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0229-2012/CEB-INDECOPI 
 

  29 de agosto de 2012 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000061-2012/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO  
DENUNCIANTE :   JAMAL JABRA SAMAN SAMAN 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia 
de colocar hitos consolidados como condición para obtener el plano catastral 
del predio del denunciante, bajo el argumento de que sin ellos la 
Municipalidad no puede efectuar su medición, efectivizada en la Carta Nº 952-
2011-SGPUC-GDU-MSS, la Resolución Sub-Gerencial Nº 541-2011-SGPUC-
GDU-MSS y la Resolución Gerencial Nº 152-2011-GDU-MSS, debido a que: 
 
(i) La Municipalidad no ha presentado información o documentación que 

demuestre haber evaluado los costos y beneficios que el 
condicionamiento cuestionado generaría, aspecto que resulta 
necesario para determinar la proporcionalidad de una medida.  

(ii) No se ha demostrado que la Municipalidad haya cumplido con evaluar 
otras medidas que cumplan con la misma finalidad y que se haya 
optado por la menos onerosa.  

 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática declarada 
carente de razonabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados los días 20 y 28 de marzo de 2012, Jamal 

Jabra Saman Saman (en adelante, “el denunciante”) interpuso denuncia contra 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (en adelante, “la 
Municipalidad”) por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad originada en la exigencia de colocar hitos 
consolidados como requisito para obtener la expedición del plano catastral de 
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su predio, efectivizada en la Carta Nº 952-2011-SGPUC-GDU-MSS, la 
Resolución Sub-Gerencial Nº 541-2011-SGPUC-GDU-MSS y la Resolución 
Gerencial Nº 152-2011-GDU-MSS. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es propietario del inmueble ubicado en Jr. Solimano (debió decir 
Solimana) Mz. 0 Lt. 0 Urbanización El Totoral, distrito de Santiago de 
Surco, el cual se encuentra plenamente identificado ya que está inscrito 
en la Municipalidad con el Código de Contribuyente Nº 108464 y el 
Código de Predio Nº 66883014, siendo además que paga los tributos 
correspondientes (impuesto predial y arbitrios). 

 
(ii) El 14 de abril de 2011 solicitó ante la Subgerencia de Planeamiento 

Urbano y Catastro de la Municipalidad el certificado catastral de su 
predio. 

 
(iii) Mediante Carta Nº 952-2011-SGPUC-GDU-MSS, la Subgerente de 

Planeamiento y Catastro le indicó que no ha sido posible efectuar la 
medición del predio, por lo que le exige la colocación de hitos 
consolidados para realizar la verificación de los linderos y medidas 
perimétricas de su predio.  

 
(iv) Dicha carta fue ratificada mediante Resolución Subgerencial Nº 541-

2011-SGPUC-GDU-MSS, contra la que se interpuso recurso de 
apelación. Dicho recurso fue declarado infundado mediante Resolución 
Gerencial Nº 152-2011-GDU-MSS. 

 
(v) La referida exigencia no se encuentra contemplada en el TUPA de la 

Municipalidad, lo cual contraviene la Ley N° 27444. 
 
(vi) El 5% del rendimiento del impuesto predial se destina exclusivamente a 

financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, conforme a 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 20º de la Ley de 
Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo Nº 776. Por 
tanto, la Municipalidad no puede exigirle la colocación de hitos 
consolidados, puesto que dicha entidad debe contar con el registro 
técnico de las propiedades (identificados por número, lote, manzana, 
sector, límites, medidas perimétricas y nombre de sus propietarios) el 
cual debe conservar y custodiar. 
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B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0086-2012/STCEB-INDECOPI del 2 de abril de 2012 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la Municipalidad y al denunciante los días 4 y 9 de abril de 2012, 
respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 13 de abril de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) Habiendo realizado la inspección ocular del predio el 8 de agosto de 
2011, se determinó que no era posible efectuar su medición, por lo que 
le comunicó al denunciante que debía colocar hitos consolidados para 
poder verificar los linderos y medidas perimétricas del predio. 
 

(ii) El TUPA de la Municipalidad (aprobado por Ordenanza Nº 332-MSS) 
establece diversos requisitos para el otorgamiento de planos catastrales, 
siendo que el administrado ha incumplido con facilitar la constatación de 
las áreas y linderos del predio respecto del cual solicita el plano 
catastral. 
 

(iii) El 18 de noviembre de 2011 el denunciante manifestó haber instalado 
los hitos correspondientes, adjuntando un nuevo plano perimétrico con 
coordenadas UTM e indicando una nueva área y nuevo perímetro. Sin 
embargo, al constituirse en el lugar, se comprobó la inexistencia de los 
hitos, motivo por el cual le fue imposible constatar las áreas y los 
linderos. 

 
(iv) Para poder concretar la toma de medidas de áreas y linderos es 

indispensable contar con los hitos consolidados, siendo obligación del 
administrado implementar dichos hitos en el plazo concedido a fin de 
contribuir al desarrollo del proceso, conforme lo exige el principio de 
conducta procedimental reconocido en la Ley Nº 27444. 

 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 423-2012/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 422-

2012/CEB (dirigida al denunciante). 
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(v) Esta exigencia no es un mero formalismo, sino un requisito fundamental 
y razonablemente indispensable, que debe cumplir el predio del que se 
quiere obtener un plano catastral, toda vez que, de esa forma, se puede 
efectuar la medida de áreas y linderos del predio. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito presentado el 19 de abril de 2012, la Municipalidad remitió 

copia del expediente administrativo. 
 

6. Mediante escrito del 9 de mayo de 2012, el denunciante presentó un escrito 
reiterando sus argumentos. 

 
7. El día 30 de mayo de 2012 se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre 

las partes la cual fue reprogramada para el día 8 de junio del mismo año, 
fecha en que no se pudo llevar a cabo la audiencia por la inasistencia de la 
Municipalidad. 

 
8. Mediante escrito presentado el 25 de junio de 2012 el denunciante adjuntó 

fotografías del inmueble. 
 

9. Mediante escrito presentado el 2 de julio de 2012, la Municipalidad precisó que 
el motivo de solicitar los hitos es “cumplir con los requisitos del TUPA para 
poder expedir el plano catastral”, ya que sin estos no es posible medir las 
áreas y linderos del predio. Manifestó que el hecho que el denunciante no 
pueda colocar los hitos responde a cuestiones ajenas a ella, como son los 
problemas que tiene esta persona con terceros poseedores del predio. 
 

