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0457-2014/CEB-INDECOPI 

 
  31 de octubre de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000214-2014/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
DENUNCIANTE :   GRUPO ACUARIO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el cobro del derecho de trámite 
ascendente a S/. 669 993.62 (Seiscientos sesenta y nueve mil novecientos noventa 
y tres con 62/100 nuevos soles), efectivizado en la Liquidación Pago Nº 0154-2011-
SGHUE-GDU-MDA de fecha 30 de setiembre de 2011, emitida de conformidad con 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Ate aprobado mediante Ordenanza N° 245-MDA, debido a que: 
 
(i) Ha sido establecido en función al valor de obra y no por el costo que irroga 

el procedimiento para la entidad, lo que contraviene los artículos 44º y 45º 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
concordados con el artículo 70º del Texto Único de la Ley de Tributación 
Municipal y el artículo 31º de la Ley Nº 29090. 

(ii) Supera el monto de una (1) UIT vigente al momento de la imposición de la 
barrera burocrática cuestionada, lo que contraviene el artículo 45º de la Ley 
Nº 27444, concordado con el artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal 
y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 
 

Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 

1. Mediante escrito presentado el 2 de julio de 2014, Grupo Acuario Contratistas 
Generales S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Ate (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de 
una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad 
consistente en la exigencia del derecho de trámite ascendente a S/.669 993,62 
(Seiscientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y tres con 62/100 nuevos 
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soles) para realizar el trámite de una licencia de edificación nueva efectivizada en 
la Liquidación de Pago Nº 0154-2011-SGHUE-GDU-MDA, emitida por la 
Municipalidad.  

 

2. Fundamentó su denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) En el año 2010 inicio el trámite de Licencia de Obra Nueva ante la 
Municipalidad para la construcción de las cinco etapas del proyecto de uso 
de vivienda multifamiliar ubicado en la Av. San Martín Nº 102 y 102-B del 
Fundo La Estrella Santa Clara. Dicho proyecto fue aprobado por la 
Comisión Calificadora de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, 
emitiéndose la respectiva Licencia de Obra Nueva; sin embargo, debido al 
costo elevado del valor de la licencia de edificación de obra nueva, solicitó 
que esta se otorgue por etapas amparando lo requerido en el artículo 11º de 
la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones.  

 
(ii) El referido artículo en su tercer párrafo señala que cuando se trate de una 

habilitación urbana o edificaciones a ejecutarse por etapas, se podrá 
solicitar una licencia por cada etapa, en base a un proyecto integral cuya 
aprobación tendrá una vigencia de diez (10) años. 

 
(iii) El procedimiento Nº 28 de la Ordenanza Nº 245-MDA, que aprobó el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la 
Municipalidad de Ate

1
, establece los requisitos para obtener la licencia de 

edificación para modalidad C con evaluación previa del proyecto por la 
Comisión Técnica; asimismo, se advierte que el referido procedimiento, no 
señala que para otorgar la Licencia de Edificación de Obra Nueva el costo 
del importe a pagar sea en función del valor de obra, pues sólo señala que 
el cobro de derecho de trámite es el 16.11% del Valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT), monto que fue abonado al momento del ingreso 
del expediente, así como las tasas aplicadas por el concepto de revisión del 
proyecto a los colegios profesionales correspondientes de cada 
especialidad.  
 

(iv) En el ordenamiento jurídico no existe disposición que establezca la 
posibilidad de calcular los montos de los derechos correspondientes en el 
procedimiento Nº 28 del TUPA de la Municipalidad en función del valor de 
obra, toda vez que dicho criterio no guarda relación con el hecho generador 
del tributo.  

                                                 
1
 Ordenanza publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de agosto de 2010 y ratificada por el Acuerdo de Consejo 
Nº 311-2010 de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
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(v) El artículo 31º de la Ley Nº 29090, señala que 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. 

 
(vi) Lo señalado, se complementa con lo dispuesto en el artículo 70º del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
2
,  que señala que  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. Asimismo, las tasas que se cobren por el trámite 
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. 

 
(vii) El numeral 45.1) del artículo 45º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, establece que el monto del derecho de tramite es 
determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la 
entidad por el servicio prestado durante todo su trámite 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. 
 

