitación que incluye el TUPA han 
sido establecidos de conformidad con las normas que define competencias 
municipales y de simplificación administrativa, además de cumplir con los 
requisitos técnicos y la Directiva Nº 001-006-00000001. 

 
21. Sobre el particular, cabe indicar que el análisis que haya podido efectuar la 

Municipalidad Metropolitana de Lima a través del SAT no afecta las 
competencias de esta Comisión para analizar si los derechos de tramitación 
aprobados constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad o si, en todo caso, vulneran normas y principios de simplificación 
administrativa. 

 
22. Así, el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 2586810 ni ninguna otra disposición 

legal que le otorgue facultades a esta Comisión, contempla como un supuesto 

                                                 
10

    Decreto Ley Nº 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 Nº 283, 668, 757, 
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de excepción las evaluaciones que previamente hayan podido elaborar otras 
entidades de la Administración Pública sobre asuntos que guarden relación 
con asuntos de simplificación administrativa. 

 
23. Por consiguiente, corresponde a esta Comisión avocarse a la presente causa 

con el objeto de identificar la existencia derechos de tramitación ilegales y/o 
carentes de razonabilidad. 

 
24. De otro lado, la Municipalidad ha sostenido que si bien en anteriores 

pronunciamientos la Sala de Defensa de la Competencia de Indecopi (Hoy, 
Sala Especializada en Defensa de la Competencia), ha señalado que las 
unidades de medida como son los metros lineales no constituyen referentes 
de cálculo válidos que se encuentren relacionados con el costo que demanda 
tramitar una autorización para ejecutar obras, no se ha tomado en cuenta la 
sistematización jerárquica del ordenamiento jurídico peruano, en donde no es 
jurídicamente posible inaplicar una Ordenanza Municipal en base a una norma 
de rango inferior como es un Reglamento. 

 
25. Sobre el particular, cabe indicar que el artículo 11º de la Ley Nº 27783, Ley de 

Bases de la Descentralización11, debidamente concordado con los artículos 
VIIIº del Título Preliminar y 38º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes 
y disposiciones emitidas por el gobierno central cuando se trate de un asunto 
de competencia del sector12. En concordancia, el literal a) del numeral 2.4 del 

                                                                                                                                           
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. (…)”. 

11
   Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

 Artículo 11º.- Ordenamiento jurídico y publicidad de las normas 
 11.1. La normatividad expedida por los distintos niveles de gobierno, se sujeta al ordenamiento jurídico 

establecido por la Constitución y las leyes de la República 
12

   Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
 Artículo VIIIº.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
 Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

 Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

 Artículo 38º.- Ordenamiento Jurídico Municipal 
 El ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por los órganos de 

gobierno y administración municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. 
 Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y 

simplificación administrativa, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho 
administrativo. 
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artículo 2º de la Ley Nº 29090, establece a través del Principio de Unidad que 
las normas que se expidan, a partir de la presente Ley, deben guardar 
coherencia con el ordenamiento jurídico, de forma tal que las normas que lo 
conforman se integren armónicamente evitando contradicciones13. 

 
26. En el presente caso, la presunta ilegalidad detectada no se produce por el 

hecho de que la Municipalidad haya emitido una ordenanza que contravenga 
el Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, sino porque dicha ordenanza 
colisiona con dos disposiciones de rango legal emitidas por el Congreso como 
son la Ley Nº 27444 y la Ley Nº 29090. 

 
C.  Cuestión controvertida: 
 
27. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad los derechos de trámite correspondientes a los procedimientos 
de “Licencia de edificación modalidad C con aprobación previa por Comisión 
Técnica” y “Licencia de edificación modalidad C con evaluación previa de 
Revisores Urbanos”, que se encuentran contenidos en el TUPA de la 
Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 308, modificada por 
Ordenanza Nº 312 y modificatorias. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Competencias municipales y cumplimiento de formalidades para la exigencia 

de tasas: 
 
28. El artículo 92º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que toda obra de construcción, reconstrucción o modificación de 
inmueble, sea pública o privada, requiere de una licencia de obra o 

                                                                                                                                           
 Ninguna autoridad puede avocarse a conocer o normar las materias que la presente ley orgánica establece 

como competencia exclusiva de las municipalidades. 
 Las autoridades políticas, administrativas y policiales, ajenas al gobierno local, tienen la obligación de reconocer 

y respetar la preeminencia de la autoridad municipal en los asuntos de su competencia y en todo acto o 
ceremonia oficial realizada dentro de su circunscripción. Dichas autoridades no pueden interferir en el 
cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que se expidan con arreglo al presente subcapítulo, 
bajo responsabilidad. 

