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EXPEDIENTE N° : 000044-2008/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 
DENUNCIANTE  : HV S.A. CONTRATISTAS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Declarar fundada la denuncia presentada por la empresa HV 
S.A. Contratistas contra la Municipalidad Provincial del Callao, debido a 
que los derechos exigidos por la tramitación del procedimiento 
“Licencia de obra para Edificación Nueva”, consignado en el ítem N° 31 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
La ilegalidad radica en que los derechos de trámite exigidos han sido 
determinados en función al valor de la obra a ser autorizada, criterio 
que la municipalidad no ha acreditado que guarde relación con el costo 
que le genera prestar el servicio administrativo correspondiente, 
contraviniendo así lo establecido en el artículo 45° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el artículo 70° de la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
Asimismo, los montos de los derechos de tramitación que exige la 
municipalidad exceden el límite legal de una Unidad Impositiva 
Tributaria, no obstante no haber acreditado contar con la autorización 
prevista en el artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Finalmente, la municipalidad no ha acreditado que los derechos de 
trámite exigidos hayan sido aprobados mediante ordenanza, 
previamente a su incorporación en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, contraviniendo lo establecido en el artículo 40° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades y en el artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales, bajo 
apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como infracción, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.-   La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 12 de mayo de 20082, la empresa HV S.A. 

Contratistas (en adelante “la denunciante”) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Provincial del Callo (en adelante “la municipalidad”) por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional 
materializada en los derechos exigidos por la tramitación del 
procedimiento denominado “Licencia de obra para edificación nueva”, 
incluido en el ítem Nº 31 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, tomando como criterio el valor de la 
obra. La denunciante sustenta su denuncia en base a los siguientes 
argumentos: 

 
(i) Que mediante Liquidación Nº 035-2008-MPC-GGDU-GO-OLC y 

Orden de Pago Nº 002767 del 18 y 22 de abril de 2008, 
respectivamente, la municipalidad le exigió el pago de derechos 
por la obtención de una Licencia de construcción, por un monto 
total ascendente a S/. 228, 416.29 Nuevos Soles. 

 
(ii) Indica que, de acuerdo a lo señalado en la liquidación remitida por 

la municipalidad, el monto exigido ha sido determinado en función 
a porcentajes del valor de la obra a ejecutarse (S/. 17’ 570, 484.40 
Nuevos Soles), lo cual se encuentra sustentado además en el 

                                                           
1  Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición 

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1033. 
2  Complementado el 22 de mayo de 2008. 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad.  

 
(iii) Indica que los criterios utilizados por la municipalidad para 

determinar dicho cobro exceden lo que el marco legal establece, 
ocasionando que las tasas se conviertan en verdaderos impuestos. 

 
 

(iv) Sostiene que la municipalidad no ha justificado los criterios 
utilizados para la determinación del cobro de las tasas, así como 
tampoco ha señalado el destino de los recursos provenientes de la 
recaudación de dicho tributo.  

 
(v) Refiere que en el ordenamiento jurídico vigente no existe 

disposición alguna que establezca la posibilidad de calcular los 
montos de los derechos correspondientes al procedimiento Nº 31 
denominado “licencia de obra para edificación nueva” en función al 
valor de la obra, toda vez que dicho criterio no guarda relación con 
el hecho generador del tributo. 

 
(vi) Menciona que de acuerdo al artículo 66° de la Ley de Tributación 

Municipal y al artículo 119° del Texto Único Ordenado (TUO) del 
Reglamento de la Ley de Regularización de Edificaciones, del 
Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de 
Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad 
Común, los derechos por concepto de “Licencia de obra” tienen 
como hecho generador la prestación efectiva de un servicio 
administrativo. 

 
(vii) Señala que conforme a lo dispuesto en el artículo 70° de la Ley de 

Tributación Municipal y el artículo 45° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, los montos que se cobren por derechos de 
tramitación no deben exceder el costo de prestación del servicio 
administrativo, siendo exigibles sólo cuando consten en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
municipalidad.  
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(viii) Indica, además, que los mencionados artículos establecen que el 
costo por la prestación de servicios administrativos no debe 
superar el monto de una (1) UIT, a fin de garantizar con dicha 
medida que la exigencia de pago a los administrados no sea 
arbitraria o excesiva. 

