
INFORME  N°° 023-2002/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa Lorena S.A. contra la
Municipalidad Distrital de San Antonio (Expediente N° 000005-
2002/CAM)

FECHA       : 12 de agosto del 2002

I. ANTECEDENTES:

A.- La Denuncia:

1. Mediante escrito del 22 de enero, la empresa LORENA S.A., en adelante la denunciante,
presenta denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO, en adelante la
Municipalidad, por considerar que la actuación municipal materializada en la exigencia de: i)
cobros por concepto de “derechos de recepción de obra”, equivalente a S/. 1,50 por metro
cuadrado respecto de la Tercera Etapa de la Urbanización Las Lagunas de Puerto Viejo, ii)
cobros del referido derecho pese a que en su oportunidad habrían sido debidamente cancelados
y iii) en la negativa de tramitar y resolver la solicitud de subdivisión de lotes de dicha obra, por
condicionarla al pago de la deuda antes cuestionada, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el
mercado.

2. La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos:

2.1. Manifiesta ser propietaria del terreno ubicado en el Km. 71 de la Panamericana Sur,
perteneciente a la zona de Puerto Viejo del Distrito de San Antonio de la Provincia de Cañete,
adquirido con la finalidad de ejecutar proyectos de habilitación urbana.

2.2. Precisa que en el año 1995 inició la tramitación del procedimiento denominado “Habilitación
Urbana”, respecto del cual mediante las Resoluciones Directorales N° 003-95-DISL-MPC y N°
022-95-DISL-MPC el Director de Infraestructura y Desarrollo Local del Concejo Provincial de
Cañete aprobó los Estudios Preliminares de Habilitación Urbana para uso de Vivienda Temporal
y el Proyecto Integral Definitivo de Trazado, Lotización y Ejecución de Obras en Etapas,
respectivamente.

2.3. Adicionalmente, señala que luego de la evaluación y aprobación preliminar del Proyecto de
Habilitación Urbana, mediante Resolución Directoral N° 017-98-DIDL-MPC fue autorizada para
el inicio y conclusión de la ejecución de sus obras de habilitación urbana de la Tercera Etapa de
la Urbanización “Las Lagunas de Puerto Viejo”.

2.4. Luego de la culminación de la habilitación, menciona que inició los trámites
correspondientes para obtener la “Recepción de Obras”. En mérito a dicho trámite obtuvo la
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Resolución Directoral N° 035-00-DIDL-MPC por medio de la cual se “recepcionó” (sic) las
mismas.

2.5. Cabe señalar que todos los trámites anteriormente descritos se realizaron ante la
Municipalidad Provincial de Cañete. Sin embargo, en el transcurso de éste último procedimiento
dicha municipalidad provincial perdió competencia para evaluar y pronunciarse sobre estos
temas. En tal sentido, la empresa denunciante señala que tuvo que volver a iniciarlo ante la
Municipalidad Distrital de San Antonio.

En torno a dicha autoridad local, la empresa denunciante señala que su Dirección de Obras ha
impuesto una serie de requisitos y exigencias adicionales que no se encontrarían establecidas
en su Texto Unico de Procedimientos Administrativos, en adelante TUPA, o, en todo caso, se
habrían satisfecho con anterioridad.

2.6. De otra parte, menciona que mediante la Resolución de Alcaldía N° 111-2000-MDSA del 4
de agosto del 2000, la Municipalidad aprobó el trámite de Recepción de Obras, como parte del
procedimiento de Habilitación Urbana. Sin embargo, indica que pese a haberse obtenido
pronunciamiento favorable, contando con la debida inscripción (luego de dieciséis meses), la
Municipalidad le habría requerido el pago de la liquidación de los derechos pendientes derivados
del procedimiento de Recepción de Obras mediante Oficio N° 010-2001-SG-MDSA.

