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0603-2014/CEB-INDECOPI 

 
  30 de diciembre de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000254-2014/CEB 
DENUNCIADA            :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHORRILLOS  
DENUNCIANTES                          :   SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES 
    MEJESA S.R.L.  
TERCERO ADMINISTRADO       :  SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los siguientes cobros 
efectuados por la Municipalidad Distrital de Chorrillos a las denunciantes: 
 

● El cobro por concepto de derecho de tramitación en el Expediente 
Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), por un monto total de                         
S/. 1 128 058,34; por cuanto supera la UIT vigente, por lo que vulnera lo 
establecido en el artículo 45° de la Ley N° 27444.   

 

● El cobro por concepto de “Formato de Autorización” efectuado en el 
Expediente Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), por vulnerar el numeral 
154.1) del artículo 154º de la Ley 27444, en virtud del cual este debió ser de 
distribución gratuita. 

 

● El cobro por concepto de “Inspección Ocular”, efectuado en el Expediente 
Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), por vulnerar lo dispuesto en el 
numeral 44.3) del artículo 44º de la Ley 27444. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los tres cobros antes indicados contravienen 
además los artículos 40º y 44º de la Ley 27972 en la medida que no han sido 
ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima; y, el artículo 36° de la 
Ley N° 27444 en tanto no han sido incluidos en el TUPA de la Municipalidad. 
 
Al haberse verificado la aplicación de dichas barreras burocráticas, corresponde 
imponerle a la Municipalidad Distrital de Chorrillos una multa de 8,18 UIT, de 
conformidad con lo establecido en los numerales 2) y 3) del literal d) del artículo 
26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
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Finalmente, se dispone la eliminación, al caso concreto de las denunciantes, de 
las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de 
todos los actos que las materialicen. El incumplimiento de dicho mandato podrá 
ser sancionado con multas de hasta veinte (20) UIT de conformidad con lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 23 de julio de 2014, complementado por escrito 

del 22 de agosto de 2014, Sigma S.A. Contratistas Generales, Mejesa S.R.L. (en 
adelante, las denunciantes1) y Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
– Sedapal (en adelante, Sedapal) interpusieron denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de las 
siguientes barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad consistentes en el:  

 
(i)   Cobro por concepto de derecho de tramitación en el Expediente 

Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), por un monto total de                  
S/. 1 128 058,34, efectivizado en la Pre–Liquidación de fecha 23 de junio 
de 2014, emitida al amparo de la Ordenanza Nº 056-2004-MDCH y 
anexada a la Notificación Nº 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH. 

 
(ii)  Cobro por concepto de “Formato de Autorización” efectuado en el 

Expediente Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), efectivizado en la 
Pre–Liquidación de fecha 23 de junio de 2014, emitida al amparo de la 
Ordenanza Nº 056-2004-MDCH y anexada a la Notificación N° 120-
2014/GODU-SGOPUB-MDCH. 

 
(iii)   Cobro por concepto de “Inspección Ocular”, efectuado en el Expediente 

Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), efectivizado en la Pre–
Liquidación de fecha 23 de junio de 2014, emitida al amparo de la 
Ordenanza Nº 056-2004-MDCH y anexada a la Notificación N° 120-
2014/GODU-SGOPUB-MDCH. 

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

                                                 
1
     Quienes conforman el Consorcio Huertos de Villa, con el 50% de participación cada una.  
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(i) El 3 de abril de 2014, Sedapal y las denunciantes celebraron el Contrato Nº 

243-2014-SEDAPAL denominado “Instalación de Redes Secundarias de 
Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Huertos de Villa y Anexos 
Distrito de Chorrillos – Lima”. 
 

(ii) Debido a ello, mediante Carta Nº 007-2014-EGP-S del 4 de abril de 2014, 
Sedapal comunicó a la Municipalidad el inicio de los trabajos de instalación 
y renovación de redes secundarias de agua potable y alcantarillado en 
beneficio de los pobladores de las habilitaciones Huertos de Villa, La 
Encantada, Country Club, Las Brisas de Villa y Buenos Aires de Villa. 
Asimismo, en dicha comunicación indicó que la ejecución de la obra se 
encontraría a cargo de las denunciantes, por lo cual solicitó que se les 
brinde las facilidades del caso.   

 
(iii) El 15 de mayo de 2014, Sedapal fue notificada con la Notificación Nº 090-

2014/GODU-SGOPUB-MDCH del 30 de abril de 2014 emitida por la 
Municipalidad (consignando el trámite con Expediente Nº 7127-2014), 
mediante el cual requirió que se realizaran los trámites correspondientes 
para la obtención de la autorización municipal antes del inicio de la obra en 
la vía pública, conforme a lo dispuesto en su TUPA, de lo contrario 
aplicaría las sanciones municipales respectivas. 

 
(iv) Mediante Carta Nº 424-2014-EGP-S del 20 de mayo de 2014, Sedapal 

comunicó a la Municipalidad que las denunciantes eran quienes 
procederían a gestionar la autorización municipal requerida. 

 
(v) Por Notificación Nº 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH del 23 de junio de 

2014, la Municipalidad requirió cancelar los derechos administrativos para 
el otorgamiento de la referida autorización municipal, adjuntado una Pre-
Liquidación, exigiendo pagar S/. 1 128 058,34 como condición para emitir 
la autorización solicitada por: i) Formato de Autorización, ii) Tendido Redes 
Agua-Desagüe hasta 200 mt, iii) Tendido Redes Agua-Desagüe + de 200 
mt, iv) Instalación de Buzones Tipo I; e, v) Inspección Ocular (c/200 mts es 
1 inspec.).     

 
(vi) En la Pre-Liquidación remitida se observa que la determinación de las 

tasas administrativas se habrían realizado conforme a lo establecido en la 
Ordenanza Nº 056-MDCH-2004, pese a que en dicho documento no se 
observan los criterios de metraje y unidades utilizados por la Municipalidad. 
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(vii) Los criterios establecidos por la Municipalidad han llevado a que el 

derecho de tramitación exceda una (1) UIT, por lo que al superar dicho 
monto, la entidad deberá acogerse al régimen de excepción establecido 
por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, de lo contrario se transgrediría lo establecido en el numeral 45.1) 
del artículo 45º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
(viii) No puede cobrarse por concepto de “Formato de Autorización” por cuanto 

contraviene lo dispuesto en el numeral 154.1) del artículo 154º de la Ley 
27444 que señala que las entidades deben disponer el empleo de 
formularios de libre reproducción y distribución gratuita. 