10. En respuesta los requerimientos efectuados mediante Oficios N 0257-
2012/INDECOPI-CEB y N 0264-2012/INDECOPI-CEB, mediante escrito del 
17 de julio de 2012, la Municipalidad adjuntó el Informe Técnico Nº 854-2012-
ILC-ACA del 9 de julio de 2012, el cual, entre otras cosas, señala que el 
“Certificado Catastral, no es emitida por esta corporación, toda vez que no 
esta declarada como Zona Catastrada por Sistema Nacional Integrado de 
Catastro de Predios” (sic). 

 
11. Mediante Oficio Nº 286-2012/INDECOPI-CEB, notificado el 31 de julio de 2012 

se reiteró segunda consulta2 y punto b) de la tercera consulta3 del Oficio Nº 
0257-2012/INDECOPI-CEB.  

                                                
2  Requerimiento efectuado: “De la lectura del expediente se advierte que el predio ubicado en Jr. Solimana Mz. 
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12. Asimismo, con relación a la respuesta brindada por la Municipalidad en el 

escrito del 17 de julio de 2012, se le requirió precisar cuál es la disposición legal 
que establece que dicha entidad no emite el certificado catastral sobre la base de 
que no está declarada como Zona Catastrada por el Sistema Nacional Integrado 
de Catastro de Predios, teniendo en consideración que, de acuerdo con la 
legislación de la materia, la Municipalidad sería una entidad generadora del 
catastro4 y, en dicha condición, la encargada de declarar el ámbito geográfico 
como Zona Catastrada5.  

                                                                                                                                      
0 Lt. 0 Urbanización El Totoral, distrito de Santiago de Surco, se encuentra inscrito en la Municipalidad con el 
Código de Contribuyente Nº 108464 y el Código de Predio Nº 6688301.  

 Asimismo, se ha verificado que el valúo del predio asciende a S/. 512 720,00 (para el año 2010) y a S/. 573 
040,00 (para el año 2011); mientras que el monto que la Municipalidad le exige al denunciante por concepto 
de arbitrios municipales asciende a S/. 141,26 (para el año 2010) y a S/. 141,26 (para el año 2011).  

 Sobre el particular, sírvase indicar cómo es que la Municipalidad determina dichos montos.” 
3  Requerimiento efectuado: “Por otro lado, mediante  escrito de fecha 2 de julio de 2012, la Municipalidad 

señala que “para poder expedir un Plano Catastral es necesario realizar la toma de medidas del área y 
linderos todo ello en razón a los hitos, ello debido a que estos datos son importantes por que sin ellos no se 
puede expedir el Plano Catastral (…)” (sic.). 

 Al respecto, sírvase:  
(a) (…) 
(b) Precisar la necesidad real de contar con los requeridos hitos, para poder efectuar la medición; 

considerando que conforme se desprende del expediente, el predio del denunciante se encontraría 
limitado (y cercado con muros de concreto, conforme se aprecia en el escrito presentado por el 
denunciante el día 25 de junio de 2012) por el predio de un tercero y por otras tres calles (Jirón Solimana, 
Calle Rumicruz y Avenida Prolongación Paseo de la República; cuyas medidas deben ser conocidas por 
dicha entidad), siendo además que los datos técnicos de dichos linderos (ángulos internos, longitudes 
y coordenadas UTM) se encuentran debidamente identificados en documentos suscritos por un 
ingiero civil colegiado.” (Énfasis añadido). 

4  Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS, Aprueban Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional 
Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios - Ley Nº 28294 

  Artículo 3º.- Definiciones (…) 
  f) Entidades Generadoras de Catastro.- Son aquellas que por mandato legal tienen la atribución de generar 

y mantener el catastro de predios, tales como las Municipalidades y los Programas de Titulación entre los que 
se encuentra el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT y la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI. 

 Artículo 15º.- Generación del Código Único Catastral 
 15.1 Las Municipalidades son los organismos generadores de catastro, las que se interconectan con el 

Registro de Predios enviándoles la información gráfica y alfanumérica de cada predio para la inscripción del 
Código Único Catastral. 

 15.2 Las Municipalidades en uso de sus facultades, pueden encargar el levantamiento catastral a otras 
entidades públicas, privadas, personas jurídicas o naturales de acuerdo a los criterios técnicos que apruebe el 
Sistema. 

 15.3 Las Municipalidades otorgan el Código Único Catastral en aquellos casos en que no se ha asignado por 
programas de titulación rural o urbana. 

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
  Artículo 79º.- 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: (…) 
     3.3. Elaborar y mantener el catastro distrital.  
  Ley de Tributación Municipal 
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13. Mediante escrito del 30 de julio de 2012, el denunciante contestó el escrito 

presentado por la Municipalidad con fecha 17 de julio de 2012, en los siguientes 
términos: 
 
(i) Durante el procedimiento administrativo seguido ante la Municipalidad, no 

se ha indicado que dicha entidad no emite el certificado catastral, puesto 
que el motivo de la denegatoria se ha sustentado únicamente en no haber 
colocado hitos consolidados. 

 

                                                                                                                                      
  Artículo 20º.- El rendimiento del impuesto constituye renta de la Municipalidad Distrital respectiva en cuya 

jurisdicción se encuentren ubicados los predios materia del impuesto estando a su cargo la administración del 
mismo. 

  El 5% (cinco por ciento) del rendimiento del Impuesto, se destina exclusivamente a financiar el desarrollo y 
mantenimiento del catastro distrital, así como a las acciones que realice la administración tributaria, 
destinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación. Anualmente la Municipalidad Distrital deberá 
aprobar su Plan de Desarrollo Catastral para el ejercicio correspondiente, el cual tomará como base lo 
ejecutado en el ejercicio anterior. 