Al respecto, indica que la liquidación de pago señalada (Liquidación N° 002-2001) devendría en
ilegal puesto que el monto del derecho por recepción de obras es muy elevado, por haberse
determinado en razón del cuadrado habilitado; criterio que, a su entender, está prohibido por la
normativa sobre Procedimientos de Habilitación Urbana. Esta normativa establece que este tipo
de cobros debe responder al costo real del servicio y no en función de valores o áreas.

2.7. Asimismo indica que no sólo le estaría ocasionando un perjuicio económico, sino que la
Municipalidad habría ocasionado trabas y demoras en el trámite concerniente a la subdivisión de
lotes al haberlo condicionando a la cancelación previa de los derechos pendientes de pago.

2.8. Finalmente señala que, frente a dicha liquidación ilegal del pago de derechos, habría
interpuesto sucesivos recursos impugnatorios, los cuales habrían sido denegados o, en su
defecto, se encuentran pendientes de resolver.

B.- Contestación de la Denuncia:

1. Mediante escrito del 14 de febrero del 2002, la Municipalidad denunciada formuló sus descargos a la
denuncia y solicitó que la misma sea declarada infundada.

2. La Municipalidad fundamenta sus descargos en los siguientes principales argumentos:

2.1. Señala que inicialmente la empresa denunciante inició trámites para la obtención de la
Habilitación Urbana del predio mencionado ante la Municipalidad Provincial de Cañete, sin
embargo, por una nueva definición de competencias, reinició sus trámites ante Municipalidad
Distrital de San Antonio.

Menciona que el procedimiento de Habilitación Urbana se encuentra establecido de manera
expresa en su TUPA, por lo que considera que esta norma sustenta la exigibilidad de los
requisitos y cobros cuestionados.
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2.2. Agrega haber cumplido con los requisitos legales para la aprobación de su TUPA, por lo que
la empresa recurrente no podría sustraerse de su cumplimiento respecto de la tramitación del
mencionado procedimiento. Sin embargo precisa que en el momento de iniciarse el señalado
trámite, aún no contaba con la ratificación o aprobación de parte de la Municipalidad Provincial
de Cañete, lo que motivó que la recurrente no efectuara pago alguno, comprometiéndose de
manera expresa a regularizar tales pagos cuando su TUPA fuese ratificado.

2.3. De otro lado, con relación al procedimiento de Recepción de Obras, señala que, en efecto,
mediante la Resolución N° 111-2000-MDSA del 4 de agosto del 2000 se recibieron las obras de
habilitación urbana ejecutadas.

Sobre ello manifiesta que la liquidación de derechos ha sido emitida con posterioridad en estricto
ejercicio de sus atribuciones, puesto que de conformidad con la normativa vigente, los gobiernos
locales tienen absoluta potestad para reclamar el cumplimiento de los derechos que se
encuentren pendientes de cancelación, más aún si en el expediente no obran documentos que
acrediten que los mismos se hubieran cancelado.

2.4.  Finalmente niega la existencia del supuesto condicionamiento al pago de los derechos
contenidos en la liquidación de los mismos para la tramitación del procedimiento de Subdivisión
de Lotes, puesto que mediante el Oficio N° 010-2001-SG-MDSA únicamente se le requirió el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad conforme a lo establecido en su TUPA.

C.- Tramitación del Procedimiento:

 1. Mediante Resolución Nº 01-CAM-INDECOPI/EXP-000005-2002 del 29 de enero del 2002 se
admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa Lorena S.A. contra la Municipalidad
Distrital de San Antonio y se concedió el plazo de cinco días hábiles para que la entidad
denunciada formule los descargos que estime convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad denunciada a fin de que cumpla
con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su
exigencia, tomando como referencia lo establecido en los precedentes de observancia
obligatoria contenidos en las Resoluciones N° 182-97-TDC, N° 188-97-TDC y N° 213-97-TDC,
publicadas en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997 y el 17 de octubre de 1997,
respectivamente.