(viii) A la fecha se encuentra en proceso de desarrollo la III etapa del proyecto, 
por lo cual a través de la Liquidación de Pago Nº 0154-2011-SGHUE-GDU-
MA, emitida por la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, se requirió el pago 
de S/.669 993.62 (Seiscientos sesenta y nueve mil novecientos setenta y 
tres con 62/100 nuevos soles) que corresponde a las etapas III, IV y V del 
proyecto, para la obtención de la Licencia de Obra de Edificación, siendo los 
criterios para la determinación los siguientes:  
 

 

Licencia 
Definitiva 

 Debe Pagar  Pagos 
realizados  

Nº de 
Recibo  

Saldo  

Por 
Trámite  

10% de la 
UIT  

S/. 598.00 - - - 

Por 
Licencia  

1.5 V.O.  - - - S/. 669 
993.62 

 

                                                 
2
      Aprobado por el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF.  
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(ix) Se aprecia que el monto ascendente a S/. 669 993.62 (Seiscientos sesenta 

y nueve mil novecientos noventa y tres con 62/100 nuevos soles) se ha 
determinado en función del valor de obra (1.5 V.O) criterio que contraviene 
lo dispuesto en el numeral 45.1) del artículo 45º de la Ley Nº 27444, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 70º del Texto Único de la Ley 
de Tributación Municipal.  
 

(x) La Municipalidad no fundamenta ni justifica que el monto que exige para 
otorgar la Licencia de Obra de Edificación sea el costo real de la prestación 
del servicio para la expedición de la referida licencia, demostrando que el 
monto consignado es excesivo y arbitraria hechos que impiden la 
permanencia en el mercado a los agentes económicos.  

 
(xi) La Licencia de Edificación de las etapas I y II fueron liquidadas 

independientemente a través de un fraccionamiento de pago, las mismas 
que a la fecha serían imposibles de pagar por los montos exorbitantes por el 
referido trámite.  

 
B. Admisión a trámite: 

 

3. Mediante Resolución Nº 0422-2014/STCEB-INDECOPI del 30 de julio de 2014, 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 Procuraduría Pública de la Municipalidad, a la Municipalidad y a la denunciante 
el 1 de agosto de 2014; conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación

3
. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 

4. El 8 de agosto de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 
siguientes argumentos

4
: 

 
(i) La denunciante solicitó la autorización para construcción de una vivienda 

multifamiliar con un área de terreno de 45 234.49 m2, siendo el valor de la 
obra la suma ascendente a S/. 11 537 248.37 (Once millones quinientos 
treinta siete mil doscientos cuarenta y ocho con 37/100 nuevos soles), por lo 
que la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones de la 

                                                 
3
   Cédula de Notificación Nº 1838-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad), Nº 1837-

2014/CEB (dirigida a la Municipalidad)  y Nº 1836-2014/CEB (dirigida a la denunciante). 
4
     La Municipalidad mediante escrito de fecha 25 de agosto, remite información complementaria, a los descargos 

realizados con anterioridad.    
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Gerencia de Desarrollo Urbano, realizó la Liquidación de Pago Nº 0154-2011-
SGOP-GDU-MDA, la misma que consigna un monto total a pagar para la 
obtención de dicha licencia ascendente a S/. 173 058.73 (Ciento setena y tres 
mil cincuenta y ocho con 73/100 nuevos soles), suma que fue pagada a 
través de un fraccionamiento suscrito por la denunciante.  
 

(ii) De acuerdo a lo indicado en el Informe Nº 081-2014-CRM-SGHUE-
GDU/MDA, emitido por el Sub Gerente de Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones, la denunciante en julio del año 2010, solicitó licencia para obra 
nueva del conjunto residencial Santa Clara II, otorgándole la Licencia de Obra 
Nº 623-2011-SGHUE-GDU-MDA. En el año 2013 se le otorgó la licencia de 
obra Nº 1157-2013-SGDHUE-GDU-MDA por la regulación de obras sin 
licencia en la segunda etapa.  