 
(ix) La Municipalidad pretende que cancelen la suma de S/. 61,30 por concepto 

de inspección ocular por cada 200 m, lo cual constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal, dado que tendría que cancelar S/. 20 
351,60. 

 
(x) Los criterios utilizados por la Municipalidad respecto al cobro por tendido 

de redes de agua y desagüe evidencian no solo la finalidad de exigir un 
pago por derechos de tramitación, sino también que el cobro es por el uso 
del espacio público, contraviniéndose lo estipulado en el artículo 3º del 
Decreto Legislativo Nº 1014. 

 
(xi) Solicitó una medida cautelar, a efectos de que la Municipalidad se 

abstenga de exigirle el pago de las tasas en cuestión.         
 

 

 

 

 

 
B. Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0365-2014/CEB-INDECOPI del 4 de septiembre de 
2014 se resolvió, entre otros2, admitir a trámite la denuncia y se le concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que ejerza su defensa y 
presente los descargos que estime convenientes. 

 
4. Dicha resolución fue notificada a las denunciantes y Sedapal el 8 de septiembre 

de 2014, y a la Municipalidad el 9 de septiembre de 2014; conforme consta en 
los cargos de las cédulas de notificación3. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. El 15 septiembre de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) A través del Informe Nº 285-2014/GODU-MDCH del 13 de septiembre de 
2014 emitido por la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, se indicó que 
los requisitos y cobros requeridos para la obtención de la Autorización de 
Conexiones Domiciliarias se emitieron de conformidad con lo estipulado en 
el TUPA, por lo que la Pre-Liquidación fue elaborada en base a lo detallado 
en el Anexo I – Costo Administrativo de la Ordenanza Nº 056-2004-MDCH.        
 

(ii) Los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, tal como lo establece el 
artículo 194° de la Constitución Política. Asimismo, la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, dispone que las ordenanzas son normas de 
carácter general y las de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal. Por ello, corresponde a las denunciantes dar cumplimiento a lo 
dispuesto mediante Ordenanza N° 056-2004-MDCH y la N° 096-MDCH-
2006 que aprobaron el TUPA de la Municipalidad. 

 
(iii) Lo requerido no constituye barrera burocrática ilegal, en la medida que 

actuó de conformidad a las disposiciones municipales establecidas en el 
TUPA.  

 
D. Otros:  

                                                 
2
      En la citada resolución la Comisión denegó la medida cautelar solicitada. Asimismo, declaró 

improcedente la denuncia presentada por Sedapal contra la Municipalidad y procedió a incorporarla como 
tercero administrado en el presente procedimiento.  

3
   Cédula de Notificación Nº 2365-2014/CEB (dirigida a los denunciantes), Cedula de Notificación Nº 2366-

2014/CEB (dirigida a Sedapal)  y Cédula de Notificación Nº 2367-2014/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
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6. Mediante escrito del 1 de diciembre de 2014, la Municipalidad indicó lo 

siguiente: 
 

(i) La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, mediante Informe Nº 380-
2014/GODU-MDCH del 20 de noviembre de 2014, a través del cual adjunta 
el Informe Nº 1126-2014/GODU-SGOPUB-MDCH del 17 de junio de 2014, 
señaló que las denunciantes en ningún documento han indicado la 
desviación del tránsito. No obstante, de las fotos adjuntas al Informe Nº 
1126-2014/GODU-SGOPUB-MDCH se observaban vías donde no 
circulaban vehículos y señalización de desvío en vías4. 

 
(ii) Las denunciantes no solicitaron autorización o procedimiento alguno para 

ejecutar el proyecto “Instalación de Redes Secundarias de Agua Potable y 
Alcantarillado del esquema Huertos de Villa y Anexos - Distritos de 
Chorrillos - Lima”.  

 
(iii) En el Informe Nº 285-2014/GODU-MDCH se señaló que los trabajos a 

realizar por las denunciantes era el de Instalación de Redes 
Complementarias y que si bien en la segunda página del referido informe 
se señaló “...para la autorización de conexiones domiciliarias”, ello se 
trataría de un error material. En ese sentido, señaló que a las denunciantes 
les correspondía tramitar el procedimiento denominado “Autorización de 
Ejecución de Obras Completarias en Áreas y Vías de Uso Público”, que se 
encuentra establecido en la Ordenanza Nº 056-2004-MDCH (TUPA)5.  

 
(iv) Los requisitos para el trámite denominado “Autorización de Ejecución de 

Obras Complementarias y Vías de Uso Público” (el cual correspondería 
tramitar a la empresa Consorcio Huertos de Villa), se ha emitido sobre la 
base base a la Ordenanza N° 056-MDCH6. 

                                                 
4
       El referido extremo absuelve el requerimiento contenido en el Oficio Nº 1160-2014/INDECOPI-CEB del 12 de 

noviembre de 2014, a través del cual la Secretaría Técnica de la Comisión le requirió informar si la ejecución de 
la obra que originó la Pre-Liquidación del 23 de junio de 2014 requería implementar el desvío del tránsito 
vehicular.   
5
  Dicho extremo absuelve el requerimiento contenido en el Oficio N° 1160-2014/INDECOPI-CEB del 12 de 

noviembre de 2014, a través del cual la Secretaría Técnica de la Comisión le requirió precisar los motivos por 
los cuales consideraba que el procedimiento seguido por las denunciantes era el de “Autorización de 
Conexiones Domiciliarias”, conforme había sido indicado en su escrito de fecha 15 de septiembre de 2014. 

6
  Dicho extremo absuelve el requerimiento contenido en el Oficio N° 1160-2014/INDECOPI-CEB del 12 de 

noviembre de 2014, a través del cual la Secretaría Técnica de la Comisión le requirió indicar en qué otra 
disposición adicional a la Ordenanza N° 056-MDCH (ley, decreto supremo, ordenanza, decreto de alcaldía, 
otros), se encuentra regulado el procedimiento para “Ampliación de Redes Subterrábeas”. 
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7. Mediante escrito de fecha 11 de diciembre de 2014, la Municipalidad manifestó 

que la Gerencia de Obras y Desarrollo mediante Informe Nº 419-2014/GODU-
MDCH del 10 de diciembre de 2014 señaló que la Pre-Liquidación del 23 de 
junio de 2014 se realizó durante los trabajos realizados por las denunciantes, 
dado que estas no solicitaron permiso o comunicación de los referidos trabajos a 
efectuar7. Agregó, que dicho informe también señaló que las denunciantes 
debieron solicitar la autorización para el trámite denominado “Ejecución de Obras 
Completarias en Áreas y Vías de Uso Público” cuyos requisitos se encuentran en 
el TUPA y que la referida Pre-Liquidación fue entregada al Consorcio Huertos de  
Villa y no a las denunciantes. 

