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0392-2014/CEB-INDECOPI 

 
  29 de setiembre de 2014 

 
 
EXPEDIENTE N° 000180-2014/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO SEGUIDO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
JESÚS MARÍA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los derechos de tramitación 
correspondientes a los siguientes procedimientos, consignados en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María, aprobado por la Ordenanza N° 343-MDJM y modificatorias:  
 
i. Licencia de edificación modalidad C y D (con evaluación previa de proyecto por 

la Comisión Técnica). 
ii. Licencia de edificación modalidad C con aprobación previa de Revisores 

Urbanos. 
iii. Licencia de obra por etapas (con planeamiento /proyecto integral aprobado en 

todas las especialidades). 
 
La Municipalidad ha determinado el monto de los referidos derechos en función al 
metraje de la obra a ejecutarse, sin que en el presente caso haya cumplido con 
justificar la vinculación entre dicho criterio y el costo que genera para la entidad la 
tramitación de los procedimientos, lo cual vulnera lo establecido en los artículos 44º 
y 45º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, concordado 
con el artículo 31º de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación 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 del Indecopi, conforme a lo establecido en el inciso c) del 
artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
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Se dispone que una vez que 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, según el cual la 
Comisión podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la 
demanda de inconstitucionalidad contra las barreras burocráticas 
contenidas en normas municipales de carácter general que tengan rango de 
ley. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. Investigación realizada de oficio: 

 
1. La Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 

Indecopi (en adelante, la Comisión), inició una investigación con la finalidad de 
identificar la existencia de barreras burocráticas que afecten ilegalmente la tramitación 
de los procedimientos seguidos ante las municipalidades de Lima Metropolitana y la 
Provincia Constitucional del Callao, entre las cuales se encuentran los procedimientos 
para el otorgamiento de licencias de edificación. 
 

2. La referida investigación consistió en verificar que la información consignada en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las municipalidades, 
publicado en el Portal Institucional de la entidad y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas (PSCE) se encuentre acorde con lo dispuesto en la normativa 
nacional, así como lo establecido en los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General y el artículo 31º de la Ley Nº 29090, Ley 
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

 
3. En el marco de dicha investigación, se verificó el TUPA de la Municipalidad Distrital 

de Jesús María (en adelante, la Municipalidad), aprobado por la Ordenanza N° 343-
MDJM y visualizado en el Portal Institucional de la entidad y el PSCE, pudiéndose 
constatar que la referida entidad exige los siguientes derechos de trámite conforme 
se detalla a continuación: 
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TUPA publicado en el Portal Institucional: 

Nº Denominación del procedimiento Derecho de pago
1
 

01,05 

Licencia de edificación modalidad C y D con 
aprobación previa de proyecto por la Comisión 

Técnica 
 

Modalidad C 
(…) 
 
Modalidad D 
(…) 

Más de 0 a 1,000 m2 
896,06 

 
de 1,001 a 2,500 m2 

1.089,17 
 

de 2,501 a 5,000 m2 
1.124,19 

 
Mayor de 5,000 

1.202,57 

Modif. X 
D.A. Nº 

017-
2010 

 

01,06 

Licencia de edificación modalidad C con aprobación 
previa de Revisores Urbanos 

 
 

Más de 0 a 1,000 m2 
580,97 

 
de 1,001 a 2,500 m2 

620,90 
 

de 2,501 a 5,000 m2 
646,43 

 
Mayor de 5,000 

700,61 

Modif. X 
D.A. Nº 

017-
2010 

 

01,12 
Licencia de obra por etapas (con 

planeamiento/proyecto integral aprobado en todas las 
especialidades) 

Más de 0 a 1,000 m2 
296,50 

 
de 1,001 a 2,500 m2 

312,17  
 

de 2,501 a 5,000 m2 
352,43  

 
Mayor de 5,000 

376,62  

                                                 
1
     Con relación a los referidos derechos de trámite, cabe precisar que el presente procedimiento de oficio fue iniciado 

considerando los valores porcentuales ajustados al año fiscal 2013; sin embargo, a la fecha de la emisión de la presente 
resolución se ha podido apreciar que el TUPA publicado actualmente en el portal institucional, consigna los valores 
porcentuales ajustados al año fiscal 2014, sin que ello importe una variación en el monto final consignado para cada 
uno de los procedimientos objeto de análisis. 
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TUPA publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE): 
 

Nombre del Procedimiento: Licencia de edificación modalidad C y D (Con evaluación previa de proyectos 
por la Comisión Técnica) 