 
(iii) En junio del año 2014, la denunciante solicitó la modificación del proyecto  

aprobado en el año 2011, anteproyecto que contempla modificaciones en el 
diseño interior de las torres de departamentos concernientes a las etapas III, 
IV y V del proyecto conjunto Residencial Santa Clara II, anteproyecto que fue 
observado por no haber pagado el derecho de revisión en la especialidad de 
INDECI.  

 
(iv) Al no haber sido aprobado el proyecto de licencia de obra por la modificación 

de las etapas III, IV y V no se comprende como la denunciante ha solicitado 
el pago ascendente por S/. 669 993.82 (Seiscientos sesenta y nueve mil 
novecientos noventa y tres con 62/100 nuevos soles) si a la fecha se 
encuentra en calidad de anteproyecto en consulta y no ha culminado su 
proceso de aprobación.  
   

D. Otros:  
 

5. Mediante escrito del 4 de setiembre de 2014, la denunciante señaló que la 
Liquidación de Pago Nº 0154-2011-SGOP-GDU-MDA, corresponde sólo a la II etapa 
de la obra multifamiliar, mientras que por las etapas III, IV y V de la citada obra, se 
requirió el pago del monto ascendente a S/. 669 993.82 (Seiscientos sesenta y 
nueve mil novecientos noventa y tres con 62/100 nuevos soles), emitido por la 
Liquidación de Pago Nº 0154-2011-SGHUE-GDU-MDA, aclarando que el referido 
monto es para el otorgamiento de la autorización de las etapas faltantes.  
 

6. Asimismo, señala que no denuncia el procedimiento que realiza la administración 
municipal, sino la suma exorbitante que quiere cobrar la administración por la 
autorización de la obra ubicada en Santa Clara II.  
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II. ANALISIS: 
 

A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 

7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 258685 la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado

6
.  

 

8. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27181 y sin perjuicio de las 
facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades de 
transporte; el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de las 
normas de acceso al mercado de acuerdo al ámbito de su competencia

7
. 

 

9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 0213-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 

                                                 
5
  Artículo 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 26º y 26BISº del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26º y 26BISº, 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 Nº 25868 

 Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

7
  Ley Nº 27181, Ley  General de Transporte y Tránsito Terrestre 

 Articulo 20º.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección   de 
la Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 

 20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia. 
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barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales

8
. 

 
B. Cuestiones previas:  

 
B.1.   Sobre las observaciones realizadas a las etapas III, IV y V del Proyecto: 

 

10. La Municipalidad señala que en junio del año 2014, la denunciante solicitó la 
modificación del proyecto aprobado en el año 2011, anteproyecto que contempla 
modificaciones en el diseño interior de las torres de departamentos concernientes 
a las etapas III, IV y V del proyecto conjunto Residencial Santa Clara II, 
anteproyecto que fue observado por no haber pagado el derecho de revisión en la 
especialidad de INDECI. 
 

11. Asimismo, señala que al no haber sido aprobado el proyecto de licencia de obra 
por la modificación de las etapas III, IV y V no se comprende como la denunciante 
ha solicitado el pago ascendente por S/. 669 993.82 (Seiscientos sesenta y nueve 
mil novecientos noventa y tres con 62/100 nuevos soles) si a la fecha se 
encuentra en calidad de anteproyecto en consulta y no ha culminado su proceso 
de aprobación. 

 

12. Al respecto, cabe indicar que a pesar de que las etapas III, IV y V del proyecto 
han sido observados, ello no implica que la Municipalidad no haya exigido el pago 
a la denunciante por el derecho de trámite de Licencia de Edificación para 
Modalidad "C", tal como se evidencia en la Liquidación de Pago Nº 0154-2011-
SGHUE-GDU-MA emitida por la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano; razón por la cual corresponde 
desvirtuar el argumento señalado por la Municipalidad en dicho extremo.  
 