 
II. ANALISIS: 

 
A. Cuestión Previa  
 

Precisión del procedimiento en el cual se efectuaron los cobros cuestionados 
 

8. En la Resolución Nº 0365-2014/CEB-INDECOPI, se indicó que el 
procedimiento que debieron seguir las denunciantes para el tendido de redes 
complementarias de agua y alcantarillado, era el denominado “Ampliación de 
Redes Subterráneas”, ello de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Nº 
203, Reglamento para Ejecución de Obras en las Áreas de Dominio Público. 

 
9. Sin embargo, del escrito del 15 de septiembre de 2014 (al cual se 

adjunta Informe Nº 285-2014/GODU-MDCH) complementado con el escrito del 1 
de diciembre de 2014, presentados por la Municipalidad; se advierte  que el 
procedimiento que debieron seguir las denunciantes era el de Instalación de 
Redes Complementarias, que según dicha entidad habría sido denominado en el 
TUPA como “Autorización de Ejecución de Obras Completarias en Áreas y Vías 
de Uso Público”.  

 
10. Por lo tanto, corresponde precisar la Resolución Nº 0365-2014/CEB-

INDECOPI del 4 de septiembre de 2014, que admitió a trámite la denuncia, en el 
sentido que el procedimiento que debieron seguir las denunciantes era el de 

                                                 
7
           Lo señalado absuelve el requerimiento contenido en el Oficio N° 1265-2014/INDECOPI-CEB del 4 de diciembre 

de 2014, a través del cual la Secretaría Técnica de la Comisión le requirió que precise si la “Inspección Ocular 
(c/200mts es 1 inspec.)” contenida en la Pre-Liquidación del 23 de junio de 2014, se efectuó en el transcurso de 
los trabajos a realizar por las denunciantes o al finalizar los mismos en calidad de fiscalización. 
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“Instalación de Redes Complementarias”8, que según dicha entidad habría sido 
denominado en el TUPA como “Autorización de Ejecución de Obras 
Completarias en Áreas y Vías de Uso Público”. 

 
11. Dado que esta precisión no modifica las barreras admitidas a trámite ni 

su materialización, no se afecta el derecho de defensa de la Municipalidad, quien 
además se ha defendido sobre la legalidad de las barreras burocráticas 
admitidas a trámite, efectivizadas en la Pre–Liquidación de fecha 23 de junio de 
2014, emitida al amparo de la Ordenanza Nº 056-2004-MDCH y anexada a la 
Notificación Nº 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH. 

 
12. Por lo tanto, siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1 (hoy Sala Especializada en Defensa de la Competencia)9, no 
es necesario otorgar un plazo adicional a la Municipalidad, pudiendo la Comisión 
emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia mediante el presente 
acto. 

 
Otras afirmaciones de la Municipalidad 
 

13. De otra parte, la Municipalidad indicó que la Gerencia de Obras y Desarrollo 
mediante Informe Nº 419-2014/GODU-MDCH señaló que la referida Pre-
Liquidación fue entregada al Consorcio Huertos de  Villa y no a las denunciantes.  

 
14. Al respecto, cabe señalar que lo mencionado por la Municipalidad no ha sido 

invocado como un cuestionamiento a la legitimidad para obrar activa de las 
denunciantes, sino como una mera alegación; motivo por el cual no corresponde 
emitir pronunciamiento alguno si es que las partes cuentan con todos los 
requisitos que exige la ley para ejercer su derecho de acción.  

 
15. Sin perjuicio de ello, corresponde indicar que el referido Consorcio no cuenta con 

personería jurídica10, por lo cual no puede ser considerada como parte 

                                                 
8
  Lo cual también se puede advertir del escrito de denuncia. 

9
           Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 

10
          Ley  Nº 26887. Ley General de Sociedades. 

Artículo 6.- Personalidad jurídica.  
La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se 
inscribe su extinción. 
(...) 
 Artículo 445°.- Contrato de Consorcio.  
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denunciante en el presente procedimiento, tal como lo dispuso la Cláusula 
Tercera del Contrato de Constitución del Consorcio “Huertos de Villa”11. 
 

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

16. De acuerdo al artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es competente 
para conocer 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 
mercado12. 

 
17. El literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley 

Nº 30056, faculta a esta Comisión a sancionar cuando una barrera burocrática 
sea declarada ilegal por exigir derechos de tramitación que superen al UIT 
vigente y por no estar incluidos en el TUPA. 

                                                                                                                                               
Es el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un 
determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una 
su propia autonomía.  
Corresponde a cada miembro del consorcio realizar las actividades propias del consorcio que se le encargan y 
aquéllas a que se ha comprometido. Al hacerlo, debe coordinar con los otros miembros del consorcio conforme 
a los procedimientos y mecanismos previstos en el contrato. 
Decreto Legislaivo Nº 1017. Ley de Contrataciones del Estado.  
Artículo 36°.- Ofertas en consorcio 
En los procesos de selección podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear una 
persona jurídica diferente. Para ello, será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de 
consorcio, la que se perfeccionará una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro y antes de la 
suscripción del contrato. 
Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas de 
su participación individual en el consorcio durante los procesos de selección, o de su participación en conjunto 
en la ejecución del contrato derivado de éste. Deberán designar un representante común con poderes 
suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del 
contrato hasta la liquidación del mismo. Las partes del consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) y encontrarse hábiles para contratar con el Estado. 

11
          Al respecto, el Contrato de Constitución del Consorcio “Huertos de Villa” señala lo siguiente: 

                   “CLÁUSULA TERCERA.- NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN 
3.1 El Consorcio no genera la creación de una persona jurídica diferente, manteniendo las partes su propia 
autonomía.” 

12
    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. (…)”. 
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18. Para efectos de la presente evaluación se analizará si la barrera 
burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es ii) racional o carente de razonabilidad.  