2. Mediante Oficio N° 0152-2002/INDECOPI-CAM del 28 de junio del 2002, la Secretaría
Técnica de la Comisión requirió a la Municipalidad para que acredite la aprobación y ratificación
de su TUPA y aclarara el supuesto condicionamiento del trámite de Subdivisión de Lotes a la
cancelación de los derechos por Recepción de Obra. La Municipalidad absolvió el requerimiento
mediante escrito presentado el 18 de julio del presente año.

3. Mediante Carta N° 0173-2002/INDECOPI-CAM del 28 de junio del 2002, la Secretaría Técnica
requirió a la empresa denunciante para que acredite la cancelación del derecho por Recepción
de Obras y aclare el supuesto condicionamiento del trámite de Subdivisión de Lotes a la
cancelación de los derechos por Recepción de Obra. La empresa denunciante absolvió el
requerimiento mediante escrito presentado el 12 de julio del presente año.

II.- ANALISIS

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:
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1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es importante
precisar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto
Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración
Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por el
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas legales entre
las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior
y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la
Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de Administración
Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de aplicación a estos
últimos1.

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la Ley
N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se están refiriendo a todo acto o
disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o la
permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando directamente
las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su actividad. Por lo general,
dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros, o al
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquéllas que modifican la situación
jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por la Administración
Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a cualquier agente
económico que pretende ingresar o permanecer en él.

4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración
Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización o
distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o actividad
económica.

Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo primero,
en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la Comisión
tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y
principios de orden lógico, razonable y proporcional.

5. En el presente caso, las exigencias concernientes al cobro de derechos por Recepción de
Obra, equivalente a S/. 1,50 por metro cuadrado y el condicionamiento de la tramitación de la
solicitud de subdivisión de lotes de dicha obra al pago de la deuda cuestionada, constituyen un
costo y una limitación impuestos a la denunciante para realizar sus actividades económicas,
constituyendo así la imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo

                                                          
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
(...)
5. Los Gobiernos Locales
(...)
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26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la
Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas.

6. A partir del 11 de octubre del 2001, fecha de la entrada en vigencia de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, se modificó tácitamente el artículo 26BIS en los
términos siguientes:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado,
la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución
ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Concejo de Ministros, el cual
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se
aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza
Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (El subrayado es nuestro).
(...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas que se
encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza municipal, la Comisión
se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de conocimiento de la
entidad municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días resuelva de acuerdo a
ley.

Por lo tanto, en la medida que la exigencia cuestionada en el presente caso se encuentre
sustentada en Ordenanzas Municipales, corresponderá que el pronunciamiento de la Comisión
se realice, en caso de declararse fundada la denuncia, a través del informe correspondiente y su
posterior elevación al Concejo Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de 30 días.

7. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el precedente de
observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa
de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual,
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde
analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de
comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional2.

B.- Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión
controvertida materia del presente informe consiste en determinar lo siguiente:

i) Si la denunciante ha acreditado la cancelación de los derechos por concepto de
Recepción de Obras que habría efectuado en su oportunidad respecto de la Tercera
Etapa de la Urbanización Las Lagunas de Puerto Viejo, contenida en la Liquidación de
Pagos N° 002-2001.

ii) Si la exigencia de cobros por el concepto de derechos de Recepción de Obras,
equivalente a S/. 1,50 por metro cuadrado constituye o no la imposición de una barrera

                                                          
2  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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.



INFORME N° 023-2002/INDECOPI-CAM
Página 6 de 12

burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las
actividades económicas de la denunciante en el mercado.

iii) Si se ha probado que exista el condicionamiento en la tramitación de la solicitud de
Subdivisión de Lotes de la obra ejecutada al pago de los derechos por Recepción de
Obra y, de ser el caso, si constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal
o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de
la denunciante en el mercado.

