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  4 de noviembre de 2008 
 
EXPEDIENTE Nº 000136-2008/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE : HV S.A. CONTRATISTAS 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: se declara improcedente la denuncia presentada por la 
empresa HV S.A. Contratistas en contra de la Municipalidad Distrital de 
San Isidro por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales 
y/o irracionales, materializadas en los derechos de tramitación de 
licencia de obra y/o construcción que le fueran exigidos a través de las 
Liquidaciones Nº LQ2004-054220 y Nº LQ2005-066934 (Saldo de LIQ). 
 
Dicha declaración se sustenta en que las competencias de la Comisión 
establecidas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, están dadas para conocer de actos y 
disposiciones que contengan barreras burocráticas que estén 
afectando el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado o que estén afectando a los ciudadanos en la tramitación de 
procedimientos administrativos con la finalidad de propender a su 
eliminación. 
 
En el presente caso, los derechos de tramitación cuestionados por la 
denunciante no pueden ser conocidos por la Comisión debido a que  
fueron cancelados por la denunciante con anterioridad a la 
interposición de su denuncia y que las disposiciones que los 
sustentaban ya no se encuentran vigentes, por lo que ya no es posible 
que la Comisión disponga su eliminación para garantizar el acceso o la 
permanencia de la empresa denunciante en el mercado. 
 
No obstante ello, se deja a salvo el derecho de la denunciante de acudir 
a las instancias competentes en caso considere que las tasas por 
derechos de tramitación cuestionadas en el presente procedimiento 
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fueron indebidamente exigidas y pagadas y, de ser el caso, solicitar su 
devolución, lo cual no puede ser dispuesto por esta Comisión.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1.  Mediante escrito de fecha 18 de septiembre de 2008, complementado 

mediante escrito de fecha 1 de octubre del mismo año, la empresa HV 
S.A. Contratistas, en adelante la denunciante, presenta denuncia en 
contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, en adelante la 
Municipalidad, al considerar que la exigencia de derechos de 
tramitación de licencia de obra y/o construcción que le fueran 
efectuados a través de las Liquidaciones Nº LQ2004-054220 y Nº 
LQ2005-066934 (Saldo de LIQ) constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales.  

  
2.  Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Afirma que las tasas por derechos de tramitación exigidas a través de 

las Liquidaciones Nº LQ2004-054220 y Nº LQ2005-066934 (Saldo de 
LIQ) de fechas 24 de septiembre de 2004 y 9 de marzo de 2005 
respectivamente, son ilegales toda vez que han sido establecidos en 
función del valor total de la obra. 

 
(ii) Señala que la Municipalidad no ha cumplido con justificar los criterios 

utilizados para la determinación del cobro de las tasas de los derechos 
cuestionados ni ha señalado el destino de los recursos provenientes de 
la recaudación de dichos cobros. 

 
(iii) Expresa que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tributación 

Municipal2, la Ley de Regularización de Edificaciones3 y la Ley del 
                                                           
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
2 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
3 Ley Nº 27157, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 20 de julio de 1999. 
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Procedimiento Administrativo General4, no es posible el cálculo de los 
montos de los derechos correspondientes a la tramitación de un 
procedimiento administrativo, como es el de Licencia de Obra, en 
función del valor de la obra a realizar. 

 
(iv) Indica que en concordancia con el artículo 119º del TUO del 

Reglamento de la Ley Nº 271575, los derechos por los conceptos de 
Revisión Municipal, Licencia de Obra, Controles de Obra, y Deterioro de 
Pistas y Veredas, se consideran servicios administrativos. 

 
(v) Menciona que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70º de la 

Ley de Tributación Municipal, modificada por el Decreto Legislativo Nº 
952, los montos que se cobren por derechos de tramitación deben 
constar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
entidad, y no deben exceder el costo de prestación del servicio 
administrativo. 

 
(vi) Resalta que en caso el derecho de trámite exceda el monto de una (1) 

UIT vigente, la Municipalidad deberá acogerse a un régimen de 
excepción aprobado por el Poder Ejecutivo y refrendado por la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
B. Contestación de la denuncia: 
 
3.  Mediante escrito del 13 de octubre de 2008, la Municipalidad 

fundamenta sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) Afirma que son aplicables los artículos 27º, 43º, 162º, y 163º del Código 

Tributario6 en tanto sustenta que la obligación tributaria se extingue con 
el pago y, que la solicitud de devolución de pagos indebidos o en 
exceso se tramita mediante un procedimiento no contencioso tributario, 
prescribiendo dicha acción a los 4 años. 