 
19. Asimismo, en caso se advierta la configuración de una infracción administrativa 

(por exigir derecho de tramitación que superen la UIT vigente o por exigir un 
cobro que no se encuentre incluido en el TUPA), la Comisión sancionará a la 
Municipalidad con multa de hasta veinte (20) UIT, conforme lo dispone el literal 
d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
C. Cuestiones controvertidas: 
 
20. En el presente procedimiento corresponde determinar si el cobro de los 

siguientes conceptos constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad: 

 
i) Derecho de tramitación efectuado en el Expediente Administrativo N° 7127-

2014 (Anexo A2), por un monto total de  S/. 1 128 058,34, efectivizado en la 
Pre–Liquidación de fecha 23 de junio de 2014, emitida al amparo de la 
Ordenanza Nº 056-2004-MDCH y anexada a la Notificación N° 120-
2014/GODU-SGOPUB-MDCH. 
 

ii) “Formato de Autorización” efectuado en el Expediente Administrativo N° 
7127-2014 (Anexo A2), efectivizado en la Pre–Liquidación de fecha 23 de 
junio de 2014, emitida al amparo de la Ordenanza Nº 056-2004-MDCH y 
anexada a la Notificación N° 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH. 

 
iii) “Inspección ocular”, efectuado en el Expediente Administrativo N° 7127-

2014 (Anexo A2), efectivizado en la Pre–Liquidación de fecha 23 de junio de 
2014, emitida al amparo de la Ordenanza Nº 056-2004-MDCH y anexada a 
la Notificación N° 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 

21. La Municipalidad ha señalado que los gobiernos locales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
conforme lo establece la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27972.  
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22. Sobre el particular, cabe indicar que si bien el artículo II° del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972, reconoce la autonomía política, económica y 
administrativa de las municipalidades, la misma disposición, establece como 
límite a dicha autonomía la sujeción al ordenamiento jurídico13.  

 
23. En concordancia con lo anterior, el artículo VIII° del Título Preliminar de 

la ley en cuestión y el artículo 78° del referido cuerpo normativo, disponen que 
los gobiernos locales se encuentran sujetos a las leyes y disposiciones que 
regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, en particular la 
legislación especial y normas técnicas14. Por tal motivo, se procederá a verificar 
si la Municipalidad cumple con dichas disposciones legales. 

 
24. Por otro lado, la Municipalidad indicó que el cobro por el derecho de 

trámite, se amparaba en la Ordenanza Nº 056-MDCH y que la Gerencia de 
Obras y Desarrollo Urbano mediante Informe Nº 285-2014/GODU-MDCH del 13 
de septiembre de 2014 indicó que: “los requisitos y cobros requeridos para 
Autorización de Conexiones Domiciliarias, son de conformidad a lo estipulado en 
el Texto Único Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de Chorrillos 
(TUPA) debiéndose señalar la Pre-Liquidación emitida a favor de consorcio 
Huertas de Villa fue elaborada en base a lo detallado en el Anexo I - Costo 
Administrativo por Actividad, de la Ordenanza Nº 056-MDCH.” (sic). 

 
25. No obstante, dicha afirmación no es suficiente para sustentar la 

legalidad de los cobros cuestionados en el presente procedimiento, conforme se 
analiza en la presente resolución. 

 

                                                 
13

        Ley Nº 27972 
Artículo IIº.- Autonomía 
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
14

  Ley Nº 27972 
Artículo VIIIº.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes Nacionales 
Los Gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con 
la Constitución Polìtica del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
Artículo 78°.- sujeción a las normas técnicas y clausura       
   El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y 
con sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 

         (…). 
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D.1    Formalidades para la aprobación de tasas municipales: 
 

26. La Ley Nº 27972 faculta a las municipalidades distritales a autorizar la 
ejecución del plan de obras que utilicen la vía pública o zonas aéreas15, 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 para exigir el pago de tasas por la tramitación de los 
procedimientos administrativos que tienen a su cargo16. 

 
27. Sin embargo, el ejercicio de dichas facultades se encuentra sujeto al 

cumplimiento de determinadas formalidades y límites previstos por el marco legal 
vigente.  

 
28. Para el cobro de derechos de trámite, la Municipalidad debe acreditar, 

entre otros aspectos, la siguiente formalidad: 

 
(i)  Que los derechos hayan sido aprobados a través de una ordenanza, 

conforme lo dispone el artículo 36° de la Ley N° 2744417. 

                                                 
15              

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. 

16                
Ley de Tributación Municipal, cuyo texto fue aprobado por el Decreto Legislativo Nº 776. 

   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. (…).  

17
          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 
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. 
36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de 



  

13 / 32 

 
(ii) Que dicha ordenanza tiene que haber sido ratificada por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, conforme lo establecen el artículo 40º de la Ley Nº 
2797218 y el artículo 154º de la citada norma19. 

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

debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44º de la Ley Nº 
2797220. 

 
29. En el presente caso, la Municipalidad no ha acreditado que los 

mencionados derechos hayan sido aprobados mediante ordenanza. Si bien, la 
Ordenanza N° 056-MDCH que aprueba el TUPA contiene dichos cobros, dicho 
instrumento no puede ser considerado como un texto que aprueba tasas por 
cuanto su formalidad no es crear derechos sino únicamente los compila y 
sistemaiza, siempre que esto haya sido previamente creado mediante 
instrumento legal idóneo; con lo cual se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 
36° de la Ley N° 27444. 

 
30. Asimismo, la Municipalidad no ha acreditado que la Ordenanza N° 056-

MDCH haya sido ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme 
a lo establecido en la Ley Nº 27972. 

 
31. En efecto, a través de la Resolución Nº 0365-2014/CEB-INDECOPI que 

admitió a trámite la denuncia, se le requirió a la  Municipalidad lo siguiente: 

 

                                                                                                                                               
Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente. 

18               
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. (…). 
19

          Artículo 152º.- sede y jurisdicción 
       La capital de la República es sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la que ejerce jurisdicción 

exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales y regionales. (…) 
20              

Ley Nº 27972 
             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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(i)    La publicación en el diario oficial El Peruano de la Ordenanza que aprueba 
el TUPA en virtud del cual se efectúan los cobros cuestionados en el 
presente procedimiento. 

(ii)     La ratificación por parte del Consejo Provincial de los tributos cuestionados 
en el presente procedimiento. 

(iii)      La publicación de la mencionada ratificación. 
 

32. Sin embargo, dicha entidad no cumplió con presentar la información 
solicitada en los puntos (ii) y (iii) del párrafo precedente.  

 
33. En ese sentido, no se ha acreditado que dicha norma haya sido 

debidamente ratificadas por la MML, razón por la cual se concluye que la 
Municipalidad no 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.  

 
D.2.   Límites a la fijación de tasas municipales: 
 
1) Del cobro por concepto de derecho de tramitación por un monto total de             

S/. 1 128 058,34 

 
34. El artículo 45º de la Ley Nº 27444, establece que las municipalidades 

deben respetar los siguientes límites al determinar los montos por derechos de 
trámite: 

 
(i) Deben ser determinados en función al costo que le genera a la entidad 

tramitar el procedimiento administrativo respectivo.  
 