  El 3/1000 (tres por mil) del rendimiento del impuesto será transferido por la Municipalidad Distrital al Consejo 
Nacional de Tasaciones, para el cumplimiento de las funciones que le corresponde como organismo técnico 
nacional encargado de la formulación periódica de los aranceles de terrenos y valores unitarios oficiales de 
edificación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 294 o norma que lo sustituya o 
modifique 

 Ley Nº 28294  
 Artículo 4º.- Características del Sistema (…) 
    La información contenida en el Sistema es de acceso público, previo pago de los derechos correspondientes, 

y con las limitaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS 
    Artículo 39º.- Documentos a través de los cuales se brinda la información 
    Las Entidades Generadoras de Catastro y la Secretaría Técnica reciben las solicitudes de acceso a la BDC. 
    La información se brindará a través de la Hoja Informativa Catastral y/o con la emisión del Certificado 

Catastral, documentos que se expedirán en soporte papel o en formato digital. El CNC aprobará, mediante 
Directiva el modelo de formato para cada tipo de documento. 

 Resolución Nº 01-2008-SNCP-CNC 
  Artículo 2º.- Aprobar los siguientes 08 Principios Catastrales: (…) 
  3. Principio de acceso a la información catastral: Todas las Entidades miembros del Sistema Nacional 

Integrado de Información Catastral Predial y terceros tengan acceso a la información catastral predial 
conforme a lo dispuesto en las normas vigentes. 

5  Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS, Aprueban Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional 
Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios - Ley Nº 28294 

  Artículo 43º.- Procedimiento para la generación de la información catastral 
  La generación de la información catastral se desarrollará de la siguiente manera: 
  (…) 
      d) Exposición Pública de la información Catastral 
      Concluido el proceso de levantamiento de información, la entidad generadora de catastro realizará la 

publicación del plano catastral y el reporte de titulares catastrales, en el local de cada Municipalidad y otros 
puntos que faciliten el acceso de la población a dicha información catastral. Esta publicación se efectuará por 
un plazo de veinte (20) días calendario. Concluido el plazo, la entidad generadora de catastro declarará el 
ámbito geográfico como Zona Catastrada, comunicando al CNC dicha circunstancia, remitiendo toda la 
información catastral. 
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(ii) Si bien, se consignó como sumilla “certificado catastral” lo que realmente 
solicitó fue un “plano catastral”, siendo obligación del funcionario público 
de reconducir el procedimiento. 

 
(iii) El predio inscrito respecto del cual se solicita el “plano catastral”, se 

encuentra delimitado (cercado por paredes de ladrillo) e identificado. 
 
14. Mediante escrito del 10 de agosto de 2012, la Municipalidad adjuntó el Informe 

Nº 401-2012-SGPUC-DGU-MSS y el Informe Nº 1382-2012-SGORT-GAT-MSS 
con los cuales pretende absolver el requerimiento efectuado a través del Oficio 
Nº 286-2012/INDECOPI-CEB, en los siguientes términos: 
 
(i) Los dispositivos legales por los cuales la Municipalidad no emite los 

certificados catastrales son los siguientes: 
 

 Numeral 3.3) del artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades6. 

 Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de 
Información Catastral Predial – SNCP. 

 Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS, Reglamento de la Ley Nº 
28294. 

 Resolución Nº 001-2007-SNCP/CNC. 
 Resolución Nº 001-2009-SNCP/CNC. 
 Resolución Nº 01-2010-SNCP/CNC. 

 
(ii) En el mes de julio se ha propuesto incluir en el TUPA los procedimientos 

de la hoja informativa catastral y el certificado catastral que son 
documentos emitidos por gobiernos locales. 
 

(iii) De conformidad con la Resolución Nº 01-2010-SNCP/CNC, para la 
declaración de zona catastrada se debe cumplir con: 

 
 Levantar la información catastral predial concluida a nivel de lote o 

parcela, sector, distrito y/o valle, entre otros. 
                                                
6   Ley Nº 27972 

Artículo 79º.- 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: 
 (…) 
 3.3. Elaborar y mantener el catastro distrital. 
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 Asignación del Código Único Catastral. 
 Información alfanumérica vinculada a la base gráfica de los 

predios catastrados a través de los valores comunes en formato 
digital. 

 La base de datos catastrales emitidos por la entidad generadora 
de catastro 

 
(iv) La Municipalidad tiene que adecuar el catastro según las directivas 

aprobadas por el Consejo Nacional de Catastro. 
 

(v) Actualmente, se está realizando la validación de la cartografía, a fin de 
adecuar la base de datos gráfica según los estándares exigidos por la 
normativa vigente. 

 
(vi) Para emitir el certificado catastral, la Municipalidad debe declarar el 

distrito como zona catastrada, para lo cual debe adecuar su catastro a los 
estándares establecidos en las normas vigentes, conforme lo viene 
haciendo en la actualidad. 

 
(vii) Adjunta copia de los formatos referidos de “Liquidación Arbitrios 

Municipales” (HLA), “Liquidación De Impuesto Predial 2012” (HLP) y 
“Declaración Jurada De De Impuesto Predial 2012” (HR). 

 
15. Mediante escrito del 21 de agosto de 2012, el denunciante reiteró sus 

argumentos. 
 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
16. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258687 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “la Comisión”) 
                                                
7  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias 
y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 
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es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado8. 
  

17. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 
disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a 
Nivel Local9 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi10, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran específicamente aquellas disposiciones 
contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 

18. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución    
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el 
caso, si son racionales o irracionales.11 

                                                
8  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 

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

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

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

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

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

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

11   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el 
análisis de racionalidad. 
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B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  Rectificación del admisorio: 
 
19. Preliminarmente, cabe dejar constancia que si bien en la Resolución              

Nº 0086-2012/STCEB-INDECOPI del 2 de abril de 2012 se admitió a trámite la 
denuncia consignando como nombre del denunciante “Jamal Jabra Samal 
Samal”, de los documentos que obran en el expediente (en particular los 
escritos presentados por el denunciante y de su Documento Nacional de 
Identidad) se advierte que el nombre correcto del denunciante es “Jamal Jabra 
Saman Saman”. 
 

20. Al respecto, el artículo 201º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece lo siguiente con relación a los errores materiales: 

 
 “Artículo 201º.- Rectificación de errores 

201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el 
sentido de la decisión. 

201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación 
que corresponda para el acto original.”  