Costo 
Costo UIT S/3600 

Más de 0 a 1,000 m2 24,89% del UIT 

de 1,001 a 2,500 m2 30,25% del UIT 

de 2,501 a 5,000 m2 31,23% del UIT 

Mayor de 5,000 33,40% del UIT 

 

Nombre del Procedimiento: Licencia de edificación modalidad C con aprobación previa de Revisores 
Urbanos 

Costo 
Costo UIT S/3600 

Más de 0 a 1,000 m2 16,14% del UIT 

de 1,001 a 2,500 m2 17,25% del UIT 

de 2,501 a 5,000 m2 17,96% del UIT 

Mayor de 5,000 19,46% del UIT 

 

Nombre del Procedimiento: Licencia de obra por etapas (con planeamiento/proyecto integral aprobado en 
todas las especialidades) 

Costo 
Costo UIT S/3600 

Más de 0 a 1,000 m2 8,24% del UIT 

de 1,001 a 2,500 m2 8,67% del UIT 

de 2,501 a 5,000 m2 9,79% del UIT 

Mayor de 5,000 10,46% del UIT 

 
4. Por lo mencionado, se pudo determinar que la Municipalidad vendría exigiendo 

derechos de trámite que podrían constituir una trasgresión a lo dispuesto en los 
artículos 44° y 45° de la Ley Nº 27444 y el artículo 31º de la Ley Nº 29090, en tanto 
habrían sido determinados en función a un criterio distinto al costo del 
procedimiento, como es el metraje de la edificación. 

 
B. Inicio de procedimiento: 

 
5. Mediante Resolución Nº 0240-2014/STCEB-INDECOPI del 28 de mayo de 2014 se 

inició un procedimiento de oficio contra la Municipalidad, por la presunta imposición 
de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, consistentes en los 
derechos de trámite de los procedimientos del TUPA de la Municipalidad detallados 
en el tercer párrafo de la presente resolución. 
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6. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 2 de junio de 2014, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 1032-2014/CEB2 y Nº 1033-
2014/CEB3 que obran en el expediente. Asimismo, se le concedió un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 

 
C. Descargos: 

 
7. El 9 de junio de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos señalando lo 

siguiente: 
 
(i) Los derechos de trámite cuestionados han sido aprobados mediante la 

Ordenanza Nº 343-MDJM y ratificados por Acuerdo de Concejo Municipal Nº 
3104, por lo que se habría cumplido con las formalidades previstas y asimismo, 
se habría señalado la base legal en cada una de ellas, conforme lo establecido 
en los artículos 37º y 38º de la Ley Nº 27444, por lo que los derechos de 
trámite cuestionados no constituyen una barrera burocrática ilegal. 
 

(ii) La Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, 
no ha cumplido con aportar elementos de juicio razonables que acrediten que 
los derechos de trámite cuestionados constituyen una barrera burocrática 
carente de razonabilidad que impida u obstaculice la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado.  
 

II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 258685 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 

                                                 
2
           Dirigida a la Municipalidad. 

3
           Dirigida al procurador público de la Municipalidad. 

4
   Ambos publicados en el diario oficial “El Peruano” el 21 de setiembre de 2010. 

5
  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 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 
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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 mercado6. 
  

9. Por su parte, la Ley Nº 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 
administrativa7.  
 

10. Por otro lado, de acuerdo al literal c) del segundo párrafo del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 258688, la Comisión podrá imponer sanciones al funcionario, 

                                                                                                                                                     
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 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. 

6
  Decreto Ley N° 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 N° 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 
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. 
(…). 

7
  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. 

8
     Modificado a través de las Leyes Nº 30056 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 2 de julio de 2013 y Nº 30230 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 12 de julio de 2014. 
 Decreto Ley Nº025868 

      Artículo 26°BIS.-  
 (…) 
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servidor público o que ejerza funciones administrativas que aplique u ordene la 
aplicación de la barrera burocrática previamente declarada ilegal y/o carente de 
razonabilidad en un procedimiento de oficio; para lo cual la resolución de la 
Comisión que declara barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad deberá 
ser publicada previamente en el diario oficial “El Peruano”, para conocimiento de los 
ciudadanos, agentes económicos y entidades interesadas; siendo que el costo de la 
publicación será asumido por la entidad denunciada.  
 

11. Asimismo, una vez quede firme la presente resolución en sede administrativa, la 
Comisión procederá conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, es decir, se deberá acudir a la 
Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad 
contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de 
carácter general, que tengan rango de ley9. 