C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- Ley N° 26868:

El 20 de noviembre de 1997 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 26878, Ley
General de Habilitaciones Urbanas, por medio de la cual se regula el Procedimiento Simplificado
de Aprobación de las Habilitaciones Urbanas. Dicha norma establece lo siguiente:

“Artículo 4.- El procedimiento simplificado constará de dos etapas. La aprobación de la
habilitación y la Recepción de obras finales.
 (…)
2. Para la Recepción de obras finales se deberá presentar:

a.- Una Comunicación escrita a la Municipalidad informando de la conclusión de obras, que será
suscrita por el representante de la organización y el profesional responsable de las mismas,
acompañando copias de las cartas de conformidad de obra, emitidas por las empresas o
entidades prestadores de los servicios públicos.
b.- Declaración Jurada suscrita por las personas antes indicadas, señalando que las obras han
sido ejecutadas y culminadas cumpliendo con las normas técnicas vigentes.
c.- Copia del Plano de Replanteo de las obras de pavimentación y de ornamentación de
parques, cuando corresponda.

Una vez cumplido este trámite queda concluido el procedimiento de habilitación urbana.”.

C.2.- El Decreto Supremo N° 011-98-MTC:

El 5 de junio de 1998 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 011-98-
MTC, por medio del cual se reglamentó la Ley General de Habilitaciones Urbanas. Dicha norma
establece:

“Artículo 6.- Conforme a lo dispuesto por la Ley N° 25035 de Simplificación Administrativa, los
derechos que se cobren en los procedimientos establecidos por la Ley y el presente Reglamento
cubrirán sólo los servicios realmente prestados y no podrán fijarse en función al valor o área del
terreno, obras o construcciones.
 (…)”

C.3.- La Ordenanza N° 07-01/MDA:

El 27 de junio del 2001 se publicó en el Diario Oficial “Al día con Matices” de la Provincia de
Cañete la Ordenanza N° 005-2001-MDSA, por medio de la cual se aprobó el TUPA de la
Municipalidad. En cuanto a los conceptos cuestionados, dicha norma municipal establece lo
siguiente:

N° DENOMINACION REQUISITOS % UIT DERECHO
DE PAGO
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01

03

Aprobación de Proyecto
de Habilitaciones Urbanas

(…)

Recepción de Obras de
Habilitaciones Urbanas

1.- Solicitud y Carpeta
2.-Revisión
3.- Copia de Título de Propiedad
Reg. (si es el caso)
4.- Planos de ubicación (2 copias)
 5.- Planos de Localización (2
copias)
6.- Memoria Descriptiva
7.- Certificado de Zonificación y
Vías o Compatibilidad de Uso.
8.- Factibilidad de servicios de Agua
Alcantarillado y Energía Eléctrica
9.- Declaración Jurada de Reserva
de Areas para aportes
reglamentario
10.- Inspección Ocular (por Ha.)

1.- Solicitud y Carpeta
2.- Derecho de Recepción
3.- Resolución de Aprobación de
Habilitación Urbana
4.- Certificado de Conformidad
5.- Declaración Jurada de
Cumplimiento de Normas Técnicas.

0.2% V.O
(Mínimo 1
UIT)

1.50 x M2
(Min. 1 UIT)

40.00

3 000.00

100.00

40.00

3 000.00

D.- Análisis de  la legalidad de las barreras burocráticas identificadas:

D.1.- Acreditación de la cancelación de derechos por concepto de Recepción de Obras
(Liquidación de Pagos N° 002-2001).

1. En su escrito de denuncia, la empresa recurrente sostuvo que la Municipalidad le vendría
exigiendo la cancelación del derecho de “Recepción de Obras”, contenido en la Liquidación de
Pago N° 002-2001 para la tramitación del procedimiento de Subdivisión de Lote, pese a que los
habría cancelado en su oportunidad.

Por su parte, la Municipalidad indicó que no existiría tal condicionamiento de pago, sino que sólo
habría requerido a la empresa denunciante que cumpliera con los requisitos de admisibilidad
contenidos en su TUPA.