 
(ix) Manifiesta que las entidades deben efectuar un análisis de costos 

respecto a la ejecución de la tramitación que cada procedimiento 
les genera y, a su vez, sustentar la estructura de costos que 
justifique el monto de los derechos de tramitación. 

 
(x) Considera que no pueden establecerse cobros que no reflejen el 

costo real en que incurre la administración para la tramitación de 
los procedimientos, así como tampoco se encuentra permitido el 
uso de criterios que toman en cuenta las dimensiones, 
características de los objetos o el valor de las obras para 
determinar el cobro de las tasas.  

 
B.-   Tramitación del procedimiento: 
 
2. Mediante Resolución Nº 0081-2008/CAM-INDECOPI del 23 de mayo de 

2008 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 
Asimismo, se le requirió para que presente información que permita 
evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia. 

 
3. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad y a la denunciante el 

26 de mayo de 2008, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación que obran en el expediente3. 

 
4. Mediante Resolución Nº 0098-2008/STCAM-INDECOPI del 10 de junio 

de 2008 se declaró rebelde a la municipalidad, debido a que no 
presentó los descargos correspondientes en el plazo otorgado.  

 

                                                           
3  Cédulas de Notificación N° 0372-2008/CAM, N° 0371-2008/CAM, respectivamente. 
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5. Mediante Oficio Nº 0674-2008/INDECOPI-CAM se requirió a la 
municipalidad presentar determinada información y documentación 
respecto a la legalidad de la exigencia cuestionada. 

 
6. Mediante Informe N° 359-2008-MPC-GGDU-GO-OCU-(roc) del 26 de 

junio de 2008, adjuntado mediante Oficio Nº 339-2008-MPC/GGDU del 
27 de junio del mismo año, la municipalidad dio respuesta al 
requerimiento antes mencionado. 

 
7. Mediante Resolución N° 0158-2008/CEB-INDECOPI del 17 de 

setiembre de 2008 se incorporó al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento como tercero administrado en el presente procedimiento 
y se le concedió el plazo de cinco (5) días para que presente 
información relacionada a la disposición que sirve como base legal para 
la barrera burocrática denunciada.  

 
8. Mediante escrito del 29 de setiembre de 2008, complementado el 6 de 

octubre del mismo año, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento presentó la información solicitada.    

 
9. Mediante escrito del 7 de octubre la denunciante presentó información 

complementaria a su denuncia.  
 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.-   Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BISº de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi, es la 
encargada de conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, 
que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4.  

                                                           
4    Ley sobre Organización y Funciones del Indecopi (Aprobada por Decreto Ley N° 25868) 
    “Artículo 26 BIS.- 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 
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11. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en 

consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 
Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras 
burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales5. 

 
B.-   Cuestión Controvertida: 
 
12. Determinar si los derechos exigidos por la tramitación del procedimiento 

“Licencia de obra para Edificación Nueva”, establecido en el ítem N° 31 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 
calculados en función al valor de la obra, constituyen o no la imposición 
de una barrera burocrática ilegal y/o irracional. 

 
C.-   Análisis de legalidad: 
 
13. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto 

determinar si la municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias establecidas en la ley, se encuentra facultada a exigir el 
pago de derechos de trámite por la obtención de una Licencia de obra, 
en función al valor de la obra a autorizar; y si se ha cumplido con las 
formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico para tal efecto.   

 
14. Lo primero a tener en cuenta es que de acuerdo a lo establecido en la 

Ley Orgánica de Municipalidades (Artículo 92°), toda obra de 
construcción, reconstrucción o modificación de inmueble, sea pública o 
privada, requiere de una licencia de construcción6. Asimismo, la 

                                                                                                                                                                      
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 Nºs. 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. (…)”. 

5   Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, 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. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar 
con el análisis de racionalidad. 