13
  Ley Nº 29090 

      Artículo 2.- Ámbito de aplicación y principios  
     2.4 Los procedimientos administrativos, regulados en la presente Ley, se sujetan a lo siguiente:  

a. Principio de Unidad.- Las normas que se expidan, a partir de la presente Ley, deberán guardar coherencia 
con el ordenamiento jurídico, de forma tal que las normas que lo conforman se integren armónicamente 
evitando contradicciones. 
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construcción14. Asimismo, el artículo 79º de la mencionada ley establece que 
son las municipalidades distritales las que tienen como función exclusiva el 
otorgamiento de la referida autorización a través del procedimiento que 
aprueben para tal efecto, así como a realizar la fiscalización 
correspondiente15. 

 
29. El literal b) del artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por 

Decreto Legislativo Nº 77616, establece que las municipalidades cuentan con la 
potestad tributaria para imponer tasas por derecho de tramitación para los 
procedimientos administrativos que tienen a su cargo, para lo cual deberán 
cumplir con las disposiciones legales que regulan su aprobación, vigencia, 
determinación y exigibilidad. 
 

30. El numeral 9) del artículo 4º de la Ley Nº 2909017, dispone que las 
municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción tienen competencia 

                                                 
14

    Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades (Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 
2003) 

    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. 

15
    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. (…)” 

16
  Decreto Supremo Nº 156-2004-EF – Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal (Publicado 

en el diario oficial El Peruano el 15 de noviembre de 2004). 
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. 

17
  Ley Nº 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones   

  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. Estos son: (…) 
9. Las municipalidades 
Las municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción, las municipalidades provinciales y la 

 Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito del Cercado, tienen competencia para la aprobación de 
 proyectos de habilitación urbana y de edificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley núm. 27972, 
 Ley Orgánica de Municipalidades. 
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para la aprobación de proyectos de habilitación urbana y de edificación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27972. 

 
31. Conforme a dicho marco legal, la Municipalidad cuenta con competencias para 

exigir una autorización por la realización de una obra o edificación, así como 
para requerir el pago de un derecho por la tramitación del procedimiento 
respectivo. Sin embargo, debe precisarse que las facultades de toda entidad 
de la Administración Pública se encuentran sujetas al cumplimiento de 
determinados límites en materia de simplificación administrativa18. 

 
D.2.  Limites a la fijación de tasas municipales: 
 
32. De acuerdo a los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 2744419, concordado con el 

artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal20 y el artículo 31º de la Ley Nº 

                                                                                                                                           
Corresponde a las municipalidades, conforme su jurisdicción, competencias y atribuciones, el seguimiento, 
supervisión y fiscalización en la ejecución de los proyectos contemplados en las diversas modalidades 
establecidas en la presente Ley.” 

18
  Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas (…). 

19
   Ley Nº 27444 

 Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
 44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 

implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. 

 Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento. 

 (…) 
 Artículo 45º.- 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. (…) 

20
   Ley de Tributación Municipal 

 Artículo 70º.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 
servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el monto 
de las tasas por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas 
superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo 
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General (...) 
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2909021, al establecer el monto por derechos de tramitación las 
municipalidades deben respetar los siguientes límites: 

 
(i) Que sea determinado en función al costo que le genera a la entidad 

tramitar el procedimiento administrativo respectivo.   
 

(ii) Que no se efectúen cobros por fiscalizar o controlar actividades 
económicas (comerciales, industriales o de ser vicios), que deben ser 
ejecutadas por las municipalidades de acuerdo a sus facultades previstas 
en la Ley Orgánica de Municipalidades, inclusive aquellas que formen 
parte del procedimiento para la obtención de la autorización 
correspondiente. 

 
(iii) Que no exceda de una (1) UIT, salvo que acredite encontrarse en el 

régimen de excepción previsto por la ley. 
 
33. Con relación a la obligación de que el monto sea determinado en función al 

costo del servicio, debe tenerse en cuenta que la extensión del proyecto 
según los metros cuadrados del proyecto, no siempre constituyen referentes 
de cálculo válidos, puesto que no se encontrarían directamente relacionados 
con el costo que demanda tramitar una autorización para ejecutar obras22. 