B.2.   Etapas cuestionadas del proyecto:  
 

13. La Municipalidad ha mencionado que la denunciante solicitó la autorización para 
construcción de una vivienda multifamiliar con un área de terreno de 45 234.49 
m2, siendo el valor de la obra la suma ascendente a S/. 11 537,248.37 (Once 
millones quinientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y ocho con 37/100 
nuevos soles), por lo que se realizó la Liquidación de Pago Nº 0154-2011-SGOP-
GDU-MDA emitida por la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, la misma que consigna un monto total a pagar para la 

                                                 
8
   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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obtención de dicha licencia ascendente a S/. 173 058.73 (Ciento setenta y tres mil 
cincuenta y ocho con 73/100 nuevos soles), suma que fue pagada a través de un 
fraccionamiento suscrito por la denunciante.  
 

14. Al respecto, cabe indicar que la denunciante en sus escritos
9
 manifestó que la 

Liquidación de Pago Nº 0154-2011-SGOP-GDU-MDA, corresponde sólo a la II etapa 
de la obra multifamiliar, la cual fue cancelada a través de un fraccionamiento suscrito 
con la Municipalidad. Sin embargo, el cobro del monto ascendente a S/. 669 993.82 
(Seiscientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y tres con 62/100 nuevos 
soles), emitido por la liquidación Nº 0154-2011-SGHUE-GDU-MDA, es  por las 
etapas III, IV y V de la citada obra, exigencia que es materia del presente 
procedimiento. 

 

15. Por lo tanto, en virtud a los actuados que obran en el expediente corresponde 
desvirtuar el argumento señalado por la Municipalidad en dicho extremo.  

 
C. Cuestión controvertida: 

 

16. Determinar si la exigencia del derecho de trámite ascendente a S/.669  993.62 
(Seiscientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y tres con 62/100 nuevos 
soles) para realizar el trámite de una licencia de edificación nueva efectivizada en 
la Liquidación de Pago Nº 0154-2011-SGHUE-GDU-MDA, emitida por la 
Municipalidad, constituye una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente 
de razonabilidad. 

 

D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1  Formalidades para la aprobación de tasas municipales: 
  

17. La Ley Nº 27972 faculta a las municipalidades a autorizar la ejecución del plan de 
obras que utilicen la vía pública o zonas aéreas

10
, a través del procedimiento que 

establezcan para tal efecto. Asimismo, el artículo 68º de la Ley de Tributación 
Municipal establece que las municipalidades cuentan con la potestad tributaria 

                                                 
9
     Lo señalo lo indicó en su denuncia de fecha 2 de julio de 2014  y en su escrito de fecha 4 de setiembre del 

mismo año. 
10

  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: 
 3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la 

vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental. 
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para exigir el pago de tasas por el tramite de los procedimientos administrativos 
que tienen a su cargo

11
.   

 

18. Sin embargo, el ejercicio de dichas facultades se encuentra sujeto al cumplimiento 
de determinadas formalidades y límites previstos por el marco legal vigente.  

 

19. Para el cobro de derechos de trámite, la Municipalidad debe acreditar, entre otros 
aspectos, los siguientes aspectos formales: 

 
(i) Que los derechos han sido aprobados a través de una ordenanza la cual ha 

sido ratificada por la municipalidad provincial correspondiente, conforme lo 
establece el artículo 40º de la Ley Nº 27972

12
. Tratándose de un distrito 

ubicado dentro de la Provincia de Lima, dicha ratificación corresponde a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 154º de la citada norma

13
. 

 
(ii) Que las normas de aprobación y ratificación respectivas han sido 

debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44º de la Ley Nº 
27972

14
. 

 

                                                 
11

  Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, cuyo texto fue aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF.  

 Artículo 68º.- 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. (…) 

12
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

  Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
    Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

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

las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…). 
13

   Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 154º.- Municipalidades Distritales 

La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción, en las materias de su competencia, sobre las 
municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima. Se rigen por las disposiciones 
establecidas para las municipalidades distritales en general, en concordancia con las competencias y funciones 
metropolitanas especiales, con las limitaciones comprendidas en la presente ley y las que se establezcan 
mediante ordenanza metropolitana. 

 
14

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
    Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
    Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…) 
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20. En el presente caso, la Municipalidad ha cumplido con aprobar los mencionados 
derechos de trámite a través de la Ordenanza N° 245-MDA, la misma que fue 
ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, MML), a través 
del Acuerdo de Consejo Nº 311-MML, ambas publicadas en el diario oficial El 
Peruano el 29 de agosto de 2006.  
 