6   Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
    “Artículo 92.- Licencia de Construcción 
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mencionada ley establece que son las municipalidades distritales las 
que tienen como función exclusiva el otorgamiento de las licencias de 
construcción, remodelación o demolición de inmuebles y de declaratoria 
de fábrica, así como a realizar la fiscalización correspondiente7.  

 
15. Por su parte, la Ley de Tributación Municipal (Artículo 68°) establece 

que las municipalidades se encuentran facultadas a exigir a los 
particulares el pago de tasas (derechos) por la tramitación de los 
procedimientos que sigan ante sus dependencias8.  

16. En el presente caso, para la obtención de la respectiva licencia de 
construcción la municipalidad ha consignado en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, el procedimiento denominado “Licencia 
de obra para Edificación Nueva” (Ítem 31°), estableciendo además 
determinadas tasas a ser pagadas por la tramitación de dicho 
procedimiento: 

 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial del Callao9 

 
Nº DE 

ORDEN 
DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
REQUISITOS DERECHO DE PAGO 

CON RELACIÓN A LA U.I.T. 
31 Licencia de obra para Edificación 

nueva 
 
 
- Ley Nº 27157 
Publicada el 20-07-99 

1.- (…) 
 
 
 
 
 

De ser procedente: 
 

Derecho de Licencia: 
Por Valor de Obra 

0.5% V.O. 
MIN 9.37% 

                                                                                                                                                                      
    Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o 

privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, 
y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad 
expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, 
además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios. 

    Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en 
conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial.” 

7   Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…). 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. (…)” 

8   Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
    “Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) 
    b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 

Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular 
de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…)” 

9  De acuerdo a la información presentada por la denunciante, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente al momento de efectuarse la exigencia de la tasa cuestionada corresponde al aprobado mediante 
Ordenanza N° 000017, publicada el 3 de abril de 2007.  
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- D.S. Nº 035-2006-VIVIENDA 
Publicado el 08-11-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
22.- (…) 

 
Por control de Obra 

0.3% V.O. 
Min 1% 

 
Compensación por Pistas y 

Veredas: 
Por Valor de Obra 

0.5% V.O. 
     MIN 3.6% (…) 

             (Lo subrayado es nuestro) 
 

17. Asimismo, en el caso particular de la denunciante, la municipalidad le 
comunicó que debía efectuar los siguientes pagos por la obtención de la 
autorización de la obra que pretendía ejecutar: 

 
LIQUIDACIÓN Nº 035-2008-MPC-GGDU-GO-OLC 

Propietario :          HV S.A. CONTRATISTAS 
Dirección  :          Pasaje El Sol Nº 397 
Distrito :          Callao 
Área de Terreno :          15.976.50 m2 

Para :          La construcción del Conjunto Residencial FOVIMAR-IQUIQUE 
Nº de Pisos :          05 PISOS 
Área a Construir :          35,465.12 m2 

Valor de la Obra :          S/. 17’570,484.40 
Derecho Licencia de Obra                  0.5% V.O. S/.   87,852.42 
Derecho de Pistas y Veredas                  0.5% V.O. S/.   87,852.42 
Control de Obra                  0.3% V.O. S/.   52,711.45 
TOTAL            S/.   228,416.29 
Son: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS Y 29/100 Nuevos Soles. 
La presente Liquidación tiene una vigencia de 15 días calendarios 

(Lo subrayado es nuestro) 
18. Al respecto, cabe indicar que el artículo 45° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General establece que el monto a ser pagado por 
derecho de tramitación debe ser determinado en función al importe del 
costo que su ejecución genera para la entidad el servicio10. Asimismo, el 
artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal señala que los derechos 
administrativos no podrán exceder del costo de prestación del servicio11. 

                                                           
10  Ley del Procedimiento Administrativo General 

“Artículo 45.- 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. (…)”. 

11  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“Artículo 70.- 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. 
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19. Las disposiciones antes mencionadas establecen, además, que los 

derechos de trámite no podrán exceder del monto de la (1) UIT vigente, 
salvo que se acredite encontrarse en un régimen de excepción y contar 
con la autorización correspondiente.  