 

                                                           
4 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
5 Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 8 de noviembre de 

2006. 
6 Texto Único Ordenando del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, publicado en el diario 

oficial El Peruano con fecha 19 de agosto de 1999. 
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(ii) Señala que la denunciante está cuestionando obligaciones tributarias ya 
extinguidas, lo cual no califica como una barrera burocrática. 

 
(iii) Indica que la competencia de la Comisión no alcanza a pronunciarse 

respecto de la legalidad de un pago que extinguió una obligación 
tributaria. 

 
(iv) Menciona que los derechos de tramitación cuestionados han quedado 

sin efecto con la actualización de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, mediante Ordenanza Nº 191-MSI, modificado mediante 
Decreto de Alcaldía Nº 23-2007-ALC/MSI. 

 
(v) Resalta que los derechos de tramitación cuestionados se encuentran en 

proceso de actualización conforme a la Ley Nº 290907, y sus 
reglamentos. 

 
C.   Tramitación del procedimiento: 
 
4.  Mediante Resolución Nº 0219-2008/STCEB-INDECOPI del 1 de octubre 

de 2008, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes, de acuerdo a las disposiciones que 
han sido denunciadas. 

 
Asimismo, en dicha resolución se le requirió cumplir con presentar 
información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de las 
barreras burocráticas cuestionadas, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante la Resolución Nº 182-97-TDC8.  
 

5.  Mediante escrito del 13 de octubre de 2008, la Municipalidad se 
apersonó al procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia 
conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 

 
                                                           
7 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, publicada en el diario oficial El Peruano con 

fecha 25 de septiembre de 2007. 
8 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
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II.  ANÁLISIS: 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. Al respecto, tal como ha sido señalado anteriormente, la Municipalidad 

ha cuestionado las facultades que posee la Comisión respecto a la 
revisión de la materia de controversia en el presente procedimiento. 

 
7. Afirma que la competencia de la Comisión no alcanza para pronunciarse 

respecto de la legalidad de un pago que extinguió una obligación 
tributaria, toda vez que con el pago realizado por la denunciante se ha 
extinguido la obligación tributaria de los derechos de tramitación 
cuestionados. 

 
8.  Sobre el particular, corresponde señalar que la Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas9, constituye un órgano funcional del 
INDECOPI, con competencias definidas en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 2586810 y en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General11, modificado por la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada12 . 

 
9.  Dichas normas establecen que la Comisión es competente, entre otros 

temas, para conocer los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en 
el mercado; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
sobre la materia contenidas en diversas normas legales, entre las que 
se encuentran la Ley del Procedimiento Administrativo General13 y el 
artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal14. 

 

                                                           
9 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”. 
10  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 24 de noviembre de 1992. 
11 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
12 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
13 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
14 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
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10.  El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada15, precisa que 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 del Procedimiento Administrativo General16 y que 
limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
11.  En ese sentido, dentro de las competencias de la Comisión se 

encuentra la facultad para conocer de cualquier acto o disposición de 
las entidades administrativas, entre las que se encuentran las 
municipalidades, conforme a lo dispuesto en el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General17, que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas con el propósito de evaluar su 
legalidad y/o razonabilidad y de ser el caso, disponer su eliminación. 

  
12.  Asimismo, para conocer de cualquier acto o disposición de las 

entidades administrativas que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General 18 y para conocer de cualquier acto o disposición 
de las entidades administrativas que limiten la competitividad 
empresarial en el mercado con el mismo propósito de disponer su 
eliminación conforme a ley. 

 
13. Al respecto, cabe indicar que la Sala de Defensa de la Competencia, 

mediante Resolución Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI19, se ha 
pronunciado sobre las competencias de la Comisión, señalando que los 
cuestionamientos por barreras burocráticas pueden ser realizados en 
dos escenarios distintos: en concreto y en abstracto.  