 
12. Para efectuar la evaluación del presente caso, se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución N° 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde 

                                                                                                                                                     
       La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 

administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación de la 
barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 

      (…) 
      c) Cuando en un procedimiento iniciado de parte se denuncie la aplicación de barreras burocráticas previamente 

declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad en un procedimiento de oficio, consistentes en:  
 (…) 
 4. Otras disposiciones administrativas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad previamente por la Comisión.  

 Para el inicio del procedimiento sancionador de los supuestos previstos en el literal c) del presente artículo, es requisito 
que la resolución de la Comisión que declara la barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad sea publicada 
previamente en el diario oficial El Peruano y haya quedado firme o fuera confirmada por el Tribunal del INDECOPI. 

 El INDECOPI reglamenta la forma de difusión de las resoluciones para conocimiento de los ciudadanos, agentes 
económicos y entidades interesadas. El costo de la publicación en el diario oficial será asumido por la entidad 
denunciada. 

9
   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 (…) 
 Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, el INDECOPI podrá 

interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr 
su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la 
demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de 
carácter general, que tengan rango de ley. 



8 / 17 

analizar si las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el 
caso, si son racionales o irracionales10.  

 
B. Cuestión controvertida: 
 
13. 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 y D (con evaluación previa del proyecto por la 
Comisión Técnica)”, “Licencia de edificación modalidad C con aprobación previa de 
Revisores Urbanos” y “Licencia de obra por etapas (con planeamiento/ proyecto 
integral aprobado en todas las especialidades)”, que se encuentran contenidos en el 
TUPA de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 343-MDJM y 
modificatorias. 

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

tasas: 
 
14. 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 construcción11. 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 

                                                 
10

   Resolución N° 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. 

11
    Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades  

    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. 
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del procedimiento que aprueben para tal efecto, así como a realizar la fiscalización 
correspondiente12. 
 

15. El numeral 9) del artículo 4º de la Ley Nº 2909013, dispone que las municipalidades 
distritales, en el ámbito de su jurisdicción tienen competencia para la aprobación de 
proyectos de habilitación urbana y de edificación, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Nº 27972. 

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

Legislativo Nº 77614, 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. 

 
17. 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 

                                                 
12

    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. (…)” 

13
  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. 

 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.” 

14
  Decreto Legislativo Nº 776 – Texto de la Ley de Tributación Municipal 

 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. 
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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 administrativa15. 

 
C.2.  Limites a la fijación de tasas municipales: 
 
18. De acuerdo a los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 2744416, concordado con el 

artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal17 y el artículo 31º de la Ley Nº 

                                                 
15

  Ley Nº 27444 - 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 
(…). 

16
   Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 

 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. 
(…) 

17
   Ley de Tributación Municipal 

 Artículo 70°.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo por la prestación del servicio y 
su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. El monto de las tasas por servicios 
administrativos o derechos no podrá ser superior a una (1) UIT. En caso de que l costo por la prestación del servicio 
supere dicho monto, para que la Municipalidad pueda cobrar una tasa superior a una (1) UIT deberá 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. 

 Las tasas que se cobren por la tramitación de procedimientos administrativos, solo serán exigibles al contribuyente 
cuando se encuentren en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad 
correspondiente. Toda tasa que se cobre sin cumplir con el requisito señalado será considerada pago indebido. El 
incumplimiento de lo señalado en el presente artículo constituye una barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las 
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2909018, al establecer el monto por derechos de tramitación las municipalidades 
deben respetar, entre otros, 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 exceda de una (1) UIT, salvo que acredite encontrarse en el régimen de 
excepción previsto por la ley. 

 
19. 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 de la obra, no es el único referente de cálculo válido toda vez que si bien 
puede ser incluido en lo que respecta al cobro por verificación técnica, este no 
constituye necesariamente un referente de cálculo válido para la verificación 
administrativa, siendo que para el costo total de las licencias de edificación, se 
deberán tomar en cuenta el costo que demanda la realización de ambos tipos de 
verificación19.  
 

20. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 
079-2007-PCM20, el responsable de la elaboración del sustento de los costos de 

                                                                                                                                                     
sanciones establecidas en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

 La Contraloría General de la República, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, verifica el cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo.” 

18
  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. 

19
    Ley N° 29090 

       Artículo 10° (artículo modificado por el artículo 7 de la Ley N° 29476) 
       (…) 
 Los costos de la Verificación Administrativa y la Verificación Técnica están comprendidos en el costo de la licencia. El 

costo por Verificación Técnica no puede ser menor al cuarenta por ciento (40%) del valor de la licencia. Dicho monto es 
intangible y sólo puede ser utilizado para los fines de supervisión de las obras. 