 
20. Tal como se ha podido apreciar, la municipalidad utiliza el valor de la 

obra (V.O.) a ejecutarse como criterio para determinar la tasa por la 
obtención de la Licencia de obra correspondiente. A entender de esta 
Comisión, dicha determinación no constituye un referente de cálculo 
que se encuentre relacionado con el costo que puede demandar 
tramitar una autorización para la construcción de una edificación.  

 
21. Al respecto, resulta necesario mencionar que la municipalidad (de 

manera extemporánea al plazo para presentar sus descargos) ha 
argumentado que la utilización del valor de la obra, como criterio para 
determinar la tasa por Licencia de Construcción, se sustenta en lo 
establecido por la Ley N° 27157, Ley de Regularización de 
Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del 
Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y Común, 
así como lo dispuesto en su reglamento.  

22. Asimismo, indica que el cobro efectuado se encuentra previsto en el 
Código Tributario, el cual establece que las tasas por licencias son 
aquellas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la 
realización de actividades de provecho particular sujetas a control o 
fiscalización.  

 
23. Cabe indicar que, en efecto, la Ley N° 2715712 y en especial el Texto 

Único Ordenado (TUO) del Reglamento de dicha ley13, establecen el 

                                                                                                                                                                      
Las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al contribuyente 
cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.” 

12  Ley N° 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y 
del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común   
Artículo 28.- De las opciones 
Todos los propietarios de edificaciones que construyan a partir de la vigencia de esta Ley deben optar por: (…) 
b) Solicitar a la Municipalidad Distrital, o a la Provincial tratándose del ámbito del Cercado, la licencia de 
construcción en el Formulario Único Oficial, de conformidad con la presente Ley y con los dispositivos legales 
vigentes.”. 

13  Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 27157 (Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA) 
“Artículo 1.- Ámbito de aplicación 
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procedimiento vigente para obtener la respectiva autorización para 
iniciar cualquier tipo de edificación u obra respecto a un inmueble 
(construcción, remodelación, ampliación, etc.), la certificación de 
finalización de la obra, así como el procedimiento para obtener la 
declaratoria de fábrica respectiva. 

 
24. Sin embargo, de la revisión de dichas normas, no se ha podido verificar 

que a través de las mismas se haya establecido el valor de la obra 
como criterio a utilizarse para determinar el derecho de trámite por la 
obtención de la Licencia de obra.  

 
25. Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien 

participa como tercero administrado en el presente procedimiento, ha 
precisado que el TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, no ha 
establecido en ninguna de sus disposiciones la forma o base de cálculo 
del importe de los derechos que pueden cobrar las municipalidades por 
el procedimiento de Licencia de obra, ni mucho menos que dicho monto 
sea establecido en función al valor de la obra.  

 
26. El Ministerio precisó además, que el criterio de valor de la obra para 

determinar los derechos a ser pagados por Licencia de construcción fue 
contemplado en su momento por el Decreto Supremo N° 025-94-MTC, 
el cual sin embargo no se encuentra actualmente vigente, debido a que 
fue derogado por el Decreto Supremo N° 008-2000-MTC que aprobó el 
Reglamento de la Ley N° 2715714.  

 
27. En ese sentido, se puede apreciar que no resulta correcto lo señalado 

por la municipalidad, en el sentido que exista un dispositivo legal o 
norma sectorial vigente que faculte a las municipalidades a establecer el 

                                                                                                                                                                      
El presente Reglamento es único y su aplicación es obligatoria a nivel nacional para las edificaciones levantadas 
en predios urbanos. Comprende la Regularización de Edificaciones, la Licencia de Obra, Declaratoria de Fábrica 
y el Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común.” 
“Artículo 2.- Términos (…) 
- Licencia de Obra: 
Es la licencia de construcción señalada en el inciso b) del Art. 28 de la Ley, respecto de la cual trata el Título I de 
la Sección Segunda de este Reglamento.” 