  
21. En el presente caso, la Comisión considera que es posible rectificar dicho error 

material debido a que no implica una modificación sustancial del contenido ni 
el sentido de la decisión emitida, toda vez que el error afecta únicamente al 
nombre del denunciante, más aún cuando la cédula de notificación respectiva 
ha sido correctamente emitida al consignar el nombre exacto de la persona a 
la cual fue dirigida. 

   
22. Por lo tanto, corresponde rectificar el error material incurrido en la Resolución 

Nº 0086-2012/STCEB-INDECOPI en el sentido que toda referencia a “Jamal 
Jabra Samal Samal” debe entenderse como a “Jamal Jabra Saman Saman”. 

 
B.2.  De la tramitación del procedimiento administrativo seguido ante la 

Municipalidad: 
 
23. Cabe dejar constancia que si bien el denunciante consignó como sumilla de la 

solicitud tramitada ante la Municipalidad la expresión "certificado catastral”12 lo 
                                                
12  Conforme se advierte de las siguientes disposiciones, el certificado catastral es el documento con valor 

jurídico y efectos legales que emite la entidad catastral competente, que en este caso es la Municipalidad, a 



M-CEB-02/1E                                          
11 / 24 

que realmente quiso solicitar fue un plano catastral13, conforme ha sido 
indicado expresamente por ella en su escrito de fecha 30 de julio de 2012.  
 

24. Lo anterior queda confirmado por el hecho que el denunciante nunca 
cuestionó el que la Municipalidad haya tramitado su procedimiento como una 
solicitud de plano catastral (Procedimiento Nº 07.1 del TUPA de la 
Municipalidad), pese a que en el expediente administrativo el denunciante 
“solicitó” que se le extienda un certificado catastral.  

                                                                                                                                      
favor de cualquier persona que lo solicite.  

 Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios 

 Artículo 14º.- Conceptos Generales 
 Para efectos de la presente Ley, se entiende por: (…)  
 5. Certificado Catastral.- Es el documento con valor jurídico y efectos legales que emite la entidad catastral 

competente a favor de cualquier persona que lo solicite. 
 La expedición del Certificado Catastral está sujeta al pago de los derechos correspondientes, según tasa que 

se establecerá en el reglamento de la presente Ley, con excepción de las que corresponda fijar a los 
Gobiernos Locales. Las Tasas se fijarán atendiendo al criterio establecido en el artículo 45º de la Ley Nº 
27444. 

  Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS, Aprueban Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional 
Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios - Ley Nº 28294 

  Artículo 3º.- Definiciones (…) 
  f) Entidades Generadoras de Catastro.- Son aquellas que por mandato legal tienen la atribución de generar 

y mantener el catastro de predios, tales como las Municipalidades y los Programas de Titulación entre los que 
se encuentra el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT y la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI. 

 Artículo 15º.- Generación del Código Único Catastral 
 15.1 Las Municipalidades son los organismos generadores de catastro, las que se interconectan con el 

Registro de Predios enviándoles la información gráfica y alfanumérica de cada predio para la inscripción del 
Código Único Catastral. 

 15.2 Las Municipalidades en uso de sus facultades, pueden encargar el levantamiento catastral a otras 
entidades públicas, privadas, personas jurídicas o naturales de acuerdo a los criterios técnicos que apruebe el 
Sistema. 

 15.3 Las Municipalidades otorgan el Código Único Catastral en aquellos casos en que no se ha asignado por 
programas de titulación rural o urbana. 

13   Conforme se advierte de las siguientes disposiciones, el plano catastral es la representación gráfica de uno o 
más predios, elaborada con las especificaciones técnicas establecidas mediante directivas que emita el 
Consejo Nacional de Catastro, conforme a sus competencias. 

  Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS  
  Artículo 3º.- Definiciones (…) 
  j) Plano Catastral 
  Es la representación gráfica de uno o más predios, elaborada con las especificaciones técnicas establecidas 

mediante directivas que emita el CNC. 
  Ley Nº 28294 
  Artículo 5º.- Órganos del Sistema 
     Son órganos del Sistema: el Consejo Nacional de Catastro, la Secretaría Técnica y las Comisiones 

Consultivas. 
  Artículo 6º.- El Consejo Nacional de Catastro 
  El Consejo Nacional de Catastro es el órgano del Sistema encargado de aprobar su política nacional y la 

referida  a la integración catastral, así como de emitir las directivas para su implementación, entre otras, de 
conformidad con la presente Ley y su reglamento, así como las normas respecto a la ejecución de tales 
políticas. 
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25. De ese modo, debe entenderse que el denunciante solicitó ante la 

Municipalidad la expedición de un plano catastral conforme ha sido 
denunciado en el presente procedimiento. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
26. Determinar si la exigencia de colocar hitos consolidados como requisito para 

obtener la expedición de un plano catastral, constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
27. En materia de organización del espacio físico y uso del suelo, el artículo 79º la 

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que es una función 
específica y exclusiva de las municipalidades distritales elaborar y mantener el 
catastro distrital14, el cual se financia con el 5% del rendimiento del impuesto 
predial, de conformidad con la Ley de Tributación Municipal15. 
 

28. La Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
Vinculación con el Registro de Predios, define al catastro de predios como el 
inventario físico de los predios que, entre otras cosas, proporciona a los 
usuarios información actualizada de todos los derechos registrados sobre un 
predio, mediante su interconexión con el Registro de Predios16. Según esta 

                                                
14   Ley Nº 27972 
  Artículo 79º.- 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:  (…) 
     3.3. Elaborar y mantener el catastro distrital. 
15   Ley de Tributación Municipal 
  Artículo 20º.- El rendimiento del impuesto constituye renta de la Municipalidad Distrital respectiva en cuya 

jurisdicción se encuentren ubicados los predios materia del impuesto estando a su cargo la administración del 
mismo. 

  El 5% (cinco por ciento) del rendimiento del Impuesto, se destina exclusivamente a financiar el desarrollo y 
mantenimiento del catastro distrital, así como a las acciones que realice la administración tributaria, 
destinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación. Anualmente la Municipalidad Distrital deberá 
aprobar su Plan de Desarrollo Catastral para el ejercicio correspondiente, el cual tomará como base lo 
ejecutado en el ejercicio anterior. 