 
D.3.  Análisis del presente caso: 

 
34. En el presente caso se evidencia que el derecho de tramitación 

correspondiente a los procedimientos de obtención de “Licencia de edificación 
modalidad C con evaluación previa por Comisión Técnica” y “Licencia de 
edificación modalidad C con evaluación previa de Revisores Urbanos”, 
contenidos en el TUPA de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 
308, modificada por Ordenanza Nº 312 y modificatorias han sido determinados 
en función al metraje de la obra a edificar. 
 

35. La Municipalidad afirma que el monto de los derechos de trámite han sido 
determinados en función al costo que genera el tramitar los procedimientos 

                                                 
21

  Ley Nº 29090 
Artículo 31.- De las tasas 

      Las tasas que se fijen por los servicios administrativos en los procedimientos establecidos en la presente Ley no 
deben exceder el costo de la prestación de los mismos y su rendimiento es destinado exclusivamente al 
financiamiento del mismo, bajo responsabilidad. 

22
  Cfr.: Resoluciones Nº 0157-2005/TDC-INDECOPI y Nº 1009-2006/TDC-INDECOPI, Nº 00151-2004/CAM-

INDECOPI, Nº 0229-2005/CAM-INDECOPI,  Nº 0263-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0095-2012/CEB-INDECOPI, Nº 
0255-2012/CEB-INDECOPI. 
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administrativos respectivos, lo cual pretende acreditar con la estructura de 
costos elaborada por la Subgerencia de Edificaciones Privadas de la 
Municipalidad.  

 
36. Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º del Decreto Supremo 

Nº 079-2007-PCM23, el responsable de la elaboración del sustento de los 
costos  es la Oficina de Administración y Finanzas. Sin embargo, en el 
presente caso, la elaboración de la estructura de costos ha sido realizado por 
la Subgerencia de Edificaciones Privadas de la Municipalidad. 

 

37. Asimismo, de la revisión de las estructuras de costos remitida por dicha 
comuna, se ha podido apreciar que existen diversas inconsistencias en las 
variables presentadas como justificación para determinar los costos, tales 
como las siguientes: 

 
A. Licencias de edificación modalidad C con evaluación previa   por 

Comisión Técnica 
 

 Para la recepción de documentos en el sistema SGU (actividad 
5) en el caso de licencia de edificación para obras hasta 500 m2 
irrogaría un costo total de 1,30, mientras que en obras mayores 
de 500 m2 a 3,000 m2 y de más de 3,000 m2 acarrearía un costo 
total de 0,65: 

 
TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 1,30 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 0,65 

3) Obras mayores a 3,000 m2 0,65 

 
Es decir, que en los procedimientos correspondientes a las obras 
(2) y (3) el costo sería el mismo mientras que en el procedimiento 
correspondiente a las obras (1) el costo sería mayor. 

 

 Para la Recepción de Informe y memorando en sistema SGU y 
deriva a Planificador (actividad 24) en el caso de licencia de 

                                                 
23

  Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
Artículo 7.- Del responsable de la elaboración del sustento de los costos 
El responsable de la Oficina de Administración y Finanzas de cada entidad o quien haga sus veces, en el caso 
de los procedimientos administrativos que no tengan la condición de gratuitos, deberán sustentar ante el órgano 
responsable de la elaboración del TUPA, los costos de cada procedimiento administrativo y los derechos de 
tramitación que se establezcan en el TUPA. 
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edificación de obras hasta 500 m2 acarrearía un costo total de 
1,30, mientras que en obras mayores de 500 m2 hasta 3,000 m2 
acarrearía un costo total de 1,95, pese a que en obras mayores a 
3,000 m2, la misma actividad representa un costo menor, 
equivalente a 1,30: 
 

TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 1,30 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 1,95 

3) Obras mayores a 3,000 m2 1,30 

 

 Para la Recepción de cargo y archivo (actividad 26) en el caso de 
licencia de edificación de obras hasta 500 m2 y obras de 500 m2 
a 3,000 m2 acarrearían un costo total cada uno de 1,95, mientras 
que en obras mayores a 3,000 m2, la misma actividad representa 
un costo menor, equivalente a 1,30: 
 

TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 1,95 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 1,95 

3) Obras mayores a 3,000 m2 1,30 

 

 Para el Registro en el sistema SGU (actividad 28) en el caso de 
licencia de edificación de obras hasta 500 m2 y obras de 500 m2 
a 3,000 m2 acarrearían un costo total cada uno de 1,95, mientras 
que en obras mayores a 3,000 m2, la misma actividad representa 
un costo menor, equivalente a 1,30: 
 

TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 1,95 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 1,95 

3) Obras mayores a 3,000 m2 1,30 

 