20
  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 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1fa9541$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_L29476-A7$3.0#JD_L29476-A7
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cada procedimiento administrativo contenido en el TUPA es el área de 
Administración y Finanzas, el cual deberá estar a disposición de la Comisión, en 
caso sea requerido por un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles. 

 
C.3.  Análisis del presente caso: 
 
21. En el presente caso, de la revisión del TUPA de la Municipalidad aprobado mediante 

Ordenanza Nº 343-MDJM y modificatorias, se evidencia que el derecho de trámite 
correspondiente a los procedimientos para la obtención de “Licencia de edificación 
modalidad C y D (con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica)”, 
“Licencia de edificación modalidad C con aprobación previa de Revisores Urbanos” 
y “Licencia de obra por etapas (con planeamiento/ proyecto integral aprobado en 
todas las especialidades)”, han sido determinados en función al metraje de la obra a 
edificar. 

 
22. Durante la tramitación del procedimiento, se ha podido advertir que los derechos 

cuestionados han sido aprobados mediante la Ordenanza Nº 343-MDJM (norma que 
aprueba el TUPA debidamente publicado) y ratificados por Acuerdo de Concejo 
Municipal Nº 310, por lo que la Municipalidad habría cumplido con las formalidades 
previstas para la aprobación de tributos, conforme lo establecido en los artículos 36°, 

                                                                                                                                                     
de la elaboración del TUPA, los costos de cada procedimiento administrativo y los derechos de tramitación que se 
establezcan en el TUPA. 

 Artículo 9º.- Respecto a la documentación sustentatoria.- 
 La documentación sustentatoria a que se refiere el artículo 12 de los presentes lineamientos, así como el Formato de 

sustentación legal y técnica de Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA debidamente actualizados, 
estarán a disposición de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Comisión 
de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI, en caso sea requerida por dichas instancias en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
desde que se efectuó el requerimiento, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 

 Artículo 12º.- Documentación sustentatoria.- 
 Para efectos de la revisión y aprobación del proyecto de TUPA o de su modificatoria, se deberá presentar 

conjuntamente con el proyecto de TUPA, la siguiente documentación: (…) 
 c) Formato de sustentación legal y técnica de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la Entidad. 
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37º y 38º de la Ley Nº 27444, así como con el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 2797221. 

                                                 
21

  Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General  
 Artículo 36°.- Legalidad del procedimiento 
    36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o 

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

 Artículo 37°.- 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. 

 Artículo 38°.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
      38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por la 

norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de 
organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 

      38.2 Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de su titular; 
sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el mismo lo ameriten.  El 
plazo se computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo. 

    38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal Institucional.” 
      38.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de su TUPA mediante su ubicación en 

lugar visible de la entidad. 
      38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento 

de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, Norma Regional de 
rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo Autónomo conforme a la 
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23. Con relación a los límites para la fijación de las tasas, cabe señalar que esta 
Comisión considera que la entidad deberá valerse de factores y actividades que 
demuestren que es necesario fijar el cálculo del monto únicamente en función a la 
magnitud o metraje de la obra, ello en atención a lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo 45° de la Ley N° 27444, el cual establece que el referido monto deberá 
ser sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración de la 
entidad. 

 
24. Al respecto, se indica que en el presente caso la Municipalidad no habría cumplido 

con acreditar de qué manera el metraje de la obra tiene incidencia en el costo total 
que le genera tramitar los procedimientos cuestionados, sino que únicamente ha 
señalado que su TUPA habría cumplido con las formalidades exigidas en la Ley Nº 
27444. Además, la Municipalidad no ha presentado la estructura de costos de los 
derechos cuestionados en la que se evidencie que el cobro en función al metraje es 
el único criterio que determina el costo total del servicio. 

 
25. Tal como ha sido señalado, si bien la extensión o magnitud del proyecto puede ser 

utilizada como referente de cálculo para la determinación del monto que 
corresponde a la verificación técnica22, este no debiera ser el único criterio utilizado  

                                                                                                                                                     
Constitución, según el nivel de gobierno respectivo.  En caso contrario, su aprobación se realiza conforme al 
mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo dispuesto por el 
numeral 38.3. 

      38.6 Para la elaboración del TUPA se procurará evitar la duplicidad de procedimientos administrativos en las distintas 
entidades de la administración pública. 

 Ley N° 27972 
 Artículo 40°.- ORDENANZAS 
 (…) 
 Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por la ley.  
 Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 

municipalidades provinciales de su jurisdicción para su vigencia. 
      (…) 
22

    Decreto Supremo N° 026-2008-VIVIENDA, Reglamento de verificación administrativa y técnica, publicado en el 
diario oficial “El Peruano” el 27 de diciembre de 2008. 