21. En ese sentido, al acreditarse que dicha ordenanza ha sido debidamente 
ratificada por la MML y publicada en el diario oficial El Peruano, se concluye que 
la Municipalidad ha cumplido con la formalidad prevista en los artículos 40º y 44º 
de la Ley Nº 27972, en cuanto a la ratificación de normas en materia de tasas 
municipales.  
 

22. Del mismo modo, la Municipalidad ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 38º 
de la Ley Nº 27444, respecto a la aprobación y difusión del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. 

 
D.2.  Límites a la fijación de tasas municipales: 

 

23. Sin perjuicio de lo expuesto, la denunciante ha cuestionado que la liquidación 
emitida por la Municipalidad excede el valor de una (1) UIT y ha sido determinado 
en función del valor de obra y no en virtud del costo real de la prestación del 
servicio para la expedición de la Licencia de Obra Nueva, demostrando que el 
monto consignado es excesivo y arbitrario, hechos que impiden la permanencia 
en el mercado a los agentes económicos. 
 

24. De acuerdo a los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444
15

, concordados con el 
artículos 70º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

16
 y el 

                                                 
15

   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. (…) 

16
   Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-

EF 
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artículo 31º de la Ley Nº 29090
17

, al establecer el monto por derechos de trámite 
las municipalidades deben respetar los siguientes límites: 

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

el procedimiento administrativo respectivo.   
 

(ii) Que no exceda de una (1) UIT, salvo que acredite encontrarse en el régimen 
de excepción previsto por la ley. 
 

25. Asimismo, la Comisión ha declarado ilegales
18

 los derechos de trámite que 
exceden el monto de una (1) UIT cuando no se haya acreditado que la entidad se 
encontraba en el régimen de excepción previsto por la ley.  

 
D.3.  Análisis del presente caso: 

 

26. En el presente caso se aprecia que Liquidación de Pago Nº 0154-2011-SGHUE-
GDU-MA, emitida por la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad exige a la denunciante el 
pago de S/. 669 993.62 (Seiscientos sesenta y nueve con novecientos noventa y 
tres mil con 62/100 nuevos soles) a fin de obtener la Licencia de Edificación para 
Modalidad "C", ha sido determinada en función al valor de obra del proyecto, 
razón por la cual se advierte que el derecho de trámite cuestionado: 
 
(i) No ha sido determinado en función al costo que le genera a la Municipalidad 

tramitar el procedimiento administrativo respectivo: 
 

 Durante el transcurso del procedimiento no se ha acreditado de qué 
manera el valor de obra del proyecto, constituye un criterio de 

                                                                                                                                           
 Artículo 70º.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 

servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el monto 
de las tasas por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas 
superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo 
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General (...) 

17
     Ley Nº 29090, Ley de Regularización de habilitaciones Urbanas y de Edificaciones  

       Artículo 31º.-  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. 

      El incremento del monto de impuestos prediales y/o arbitrios, producto de la habilitación urbana nueva y/ o 
edificación será exigible a partir de la recepción de obras y/o la conformidad de obras según sea el caso. 

      No están permitidos aumentos de impuestos prediales o arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de 
los avances de las mismas, salvo que, vencido el plazo de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de 
habilitación urbana no se hubiere concluido. 

18
  Cfr.: Resoluciones Nº 0260-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0299-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0255-2012/CEB-

INDECOPI, entre otras. 
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determinación que se relacione con el costo del servicio administrativo 
que genera el trámite de la autorización que solicita la denunciante.  
 

 Dicho municipio tampoco ha presentado la estructura de costos a través 
del cual justifique el hecho de que los cobros se determinen en función al 
valor de obra del proyecto.  

 

 Pese a que en el transcurso del procedimiento la Municipalidad, amplió 
sus descargos mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2014, no 
sustentó el criterio de cálculo para el monto por derecho de trámite en 
función al valor de obra de dicha entidad. 

 

 Por tanto, la Municipalidad ha trasgredido los artículos 44º y 45º de la 
Ley Nº 27444 y el artículo 70º del Texto Único de la Ley de Tributación 
Municipal, en concordancia con el artículo 31º de la Ley Nº 29090. 