 Para la Revisión y Firma de Acta (actividad 30) en el caso de 
licencia de edificación de obras hasta 500 m2 y obras de 500 m2 
a 3,000 m2 acarrearían un costo total cada uno de 4,50, mientras 
que en obras mayores a 3,000 m2, la misma actividad representa 
un costo menor, equivalente a 3,00: 
 
 

TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 4,50 
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2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 4,50 

3) Obras mayores a 3,000 m2 3,00 

 

 Para la Elaboración e ingreso de notificación en el sistema SGU 
(actividad 31) en el caso de licencia de edificación de obras hasta 
500 m2 acarrearía un costo total de 1,30, para obras de 500 m2 a 
3,000 m2 acarrearían un costo total de 1,95, mientras que en 
obras mayores a 3,000 m2, la misma actividad representa un 
costo menor, equivalente a 1,30: 
 

TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 1,30 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 1,95 

3) Obras mayores a 3,000 m2 1,30 

 

 Para la Revisión y firma de la notificación (actividad 32) en el 
caso de licencia de edificación de obras hasta 500 m2 acarrearía 
un costo total de 3,00, para obras de 500 m2 a 3,000 m2 
acarrearían un costo total de 4,50, mientras que en obras 
mayores a 3,000 m2, la misma actividad representa un costo 
menor, equivalente a 3,00: 
 

TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 3,00 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 4,50 

3) Obras mayores a 3,000 m2 3,00 

 

 Para archivo de actas en el libro de actas (actividad 33) en el 
caso de licencia de edificación de obras hasta 500 m2 acarrearía 
un costo total de 1,30, para obras de 500 m2 a 3,000 m2 
acarrearían un costo total de 1,95, mientras que en obras 
mayores a 3,000 m2, la misma actividad representa un costo 
menor, equivalente a 1,30: 
 

TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 1,30 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 1,95 

3) Obras mayores a 3,000 m2 1,30 

 

 Para el chofer notificador (actividad 35) en el caso de licencia de 
edificación de obras hasta 500 m2 y obras de 500 m2 a 3,000 m2 
acarrearían un costo total cada uno de 5,40, mientras que en 
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obras mayores a 3,000 m2, la misma actividad representa un 
costo menor, equivalente a 2,70: 
 

TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 5,40 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 5,40 

3) Obras mayores a 3,000 m2 2,70 

 

 Para la recepción de notificación (actividad 36) en el caso de 
licencia de edificación de obras hasta 500 m2 y obras de 500 m2 
a 3,000 m2 acarrearían un costo total cada uno de 1,95, mientras 
que en obras mayores a 3,000 m2, la misma actividad representa 
un costo menor, equivalente a 1,30: 
 

TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 1,95 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 1,95 

3) Obras mayores a 3,000 m2 1,30 

 

 Además, se advierte que el menor uso de materiales fungibles se 
registra en el caso de licencias de edificación de obras de 500 
m2 a 3,000 m2: 
 

TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 5,58 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 4,98 

3) Obras mayores a 3,000 m2 5,73 

 

 No se ha explicado cómo es que se ha calculado el uso de 
materiales no fungibles con altos niveles de intensidad en el uso, 
conforme se advierte en el siguiente cuadro, lo cual no genera 
convicción en esta Comisión sobre su exactitud:  
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Obras 

hasta 500 
m2 

Obras de 
500 m2 a 
3,000 m2 

Obras 
mayores 
a 3,000 

m2 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL  

COSTO 
TOTAL  

Toner  P/Impresora  Laser lexmark T644 37,10 32,73 38,19 

Grapas26/6  x 5000 Unidades 0,09 0,08 0,09 

(…) (…) (…) (…) 

TOTAL 54,77 50,40 55,86 

 
B. Licencias de edificación modalidad C con evaluación previa por 

Revisores Urbanos 
 

 Para la recepción de expediente en el SGU (actividad 10) en el 
caso de licencia de edificación para obras hasta 500 m2 el costo 
total es de 9,60, en obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 el 
costo total es de 38,40, mientras que en obras mayores a 3,000 
m2, la misma actividad representa un costo menor, equivalente a 
19,20: 

 
TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 9,60 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 38,40 

3) Obras mayores a 3,000 m2 19,20 

 

 Para el análisis respecto a la normatividad vigente e informe de 
proyecto (actividad 12) en el caso de licencia de edificación para 
obras hasta 500 m2 el costo total es de 19,20, mientras que en 
obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 y en obras mayores a 
3,000 m2, la misma actividad representa un costo menor, 
equivalente a 9,60: 