 El 3/1000 (tres por mil) del rendimiento del impuesto será transferido por la Municipalidad Distrital al Consejo 
Nacional de Tasaciones, para el cumplimiento de las funciones que le corresponde como organismo técnico 
nacional encargado de la formulación periódica de los aranceles de terrenos y valores unitarios oficiales de 
edificación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 294 o norma que lo sustituya o 
modifique 

16  Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios 
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misma disposición, el catastro comprende la información gráfica, con las 
coordenadas de los vértices de los linderos de predios, en el Sistema de 
Referencia Geodésica Oficial en vigencia, y un banco de datos alfanumérico 
con la información de los derechos registrados. 

 
29. En concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Nº 2829417 y 

su reglamento (aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS) reconocen 
a las municipalidades como entidades generadoras de catastro la facultad de 
levantar información de los predios y del titular catastral, para generar el 
catastro de predios18, pudiendo incluso, sanear catastral y registralmente, bajo 
determinadas circunstancias,  los predios inscritos en el Registro de Predios 
(RdP) que no cuenten con base catastral digital, sometiéndolos a un 
levantamiento catastral con el objeto corregir y actualizar los datos 
relacionados al área, medidas perimétricas y colindancias del predio19. 

                                                                                                                                      
 Artículo 14º.- Conceptos Generales 
 Para efectos de la presente Ley, se entiende por: (…) 
 4. Catastro de predios.- Es el inventario físico de los predios orientado a un uso multipropósito, y se encuentra 

constituido por la suma de predios contiguos que conforman el territorio de la República, a los cuales se les 
asigna un Código Único Catastral con referencia al titular o titulares del derecho de propiedad del predio. 

 El catastro proporcionará a los usuarios información actualizada de todos los derechos registrados sobre un 
predio, mediante su interconexión con el Registro de Predios. 

 El catastro comprende la información gráfica, con las coordenadas de los vértices de los linderos de predios, 
en el Sistema de Referencia Geodésica Oficial en vigencia, y un banco de datos alfanumérico con la 
información de los derechos registrados. 

17  Ley Nº 28294 
    Artículo 15º.- Generación del Código Único Catastral 
 15.1 Las Municipalidades son los organismos generadores de catastro, las que se interconectan con el 

Registro de Predios enviándoles la información gráfica y alfanumérica de cada predio para la inscripción del 
Código Único Catastral. 

 15.2 Las Municipalidades en uso de sus facultades, pueden encargar el levantamiento catastral a otras 
entidades públicas, privadas, personas jurídicas o naturales de acuerdo a los criterios técnicos que apruebe el 
Sistema. 

18  Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28294 
 Artículo 3º.- Definiciones (…) 
 g) Generación de la Información Catastral o Levantamiento Catastral 
 Es el procedimiento por el cual, las Entidades Generadoras de Catastro, levantan información gráfica y 

alfanumérica de los predios y del titular catastral, para generar el Catastro de Predios. 
19  Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28294 
 Artículo 63º.- Saneamiento de los predios inscritos que no cuenten con base catastral digital 
 Serán materia de saneamiento catastral y registral, los predios inscritos en el RdP que no cuenten con base 

catastral digital. Este procedimiento se desarrolla de la siguiente manera: 
 a) Diagnóstico Técnico-Legal 
 Comprende el estudio y análisis de la información gráfica y literal que obra en el RdP, a fin de validar la 

información que resulte correcta o detectar posibles inexactitudes, proponiendo en este último caso, el 
levantamiento catastral y las acciones de saneamiento respectivas. 

 Dicho estudio se debe plasmar en un informe, el que contendrá: 
 a.1 Las características del predio, incluyéndose el área, linderos, medidas perimétricas, colindancias, 

edificaciones y usos. 
 a.2 La existencia de superposiciones con otros predios. 
 b) Levantamiento Catastral 
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30. De ese modo, la Municipalidad cuenta con competencias que le permiten 

efectuar las mediciones de los linderos de los predios que van a ser incluidos 
en el catastro, lo cual implica la facultad de requerir la colaboración del titular 
del inmueble, para que este le brinde las facilidades necesarias para tal efecto 
(como la identificación de los límites de la propiedad).  

 
31. En el presente caso, se ha verificado que: 

 
(i) En el expediente administrativo tramitado ante la Municipalidad el 

denunciante solicitó un plano catastral.  
(ii) Para la prosecución de dicho trámite, mediante Carta Nº 952-2011-

SGPUC-GDU-MSS, la Municipalidad le exigió al denunciante la 
colocación de hitos consolidados para realizar la verificación de los 
linderos y medidas perimétricas de su predio.  

(iii) Dicha exigencia fue reiterada mediante Resolución Subgerencial Nº 541-
2011-SGPUC-GDU-MSS, contra la cual se interpuso recurso de 
apelación, el cual fue declarado infundado mediante Resolución Gerencial 
Nº 152-2011-GDU-MSS. 

 
32. En su denuncia, el denunciante ha alegado que en el TUPA de la 

Municipalidad no se consigna como requisito para la obtención de un plano 
catastral que el administrado deba colocar hitos consolidados. Por su parte, en 
sus descargos, la Municipalidad alega que su TUPA establece diversos 
requisitos para el otorgamiento de planos catastrales, siendo que el 
administrado habría incumplido con facilitar la constatación de las áreas y 
linderos del predio respecto del cual se ha solicitado la información.  
 

33. Al respecto, el artículo 36° de la Ley N° 27444, establece que las entidades 
solo exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por 
derechos de tramitación, siempre que se encuentran incluidos previamente en 
el respectivo TUPA20. 

                                                                                                                                      
 Los predios inscritos en el RdP que luego del diagnóstico técnico legal presenten inexactitudes entre la 

información gráfica y literal que aparece en dicho registro; o si se han detectado superposiciones con otros 
predios; deberán ser materia de levantamiento catastral, el cual se efectuará con la participación del titular 
registral y sus colindantes de ser necesario. El levantamiento catastral tiene por objeto corregir y actualizar los 
datos relacionados al área, medidas perimétricas y colindancias del predio. 

20   Ley Nº 27444 
  Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
  36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de 
la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
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34. En el Procedimiento Nº 07.1 del TUPA de la Municipalidad21 no se ha 

consignado como un requisito la exigencia de colocar hitos consolidados para 
la obtención de un plano catastral.  