2. Al respecto, mediante Carta N° 0173-2002/INDECOPI-CAM del 28 de junio del 2002, la
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la denunciante para que acredite la supuesta
cancelación.

Ante tal requerimiento, la denunciante no ha presentado documento alguno que acredite de
manera fehaciente el pago, habiéndose limitado a señalar que la Resolución de Alcaldía N° 111-
2000-MSDA (que declara cumplida la ejecución de las obras de habilitación urbana), constituye
el medio de prueba suficiente para acreditar tal pago.

3. Al respecto, la Resolución de Alcaldía N° 111-2000-MSDA declaró cumplida la ejecución de
las obras de habilitación urbana dentro del procedimiento de Recepción de Obras de la Tercera
Etapa de la Urbanización de Playa Lagunas de Puerto Viejo (Expediente N° 408-2000). En uno
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de los considerandos de la resolución, se enumeran los documentos que la denunciante habría
presentado para efectos de llevar a cabo la tramitación del procedimiento, entre los cuales no se
indica la presentación de recibo o documento similar que acredite el pago del derecho. De
manera expresa se indica lo siguiente:

Que, la recurrente ha cumplido con presentar:
1°.- Informe de Registros Públicos y documentación sustentatoria que lo acredita como propietaria
del bien
2°.- Memoria Descriptiva
3°.- Plano de Instalaciones Sanitarias, Plano de Instalaciones Eléctricas y Plano de Lotización
firmados debidamente por el Profesional Responsable.

4. Como es de verse, de los documentos que obran en el expediente no se evidencia que la
denunciante haya cancelado el pago por derecho de Recepción de Obras (Liquidación de Pagos
N° 002-2001), por lo que no se ha acreditado una doble exigencia del derecho cuestionado y,
por lo tanto, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que se declare infundado este extremo
de la denuncia.

D.2.- Cobros por el concepto de derecho de “Recepción de Obras”, equivalente a S/. 1,50
por metro cuadrado

Antes de iniciar el análisis de este extremo de la denuncia, es importante señalar que el sustento
normativo de dicha exigencia se encuentra en la Ordenanza Nº 005-2001-MDSA que aprobó el
TUPA de la Municipalidad.

1. Al respecto, debe tenerse en consideración que las Municipalidades representan al
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el
bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su
jurisdicción. En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento, entre otras, en sus  facultades en
materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva (artículos 3 y 62 de la
Ley Orgánica de Municipalidades).

2. Entre las facultades referidas en el párrafo anterior cabe mencionar la contenida en el inciso 7
del artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual señala como función de las
Municipalidades determinar las zonas de expansión urbana en concordancia con la zonificación
y planes de desarrollo urbano que los gobiernos locales hubieren aprobado.

3. Como es de verse, la potestad municipal para determinar las zonas de expansión urbana de
conformidad con los planes de desarrollo urbano y de zonificación que los gobiernos locales
determinen, se encuentra expresamente reconocida en el ordenamiento jurídico nacional. Sin
embargo, dicha potestad no es irrestricta, sino que se encuentra limitada a lo establecido por las
leyes sobre la materia, por lo que corresponde determinar cuál es el alcance de la misma.

4. Sobre el particular, la Ley N° 26878, Ley General de Habilitaciones Urbanas, establece que
compete a las Municipalidades Distritales en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial
y, a las Municipalidades Provinciales cuando se trate del área del Cercado, conocer y aprobar
las solicitudes de habilitación urbana que presenten las personas naturales o jurídicas, las
asociaciones de vivienda y pro vivienda o cualquier otra forma asociativa con fines de vivienda.
Dicha disposición concuerda con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 011-98-
MTC, Reglamento de la Ley General de Habilitaciones Urbanas3.
                                                          
3 Publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de junio de 1998.
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Asimismo, el artículo 4 de la Ley ha establecido un procedimiento simplificado de aprobación de
las habilitaciones urbanas, que comprende la aprobación de la habilitación y la recepción de
obra.