(ii) No podrán exceder de una (1) UIT, salvo que se acredite encontrarse en el 
régimen de excepción previsto por la ley21.  

 

                                                 
21

   Ley Nº 27444 
            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. (…) 
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35. Con relación a la obligación de que el monto sea determinado en función al 
costo del servicio, debe tenerse en cuenta que en anteriores pronunciamientos la 
Comisión22 y la Sala23 han señalado que la unidad de elementos a instalarse o la 
extensión del proyecto según los metros lineales que implica, no constituyen 
referentes de cálculo válidos que se encuentren relacionados con el costo que 
demanda tramitar una autorización para ejecutar obras. Ello en la medida que no 
se logre acreditar una relación entre el tamaño y el costo.   
 

36. Asimismo, la Comisión ha declarado ilegales24 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.  

 
37. En el presente caso se aprecia que la Pre–Liquidación del Expediente Nº 7127-

2014, emitida por la Municipalidad exige a las denunciantes el pago de      S/. 1 
128 058,34 por los siguientes conceptos: 

 
i) “Formato de Autorización”. 
ii) “Tendido Redes Agua-Desagüe hasta 200 mt”.  
iii) “Tendido Redes Agua-Desagüe + de 200 mt”. 
iv) “Instalación de Buzones Tipo I”. 
v) “Inspección Ocular (c/200 mts es 1 inspec.)”. 

 
38. De la revisión de la referida Pre-Liquidación, se aprecia que el derecho de 

tramitación cuestionado: 

 
(i) No ha sido determinado en función al costo que le genera a la 

Municipalidad tramitar el procedimiento administrativo respectivo: 
 

● En efecto, durante el transcurso del procedimiento no se ha acreditado 
de qué manera las unidades y metros, constituyen criterios de 
determinación que se relacionen con el costo del servicio administrativo 
que genera la tramitación del derecho de  la autorización que solicitan 
las denunciantes.  

 

                                                 
22

  Cfr.: Resoluciones Nº 00151-2004/CAM-INDECOPI, Nº 0229-2005/CAM-INDECOPI,  Nº 0095-2012/CEB-

INDECOPI, Nº 0255-2012/CEB-INDECOPI. 
23

         Cfr.: Resoluciones Nº 0157-2005/TDC-INDECOPI y Nº 1009-2006/TDC-INDECOPI, entre otras.  
24

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

INDECOPI, entre otras. 
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● La Municipalidad tampoco ha presentado la estructura de costos a 
través del cual justifique el hecho de que los cobros se determinen en 
función a la unidad de elementos a instalarse y del cableado a colocar25. 

 

● Por tanto, la Municipalidad ha trasgredido el artículo 45º de la Ley Nº 
27444. 

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

la barrera burocrática cuestionada (S/. 3 800,00): 

 

● Sin embargo, la Municipalidad no ha acreditado el haberse acogido a un 
régimen de excepción establecido mediante decreto supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

 

● De esa manera, se ha contravenido lo dispuesto en el artículo 45º de la 
Ley Nº 27444. 

 
39. Sin perjuicio de las ilegalidades detectadas, esta Comisión considera oportuno 

analizar si el cobro por concepto de derecho de tramitación efectuado en el 
Expediente Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), por un monto total de  S/. 1 
128 058,34, efectivizado en la Pre–Liquidación de fecha 23 de junio de 2014 
anexa a la Notificación Nº 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH contraviene alguna 
otra norma sobre simplificación administrativa. 

 
40. Una de dichas disposicones es el artículo 36º de la Ley Nº 27444, el cual 

establece que las entidades de la administración pública solo podrán exigir a los 
administrados pagos, cuando estos se encuentren debidamente compilados en 
el TUPA de la entidad. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en la 
citada norma, la Municipalidad solo podrá exigir a las denunciantes derechos de 
tramitación cuando estos se encuentren debidamente consignados en su TUPA. 

 
41. Al respecto, cabe mencionar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de 

la Ley Nº 29091, en concordancia con el artículo 2° del Decreto Supremo N° 
032-2006-PCM y el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, la 

                                                 
25

  Cabe señalar que en el transcurso del procedimiento se requirió a la Municipalidad mediante Resolución Nº 

0365-2014/CEB-INDECOPI, “remitir información y documentación que sustente el monto de los derechos 
cuestionados en el presente procedimiento”. No obstante, dicha entidad no cumplió con presentar la 
información requerida.  
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información que consta en el Portal Institucional de la entidad y en el PSCE 
(referida a dicha entidad) tiene carácter y valor oficial.  

 
42. De ese modo, la entidad se encuentra obligada a reflejar la información correcta 

no solo en el TUPA publicado en el diario oficial El Peruano, sino también en los 
difundidos en su Portal Institucional y en el PSCE.  

 
43. En el presente caso, si bien la Municipalidad presentó copia de la publicación de 

su TUPA (aprobado por Ordenanza N° 056-MDCH) en el diario oficial El Peruano 
el 1 de enero de 2004, el cual contendría el referido procedimiento. Sin embargo, 
en el Portal Instituicional de la Municipalidad, el cual se remite al Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas (en adelante, PSCE)26, no se observa el 
procedimiento denominado “Autorización de Ejecución de Obras Completarias 
en Áreas y Vías de Uso Público”, que a decir de la entidad, sería el 
procedimiento que habría generado los cobros cuestionados contenidos en la 
Pre-Liquidación del Expediente Nº 7127-2014.  

 
44. De lo expuesto, se ha verificado que los cobros por concepto de 

derecho de tramitación en el Expediente Administrativo N° 7127-2014 (Anexo 
A2), por un monto total de  S/. 1 128 058,34, no han sido consignados 
debidamente en el TUPA de la Municipalidad publicado en el Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas, por lo que se ha vulnerado el artículo 36° de la Ley N° 
27444. 

 
45. En conclusión, se declara barrera burocrática ilegal el cobro por concepto de 

derecho de tramitación en el Expediente Administrativo N° 7127-2014 (Anexo 
A2), por un monto total de S/. 1 128 058,34, efectivizado en la Pre–Liquidación 
de fecha 23 de junio de 2014, emitida al amparo de la Ordenanza Nº 056-2004-
MDCH y anexada a la Notificación Nº 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH; y, en 
consecuencia fundada la denuncia en este extremo. 

 
2) Del cobro por concepto de “Formato de Autorización” 

 
46. El numeral 154.1) del artículo 154º de la Ley 27444 faculta a las 

entidades a disponer el empleo de formularios de libre reproducción y 
distribución gratuita, mediante los cuales los administrados, completando datos o 

                                                 
26

Ver:http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Municipalidad%20Distrit

al%20de%20CHORRILLOS&id_entidad=10056                               
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marcando alternativas planteadas proporcionan la información usual que se 
estima suficiente, sin necesidad de otro documento de presentación27. 