 
                                                           
15 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
16 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
17 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
18 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
19 Resolución de fecha 28 de junio de 2008, que confirma la Resolución 0267-2007/CAM-INDECOPI, dentro del 

procedimiento seguido por la empresa MIFARMA S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro. 
(Expediente N° 000074-2007/CAM). 
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14. En el cuestionamiento en concreto, la barrera burocrática se encuentra 
identificada en un acto determinado y particular efectuado por la entidad 
respecto del propio denunciante (como puede ser un acto administrativo 
que deniega una licencia de funcionamiento o una notificación mediante 
la cual se exige determinado requisito al denunciante), mientras que en 
el cuestionamiento en abstracto la barrera se encuentra identificada en 
una norma de alcance general o disposición emitida por una entidad de 
la administración pública que establece requisitos o exigencias para el 
desarrollo de actividades económicas. 

 
15. A entender de esta Comisión, en el presente caso la denunciante viene 

efectuando un cuestionamiento en concreto, denunciando las presuntas 
barreras burocráticas que afectan sus actividades económicas (tasas 
por derechos de tramitación de licencia de obra y/o construcción) e 
identificando las actuaciones administrativas que las exteriorizan o 
materializan (Liquidaciones Nº LQ2004-054220 y Nº LQ2005-066934 
(Saldo de LIQ)). 

 
16. De acuerdo a lo indicado por las partes, la denunciante solicitó el 

otorgamiento de licencias de obra y/o construcción dentro de 
procedimientos administrativos ante la Municipalidad efectuando el pago 
de los derechos de tramitación, tal y como consta en los Recibos Nº 
0254390 y Nº 0036857 de fechas 24 de septiembre de 2004 y 9 de 
marzo de 2005, que obran en el expediente. 

 
17. Dichos procedimientos administrativos se encontraban compendiados y 

sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 077-MSI publicado 
en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2004.  

 
18. Con la finalidad de sustentar la presunta ilegalidad y/o irracionalidad de 

las barreras burocráticas denunciadas, la Secretaría Técnica le requirió 
a la denunciante mediante Cartas Nº 0539-2008/INDECOPI-CEB y Nº 
0557-2008/INDECOPI-CEB, pronunciarse respecto de los argumentos 
expuestos por la Municipalidad.  

 
19. Mediante escrito de fecha 3 de noviembre de 2008, la denunciante 

indicó que mediante Liquidaciones Nº LQ2004-054220 y Nº LQ2005-
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066934 (Saldo de LIQ) la Municipalidad le cobró los derechos de 
licencia de obra y/o construcción (cancelados con fecha 24 de 
septiembre de 2004 y 9 de marzo de 2005) y, en consecuencia, que no 
ha transcurrido el plazo de prescripción establecido en el artículo 43º del 
Código Tributario20, a la fecha de la presentación de la denuncia. 

 
20. En ese sentido, dado que el cuestionamiento efectuado en el presente 

procedimiento es en concreto, toda vez que se ha denunciado barreras 
burocráticas materializas en actuaciones administrativas determinadas y 
particulares, esta Comisión considera que las barreras burocráticas 
denunciadas carecen de afectación en el tiempo a la denunciante en los 
términos establecidos en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 2586821, 
al haber efectuado el pago de los derechos de tramitación de las 
licencias de obra y/o construcción  con anterioridad a la interposición de 
su denuncia y que las disposiciones que los sustentaban ya no se 
encuentran vigentes, por lo que la Comisión no puede pronunciarse al 
respecto. 
 

21. Cabe indicar que esta Comisión al ser un órgano administrativo se 
encuentra sujeto al principio de legalidad contemplado en el numeral 
1.1. del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 
 
Dicho principio establece que 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. 
 

22.  Conforme ha sido mencionado anteriormente, las competencias de la 
Comisión establecidas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 

                                                           
20 Texto Único Ordenando del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, publicado en el 

diario oficial El Peruano con fecha 19 de agosto de 1999.  
CAPITULO IV 
PRESCRIPCION 
Artículo 43.- La acción de la Administración para determinar la deuda tributaria, así como la acción para exigir su 
pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años, y a los seis (6) años para quienes no hayan presentado 
la declaración respectiva. 
Dichas acciones prescriben a los diez (10) años cuando el agente de retención o percepción no ha pagado el 
tributo retenido o percibido. 
La acción para solicitar o efectuar la compensación o para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) años. 

 
21  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 24 de noviembre de 1992. 
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en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, están dadas para conocer de actos 
y disposiciones que contengan barreras burocráticas que estén 
afectando el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado o que estén afectando a los ciudadanos en la tramitación de 
procedimientos administrativos con la finalidad de propender a su 
eliminación. 