5. De las normas expuestas es de verse que las Municipalidades (provinciales y distritales) son
las entidades competentes para conocer y aprobar las solicitudes de habilitación urbana en sus
respectivas circunscripciones territoriales.

6. En el presente caso, de lo señalado por la empresa denunciante y de la documentación que
obra en el expediente, ésta obtuvo la aprobación tanto de la Habilitación Urbana como de
Recepción de Obras de su inmueble denominado Tercera Etapa de la Urbanización las Lagunas
de Puerto Viejo, Distrito de San Antonio, Provincia de Cañete (Resolución de Alcaldía N° 111-
2000-MDSA). Sin embargo, cuestiona la actuación municipal materializada en la exigencia de
cobros por derecho de Recepción de obras que asciende a un total de S/. 59 924,77 y que es el
resultado de aplicar como criterio de liquidación S/. 1,50 por metro cuadrado del área útil.

El cuestionamiento de dicha liquidación, se fundamenta en que contravendría las disposiciones
contenidas en el Decreto Supremo N° 094-92-PCM (Reglamento de la Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada) y el Decreto Supremo N° 011-98-MTC (Texto Unico
Ordenado del Reglamento de la Ley General de Habilitaciones Urbanas).

7. Al respecto, es necesario señalar que la normativa sobre la materia establece una serie de
requisitos y restricciones en el cobro de los derechos por el concepto de tramitación de
procedimientos administrativos. En efecto, el Decreto Supremo N° 094-92-PCM4 establece que
el monto de los derechos no podrá exceder del costo real del servicio, entendiéndose por tal el
costo marginal que genere para la Administración Pública la tramitación del correspondiente
procedimiento administrativo, que sea específico e individualizable y que en ningún caso podrá
exceder de una Unidad Impositiva Tributaria vigente5.

8. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776,
Ley de Tributación Municipal, los montos que se cobren por tal concepto no deben exceder el
costo de prestación del servicio administrativo y deberán constar en el TUPA correspondiente6.

9. Específicamente para el caso de los cobros de derechos vinculados con la habilitación
urbana, el Decreto Supremo N° 011-98-MTC (Reglamento de la Ley General de Habilitaciones
Urbanas), siguiendo la misma línea normativa antes descrita, establece lo siguiente:

Artículo 6.- Conforme a lo dispuesto por la Ley N° 25035 de Simplificación Administrativa, los
derechos que se cobren en los procedimientos establecidos por la Ley y el presente Reglamento
cubrirán sólo los servicios realmente prestados y no podrán fijarse en función al valor o área del
terreno, obras o construcciones.
(…)

                                                          
4 Norma vigente al momento en que se tramitaron los respectivos procedimientos.
5 Decreto Supremo N° 094-92-PCM. Artículo 31.- El monto de los derechos no podrá exceder del costo real del
servicio, entendiéndose por tal el costo marginal que genere para la Administración Pública la tramitación del
correspondiente procedimiento administrativo, que sea específico e individualizable conforme a lo prescrito en el artículo
anterior, y que en ningún caso podrá exceder de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al 1° de enero del mismo
ejercicio gravable. (…)
6 Decreto Legislativo Nº 776. Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo
de prestación del servicio administrativo y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo.
Las tasas que se cobren por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al contribuyente
cuando consten en el correspondiente Texto Unico de Procedimientos Administrativos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto Legislativo Nº 757.



INFORME N° 023-2002/INDECOPI-CAM
Página 10 de 12

Como es de verse, la normativa especial que regula el procedimiento simplificado para la
aprobación de habilitaciones urbanas, ha descartado como criterios válidos para la
determinación del cobro por servicios administrativos, el valor o el área del terreno, obra o
construcción.