 
47. De la revisión de la Pre–Liquidación de fecha 23 de junio de 2014 

anexa a la Notificación 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH, se observa que la 
Municipalidad exigió a las denunciantes el pago de un cobro por concepto de 
“Formato de Autorización”, lo cual transgrede lo establecido en el numeral 154.1) 
del artículo 154º de la Ley 27444, en la medida que el acceso a dicho formato 
por parte de las denunciantes debió ser gratuito. 

 
48. Sin perjuicio de dicha ilegalidad, y conforme se ha indicado en el 

acápite anterior, dado que el procedimiento denominado “Autorización de 
Ejecución de Obras Completarias en Áreas y Vías de Uso Público”, donde se 
encontraría establecido dicho cobro, no se encuentra en el TUPA de la 
Municipalidad aprobado por Ordenanza N° 056-2004-MDCH difundido en el 
Portal Institucional de la Municipalidad, el cual se remite al PSCE; se determina 
que dicho cobro contraviene también lo establecido en el artículo 36º de la Ley 
27444. 

 
49. Por lo anteriormente expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

cobro por concepto de “Formato de Autorización” efectuado en el Expediente 
Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), efectivizado en la Pre–Liquidación de 
fecha 23 de junio de 2014, emitida al amparo de la Ordenanza Nº 056-2004-
MDCH y anexada a la Notificación N° 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH; y, en 
consecuencia se declara fundada la denuncia en este extremo. 

 
3) Del cobro por concepto de “Inspección Ocular” 

 
50. El numeral 44.3) del artículo 44º de la Ley 27444, establece que no procede 

establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados de 
oficio28. 

                                                 
27

          Ley Nº 27444 
             Artículo 154º.- Empleo de formularios. 

154.1 Las entidades disponen el empleo de formularios de libre reproducción y distribución gratuita, mediante 
los cuales los administrados, o algún servidor a su pedido, completando datos o marcando alternativas 
planteadas proporcionan la información usual que se estima suficiente, sin necesidad de otro documento de 
presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados deban suministrar información para cumplir 
exigencias legales y en los procedimientos de aprobación automática. 

28
          Ley Nº 27444 

            Artículo 44º.- Derecho de tramitación. 
            (...) 
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51. En la Pre–Liquidación del Expediente Nº 7127-2014, la Municipalidad 

incluyó el cobro por concepto de una (1) “Inspección Ocular (c/200 mts es 1 
inspec.)”, cuyo monto asciende a S/. 20 351,60, la cual no fue solicitada por las 
denunciantes.  

 
52. Si bien, el procedimiento tramitado en el Expediente Nº 7127-2014, en el cual se 

emitió la Pre–Liquidación cuestionada, ha sido iniciado por impulso de parte, la 
inspección ocular que realizaría la Municipalidad29, no habría sido regulada como 
parte del procedimiento30. Así, dicha diligencia sería realizada de oficio, con lo 
cual su cobro vulneraría lo establecido en el numeral 44.3) del artículo 44º de la 
Ley 27444. 

 
53. Cabe precisar que el razonamiento previo no significa que la Municipalidad se 

vea impedida de ejercer sus atribuciones legales previstas en el numeral 3.2) del 
artículo 79º de la Ley Nº 27972, en virtud de las cuales puede fiscalizar (para lo 
cual puede llevar a cabo inspecciones oculares) la ejecución del plan de obras 
que utilicen la vía pública o zonas aéreas31. Únicamente significa que la 
realización de este tipo de diligencias, no pueden generar un cobro en perjuicio 
del administrado. 

 

                                                                                                                                               
44.3 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados de oficio, ni en 
aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de denuncia ante la entidad por 
infracciones funcionales de sus propios funcionarios o que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría 
Interna. 

29
   Al respecto cabe precisar que en su escrito de fecha 11 de diciembre de 2014, la Municipalidad manifestó que 

“la pre liquidación del 23 de junio de 2014 se efectúa en el transcurso de los trabajos realizados por la empresa 
denunciante…” 

30
  Al respecto cabe precisar que el 1 de diciembre de 2014, la Municipalidad (en respuesta al  Oficio N° 1160-

2014/INDECOPI-CEB a través del cual se le requirió indicar en qué otra disposición adicional a la Ordenanza 
N° 056-MDCH, se encuentra regulado el procedimiento para “Ampliación de Redes Subterrábeas”) indicó que: 
“(...) los requisitos para los trámites denominados 1) “Autorización de Ejecución de Obras Complementarias y 
Vías de Uso Público” (la cual correspondería tramitar a la empresa Consorcio Huertos de VIlla) (...), están 
dadas en base a la Ordenanza N° 056-MDCH, aprobada mediante Sesión de Consejo.” (sic.) 
31

        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: 
   3.2. 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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54. Por lo tanto, el derecho de tramitación exigido en el documento Pre–Liquidación 
del Expediente Nº 7127-2014, contraviene lo dispuesto en el numeral 44.3) del 
artículo 44º de la Ley 27444. 

 
55. Sin perjuicio de dicha ilegalidad, y conforme se ha indicado en el acápite 

anterior, dado que el procedimiento denominado “Autorización de Ejecución de 
Obras Completarias en Áreas y Vías de Uso Público”, donde se encontraría 
establecido el cobro en cuestión, no se encuentra en el TUPA de la 
Municipalidad aprobado por Ordenanza N° 056-2004-MDCH difundido en el 
Portal Institucional de la Municipalidad, el cual se remite al PSCE; se determina 
que dicho cobro contraviene también lo establecido en el artículo 36º de la Ley 
27444. 

 
56. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el cobro por 

concepto de “Inspección Ocular”, efectuado en el Expediente Administrativo N° 
7127-2014 (Anexo A2), efectivizado en la Pre–Liquidación de fecha 23 de junio 
de 2014, emitida al amparo de la Ordenanza Nº 056-2004-MDCH y anexada a la 
Notificación N° 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH; y, en concecuencia declarar 
fundada la denuncia en este extremo.  

 
E.      Evaluación de razonabilidad: 
 
57. De conformidad con la metodología aplicada al presente caso, habiendo 

identificado que los cobros cuestionados constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
F.      Efectos y alcances de la presente resolución: 

 
58. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece lo siguiente: 
 

“26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 
La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que 
se refiere este artículo. 
(…) 
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: 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera 
burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad.    