 
35. Cabe indicar que si bien, en aplicación del artículo 36° de la Ley N° 27444, la 

Municipalidad no le puede exigir al denunciante el cumplimiento de algún 
requisito adicional a los establecidos en el Procedimiento Nº 07.1 del TUPA, 
para que se le pueda extender el plano catastral, ello no implica que se 
encuentre impedida de exigirle el cumplimiento de determinadas condiciones 
necesarias para acceder a lo solicitado, en la medida que estas últimas no se 
encuentran contempladas como uno de los aspectos que, según la Ley         
Nº 27444, deben contener los TUPA22.  

                                                                                                                                      
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

  36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 

21  Revisado tanto en el portal web de la Municipalidad, como en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 
22   Ley Nº 27444 
  Artículo 37º.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
  Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 

intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa 
exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación 
de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 

3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática. 

4. En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o 
positivo. 

5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma 
de pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en 
moneda de curso legal. 

6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo 
a lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley. 

7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas. 

8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
  El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad por las entidades, 

cuando el administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia.  Se 
precisará con respecto a ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en lo que fuera aplicable. 

   Los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios por las entidades serán fijados por decreto 
supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 

     Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de Resolución del 
Titular del Pliego establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, los cuales deberán ser 
debidamente difundidos para que sean de público conocimiento. 
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36. De la lectura de los numerales 36.1) y 36.2) del artículo 36º se desprende que 

cuando la Ley Nº 27444 hace alusión al término requisitos, se está refiriendo a 
la presentación de documentos y al suministro de información23.  

 
37. De ahí que pueda diferenciarse entre aquellas exigencias impuestas por las 

entidades como requisitos en la tramitación de un procedimiento, de las 
impuestas como condiciones o elementos de evaluación para aprobar o 
denegar una solicitud24; entendiéndose a estos últimos, no como piezas 
documentales, sino como los factores y aspectos de fondo que debe evaluar 
una entidad para determinar si corresponde la aprobación de lo solicitado. 

 
38. Dicha diferencia resulta importante a efectos de determinar el marco legal 

aplicable en la evaluación de cada tipo de exigencia. Así pues, en el caso se 
requiera el cumplimiento de requisitos, se verificará si es que la entidad 
cumplió con incorporarlos en su TUPA en cumplimiento de las formalidades y 
procedimientos en materia de simplificación administrativa previstas en la Ley 
Nº 27444. En cambio, de tratarse de una condición, lo que se analizará es si 
es que la entidad resulta competente para evaluar este tipo de aspecto dentro 
del procedimiento respectivo, además del sustento legal correspondiente, no 
siendo necesaria su incorporación en el TUPA. 

 
39. En el presente caso, ha quedado acreditado que la Municipalidad le ha 

requerido al denunciante colocar hitos consolidados para realizar la 
verificación de los linderos y medidas perimétricas del predio para el cual se 
solicitó el plano catastral. Dicha imposición no obliga al denunciante a cumplir 
con presentar determinada documentación o información, sino que constituye 
la exigencia de realizar un hecho material. 
 

40. De ese modo, el requerimiento de colocar hitos consolidados no puede 
constituir un requisito (en los términos de la Ley Nº 27444) sino que más bien, 
tiene relación con una condición específica (la cual consiste en la existencia de 

                                                
23   Ley Nº 27444 
  Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
  36.1 Los (i) procedimientos, (ii) requisitos y (iii) costos administrativos se establecen (…). Dichos 

procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

  36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de (i) procedimientos, (ii) la 
presentación de documentos, el suministro de información o el (iii) pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. (…) 

  Numeración y énfasis añadidos) 
24  Diferenciación reconocida en pronunciamientos anteriores, tales como las Resoluciones Nº 0200-2009/CEB-

INDECOPI y Nº 0039-2012/CEB-INDECOPI. 
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un predio delimitado y medible), por lo que no requiere estar contemplado en 
el TUPA de la Municipalidad. 

 
41. Por consiguiente, tomando en cuenta las competencias que posee la 

Municipalidad en materia de catastro de predios y al no haberse verificado un 
incumplimiento del artículo 36° de la Ley N° 27444, corresponde declarar que 
el condicionar la expedición de un plano catastral a la colocación de hitos 
consolidados, no constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
42. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la condición cuestionada no constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de dicha medida.  
 

43. Sobre el particular, el denunciante: 
 

(i) Señaló que su predio se encuentra plenamente identificado toda vez que 
se encuentra inscrito en la Municipalidad con el Código de Contribuyente 
Nº 108464 y el Código de Predio Nº 66883014, siendo además cumple 
con pagar el impuesto predial y los arbitrios correspondientes (escrito de 
denuncia).  
 

(ii) Adjuntó fotografías del inmueble en donde se muestra que el mismo se 
encuentra construido con material noble (escrito presentado el 25 de junio 
de 2012).  
 

(iii) Indicó que el predio inscrito respecto del cual se solicita el “plano 
catastral”, se encuentra delimitado, identificado y cercado por paredes de 
ladrillo (escrito del 30 de julio de 2012). 

 
44. Se advierte así que el denunciante ha planteado argumentos destinados a 

cuestionar la razonabilidad de exigencia de colocar de hitos consolidados a 
efectos de que la Municipalidad pueda identificar su predio y así poder medirlo, 
sobre la base de la existencia de otros elementos que permiten lograr el 
mismo objetivo. 
 

45. De ese modo, la Comisión considera que existen indicios razonables para 
cuestionar la razonabilidad de la condición materia de denuncia, motivo por el 
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cual le corresponde a la Municipalidad acreditar el cumplimiento de los 
siguientes aspectos25: 

 
a) Que la condición cuestionada se encuentra justificada por un interés 

público y que es idónea para solucionar el problema que lo afecta. 
 

b) Que la condición cuestionada es proporcional a los fines que quiere 
alcanzar. En otras palabras, que los beneficios obtenidos por la restricción 
son mayores que los costos impuestos por ella. 

 
c) Que, en términos generales, la condición cuestionada es la medida menos 

gravosa para el administrado con relación a otras opciones existentes. 
   