 
 De acuerdo a ello, para que la Comisión resulte competente para 

pronunciarse es necesario que la exigencia, requisito, prohibición y/o 
cobro cuestionado al momento de la interposición de la denuncia esté 
impidiendo al denunciante acceder al mercado o permanecer en él o 
esté afectando al ciudadano en la tramitación de un procedimiento ya 
sea en concreto (en caso de un acto particular), o en abstracto (en caso 
de una disposición que se encuentre vigente).  

 
23. En el presente caso, los derechos de tramitación cuestionados no están 

impidiendo el acceso o la permanencia de la denunciante en el mercado 
en concreto, pues ya fueron cancelados por ella y tampoco en 
abstracto, pues las normas que los sustentaron ya no se encuentran 
vigentes.           

 
24.  En todo caso, los derechos de tramitación cuestionados pudieron haber 

impedido o afectado el acceso o la permanencia de la denunciante en el 
mercado. Sin embargo, ello actualmente ya no es así, por lo que la 
Comisión no puede pronunciarse al respecto por cuanto ello implicaría 
de ser el caso un pronunciamiento meramente declarativo sin la 
finalidad prevista en la leyes que le atribuyen competencia, que es la 
propender a la eliminación de las barreras burocráticas en beneficio de 
facilitar el acceso o la permanencia de los agentes económicos al 
mercado o de facilitar la tramitación de procedimientos administrativos a 
los ciudadanos.  

 
25.  Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar 

improcedente la denuncia sin perjuicio de señalar que la declaración de 
improcedencia no implica de modo alguna reconocer la legalidad y/o 
racionalidad de los derechos de tramitación cuestionados por la 
denunciante y que le fueron exigidos por la Municipalidad a través de 
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las Liquidaciones Nº LQ2004-054220 y Nº LQ2005-066934 (Saldo de 
LIQ).    

 
26.  Tal declaración únicamente implica que de acuerdo a sus competencias 

esta Comisión no puede pronunciarse sobre los derechos de tramitación 
cuestionados y, por lo tanto, tal declaración no desconoce el derecho de 
la denunciante de acudir a las instancias competentes en caso 
considere que las tasas por derechos de tramitación cuestionadas en el 
presente procedimiento fueron indebidamente exigidas y pagadas por 
ella y, de ser el caso, solicitar su devolución, lo cual no puede ser 
dispuesto por esta Comisión. 

 
27.  Asimismo, que la declaración de improcedencia tampoco implica 

desconocer el derecho que le asiste a la denunciante para cuestionar 
los derechos de tramitación que la Municipalidad actualmente exige por 
concepto de licencia de obra y/o construcción ya sea en concreto 
(mediante liquidaciones),  o en abstracto (la disposición que los 
contempla), en caso considere que los mismos constituyen barreras 
burocráticas que estén afectando o puedan afectar ilegal o 
irracionalmente su acceso o permanencia en el mercado.      

 
28. En consecuencia, de acuerdo a lo anteriormente mencionado, esta 

Comisión considera que corresponde declarar improcedente la denuncia 
presentada por la empresa HV S.A. Contratistas en contra de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, y dejar a salvo el derecho de la 
denunciante de acudir a las instancias competentes en caso considere 
que las tasas por derechos de tramitación de licencia de obra y/o 
construcción canceladas y cuestionadas en el presente procedimiento, 
constituyan una trasgresión a las normas y principios previstos para la 
determinación de los tributos en la legislación vigente. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi22, el artículo 48 de 

                                                           
22 Decreto Ley N° 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
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la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi23; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa HV 
S.A. Contratistas en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales, 
materializadas en los derechos de tramitación de licencia de obra y/o 
construcción que le fueran exigidos a través de las Liquidaciones Nº LQ2004-
054220 y Nº LQ2005-066934 (Saldo de LIQ) y que fueran canceladas por 
ella en su oportunidad. 
 
Segundo: declarar que el presente pronunciamiento deja salvo el derecho 
de la denunciante de acudir a las instancias competentes en caso considere 
que las tasas por derechos de tramitación de licencia de obra y/o 
construcción que fueran canceladas por ella y cuestionadas en el presente 
procedimiento, trasgredan las normas y principios previstos para la 
determinación de los tributos en la legislación vigente. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  

PRESIDENTE 

                                                           
23 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