10. En el presente caso, los cobros cuestionados establecidos en el TUPA de la Municipalidad y,
para el caso específico de la denunciante, determinados a través de la Liquidación N° 002-2001
de fecha 17 de julio del 2001, han sido establecidos empleando el criterio del metro cuadrado
del área útil del inmueble7. Así, el monto del derecho cuestionado se deriva de la multiplicación
de S/. 1,50 por 37 351,85 m2 de área útil (más el costo de la inspección ocular y la Comisión
Técnica).

11. De lo expuesto se concluye que, en el presente caso, la Municipalidad ha venido cobrando
derechos cuyos montos fueron determinados en función del criterio de metros cuadrados del
área del inmueble, aspecto que, por su forma de determinación y sin necesidad de entrar al
monto específico liquidado, no responde al criterio legal de equivalencia respecto del costo del
procedimiento o servicio administrativo prestado8.

12. En conclusión, de conformidad con la normativa sobre la materia, si bien la Municipalidad se
encuentra facultada para exigir la tramitación de procedimientos sobre habilitación urbana y, con
ello, el cobro de derechos para financiar el costo de dichos procedimientos, la exigencia de
cobros por el concepto de derechos de Recepción de Obras, equivalente a S/. 1,50 por metro
cuadrado, respecto de la Tercera Etapa de la Urbanización Las Lagunas de Puerto Viejo,
contenida en la Liquidación de Pagos N° 002-2001 y sustentada en el TUPA de la Municipalidad,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza las actividades
económicas de la denunciante en el mercado.

13. Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, cabe señalar que la Municipalidad no ha
acreditado la aprobación y publicación de su TUPA para el periodo 2000 que sustente la
exigibilidad de los derechos cuestionados; únicamente ha presentado copia de su TUPA
aprobado por la Ordenanza N° 005-2001-MDSA, la misma que fue ratificada a través de la
Ordenanza N° 028-2001-MPC de la Municipalidad Provincial de Cañete publicada en el diario “Al
día con Matices” el 17 de julio del 2002. En tal sentido, la exigencia de los cobros cuestionados
sin un TUPA debidamente aprobado, adicionalmente contraviene la disposición contenida en el
artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, que dispone que para
exigir los derechos de tramitación deben constar en el TUPA correspondiente.

Finalmente, pretender la aplicación de este TUPA a procedimientos (que son el supuesto de
hecho generador de los derechos de tramitación) tramitados con anterioridad a su entrada en
vigencia (que como se señaló, ocurrió con la publicación de la ratificación provincial) supondría
una aplicación retroactiva de dicha disposición y, en consecuencia, ilegal.

D.3.- Condicionamiento de la tramitación de la solicitud de Subdivisión de Lotes al pago
de los derechos cuestionados.
                                                          
7 Similar criterio está recogido en el Procedimiento 03, Unidad de Catastro y Habilitaciones Urbanas del TUPA de la
Municipalidad aprobado por Ordenanza N° 005-2001-MDSA.
8 Dicho criterio ha sido materia de pronunciamientos anteriores por parte de la Comisión, en procedimientos como el
seguido por la empresa Electronorte S.A. contra la Municipalidad Distrital de Leonardo Ortiz (Resolución N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-000060-2000 del 15 de marzo del 2000), por Telefónica del Perú S.A.A.. contra la Municipalidad Distrital
de Jaqui (Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000039 del 29 de marzo del 2001), por Tim Perú S.A.C. contra
la Municipalidad Distrital de Asia (Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000063-2001 del 9 de julio del 2002 entre
otros.
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1. La denunciante ha sostenido que la Municipalidad viene negando la tramitación de su
procedimiento de Subdivisión de Lotes, en tanto no se realice el pago del derecho contenido en
la Liquidación N° 002-2001 (derechos por Recepción de Obras).

Por su parte la Municipalidad, en su escrito de descargos sostuvo que no existiría tal
condicionamiento, puesto que a través del Oficio N° 10-2001-SG-MDSA únicamente se le
estaría requiriendo el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad contenidos en su TUPA.