  

21 / 32 

(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte 
(20) UIT, de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 
2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para 
imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la 
reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la 
conducta y otros criterios según el caso particular (…). 

         (…)” 
         (Énfasis añadido) 

 
59. En virtud de dicha disposición, mediante resolución esta Comisión puede 

eliminar al caso concreto de las denunciantes las barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad. Asimismo, en caso dicha eliminación sea 
desconocida, esta Comisión se podrá sancionar al responsable con una multa de 
hasta veinte (20) UIT conforme los parámetros dispuestos en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868. 

 
60. En el presente caso, corresponde disponer la eliminación al caso en concreto de 

las denunciantes, las siguientes barreras burocráticas declaradas ilegales en el 
presente procedimiento: 

 

● La exigencia del cobro por concepto de derecho de tramitación en el 
Expediente Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), por un monto total de  
S/. 1 128 058,34, efectivizado en la Pre–Liquidación de fecha 23 de junio 
de 2014, emitida al amparo de la Ordenanza Nº 056-2004-MDCH y 
anexada a la Notificación 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH. 

 
● La exigencia del cobro por concepto de “Formato de Autorización” 

efectuado en el Expediente Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), 
efectivizado en la Pre–Liquidación de fecha 23 de junio de 2014, emitida al 
amparo de la Ordenanza Nº 056-2004-MDCH y anexada a la Notificación 
120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH. 

 
● La exigencia del cobro por concepto de “Inspección Ocular”, efectuado en 

el Expediente Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), efectivizado en la 
Pre–Liquidación de fecha 23 de junio de 2014, emitida al amparo de la 
Ordenanza Nº 056-2004-MDCH y anexada a la Notificación N° 120-
2014/GODU-SGOPUB-MDCH. 

 
61. Se deja constancia que, el incumplimiento de dicho mandato constituye una 

infracción sancionable con una multa de hasta veinte (20) UIT. 
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G.     Infracción administrativa: 

 
62. Los numerales 2) y 3) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

modificado por la Ley Nº 30056, vigente al 23 de junio de 201432, establecen lo 
siguiente: 

 
“Decreto Ley 25868 
Artículo 26°BIS 

                   (…) 
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: 

                         (...)  
d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera 

burocrática es declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

                         (…) 
2.  Exigir derechos de tramitación que superen la Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT) vigente, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, o en la norma que lo sustituya. 

3. Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la entidad, conforme a la Ley 27444.  

    (…) 
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma 
resolución que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. 
Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá 
disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre 
aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 

                   (...) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte 
(20) UIT, de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 
2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para 
imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la 
reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la 
conducta y otros criterios según el caso particular. La tabla de graduación, 
infracciones y sanciones será aprobada mediante resolución de Consejo Directivo 
del INDECOPI.” 

 

                                                 
32

        Fecha en la que se emitió la Pre-Liquidación anexada a la Notificación Nº 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH.  
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63. En el presente caso, se han declarado ilegales:  
 

● El cobro por concepto de derecho de tramitación en el Expediente 
Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), por un monto total de                       
S/. 1 128 058,34; entre otros motivos, por superar la UIT vigente, vulnerando 
lo establecido en el artículo 45° de la Ley N° 27444; y, por no haber sido 
incluido en el TUPA de la municipalidad, trasgrediendo el artículo 36° de la 
Ley N° 27444. 

 
● El cobro por concepto de “Formato de Autorización” efectuado en el 

Expediente Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2); entre otras cosas, por 
no haber sido incluido en el TUPA de la municipalidad, trasgrediendo el 
artículo 36° de la Ley N° 27444. 

 
● El cobro por concepto de “Inspección Ocular”, efectuado en el Expediente 

Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2); entre otras razones, por no haber 
sido incluido en el TUPA de la municipalidad, trasgrediendo el artículo 36° de 
la Ley N° 27444. 

 
64. De ese modo, corresponde examinar su aplicación (en una fecha posterior al 3 

de julio de 2013)33 a efectos de determinar si se ha configurado una conducta 
sancionable. 

 
65. Para ello, se ha tenido en cuenta la Pre–Liquidación del Expediente Nº 7127-

2014, anexada a la Notificación 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH, a través de 
la cual ha quedado evidenciado que la Municipalidad exigió a las denunciantes el 
pago de los tres cobros antes indicados, conforme se aprecia a continuación: 

 

                                                 
33

        Fecha en que entró en vigencia la Ley N° 30056, que modificó el artículo 26°BIS del Decreto Ley 

N° 25868. 
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66. En ese sentido, al haberse declarado ilegal los cobros antes indicados por los 
motivos ya expuestos y al haberse verificado su aplicación, se determina que se 
ha configurado una infracción sancionable al amparo de los numerales 2) y 3) 
del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, por lo que 
corresponde graduar la sanción a imponer.  
 

H.     Graduación de la Sanción: 
 

67. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 
sancionar a la entidad que imponga la barrera declarada ilegal según la siguiente 
escala de multas: 

 

 

 

 
Calificación Sanción 
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Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 

 
68. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación, 

Infracciones y Sanciones, establece lo siguiente: 
 

Tipo infractor Calificación Ponderador de 
gravedad 

Exigir derechos de tramitación que superen la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) vigente, conforme a lo establecido 
en el artículo 45 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, o en la norma que lo sustituya. 

Grave 0.91 

Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la entidad, conforme a la 
Ley 27444. 

Muy Grave 0.97 

 
69. Dado que en el presente caso se han configurado dos (2) tipos infractores, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 230° de la Ley N°02744434, debe 
aplicarse la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad.  

 
70. Por lo tanto, corresponde aplicar la sanción prevista para la infracción 

consistente en “Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la entidad, conforme a la Ley 27444.”  
 

71. De otro lado, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que para 
imponer la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 

- Gravedad del daño ocasionado. 
- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 

 

                                                 
34

        Ley N° 27444 
Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
6.  Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará 

la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes. 
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72. Siguiendo el Anexo 2 de la Tabla para la determinación de multas en cada caso 
se deberá utilizar la siguiente fórmula: 
 

 
En donde: 
 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
H.1  Gravedad del daño ocasionado (D): 
 
73. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base35; ii) ponderador de gravedad36; y, iii) alcance de la barrera37. 
 

74. En el presente caso la Tabla asigna los siguientes valores: 
 

 
Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad, 

conforme a la Ley 27444. 