E.1  Interés Público: 
 
46. Mediante escrito del 17 de julio de 2012, la Municipalidad adjuntó el Informe 

Técnico Nº 854-2012-ILC-ACA del 9 de julio de 2012 en el cual se indicó que: 
 

“la necesidad de contar con Hitos del predio, el cual nos permita efectuar la 
medición y determinar los linderos y área del predio, toda vez que la 
documentación presentada por el administrado adjunta la partida                 
Nº 49035300, el cual se registra un Área de 6,032.00m2. y en los planos 
presentados señala un área de 5,789.40m2. el cual no ha sido posible 
determinar las medidas de predio; asimismo, es importante mencionar que 
estas medidas permitirán la correcta aplicación del rango de tolerancia 
catastral aplicable para todos procesos de levantamiento catastral efectuado 
por los entes generadores de catastro y por los registros de predios, los 
cuales permitirán determinar los linderos y el área del predio sin afectar a 
terceros.” (sic.) 

 
47. De lo anterior, se puede desprender que el interés público de la condición 

cuestionada radica en el poder identificar los predios con el fin de definir los 

                                                
25  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:   
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que 

justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por 
ejemplo, indicando en qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría 
con el fin propuesto. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o 
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la 
magnitud y proporcionalidad de los costos que los agentes económicos deberían soportar, así como los 
efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que 
permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones 
menos gravosas para los interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin 
previsto. Ello implica demostrar que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a 
un menor costo y exponer las razones por las que fueron descartadas.” 
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límites del derecho de propiedad que pueden recaer sobre un espacio 
determinado, para lo cual es imprescindible poder medir el inmueble a efectos 
de establecer sus linderos. 

 
48. En consecuencia, el condicionamiento cuestionado, efectivizado en la Carta   

Nº 952-2011-SGPUC-GDU-MSS, la Resolución Sub-Gerencial Nº 541-2011-
SGPUC-GDU-MSS y la Resolución Gerencial Nº 152-2011-GDU-MSS, supera 
el primer análisis de razonabilidad. 

 
E.2  Proporcionalidad: 

  
49. El precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso, establece 

que para determinar la proporcionalidad de una medida la Administración 
Pública debe haber evaluado la magnitud de los costos que los agentes 
económicos afectados deberán soportar a consecuencia de la restricción26 en 
comparación con los beneficios que la restricción genera para la sociedad.  

 
50. Sobre el particular, la Sala ha señalado que la entidad denunciada tiene la 

carga de probar que su medida es proporcional, no pudiendo argumentar que 
tomó una decisión razonable si no demuestra que consideró y evaluó los 
costos y beneficios derivados de la implementación de dicha medida27.  

 
51. El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia emitida el 18 de marzo de 2009 

en el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC28, indicó que: 
 

“A través del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se busca establecer si 
la medida guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, a 
través de un balance entre sus costos y sus beneficios”. 

 
52. Teniendo en cuenta lo señalado, la Municipalidad tiene la carga de acreditar 

que los beneficios de colocar hitos consolidados como condición para emitir un 
plano catastral son mayores que los costos derivados de esta condición. Esto 
puede efectuarse, ya sea a través de la presentación de un estudio, informe u 

                                                
26  En la Resolución Nº 182-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad:  
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o 

restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines 
que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que 
los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las 
actividades productivas. (….)”.  

27   Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
28   Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
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otro medio probatorio similar, que permita verificar que el procedimiento de 
adopción de la decisión pública no ha sido arbitrario. 

 
53. Debe tenerse en cuenta que la obligación que exige el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, para que las 
entidades acrediten la proporcionalidad de las restricciones que imponen a los 
agentes económicos, no requiere necesariamente de una estricta 
cuantificación de los costos que involucraría la medida administrativa. 
Tampoco requiere de un análisis sofisticado y detallado de la proporcionalidad, 
sino que se demuestre que la autoridad efectuó algún tipo de evaluación sobre 
el impacto negativo de la regulación a implementar sobre los agentes 
afectados. 

 
54. A efectos de defender la razonabilidad de la medida, la Municipalidad señaló 

en sus descargos que esta no es un mero formalismo, sino un requisito 
fundamental y razonablemente indispensable, que debe cumplir el predio del 
que se quiere obtener un plano catastral, toda vez que, de esa forma, se 
puede efectuar la medida de áreas y linderos del predio. 

 
55. De la información alcanzada por la Municipalidad, no se aprecia referencia 

alguna que acredite que en la adopción de la condición cuestionada en el 
presente procedimiento, se hayan evaluado los costos y beneficios que esta 
generaría. De ello se colige que, al momento de adoptar su decisión la 
Administración no habría evaluado con pruebas concretas cuáles van a ser las 
pérdidas económicas de los administrados que soliciten planos catastrales y 
que se encuentren en la misma condición del denunciante. Tampoco ha 
precisado cuáles son las ventajas económicas concretas que se producirían, a 
efectos de que se pueda balancear en líneas generales los efectos netos de la 
intervención. 

 
56. No obstante que la Municipalidad tenía la carga de probar dicha justificación, 

conforme se le hizo notar al momento de admitirse a trámite la denuncia29 y de 
acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria30 aplicable 
a los casos de barreras burocráticas, no ha presentado información o 

                                                
29  La Resolución Nº 0086-2012/STCEB-INDECOPI del 2 de abril de 2012, dispuso en su Resuelve Tercero lo 

siguiente:  
 “Tercero: al formular sus descargos, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco deberá presentar 

información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas denunciadas, 
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-TDC del 20 de 
agosto de 1997.” 

30   Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997. 
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documentación que demuestre haber evaluado los aspectos antes 
mencionados. 

 
57. Lo indicado hace suponer que la Municipalidad habría condicionado la 

expedición de un plano catastral a la colocación de hitos consolidados bajo el 
argumento que el predio no puede ser medido, sin tener en cuenta los 
perjuicios que esta imposición podría generar en el administrado, aspecto que 
resulta necesario para determinar la proporcionalidad de una medida.  

 
58. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que el condicionamiento 

cuestionado, efectivizado en la Carta Nº 952-2011-SGPUC-GDU-MSS, la 
Resolución Sub-Gerencial Nº 541-2011-SGPUC-GDU-MSS y la Resolución 
Gerencial Nº 152-2011-GDU-MSS, sea una medida proporcional, se determina 
que este no supera el segundo análisis de razonabilidad. 