2. Ante tales argumentos, mediante Oficio N° 0152-2002/INDECOPI-CAM y Carta N° 0173-
2002/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica requirió a ambas partes para que precisaran sus
posiciones con relación a la existencia del presunto condicionamiento. En atención a que en el
Oficio señalado en el considerando anterior se hacía referencia a un expediente, la Secretaría
Técnica requirió a la Municipalidad que informe cuál era el asunto tratado en el mismo
(Expediente N° 778-2001).

3. A partir de los documentos presentados, se ha podido encontrar que en el Oficio N° 010-
2001-SG-MDSA del 23 de noviembre del 2001, que adjunta copia de la Liquidación N° 002-
2001, se señala que “... con relación a su solicitud bajo registro de la referencia que, con motivo
de atenderse deberá antes cumplir previamente con todos los requisitos establecidos en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos ...”.  La referencia antes mencionada es al
Expediente N° 778-2001.

Dicho expediente, según las copias certificadas presentadas por la Municipalidad a través del
Oficio Nº 198-2002/MDSA, fue iniciado mediante solicitud de fecha 20 de noviembre del 2001 en
la que se solicita se le otorgue “la autorización de SUB DIVISION de lote sin cambio de uso de
las manzanas X y VIII de la segunda etapa de la Urbanización de Las Lagunas de Puerto Viejo”

En tal sentido, de una lectura conjunta de dichos documentos, esta Secretaría Técnica
considera que sí ha existido el cuestionado condicionamiento de la tramitación del procedimiento
de subdivisión de lotes (Expediente Nº 778-2001 iniciado mediante solicitud de fecha 20 de
noviembre del 2001) al pago de los derechos cuestionados (que constan en la liquidación
adjuntada y se encuentran entre los requisitos establecidos en el TUPA).

4. Respecto de la legalidad de este extremo de la denuncia, esta Secretaría Técnica considera
que, al margen del condicionamiento mismo, debe tenerse presente el análisis efectuado en el
rubro anterior. En dicho rubro se concluye señalando la ilegalidad de la exigencia de los cobros
por concepto de Recepción de Obras. En tal sentido, carece de relevancia evaluar el
condicionamiento mismo, pues incluso en el caso en que éste sea legal o justificable, no podría
subsanarse la ilegalidad de los cobros en sí mismos.

5. En tal sentido, según lo expuesto, el condicionamiento de la tramitación del procedimiento de
subdivisión de lotes al pago de los derechos de Recepción de Obras constituye la imposición de
una barrera burocrática ilegal que obstaculiza la realización de las actividades económicas de la
denunciante en el mercado.

D.4.- Racionalidad de las barreras burocráticas identificadas

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC
antes referido, habiendo determinado que la actuación municipal materia del presente
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procedimiento constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza la
permanencia de la denunciante en el mercado, no corresponde efectuar el análisis de
racionalidad.

Respecto del extremo declarado infundado, tampoco corresponde realizar el análisis de
racionalidad, en la medida en que es consecuencia de no haberse acreditado el hecho materia
de cuestionamiento.

III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que:

1. La denuncia debe declararse infundada en el extremo correspondiente a la doble exigencia
de cobros por derecho de Recepción de Obras, en la medida en que la empresa
denunciante no ha acreditado haberlos cancelado con anterioridad.

2. La actuación de la Municipalidad consistente en la exigencia del cobro de derechos por
Recepción de Obras, equivalente a S/. 1,50 por metro cuadrado sustentada en la Ordenanza
005-2001-MDSA y contenida en la Liquidación N° 002-2001, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal que restringe el desarrollo de las actividades económicas de la
denunciante en el mercado.

Asimismo, la actuación municipal consistente en el condicionamiento de la tramitación de la
solicitud de Subdivisión de Lotes de dicha obra al  pago de los derechos cuestionados,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza la realización de las
actividades económicas de la denunciante en el mercado.

3. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444,
corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo Municipal de la
Municipalidad Distrital de San Antonio, con la finalidad de que resuelva legalmente en el
plazo de  30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.