 
TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 19,20 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 9,60 

3) Obras mayores a 3,000 m2 9,60 

 

 Para la revisión y firma de notificación (actividad 14) en el caso 
de licencia de edificación para obras hasta 500 m2 y en obras 
mayores de 500 m2 a 3,000 m2 el costo total de cada uno es de 
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4,50, mientras que en obras mayores a 3,000 m2, la misma 
actividad representa un costo menor, equivalente a 3,00: 

 
TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 4,50 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 4,50 

3) Obras mayores a 3,000 m2 3,00 

 

 Para la recepción del expediente en SGU (actividad 18) en el 
caso de licencia de edificación para obras hasta 500 m2 el costo 
total es de 2,70, mientras que en obras mayores de 500 m2 a 
3,000 m2 el costo total es de 1,80 y en obras mayores a 3,000 
m2, la misma actividad representa un costo total, equivalente a 
5,40: 

 
TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 2,70 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 1,80 

3) Obras mayores a 3,000 m2 5,40 

 

 Para la revisión de planos en su especialidad (actividad 23) en el 
caso de licencia de edificación para obras hasta 500 m2 el costo 
total es de 19,20, mientras que en obras mayores de 500 m2 a 
3,000 m2 y en obras mayores a 3,000 m2, la misma actividad 
representa un costo menor, equivalente a 9,60: 

 
TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 19,20 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 9,60 

3) Obras mayores a 3,000 m2 9,60 

 

 Para el análisis respecto a la normatividad vigente e informe de 
proyecto (actividad 32) en el caso de licencia de edificación para 
obras hasta 500 m2 el costo total es de 1,95, mientras que en 
obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 el costo total es de 1,30 y 
en obras mayores a 3,000 m2, la misma actividad representa un 
costo equivalente a 1,95: 

 
TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Obras hasta 500 m2 1,95 

2) Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 1,30 

3) Obras mayores a 3,000 m2 1,95 
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38. De ese modo, al haberse identificado la existencia de cifras visiblemente 

inconsistentes, se determina que la Municipalidad no ha logrado acreditar de 
manera satisfactoria que los derechos de trámite hayan sido establecidos en 
función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el 
servicio prestado durante toda su tramitación, lo cual contraviene lo dispuesto 
en el artículo 45º de la Ley Nº 27444 en concordancia con el artículo 31º de la 
Ley Nº 29090. 

 
39. De acuerdo al literal c) del segundo párrafo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley 

Nº 2586824, se establece que la resolución de la Comisión que declara barrera 
burocrática ilegal o carente de razonabilidad sea publicada en el diario oficial 
“El Peruano”, para conocimiento de los ciudadanos, agentes económicos y 
entidades interesadas. Se establece que el costo de la publicación será 
asumido por la entidad denunciada. 

 
40. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el derecho de 

tramitación correspondiente a los procedimientos denominados “Licencia de 
edificación modalidad C con aprobación previa de Revisores Urbanos” y 
“Licencia de edificación modalidad C con evaluación previa por Comisión 
Técnica”, contenidos en el TUPA de la Municipalidad, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 308, modificada por Ordenanza Nº 312 y modificatorias. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
41. Habiendo identificado que el derecho de tramitación correspondiente a los 

procedimientos denominados “Licencia de edificación modalidad C con 
aprobación previa de Revisores Urbanos” y “Licencia de edificación modalidad 
C con evaluación previa por Comisión Técnica”, contenidos en el TUPA de la 
Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 308, modificada por 
Ordenanza Nº 312 y modificatorias, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, carece de objeto seguir con el análisis de razonabilidad. 

 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
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RESUELVE: 
 
Primero: se declara barrera burocrática ilegal la determinación de los derechos de 
trámite de los procedimientos “Licencia de edificación modalidad C con evaluación 
previa por Comisión Técnica” y “Licencia de edificación modalidad C con evaluación 
previa de Revisores Urbanos”, contenidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Miraflores, aprobado mediante la 
Ordenanza Nº 308, modificado por Ordenanza Nº 312 y modificatorias, visualizado 
en el Portal Institucional y el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 

 
Segundo: precisar que la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento se considerará materializada en cualquier otra disposición que exista 
o que, con posterioridad, emita la Municipalidad, a través de la cual se imponga una 
exigencia de similares o idénticas características.  
 
Tercero: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Cuarto: disponer la publicación de la presente resolución, luego que haya quedado 
consentida o sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi, conforme a lo establecido en el inciso c) del 
artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 2586825.  

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 
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