 
E.3  Opción menos gravosa: 
 
59. El análisis de razonabilidad de la condición cuestionada efectivizada en la 

Carta Nº 952-2011-SGPUC-GDU-MSS, la Resolución Sub-Gerencial Nº 541-
2011-SGPUC-GDU-MSS y la Resolución Gerencial Nº 152-2011-GDU-MSS, 
sea una medida proporcional, implica evaluar que las medidas adoptadas por 
las autoridades sean las opciones menos gravosas para los agentes 
económicos que concurren en el mercado. 
 

60. Para evaluar si la Municipalidad optó por adoptar la opción menos gravosa o 
costosa para los afectados, es necesario que dicha entidad presente 
información y/o documentación que acredite que evaluó otras posibles 
opciones para conseguir el objetivo que pretende alcanzar con la colocación 
de hitos consolidados, así como los motivos por los que estas fueron 
desechadas.  
 

61. En el presente caso, de la información presentada por la Municipalidad no se 
demuestra que esta entidad haya cumplido con optar por una medida entre 
distintas opciones evaluadas. De hecho, la Municipalidad no ha explicado cuál 
es la necesidad real de contar con hitos consolidados para poder efectuar la 
medición, pese a que esta interrogante le fue planteada hasta en tres 
oportunidades por la Secretaría Técnica de la Comisión31. 
  

                                                
31   Ver Oficios Nº 257-2012/INDECOPI-CEB, Nº 264-2012/INDECOPI-CEB y Nº 286-2012/INDECOPI-CEB. 
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62. Por el contrario, conforme se desprende del expediente, el predio del 
denunciante podría ser medido de modo menos oneroso para el denunciante, ya 
que no habría la necesidad de incurrir en el costo de colocar hitos consolidados, 
toda vez que: 

 
(i) Se encontraría limitado (y cercado con muros de material noble) por el 

predio de un tercero y por otras tres calles32 cuya extensión debería ser 
conocida por la propia Municipalidad, siendo además que los datos 
técnicos de dichos linderos (ángulos internos, longitudes y coordenadas 
UTM) se encuentran debidamente identificados en documentos suscritos 
por un ingiero civil colegiado. 
 

(ii) Para calcular los tributos municipales es menester conocer el tamaño del 
predio, siendo que en el presente caso el predio del denunciante33, se 
encuentra inscrito en la Municipalidad con el Código de Contribuyente     
Nº 108464 y con el Código de Predio Nº 66883014, habiéndose verificado 
que la Municipalidad ha calculado en los años 2010 y 2011 el valúo del 
predio34 así como el monto que le exige al denunciante por concepto de 
arbitrios municipales en dichos años35.  

 
63. Considerando lo anterior, mediante Oficio 0257-2012/INDECOPI-CEB 

reiterado a través del Oficio Nº 0264-2012/INDECOPI-CEB, se le solicitó a la 
Municipalidad (i) precisar la necesidad real de contar con hitos consolidados 
para poder efectuar la medición (ii) e indicar cómo es que dicha entidad 
determina montos de los tributos que recaen sobre el predio de denunciante. 

 
64. Mediante escrito del 17 de julio de 2012, la Municipalidad adjuntó el Informe 

Técnico Nº 854-2012-ILC-ACA en el cual no se brindó una respuesta 
satisfactoria a dichas consultas, por lo que mediante Oficio Nº 286-
2012/INDECOPI-CEB, notificado el 31 de julio de 2012, entre otras cosas, se 
reiteró el mandato relacionado con dichos extremos.  

 
65. En respuesta, mediante escrito del 10 de agosto de 2012, la Municipalidad 

adjuntó el Informe Técnico Nº 401-2012-SGPUC-GDU-MSS y el Informe           

                                                
32   Jirón Solimana, Calle Rumicruz y Avenida Prolongación Paseo de la República. 
33  Ubicado en Jr. Solimana Mz. 0 Lt. 0 Urbanización El Totoral, distrito de Santiago de Surco. 
34   El cual asciende a S/. 512 720,00 [para el año 2010 según documento denominado Declaración Jurada del 

Impuesto Predial 2010 (PU)] y a S/. 573 040,00 [para el año 2011 según documento denominado Declaración 
Jurada del Impuesto Predial 2010 (HR)]. 

35   El cual asciende a S/. 141,26 [para el año 2010 según documento denominado Deuda Tributaria - Hoja para 
el Pago Anual 2010 (DT)] y a S/. 141,26 [para el año 2011 según documento denominado Determinación de la 
Deuda 2011 y deuda Anterior (D)]. 
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Nº 1382-2012-SGORT-GAT-MSS, con los cuales tampoco satisface el 
requerimiento efectuado en la medida que el primer informe omite pronunciarse 
sobre el primer asunto; y, en cuanto al segundo, el segundo informe se limita a 
adjuntar copia de determinados formatos (“Liquidación Arbitrios Municipales” 
[HLA], “Liquidación De Impuesto Predial 2012” [HLP] y “Declaración Jurada De 
De Impuesto Predial 2012” [HR]) sin brindar mayor explicación complementaria al 
respecto. 

 
66. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la condición de 

colocar hitos consolidados, efectivizada en la Carta Nº 952-2011-SGPUC-
GDU-MSS, la Resolución Sub-Gerencial Nº 541-2011-SGPUC-GDU-MSS y la 
Resolución Gerencial Nº 152-2011-GDU-MSS, sea la opción menos gravosa 
para el denunciante a fin de poder medir su predio conforme alega la 
Municipalidad, se determina que esta no supera el tercer análisis de 
razonabilidad. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: rectificar el error material incurrido en la Resolución Nº 0086-
2012/STCEB-INDECOPI en el sentido que toda referencia a “Jamal Jabra Samal 
Samal” debe entenderse como a “Jamal Jabra Saman Saman”. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de 
colocar hitos consolidados como condición para obtener el plano catastral del predio 
del denunciante, efectivizada en la Carta Nº 952-2011-SGPUC-GDU-MSS, 
Resolución Sub-Gerencial Nº 541-2011-SGPUC-GDU-MSS y la Resolución 
Gerencial Nº 152-2011-GDU-MSS; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por Jamal Jabra Saman Saman contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco. 
 
Tercero: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática declarada 
carente de razonabilidad en el presente procedimiento y de los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
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Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