14 En efecto, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 25-94-MTC (Reglamento para el otorgamiento de Licencias de 
Construcción, Control y conformidad de Obra) contempló la posibilidad de establecer los derechos por el 
otorgamiento de Licencia de Obra en función a porcentajes del valor de la Obra. Sin embargo, dicha disposición 
fue derogada por el artículo 2° del Decreto Supremo N° 008-2000-MTC, publicado en el 17 de febrero de 2000.  
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valor de la obra como criterio de determinación de la tasa por Licencia 
de obra, deviniendo en ilegal un cobro efectuado de tal manera.  

 
28. Asimismo, si bien el Código Tributario prevé la existencia de tasas que 

gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de 
actividades de provecho particular sujetas a control y fiscalización, 
denominadas “Licencias”15, es necesario precisar que la Ley de 
Tributación Municipal ha establecido que este tipo de tasas únicamente 
podrán ser exigidas por las municipalidades en los casos que las 
mismas cuenten una Ley expresa del Congreso de la República que las 
autorice para tal efecto16.  

 
29. En ese sentido, teniendo en cuenta que el marco legal vigente no ha 

establecido una tasa especial por “Licencia de Obra”, debe entenderse 
que el pago que exigen las municipalidades cuando los particulares le 
comunican la realización de una construcción o edificación, tiene 
naturaleza de derecho de trámite, es decir que el mismo debe estar 
destinado a financiar el costo que le genera a la entidad tramitar la 
respectiva autorización.  

 
30. Por tanto, esta Comisión considera que la municipalidad ha 

contravenido lo dispuesto en el artículo 45° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y el artículo 70° de la Ley de Tributación 
Municipal, al haber determinado los derechos de trámite cuestionados 
en función a criterios que no se encuentran relacionados al costo que le 

                                                           
15 Código Tributario (Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF) 
    “Titulo Preliminar: (…) Norma II: Ámbito de aplicación 
    (…). Para estos efectos, el término genérico tributo comprende: (...) 
    c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un 

servicio público individualizado en el contribuyente. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen 
contractual. 

    Las Tasas, entre otras, pueden ser: (…) 
    3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades 

de provecho particular sujetas a control o fiscalización. (…)” 
16  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 

“Artículo 67.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades 
comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una ley expresa del 
Congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto.(…)”. 

   “Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) 
    f) Otras tasas: son las tasas que debe pagar todo aquél que realice actividades sujetas a fiscalización o control 

municipal extraordinario, siempre que medie la autorización prevista en el Artículo 67." 
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genera prestar el servicio administrativo de expedir la autorización por el 
inicio de una determinada obra (denominada “Licencia de obra o 
construcción”). 

 
31. Cabe señalar, además, la manera de determinar los derechos de trámite 

cuestionados ha ocasionado que los mismos, cuyo monto total asciende 
a S/. 228, 416. 29 Nuevos Soles, superen el monto de la UIT, 
contraviniendo así el límite establecido en las disposiciones legales 
antes mencionadas.  

 
32. Por otro lado y sin perjuicio de la ilegalidad detectada, cabe mencionar 

que la municipalidad no ha acreditado que los derechos de trámite 
exigidos hayan sido aprobados mediante ordenanza, previamente a su 
incorporación en el TUPA, tal como lo establece el artículo 40° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades17 y el artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General18.   

 
33. En ese sentido, corresponde declarar fundada la denuncia y, por tanto, 

que los derechos exigidos por la tramitación del procedimiento 
denominado “Licencia de obra para Edificación Nueva”, consignado en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
D.-   Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
34. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
                                                           
17  Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. 
    “Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
    Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (...)”. 
18  Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 

“Artículo 36.- Legalidad del Procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
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. (…)” 
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habiendo identificado que los derechos de trámite exigidos constituyen 
la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar 
el análisis de racionalidad de los mismos.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa HV S.A. 
Contratistas contra la Municipalidad Provincial del Callao, debido a que los 
derechos exigidos por la tramitación del procedimiento “Licencia de obra para 
Edificación Nueva”, consignado en el ítem N° 31 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, en función al valor de la 
obra, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa HV S.A. Contratistas de la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