 Artículo 12.- Procedimiento de Verificación Técnica (numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-
2010-VIVIENDA, publicada el 07 febrero 2010) 

 Artículo 12°.- Procedimiento de Verificación Técnica  
 (…) 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1fca0b7$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS005-2010-VIVIENDA-A1$3.0#JD_DS005-2010-VIVIENDA-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1fca0b7$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS005-2010-VIVIENDA-A1$3.0#JD_DS005-2010-VIVIENDA-A1
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para determinar el monto correspondiente a dicho tipo de verificación, pues de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 026-2008-VIVIENDA, 
Reglamento de verificación administrativa y técnica, la verificación técnica podrá 
comprender adicionalmente criterios tales como el tipo de edificación y la 
complejidad de la obra.  

 
26. Por otro lado, el criterio objeto de análisis no constituye necesariamente un referente 

de cálculo válido para la verificación administrativa, dado que esta se encuentra 
referida a la comprobación de autenticidad de los documentos proporcionados por el 
administrado, así como la verificación de que el expediente y el proyecto cumplan 
con los planes urbanos, los parámetros urbanísticos y edificatorios y demás normas 
aplicables. 

 
27. Por lo expuesto, y considerando que la Municipalidad no habría cumplido con 

presentar la estructura de costos de los procedimientos analizados, esta Comisión 
considera que no se ha cumplido con acreditar que los referidos derechos de trámite 
han determinados en función al importe del costo que su ejecución genera para la 
entidad por el servicio prestado durante toda la tramitación (incluyendo los montos 
que resultan de la verificación técnica y administrativa), lo cual contraviene lo 
dispuesto en los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444 en concordancia con el 
artículo 31º de la Ley Nº 29090.  

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

tramitación correspondiente a los procedimientos denominados “Licencia de 
edificación modalidad C y D (con evaluación previa del proyecto por la Comisión 
Técnica)”, “Licencia de edificación modalidad C con aprobación previa de Revisores 
Urbanos” y “Licencia de obra por etapas (con planeamiento/ proyecto integral 
aprobado en todas las especialidades)” contenidos en el TUPA de la Municipalidad, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 343-MDJM y modificatorias. 

 

                                                                                                                                                     
      "12.4 El número de Visitas de Inspección para obras de edificación se definirá en el Cronograma respectivo en función 

del tipo, magnitud y complejidad de la obra, debiendo considerar como mínimo una (01) visita al inicio de la obra, una 
(01) visita para la etapa de cimentación y dos (02) visitas para cada piso durante la construcción de los muros y techos." 
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29. Asimismo, se dispone 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, se deberá acudir a  
Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad 
contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de 
carácter general, que tengan rango de ley. 

 
30. Finalmente, de acuerdo al literal c) del segundo párrafo del artículo 26ºBIS del 

Decreto Ley Nº 2586823, se dispone que la presente resolución sea publicada en el 
diario oficial “El Peruano”, para conocimiento de los ciudadanos, agentes 
económicos y entidades interesadas. Asimismo, se señala que el costo de la 
publicación será asumido por la entidad denunciada. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 

 
31. Habiendo identificado que los derechos de trámite correspondientes a los 

procedimientos denominados “Licencia de edificación modalidad C y D (con 
evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica)”, “Licencia de edificación 
modalidad C con aprobación previa de Revisores Urbanos” y “Licencia de obra por 
etapas (con planeamiento/ proyecto integral aprobado en todas las especialidades)”, 
contenidos en el TUPA de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 343-
MDJM y modificatorias, constituye 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 26ºBIS del 
Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 
28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: se declara barreras burocráticas ilegales la determinación de los derechos de 
trámite de los procedimientos “Licencia de edificación modalidad C y D (con evaluación 

                                                 
23

    Modificado a través de la Ley Nº 30056 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 2 de julio de 2013. 
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previa del proyecto por la Comisión Técnica)”, “Licencia de edificación modalidad C con 
aprobación previa de Revisores Urbanos” y “Licencia de obra por etapas (con 
planeamiento/ proyecto integral aprobado en todas las especialidades)”, contenidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María, aprobado mediante la Ordenanza Nº 343-MDJM y modificatorias, visualizado en el 
Portal Institucional y el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 
 
Segundo: precisar que las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento se considerarán materializadas 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, tal como el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos publicado en el Portal Institucional y el Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas. 
 
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, se deberá acudir a  Defensoría del Pueblo 
para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas 
contenidas en normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de 
ley. 
 
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° 2586824.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Víctor Sebastián Baca Oneto.    
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

                                                 
24

    Modificada por la Ley Nº 30056. 