 
(ii) Supera el monto de una (1) UIT vigente al momento de la imposición de la 

barrera burocrática cuestionada: 
 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45º de la Ley Nº 27444, 
 cuando el costo de la ejecución de la obra supere el valor de  una (1) 
UIT, la entidad deberá acogerse a un régimen de excepción, que será 
establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 
 

 En el caso particular la determinación de los derechos cuestionados 
asciende a S/. 669 993.62 (Seiscientos sesenta y nueve mil novecientos 
noventa y tres con 62/100 nuevos soles), es decir, supera el límite 
impuesto de una (1) UIT vigente al momento de la imposición de la 
barrera burocrática cuestionada, lo cual ocurrió en el año 2011 (S/. 3 
600,00)

19
. Sin embargo, la Municipalidad no ha acreditado que se haya 

acogido a un régimen de excepción que le permita efectuar dicho cobro a 
la denunciante. 
 

 De esa manera, se ha contravenido lo dispuesto en el artículo 45º de la 
Ley Nº 27444 y el artículo 70º del Texto Único Ordenando de la Ley de 
Tributación Municipal, concordantes con el artículo 31º de la Ley Nº 
29090, no habiéndose acreditado que la Municipalidad se encuentre en 
el régimen de excepción previsto por la ley para dicho exceso.  

 

                                                 
19

    Monto establecido mediante Decreto Supremo Nº 252-2010-EF, emitido por el Ministerio de Economía y 
Finanzas.  
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27. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el cobro de  
S/. 669 993.62 (Seiscientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y tres con 
62/100 nuevos soles), que le impone la Municipalidad a la denunciante para 
autorizar la Licencia de Edificación para Modalidad "C", efectivizada en la 
Liquidación de Pago Nº 0154-2011-SGHUE-DGU-MDA emitida de conformidad 
con el TUPA de la Municipalidad; y en consecuencia fundada la denuncia, en la 
medida que: 

 
(i) La exigencia del derecho a trámite ha sido establecido en función al valor de 

obra y no por el costo que irroga el procedimiento, lo que contraviene los 
artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, concordados con el artículo 70º del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 31º de 
la Ley Nº 29090. 
 

(ii) Supera el monto de una (1) UIT vigente al momento de la imposición de la 
barrera burocrática cuestionada, lo que contraviene el artículo 45º de la Ley 
Nº 27444, concordado con el artículo 70º del Texto Único Ordenando de la 
Ley de Tributación Municipal y el artículo 31º de la Ley Nº 29090. 

 

28. Finalmente, teniendo en cuenta que la Municipalidad ha vulnerado las 
disposiciones legales indicadas en los numerales i) y ii) precedentes, se concluye 
que también ha contravenido lo establecido en el artículo IV° del Título Preliminar 
del Código Tributario, el cual establece que las tasas municipales son creadas con 
sujeción a los límites que señala la ley

20
. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 

29. De conformidad con la metodología aplicada y habiendo identificado que el 
derecho de trámite ascendente a S/.669  993.62 (Seiscientos sesenta y nueve mil 
novecientos noventa y tres con 62/100 nuevos soles), correspondiente al 
procedimiento para realizar el trámite de una licencia de edificación nueva 
efectivizada en la Liquidación de Pago Nº 0154-2011-SGHUE-GDU-MDA, emitida 
por la Municipalidad, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  
 

 
 

                                                 
20

  Código Tributario  
 Norma IV: Principio de Legalidad - Reserva de la Ley 
 (…) 
 Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, 

derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley.(Énfasis 
añadido)(...). 
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POR LO EXPUESTO: 
 

En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS° 
del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 33056 y el artículo 48° de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el cobro del derecho de trámite ascendente 
a S/. 669 993.62 (Seiscientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y tres con 
62/100 nuevos soles), para obtener la licencia de edificación efectivizada en la 
Liquidación de Pago Nº 0154-2011-SGHUE-GDU-MDA, y en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por Grupo Acuario Contratistas Generales S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de Ate. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento y de todos los actos que la materialicen, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48° de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 
 

 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 

 