                                                 
35

   Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 

Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del 
tope máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores 
medianos que se desprenden de la mencionada norma: 
-  Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT. 
-  Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
-  Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 

36
   Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 

infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad 
se encuentran en el rango de 0.5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor 
gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 

37
         Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 

Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) empresa(s) 
afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0.75 a 1.5. Los valores 
específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 
Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0.75 a 1.00. Los valores específicos se encuentran definidos en el 
Cuadro N° 2.3.  
De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
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Valor del daño base

38 Ponderador de gravedad
39 Alcance de la barrera

40 
10 UIT 0,97 0,75 

 
H.2  Probabilidad de detección y sanción (P): 
 
75. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 

pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa. 
 

76. En el presente caso, la barrera declarada ilegal, se encuentra establecida en la 
Pre–Liquidación del Expediente Nº 7127-2014 emitida por la Municipalidad en la 
cual consta la exigencia de pago por el derecho de trámite ascendente a           
S/. 1 128 058,34. En ese sentido, al encontrarse contenida en un acto, la 
probabilidad de detección asumirá el valor 0,8 de conformidad con lo establecido 
en el Anexo N° 2 de la Tabla.   
 

77. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende a 
9,09 UIT.  
 

H.3  Factores agravantes y/o atenuantes (Fi): 
 
78. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en porcentajes, 

que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del Anexo N° 2 de la 
Tabla, que establece lo siguiente:  

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia  

No aplica 0% 
Primera reincidencia 30% 
Segunda a más reincidencias 45% 

  

                                                 
38

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
39

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. 
40

   Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.3 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. De acuerdo a dicho cuadro, el índice del alcance de la barrera se establece en función al 
sector económico de la empresa, que en este caso corresponde a un “Acto Administrativo”, por lo que el valor 
que corresponde es de 0,75.  
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F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento  

Brindó facilidades 0%
41 

No brindó facilidades                          0% 

  

F3. Intencionalidad   

No aplica
42 0% 

No hay intencionalidad -25% 
Hay intencionalidad 35% 

  

F4. Subsanación voluntaria   

No aplica 0% 
Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 
Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

  
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un 
mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras 
burocráticas 

 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

  

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta 
infractora, adopta las medidas necesarias para evitar o 
mitigar sus consecuencias u otros 

 

No aplica 0% 

Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 

  
F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en 
nuevos soles)  

Hasta S/. 700,000 -50% 
Desde S/. 700,001 - Hasta S/. 1,750,000 -45% 
Desde S/. 1,750,001 - Hasta S/. 2,750,000 -40% 
Desde S/. 2,750,001 - Hasta S/. 6,350,000 -30% 

                                                 
41

  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 

administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  

42
  El factor de intencionalidad “no aplica” cuando en el expediente no obra documento alguno que acredite una 

intención de incurrir, o una intención de no incurrir en la infracción; sino únicamente una forma de proceder con 
independencia de este tipo de valoraciones. 
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Desde S/. 6,350,001 - Hasta S/. 10,450,000 -25% 
Desde S/. 10,450,001 - Hasta S/. 21,000,000 -20% 
Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000 -15% 
Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 
Desde S/. 300,000,001 - Hasta S/. 2, 000,000,000 -5% 
Más de S/. 2, 000,000,001 0% 

 
79. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado: 

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia  

No aplica 0% 

  

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento  

Brindó facilidades 0% 

  

F3. Intencionalidad   

No aplica 0% 

  

F4. Subsanación voluntaria   

No aplica 0% 

  
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un 
mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras 
burocráticas 

 

No aplica 0% 

  

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta 
infractora, adopta las medidas necesarias para evitar o 
mitigar sus consecuencias u otros 

 

No aplica 0% 

  
F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en 
nuevos soles)  

Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 

 
80. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, F4, 

F5 y F6, no son de aplicación al presente caso, por lo que no pueden ser 
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considerados como factores agravantes o atenuantes. Respecto del factor F2 
corresponde calificarlo con 0% en la medida que el infractor brindó facilidades a 
lo largo del procedimiento, en tanto no se han verificado maniobras dilatorias 
durante el mismo. 

 
81. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado43 que el 

presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/.55,000,001 pero menor de          
S/. 300,000,00044 corresponde atenuar la multa en un 10%. 
 

82. Por todo lo expuesto, la multa total en el presente caso asciende a 8,18 UIT. Sin 
embargo, debe precisarse que esta multa será rebajada en 25% si la 
Municipalidad consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma 
dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido 
en los Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades 
Normas y Organización del INDECOPI45. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 

En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS 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: 
 

                                                 
43

  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas 

(http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/Navegar_5.aspx?y=2014&ap=A...)  
44

  El Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad para el año 2014, asciende a S/. 105 439,537. 

(Visualizado el 30 de diciembre de 2014). 
45

         Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que 
puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es 
el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución 
que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso 
es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto 
suspensivo. La apelación de multas se concede copn efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno 
separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/Navegar_5.aspx?y=2014&ap=A
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Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los siguientes cobros y en 
consecuencia fundada la denuncia presentada por Sigma S.A. Contratistas Generales 
y Mejesa S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos. 
 
● Cobro por concepto de derecho de tramitación en el Expediente Administrativo 

N° 7127-2014 (Anexo A2), por un monto total de  S/. 1 128 058,34, efectivizado 
en la Pre–Liquidación de fecha 23 de junio de 2014, emitida al amparo de la 
Ordenanza Nº 056-2004-MDCH y anexada a la Notificación Nº 120-2014/GODU-
SGOPUB-MDCH. 

 
● Cobro por concepto de “Formato de Autorización” efectuado en el Expediente 

Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), efectivizado en la Pre–Liquidación de 
fecha 23 de junio de 2014, emitida al amparo de la Ordenanza Nº 056-2004-
MDCH y anexada a la Notificación N° 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH. 

 
● Cobro por concepto de “Inspección Ocular”, efectuado en el Expediente 

Administrativo N° 7127-2014 (Anexo A2), efectivizado en la Pre–Liquidación de 
fecha 23 de junio de 2014, emitida al amparo de la Ordenanza Nº 056-2004-
MDCH y anexada a la Notificación N° 120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH. 

 
Segundo: de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868, disponer la eliminación al caso concreto de las denunciantes, de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales y de todos los actos que las materialicen, 
establecidas en la Pre–Liquidación del 23 de junio de 2014 anexa a la Notificación Nº 
120-2014/GODU-SGOPUB-MDCH. 
 
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 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte de la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento por lo que se configuran infracciones sancionables al amparo de lo 
establecido en los numerales 2) y 3), literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 
25868. 
 
Quinto: calificar como muy grave la infracción cometida por la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos; y, en consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a 8,18 UIT.  
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Sexto: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro del 
plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los Artículos 
37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades Normas y Organización 
del INDECOPI. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither. 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 
 


